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RESUMEN 

 

En muchas empresas el éxito de sus modelos de negocio se da por la inclusión de elementos 

diferenciadores, el creciente ritmo de cambio en la economía, provoca que la innovación en los 

modelos de negocio, se constituya en un elemento fundamental. Los Centros de Productividad 

tienen el objetivo fundamental de promover la productividad y la competitividad para la mejora 

de la calidad de vida.  

Actualmente los arándanos están cautivando a diferentes consumidores por sus propiedades 

naturales de alimentación saludable de esta fruta por su gran concentración de antioxidantes y 

vitaminas. Esta tendencia se refleja en las cifras de crecimiento de las exportaciones de Trade Map 

que muestran un aumento sostenido de 13.59% en los últimos 5 años. En la zona Norte de Perú 

nos encontramos con productores formales de arándanos, quienes, dada su escasa disponibilidad 

de hectáreas para la siembra directa, producción no estandarizada y contacto empresarial 

restrictivo, los imposibilita a una producción a escala para aumentar su competitividad en el 

mercado.  

En contraste productores al sur del Perú han tomado la iniciativa de incorporar al arándano 

dentro de sus exportaciones con sistemas de producción innovadores mediante contenedores, 

podrán tener la posibilidad de acceder al mercado internacional mediante el desarrollo de 

estrategias diferenciales que fomenten el crecimiento y permanencia en el largo plazo. Ante estas 

circunstancias que impone la globalización, los modelos de negocios asociativos bien concebidos 

de pequeños y medianos productores aparecen como una estrategia competitiva para aumentar la 

eficacia y eficiencia de las empresas.  

En la presente investigación se propone el modelo de negocios innovador de CANVAS para la 

empresa “Sociedad Agraria Biorgánica San Agustín AQP S.A”, distrito de Socabaya- Arequipa, 

en una extensión inicial de 25 hectáreas e integrada por 100 socios productores, que determinará 

la factibilidad de mercado, técnica y económico del arándano para exportación al mercado 

estadounidense de forma competitiva; obteniéndose un VANE de 2717840.69, WAAC de 16.69%, 

TIR de 39%. Esto ratifica la viabilidad económica del proyecto. Por lo descrito anteriormente, se 

desarrolla la presente investigación la cual propone que los productores formales de arándano de 

la Región Sur del Perú, liderada por la Empresa “Sociedad Agraria Biorgánica San Agustín AQP 

S.A” formen parte de un mecanismo de Asociatividad como herramienta competitiva mediante la 

innovación de modelos de negocios sostenibles, como el propuesto (CANVAS), les permita 

ingresar a mercados internacionales. 

 

Palabras claves: Modelo de negocios, innovación, productividad, asociatividad, sostenibilidad, 

estrategias diferenciales, globalización 
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ABSTRACT 

 

In many companies the success of their business models is due to the inclusion of differentiating 

elements, the growing pace of change in the economy, causes that innovation in business models 

becomes a fundamental element. The Productivity Centers have the fundamental objective of 

promoting productivity and competitiveness for the improvement of the quality of life. 

 

Currently blueberries are captivating different consumers for their natural properties of healthy 

eating of this fruit for its high concentration of antioxidants and vitamins. This trend is reflected 

in the growth figures of Trade Map exports that show a sustained increase of 13.59% in the last 5 

years. In the northern region of Perú we find formal blueberry producers, who, given their limited 

availability of hectares for direct seeding, non-standardized production and restrictive business 

contact, make it impossible for them to scale production to increase their competitiveness in the 

market. 

 

In contrast, producers in southern Peru have taken the initiative to incorporate cranberry into 

their exports with innovative production systems through containers, may have the possibility of 

accessing the international market through the development of differential strategies that 

encourage growth and permanence in the market. long term. Faced with these circumstances 

imposed by globalization, well-conceived associative business models of small and medium 

producers appear as a competitive strategy to increase the efficiency and effectiveness of 

companies. 

 

In the present investigation an innovative business model (CANVAS) is proposed for the 

company "Agrarian Biorgánica San Agustín AQP S.A", district of  Socabaya- Arequipa, in an 

initial extension of 25 hectares and integrated by 100 producing partners, which will determine the 

market feasibility , technical and economic blueberry for export to the US market competitively; 

obtaining a NPV of 2717840.69, WAAC of 16.69%, TIR of 39%. This confirms the economic 

viability of the project. For the above described, this research is developed which proposes that 

the blueberry formal producers of the Southern Region of Peru, led by the Company "Biorgánica 

Agrarian Society San Agustín AQP S.A" form part of a mechanism of Associativity as a 

competitive tool through the innovation of sustainable business models (CANVAS), allows them 

to enter international markets. 

 

Keywords: Business model, innovation, productivity, associativity, sustainability, differential 

strategies, globalization 
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CAPITULO I: PROBLEMÁTICA 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

La gran demanda internacional del arándano ha llevado a que las empresas agroindustriales 

del Norte peruano (La Libertad) apuesten por la producción del cultivo del arándano. Sin 

embargo, el departamento de Arequipa aún se encuentra en vías de tener una participación 

importante dentro del total de las importaciones al mercado mundial con potencial en el cultivo 

de arándanos; siendo nuestros volúmenes de exportación muy bajos para cubrir la demanda 

internacional. (Sierra Exportadora 2013- 2014). 

La agricultura de exportación en el Perú ha tenido un crecimiento importante en la última 

década frente al resultado de la globalización, llegando a niveles de competencia que conducen a 

la constante mejora de la producción y comercialización agro exportable, lo que ha permitido 

consolidar empresas, aplicar tecnología, modificando sustancialmente los conceptos tradicionales 

de empresas, contratos, productos o tecnologías e inclusive políticas nacionales. Todos los 

sectores exigen desarrollar planes y acciones que permitan mejorar la competitividad, como 

requisito de la actividad económica, tanto con acciones privadas como las auspiciadas desde el 

Estado (ADEX, 2015, p.57).  

El sector agrario de Arequipa donde predomina la pequeña y mediana producción individual, 

tiene limitantes que no permiten elevar su productividad y vincularse más exitosamente con los 

mercados internacionales esta problemática se debe a la falta de modelos de negocios para la 

exportación de productos agroindustriales, causadas por la deficiente capacidad de un buen 

estudio de mercado, limitada tecnología agroindustrial, baja capacidad económico-financiera 

para productos agroexportables.  
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Otras limitantes vinculadas son la escases de agua, tamaño de la propiedad, estructura de la 

propiedad, el insuficiente nivel de educación, las pocas habilidades gerenciales, el escaso grado de 

organización de los proyectos, apoyo de los mercados de créditos, aplicación de capacitación 

tecnológica, que son muy reducidos o casi nulos. (CHU RUBIO, Manuel 2009, p.35). 

Las Asociaciones de pequeños productores están plenamente conscientes del potencial 

exportador de sus tierras, pero no cuentan con modelos de negocios para la exportación con 

respaldo asociativo-empresarial, para embarcarse en un proyecto de exportación. Lo expuesto 

implica plantear y evaluar planes de negocio reales a la medida de los pequeños agro-empresarios 

con modelos de negocio, instrumentos y herramientas que permitan tomar decisiones adecuadas 

(tecnología), surgiendo así una mayor regulación de la actividad agraria en temas de gestión, 

tecnología, calidad, eficiencia y responsabilidad y una menor incertidumbre sobre la rentabilidad 

y los recursos a necesitar para lograr el éxito de sus proyectos orientados a la exportación. (Marcel, 

E. 2006). 

El presente proyecto ha sido elaborado no solo con un fin económico sino también de 

fomentar la inclusión social y empoderar la asociatividad dentro del agro Arequipeño, incorporar 

productivamente al sector semi-rural a la actividad económica para disminuir el desequilibrio 

rural-urbano y contribuir al desarrollo de todos los actores que participan de la cadena de valor 

del producto arándano. 

1.2. Delimitaciones Y Definición Del Problema 

1.2.1. Delimitaciones. 

a. Delimitación Espacial: El área de interés comprende solo al estudio del proyecto en el 

Distrito de Socabaya, Provincia y Región Arequipa. 



3 

 

 

 

b. Delimitación temporal: El estudio se delimitará en base a visitas quincenales 

comprendidas en doce meses; haciendo un total de 24 visitas durante el año 2018. 

c. Delimitación temática: El móvil de este trabajo consiste en la modelación de un plan de 

negocio agro exportador con evaluación económica. 

1.3. Formulación Del Problema 

El problema responde a la siguiente interrogante: 

a. ¿Cómo incrementar significativamente la rentabilidad económica para el producto 

arándanos para exportación? 

1.4.  Justificación Del Proyecto 

El presente estudio tiene por finalidad desarrollar un modelo de negocio y demostrar la 

viabilidad productiva del cultivo y de la capacidad de exportación de arándanos al mercado 

estadounidense, aprovechando el periodo contra estación en el hemisferio norte, para obtener una 

excelente rentabilidad económica del proyecto, a través de las exportaciones, creando nuevos 

puestos de trabajo, directos e indirectos, bajo condiciones laborable tecnificadas del cultivo tipo 

macetero o “Conteiner”.  

En el Perú la producción de arándanos se da entre los meses de noviembre y marzo, fecha en 

que los grandes consumidores del hemisferio norte no cuentan con esta fruta en estado fresco. 

Además, se ha comenzado a expandir el mercado hacia países de Asia y Europa, experimentando 

este último continente un crecimiento exponencial desde hace un par de años atrás.  

El arándano es una súper fruta de mayor demanda internacional y hoy en día el estado 

promueve políticas coherentes para promover las exportaciones de productos agrarios e 

incursionar con éxito a mercados internacionales. Las empresas exportadoras tienen que 

asegurarse de cumplir con las exigencias del mercado. Al presentar modelos de negocio y 
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realizar un estudio de producción y exportación de arándanos desde la región Arequipa (Distrito 

de Socabaya) hacia el mercado estadounidense, es importante analizar las perspectivas y 

oportunidades ofertadas por los cambios en la preferencia y el comportamiento de compra de los 

clientes y/o consumidores.  

1.4.1. Justificación de la investigación 

Una vez terminado el trabajo de investigación y si éste resulta factible económicamente, 

permitirá pasar a la implementación del proyecto bajo las recomendaciones realizadas, 

reflejándose directamente los beneficios en los pequeños productores de Socabaya; generando un 

bienestar social no solo en un contexto económico sino con principios técnicos y sostenibles en 

el diseño y manejo del modelo de negocio agro-exportador. 

-En lo económico: El presente trabajo pretende desarrollar una propuesta rentable para los 

pequeños y medianos agricultores del Distrito de Socabaya que permita la estimación del nivel de 

las inversiones necesarias y su cronología. También podremos calcular los costos de operación y 

de los ingresos identificando las fuentes de financiación y la regulación de compromisos de 

participación en el proyecto más adecuado. 

-En lo técnico: Determinación plena del proyecto y del diseño del modelo administrativo para 

cada etapa del mismo; además de la aplicación de criterios de evaluación económica, que permita 

allegar argumentos para la decisión de realización del proyecto. 

-En lo social y ambiental: Determinar la conveniencia de su ejecución y que incorpora los 

costos ambientales generados por las externalidades consistentes con la ficha ambiental; 

sometimiento si es necesario a las respectivas autoridades de planeación y ambientales. 
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1.4.2. Justificación valorativa  

Con el fin de aprovechar la creciente producción de arándanos a nivel nacional y la tendencia 

de consumo de alimentos naturales, sobre todo en los países desarrollados (Estados Unidos), 

tendencia que hoy en día se inclina hacia el consumo de productos frescos y naturales, hemos 

visto en la producción y exportación de arándanos una interesante oportunidad de negocio, dada 

las condiciones favorables en los acuerdos comerciales con este país. 

1.5. Objetivos De La Investigación 

1.5.1 Objetivo General.  

Proponer un modelo de negocio para generar rentabilidad económica para la producción y 

exportación de arándanos.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

a) Seleccionar y resumir la teoría vigente relacionada con modelos de negocios y factibilidad 

económica. 

b) Analizar la problemática actual de la producción del producto arándanos en el mercado 

nacional y posibilidades de exportación. 

c) Desarrollar los pasos del modelo de negocios a través de las cuatro áreas principales de la 

gestión empresarial: 1) Análisis del producto, 2)  Perspectivas del cliente, 3) Gestión de la 

infraestructura y, 4) Aspectos económicos.  

d) Validar y evaluar el plan propuesto. 

1.6. Hipótesis De La Investigación 

1.6.1 Hipótesis General 

Con el modelo de negocios propuesto será posible obtener rentabilidad económica en la 

producción y exportación de arándanos 
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1.7. Variables  

1.7.1. Variable independiente: Modelo de negocios CANVAS para la producción y 

exportación de arándanos. 

Definición conceptual: el modelo de negocio Canvas, es un instrumento que permite definir y 

crear modelos de negocios innovadores. El modelo Canvas describe la lógica de como una 

empresa crea, proporciona y capta valor. (Osterwalder A. Pigneur y., 2013) 

Definición operacional: Es una herramienta específica para diseñar un modelo de negocio a 

través de lienzo donde se plasma los nueve apartados básicos de un negocio. 

1.7.2. Variable dependiente: Rentabilidad económica. 

Definición conceptual: Es la valoración monetaria adquirida y/o ganada (ingresos) de los 

gastos incurridos y aplicados en la obtención y venta de un bien o prestación de servicios.  

Definición operacional: Se refiere a los ingresos percibidos a través de indicadores 

económicos (VANE, TIRE, B/C).  

1.7.3. Importancia de la investigación 

La agricultura como actividad económica generadora de empleo y crecimiento ha mostrado 

una acentuada y creciente reorientación exportadora en los últimos años. El Perú destaca en el 

mercado mundial como exportador de productos agrícolas gracias a los tratados comerciales 

celebrados los cuales al mismo tiempo de facilitar la entrada a nuevos mercados es también un 

fomentador de la competitividad y uso de tecnología para la calidad en este sector. 

Los principales cultivos destinados a la agro-exportación generan entre dos y tres veces más 

demanda por mano de obra que los cultivos tradicionales la cual también revela el mayor 

impacto en generación de empleo. 
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Además, los pequeños agricultores con el adecuado manejo de modelos y herramientas de 

gestión junto a la toma de decisiones sustentadas podrán embarcarse en estos proyectos con 

mayor seguridad y conocimiento de sus recursos lo cual permitirá que se desenvuelvan 

eficientemente en un ambiente competitivo como es la exportación y el comercio internacional. 

1.8. Delimitación De La Investigación 

El estudio responde a una delimitación espacial por el área ubicada en la región de Arequipa 

(Distrito de Socabaya) y la investigación es en base al área de formulación de proyectos. 

1.9. Metodología De La Investigación 

1.9.1. Tipo de la investigación. 

El presenta estudio responde a una investigación aplicada, a través de un modelo de negocio 

simplificado en cuatro grandes áreas: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica, en 

un cuadro de nueve módulos en el que podemos analizar sus interrelaciones y conocimiento de 

las variables planteadas.  

1.9.2. Nivel de la investigación. 

El presente estudio se dará a nivel exploratoria, ya que se pretende explicar, predecir y 

proponer la mejor alternativa para el presente Modelo de negocios. 

1.10. Método Y Diseño De La Investigación 

1.10.1. Método de la investigación. 

El presente estudio será realizado con el método secuencial en la determinación y análisis de 

las variables. 

1.10.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental y el método secuencial, siendo los datos 

recopilados por el investigador directamente de campo.  
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1.11. Técnicas E Instrumentos De Recolección De La Investigación 

Se utilizará la técnica de análisis documental para recolectar información relacionada con la 

oferta y demanda del producto arándanos. 

También se utilizará la técnica de la entrevista con su instrumento guía de entrevista siendo los 

informantes los funcionarios responsables de la producción y exportación del producto arándanos. 

1.12. Cobertura De Estudio  

1.12.1. Población 

La población que involucra esta investigación está conformada por todas las empresas dentro 

del estado peruano que se encuentran con el tema de la producción, comercialización y 

exportación de arándanos en términos económicos. 

1.12.2. Muestra 

De la población se extraerá una muestra dirigida mediante la aplicación del método de 

proporciones propuesto por INCAGRO (2006). 

Productoras de arándanos     : 20 empresas      

Productoras e industrializadoras     : 10 empresas      

Industrializadoras, Exportadoras    : 05 empresas      

Productoras, industrializadoras y exportadoras  : 05 empresas  

TOTALES      : 40 empresas      
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Modelo De Negocios 

Según Palacios, P. M. (2011), tomado de Weill et al., 2005, el modelo de negocio es el mejor 

indicador del comportamiento financiero que las clasificaciones industriales. Un enfoque 

integrado de la investigación sobre modelos de negocios representa una oportunidad para 

desbloquear los procesos empresariales, explicar y predecir los resultados empresariales (George 

y Bock, 2011). 

Los modelos de negocio incluso pueden ser patentados Palacios, M. (2011), tomado de 

Rappa, 2002. La estrategia, fue la piedra angular de la competitividad en las tres décadas 

pasadas, pero en el futuro, la búsqueda de la ventaja competitiva puede comenzar con el modelo 

de negocio (Casadesus-Masanell, 2004). 

Los modelos de negocio, nuevos e innovadores pueden ser exitosos independientemente de la 

edad de la empresa, la industria y la ubicación (Giesen et al., 2010). El gran interés actual por la 

innovación en los modelos de negocio se puede explicar por el ritmo de cambio del mundo 

actual, la competencia interindustrial y la oferta de mejores experiencias para los consumidores 

(McGrath, 2011). 

Un modelo de negocio es conocido como un diseño de negocios, bajo el cual las empresas 

planean cómo obtener sus ingresos y beneficios. Hoy en día la competencia no está entre los 

productos o servicios, la verdadera diferencia radica en los modelos de negocios. 

Esta investigación propone un modelo de negocios que incorpore la asociatividad y la 

generación de valor, para centros de productividad a partir de una revisión bibliográfica y la 

propia experiencia de los productores de arándanos nacionales y extranjeros. 
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2.1.1 Concepto de modelo de negocios 

El concepto de modelo de negocio contiene diferentes fuentes de ideas y la profundidad de 

cada concepto difiere del campo en el que se aplique. Es usado en áreas como la teoría 

tradicional de estrategia, la administración general, la literatura de la administración en 

información e innovación y literatura de e-business (Jansen et al., 2007). Los conceptos que 

fundamentan la definición de modelo de negocio son atribuibles a Peter Drucker, quien introduce 

el concepto de “estrategia” al mundo de los negocios, cuando esta palabra pertenecía 

exclusivamente al ámbito militar (Drucker, 1954, 1979, 1994). La estrategia en el ámbito 

empresarial se refiere al desempeño de la empresa en un entorno competitivo (Porter, 1991).  

Existe diferencia entre la definición de modelo de negocio y estrategia. El modelo de negocio, 

se relaciona con la forma en la que un negocio hace dinero, entrega valor a los clientes; hace 

referencia a la lógica de la compañía, es estático, no reflexivo, no es una descripción de la receta 

para el cambio y se centra en la oportunidad. Mientras que la estrategia contiene el factor 

diferenciador, complementa el modelo negocio, le ayuda a tener éxito; es dinámica, reflexiva, se 

centra en la competencia del medio y es el plan para crear una posición única y valiosa, su 

función es dar un sentido y dirección para el desarrollo del modelo de negocio; no se centra en 

algún aspecto en particular, sino en la totalidad constituida por los componentes del modelo de 

negocio (Hambrick y Fredrickson, 2001; Magretta, 2002; Tikkanen et al., 2005; Morris et al.., 

2005, George y Bock, 2011; Casadesus-Masanell y Ricart, 2011; Wikström et al., 2010).  

Jansen et al. (2007), con base en Gordijn et al. (2005), dividen la evolución de la 

investigación en modelos de negocio en cinco fases. En la primera fase se brindaron definiciones 

y clasificaciones, proponiendo un número finito de tipos de modelos de negocio. En la segunda 

fase se empezaron a proponer elementos pertenecientes a los modelos de negocio, sólo 
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mencionando los componentes, en la tercera, se describieron en detalle estos componentes, en la 

cuarta, se entiende el modelo de negocio como una construcción de bloques relacionados, 

permitiendo un número infinito de modelos de negocio y en la quinta son puestos en práctica en 

las organizaciones.  

George y Bock (2011), señalan las deficiencias en el desarrollo de un marco alrededor del 

concepto de modelo de negocio, conducen a investigaciones fragmentadas. Este término ha 

tenido mayor importancia a partir de la década de los noventa, en especial gracias a internet y su 

influencia en el comercio (Demil y Lecocq, 2009). Varios autores han investigado acerca de los 

modelos de negocio y para tal fin, brindan sus propias definiciones. A partir de la década de los 

noventa, se evidencia una preocupación constante por la definición de modelo de negocio, 

medido por la amplia publicación de artículos al respecto.  

2.1.2 Definición de modelo de negocios. 

Para la revista “Soy Entrepreneur”, los modelos de negocios son marcos de acción sobre los 

cuales la empresa funcionará, por lo que lo define de la siguiente manera: Un modelo de 

negocios es una herramienta que se refiere a la forma cómo la empresa va a lograr obtener sus 

ganancias con los productos y/o servicios que ofrece, generando una experiencia de compra 

valiosa para el cliente a través de estrategias innovadoras en la cadena de valor (SoyEntrepreneur 

(2010); (Elkington, J. y Hartigan, P. (2008). 

De acuerdo con Peter Drucker un buen modelo de negocios es aquel que responde a preguntas 

como: ¿Quién es el cliente?, ¿cuál es el valor para el cliente?, ¿cómo obtener dinero de un 

negocio?, ¿cuál es la lógica económica que explica el que podamos entregar valor al cliente a un 

costo apropiado? Por lo tanto para Drucker un modelo de negocios exitoso representa un camino 

entre diferentes alternativas (Salas, 2012). 
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En el análisis de la bibliografía de referencia se ha podido identificar una posible clasificación 

de las definiciones de modelo de negocio. Estas se han agrupado en función de dónde ponen el 

énfasis los diferentes autores, al definir modelo de negocio. En concreto, se han identificado y 

agrupado en tres escuelas: a) el modelo de negocio como generador de valor; b) el modelo de 

negocio como forma de arquitectura organizacional; y finalmente, c) el modelo de negocio como 

definición de la forma de operar.  

a) La primera escuela considera principalmente que un modelo de negocio es un sistema 

que determina la forma en la organización genera valor. Autores de la primera “Escuela 

de pensamiento del modelo de negocio como generación de valor” (Davenport et al., 

2006; Christensen et al., 2008; Skarzynski y Gibson, 2008; Yunus et al., 2010; Teece, 

2010), consideran principalmente que un modelo de negocio es un sistema que determina 

la forma en la organización que genera valor. Este es un enfoque más centrado en “cómo 

debería ser el negocio” sin concretar en exceso el “cómo se debería hacer”.  

b) Relevantes Autores como: (Viscio y Paternack, 1996; Timmers, 1998; Afuah y Tucci, 

2000; Eisenmann et al., 2001; Schmid et al., 2001; Chesbrough y Rosenbloom, 2002; 

Afuah, 2004; Demil y Lecocq, 2010; Itami y Nishino, 2010; Gambardella y Mcgahan, 

2010), de la segunda “Escuela modelo de negocio forma de arquitectura organizacional”, 

consideran que un modelo de negocio es un sistema de actividades interdependientes que 

conforma la arquitectura organizacional. Por tanto, se centran más en que la esencia de un 

modelo de negocio es el resultado de cómo se organizan los recursos y las capacidades en 

actividades concretas. Se centran más en responder a “cómo se puede hacer”, sobre la 

pregunta de “cómo debería ser”.  
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c) La tercera “Escuela considera que un modelo de negocio es la forma en la que la 

organización opera”, es decir, el reflejo o consecuencia de su estrategia realizada. Esta se 

centra es aspectos organizativos, pero incluye una variante sobre la escuela anterior, 

considera implícitamente que el modelo de negocio no tiene entidad propia, sino que es 

simplemente un reflejo o una consecuencia de las estrategias que se han realizado. Si se 

toman diferentes decisiones, cambiara el modelo de negocio, pero no tiene sentido tratar 

de modificar el modelo de negocio de forma directa para modificar la estrategia (Hamel, 

2002; Magretta, 2002; Casadesus-Masanell y Ricart, 2010). 

Las primeras dos escuelas analizan el modelo de negocio “a priori” o como un sistema 

organizativo diseñado para generar unos valores con unos recursos y capacidades limitados. La 

última escuela analiza la misma verdad desde una perspectiva “a posteriori” o cómo estas 

realizan una serie de actividades que son el hecho observado. Ambas visiones del modelo de 

negocio son interesantes dado que son complementarias de una misma realidad que es el modelo 

de negocio de cada organización y la forma en la que se relacionan con el entorno competitivo. 

López, P. Ricardo (2012), propone una definición de modelo de negocio que sintetiza y a su 

vez, comprenda las visiones de los autores analizados, que trata de recoger los principales puntos 

aportados por las tres escuelas: 

“Un modelo de negocio es un sistema generador de valor para el cliente y para la propia 

organización, que utiliza una serie de recursos y capacidades para realizar unas 

actividades interdependientes que conforman la arquitectura organizacional y que son el 

reflejo de la estrategia realizada”. 

Esta definición en primer lugar reconoce un modelo de negocio como un sistema que genera 

valor (Bueno et al., 2006; Navas y Guerras, 2006) para el cliente a medio plazo para que sea 
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sostenible. Si un modelo de negocio no generara valor para el cliente, no tendrá sentido y 

acabaría desapareciendo. Finalmente, se indica en la definición que todo modelo de negocio 

utiliza unos recursos limitados que gestiona mediante unas determinadas capacidades que, en 

muchos casos, le son únicas. La disposición de estos recursos y capacidades también son 

imprescindibles para el éxito del modelo de negocio. 

Otros autores como Osterwalder, Pigneur y Tucci (2005), sugieren que un modelo de 

negocios es una herramienta conceptual que contiene un conjunto de elementos y sus relaciones 

y que nos permite expresar la lógica de negocios de una empresa específica. Es la descripción del 

valor que una empresa ofrece a uno o varios segmentos de clientes y de la arquitectura de la 

empresa y su red de socios para crear, comercializar, y aportar este valor a la vez que genera un 

flujo rentable y sostenible de ingresos. 

Se relacionan otras definiciones destacadas de autores como:  

- Brandenburger y Stuart, 1996. Un modelo de negocio está orientado a la creación de valor total 

para todas las partes implicadas. Sienta las bases para capturar valor por la empresa focal, al co-

definir (junto con los productos y servicios de la empresa) el tamaño total de “la tarta”, o el valor 

total creado en las transacciones, que se puede considerar como el límite superior para la captura 

de valor de la empresa. 

- Petrovic et al., (2001, p.2). Un modelo de negocio describe la lógica de un ‘sistema de 

negocios para crear valor que esté por debajo del proceso actual. 

- Rajala y Westerlund, (2005, p.3). La manera de crear valor para los clientes y la manera en 

que el negocio convierte, las oportunidades de mercado en beneficio a través de grupos de 

actores, actividades y colaboraciones. 
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- Andersson et al., (2006, p.1-2).  Los modelos de negocios se crean con el fin de dejar claro 

quiénes son los actores empresariales que se encuentran en un caso de negocio y cómo son sus 

relaciones explicitas. Las relaciones en un modelo de negocio se formulan en términos de valores 

intercambiados entre los actores. 

- Baden-Fuller et al., (2008). El modelo de negocio es la lógica de la empresa, la manera en 

que crea y captura de valor para sus grupos de interés. 

- Al-Debei et al., 2008. El modelo de negocio es una representación abstracta de una 

organización, de todos los acuerdos básicos interrelacionados diseñados y desarrollados por una 

organización en la actualidad y en el futuro, así como todos los productos básicos y / o servicios 

que ofrece la organización, o va a ofrecer, sobre la base de estos acuerdos que se necesitan para 

alcanzar sus metas y objetivos estratégicos. 

- Zott y Amit, (2009, p.110). "Forma en que una empresa “hace negocios” con sus clientes, 

socios y proveedores; es decir, se trata del sistema de actividades específicas que la empresa 

focal o sus socios llevan a cabo para satisfacer las necesidades percibidas en el mercado; cómo 

esas actividades están relacionadas entre sí, y quién lleva a cabo esas actividades". 

- Svejenova et al., (2010p.409). "Conjunto de actividades, organización y recursos 

estratégicos que transforman la orientación establecida por la empresa en una proposición de 

valor distintiva, permitiendo a la misma crear y capturar valor". 

- George y Bock, (2011). Diseño de la estructura organizacional que representa una 

oportunidad comercial. 

- Shafer et al., (2005), identifican cuatro categorías comunes en todas las definiciones: 

elecciones estratégicas, creación de valor, captura de valor y red de valor. En definitiva, un 
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modelo de negocio debe incluir las elecciones estratégicas, muchas veces asociadas a una red de 

organizaciones que colaboran, que explican la creación y captura de valor.  

- Al-Debei et al., (2008), realizan una organización de las definiciones de modelo de negocio, 

afirmando que los diversos conceptos giran alrededor de seis bases fundamentales: propuesta de 

valor, fuentes de ingresos, arquitectura de la organización, estrategia de la organización, lógica 

del negocio y operaciones de colaboración.  

- George y Bock (2011), por su parte, clasifican la descripción y la reflexión del concepto de 

modelo de negocio en seis grandes puntos de vista: el modelo de negocio como diseño 

organizacional basado en la configuración de las características de la empresa; la visión basada 

en recursos, es decir, la estructura organizacional co-determinada y en evolución conjunta con 

los activos de la firma o y las actividades principales; el tercer punto de vista lo constituye una 

historia subjetiva y descriptiva de la lógica de los determinantes clave de los resultados de la 

organización o modelo de negocio como narrativa organizacional. El cuarto punto de vista, se 

relaciona con la concepción del modelo de negocio como una forma de innovación, es decir, la 

configuración de procesos vinculados a la evolución o a la aplicación de la tecnología de la 

empresa. El quinto es el punto de vista del modelo de negocio como un facilitador de 

oportunidades, es decir, la promulgación y aplicación en un ámbito de oportunidades.  

La definición más rigurosa y atractiva (George y Bock, 2011), refiere al modelo de negocio 

como una estructura transactiva, según la cual el comportamiento de la empresa está en función 

de las características de su respectivo modelo. Kujala et al., (2010), también identifican seis 

elementos clave en la conceptualización de modelos de negocio: clientes, proposición de valor 

para el cliente, estrategia competitiva, posición en la cadena de valor, organización interna del 

proveedor y capacidades clave y, lógica de generación de ingresos. 
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Ricart (2009), establece nueve elementos de un modelo de negocio: proposición de valor, 

cliente objetivo, canal de distribución, relaciones, configuración de la cadena de valor, 

competencias esenciales, red de socios, estructura de costes y modelo de ingresos. Además, 

afirma que de un elemento fundamental de los modelos de negocio son las elecciones de la 

dirección sobre “cómo operar en esta organización”, que traen consecuencias, e identifican la 

lógica de la empresa. 

2.1.3 Diseño del Modelo de Negocio 

Existe una clara diferencia entre el diseño del modelo de negocio y la implementación del 

modelo de negocio (Sosna et al., 2009). Existen varias propuestas para diseñar un modelo de 

negocio. Sin embargo, la mayoría de las propuestas giran alrededor del planteamiento de una 

serie de preguntas, cuyas respuestas articuladas brindan una imagen del modelo de negocios de 

una compañía. Magretta (2002), afirma que el desarrollo de un nuevo modelo de negocio, o la 

evaluación de uno existente encaminada a su mejora, se puede llevar a cabo a partir de tres 

preguntas: ¿A quién vas a servir? ¿Qué vas a ofrecer? Y ¿Cómo lo vas a organizar? 

De igual manera, para Zott & Amit (2009) las preguntas que los directivos necesitan 

plantearse para la innovación del modelo de negocio, son las siguientes: ¿Cuál es el objetivo del 

nuevo modelo de negocio? ¿Qué nuevas actividades son necesarias para satisfacer las 

necesidades percibidas? ¿Cómo podrían esas actividades estar relacionadas entre sí de formas 

novedosas? ¿Quién debería realizar cada una de las actividades que forman parte del modelo de 

negocio (por ejemplo, la empresa focal o un socio), y qué disposiciones novedosas en materia de 

gestión podrían habilitar esa estructura? ¿Cómo se crea el valor a través del nuevo modelo de 

negocio para cada uno de las partes involucradas? y ¿Qué modelo de ingresos de la empresa 
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focal permitirá a la compañía apropiarse de parte del valor creado a partir del nuevo modelo de 

negocio? 

Vives y Svejenov (2009) determinan las preguntas claves para la definición de un modelo de 

negocio así: ¿Cuáles son las necesidades y comportamiento del cliente y por lo tanto, cómo va a 

definir su mercado? ¿Qué vas a ofrecer a qué precio, y cómo esta oferta es diferencial frente a 

otras existentes en el mercado? ¿Cómo lo vas a organizar? ¿Cómo vas a ganar dinero? Y ¿Cómo 

vas a ser sostenible?  

Para Osterwalder y Pigneur (2009), la mejor forma de describir un modelo de negocio, es a 

través, de nueve bloques básicos: Segmento de mercado, Proposición de valor, Canales, 

Relaciones con los clientes, Flujos de ingresos, Recursos clave, Actividades clave, Asociaciones 

clave y Estructura de costos. Giesen et al., (2010), relacionan cuatro elementos de un modelo de 

negocio: ¿Qué valor se entrega a los clientes? ¿Cómo se entrega el valor? ¿Cómo se generan 

ingresos? (Modelo de fijación de precios y formas de monetización) y ¿Cómo se posiciona la 

empresa en la industria?  

Para la construcción del modelo de negocio se pueden seguir tres pasos (Okkonen & Suhonen, 

2010). El paso uno consiste en determinar los objetivos del negocio y las ganancias esperadas, el 

paso dos es diseñar la arquitectura del producto o servicio y el paso tres es la construcción de la 

lógica de ingresos.  

El marco conceptual propuesto por Wikström et al., (2010), agrupa en seis categorías los 

elementos del modelo de negocio: Proposición de valor, Organización y estructura de la entidad, 

Naturaleza de la Innovación y mecanismos de Crecimiento; Distinción de la competencia; 

Participación de los clientes y finalmente; Contexto relacional y Mecanismos de colaboración.  
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Eyring et al., (2011), consideran que la construcción de un modelo de negocio debe integrar 

cuatro elementos: la propuesta de valor al cliente (CVP), la fórmula de lucro, los procesos clave, 

y los recursos clave. Un modelo de negocio puede competir con diferenciación o con precio. El 

desarrollo de nuevos modelos de negocio comienza siempre con la elaboración de una nueva 

CVP. Los modelos diseñados para competir con base en la diferenciación deben establecer los 

recursos y procesos necesarios para entregar la CVP y el costo que determina el precio requerido 

en la fórmula de lucro. Mientras que los modelos diseñados para competir con precio proceder en 

sentido contrario, se establece primero el precio de oferta, luego la estructura de costos, y, 

finalmente, los procesos y los recursos necesarios. Para identificar necesidades no satisfechas se 

debe estudiar qué está haciendo el consumidor con el producto, investigar un amplio rango de 

sustitutos y buscar explicaciones para el comportamiento de los consumidores tratando de 

descubrir en qué no están satisfechos (Eyring et al., 2011).  

Casadesus-Masanell & Ricart (2010), realizan tres recomendaciones acerca de cómo las 

empresas pueden reconfigurar sus modelos de negocio. En primer lugar identificar y fomentar 

los círculos virtuosos en su modelo de negocio que permitirá a su organización para crear y 

capturar valor, anticipándose a los cambios. Segundo, identificar y corregir los círculos viciosos, 

los dos tipos principales círculo vicioso son los generados por inconsistencias modelo de 

negocio, y los que podría llegar a ser virtuoso si se acompaña de adecuadas opciones 

complementarias. Y finalmente, tener en cuenta que los modelos de negocios actúan en 

interacción con los de otras empresas, lo cual se puede manejar de tres formas, reconfigurar su 

modelo de negocio para agregar valor en "espacios abiertos", donde hay poca interacción 

negativa con otros actores de la industria; crear interacciones positivas, complementarias cuando 

sea posible, y reducir las interacciones negativas o neutralizar a través de decisiones tácticas.  
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La construcción de un marco conceptual de modelo de negocio en empresas de servicios, es 

aún incipiente. No obstante, Halme et al., (2007), ofrecen una propuesta de marco conceptual 

que consta de cuatro preguntas para sondear la viabilidad comercial de un servicio: ¿Qué 

beneficios pueden obtener los clientes del servicio – comparándolo con otras formas de satisfacer 

su necesidad? ¿Cuál es la ventaja competitiva del servicio? ¿Qué capacidades tiene el proveedor 

del servicio? ¿Cómo se financia el servicio?  

Casadesus-Masanell y Ricart (2010, 2011), plantean algunos elementos para la evaluación de 

modelos de negocio. En términos generales, un buen modelo de negocio es el que permite a la 

empresa alcanzar sus objetivos de manera sostenible. Los objetivos posibles incluyen (pero no 

están limitados a) la maximización del beneficio y un mejor ambiente, o un lugar agradable para 

trabajar. Según Glaser (1978), la validez de la construcción del modelo de negocio se discute en 

términos de su integración (coherencia lógica), el poder explicativo relativo y relevancia.  

El éxito o el fracaso de un modelo de negocio, depende en gran medida de la forma en que 

interactúa con otros modelos del mismo sector. El error consiste en que muchas veces las 

compañías construyen su modelo de negocio sin pensar en la competencia. La evaluación de los 

modelos en forma aislada lleva a una apreciación equivocada de sus fortalezas y debilidades y 

por tanto a malas decisiones (Casadesus-Masanell y Ricart, 2011).  

Según los autores, la evaluación de un modelo de negocio se puede realizar en primer lugar en 

aislamiento, realizando un análisis de cuatro elementos: alineación con los objetivos de la 

empresa, refuerzo y complemento de unas elecciones y otras, virtuosismo es decir, la versión 

dinámica del refuerzo y robustez, es decir, la habilidad del modelo de sostenerse en el tiempo. 

Cuando se analiza el modelo de negocio en interacción se debe tener en cuenta la interacción 

táctica, es decir, lo que afecta a las organizaciones dentro de los límites fijados por su modelo de 
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negocio y la interacción estratégica, es decir, la forma en que las reconfiguraciones del modelo 

de negocio de una firma afectan el de otra (Casadesus-Masanell y Ricart, 2011). 

2.1.4 Modelo de negocios como sistema generador de valor 

Para TEECE (2010), un modelo de negocio consiste en un proceso de entregar valor a los 

clientes y otro de recibir valor para la empresa mediante el pago por el valor entregado. Por 

tanto, un modelo de negocio describe el diseño o la arquitectura de la forma de crear valor, 

entregarlo al cliente y los mecanismos para capturar valor para la organización. Siempre que una 

empresa se establece, ya sea de forma explícita o implícita, se emplea un particular modelo de 

negocio que describe el diseño o la arquitectura de la forma en la que se crea valor, se entrega 

ese valor y los mecanismos para capturar valor que utiliza. Un modelo de negocio articula la 

lógica y provee datos y otras evidencias que demuestran como un modelo de negocio crea y 

entrega valor a los consumidores. 

Yunus et al. (2010) también considera que un modelo de negocio radica en la forma de 

generar valor, pero concreta la propuesta diferenciando tres partes: una proposición de valor, qué 

es la respuesta a: ¿Quién es nuestro cliente y qué le ofrecemos?; unos generadores de valor, que 

es la respuesta a: ¿Cómo entregamos ese valor a nuestros clientes? Esto incluye no sólo la cadena 

de valor de la empresa (interna), sino también el valor de red con sus proveedores y aliados; y 

finalmente, una fórmula de generación de beneficios que captura valor para la organización, 

procedente de los ingresos generados al ofrecer la proposición de valor, y como los costes se 

estructuran y el capital es utilizado para generar valor. 

Asimismo, Yunus et al. (2010) incorporan el concepto de modelo de negocio social, a 

diferencia del modelo de negocio de cualquier organización. Si el modelo de negocio es de tipo 

social se incluirá una cuarta parte: la ecuación de beneficio social y medio ambiental. Las 
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similitudes entre un modelo de negocio innovador de tipo social y otro que no lo es son tres: 

Pone a prueba el conocimiento convencional y las asunciones tomadas como básicas; encuentra 

socios que resultan complementarios; y se lleva a cabo continuamente un proceso de 

experimentación. Sin embargo, los modelos innovadores sociales se caracterizan por que además 

presentan otras dos características: favorecen a los accionistas que buscan también objetivos 

sociales; y definen claramente el objetivo social que se desea conseguir. 

Christensen, Johnson y Kagermann (2008), considera que son cuatro elementos 

interrelacionados: la proposición de valor para el cliente, la fórmula de obtención de beneficios, 

los recursos y capacidades clave y los procesos clave. Mediante estos cuatro elementos 

interrelacionados las organizaciones crean y entregan valor para los clientes, así como capturan 

valor para ellas mismas. 

Considera que el primer elemento de un modelo de negocio debe ser la creación de una 

posición de valor, que realmente genere valor para los clientes, y que es necesario poder 

responder satisfactoriamente al menos tres preguntas: ¿Quién es mi consumidor objetivo?; ¿Cuál 

es la necesidad que pretendo satisfacer o el problema que deseo resolver?; y ¿Con qué producto o 

servicio voy a satisfacer esa necesidad del cliente? Es importante analizar no sólo el producto o 

servicio ofrecido sino también ¿cómo voy a hacer llegar esa proposición de valor al cliente? 

El segundo elemento a tener en cuenta es la forma en la que la organización va a captar valor 

para sí misma mediante la implantación de ese modelo de negocio. Es decir ¿Cómo va a ganar 

dinero? Si una empresa generara valor para el cliente, pero no retuviera valor para ella, su 

modelo de negocio no sería viable. Para analizar la fórmula de obtención de beneficios plantea 

analizar cuatro elementos: El modelo de ingresos; Los costes de estructura; Análisis de los 

márgenes por operación y; La velocidad de consumo de recursos. 
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En tercer lugar, se debe analizar los recursos y capacidades clave para poder llevar a cabo la 

proposición de valor para el cliente. Algunas de estos recursos podrían ser: la cualificación del 

personal, la tecnología (Navas, 1994), canales de distribución, alianzas estratégicas, creación de 

marcas, gestión del conocimiento (Aramburu, Saenz y Rivera, 2006), innovación continua, etc. 

Es necesario tener acceso a todos los recursos y capacidades críticos para responder a las 

necesidades del cliente, en caso contrario no se podrá satisfacer la propuesta de valor de una 

forma efectiva. 

Finalmente se deben definir los procesos críticos, las normas y las reglas de conducta que 

harán posible la utilización de los recursos y capacidades para satisfacer de forma adecuada la 

proposición de valor del cliente. Es decir, los engranajes que harán que los recursos y 

capacidades se incorporen de forma efectiva para dar respuesta a la proposición de valor del 

cliente de una forma rentable para la organización. En este sentido Christensen et al. (2008), han 

tenido en cuenta de forma implícita la realización de una serie de actividades conducentes a 

generar valor, por lo que se podría incluir en su definición el concepto de cadena de valor 

(Porter, 1985). 

Para Skarzynski y Gibson (2008) un modelo de negocio describe como una compañía crea, 

entrega y extrae valor. Este incluye una serie de componentes que están integrados y que se 

pueden considerar como oportunidades para la innovación y la adquisición de ventajas 

competitivas. Es relevante de esta definición la introducción del concepto de que un modelo de 

negocio es una oportunidad para innovar y de esta forma conseguir ventajas competitivas 

sostenibles sobre sus competidores. Mediante una serie de componentes integrados, las 

organizaciones, están en condiciones de crear, entregar y capturar valor de forma distinta que sus 
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competidores. Esto les ofrece la posibilidad de obtener ventajas sobre el resto de empresas del 

sector. 

Finalmente, Davenport, Leibold y Voelpel (2006) consideran que un modelo de negocio es 

simplemente, la forma en la que una organización ha decidido hacer las cosas. Es decir, su 

sistema consistente para crear y entregar valor a los clientes y obteniendo un beneficio de esa 

actividad, así como una rentabilidad para sus accionistas. 

2.1.5 Modelo de negocios basado en oportunidades de negocio.  

La Oficina Comercial de Perú en Miami, (2010). Perfil de Mercado de Arándanos en los 

Estados Unidos de Norteamérica, PROMPERU, Miami, Estados Unidos. En el estudio realizado, 

se resalta las oportunidades de comercialización encontradas en el mercado de Estados Unidos 

para los arándanos peruanos, dando una información global cuantitativa y cualitativa del manejo 

de la comercialización del arándano en EE.UU.   

Este estudio resalta la importancia de las actividades de investigación y desarrollo que deben 

realizar las demás instituciones privadas para el fomento. 

El éxito de un proyecto de una empresa debería estar en las oportunidades de negocio, no en 

las ideas de negocio. Cuando se trabaja sobre una oportunidad de negocio ésta se debe identificar 

en función de una necesidad, un problema que se encuentre en el entorno; es fundamental que el 

proceso para terminar de moldear nuestro producto sea del entorno hacia nosotros y no de 

nosotros hacia el entorno. Por lo tanto, la oportunidad tiene una orientación al mercado, nos lleva 

a que efectivamente hay una posibilidad de completar el circulo entre el equipo de trabajo, 

productos-servicios y clientes. 

Sarasvathy (2003), define las oportunidades de negocio como ideas o invenciones para 

alcanzar fines económicos, creencias acerca de lo favorable de estos y acciones para 
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implementarlos. Singh (2000), considera que una idea se convierte en oportunidad cuando esta es 

deseada por los clientes y considerada posible. Finalmente, Barón (2006), analizó varias 

definiciones de oportunidad encontrando tres aspectos principales: Una propuesta de solución 

(productos o servicios), deseabilidad percibida en el mercado y el potencial de crear valor que le 

da valor y atractivo. 

Para encontrar una oportunidad de negocio es necesaria la identificación y selección de las 

oportunidades comerciales para lograr la inserción exitosa en los mercados externos. Un primer 

acercamiento al mercado en que se va a introducir el producto, se puede lograr a partir de un 

análisis de las estadísticas comerciales, internacionales con el fin de identificar los principales 

países exportadores e importadores, los productos más importantes, cantidades y precios de 

comercialización y su tendencia internacional, estacionalidad y ciclos de mercado. 

Esta información sobre el mercado da una idea sobre qué vender y a donde enviarlo. Sin 

embargo, para identificar oportunidades comerciales específicas se recomienda realizar un 

estudio de mercado, ya que brinda la información pertinente y orienta los esfuerzos de forma más 

efectiva. El estudio de mercado que se realizará estará orientado a identificar oportunidades en 

los mercados con mayor potencial. En este caso se trata de identificar variables relevantes que 

permitan identificar los mercados y países con mayor potencial. 

La selección del mercado es una de las decisiones estratégicas más importantes ya que afecta 

directamente toda la logística que se va a desarrollar para llevar el producto a los demás destinos 

internacionales. En todas estas actividades se compromete toda la empresa del exportador. 

Incluso, de ello dependen las adaptaciones que se necesite realizar al producto para cumplir con 

requerimientos especiales. De la selección del mercado depende también el grado de 

competencia que enfrente y la estabilidad de las relaciones comerciales que se desarrollen. Koch 
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(2001), menciona que la mayoría de los modelos toman el proceso de selección de mercados en 

tres etapas: Proyectar, identificar y seleccionar. 

1. Durante la proyección, los niveles macroeconómicos, son útiles para eliminar países 

que no cumplen con los objetivos de la firma, tamaño del mercado, tasa de crecimiento, y 

determinar la relación entre las preferencias de los consumidores y las características del 

producto. 

2. En la etapa de identificación, se toman en cuenta aspectos más específicos (factores del 

mercado, competencia), con los que se hace una lista para determinar los segmentos en los 

países potenciales.  

3. Finalmente en la selección del mercado potencial de exportación, se elige el país en el 

cual se encuentra el mayor potencial. Esta decisión no sólo es relevante en si misma sino que 

cobra mayor trascendencia porque las operaciones deben iniciar en el momento propicio 

para iniciar el proceso de expansión hacia el exterior. 

2.1.6 Modelo de negocios innovadores 

La innovación en modelos de negocio se ha convertido en uno de los principales puntos de 

esfuerzos de renovación estratégica en las empresas de todo el mundo (Hamel, 2002). En el 

informe de IBM 2006 “Global CEO Study” (Chapman, 2006), se puede apreciar cómo una de las 

principales preocupaciones de la alta dirección de una gran variedad de industrias es la búsqueda 

de cómo innovar sus modelos de negocio para crear y capturar valor o Hamel y Prahalad (2005): 

“los planificadores se preguntan: ¿cómo será el año que viene?, los ganadores se preguntan: ¿qué 

debemos hacer diferente?” 

Esto lleva a un tipo de innovación totalmente diferente de la puramente tecnológica o de 

procesos. Se trata de una innovación con un alto componente estratégico y que afecta 
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globalmente a toda la organización: Conseguir cambiar las reglas del juego competitivo, 

simplemente cambiando el diseño del modelo de negocio. Hamel y Prahalad (2005) lo comparan 

con el judo. El judo es un arte marcial basado en la utilización del contrincante. Las posturas 

tratan de canalizar la energía del contrincante para desestabilizarlo y posteriormente 

inmovilizarlo.  

La innovación en los modelos de negocio es creativa y puede ayudar no sólo a tener empresas 

más rentables, sino a generar beneficios sociales inimaginables. Un ejemplo evidente de este 

hecho, es lo logrado por el premio Nobel de la Paz Mohamed Yunus (2010) y su Banco 

Grameen. Yunus ha demostrado que se puede ayudar a que los más pobres salgan de la pobreza, 

simplemente cambiando el enfoque, simplemente innovando el modelo de negocio tradicional 

bancario. La innovación en los modelos de negocio es un campo que no ha tenido la suficiente 

relevancia en los foros académicos y profesionales. Hasta ahora simplemente, se estaba 

demasiado ocupado compitiendo (Porter, 1985), como para buscar nuevos modelos para “no 

competir” en los mismos términos que el sector, sino buscar nuevas formas de generar valor. 

Nuevas tendencias estratégicas marcan una pauta diferente, el éxito no está solamente en 

competir, el éxito está en ser único y una forma de conseguirlo es “innovando el modelo de 

negocio”. 

La valoración excesiva de empresas relacionadas con las tecnologías de la comunicación, 

estalló en la famosa crisis de las empresas punto-com en el año 2000, la misma que provocó una 

racionalidad en cuanto a que los modelos de negocio no son una panacea capaz de convertir 

cualquier empresa en un éxito, sino una forma de convertir un buen negocio en algo excepcional. 

Y además, apareció una nueva forma de analizar estratégicamente las ventajas competitivas de 

las organizaciones y su sostenibilidad en el tiempo. Las cosas se pueden hacer de forma distinta a 
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la tradicional, simplemente cambiando el enfoque, simplemente innovando su modelo de 

negocio. 

Sin embargo, un buen modelo de negocio es esencial para toda organización exitosa, ya sea de 

nueva creación o plenamente establecida en el mercado (Magretta, 2002). 

Las organizaciones son conscientes de la relevancia que tiene ese concepto en todos los 

sectores. Incluyendo los más maduros y tradicionales. Las organizaciones se preocupan cada vez 

más del análisis de su modelo de negocio, como herramienta para conseguir una ventaja 

competitiva sostenible. El concepto de modelo de negocio en las grandes organizaciones desde 

una perspectiva estratégica está tomando conciencia de la importancia que tiene la coherencia del 

modelo de negocio para la sostenibilidad de la ventaja competitiva. No sólo es una forma más de 

competir, sino que busca ser la forma única que tiene la organización de competir, que es 

diferente del resto de organizaciones del sector.  

Los modelos de negocio son modelos tan cercanos a la organización que nos explican cómo 

funciona esta. Un modelo de negocio debe explicar cómo funciona una organización y debe 

responder a tres preguntas: ¿Quién es el cliente? ¿Qué valora el cliente? Y ¿Cómo se va a 

generar dinero en este negocio? (Drucker, 1994). Bajo estas preguntas hay una lógica económica 

que debe explicar cómo se puede entregar valor al cliente a un coste apropiado.  

La búsqueda de modelos de negocio innovadores es una de las formas que han tenido las 

organizaciones para desarrollarse y crecer. En este sentido, Magretta (2002) presenta un ejemplo 

sobre la creación de un modelo de negocio innovador en el siglo XIX, la creación de los cheques 

de viaje de American Express, en 1892.  

Todas las nuevas historias son variaciones de antiguas. La cadena de valor (Porter, 1985) 

principal de los modelos de negocio innovadores, varía en cuanto a las actividades que se 
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realizan y la forma en la que se realizan, para poder ofrecer una proposición de valor 

diferenciada respecto a los competidores, que generé más valor al cliente. Sin embargo, esas 

variaciones en las actividades a realizar en la cadena de valor son variaciones sobre la cadena de 

valor tradicional del sector. Es decir, no nacen como un diseño completamente nuevo de la 

cadena de valor, sino que se trata de una innovación de esta. Dependiendo de esta “forma de 

realizar las actividades” se puede generar mucho más valor para el cliente objetivo, que el resto 

de empresas del sector.   

2.1.7 Modelo de negocios como arquitectura organizacional 

Grupo de autores centran el concepto de modelo de negocio en cómo la organización se 

organiza para crear y distribuir valor de una forma rentable. 

Para Demil y Lecocq (2010) el modelo de negocio se centra en la realización de actividades 

relacionadas para producir una proposición de valor para los consumidores”. Todo modelo de 

negocio tiene tres componentes: Recursos y capacidades; estructura organizativa; y una 

proposición de valor. Es una herramienta para promover el cambio y la innovación para la 

organización o incluso el modelo de negocio en sí. Es decir, es una herramienta para analizar 

cómo cambiar una organización. 

Itami y Noshino (2010) proponen que un modelo de negocio está compuesto por dos 

elementos: un sistema de negocio y un modelo de beneficios. El sistema de negocio es el sistema 

de trabajo (sistema de producción y entrega) que la organización diseña, dentro de sus límites, 

para entregar sus productos o servicios a sus clientes. Un modelo de beneficios es un patrón de la 

intención de la organización sobre cómo generar beneficios en su negocio actual. 
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Zott y Amit (2010), un modelo de negocio es el contenido, estructura y gobierno de las 

transacciones diseñadas para crear valor mediante la explotación de oportunidades de 

negocio. 

Proponen dos grupos de parámetros a tener en cuenta: los relativos a elementos de diseño 

(contenido, estructura y gobernanza), estos describen la arquitectura del sistema de actividades; 

los relativos a características del diseño (novedades, fidelidad del cliente, complementariedades 

y eficiencia). 

Afuah y Tucci (2000), proponen que un modelo de negocio es un sistema determinado por sus 

componentes, la unión entre ellos y la dinámica que los mueve. Afuah (2004) concreta en un 

trabajo posterior que un modelo de negocio es un conjunto de actividades que una organización 

realiza, cómo las realiza y cuándo las lleva acabo, es decir, cómo son sus procesos. Estos 

componentes cohesionados de alguna forma para realizar las actividades características de la 

organización, son el modelo de negocio. 

Chesborough y Rosenbloom (2002) destacan que el modelo de negocio es un constructo que 

media entre los inputs tecnológicos y los outputs económicos. EISENMANN et al. (2001) 

considera que un modelo de negocio se refiere a la naturaleza de los servicios que las firmas 

proveen a sus consumidores, y las actividades que se realizan para entregar esos servicios. Por 

tanto, el modelo de negocio está caracterizado por las actividades que realiza. Esas actividades 

van enfocadas a realizar unos productos o servicios. 

Otros autores como SCHMID et al. (2001) concretan los elementos del modelo de negocio en 

seis elementos genéricos: La misión, la estructura, los procesos, los ingresos, los temas legales y 

la tecnología. Consideran que para diseñar un modelo de negocio es necesario consideran los seis 

elementos de forma conjunta. Para Timmers (1998) el modelo de negocio incorpora tres 
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conceptos: la arquitectura del producto, servicio, y la información que fluye, incluyendo la 

descripción de varios actores del modelo de negocio y sus roles; la descripción de los potenciales 

beneficios para los diferentes actores; y la descripción de las fuentes de ingresos. 

Finalmente, a mediados de los años 90, Viscio y Pasternack (1996) consideran que un modelo 

de negocio se compone de cinco elementos: núcleo global, con cinco elementos clave: identidad, 

liderazgo, capacidades, misión y control de la misión, unidades de negocio, servicios, 

gobernanza y enlaces. El modelo debe generar un sistema que agregue valor conjunto sobre el 

valor de cada una de las partes. 

2.1.8 Modelo de negocios como forma de operar de las organizaciones 

La tercera escuela considera un modelo de negocio simplemente la forma en la que opera la 

organización y por tanto el reflejo de su estrategia realizada. Se incluye una visión nueva que 

consiste en considerar que el modelo de negocio es una proyección de las decisiones estratégicas 

tomadas. No se trata de algo modificable directamente, sino que es la consecuencia o el reflejo 

de lo que se ha llevado a la práctica. Esta visión la tienen pocos autores, pero representan una 

visión interesante.  

Casadesus-Masanell y Ricart (2010), consideran que un modelo de negocio es la forma en la 

que la empresa opera. Para operar de una determinada forma u otra, la organización debe tomar 

decisiones. Dan por supuesto que estas operaciones tratan de generar más valor para el cliente y 

la organización y consideran que estas decisiones son de todos los ámbitos de la organización: 

política de personal, política de calidad, iniciativas de producción o marketing, precio de los 

servicios, y otras muchas. Al igual que ocurre con la ley causa-efecto, estas decisiones tienen 

consecuencias. De esta forma, es evidente que una política de precios bajos tendrá un efecto 

positivo en el volumen de ventas. Una política de retribuciones altas tendrá un efecto en la 
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calidad del personal y su motivación. Y así se puede comprobar cómo cada decisión tomada 

tiene un efecto en la organización.  

Magretta (2002), asimila el concepto de modelo de negocio con el de historias “storytelling” 

que explican cómo las organizaciones trabajan. Un buen modelo de negocio debe responder a las 

clásicas preguntas de Peter Drucker: ¿Quién es el cliente? ¿Qué valora el cliente? ¿Cómo se hace 

dinero con este negocio? y ¿Cuál es la lógica que subyace en el negocio que explica cómo se 

entrega valor a un coste apropiado? 

Hamel (2000) considera que los conceptos de modelo de negocio y el concepto de negocio 

son lo mismo. Un modelo de negocio es un concepto de negocio que se ha llevado a la práctica 

de forma efectiva. Para Hamel un concepto de negocio se compone de cuatro partes: la estrategia 

principal, los recursos estratégicos, la relación con el cliente y la red generadora de valor. Entre 

estos cuatro componentes los elementos que cohesionan el concepto de negocio son: los 

beneficios para el consumidor, la configuración de competencias y los límites de la organización. 

2.1.9 Modelo de Negocio CANVAS 

El Modelo CANVAS, fue creado por Alexander Osterwalder en el 2004, con el fin de 

establecer una relación lógica entre cada uno de los componentes de la organización y todos los 

factores que influyen para que tenga o no éxito. A través de un "lienzo" se detalla desde la idea 

de negocios, hasta los diferentes factores que influirán en ella al momento de ponerla en marcha. 

El fundamento de este modelo es básicamente probar que es una idea eficaz y mediante el 

establecimiento de todas las características determinar que si no hay material sustentado para 

rellenar el diagrama, la idea pierde factibilidad. Busca agregar valor a las ideas de negocio, a 

través de una herramienta sencilla que se pueda implementar para la pequeña, mediana y gran 

empresa. Inicialmente no fue más que una propuesta de su tesis doctoral sobre “Ontología de los 
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modelos de negocio”, en el 2004. El auge del uso de este modelo ha llevado a encontrarlo 

incluso como aplicación móvil al alcance de todos. 

El CANVAS parte del análisis del VALOR DE LA IDEA (a qué se va a dedicar el proyecto, 

servicios y productos con su valor innovador), esto se enlaza con el análisis de la CLIENTELA 

(necesidades que cubre y segmentación de clientes) y en medio de ambos LA 

COMUNICACIÓN con la clientela (plan de marketing) y la forma de DISTRIBUCIÓN Y 

VENTA. Debajo de esta parte tenemos los BENEFICIOS (Económicos, sociales y ambientales). 

Del otro lado tenemos la organización : ACTIVIDADES que tiene que desarrollar la empresa 

para llevar a cabo su prestación de servicios, venta de productos o servicio social y RECURSOS 

(materiales y humanos), las posibles ALIANZAS Y COLABORACIONES que nos pueden 

ayudar a desarrollar el proyecto (entidades colaboradoras, proveedores, socios…) y por último 

los COSTES (Económicos, sociales y ambientales, que pueden ser de tres tipos: inversiones, 

gastos fijos y gastos variables asociados a la venta).  

La metodología de innovación y diseño incluye un Lienzo (Canvas) con 9 elementos que 

parten de determinar la Oferta de valor frente a la Segmentación de clientes de la empresa u 

organización. De ahí se clarifican los Canales de distribución y la Relaciones. Todos estos 

determinan los Beneficios e ingresos. Después se especifican los Recursos y las Actividades 

esenciales, que determinan los Costos más importantes. Finalmente se determinan las Alianzas 

necesarias para operar.  

La propuesta de trabajo es muy dinámica, con el trabajo de grupos interdisciplinares que 

combinan habilidades analíticas con pensamiento creativo a lo que Osterwalder llama 

“Pensamiento de diseño”. Se insta a los grupos a trabajar frente al lienzo pegado en la pared al 

tiempo que se representan en post-its las ideas con dibujos y un mínimo de palabras.  
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La metodología se puede utilizar tanto para diseñar un nuevo negocio o una nueva línea de 

negocio dentro de una empresa u organización como para mejorar o hacer evolucionar un 

modelo de negocio existente. 

El modelo CANVAS cuenta con 4 apartados los cuales se dividen de la manera siguiente ¿A 

quién va dirigido? ¿Qué valor se está agregando? ¿Como se va a realizar? ¿Con cuántos recursos 

se cuenta? 

El lienzo de modelo de negocio simplifica las cuatro grandes áreas a tener en cuenta por toda 

empresa: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica, en un cuadro de nueve módulos 

en el que podemos observar sus interrelaciones: 

1.  Segmento de clientes: El objetivo es agrupar a nuestros clientes con características 

homogéneas en segmentos definidos y describir sus necesidades, averiguar información 

geográfica y demográfica, gustos, etc. Después, nos ocuparemos de ubicar a los clientes 

actuales en los diferentes segmentos para finalmente tener alguna estadística y crecimiento 

potencial de cada grupo.  

2.2 Modelos De Negocios Con Ventajas Comparativas Y Oportunidades 

La importancia de las relaciones internacionales en el desarrollo, político, comercial, cultural 

a nivel mundial es primordial hoy en día para el logro del desarrollo integral de las naciones. No 

existe una sola nación que pueda considerarse autosuficiente así misma y que no necesite del 

apoyo de otros países, aun las naciones más ricas necesitan recursos de los cuales carecen y que 

por medio de las negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras 

zonas. 
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:  

EMPRESA    MERCADO  

Fuente: Bonilla, 2014 

 

Según Steinberg (2004), la teoría del comercio internacional afirma que: Este se explica a 

través de la ventaja comparativa. Cada nación producirá aquellos bienes en los que goce una 

ventaja relativa y mediante el intercambio los distintos países se complementarán, sacaran 

provecho de sus diferencias. De este modo las diferencias de recursos, capacidades de la fuerza 

laboral y características del factor capital de los distintos países determinarán los patrones del 

comercio internacional. (p.24) 

La teoría del comercio internacional se basa en la teoría del valor trabajo, que implica que se 

profundice en la especialización de procesos productivos en producir bienes con la finalidad de 

intercambiarlos, a través de esto produce el aumento de exportación e importaciones y se 

promueve el desarrollo y bienestar de la sociedad. 

Según Mercado (2000), “los países deben aprovechar sus recursos naturales y especializarse 

en la producción en la producción de artículos que gocen de ventajas comparativas. Estas 

Tabla 1. Modelo de negocio propuesto CANVAS 
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naciones deben exportar a fin de poder importar de otras naciones bienes producidos en mejores 

condiciones” (p.13). Es importante que el país aproveche sus recursos para poder desarrollar 

productos con valor agregado y que sean competitivos en el mercado internacional. 

Para Torres (2005), define que el comercio internacional: Está regulado más bien por los 

precios que por los costos comparativos, debido a que las mercancías en cada país se producen 

por diferentes grupos de trabajadores no competidores cuyos salarios no están de acuerdo con los 

costos reales y hasta puede ocasionar que el salario bajo se emplee como arma competitiva. 

(p.155). 

Los países prosperan, aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir 

mejor, y después intercambiando estos productos por los productos que otros países producen 

mejor. 

Se puede decir que en el comercio internacional existe un principio por la existencia de 

diferencias en los precios relativos entre las naciones, estas diferencias se originan en el costo de 

producción, que a su vez son resultado de las diferencias de los factores de producción y de la 

eficiencia que se emplea. 

Esta teoría quiere decir que las naciones alcanzaran un mejor nivel de vida si se especializan 

en la producción de los bienes en que se posee una ventaja comparativa e importan aquellos en 

los que están en desventaja. 

Antecedentes nacionales 

Salazar (2014)reporta oportunidades de negocios en el mercado de estados unidos para las 

exportaciones peruanas de arándanos frescos provenientes de la región la libertad, tiene como 

objetivo demostrar que en estados unidos existen oportunidades de negocios para las 

exportaciones peruanas de arándanos frescos en la región libertad, el tipo de diseño que se 
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empleó para la investigación fue aplicativa con diseño longitudinal – exploratoria, ya que analizó 

el mercado de estados unidos para la exportación de arándanos peruanos lo cual utilizo guías de 

entrevistas, lo cual a lo largo del estudio dio como resultado que se encontraron diversas 

oportunidades de negocios para las exportaciones peruanas, una de las oportunidades más 

importante para Perú se encuentra en los meses de setiembre y noviembre, ya que evidencia poca 

oferta de arándanos frescos y un alza en los precios importante. El canal food service, es un área 

poco explotada que podría traer incrementos a futuros basándose en ofrecer productos de 

consumo directo fuera del hogar. 

Esta tesis tiene relación con la presente investigación, ya que determina la vialidad de la 

exportación del arándano, elabora un análisis del mercado de estados unidos destino para 

identificar las oportunidades comerciales y menciona las ferias para importantes en estados 

unidos, lo cual facilitaría el acceso y permanencia del arándano en el mercado estadounidense. 

Medina y Sánchez (2014) en la investigación sobre Producción y exportación de arándanos 

para estados unidos, tiene como objetivo lograr eficiencia productiva a través de la utilización de 

tecnología de punta y buenas prácticas agrícolas, no indica el tipo de investigación ni los 

instrumentos usados, la investigación tiene como resultado que la exportación se realizara en los 

meses de setiembre a noviembre, ya que son los meses forman parte de contra estación en los 

Estados Unidos, en estos meses el precio de los arándanos es alto, los países del hemisferio del 

sur exportan en este período, porque sus cosechas salen mayormente entre diciembre a marzo, la 

certificación Global GAP es una demostración de compromiso con calidad y seguridad 

alimentaria.  

Esta tesis tiene relación con la presente investigación, ya que indica los meses en los cuales el 

mercado de estados unidos carece de arándanos lo cual permitirá desestimar la demanda para 
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esos meses, de acuerdo a la certificación Global GAP es un conjunto de normas internacionales 

reconocidas sobre las buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de agricultura lo cual es importante 

para los productores de arándanos, ya que mejora la calidad del producto, proceso y servicio 

demuestra el compromiso con la calidad y la seguridad alimentaria por lo tanto demostraría 

confianza a los consumidores del producto a exportar al mercado de estados unidos. Paulini y 

Viguria (2016). 

En la propuesta para incrementar la oferta exportable peruana mediante la exportación de 

arándanos a los Estados Unidos de Norteamérica, tiene como objetivo elaborar una propuesta 

para incrementar la oferta exportable peruana mediante la exportación de arándanos a los 

Estados Unidos de Norteamérica, la investigación está basada en un paradigma interpretativo con 

un enfoque netamente holístico con un diseño no experimental, usando como instrumento la 

encuesta y ficha de entrevista. 

Tiene como conclusión dar a conocer los beneficios de este Berry que ya es conocido en 

estados unidos y buscar otros países. El presente trabajo de investigación tiene relación con la 

tesis, ya que brinda un mayor detalle de los principales canales de distribución para la 

comercialización del producto en los Estados Unidos y de las principales ferias para promocionar 

el producto y conocer la necesidad del mercado objetivo. 

Antecedentes internacionales 

Barichivich (2010), El canal de distribución del arándano en fresco exportado desde Chile a 

los Estados Unidos, tiene como objetivo describir el flujo del arándano desde el puerto de 

desembarque en los Estados Unidos hasta su llegada al consumidor final, la investigación fue a 

base de entrevistas a personal de empresas exportadoras de arándanos en fresco, se evidencia 

como conclusión más importante las modalidades de venta utilizadas por las comercializadoras 
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de arándano, son las pre – ventas a las cadenas de supermercados y venta de spot a todo tipo de 

minoristas, esto tiene relación con la presente investigación, ya que brinda un referente para 

vender el jugo de arándano los cuales son los supermercados Estados Unidos puesto que son los 

más concurridos. 

Leyton y Rodríguez (2009). Prospección y exportación de arándanos frescos al mercado 

estadounidense, la investigación no indica el tipo de investigación ni instrumento usado, tiene 

como objetivo realizar una caracterización del macro entorno existente dentro de Estados 

Unidos, como resultado más importante se puede decir que el mercado de los arándanos es un 

mercado muy atractivo y se encuentra en constante crecimiento. Estados unidos tiene muy 

arraigado el consumo de arándanos, esto tiene relación con la presente investigación, ya que este 

mercado es muy atractivo, tiene un alto nivel de demanda lo cual tiene una aceptación en los 

consumidores. 

Villa (2013), Proyecto de factibilidad para producción y exportación de jugo natural de 

arándano al mercado árabe la cual tiene como objetivo establecer la aceptación del jugo natural 

de arándano en el mercado internacional, la investigación no indica el tipo de investigación ni los 

instrumentos usados, tiene como conclusión más importante que el sector agrícola tiene una 

participación muy importante en la economía del país, que ha hecho que generen nuevos nichos 

de mercado de productos agropecuarios y sus derivados, esto tiene relación con la presente 

investigación, ya que se exporta el mismo producto pero a diferente mercado, sin embargo tiene 

como referente el diagrama del proceso de exportación, el tipo de la logística aplicada y el costo 

de exportación. 
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CAPÍTULO III: DIAGNOSTICO SITUACIONAL (CONTEXTO ACTUAL) 

 

3.1 Análisis De La Producción Nacional De Arándanos 

El Perú es un país exportador de productos tradicionales y no tradicionales en los que se 

encuentran principalmente los orgánicos que han registrado un notorio incremento en sus montos 

exportados. Uno de los muchos productos orgánicos que se exportan a la fecha son los arándanos 

frescos. 

Autores como Medina y Sánchez (2014) reportan que una de las razones por las cuales los 

arándanos capturan la atención de los consumidores son sus propiedades naturales. A esto se le 

debe sumar “la cada vez más marcada tendencia por el consumo de productos sanos, ricos en 

antioxidantes que mejoren y prolonguen la vida”, lo cual hace de los arándanos una fruta 

especial, tanto para su consumo en fresco, como procesado.  

Por su parte Carhuaricra (2012), Nova (2006) y Gómez et, al, (2003) respaldan también la 

teoría de los altos beneficios que ofrecen los arándanos para la salud por sus propiedades 

nutraceuticas; un factor que se presenta también como determinante de la exportación de 

arándanos es la creciente demanda mundial por bienes orgánicos, es decir productos que en sus 

procesos de producción involucran  un mínimo uso de productos químicos, cambio de valores de 

la población y un interés por la conservación del medio ambiente.  

Salazar, K (2014), realizo un estudio de mercado del arándano fresco en Estados Unidos y 

encontró diversas oportunidades de negocio para las exportaciones peruanas, que sustentan que 

el país norteamericano es un mercado potencial. La oportunidad de negocio más importante para 

Perú está en los meses de setiembre y noviembre, en ella se evidencia poca oferta de arándanos 

frescos y un alza en los precios importante. El abastecer de arándanos de calidad en ese periodo, 

puede generar una ventaja competitiva a la industria del arándano peruano. 
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Según la revista Redagrícola, noviembre del 2017, se aprobó el protocolo para poder exportar 

arándanos frescos a China, un mercado compuesto por más de 1,400 millones de consumidores. 

Luego, a fines de abril del año 2018, el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento 

(MAPA) de Brasil publicó en el diario oficial de ese país la norma que aprobaba los requisitos 

sanitarios por la exportación de arándanos desde el Perú hacia el mercado brasileño; esperando 

que el arándano peruano pueda registrar envíos por un valor de US $ 5 millones en los dos 

próximos años a ese mercado. 

Estos dos hechos significaron los dos más recientes e importantes avances en una industria 

que ya en 2015 se había convertido y consolidado en uno de los principales proveedores de 

Canadá y EE.UU. Con más de 3,000 ha sembradas, a la actualidad, y en un crecimiento  de 

superficie de un 68% anual, según el último estudio sobre arándanos que estima la Dirección 

General de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), y un mercado en 

constante expansión, el arándano hoy presenta un cultivo del que  se tiene mucha expectativa. 

Según Miguel Bentín, presidente de Pro arándanos y gerente general de Valle y Pampa, todo 

indica que, si va a haber un crecimiento y estima bordear las 50,000 toneladas, lo que significa 

un 80% más que el año 2017; pero que es menor comparado con el crecimiento del año anterior 

2016 que fue de 150%. Y en un horizonte de cinco años se pronostica un crecimiento del 100%, 

es decir Perú podría llegar a producir 100,000 toneladas de arándanos.  

3.1.1 Iniciativas del cultivo en el Perú. 

El cultivo del arándano en el Perú ha comenzado en el 2008 poco se sabe, sólo que se trataban 

10 ha., donde había 100,000 plantas en un campo de Arequipa, la mayoría de ellas muertas al 

poco tiempo de plantadas. 
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En cuatro años, la situación ha cambiado. Hay más profesionalismo en un sector donde es raro 

ver una gran debacle en una plantación. Hoy en ningún país del mundo podría haber un boom del 

arándano como podría ser en el Perú”, afirma José Francisco Unzueta, gerente de Blueberries 

Perú, un vivero de capitales chilenos que se instaló en la localidad de Cañete. “Perú es el único 

país donde actualmente se ve una posibilidad de desarrollo fuerte del arándano”, continúa. Eso, 

teniendo en cuenta que en las principales zonas productoras del mundo no se están sumando 

nuevas hectáreas e, incluso en Argentina ha disminuido. 

Pero lo cierto es que en el Perú se avanza poco. Las pruebas generalmente se han hecho en 

pequeñas superficies y, según afirma Unzueta, “aún son pocos los que se lanzan”. Pero, ¿qué los 

frena? La barrera principal es la económica. Establecer una hectárea de arándanos en el Perú 

tiene un costo promedio de US$ 30.000, donde el principal gasto está en las propias plantas, y sin 

considerar el terreno. ¿Y los retornos? Depende cómo se maneje el cultivo y de las toneladas que 

se puedan obtener.  

Algunos cálculos señalan que cosechando 15 t/ha, y estabilizándose los precios en unos cuatro 

o cinco años, los retornos al productor se proyectarían entre los US$ 70.000 y 80.000/ha. Las 

estimaciones bajarán o subirán de acuerdo a las toneladas producidas a los precios 

internacionales. 

3.1.2 Crecimiento del cultivo en algunas regiones. 

Mala, Cañete, Arequipa, La Libertad, Caraz, Trujillo, Pisco, Cajamarca, Cusco y Lima son las 

localidades que hoy cuentan con al menos una hectárea de arándanos. “Las superficies nuevas 

andan bien, pero las más antiguas están en decadencia, porque fueron las primeras y se hicieron 

mal, por el desconocimiento que había sobre este cultivo en el país”, afirma Rosas. Asimismo, 
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había arribado gente al negocio que lo único que quería era vender plantas, sin importar nada 

más, y eso perjudicó el desarrollo de un cultivo, donde hoy ocurre todo lo contrario. 

En aquellas nuevas superficies hay proyectos que van desde 1 a las 50 ha, sembradas en suelo 

o en bolsa. Los de mayor tamaño están en manos de grandes compañías como Camposol y 

Grupo Rocío. Según Red Agrícola 2016, (las empresas desistieron de dar entrevistas), Camposol 

manejaría antes del 2013 unas 50 ha., y sus planes para sembrar en 2013 otras 100 ha. El otro 

gran proyecto del país lo maneja el Grupo Rocío y que involucraría 500 ha, de las cuales ya 

tienen sembradas 50 ha. La Empresa Agrícola Athos (Anchash), el Departamento de Ancash en 

la provincia de Caraz tiene sembradas más de 10 ha. En la misma Caraz, otra empresa privada, 

Intipa Foods, también ha plantado 30 ha., destinadas principalmente a la exportación. 

En muchos casos, sean grandes o pequeños proyectos, el hermetismo es el común 

denominador. Y no es extraño tratándose de un cultivo caro y de alta rentabilidad, al que todos 

querrán subirse al carro si es que se confirman los buenos resultados que se esperan de esta fruta 

en el Perú. 

“El desarrollo del arándano en el Perú vendrá de la mano de las grandes compañías 

frutícolas”, afirma Rosas. Y eso, ineludiblemente, está asociado al desarrollo del cultivo en 

Costa. Álvaro Espinoza ve también futuro en la Sierra, desde los 1,000 hasta los 2,500 msnm. “A 

esas alturas, y en términos de calidad de fruta, nos situamos en condiciones similares a las de 

Chile. A menos altura, no. Podemos producir, pero no en la calidad ni cantidad que produce 

Chile”, afirma. “Sobre esa altitud hay que revisar seriamente las condiciones climáticas, es decir, 

si llueve, graniza o hiela”, precisa Rosas. 

Por ello es que el tema de la capacitación es clave cuando se está iniciando un cultivo, sin 

importar cuál sea. Perú necesita urgentes especialistas peruanos en el cultivo del arándano en el 
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Perú. Y eso involucra especialistas en nutrición, en plagas y enfermedades, en riego, etc., que 

sepan manejar de la mejor forma cada una de las variedades. 

3.1.3 Situación Nacional del arándano. 

Lo interesante de cultivar arándanos en el Perú es que puede producirse durante todo el año y 

llegar a los mercados de EE.UU., Europa y Asia en momentos en que ningún otro país provee. 

Los meses en los que le conviene exportar al Perú son agosto, setiembre y octubre con lo cual se 

llegaría a estos mercados antes que Chile que es un importante proveedor mundial de esta fruta.  

Así explica el Ing. Felipe Rodas Ossa, chileno, consultor internacional de Sierra Exportadora 

para el desarrollo de berries en el Perú, el potencial de esta fruta que dicho programa promueve a 

través de su proyecto Perú Berries que desarrollará dos líneas: arándanos y frambuesas.  

Según explica Rodas, los arbustos de arándanos crecen desde nivel de mar hasta los 3,000 

metros. Se les encuentra desde el norte de África, el sur de España, en estados Unidos y en 

México hasta los 3 mil metros donde el clima es idéntico a los de la sierra peruana. “Lo que se 

hace acá a diferencia de los países del norte, es reemplazar la latitud por altitud. Así tenemos un 

frutal que en el Perú puede producir todo el año, en Trujillo o Piura inclusive podría cultivarse 

arándanos a nivel del mar hasta los 800 metros hacia arriba.  

Según Escurra Sanz, las condiciones para el crecimiento de la producción y las exportaciones 

de arándanos a nivel nacional están dadas: 1) por los altos precios de la fruta (US$ 7 por 

kilogramo) y 2) la macro región sur está libre de la plaga de la mosca de la fruta. “En la 

actualidad, el precio internacional del arándano bordea los US$ 7 por kilogramo, pero en época 

de escasez podríamos vender hasta US$ 12 por kilo”, informó. 

 Considerado el frutal más rentable del mundo, los arándanos forman parte de la poderosa 

categoría de las super frutas. En el Perú se iniciaron los primeros estudios y experimentos hace 
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menos de una década. En el 2004, bajo un proyecto de cooperación con la Unión Europea 

(UE-Perú/PENXALA/2004/016-913) se realiza un estudio de zonificación agraria de cultivos, a 

fin de contar con una herramienta que permita tomar decisiones de orientación sobre la 

ubicación geográfica de las zonas  potenciales para el desarrollo de cultivos de arándanos. 

Se identificaron a Cajamarca y otras zonas similares del país como ámbitos potenciales que 

reúnen de acuerdo a la zonificación realizada, las condiciones para la producción comercial de 

arándanos con fines de exportación, por lo que sugerían adoptar la tecnología productiva 

apropiada para la obtención de cosechas rentables y competitivas. En ese sentido, se prioriza su 

cultivo en la sierra, muy en especial en la parte norte del país, teniendo en consideración las 

características agro climáticas, como vientos, periodos de heladas o frio, suelo, etc.  

En el 2004 también ingresan los primeros plantones de arándanos de alta calidad genética del 

vivero Fall Creek de Oregón - USA. Al 2006, ya se habían establecido los requisitos 

fitosanitarios para la importación de arándanos procedentes de Argentina y también los 

protocolos de importación procedentes de Chile, siendo ésta última la de mayor trascendencia. 

Planes Operativos Sectoriales 2004); Maxime-Division Inteligencia (2013). 

Según el AREX-Lambaye que este cultivo requiere suelos ácidos, con una altura de 1000 

hasta los 2500 msnm, a estas alturas, y en términos de calidad de fruta, la producción se situaría 

en condiciones similares a las de Chile.   

Sin embargo, en el documento presentado bajo el proyecto de cooperación con la Unión 

Europea, señala que en el Perú se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 3 000 msnm, lo 

cual no impide que se hayan identificado ciertas zonas como las de mayor potencial para el 

cultivo del arándano.  Asociación Regional de Exportadores de Lambayeque - AREX, 2013. 
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Lo anterior es ratificado, por expertos del sector privado, en el 2014, de donde se deduce que 

este cultivo se puede desarrollar sin problema en la costa, sierra y en la ceja de selva.  

3.1.4 Desarrollo del cultivo y área sembrada.  

La primera plantación de la que se tiene registro es en Arequipa, en el 2008 se inició con 10 

ha y 100 000 plantas. La mayoría colapsó al poco tiempo de plantada, según lo manifestado por 

el Ing. José Francisco Unzueta, gerente de Blueberries Perú. En ese sentido, el cultivo del 

arándano es muy delicado y requiere de un proceso de preparación, de modificación de las 

condiciones del suelo, aspectos que toman tiempo y que pueden hacer la diferencia entre una 

plantación exitosa o una que nace muerta. En las zonas donde se obtenga buena calidad de agua, 

suelos sueltos, conectividad, las empresas tendrán las condiciones para crecer. Asimismo, el 

cultivo requiere condiciones precisas de PH y conductividad, un sistema de fertirriego oportuno 

y eficiente, y un trabajo cultural acorde a la fenología esperada del cultivo. 

En la actualidad el reto es acortar el proceso de aprendizaje y disminuir la tasa de fracasos.  

Para lo cual se debe trabajar desde la genética hasta la distribución. Instalar las variedades 

adecuadas, internalizar que la calidad e inocuidad son claves en el negocio y concentrar las 

cosechas en la ventana comercial; son entre otros algunos retos de este negocio. RedAgrícola. 

http://www. 

En el Perú hay experiencias exitosas en la costa y sierra; sin embargo, también hay fracasos. 

Las causas son errores básicos que aún se siguen cometiendo. El principal factor de éxito/fracaso 

es la selección de las zonas donde instalar el cultivo y este debe responder a factores productivos 

no solo a la disponibilidad de tierras. A partir del 2008, se empieza a plantar un creciente número 

de hectáreas de arándanos; en ese sentido, al año 2012 ya se tenían sembradas 400 hectáreas de 
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arándanos y ésta aumenta en 385% respecto al 2014, cuando se estima una extensión plantada de 

1,940 hectáreas. 

Para el 2015 el número de áreas sembradas se calcula en 2 500 hectáreas (+ 29% respecto 

2014) y para el 2016 todas las estimaciones apuntan a una cifra récord de 3 200 hectáreas 

sembradas (+28%conrelacióna 2015). Lo cual refleja la enorme expectativa que este cultivo ha 

generado en el país y que muestra el crecimiento promedio anual de las áreas sembradas en un 

68%. Red Agrícola http//www. 

 

Gráfica 1. Perú, producción de arándanos y áreas sembradas. Fuente: Pro Arándanos Sierra Exportadora 

 

En cuanto a la producción nacional por regiones, cabe precisar que la mayor parte de ésta se 

encuentra concentrada en la región La Libertad, que representa aproximadamente un 90% del total 

producido y exportado por el país, le siguen con volúmenes poco significativos Ancash, Arequipa, 

Cajamarca, Ica, Lima y Lambayeque.  

La evolución de la producción nacional durante los años 2012 al 2016, se estima en un 144,5% 

de crecimiento promedio anual, explicado por las nuevas áreas sembradas y paralelamente por el 

incremento del rendimiento de las plantas de arándano que van entrando en producción a partir del 
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segundo año, hasta alcanzar su madurez a partir del 8° o 9° año y mantener un rendimiento 

constante en los siguientes diez años.  

En ese sentido, en el 2012 el volumen de la producción nacional fue de 560 toneladas, pero al 

2013 esta producción casi se triplica con 1 668 toneladas, en el año 2014 se incrementa en casi un 

80% respecto al año anterior, con un volumen de producción de 3 000 toneladas. Sin embargo, el 

crecimiento más saltante se aprecia en el 2015 cuando alcanza un volumen de producción de 10 

300 toneladas, que es el reflejo de las mayores áreas sembradas que van entrando en producción y 

representan un  243% de incremento respecto al año 2014.  

Para el 2016, Sierra Exportadora estimó una producción de 20,000 toneladas, y que representó 

un 94% de aumento con relación al 2015. Cabe resaltar el trabajo pionero realizado por Sierra 

Exportadora, desde el año 2011 a la fecha, en especial a favor de la pequeña  agricultura 

debidamente organizada, a través del Programa Perú Berries.  

Ahora como parte del MINAGRI esta institución está articulando financiamiento para las 

pequeñas asociaciones de productores, a través de la elaboración de planes de negocios 

financiados por Agroideas, Procompite y con el apoyo de Agrorural. Asimismo, viene apoyando 

mediante la implementación de parcelas demostrativas a fin de adaptar el cultivo de los 

arándanos a los diversos pisos ecológicos, para lo cual han desarrollado una serie de proyectos 

pilotos y capacitando a productores en Buenas Prácticas Agrícolas y certificaciones de BPA. 

3.1.5 Proyección del cultivo de arándanos en el Perú. 

Según la Revista Red Agrícola (2018), hasta el año 2017 el 80 % de los huertos se instalaron 

en el norte del país, esto debido a buenos suelos, calidad de agua y planificar un crecimiento a 

gran escala, gracias a proyectos de irrigación como los de Chavimichic y Olmos. Para el cierre 

de 2018 se pronostica un 50% de la superficie arandanera se concentrará en Trujillo, mientras 
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que un 30 % lo hará en Olmos: el resto se repartirá entre Ancash, Lima, Arequipa, Ica Piura y 

otras zonas. Las proyecciones indican que Olmos seguirá ganando terreno hasta igualar a Trujillo 

y que a 2021, cada una de estas zonas tendrá el 40% de la superficie cultivada con arándanos en 

el Perú. 

En Olmos la empresa Agro visión tiene proyectado cerrar para el 2019 con 1,000 ha. La empresa 

Plantaciones del Sol espera llegar a 150 ha. La empresa chilena Frusan maneja un proyecto de casi 

100 ha, en alianza con Agro visión. HFE Berries Perú ha instalado 285 ha, de las 500 has que 

posee en Olmos.  

En la Libertad en 2017 se contabilizaron un total de 3,612 ha, y la proyección es en lo que queda 

de 2018, esa superficie se expanda a 2,500 ha. Crecimiento liderado por empresas como TALSA, 

Hortifrut Tal, Camposol, y Damper. En Piura la empresa Carsol, la cuarta exportadora chilena de 

berries, confirmo a fines de 2017 desarrollar un proyecto de 350 ha, para el 2018. En el sur también 

hay algunos proyectos dinámicos, como los de Agrícola Don Ricardo y el Valle y Pampa.  

Reda agrícola, pronostica que el arándano a 2021 superará las 100,000 toneladas exportadas, 

las que serán producidas en una superficie de unas 12,500 ha., poco más del doble de las 6,000 

que hay en la actualidad, las que llegaran a las 7,000 ha, a finales del 2018. Este salto resulta 

gigantesco considerando que esas 5,500 ha., adicionales implicaran una inversión estimada 

cercana a los $ 300 millones. 

Tabla 2. Superficie De Arándanos En El Perú Y Proyecciones Al 2021. 

Región Zona Empresa Hectáreas Proyecc. al 

2021 

La Libertad Virú Composol SAC 2,000 3,125 

La Libertad Trujillo Tal SA 665.90 1,000 

La Libertad Trujillo Hortifrut-Tal SA 492.60 2,200 

Lambayeque Chiclayo Hfe Bluerries Perú SAC 285.60 500 

Lambayeque Chiclayo Beta 250.00 1,000 
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La Libertad Virú Hass Perú SA 222.00 500 

La Libertad Virú Agroberries Perú SAC 221.80 S/inf  

Lambayeque Olmos  Agroberries Perú SAC 400.00 1,000 

Lima Barranca Agrícola Santa Azul 198.00 S/inf 

La Libertad Virú Bluerries Perú SAC (Arato) 186.80 S/inf 

La Libertad Trujillo Danper Trujillo SAC 157.70 700 

Piura  Carsol 0.00 350 

La Libertad Chapen  Agrícola Cerro Prieto SA 300.00 400 

Lima Huaura Inka´s Berries SAC 60.10 S/inf 

Lambayeque Olmos  Plantaciones del Sol (Ingleby) 52.00 152 

Lambayeque Olmos Frusan Agro SAC 90.00 S/inf 

Ica Pisco Agro inversiones Valle Pampa  43.40 100 

Áncash Huaylas  Export. Frutícola del Sur SA 38.30 S/inf 

Áncash Huarmey Agrícola la Venta SA 30.40 130 

Ica Ica Agrícola Don Ricardo SAC 17.10 105 

Lima Huaura Agropecuaria Pamajosa SAC 15.10 S/inf 

Ica  Ica Agrícola Marsole SA 9.70 S/inf 

Ica Ica Procesos Agroind. SA-Proagro 3.10 3.14 

Lima Cañete Proberries SAC 3.70 S/inf 

Ica Ica Agroindust. Mamacona SRL 3.50 S/inf 

  Otros 300 400 

  TOTAL 6,002 12,392 

Fuente: Red Agrícola 2016  

 

 

Tabla 3. Perú, Exportaciones de arándanos frescos por empresas 

 

                     

EMPRESAS  

TONELADAS NETAS MILES DE US$-FOB 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Total Exportado 1 490 2 625 10 210 16 291 27 853 95 804 

Camposol 846 1 017 8 790 8 790 10 601 39 441 

Talsa 553 1 360 6 463 6 463 14 687 38 061 

Hortifrut SAC 0 72 0 0 863 9 169 

Blueberries Perú SAC 0 10 0 0 53 2 214 

Hass Perú S.A. 0 0 0 0 0 2 127 

Exp. Frutícola Sur S.A 0 42 133 0 343 999 

Intipa Flower SAC 28 45 116 338 471 1 176 
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Agroind. Beta SA 0 0 45 0 0 498 

Hyuju Agr.Venta SAC 0 0 37 0 0 375 

Green Vegetables y Flowers 

SAC 

15 21 32 156 233 342 

E Danper SAC 0 0 30 0 0 276 

Kpagro inversiones Valle 

Pampa Perú Socie 

17 17 26 185 215 257 

Fresh Results Perú SAC 0 2 17 0 22 165 

Corporac. Frutícola de 

Chincha SAC 

0 0 15 0 0 102 

Agrícola Norsur SAC. 0 0 14 0 0 166 

Vision´S SAC 3 9 10 26 66 121 

Dave Sexotic Peru SAC 0 0 9 0 0 96 

Fundo Rio Grande SAC 0 0 6 0 0 66 

Agroind.Terranova SAC 0 0 6 0 0 55 

Consorcio Del Valle S.A.C. 0 0 5 0 0 59 

Finca Tradiciones SAC 0 4 3 3 36 24 

Phoenix Foods SAC 0 0 1 0 0 9 

Inka Fresh SAC 2 1 0 22 8 5 

Valle Pampa Trading SAC 0 0 0 0 0 1 

Procesos Agroind. SA 

Proagro 

1 1 0 16 9 0 

Inka Frut SA 0 0 0 0 0 0 

Athos S.A 18 0 0 214 0 0 

Agrícola Isabel SAC 6 24 0 71 232 0 

Sobifruits SAC 1 0 0 5 0 0 

Proberries SAC 0 0 0 1 0 0 

Incavo SAC 0 1 0 0 12 0 

Número Emp. Export.    13 15 24 

Fuente: SUNAT  Elaboración: MINAGRI-DGPA  DEEIA 

 

3.1.6 Estructura de costos para el cultivo de arándanos en el Perú. 

En realidad, no existe una estructura única de inversión requerida para poder producir 

arándanos y que pueda replicarse en cualquier zona, valle o región del país, pues la diversidad de 
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pisos ecológicos, tipos de suelo, intensidad solar, nivel de tecnología a ser aplicada, etc. van a 

demandar una mayor o menor inversión a fin de llevar adelante un proyecto que permita cultivar 

arándanos en el país.  

Sin embargo, un estudio de pre factibilidad para la producción de arándanos encargada por 

Sierra Exportadora, presenta una estructura de costos de producción referencial, con tecnología 

media, que se compone de la siguiente manera: El monto total de las inversiones requerido, por 

hectárea producida, es de US$ 47,902 (sin IGV), dicho monto se aplica en los dos (02) primeros 

períodos anuales. US$ 41,431 (1er. año) y US $ 6,471 (2do. año), sobre un total de 10 años de 

horizonte de vida útil del proyecto. Este valor de inversión se desagrega de la siguiente manera:  

a. Inversiones en infraestructura: referidas a la construcción de edificaciones, inmuebles 

diversos, reservorios, entre otros. US$ 10,420 (1er año) y US$ 3,700 (2do año). 

b. Inversiones en equipos: referidas principalmente a equipos de riego. US$ 12,200 (1er. año).  

c. Inversiones en activos biológicos: referidas a las plantas de arándano y toda la inversión que 

se realiza para mantenerla viva tanto en preparación y adecuación del terreno. US$ 15,708 

(1er. año)  

d. Inversiones en gastos pre operativos: referida a gastos iniciales como gastos notariales, 

levantamiento de planos, entre otros. US$ 1,350 (1er. año)  

e. Capital de trabajo: referida al monto necesario para mantener los cultivos desde su siembra 

hasta su primera cosecha. US$ 1,753 (1er. año) y US$ 2,771 (2do. año). Ingresos y Gastos.  

En el estudio realizado por la Ing. Benavides por encargo de Sierra Exportadora, se establece 

un programa de producción y programa de ventas durante el horizonte de planeamiento del 

proyecto. El programa de producción comprende el procesamiento de la producción de campo en 

las siguientes categorías de productos finales: a) Fresco y b) Congelado, para el mercado de 
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exportación, y la categoría c) Local para la venta interna. La categoría d) descarte no sería 

aprovechable económicamente.  

Para la determinación de dichas categorías se ha establecido un porcentaje de asignación de 

producción fijado sobre la base del aprovechamiento de la industria actual, pero puede 

replantearse según la estrategia comercial que se enfrente: a) Fresco, 85% b) Congelado 12% c) 

Mercado Local: 7% y d) Descarte 3%. Presupuesto de ingresos por venta anual. En relación al 

programa de ventas, el mismo asume la colocación en el mercado todo lo determinado en el 

programa de producción, es decir, que no se tendrá inventarios de productos en proceso ni de 

productos finales, todo lo que se produce se vende.  

Bajo esta premisa se asume que las ventas se inician en el año 2, alcanzando su máxima 

capacidad de venta a partir del séptimo (7mo) año, cuando se estará en la capacidad de vender el 

pleno de la capacidad de producción de campo, es decir se estima un ingreso por ventas de US$ 

101 mil/hectárea, por el mix de las tres categorías comerciales (fresco, congelado y local). Otra 

de las premisas del modelo es que se ha determinado los precios de venta para las dos categorías 

de exportación, en base al valor medio de la campaña del 2011-12, de los meses de setiembre a 

diciembre en EE.UU. Benavides G. (2013). 

3.1.7 La oferta exportable de la Región Arequipa. 

Podemos definir la Oferta Exportable como el exceso de producción de un bien, después de 

satisfacer la demanda interna o como el exceso de producción no absorbido por el mercado 

interno y que debe exportarse para evitar las distorsiones de precios que genera la sobre 

producción. Un segundo criterio, responde más a oportunidades coyunturales de corto plazo, de 

precios, mercados o ganancia. Un tercer criterio, considera como la capacidad que tiene una zona 

para programar e incrementar su producción en función de la Demanda Externa. El cuarto 
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criterio, como la capacidad de un país de sacrificar consumo de bienes en beneficio del sector 

externo, o consumir bienes de segunda calidad, con la finalidad de obtener las divisas necesarias 

que requiere su proceso de desarrollo. (Caso Colombiano en la década del 70, exportaban azúcar 

refinada al Mercado Norteamericano y consumían en el Mercado Interno el azúcar sin refinar o 

rubia). 

En la Región Arequipa la Oferta Exportable, responde a criterios de sobre-oferta y de 

oportunidad (precios, demanda, contrato de producción, ganancia temporal, etc.) y no a un 

proceso programado de producción competitiva que permita aprovechar las ventajas y demanda 

de los grandes mercados externos, tal como ha sucedido en el Norte del País y en la Zona de Ica. 

A pesar que las características del agro arequipeño son excelentes para la producción agrícola de 

exportación. 

En la Región Arequipa, la Oferta Exportable es básicamente por sobre producción, 

principalmente de los productos agrícolas tradicionales, esto es la cebolla roja o arequipeña, el 

ajo napurí, verduras (tomate, zanahoria, choclo, lechuga, etc.) y alfalfa. El hectareaje agrícola 

disponible, prioritariamente se dedica a estos productos. Si consideramos el tercer criterio de la 

Oferta Exportable, como la capacidad de producir un bien programado bajo ciertas condiciones 

de rentabilidad, de mercado y técnicas, encontramos que la Región puede producir todos los 

bienes que sus condiciones climáticas, los conocimientos y el adelanto tecnológico lo permitan. 

Bajo estas condiciones es posible se amplíe la Oferta Exportable de todos los bienes, siempre y 

cuando las condiciones del Mercado Externo sean favorables, especialmente en precio. En el 

corto plazo, la oferta está en función de las compras del Mercado Local, no responde a la 

Demanda Internacional y los esfuerzos de producción para la exportación, no son consistentes ni 

sostenibles en el tiempo. Para ampliar la oferta hacia productos de exportación, es necesario un 
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período de capacitación de las nuevas técnicas y maduración o comprobación de las mismas, no 

es posible adquirir experiencia especializada de un producto nuevo en un corto plazo.  

La fuerza de la costumbre, la desconfianza y la incertidumbre presionan fuertemente para 

continuar con los productos y sistemas tradicionales de producción. Este fenómeno se presenta 

más en el sector agrícola que en la agroindustria o confecciones.  

La Región Arequipa, además de la oferta exportable tradicional, puede generar una oferta de 

productos nuevos (caso arándanos) que aún no se ha podido consolidar, por una serie de factores 

que responden al comportamiento de los productores, especialmente en los agricultores. La 

agroindustria y la manufactura están consolidado sus exportaciones y respondiendo mejor a la 

demanda externa, pero aún les falta superar una serie de dificultades en especial de calidad. 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales /2006/pvp /2d.htm. 

Arequipa en el año 2015 fue la séptima región exportadora de arándanos, antecedido por La 

Libertad que es la más importante, Ancash, Lima, Ica, Piura y Cajamarca. En el caso del 

aguaymanto también fue la séptima región exportadora, después de Lima, La Libertad, 

Lambayeque, Cusco, Cajamarca y Junín.  

El Presidente Ejecutivo de Sierra Exportadora, Alfonso Velásquez, indicó que los berries 

representan una oportunidad que debe ser aprovechada, hay una demanda insatisfecha, en 

especial en el exterior. Es el momento que los pequeños productores cobren un mayor 

protagonismo y poco a poco se inserten en la cadena exportadora. Además, indico, que la cadena 

productiva de los arándanos generó en el año 2016 alrededor de 200,000 puestos de trabajo que 

incluye al personal de campo, cosecha, packing, técnicos y profesionales, y se espera que las 

exportaciones de esta fruta cerraron en US$ 200 millones; y el 2017 en US$ 350 millones, 

superando a los mangos y plátanos. 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales%20/2006
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En Arequipa ya hay producciones a nivel comercial que se venden a nivel local y llegan a los 

supermercados de Lima, también se produce en La Libertad, Namora en Cajamarca, en Cañete 

hay un productor pequeño pero que está vendiendo su fruta a Super-mercados locales.  

Se tiene también zonas de producción en Huaraz, Cajamarca, Chiclayo, la sierra de Lima 

sobre los 3 mil metros. Hay cultivos que pueden crecer en toda esta zona, y tienen condiciones 

distintas, por ejemplo, en la sierra de Lima ya hay arándanos que empiezan a producir a partir de 

abril. Para cultivar este fruto se puede hacer en cooperativas pequeñas y sin ningún problema en 

parcelas desde media hectárea.   E-mail:alvaro.villalba@projargroup.com.  

3.1.8 Cultivo de arándanos en maceta en el sur del Perú (conteiner). 

El cultivo de arándano en maceta o contenedores (sacos plásticos, polietileno) tiene más de 

una década de historia exitosa en Chile, todavía resulta una novedad para muchos productores. El 

asesor internacional Fernando Diez, calcula que entre Ovalle (en el norte de chile) y Los Ángeles 

(al sur) debe haber unas 500,000 plantas en contenedores. Como referencia las densidades 

normales van de 5,000 a 7,500 p/ha., aunque se ha llegado a 10,000 p/ha. En la hacienda 

Colchagua de la región O¨higgins los terrenos presentan limitaciones físicas y químicas (suelos 

arcillosos, baja macro porosidad, bajo nivel de materia orgánica y pH básico) que resultan poco 

favorables para el cultivo. En síntesis, el cultivo en macetas constituye una solución técnica para 

situaciones físico-químicas de suelos inadecuados para el cultivo, en zonas donde las demás 

condiciones son favorables.  

Para el Ing. Alvaro Villalba, especialista en cultivo de arándanos de Projar-Perú, suele llamar 

cultivo hidropónico a aquel que se realiza en sustrato o en otro medio de cultivo, es decir, un 

cultivo que no depende del suelo. Habitualmente hay dos opciones: el cultivo en maceta o 

el cultivo en bolsas listas para usar en fibra de coco, lo que se conoce como easy planters. 
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La ventaja más importante de este sistema es que no depende de las condiciones del suelo, por 

lo tanto, eliminando el suelo como factor limitante, se puede trasladar la producción del arándano 

a zonas con mejor clima y mejor disponibilidad de agua o incluso con mejor acceso al mercado 

de consumo.  

Además, los métodos sin suelos han demostrado en numerosos ensayos que mejoran la 

producción y la calidad del arándano. “En los tres primeros años de cultivo hay un mejor 

rendimiento productivo con frutos de más calidad y mayor calibre. En consecuencia, esta 

mejora también beneficia a fases como la recolección del fruto y su venta en el mercado.  

Gracias a la homogeneidad del sustrato todas las plantas se desarrollan en las mismas 

condiciones, no suele pasar lo mismo con el suelo que al disponer de diferentes características 

edáficas provoca que las plantas se desarrollen de manera diferente. Los métodos de cultivo sin 

suelo permiten tener un mayor control del fertirriego y facilitan una mejor gestión de la sanidad 

vegetal pues permite controlar mejor los riesgos de plagas. En lo que se refiere al control 

sanitario, señaló que al cultivar las plantas en contenedores individuales es mucho más fácil 

controlar las plagas o enfermedades o incluso retirar y reponer las plantas afectadas. 

“En el cultivo hidropónico, el sustrato opone menor resistencia que el suelo por eso en las 

primeras fases vegetativas las raíces se desarrollan con más facilidad. La planta del arándano es 

muy sensible a la humedad por ello el sustrato deberá estar especialmente diseñado para 

un correcto drenaje evitando encharcamientos que afectarían gravemente al cultivo. Además, 

las soluciones hidropónicas aumentan significativamente la densidad de plantación, hasta 9,000 

plantas por hectárea, explicó. 
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3.1.8.1 Experiencias del cultivo en el Perú. 

Las alternativas del cultivo sin suelo para este frutal son una buena opción, porque el suelo en 

Perú no es completamente adecuado para este cultivo, indica Espinoza. Con esta técnica se están 

consolidando cultivos en el sur del Perú a partir de Ica. En Cañete, donde la empresa Blueberries 

Perú-Viveros Internacionales que opera desde el 2009, posee uno de los primeros viveros 

tecnificados para la obtención de plantines de arándanos de alta calidad, produce cada campaña 

un promedio de dos millones de plantas, de acuerdo a los diferentes pedidos que reciben. 

Además, tienen una parcela demostrativa con las variedades Biloxi y Misty. Esta empresa cuenta 

con 60 ha productivas de arándanos en macetas en la zona de cerro Azul (Cañete). La gran 

producción que se maneja es en base a la variedad Biloxi; aunque sean hechos ensayos con las 

variedades Emerald, Ventura, Misty y Legacy, ninguna ha tenido la performance que alcanza la 

variedad Biloxi hasta el momento. 

Este cultivo requiere de un cuidado totalmente especial, siendo el sustrato y el manejo del 

agua los elementos más importantes a tomar en cuenta. Es un cultivo muy rentable, dice 

Florentino Allazo, técnico encargado de campo, una buena producción empieza con la selección 

de una buena planta. 

Sobre los sustratos, se utilizan los que se usan en hidroponía; como corteza de pino, turba y 

cascarilla de arroz. Todos son insumos nacionales, salvo algunas turbas que se traen de Alemania 

o Nueva Zelandia. Sobre el contenido de las macetas (de 60 litros de capacidad, estas contienen 

un 80 % de cascarilla, un 7% de turba, 7% de pino y 6% de compost, mejor si se utiliza humus 

de lombriz. Si se utiliza compost o guano va a depender del clima y del tipo de agua. Y acerca de 

los nutrientes que se añaden se usan fertilizantes convencionales más ácidos úricos y productos 

en base a algas marinas y amino ácidos. 
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Requiere una buena aireación y un sustrato de entre 5.5 y 6 de pH, con una conductividad 

eléctrica entre 0.8 y 1.0”.   

La bolsa contenedora es plástica con tratamiento especial para que sea resistente a rayos UV, 

con una capacidad alta de drenaje y con un espesor adecuado para que alcance una duración no 

menor a cinco años. El diseño está hecho para que la planta cumpla su ciclo de vida. La maceta 

se cambia luego de ese tiempo, cuando los materiales se van degradando”. Manifiesta. 

La maceta permite tener un manejo individual de cada planta, tener mayor productividad y 

tener una mayor eficiencia en una menor área.  La diferencia de plantaciones en suelo, permite 

restructurar el sustrato con facilidad, cambiar plantas malas y reacomodar las que se necesiten. 

En plantaciones directas en suelo para comenzar con este cultivo se debe tener un primer 

módulo, pero no menos de 10 ha., para maceta lo recomendable es que no sea menor a 4 ha., En 

ese sentido se puede tener hasta 14 mil plantas /ha; lo recomendable 12 mil. 

Otra de las ventajas es que su diseño permite restructurarlo para tener mayor productividad. 

Las macetas se pueden desplazar tratando de no dañar las raíces. Se puede mover para hacer más 

eficiente el campo, desde el primer año. En macetas puede tener mejor control de problemas 

agronómicos que ataquen a estas plantas (como hongos, bacterias) se pude tener mayor manejo 

de daños. En macetas se puede tener mejor control de estas enfermedades más eficazmente, si 

bien se pueden presentar más agresivas que en el suelo. Se debe trabajar un plan adecuado para 

la prevención usando fungicidas de marcas registradas. 

En Pisco la empresa Frutos de Oro ha implementado 20 ha de arándanos con esta técnica. El 

viento es un factor importante a tomar en cuenta, por lo que es importante previo a un cultivo 

instalar mallas cortavientos, para evitar que las sales o partículas de arena se depositen en las 

hojas, puedan generar estrés o quemaduras en las plantas. 



60 

 

 

 

El riego es la base en este cultivo, debe ser tecnificado, con tubos y cintas de goteo; se debe 

acidificar el agua (tener un pH de entre 5.5 y 6), para lo cual es ideal contar con una planta de 

tratamiento de agua a la medida. Se debe tener una planta de tratamiento de agua a base de ácido 

sulfúrico y nítrico. La capacidad deberá ser de unos 5,000 m3, diseñado para el riego de hasta 20 

ha… comenta. 

3.1.8.2 Tecnología de altos rendimiento y retornos en el sur del Perú. 

Al sur de Lima, en Ica cinco empresas agrícolas apuestan por el cultivo de arándano en 

maceta o contenedores, una práctica asociada al uso de buenos sustratos, riego tecnificado y alta 

densidad; en el Perú resulta una novedad para la agricultura tradicional.   

En una entrevista por la Revista Red Agrícola al Ing. Agrónomo Álvaro Espinoza, refiere 

dedicarse más de una década como asesor en este cultivo; y hace 7 años, se especializo en el 

asesoramiento en la técnica en maceta. Hace once años viajo a Chile y argentina para el 

aprendizaje de este cultivo e introducirlo al Perú hace no menos de cinco años, al ver su 

importante potencial. 

En el Perú tuvo experiencia en proyectos de arándanos en suelo, para el estado con Sierra 

Exportadora obteniendo muy buenos resultados en Chiclayo, Trujillo y Huaral; en el 2014 

trabajo en un proyecto en Trujillo y Huaral; utilizando la técnica en maceta trabajó en 

Chongoyape (Lambayeque), con la empresa agrícola San Juan, al que llamaron el milagro del 

arándano para el mundo y que hoy produce 25 t/ha. 

Sin embargo, este cultivo en el Perú sigue siendo una novedad. La técnica sigue esperando a 

que se valide por completo para que se hagan mayores inversiones, agrega… En la actualidad 

precisa, del 100% del cultivo de este Berry en el país (4,000 ha aproximadamente), solo el 8% 

(300 ha), utiliza esta técnica. Para Espinoza, la clave de este cultivo se resume en “Menos es 
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más”: optimizar los recursos y productos usados para que en una menor área se pueda tener un 

complejo productivo altamente rentable. 

En el sur del Perú, Arequipa tiene las condiciones agro-climáticas con ventajas comparativas 

y competitivas para liderar el cultivo de arándanos en macetas, como ya lo viene demostrando la 

Empresa La Joyita (La Joya- Arequipa) que posee campos con una densidad de hasta 12,000 

plantas/ha., con la variedad Biloxi.  

Desde el primer año se puede obtener una cosecha de hasta 3 t/ha, considerando una 

producción por maceta de entre 2 a 4 kg/planta/año. Es decir, 4t/ha. En el primer año la 

producción fluctuara entre 8 y 10 t/ha. Estos rendimientos se han obtenido en el Fundo Agrícola 

Carmen Luisa (Ica), donde a los siete meses de instalado ya producía 3 t/ha. 

Para el segundo año la producción seria entre 11 y 16 t/ha, y a partir de tercer año, donde se 

consigue el pico, se obtiene entre 18 a 22 t/ha. Espinoza explica que, con un excelente manejo, se 

puede superar las 24 t/ha, como es el caso de lo ocurrido en Chongoyape, y en la zona de Ica y 

Arequipa se puede llegar a esos rendimientos, por las buenas condiciones de clima que tiene para 

frutales.  

Espinoza refiere que para la instalación de un huerto de arándanos en maceta se requiere una 

inversión de entre $ 70,000 a 80,000/ha, y un mantenimiento de $ 20,000 a 30,000/ha/año. El 

cultivo en suelo, la inversión es menor, porque se usan menos plantas, pero la producción 

también es menor. Los costos de inversión del cultivo en macetas son mayores o más elevados, 

la producción y el retorno son también mayores. Dependiendo del buen manejo del cultivo y de 

la calidad final de la fruta (buenos grados brix, Bloom y crunch), se puede facturar entre $ 

50,000 a 100,000/ha/año. 
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En Agrícola Doña Gabriela del empresario Miguel Higueras (Ica) empezó en el año 2017 con 

el sembrío de 2.5 ha, tipo maceta, llegando   a cerrar en 10 ha., sobre un terreno de suelo muy 

salino, que solo podría haber sembrado algodón. 

Especialistas del sector refieren, como lo señala Espinoza, la zona de Ica, Palpa, Nazca y 

Arequipa se producirá el mejor arándano con esta técnica que desplegara en la zona sur; y con 

este tipo de cultivo a la fecha se tiene sembrado más de 300 ha en el año 2017, y la tendencia es 

que siga creciendo y llegar para el 2018, superar las 400 ha., en maceta. Así, en los próximos 5 

años, considerando el crecimiento del cultivo en suelo, se estima que entre el 10 y el 15 % del 

área producida en arándanos será en macetas. Los especialistas refieren que el reto es a largo 

plazo, manejar una serie de cooperativas asociaciones y empresas productoras que usen esta 

técnica de cultivo con éxito, que a mediano plazo pueda agrupar, incluso, a pequeños y medianos 

productores. 

Especialistas de la empresa española Projar presente en Perú, desarrollaron investigaciones y 

ensayos haciendo un comparativo con plantas cultivadas en suelos aptos y también plantas 

alojadas en macetas con el sustrato Sustraberry de Projar, compuesto de turba, fibra de 

coco y perlita. Las conclusiones a las que se llegó demostraron que “el sistema sin suelo, basado 

en maceta con sustrato, eleva la producción en todas las cosechas, observándose una diferencia 

mucho más importante en los primeros años”. 
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Gráfica 2. Comparativo de rendimiento productivo (TM/Ha). Fuente: Agro negocios – Perú 

 

3.1.9 Oferta efectiva del Proyecto – Producción de Arándano.  

Escurra informó que durante 2008 y 2009 se enviaron pequeñas cantidades de arándanos 

(como muestras) a los mercados de EEUU y Europa. Según ADUANAS, en enero – septiembre 

del presente año se exportaron US$ 15,2 mil FOB, con un volumen de 4,8 TM de la fruta. “En la 

actualidad, hay 70 Has de arándanos a nivel nacional, aproximadamente, y la productividad 

promedio de los arándanos es de 10 TM por hectárea”.  

En la actualidad, sólo hay 8 empresas nacionales que producen arándanos, en las regiones de 

Cajamarca, Arequipa, y algunos ensayos en ceja de selva de Cajamarca. Asimismo, que la 

empresa “Intipa Food” fue la que exportó arándonos por primera vez a Holanda.  

 Situación Nacional  

Está orientado a la exportación, presenta un mediano consumo a nivel nacional, menor al 

kilogramo por año.  
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Como se ha visto en el Estudio de Mercado, el principal mercado de Arándano fresco, son los 

países de la Unión Europea y EE. UU con el 90% del mercado de este tipo, países con un alto 

ingreso per cápita son los mercados objetivos. 

Es importante señalar, observación que vale para todos los productos agrícolas, que el precio 

internacional es relativamente variable, por lo que no debe entrarse a este negocio pensando que 

los mercados mundiales agrícolas nos van a ofrecer precios crecientes o muy estables.  

Más bien, son productos con una tendencia decreciente en el largo plazo, ya que los adelantos 

tecnológicos en la agricultura se reflejan en menores precios y se imponen a la presión al alza de 

precios proveniente del aumento de la demanda debida al crecimiento demográfico, el cual se va 

dando en el mundo cada vez a tasas menores. Por ello, los productores agrícolas no pueden 

desatenderse de todo lo que signifique disminución de costos y aumento de los rendimientos por 

hectárea, como puede ser el caso de la aparición de variedades del cultivo más rendidoras o 

resistentes a enfermedades, o la aparición de nuevos procedimientos tecnológicos que ahorran 

costos o aumentan la productividad en el campo.  

 Los precios en chacra  

Los precios en chacra varían según la estacionalidad de cosecha, sobre oferta de la producción 

y por otros agentes externos como la inestabilidad económica en estados unidos y la sensibilidad 

económica de la unión europea.  

La exportación de arándanos se empezó vendiendo el kilo entre $ 20 a $ 25 en los mercados 

internacionales en la ventana comercial de setiembre–octubre, la misma que llegaba 

prácticamente sola a los mercados del hemisferio norte, desabastecidos de arándanos. Sin 

embargo, esos atractivos precios han ido disminuyendo a medida que la oferta ha ido creciendo. 
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Así, en la temporada 2016/2017, el precio promedio fue de $ 8,55/kg., mientras que en la 

2017/18 sufrió una leve baja, para situarse en $ 8,45/kg. 

 Plaza  

Nueve de cada diez kilos de Arándano son exportados por Perú son destinados a la unión 

europea, principal país comprador de dicho fruto en estado fresco.  

 Promoción  

El negocio de Arándano en las zonas productoras tradicionales como la Región de 

Cajamarca, Arequipa y en distintas partes de la sierra ya se tiene un camino establecido. El hecho 

de haberse iniciado este proceso en Cajamarca y Arequipa, ya existe canales que han sentado 

raíces mediante exportaciones permanentes a EE.UU. y a la Unión Europea. 

3.1.10 Demanda Insatisfecha. 

En el mercado internacional (EEUU, Europa, Asia, etc.), existe una alta demanda de 

arándanos frescos. Con respecto al consumo nacional, solo se destinará hasta un 20% parte de la 

producción para este mercado, debido a la muy baja demanda nacional existente y el poco 

conocimiento del arándano. De acuerdo a los datos históricos anteriormente mostrados, 

referentes a los volúmenes de importación y del consumo internacional, el país al cual se 

enfocará la venta principalmente a los Estados Unidos de América. 

La estructura de ventas de este proyecto será mediante traders (persona o empresa que 

representa a un retail o cliente), y podemos tomar como referencia el Estado de California, pues 

es uno de los principales mercados de arándano importado por este país. Aun así, para el cálculo 

de demanda insatisfecha se empleará los datos a nivel país, pues los retails se encuentran 

ubicados en diversos estados de los Estados Unidos de América. Las razones consideradas para 

la elección de los mercados objetivos son las siguientes: 
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 Representa un alto porcentaje de la demanda mundial de arándanos blueberry frescos, 

convirtiéndolo en un mercado muy atractivo. 

 Ofrece un precio relativamente alto al precio promedio del arándano blueberry fresco, 

y este precio tiende a incrementar en contra estación. 

Para determinar el nicho de mercado, se tomarán los datos antes expuestos de producción, 

exportación, importación y consumo de arándanos blueberry de los Estados Unidos de América y 

se empleara el método de regresión cuadrática para pronosticar los escenarios futuros hasta el 

año 2028.  

Según el análisis de las variables de producción, consumo, exportación e importación, se 

determinó que existe demanda insatisfecha en el mercado de arándano fresco blueberry en los 

Estados Unidos de América, la cual puede ser explotada y generar ingresos para la empresa a 

formar. 

3.2 Exportación Nacional 

En el 2013 el total de la exportación del Perú fue de 41 748 millones de dólares, donde el 

sector agropecuario fue de 3 390 millones de dólares, que representa el 8,12%, de este sector los 

Estados Unidos representa 1 046 millones de dólares, equivalente al 30,9% del sector 

agropecuario. 

3.2.1 Exportaciones Agropecuarias. 

De los productos agropecuarios exportados a los Estados Unidos, los arándanos ocupan el 

puesto 27, con 6,5 millones de dólares, 0,63% de la exportación.  

3.2.2 Posibilidades de Exportación de arándanos. 

En el 2013, en total se exportó 16,7 millones de dólares de arándanos, los Estados Unidos es 

el primer destino con 6,5 millones, equivalente al 39,2%, seguido por los Países Bajos (22,2%), 
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China (21,3%) y Reino Unido (10%), estos países representan casi el 93%de nuestras 

exportaciones de este fruto fresco. 

En el 2013 la superficie sembrada en Perú fue de 500 has, que representó un incremento anual 

de 78,6%, este resultado fue producto del aumento en las inversiones privadas consecuencia de 

las buenas expectativas de lograr importantes tasas de rentabilidad con este cultivo respecto a 

otros productos como la frambuesa, la cereza y la fresa (también consideradas como berrries), así 

como por la creciente demanda mundial. En el 2012 el desarrollo de los blueberries habría 

superado las 280 hectáreas, distribuidos en la siguiente manera: Agrícola Camposol (120 has en 

La Libertad), T.A.L.S.A. del Grupo Rocío (50 has), Intipafoods (con 30 has en Caraz), Agrícola 

Athos (10 has en Caraz), La Joyita S.A.C. (con 12 has en Arequipa), empresa Valle y Pampa 

(con 10 has en Villacurí, Ica). 

Se estima que para el año 2018 el Perú tendrá una superficie cultivada de arándanos de 3000 

hectáreas. Se estima que para el año 2018 el Perú tendrá un volumen exportado de 29 800 TM. 

La exportación se realizará entre los meses de setiembre a noviembre, que forman parte de los 

meses de contra estación en los Estados Unidos, donde éste se encuentra en invierno, en estos 

meses el precio de los arándanos es alto, por encima de $7,00 / kilo, adicionalmente pocos países 

del hemisferio sur exportan en este período, porque sus cosechas salen mayormente entre 

diciembre a marzo (Medina, G y Sánchez, M 2014). 

Medina, G y Sánchez, M 2014, realizaron una evaluación económica de un proyecto de 

exportación de arándanos a EE. UU, con el fin de saber si el proyecto es rentable, considerando 

las necesidades de infraestructura e inversión que el proyecto requiere. De esta forma se 

obtuvieron indicadores que son satisfactorios para los inversionistas, esto es un VAN de US$ 1 
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559 991, WAAC de 10,38% y la tasa interna de retorno TIR de 21,53%. Se observa que a partir 

del cuarto año se empieza a recuperar la inversión, concluyéndose antes del sexto año. 

3.2.3 Exportación de arándanos por Regiones. 

Entre las regiones más representativas en volumen que exportan arándanos tenemos La 

Libertad (con 1 120 TM), Ica (con 64 TM), Ancash (con 53 TM), Lima (con 49,9 TM), Piura 

(con 1.3 TM), como se puede observar en el siguiente gráfico. 

3.2.4 Principales Empresas Exportadoras. 

Dentro de las Empresas exportadoras de arándano en volumen mayor a menor tenemos a la 

empresa Camposol S.A., T.A.L.S.A., Intipa Foods S.A.C., Agrícola Athos S.A, Green 

Vegetables Flowers S.A.C.  Hortifrut Tal, Damper. En Piura la empresa Carsol, Agrícola Don 

Ricardo y el Valle y Pampa, La empresa chilena Frusan, HFE Berries Perú, empresa Agro visión, 

empresa Plantaciones del Sol, Dave´s Exotic Perú. 

3.2.5   Estudio del mercado objetivo. 

Según PROMPERU (2012), define el mercado como “el lugar al que asisten las fuerzas de 

oferta y demanda para realizar transacciones de compra y venta de bienes y servicios a un 

determinado precio (p. 2). Se entiende que el mercado comprende a todas las personas, empresas 

e instituciones que tiene necesidades por ser satisfechas con productos y servicios.  

Para Grajales (1970) el mercado es “un grupo o conjuntos de compradores y vendedores con 

facilidades necesarias para realizar transacciones” p.29.  El mercado es toda institución social en 

la que los factores productivos y bienes y servicios que se intercambian libremente, se regula 

mediante el precio y la ley de la oferta y de la demanda.  

El propósito de un análisis de mercado es identificar oportunidades comerciales en los 

mercados extranjeros que sean atractivos y obtener la información suficiente con el fin de 
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determinar la fórmula de comercialización para tales productos en los mercados identificados. En 

el análisis de mercado se apoyan las decisiones estratégicas de mercadeo que debe tomar el 

empresario que desea exportar; brinda información relevante sobre el mercado, intermediarios, 

canales de comercialización, la competencia, el consumidor y el contexto internacional en que se 

opera. (PROMPERU, Confección de la matriz de selección de mercados, 2013). En general, para 

realizar un análisis de mercado se debe tener información sobre: 

Oportunidades según la demanda   

Se debe Identificar mercados que, presenten volúmenes de compras elevados. 

Estén creciendo y se prevea que lo sigan haciendo.  

Presenten condiciones favorables en términos de acceso al mercado. 

Demanden más el producto elegido para la exportación 

a) Importaciones y competencia. 

Para el análisis se toma en cuenta lo siguiente:  

Se realiza un análisis del valor importado por cada país.  

Se revisan los proveedores actuales (Países de procedencia). Se mide en porcentajes la 

concentración del mercado (Existen proveedores dominantes o no).  

Se toma en cuenta la cantidad, precios implícitos, entre otros del producto a exportar. 

b) Disponibilidad de transporte. 

Se hace un análisis de las posibilidades de transporte para sus productos hacia los países de 

interés: Medios; Rutas; Frecuencias; Tiempo de tránsito; Transportadores; Valor de los fletes. 

c) Información detallada y/o cualitativa. 

Para tener la información necesaria se revisa los siguientes puntos: 

- Afinidad cultural y comercial 
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Idiomas 

Costumbres 

Religión 

Formas de Negocios 

 - Reseña geográfica, económica y política 

Geografía  

Situación económica 

Situación Política 

 - Mercado del producto  

Consumo aparente 

Canales de Comercialización 

Precios 

Tendencias 

Estados Unidos es el principal productor, consumidor, exportador e importador de arándano 

del mundo y constituye un mega mercado de más de 275 millones de consumidores y un 

crecimiento en las expectativas de vida de sus habitantes. Hay un número importante de 

consumidores al que se puede conquistar en los hogares de estados unidos según el estudio 

USHBC, el 99% de los consumidores estadounidenses cree que los arándanos son un alimento 

saludable.    

Los norteamericanos comienzan a consumir esta fruta desde muy jóvenes, está incorporada en 

la dieta diaria de los estadounidenses quienes lo consumen en diferentes presentaciones como 

fruta fresca, congelada, deshidratados, productos farmacéuticos, colorantes, pastelería, jugos 

concentrados, purés, mermeladas, yogurt, golosinas y conservas.  
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Estados unidos es un mercado estratégico para los arándanos peruanos, se ha convertido en el 

producto estrellas de las agro exportaciones. Se busca mejorar el comercio bilateral mediante 

apoyo a las formas de importación y exportación de arándanos. (GESTIÓN, 2016). 

Para Zuñiga, Montoya y Cambronero (2007), indica que “depende de las características del 

mercado al cual se dirige, el análisis debe de basarse en fuentes de información fidedignas, de 

manera que los resultados se apeguen a la realidad”, p. 142.  El análisis de la información va a 

depender del mercado al cual se dirige y están deben ser confiables.  

Según Lerma (2010), menciona que “la investigación que se realiza con el fin de recabar la 

información que necesita una empresa para decidir si es conveniente o no exportar uno o varios 

productos específicos, a un mercado externo determinado”, p. 481. Se tiene que evaluar al 

mercado para identificar las oportunidades de venta del producto que se desea vender en el 

exterior teniendo en cuenta diferentes variables.  

Para ello PROMPERU (2012), propone los siguientes: Saber quiénes pueden ser nuestros 

clientes, sus gustos, sus necesidades, su nivel de ingreso, la cantidad de consumidores, el lugar 

geográfico y nuestros futuros competidores; analizar el entorno del país donde se venderá el 

producto, conocer sus factores económicos, políticos, culturales, tecnológicos entre otros 

aspectos que podrían influenciar en la exportación; se debe de responder a las siguientes 

preguntas ¿Qué países o países demandan mi producto?, ¿Qué empresas de mi país exportan mi 

producto, que países son mis principales competidores, hay disponibilidad de transporte?; 

permitir a la empresa implementa su plan de marketing; una vez identificado los clientes en el 

extranjero, la empresa podrá iniciar su ciclo de producción, p. 20.  
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Es necesario este paso debido a que nos permitirá adquirir información relevante para poder 

conocer aspectos del mercado al cual deseamos a exportar y si este es la mejor alternativa para 

realizar las transacciones comerciales y mitigar riesgos de exportación.   

Estudio de mercado elegido, es la función que vincula a consumidores, clientes y público con 

el mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo 

y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. Dicho de otra manera, el estudio de 

mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados 

que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así 

obtener como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 

mercado. 

El propósito de un estudio de mercado es identificar oportunidades comerciales en los 

mercados extranjeros que sean atractivos y obtener la información suficiente con el fin de 

determinar la fórmula de comercialización para sus productos en esos mercados. En el estudio de 

mercado se apoyan las decisiones estratégicas de mercadeo que debe tomar el empresario que 

desea exportar; brinda información relevante sobre el mercado, intermediarios, canales de 

comercialización, la competencia, el consumidor y el contexto internacional en que se opera. 

En general, un estudio de mercado deberá contener información sobre: Elementos 

macroeconómicos del mercado meta, análisis cuantitativo fundamental para identificar aspectos 

relevantes que serán estudiados con más detalle. Información del perfil general del consumidor 

con énfasis en las necesidades, estilo de vida y preferencias (patrones de gasto, tendencias del 

consumo, motivo de compra). Información sobre el producto y la competencia, considerando 

bienes sustitutos y competidores, precios, empresas distribuidoras, características 
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(presentaciones, empaques y canales de distribución empleados) y su participación en el 

mercado, centros mayoristas, costo de fletes. (PROCOMER, estudio de mercado, 2012).  A 

continuación, se detallan una serie de aspectos relevantes que se deben considerar al evaluar un 

mercado potencial: 

 Volumen, estructura y expansión del mercado 

 Importaciones (volumen, valor, procedencia, tendencia).  

 Consumo 

 Factores que influyen en la demanda (económica, climática, geográfica, socio-

culturales). 

 Competencia. 

 Producción del mercado interno, su volumen y su aumento 

 Estructura de la competencia: identificación de los competidores importantes, 

participación en el mercado, ubicación de los establecimientos, capacidad, planes, 

relación con los canales, tecnología disponible y relación con los proveedores 

 Estructura de los precios  

 Precios que pagarán los usuarios finales 

 Costos de transporte 

 Precio en la fábrica 

 Medios de Transporte y Canales de Distribución 

 Compañías que ofrecen servicio de transporte  

 Costos promedio de transporte de carga 

 Tiempo de tránsito y ruta 

 Formas frecuentes de comercialización de productos en el mercado 
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 Márgenes de comercialización 

 El consumidor y el mercado meta  

 Definición del mercado meta y sus segmentos 

 Cuantificación del mercado actual y potencial de crecimiento 

 Segmentación 

 Hábitos de consumo y tendencias 

 Perfil socioeconómico del consumidor 

 Identificación de productos demandados 

 Motivos de compra y usos del producto 

             (Fuente: Procomer). 

3.2.6 Condiciones para el Comercio en los Estados Unidos. 

Se tiene normas y aranceles para exportación de arándano blueberry para Estados Unidos. La 

importación de arándanos está bajo el mando del departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inspección de Saneamiento de Animales y 

Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés), la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por 

sus siglas en ingles) y el Servicio de Marketing de la Agricultura (AMS, por sus siglas en inglés) 

que norma el embalaje y etiquetado de productos. 

3.2.6.1 Aranceles de ingreso. 

En Estados Unidos los productos importados bajo partidas arancelarias pagan la tasa Ad 

Valorem. En el mercado americano se importan los arándanos de tres maneras: frescos, 

congelados o deshidratados. Para las 3 maneras existen 6 partidas arancelarias para este 

producto. 

La importación de arándanos blueberry frescos están sujetos al siguiente arancel: 
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Posición arancelaria: 0810.40.00 – BLUEBERRYS, CULVITAED, FRESH: no abona arancel 

3.2.6.2 Requisito de ingreso. 

En los Estados Unidos la USDA y el APHIS regulan las importaciones de arándanos. El 

USDA requiere que todos los importadores de frutas o vegetales estén debidamente registrados y 

cuenten con el permiso escrito de importación. 

El APHIS ofrece una base de datos por su portal webhttps://epermits.aphis.usda.gov donde se 

pueden ubicar todas las frutas y vegetales autorizados para la importación en los Estados Unidos. 

Cuando la mercadería llega a los Estados Unidos se contrata a un corredor o despachante de 

aduanas para hacer la declaración reglamentaria de aduanas o "formal entry". Se aplicarán 

derechos de trámite de 0,21% sobre el valor FOB de la mercadería (cargo mínimo de $ 25) y si 

ingresa por barco existen cargos adicionales del 0,125% por concepto de conservación de 

puertos. 

En el caso de Perú, los Estados Unidos de América tienen establecidos los siguientes 

requisitos para la entrada de arándanos frescos: 

1. Sujeto a inspección. Este material está sujeto a inspección en el puerto de entrada y 

cumplir con los requerimientos generales de la ley “7 CFR 319.56-3”.  

2. Requerimiento de permiso de importación. Si requiere el Permiso de Importación. 

3. Envíos comerciales: 

- Condición de tratamiento para entrada: T101-i-1-1(fumigación con bromuro de metilo) o 

T107-a-1(tratamiento de frio). 

- Envíos de blueberry pueden o no pueden estar pre-tratados. Si ya recibieron tratamiento 

requerido, el envío puede ingresar a cualquier puerto y debe estar acompañado por el PPQ Form 
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203, firmado por el inspector APHIS de país extranjero para validar el pre-tratamiento. Si el 

envío no ha sido tratado, recibirá el tratamiento T107-a-1 o t101-i-1-1 para poder entrar. 

- Los arándanos blueberry deberán estar siempre acompañados por el certificado fitosanitario 

emitido por la autoridad extranjera responsable de la protección de plantas. 

Anteriormente, sólo se podían exportar arándanos después de la fumigación con bromuro de 

metilo, pero recientemente el arándano blueberry se agregó a la lista de productos que pueden 

ingresar con tratamiento de frio. Esto ayuda al exportador porque al emplear contenedores 

refrigerados puede mantener la calidad del arándano por un periodo adicional de15 días. 

Es necesario mencionar que la FDS tiene un rol en la importación de arándanos por ser la 

encargada del manejo de la Ley de Bioterrorismo. 

La Ley de Bioterrorismo establece que: 

 Las instalaciones alimenticias nacionales o extranjeras que: fabrican, procesan, envasan, 

distribuyen, reciben o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en los 

Estados Unidos se deberán registrar en la FDA. 

 La FDA recibirá notificación previa de los alimentos importados u ofrecidos a los 

Estados Unidos. Mediante este sistema la FDS puede asignar el tiempo necesario para 

revisar, evaluar y juzgar la información antes de que llegue un producto alimenticio; así 

como los recursos que permitan realizar inspecciones bien dirigidas, que permitan 

contribuir a interceptar productos contaminados y garantizar la introducción de alimentos 

seguros en el mercado. 

 Las personas nacionales que fabriquen, procesen, envasen, transporten, distribuyan, 

reciban, almacenen o importen alimentos destinados al consumo humano o animal en los 

Estados Unidos; y las instalaciones extrajeras que fabriquen, procesen, envasen o 
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almacenen alimentos destinados al consumo humano o animal en los Estados Unidos, 

están obligados a establecer y mantener 2 tipos de registros: (a) Registro para 

identificación de fuentes anteriores inmediatas, y (b) Registro para la identificación de 

receptores posteriores inmediatos. 

 La FDS está autorizada para retener un artículo alimentario si existen pruebas o 

información fidedigna que indique que dicho artículo representa una amenaza de 

consecuencias negativas graves para la salud o muerte de personas o animales. 

Es importante recalcar que, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 

los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en ingles), toda factura deberá contener información 

detallada, incluyendo el puerto de entrada en los Estados Unidos, nombre del vendedor y del 

comprador, nombre y descripción de la mercadería, la marca, el numero o símbolo bajo el cual es 

vendida, la cantidad de bultos en los que esta embalada la mercadería, pesos y medidas, precio 

de venta de cada producto y el tipo de moneda empleada, el país de origen y los costos de fletes 

incurridos. Toda factura deberá estar en idioma inglés o acompañado por una traducción al 

inglés. Todos los paquetes deberán estar enumerados y marcados legible y visiblemente con el 

país de origen. 

3.2.7 Presentación del producto y embalaje. 

La USDA y la FDA definen que la siguiente información debe aparecer, en inglés, en las 

etiquetas del producto. 

 Origen de producto. Mediante la Ley “Etiquetado del País de Origen” (COOL, por 

sus siglas en ingles), exige que todos los productos deben notificar en su etiqueta el 

país de origen del material. 
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 Etiquetado nutricional. Basado en la “Ley de Etiquetado Nutricional y Educación” 

(NLEA, por sus siglas en inglés), se exige incluir la información nutricional completa, 

siendo precisa y aparecer en la parte más visible del producto, incluyendo el nombre 

del producto, peso neto y origen. 

 Etiquetado de productos en venta al por menor. La FDA requiere que las bandejas de 

plástico u otros tipos de envase deben estar etiquetados con los siguientes 4 elementos: 

1) Nombre del producto, 2) Nombre y dirección del envasador o distribuidos, 3) Peso 

neto, y 4) La declaración de ingredientes. 

3.2.7.1 Calidad del producto. 

Existen frutas que son etiquetadas con un grado de calidad basado en las especificaciones del 

USDA, y facilitando al consumidor hacer una buena selección de frutas frescas. El uso de estas 

normas es voluntario, pero en ciertos casos existen leyes estatales que exigen la clasificación y 

etiquetado de calidad para algunas frutas específicas. 

Para la venta o consumo del arándano blueberry esta práctica no es común. Aun así, es 

posible que algunos clientes soliciten la clasificación del producto. Las calidades son: 

 U.S. Francy: Es la calidad Premium. Solo un pequeño porcentaje de frutas frescas se 

encuentran en este nivel de calidad. 

 U.S. No. 1: Representa un alto grado de calidad, y es la que se comercializa 

mayormente en supermercados.  

 U.S. No. 2: Un grado de calidad intermedio.  

U.S. No. 3: Representa el nivel más bajo de calidad. 
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3.2.7.2 Definición del producto. 

El Perfil comercial del arándano como producto del estudio realizado, el mercado objetivo 

para la comercialización del producto es Estados Unidos de América, por lo que el análisis 

comercial se presenta en relación a este mercado. Como segunda opción se tiene el mercado 

chino. 

El producto a comercializar es el fruto del arándano fresco tipo blueberry, que reúne los 

requerimientos de los países adquirientes y presentado en empaque de plástico. Se consumen 

frescos al natural o con azúcar, aunque su principal aplicación se encuentra en la elaboración de 

jaleas, confituras, tartas y pasteles. Con ellos se pueden preparar excelentes bebidas alcohólicas o 

simplemente usarse de guarnición o en salsas para acompañar los platos. 

Contienen taninos, ácidos orgánicos, pectina, vitamina B, provitamina A, vitamina C y sales 

minerales como potasio, calcio, hierro y fósforo. Son frutos con múltiples propiedades, pues son 

astringentes, antisépticos, antihemorroidales, disolventes del ácido úrico con poder bactericida y 

anti esclerosis. Mejoran la vista y ayuda a disminuir el contenido en colesterol de la sangre, 

teniendo además un bajo contenido calórico, por lo que están indicados en dietas bajas en 

calorías. 

En la “Conferencia Internacional sobre la Longevidad” en 2004, un grupo de investigadores 

publicó informes de un estudio en el que se mencionan las propiedades de ciertos compuestos 

encontrados en los arándanos (y otros frutos similares) para reducir la degradación de las 

funciones cerebrales en casos de enfermedad de Alzheimer y otros trastornos. 

Hay que recalcar el importante valor ecológico que tienen los arándanos, puesto que además 

de alimentar a una numerosa fauna silvestre con sus frutos, evitan la erosión del suelo con su 

enredado sistema radicular, al tiempo que ayudan a la formación de humus. 
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3.2.7.3 Características del producto para exportación. 

a. Características físicas. 

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en 

ingles), el arándano blueberry de calidad U.S. No. 1 debe contar con los siguientes 

requerimientos. 

 Diámetro: El diámetro del arándano blueberry maduro y preparado para venta debe 

estar entre 1 y 2 cm. Se considera que un recipiente está defectuoso cuando los 

arándanos que contiene no se encuentren dentro del rango especificado. 

 Color: Como bien dice su nombre, el arándano blueberry o arándano azul presenta un 

color entre el azul claro y oscuro. Cualquier recipiente que contenga arándano 

blueberry que no tenga este color característico en un porcentaje mayor al 5% deberá 

ser considerado defectuoso. De contar con un plan adecuado de cosecha, no debería 

presentarse material inmaduro o defectuoso. 

 Sabor y olor: El sabor del arándano blueberry es agridulce y característico del fruto, 

de la misma manera el olor es propio del arándano. El olor puede estar ligeramente 

afecto por los aditivos empleados en la cosecha, pero debe predominar el olor del 

fruto. 

 Textura: El empaque final no debe contener arándanos blueberry que sean 

extremadamente duros, fibrosos o muy blandos. La textura promedio del arándano 

blueberry listo para venta es en promedio consistente, blando al tacto, pero no frágil. 

restos del arbusto, restos de insectos, entre otros. 
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 Daños mecánicos: Los arándanos no deben presentar arañazos, cortaduras o picadoras 

notables. Cualquier agrietadura compromete al producto final, por lo cual deberá 

implementarse una práctica de revisión de calidad del arándano obtenido post-cosecha. 

b. Características químicas. 

Para la venta de arándano blueberry fresco, el fruto no cambia su composición durante 

el proceso productivo pos cosecha. 

Como consecuencia, la composición final del producto debe ser similar a la antes 

indicada en este estudio. 

c. Características microbiológicas. 

El producto final debe estar libre de microrganismos que, en condiciones normales de 

almacenamiento y transporte, puedan desarrollarse y constituir un peligro para la salud del 

consumidor. Es necesario realizar las siguientes pruebas: 

 Determinación de microrganismos anaerobios, mesófilos y termófilos, las cuales son 

desarrolladas en tubos de ensayo libre de contaminantes que puedan sesgar los 

resultados. 

 Determinación de hongos y levaduras, para determinar la ausencia de los mismos. 

3.3 Posibilidades Del Mercado Internacional De Consumo 

La factibilidad de un mercado internacional nos permite una actividad de exportación, nos 

sumerge en un mundo de oportunidades de crecimiento económico tanto para cada una de las 

empresas como para enfrentar con éxito la tarea de hacer del Perú un país exportador, integrado 

al mundo y que mejore los niveles actuales de calidad de vida de todos los peruanos. 

La actividad exportadora de arándanos del Perú ha sido impulsada gracias a la alianza 

implícita entre el sector público y privado, logrando posicionar al Perú como un país exportador 
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serio, con una cartera de productos de calidad “Premiun” y un alto grado de conocimiento de las 

necesidades de cada mercado. (PROMPERU, 2009). 

A pesar de ser una de las especies de reciente introducción en la fruticultura mundial, la 

producción y consumo de arándanos en la última década ha tenido un gran crecimiento, tanto en 

América del Norte, donde ya hay una gran tradición de consumo, como en otros países del 

continente europeo y de manera creciente en el Asia.  

En Estados Unidos, el mayor productor y consumidor a nivel mundial, a principios de los 90 

el consumo per cápita estaba en torno a los 250 gr/habitante y año, y hoy en día está próximo a 

los 800 gr/habitante. Además del continente americano los mayores consumos se sitúan en 

Europa, Alemania sola supera los 950 gr/persona. Reino Unido, Alemania y Holanda juntas 

superan los 450 gr/persona por año, aunque en el caso de España, donde el arándano es aún un 

fruto poco conocido y de difícil acceso, se ha pasado de 0.5 gr/habitante, en menos de diez años 

a 5 gr.  

Además de este incremento del consumo, también ha aumentado en los últimos años la 

superficie dedicada al cultivo en, prácticamente, todas las zonas productoras del mundo, con 

pasos como el ya citado de chile, que casi triplica su superficie del 2005 a 2010, o en el de 

China, donde para de ser un cultivo casi desconocido en 2005 a registrar en torno a las 3 500 

has., en 2010. Este crecimiento también es importante en Europa, tanto en los países 

tradicionalmente productores como Polonia y Alemania, como en aquellos que han introducido 

este cultivo aprovechando determinadas brechas en el mercado, como es el caso de España que 

ha multiplicado por cinco su superficie en el periodo 2005 – 2010 o, más recientemente, el de 

Portugal que contaba con apenas 40 ha., en 2005 y espera superar las 500 ha., en el 2013.  
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Respecto a las perspectivas para la próxima década, se espera que la demanda mundial de 

arándanos se triplique, debido a que en todas las regiones del mundo está aumentando su  

consumo por los beneficios que brinda a la salud señaló el director de Desarrollo de Negocios y 

Negocios Internacionales de Fall Creek Farm & Nursery, Cort Brazelton.“En Europa Continental 

el consumo de este berrie crece por encima de 25% al año, en Canadá aumenta 15%, en Estados 

Unidos 13%”.APRATUC (Abril 2015) 

El representante de Fall Creek Farm & Nursery, destacó los mercados potenciales para el 

arándano. Al respecto, manifestó que entre Estados Unidos y Canadá hay 140 millones de 

consumidores de dicha fruta, en Europa hay potencial para 380 millones de consumidores, 

quienes están dispuestos a pagar precios altos, pero por productos de calidad, mientras que en 

China hay grandes oportunidades porque es imposible que ellos mismos abastezcan su mercado. 

 Por otro lado, señaló que, en el 2014, la producción global del blueberry ascendió a 563,100 

toneladas, en ese sentido, proyectó que en el 2017 ascendería a 680 mil toneladas y el 2019 

alcanzaría las 770 mil toneladas.  APRATUC (abril 2015). 

Red Agrícola reporta (2018), el consumo per cápita de arándanos de China es de 3 

gramos/año. Si se toma la clase social más pudiente, la cifra se eleva a los 30 gramos, muy por 

debajo de los 2.8 kg., per cápita que consumen los canadienses, los 1,5 kg de los 

Estadounidenses o los casi 700 gramos de los Franceses. Las grandes empresas están obligadas a 

extender sus campañas para no saturar los mercados ni bajar demasiado los precios de venta.   

3.3.1 Exportaciones mundiales de arándanos. 

Las exportaciones mundiales de arándano fresco muestran un comportamiento sostenidamente 

creciente, con una tasa de incremento promedio anual de 9,9%. Sin embargo, en el 2015 el 

incremento fue de 10,3% respecto al año anterior (373 mil toneladas). 
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Es de destacar que este crecimiento no solo se debe al importante comportamiento de los 

principales países exportadores, sino que a este proceso mundial se han incorporado año tras año 

nuevos países, en la medida que el incremento de los precios del arándano ha hecho rentable 

nuevos proyectos de desarrollo de este cultivo.  

En ese sentido, en el 2008 alrededor de 59 países se dedicaban a las exportaciones en mayor o 

menor volumen, pero al 2015 se eleva a 73 el número de países dedicados a las exportaciones de 

arándanos.  

No obstante la elevada diversificación de países exportadores, se puede  verificar que tan solo 

15 países participan con el 94% en promedio del volumen total exportado, entre los que se 

encuentra Perú, resumiendo la lista de los principales países, se destaca la presencia de ocho 

países, entre estos Canadá con el 28% del total exportado (casi el 98% de las exportaciones de 

Canadá se orienta hacia los Estados Unidos); en cuanto a Chile, segundo país exportador del 

mundo con el 23% del total, alrededor del 76% de sus colocaciones en promedio se dirigen hacia 

los Estados Unidos, la misma que se ha reducido en los dos últimos años debido a que Chile ha 

diversificado sus exportaciones, reorientando sus colocaciones hacia los países de la Unión 

Europea y China. 

En cuanto a Estados Unidos, que representa el 11% de las exportaciones mundiales, un 80% 

de estas se dirige hacia Canadá y el resto hacia los países asiáticos. También es de resaltar la 

reciente aparición del Perú entre los más importantes proveedores de arándanos, primero con 

cifras marginales a partir del 2010 (6 toneladas) hasta el 2012 (48 toneladas) en el 2013 

incrementa sus exportaciones a 1 513 toneladas, casi se duplica en el 2014 (2 899 toneladas)  y 

en el 2015 el volumen de las exportaciones se multiplica por cinco, alcanzando un volumen de 
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10 210 toneladas (504% de incremento) en casi cinco años se ha constituido en el tercer país 

exportador en importancia de Sudamérica, después de Chile y Argentina (Hemisferio Sur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Principales países exportadores de arándanos fresco – 2015. Fuente: ITC_Trade Map 2016 

 

Gráfica 3. Evolución de las exportaciones mundiales de arándanos frescos (2008 – 2015). 
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3.3.2 Importaciones mundiales de arándanos. 

El comportamiento de las importaciones de arándanos es sostenidamente creciente en el 

tiempo, con una tasa promedio anual de 14%, nos muestra un mayor dinamismo que la evolución 

de las exportaciones debido a la mayor presión de la demanda mundial por este fruto. En el 2008 

el volumen importado fue de 148 mil toneladas, pero en el 2015 el volumen importado ha 

registrado las 369 mil toneladas. 

En cuanto al número de mercados, estos se han venido incrementando aña tras año, 

incentivados por las bondades de un producto natural y funcional, considerado una súper fruta, 

dados sus aún altos precios se orienta a ciertos nichos de mercado en los que se comercia en 

pequeños volúmenes.  

 

 

Gráfica 5. Evolución de las exportaciones mundiales de arándanos frescos (2008-2015). Fuente: ITC-Trade 

Map 2016 

 

En ese sentido, en el 2008 se registran 83 países importadores y en el 2015 aumentan 25 

nuevos mercados, haciendo un total de 108 mercados. Sin embargo; se puede apreciar que 15 

países participan con el 93% del volumen total importado, pero un grupo más reducido de países 
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resaltan por su elevado nivel de importación, entre estos, Estados Unidos, que participa con el 

58% de las importaciones totales en el 2015 (187,2 mil toneladas), Canadá con el 12% (demanda 

solo en contra estación) y Reino Unido con el 9% de participación (mercado muy exigente en 

calidad, ha observado ciertas inconsistencias en el sabor del arándano peruano), los otros 

mercados son Holanda (la mayor parte de su consumo de 950 gr./persona lo importa) y Alemania 

(mercado que además de tener una importante producción interna, importa pero teniendo en 

consideración el precio, este país viene aumentando su consumo). Pro Expansión (Nov 2014). 

 

 

Gráfica 6.  Principales países importadores de arándanos fresco – 2015. Fuente: ITC.-Trade Map 2016 

 

3.3.3 Importaciones del mercado de Estados Unidos. 

Estados Unidos es el más grande mercado de consumo de arándano en el mundo; asimismo el 

más grande productor e importador del mundo. El volumen de sus importaciones ha crecido a 

una tasa promedio anual de 17,5%, en el 2015 ha registrado el mayor volumen de importación 

con 187,2 mil toneladas, representando el 51% de las importaciones mundiales. Si bien sus 
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mayores importaciones se realizan durante el otoño y el invierno; sin embargo, también están 

importando en aquellos períodos en que tienen producción, especialmente desde Canadá y 

México.  

En los últimos 10 años, el consumo per cápita de arándanos en EE.UU. aumentó en casi un 

200% (alrededor de 800 gr/persona). Los mayores mercados locales para este fruto son los 

estados de California, Texas, New York, Florida e Illinois, representando en su conjunto el 37% 

del total de este gran mercado. 

El retail es el segmento con mayor demanda, la fruta es comercializada en envases de 4.4 y 6 

onzas. El precio promedio de venta en este retail reportado por el USDA en 2013 fue de US$ 

4,73/libra para arándanos frescos y US$ 3,64/libra para congelados. Para fruta fresca, retail sigue 

siendo el principal canal de distribución, con el 57% del mercado; le sigue food service, con 

41%; y venta directa, con 2%, ERS/USDA; Pro Chile (2015). 

 

Gráfica 7. Estados Unidos, importaciones de arándanos frescos. Fuente: ITC-Trade Map 2016 

 

Es de resaltar el limitado número de países proveedores con que cuenta Estados Unidos, en 

total suman alrededor de diez países, de estos solo cinco mercados participan con el 99,3% de 
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sus importaciones. Esta concentración se eleva en relación a Canadá y Chile, que son los que 

proveen alrededor del 90% en promedio de sus importaciones. El primer país ha aumentado 

ligeramente su participación respecto a años anteriores hasta 56,5%, mientras que Chile pierde 

cierta participación debido al ingreso de nuevos mercados como México y Perú. Cabe resaltar el 

fuerte incremento de las importaciones procedentes del Perú que hasta el 2012 no pasaban de18 

toneladas, pero en el 2015 registra un volumen de 5,2 mil toneladas, que refleja un 

incremento de 344% respecto al año anterior. 

En cuanto a las importaciones que realiza Estados Unidos durante el año, estás son 

marcadamente estacionales, es decir la producción de dicho país cubre su demanda interna entre 

los meses de marzo, abril, mayo y parte de junio, abastecidas con las cosechas del norte de los 

Estados Unidos y entre los meses de junio, julio y agosto, setiembre, cubiertas parcialmente con 

las cosechas del sur de los Estados Unidos, porque la otra parte es cubierta con importaciones 

que vienen del Canadá (julio-setiembre) incluso en mayores volúmenes entre los meses de 

octubre y noviembre. 

Por otro lado, importaciones parciales ya ingresan desde noviembre de Chile (Cuadro 3), 

alcanzando los volúmenes más importantes entre los meses de enero y febrero, incluso hasta 

el mes de marzo. México también abastece, aunque en menores volúmenes, en los mismos 

meses que Chile, aunque se alarga su período de abastecimiento hasta el mes de junio.  

 

Tabla 4. Estados Unidos, Importación de Arándanos por Países (en Toneladas) 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mundo 61 482 101 505 110 866 124 888 156 692 164 777 164 728 187 238 

Canadá 26 030 59 651 52 972 54 486 87 311 88 589 92 892 105 803 

Chile 28 079 33 703 46 609 57 948 55 507 62 870 51 141 54 365 

México 134 359 955 1 874 3 571 4 683 8 509 11 378 

Argentina 6522 7204 9327 9508 9560 7361 9915 9497 
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Perú 3 1 49 37 18 465 1185 5260 

Uruguay 568 468 797 926 657 641 976 870 

Nueva 

Zelanda 

143 114 105 78 52 47 52 26 

Otros países 2 5 52 30 17 122 58 40 

Fuente: Trade Map 2016 

 

En el caso de Perú, como se puede apreciar en el Gráfico 8, los volúmenes colocados en este 

mercado son aún marginales, aunque es enorme el potencial que ofrece el mercado 

norteamericano y el Perú apenas ha iniciado su larga tarea de insertarse en el gran mercado 

norteamericano. 

Sin embargo, si se amplía el tamaño de las importaciones procedentes del Perú, como se 

puede observar en el Gráfico 9, dichos volúmenes se concentran mayormente entre los meses de 

octubre y marzo, aunque el grueso de las importaciones se realiza en el período diciembre-

febrero. Es una ventana estacional que corresponde al otoño e invierno en el hemisferio norte, un 

período en que escasea o es nula la producción de arándano en ese país. Es importante mencionar 

que, Perú también aprovecha los altos precios que se da entre setiembre y noviembre de cada 

año, período en que Chile y Argentina aún no ingresan. 

 

 

Gráfica 8. EE. UU, Importaciones estacionales de arándanos frescos. Fuente: ITC-Trade Map 2016 
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Gráfica 9. EE.UU Importaciones estacionales de arándanos frescos. Fuente: ITC-Trade Map 2016 

 

Respecto al nivel de los precios implícitos o unitarios de importación con que ingresan a los 

Estados Unidos los más importantes proveedores, son altamente variables, de acuerdo al período 

en que importan, fluctúan entre US$2,3/Kg, hasta US$ 9,3/Kg. Es el caso de los precios unitarios 

de origen canadiense se encuentran por debajo de los precios promedios y tienden a igualarse 

alrededor de los meses de julio y agosto. En cuanto al precio unitario de importación del 

principal proveedor del hemisferio sur, Chile, ingresa con precios muy por encima del Canadá, y 

por encima del promedio. Asimismo, entre los meses de diciembre y marzo el precio promedio 

se encuentra en sus niveles más elevados.  

Respecto al comportamiento de los precios unitarios de origen peruano, se puede apreciar en 

el Gráfico 10, que éstos se encuentran muy por encima del precio promedio, por encima de los 

precios unitarios chilenos. Sin embargo, en el período enero-abril de 2016 los precios unitarios 

peruanos disminuyeron respecto a los niveles alcanzados en períodos anteriores; aunque se han 

mantenido por encima del precio promedio y de los precios chilenos. Cabe destacar que, los 

menores precios han incentivado una mayor importación de este producto, en particular desde el 

Perú. 
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Gráfica 10. EE. UU, Precios unitarios mensuales de importación. Fuente: ITC-Trade Map 2016 

 

3.3.4 Análisis de oferta mundial.  

 

EE.UU. es el principal productor y exportador de arándanos del mundo y junto a Canadá 

abarcan el 90% del área productiva total (silvestre y cultivada), seguida de Chile (que fue el 

pionero del cultivo del arándano en el hemisferio sur), Argentina, Nueva Zelanda, Australia y 

Sudáfrica.  

- Los principales países productores europeos son: Francia, Holanda, Alemania, Polonia y 

España. 

- Canadá es el principal proveedor de arándanos congelados del mundo, pero a diferencia de 

EE.UU., la producción canadiense es mayoritariamente de tipo silvestre.  

- Chile y Argentina ofertan en estado fresco a los principales mercados ubicados en el 

hemisferio norte (EE.UU., Canadá y algunos países europeos), cuando éstos se encuentran en su 

estación invernal y no pueden abastecerse con su producción local.  

El arándano que se consume en España, por ejemplo, procede básicamente de Australia, Chile, 

Holanda e Italia. Las variedades más destacables de arándano son los negros o americanos: (V. 

Corymbosum L.). Son frutos de color negro azulado, de un tamaño superior respecto al arándano 

común y son los más ricos en vitamina C.  
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En la temporada 2012 - 2013 la superficie mundial de arándanos llegó a las 93 617 hectáreas 

(has). El 54% de esta superficie se encuentra distribuida en América del Norte (50 055 has), 

seguido por Sudamérica (17 688 has), que representa el 20% del área plantada en el mundo. 

Estados Unidos lidera la superficie mundial cultivada de arándanos con un total de 38 488 

hectáreas que representan el 42% del total a nivel mundial, seguido por Chile quien representa el 

15% con un área de 13 749 hectáreas. ODEPA-Ministerio de Agricultura de Chile, 2015. 

La tendencia para los próximos años, es continuar con el aumento de la superficie cultivada, 

sobre todo en países que son relativamente nuevos en la producción de arándanos, como es el caso 

de México, Perú y China. En el Perú, en el 2013 ya se tenía sembrado más de 500 has, donde la 

costa concentra el 75% del área cultivada, se pronostica que en el 2020 llegue a las 5 000 has. 

ODEPA-Ministerio de Agricultura de Chile, 2015. 

De acuerdo con las últimas cifras disponibles en la base de datos de la FAO (FAOSTAT) al año 

2013, la evolución de la producción de arándanos muestra una tendencia creciente, aunque muy 

poco dinámicas en los primeros años. En el año 2000 se registra un volumen de producción de 257 

mil toneladas y hasta el 2005 se observa un limitado crecimiento (0,6% promedio anual) 

registrando un volumen de 265 mil toneladas. En los siguientes años la producción se eleva en un 

6%, registrando un volumen de 334 mil toneladas en el 2009. 

Esta situación va mejorar a partir del 2010, cuando la tasa de crecimiento promedio anual se 

eleva a un 9,1%, con un volumen de producción de 324 mil toneladas y alcanzar las 420 mil 

toneladas en el 2013. Es importante señalar que las estadísticas de FAOSTAT no consideran las 

cifras de producción del más importante productor de arándano de América del Sur, Chile.  Este 

país en el 2005 produjo 17,3 mil toneladas, registra un volumen de 76,3 mil toneladas en el 2010 

(340% de aumento entre estos dos años) y al 2014 había casi duplicado su producción con 141,9 
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mil toneladas (85,8% de aumento entre ambos años). De manera que si se incluye la producción 

de Chile en el total estimado para el 2014 a nivel mundial el total producido fácilmente alcanza las 

585 mil toneladas, que es la cifra proporcionada por la asociación de empresas productoras de 

arándanos Chile alimentos. (ODEPA-Ministerio de Agricultura de Chile, 2015). 

 

 

Gráfica 11. Dinámica de la producción mundial de arándanos. Fuente: FAOTAT- Feb. 2016 

 

Entre los principales países productores de arándano, destacan Estados Unidos y Canadá, que 

participan con el 56,9% y 25,9% respectivamente del total producido en el año 2013. Ambos países 

en conjunto han sumado un total de 348 mil toneladas de producción y han desarrollado sus 

cultivos en 31,6 mil has en el caso de Estados Unidos y 37,6 mil has en el caso de Canadá.  

En cuanto a los países de la Unión Europea, el volumen de su producción consolidada solo 

representa el 12,4% de la producción total (no obstante que son 13 los países que producen, entre 

éstos Polonia, Alemania, Francia, Países Bajos y España). México es otro país cuya producción ha 

crecido, en el 2013 ya era de 10,1 mil toneladas (2,4% de participación) ocupando el 4° lugar. En 

cuanto al Perú, al 2013 ocupaba el 14° lugar si se considera a los países miembros de la Unión 

Europea de manera individual o el 7° lugar considerando a la Unión Europea como bloque. En 

cuanto al rendimiento de la producción de arándano en el escenario mundial, el promedio es de 
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4,8 toneladas por cada hectárea. Sin embargo, se va poder encontrar promedios nacionales como 

el de los Países bajos, Ucrania o Rumanía que van estar por encima de las 8,5 toneladas por ha. 

Los grandes países productores de arándano no destacan necesariamente por una elevada 

productividad, salvo el caso de México o Estados Unidos que muestran un alto rendimiento. En 

cuanto al Perú, las cifras de productividad al 2013 muestran un promedio de 1,8 toneladas por 

hectárea; un nivel bastante bajo comparado con el promedio de los demás países; sin embargo, 

entendemos que este nivel de rendimiento es de las primeras plantas sembradas, y se tiene previsto 

que en la medida que pasen los años dicho rendimiento va tender a incrementarse. 

 

Tabla 5. Producción Mundial de Arándanos 

Países 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Mundo 256 607 264 609 324 005 361 137 400 846 420 379 

Estados Unidos 134 

446 

135 534 188 926 196 605 214 708 239 071 

Canadá 59 035 69 410 83 550 105 140 121 780 109 007 

Unión Europea 55 288 51 399 44 055 44 921 49 047 52 276 

México 285 260 1 059 6 704 7 191 10 160 

Nueva Zelandia 1 500 1 951 2 620 2 526 2 526 2 718 

Rusia - 2 500 1 900 2 500 2 400 2 500 

Perú - - 30 320 560 1 840 

Ucrania 5 500 3 000 700 800 1 200 1 300 

Uzbekistan 500 500 800 900 1 000 1 100 

Suiza - - 247 342 331 308 

Marruecos 53 55 60 65 68 72 

Noruega - - 58 14 35 27 

Fuente: FAOTAT-Feb, 2016 
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Tabla 6. Rendimiento de Arándanos (Toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAOTAT- Feb. 2016 

 

Es el caso de la empresa Camposol, en una entrevista a sus representantes realizada por la 

revista especializada Red Agrícola, en el año 2013 mostraba cifras de rendimiento de 1,1 

toneladas por hectárea, en el 2014 esperaba se eleve a 1,8 toneladas y en el 2015 estimaban que 

llegaría a 3,1 toneladas y en el 2016 a 4,8 toneladas por hectárea. 

Cabe mencionar que la planta de arándano presenta una curva de producción creciente hasta 

que alcanza su madurez entre los 8-10 años de edad, a partir de allí mantiene un rendimiento casi 

constante, que declina en los últimos años de su vida productiva que es alrededor de 30 años. 

Red Agrícola (2016). 

3.3.5 Calendario mundial de la producción de arándanos. 

Hace 30 años la comercialización en fresco de los arándanos se restringía a los periodos de 

producción en América del Norte y, muy poco en Alemania, hoy en día el panorama mundial ha 

cambiado considerablemente, hasta el punto que ya se puede encontrar arándano fresco en los 

mercados durante los 12 meses del año. Esto es debido, por un lado, a la expansión, ya 

comentada del cultivo en numerosos países tanto del hemisferio norte como del sur (lo que se 

Países 2012 2013 Países 2012 2013 

Países Bajos 1.2 9.6 Nueva Zelandia 4.4 4.7 

Ucrania 8.0 8.7 Suiza 5.0 4.2 

Rumania 8.9 8.5 Polonia  3.6 4.0 

México 8.1 7.9 Francia 3.3 3.8 

Italia 8.0 7.8 Canadá 3.3 2.9 

Estados Unidos 6.8 7.6 Lituania 2.4 1.8 

Bulgaria 6.7 6.3 Perú 1.1 1.8 

Alemania 4.8 5.1 Noruega 1.5 1.1 

Rusia 4.8 5.0 PROMEDIO    4.9    4.8 
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conoce como producción de fruta en contra estación) y, por otro, al avance en las técnicas de 

conservación, que ha hecho posible que la fruta pueda viajar durante muchos días en perfectas 

condiciones sin mermas de calidad.  

La producción mundial del arándano es un círculo cerrado, lo que permite, junto con la 

agilidad del transporte, tener fruta fresca todo el año, en cualquier parte del mundo. Comenzando 

por el hemisferio sur, en el mes de septiembre se inicia la cosecha en las zonas de clima cálido, 

como son Uruguay y Argentina, cuya producción se prolonga de septiembre a noviembre, para 

continuar con Chile, Australia, Nueva Zelanda y África del Sur, que cubren el período de 

noviembre a abril, fundamentalmente. 

Todos estos países del hemisferio sur, con poca tradición de consumo, destinan sus 

producciones a la exportación, hacia América del norte y Europa fundamentalmente, para su 

consumo en fresco. 

Cuando la temporada está llegando a su fin en este hemisferio, se inician en el hemisferio 

norte las cosechas tempranas en las zonas cálidas de Marruecos en África (febrero-abril), Huelva 

(España) en Europa (marzo-junio) y en algunos Estados del sur de EEUU, como Florida, 

Georgia, California etc. (marzo-junio).  

Se continúa con la cosecha de verano a otoño en la cornisa Cantábrica (España), centro-norte 

Portugal, Francia, Italia, Alemania, Polonia etc., durante los meses de junio a octubre. De igual 

forma, en esta misma época, se produce en numerosas zonas de América del norte y Canadá, 

como Maine, New Jersey, Michigan, Oregón, Columbia Británica etc.  

Desde el punto de vista económico, el periodo más interesante se ubica cuando la oferta del 

producto fresco es menor y se consiguen mejores precios. Este período dura desde mediados de 

agosto a mediados de octubre, cuando la producción en los países de Centro Europa se reduce, y 
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las importaciones procedentes del hemisferio Sur (Argentina principalmente) aún no han 

alcanzado su mayor volumen. 

Las expectativas, según los expertos (Brazelton, C.), prevén un aumento del consumo de 

arándanos, principalmente en fresco, en todos los países del centro y sur de Europa donde es aún 

muy bajo (España, Italia, e incluso Francia), y también en otros como Rusia, Turquía o países de 

Oriente próximo (Arabia Saudí, Dubai), por lo que consideran que aún existe un margen 

considerable para el cultivo de esta especie. Revista Tecnológica Agroalimentaria (2013). 

3.3.6 Estacionalidad de la producción. 

La estacionalidad en la producción de EEUU ha determinado que las importaciones de frutas 

del género Vaccinium se incrementen desde Setiembre hasta mediados de Abril. La producción 

del Hemisferio sur es la que abastece el mercado estadounidense en ésa época del año con 

productos provenientes de Sudamérica (Chile, Argentina, Uruguay y México), Australia y Nueva 

Zelanda. 

En el Perú, dada la diversidad de climas existentes se puede producir arándanos durante todo 

el año, sin embargo, el grueso de la producción anual se centra entre los meses de setiembre a 

noviembre de cada año, pero se viene observando importantes volúmenes de producción en los 

siguientes meses hasta el mes de enero del siguiente año. Esta situación nos muestra una 

producción estacional que se encuentra orientada especialmente al mercado europeo y 

norteamericano, aunque se tiene que competir con otros proveedores del hemisferio sur como 

son Chile, Argentina, Uruguay y Nueva Zelanda. 

Para Bentín, la ventana comercial de setiembre-octubre “históricamente es la mejor” subraya. 

Aunque hay otro pico interesante marzo-abril. El Perú va a tener competencia en la medida que 

haya otras regiones de producción que produzcan en el mismo momento. Por ejemplo en 
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setiembre-octubre se tiene más competencia con Argentina; en noviembre-febrero con Chile; en 

marzo-abril con EE. UU y Canadá. Existe la capacidad para producir todos los meses en Perú, 

pero el tema es ver que si es conveniente o no; entonces lo que se debe hacer es identificar en 

qué momento del año están las fortalezas de cada región productora y las nuestras.  

3.4 Características Demográficas De Los Estados Unidos 

Los Estados Unidos es el segundo país más grande (en extensión) de América, después de 

Canadá, y el tercero del mundo después de Rusia y Canadá, tiene una extensión de 9 629,091 

km2 y se ubica en el centro de Norteamérica, limitando por el norte con Canadá, oeste por el 

Océano Pacífico, por el este por el Océano Atlántico y por el sur con México. 

Es el tercer país más poblado del mundo detrás de China e India, la población en julio de 2013 

fue 316 148 990 habitantes. Esa nación, consta de 50 estados y un distrito Federal: Columbia; los 

estados de mayor población son: California (38.3 millones), Texas (26,5 millones), New York 

(19.6 millones) y Florida (19,5 millones). 

Los grupos de edad están distribuidos de la siguiente manera: la población menor a 18 años, 

representa el 24%, de 18 a 44 años, el 36,5%, de 45 a64 años, el 26,4%, finalmente los mayores a 

65 años, el 13%. Actualmente Estados Unidos es la economía más grande del mundo con un 

GDP (Gross domestic products) nominal de 13,25 trillones de USD, 3 veces más grande que su 

más cercano competidor China. En el 2013, la inflación fue de 1,9%, según las proyecciones este 

año será de 2,6%. Hay mejores perspectivas en su economía, después de las crisis del 2008. 

3.4.1Tendencias de consumo de EE.UU. 

Existe una tendencia mundial hacia un mayor consumo de frutas y hortalizas, motivado 

fundamentalmente por una creciente preocupación por una dieta más equilibrada, con menor 

proporción de carbohidratos, grasas y aceites y con una mayor participación de fibra dietaria, 
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vitaminas y minerales. Esto se fundamenta, en parte, en las menores necesidades calóricas de la 

vida moderna, caracterizadas por un mayor confort y sedimentarismo. El otro factor que 

determina esta tendencia es la mayor conciencia de la importancia de la dieta en la salud y 

longevidad. 

3.4.2 Consumo per cápita de frutas en los Estados Unidos. 

En el consumo de frutas, predominan las frutas procesadas, tanto de frutas cítricas como de no 

cítricas. Para ambos casos el nivel de producción es similar, entre los 9 y 10 millones de TM 

anuales. La producción norteamericana de frutas frescas representa aproximadamente la mitad de 

la producción de frutas procesadas, presentando una tendencia ascendente, aunque con una 

pendiente pronunciada. 

La importación en estado fresco ha destacado por encima de los procesados (conservas, jugos, 

entre otros). Su evolución posee una tendencia ascendente y pronunciada, la que refleja una 

importante tasa decrecimiento que le ha permitido afianzar una significativa participación en las 

importaciones totales de fruta, que al 2004 alcanzaron el 70%. 

A nivel mundial con una participación del 13% EE.UU. es el primer importador de frutas. 

Dentro de la importación de frutas el 24% es de bananos y plátanos se ubican como el principal 

grupo de frutas frescas importadas por EE.UU., seguido muy de cerca por frutos secos de árbol 

(17%) y uvas (16%). Para las frutas en conservas, las piñas (25%) y las frutas cítricas (15%) 

capturan el 40% del total importado. Por su parte, los jugos de frutos importados se encuentran 

dominados por los jugos de manzanas, con una participación de 38%, seguidos del jugo de 

naranjas con una participación de 18%. 

El consumo per cápita de frutas en EE.UU. supera los 120 kilogramos anuales, de los cuales 

48% corresponde a productos frescos, mientras que los procesados aportan el 52% restante, 
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representados principalmente por jugos, y en menor medida, por conservas, secos o 

deshidratados y congelados. 

En este entorno el consumo per cápita de frutas procesadas fue el más afectado, pasando de 

71,9 kg a 67 kg entre 2000 y 2002, retrocediendo en promedio a una tasa anual de 3,8% frente a 

la leve decaída (-0,7%) reportada en el caso de las frutas frescas, que en similar período pasó 

de58, 1 kg a 57,5 Kg dándose mayor importancia a los frutos frescos. 

El melón, el plátano y la manzana son las frutas frescas más representativas dentro de la 

canasta de consumo de la población estadounidense, ambas componen en conjunto cerca del 

55% del consumo per cápita de frutas en estado fresco, sin embargo, en todos estos casos se 

evidenció un retroceso de 1% entre los años 2000 y 2003. Otras frutas frescas de alto consumo 

son las naranjas, uvas y berries, que a diferencia de las tres frutas mencionadas anteriormente, 

alcanzaron un comportamiento ascendente entre 2000 y 2003. 

“El Ministerio de Agricultura de Chile, para el 2015, el consumo de arándanos en Estados 

Unidos se incrementó 65%, ya que el consumo percápita en el 2010 fue de 26,6 onzas (755,4 

gramos) y se estima que para el 2015 alcanzaría las 44 onzas (1 249,6 gramos)”. 

3.4.3 El mercado de Arándanos en los Estados Unidos. 

La Producción de Arándanos en los Estados Unidos es creciente, si en el 2002 fue de 85,6 mil 

toneladas, en el 2012 fue de 209 mil, en 10 años creció en más de 144%, el último año, la 

producción creció en 2,4%. Con respecto a la utilización de arándanos, se tiene que resaltar el 

cambio que se está dando, en el 2000, del total de producción, los arándanos frescos era el 43%, 

en el 2012 este porcentaje subió a 61%, el consumo de arándanos fresco está incrementándose 

con respecto a los procesados. 
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El consumo de arándanos en los Estados Unidos es mayor que la producción, es por ello que 

debe importarse en los meses de contra-estación, agosto a marzo. En el 2012 el porcentaje de 

importación representaba el 40% del consumo. Los meses de producción cubre la demanda 

interna a su vez el 20% de la producción es exportado. 

De acuerdo a estudios realizados, la importación de arándanos en los meses de setiembre a 

noviembre está por debajo de los otros meses debido a su ventana comercial del hemisferio sur. 

Este Plan de Negocio apunta encubrir el déficit que se da en esos meses, sobre todo por la 

estabilidad de los precios altos. 

El mercado de arándanos frescos es muy dinámico en los Estados Unidos, el crecimiento es 

marcado, en el 2002 se consumía 45 mil toneladas, en el 2012 subió a 182,6 mil, un aumento de 

305%. Del consumo del 2012, la importación representa el 45% (82,6 mil TM) y la producción 

local, los 55%restante. Fuente: U.S. Department of Commerce, U.S. Census. 

La demanda en los Estados Unidos se incrementa no sólo como fresco, sino también a través 

de la creación de nuevas aplicaciones en la industria. En promedio se desarrollan anualmente 1, 

500 nuevas aplicaciones. En Europa el consumo per cápita supero los 150 gr y Asia representa 

un mercado potencial, considerando la elevada capacidad adquisitiva de sus habitantes.  

El año 2011 fue el artículo más rentable por m2 en la industria retail de los Estados Unidos. 

Está claro que el consumo se incrementa y los precios también. 

3.4.4 Canales de distribución en los Estados Unidos. 

La cadena de distribución de frutas en EE.UU. está integrada por el productor local y/o 

exportador y el importador como los generadores de la oferta. El principal intermediario es el 

Distribuidor / Mayorista, seguido del Distribuidor / Minorista el que agrupa principalmente a 

supermercado y al sector institucional constituido por restaurantes, hoteles, colegios, etc. 
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 Supermercados, establecimiento que ofrece productos de consumo aprecios más 

económicos y mejor calidad, es el formato más común de distribución. Ejemplos serían: 

Publix, Win Dixie, Albertson´s. 

 Súpercenters, aparte de ofrecer productos de consumo, como un supermercado, 

comercializan otros productos como: muebles, productos para el hogar, libros, etc. a 

precios económicos, lidera este formato Wal-Mart. 

 Tiendas Gourmet, venden productos alimentarios de alta calidad a un precio elevado, 

generalmente productos que no se encuentra en supermercados, un ejemplo sería Whole 

Food Market, Trade Joe´s o Fresh Market. 

 Warehouse Clubs, se ubican a fueras de los centros urbanos, sus precios son menores que 

los establecimientos tradicionales, basan su funcionamiento en un servicio reducido, 

presentación simples servicios, para acceder los clientes pagan una cuota anual al 

establecimiento, se encuentran Sam´s filial de Wal-Mart y Costco. 

Cuando el abastecimiento proviene de la producción local, las frutas llegan al punto de venta 

final directamente de las zonas de producción por medio de los mayoristas que operan en los 

mercados terminales (mercados centrales). La tendencia cada vez mayor de los supermercados 

de abastecerse de las zonas de producción, está generando que los mercados terminales pierdan 

importancia. 

Los grandes establecimientos y grandes supermercados, cuentan con centrales de compra, 

encargados de realizar directamente los pedidos a los exportadores o sus representantes. Los 

establecimientos pequeños se apoyan en los distribuidores para abastecerse. 
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3.5 Análisis Del Arándano En El Mercado Chino 

El arándano es cultivado en veintisiete provincias de China desde el 2005 e industrialmente a 

partir del año 2009, siendo las principales provincias productoras Shandong (que cuenta con un 

25% de la superficie cultivada en el país), Liaoning (el 22%) y Jilin (el19%). Éstas se 

encuentran al norte y cultivan principalmente las especies lowbush (arándanos bajos), highbush 

(arándanos altos) y half-highs (arándanos medios). También se produce en otras provincias que 

se encuentran al sur del país como Guizhou y Jiangsu, pero éstas se orientan al cultivo de la 

variedad rabbiteye (arándanos “ojos de conejo”). 

A partir del 2012 aparecen importantes plantaciones de arándanos que alcanzan las 8,7 mil 

hectáreas, que se elevan a 15,3 mil hectáreas en el 2013 y han dado un gran salto en el 2014, 

alcanzando una extensión de 26,1 mil hectáreas (70% de aumento en el 2014), la tercera área 

cultivada más extensa después de Canadá y Estados Unidos. (Blueberrysci.com). 

Sin embargo, el cultivo del arándano en China es predominantemente de carácter extensivo, 

frecuentemente las plantaciones se encuentran en lugares no aptos o en suelos en los que no se 

han llevado a cabo los trabajos de adaptación necesarios debido a su costo y a la falta de 

experiencia lo cual se refleja en un bajo rendimiento de la producción (por debajo de una 

tonelada por hectárea). Por lo tanto, lo poco que se obtiene de este tipo de cultivos cubre 

parcialmente las necesidades de ciertos nichos de mercado, a precios muy elevados, de manera 

que a través de las importaciones se satisface la demanda de aquellos sectores de la población 

insatisfecha con la producción interna. 
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El 90% de las plantaciones en China la realizan grandes compañías e inversoras atraídas por 

la posibilidad de obtener altos rendimientos, con limitados conocimientos técnicos y que muchas 

veces subestiman las dificultades de la actividad. No obstante, lo señalado, reciben considerables 

apoyos y beneficios tanto desde el gobierno central como local.  

En cuanto a los volúmenes de producción de arándano, se le ha venido dando una mayor 

importancia a su cultivo en la medida que ha ganado popularidad en el mundo, por sus bondades 

benignas para la salud del hombre. En el 2008, China apenas disponía de 2,5 mil toneladas, 

recién en el 2009 se obtiene una importante producción y en los siguientes años duplica su 

producción, alcanzado 8,3 mil toneladas en el 2010, se eleva a 21,8 mil toneladas en el 2012 y 

crece hasta 27,1 mil toneladas en el 2014. Se estima que con las inversiones realizadas para el 

2016 China debió haber alcanzado una producción de 50 mil toneladas. Red agrícola (2016). 

Gráfica 12. China, superficie cultivada de arándanos. Fuente: www.blueberrysci.com 

http://www.blueberrysci.com/
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Gráfica 13. China, producción de arándanos.  Fuente: www. blueberrysci.com 

 

 

3.5.1 Demanda interna de China. 

El crecimiento económico experimentado por China en las últimas décadas ha generado una 

creciente clase media con altos ingresos que se ubica principalmente en las zonas adyacentes a 

Beijing, Shanghái, Guangzhou y Shenzhen. En estas ciudades se consumen alimentos por un 

volumen ocho veces mayor al del resto del país y se llevan a cabo la mayor parte de las compras 

en supermercados. Las frutas ocupan un importante lugar en la dieta de la población china y a 

pesar de los reconocidos beneficios que los arándanos ofrecen, su consumo es aún muy reducido, 

porque ha sido tardíamente introducido, de ahí que aún es poco conocido. 

La ingesta per cápita anual en ciudades grandes como Shanghái, Beijing o Guangzhou es 

estimada en 46 gramos de arándanos, mientras que a nivel nacional el promedio es de solo 7 gr. 

Esta cifra es por ahora bastante marginal si comparamos con el consumo per cápita en los 

Estados Unidos, que alcanza los 660 gr. al 2013 y se estima que esta podría ubicarse alrededor de 

800 gr. al 2016. SERIDA (2013). 
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Las principales determinantes de la demanda del arándano en el mercado chino se encuentran 

actualmente en sus efectos benéficos para la salud y en la calidad nutritiva, más que en el precio 

o el sabor. En el mercado minorista los precios de venta del arándano importado varían entre 

Renmimbi (RMB) 136 y 156 por año (500gr) lo que significa de RMB 272 a 312 por kilogramo 

(US $ 40,5 a  46,5/Kg). Red Agrícola (2016). 

Los supermercados llevan a cabo frecuentes promociones de la fruta para lo que reducen su 

precio, pudiendo encontrarse un jĩn entre RMB88 y 98, lo que significa RMB176 a1 96 por 

kilogramo (US$ 26 a US$ 29/Kg) casos en los que el producto es muy demandado y se vende 

rápidamente. Red Agrícola (2016).  

El precio del arándano nacional oscila entre RMB 88 y 164 por jĩn, lo que equivale de 

RMB176 a 328 por kilogramo (US $ 26 a US $ 48/Kg) lo que evidencia una mayor elasticidad 

del precio que hace que en ocasiones el valor entre el producto nacional y el importado se 

reduzca considerablemente. 

Se estima que China demandará un millón de toneladas anuales de arándanos en la próxima 

década, estimándose la producción actual en 50 mil toneladas, el país enfrenta un gran desafío 

para atender esta necesidad futura a través de mayores importaciones. En China el arándano se 

cultiva de tres maneras: al aire libre (la principal), en cobertizo y en invernadero, con diferentes 

tiempos de recolección cada una. La cosecha comprende algo más de cuatro meses durante la 

primavera y el verano boreal, que se inicia a finales de marzo y se extiende hasta comienzos de 

agosto. El mercado se abastece con la producción nacional especialmente durante junio y julio, 

principales meses de cosecha. Red Agrícola (2016). 

Para atender la demanda del resto del año debe recurrir a importaciones, muy en especial en 

las fiestas de navidad y año nuevo cristiano, y en las fiestas del año nuevo lunar o fiesta de 
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primavera china, que se celebra en una fecha móvil alrededor de la primera semana de febrero, 

que dura quince días y que concluye con el festival de los faroles, esta es la época de mayor 

demanda de frutas.  

En el caso de los arándanos, actualmente solo es abastecida por Chile, siendo una oportunidad 

para las futuras exportaciones peruanas que podrían ingresar en ese mismo período y competir 

con los suministros chilenos una vez que cuenten con el permiso fitosanitario correspondiente.  

Cabe mencionar que, entre el 50% y 70% de la producción anual se vende como fruta fresca, 

mientras que el saldo se destina al procesamiento, principalmente al congelado, para su posterior 

transformación en jaleas, jugos, deshidratados y como vino; y también como insumo en 

preparaciones lácteas y panificados. 

 

Gráfica 14.  China, ventajas comerciales. Fuente: Red Agrícola (Set. 2016) 

 

3.5.2 Importaciones de China. 

Las importaciones chinas hasta el 2011 han sido totalmente marginales y no han superado las 

mil toneladas, abastecidas básicamente por Corea del Norte y eventualmente Suecia. En el año 

2012 ingresan a China por primera vez arándanos de origen chileno, en el 2013 se elevan las 
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importaciones en 191% (2482 tm), en el 2014 aumentan en 108% (5169 tm) y en el 2015 en 25% 

(6459 tm). 

Este elevado crecimiento refleja el dinámico comportamiento de las exportaciones chilenas 

en el mercado chino, al haber asumido el liderazgo, hasta constituirse en el principal abastecedor, 

representando alrededor del 72% del total importado por China en el 2014. En el 2015, se elevan 

las importaciones en 25%, respecto al año anterior, siendo explicado básicamente por la mayor 

demanda desde Chile que aumenta en 66%, constituyéndose en el más importante proveedor con 

el 94% del total importado por China, desplazando a Corea del Norte que reduce su presencia a 

solo 5,7% del total. Entre los años 2012 y 2015, la tasa de crecimiento promedio anual de las 

importaciones chinas ha sido de un 96%. Si se cuantifica este incremento anual procedente de 

Chile, la tasa de crecimiento promedio se eleva a 112%. 

 

 

Gráfica 15. China, importaciones de arándanos del mundo. Fuente: Trade Map 

 

Las importaciones chinas desde Chile reflejan el gran esfuerzo que ha venido desarrollando 

Pro Chile junto con el Comité de Arándanos de Chile, a fin de difundir las bondades del 
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consumo de arándano en Asia y ha ganado un excelente nicho de mercado en el que, por ahora, 

es el único abastecedor (en contra estación). Por otra parte, Chile hasta el 2014 pagaba aranceles 

(3%) pero en el marco del TLC suscrito con China, a partir del 1° de enero de 2015 ya se le ha 

liberado del pago de dicho arancel. 

3.5.3 Estacionalidad de las importaciones de China. 

Cabe mencionar que, el mercado interno chino se abastece con arándano nacional 

principalmente durante el período de cosecha, esto es de mayo a julio. El año nuevo chino (fines 

de enero a mediados de febrero, con forme al calendario lunar), es un momento de gran demanda 

de frutas, entre ellas de arándano, período en el que solamente se encuentra arándano importado 

de Chile. Otro pico de demanda se observa durante el festival lunar yen la semana nacional (fines 

de septiembre y principios de octubre), lapso en el que la oferta escasea, período en que entran 

algunos países asiáticos. Durante las fiestas de fin de año, se encuentra este producto procedente 

de Chile, que llega por vía aérea, y alcanza buenos precios. 

 

Gráfica 16. China, estacionalidad de las exportaciones de arándanos. Fuente: Global Trade Map 2016 

 

Tomando como referencia el gráfico 14, se puede observar que los meses que China concentra 

sus mayores importaciones es alrededor de enero a marzo de cada año, período que es abastecida 
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totalmente por Chile, mientras que en los meses de agosto a setiembre es abastecida por Corea 

del Norte e incluso otros proveedores de menor importancia. Consideramos que Perú se 

encuentra en la capacidad de abastecer a China en aquellos períodos que por ahora son cubiertos 

solo por Chile, una vez que las autoridades fitosanitarias chinas y peruanas suscriban el 

protocolo fitosanitario correspondiente.  

3.5.4 Precios unitarios de importación en China. 

En cuanto al comportamiento de los precios implícitos o unitarios de importación de 

arándanos, éstos se encuentran marcados por los precios procedentes de Chile, que son los que 

registran los niveles más elevados durante ciertas épocas del año y registran niveles incluso por 

encima del precio promedio. 

Menores precios unitarios se observan en importaciones procedentes de Corea del Norte, 

fuera o dentro del período en que Chile ingresa al mercado chino. Cabe destacar que los precios 

más elevados se muestran entre los meses de octubre-noviembre e incluso diciembre, cuando 

Chile ingresa con poca oferta exportable, por la estacionalidad de sus cosechas, de manera que 

Perú podría ingresar antes con mayores volúmenes en un período en la que escasea la oferta de 

arándano y tiene un buen precio. 

 

Gráfica 17. China, precios unitarios de importación de arándanos. Fuente: Global Trade Map 2016 
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3.5.5 Perspectivas del mercado chino. 

China es un mercado aún incipiente para el consumo del arándano, pero en la medida que sus 

potenciales consumidores vayan valorando la importancia de este producto, la demanda interna 

se incrementará de una manera sostenida y se reflejará en un fuerte incremento de sus 

importaciones, como se viene dando en estos tres últimos años, de ahí que son muy favorables 

las perspectivas de desarrollo del mercado chino.  

En una ponencia desarrollada por un experto comercial chileno sobre las posibilidades del 

mercado chino para los arándanos, en el marco del “Primer Congreso Técnico Internacional de 

Arándanos” organizado para productores de la exportadora SB Berries, señaló que el potencial 

del mercado chino es infinito, dado que existen un sin número de mercados en el país en los 

cuales la industria aún no se ha enfocado. Se menciona que a la fecha solo se han concentrado en 

las tres o cuatro principales ciudades, que son menos del 10% de la población de China.  

Asimismo, la gran migración campo-ciudad en China se ha traducido en que las ciudades 

necesitan más productos para alimentar a las personas. Así, del auto-abastecimiento se ha pasado 

a las compras en supermercados y los chinos están buscando alimentos fuera de sus fronteras 

donde, visto desde el factor de la inocuidad, “ven positivamente el tema de la importación de 

productos”. Pese a que China ofrece nuevos canales de comercialización para la fruta, como el e-

commerce (o comercio electrónico) donde se garantiza la calidad del producto, se advierte que la 

realidad del proceso de distribución tradicional en el mercado chino hace que la industria deba 

trabajar para llegar con el mejor producto. “El chino es exigente, quiere calidad, en la cultura 

china no existe mercado para el producto malo”, destacó el experto comercial. También resaltó la 

necesidad de contar con presencia directa en China, estar en el mercado recibiendo la fruta.  
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Una segunda clave es el control de la calidad, desde el campo pasando por el packing, la 

logística, las buenas condiciones de almacenamiento y una distribución rápida y oportuna. “El 

potencial de china es gigante, hay ciudades inexploradas, hay que estar en destino, preocuparse 

por cuidar la calidad en origen… clave es el modelo para exportar. Necesitamos estar encima, 

informados de lo que está pasando en destino”. “China será un actor relevante sí o sí, por lo 

tanto, hay que ir preparándose (…) Hay que llegar con la misma eficiencia que llegamos a 

EE.UU., y a Europa”, acotó. Arándanos y Berréis del Perú (2015). 

Chile, a través de Pro Chile, ha iniciado un nuevo programa de promoción del consumo de 

dicho producto no solo en las ciudades más importantes, sino que ha iniciado un trabajo de 

penetración en aquellas ciudades calificadas de “segundo nivel”, visitando sus mercados 

mayoristas y retails, las cuales poseen un gran atractivo por presentar un gran crecimiento y 

población. Se trata de ciudades del interior de China que, si bien son llamadas “de segundo 

nivel”, presentan oportunidades de primera clase, pues han surgido gracias a fuertes inversiones, 

nueva infraestructura y mucha afluencia de gente joven. 

Este tipo de ciudades significa nuevas oportunidades comerciales, donde todavía no está 

consolidado el consumo de arándanos de calidad, ya que los consumidores finales aún se 

encuentran en la fase de conocimiento del arándano, la mayoría ha escuchado el nombre, pero 

conocen muy poco acerca de sus características, o de su valor nutritivo. Generalmente en los 

comienzos, la compra de los productos es decidida por la curiosidad, ya que aún no se ha 

formado un consumo habitual y continuo. Asimismo, aún se mantiene un bajo reconocimiento de 

la imagen y la marca país por parte de los consumidores chinos. 
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Respecto a las futuras exportaciones peruanas hacia China, se espera que los arándanos 

peruanos ingresen desde noviembre de 2016, luego de los acuerdos alcanzados entre las 

autoridades de Perú y China, en el marco de la visita oficial del Presidente Chino al Perú. 

Para su realización se espera la firma del Protocolo Fitosanitario entre la Administración 

General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China (AQSIQ, por sus siglas en 

inglés) y el SENASA del Perú, a fin de permitir el ingreso de los arándanos de origen 

peruano, previo cumplimiento de ciertos procesos administrativos, como el Análisis de Riesgo de 

Plagas en las áreas exportadoras de este producto. 

3.6 Otros Mercados 

El presidente del US Highbush Blueberry Council (USHBC), Parm Bains, pronostica un 

promedio de 5 a 6% de crecimiento de producción en EE.UU., y Canadá en los próximos años, 

haciendo hincapié en que la industria necesitaría mantener la demanda más que la oferta, se 

aumentará el consumo per cápita de 1105,6 gramos a 1 400 gramos. 

En Europa, el consumo per cápita superó los 150g y Asia representa un mercado potencial, 

considerando la elevada capacidad adquisitiva de sus habitantes, el mercado extranjero está 

subdesarrollado, existe un potencial significativo en Japón, junto con otros países asiáticos como 

China, Corea del Sur e India. 

Del 2009 a la fecha se ha duplicado la producción mundial de arándanos pasando de US$750 

millones a US$ 1,500 en el 2013. Tres mercados: Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, 

representan el 67,7% del total importado, destacan en crecimiento Alemania, Noruega, Suiza, 

Bélgica, España y China, así mismo los mercados “intermedios” con importaciones entre US$ 10 

y US$ 100 millones tuvieron una tasa de crecimiento promedio del 26%. En volúmenes 

(toneladas) los Estados Unidos representan el 54% y Europa el 24%. 
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Los mercados que tuvieron en los últimos años tasas decrecimiento superiores al 25%, fueron 

los ubicados en la Unión Europea (Alemania, Países Bajos y Noruega), seguidos de la región de 

Asia Pacífico (Japón, Hong Kong, China y Australia). 

La estacionalidad de la demanda internacional alcanza su pico en octubre, agosto, febrero y 

enero. La mayor demanda de los Estados Unidos, se encuentra en el mes de octubre, Canadá en 

agosto, los tres mercados europeos (Reino Unido, Alemania y Países Bajos) en enero y febrero. 

Estados Unidos es el principal mercado-importador y concentra el 54% de las compras de 

arándanos, seguido por los países europeos que en su conjunto representan la cuarta parte del 

mercado; los países asiáticos, conjuntamente con Rusia y Lituania, acumulan el 4% del mercado.  

3.6.1 Sudamérica en el mercado de Arándanos. 

En Sudamérica el país que lidera la producción y exportación es Chile con más de 100 mil 

TM en el 2012, seguido de Argentina con 21 000 TM, Uruguay con 2 700 TM, Brasil con 182 

TM y Perú con 45 toneladas. 

La participación de los países sudamericanos en la producción total de arándanos en la región, 

presenta un claro protagonismo de Chile, donde exportó en la temporada 2012-2013 un total de 

86 400 TM de arándanos frescos, lo que significó un aumento del 23% en relación a la 

temporada anterior 2011-2012, donde se exportó un total de 70 800 TM, este año se espera 

exportar 95 000 TM. El 78% de los envíos tuvieron como destino a los Estados Unidos y 

Canadá, seguido por Europa (Reino Unido y Holanda) con un 17% y finalmente Asia (Hong 

Kong, China, Japón, Taiwán, Singapur y Corea del Sur) con un 5%. 

Las exportaciones del hemisferio sur, en especial Chile, Argentina y Uruguay, han presentado 

un desarrollo inesperado; Argentina y Uruguay, salen al mercado con los primeros arándanos del 

hemisferio sur, pero no tienen un crecimiento sostenido, por problemas climáticos, políticos, etc.  
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CAPÍTULO IV: MODELO DE NEGOCIO PROPUESTO 

 

 

4.1 Modelo De Negocio Canvas  

El modelo de negocios Canvas, conocido como “Lienzo”, es considerado una herramienta de 

gestión empresarial, utilizado para poder definir y establecer un modelo de negocio innovativo, 

donde se detalla la asociación o interrelación de sus nueve componentes. (Osterwalder y Pigneur, 

2010).  

En el lienzo de CAVAS al centro se encuentra situado la propuesta de valor, al hemisferio 

izquierdo (EMPRESA) se encuentran los recursos y procesos de la organización que permiten 

incrementar su eficiencia, mientras que hemisferio derecho (MERCADO) se encuentran situados 

los elementos que permiten a la organización para generar valor hacia cliente y diferenciación de 

otras empresas.  

El CANVAS simplifica las cuatro grandes áreas que constituyen las cuestiones de la gestión 

empresarial: 1) Producto u oferta, 2) Perspectiva del cliente, 3) Gestión de la infraestructura y 4) 

Aspectos económicos, o viabilidad económica, en un cuadro de nueve módulos 

interrelacionados. 

Según, Andrade, 2012, Canvas se compone de nueve bloques: 1. Segmento de clientes, 2. 

Alianzas clave, 3. Propuesta de valor, 4. Actividades, 5. Canales, 6. Flujo de Ingresos, 7. 

Estructura de Costos, 8. Recursos clave y, 9. Relaciones con los clientes. 

El primer paso se debe desarrollar lo referente al ENTORNO o MERCADO, identificando: 

A qué segmento de clientes se va a dirigir el producto. 

Qué valor diferencial y/o qué solución se les va a ofrecer. 

 Cómo llegará el producto al cliente. 
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Qué relación mantendrá la empresa con su clientela. 

Cómo van a pagar. 

 

A. MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

Luego desarrollar las actividades referentes directamente con la EMPRESA o NEGOCIO 

como: 

 Qué actividad deberá llevar a cabo la empresa. 

 Qué recursos necesitará para poderse llevar a cabo. 

 Qué tipo de alianzas estratégicas necesita el negocio. 

 Cuánto cuesta poner en funcionamiento la empresa. 

1. Producto 

– Propuesta de Valor 

2. Clientes 

- Segmento  

- Canales  

-Relación  

3. Infraestructura 

-Actividades 

-Recursos 

Socios 

 
4. Económicos 

-Ingresos 

-Costos 

 

Gráfica 18. Pasos secuenciales del modelo. Fuente: Elaboración Propia 
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 4.2. Lienzo Del Modelo De Negocio "Canvas" 

 

Tabla 7 . Modelo “Sociedad Agraria Biorgánica San Agustín AQP S.A.” 

          EMPRESA                      MERCADO 

Socios Claves (4.2.8) Actividades Claves (4.2.7) Propuesta de 

Valor (4.2.2) 

Segmentos de 

Clientes (4.2.4) 

Segmentos de 

Clientes 

(4.2.1) 

  
-Productores 

asociados y 

competitivos 

(Asociación Vivienda 

Granja San Agustín, 

Tahuantinsuyo, 

otras), proveedores de 

Materia Prima  
-Empresa 

Arequipeñas 

productoras y 

exportadoras 

(Arequipa Berries, 

Fundo La Lozada, 

Frutícola La Joyita.  
-Entidades Públicas: 

Sierra Exportadora, 

Fondos de 

Compensación (Agro 

Ideas), Pro compite, 

Gobierno Regional, 

Municipalidad de 

Socabaya, 

Universidad Nacional 

de San Agustín, etc. 
-Empresa 

Articuladoras y 

Bróker: Camposol 

  
- Producción natural 

orgánica (ecológica). 
- Promoción alimentación 

saludable (antioxidante) 
- Producción y 

comercialización de frutos 

orgánicos 
- Coordinación productiva, 

de pos cosecha y 

abastecimiento 
 -Aseguramiento de Calidad 

-Logística productiva y de 

pos cosecha 
-Comercialización a través 

de Bróker 

  
-Calidad de 

producto natural 
– Producto 

orgánico 
- Beneficio para 

la salud 

(antioxidante, 

anticancerígeno, 

Vit. C, Fibra, 

Mg, etc.) 
-Volumen 

estratégico en 

contra estación 
-Nivel de 

Servicio 

superior. 
-Respaldo 

confiable 

técnico 

profesional 

(UNSA).  

-Convenios con 

empresas 

productoras y 

exportadoras de 

Arequipa (Arequipa 

Berries SAC; 

Fundo La Lozada, 

Frutícola La Joyita). 
- Trato amigable y 

visitas a empresas 

nacionales 

exportadoras 

(Blueberries Perú- 

Cañete; Inka 

Berries-Lima, etc.), 

Bróker,  
-Visitas a Empresas 

Articuladoras 

Comerciales 

(Anclas) Camposol, 

TALSA y ATHOS 
-Visitas y 

promociones a 

ferias 

Internacionales 

(E.E.U.U., Europa, 

Asia) 
-Contactos 

telefónicos, email, 

  
El mercado 

objetivo es 

California, 

EE.UU., la 

cual representa 

la mayor parte 

del consumo 

total de la fruta 

fresca del 

público 

objetivo 

definido, 

representando 

un valor 

equivalente a 

12,16%, 

seguido por 

Texas con 

7,95%; New 

York con 

6,42%; Florida 

con 6,07%; e 

Illinois con 

4,27%.   
  
  
  

Recurso Claves 

(4.2.6) 

-Físico (abundante material 

sustrato) y materia 

orgánica. 
-Intelectual (sello de origen, 

marca, etc.) 
-Ventajas comparativas 

(recursos naturales, mano 

de obra abundante y barata 

y profesional e innovación 

tecnológica.  
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TALSA, ATHOS, 

etc. 
Empresas Privadas: 

Minera Cerro Verde, 

Banca de crédito, 

ONG. 
-Proveedores de 

Insumos escasos, etc. 

- Capacidades competitivas. 
- Zona eminentemente 

ecológica. 
- Sistema de Tecnología de 

Información 
-Capital humano capacitado 

y especializado  
-Económicos (Apoyo 

empresarial) 
  

revistas 

especializadas, etc. 
-Página Web 
Canales (4.2.3) 

-Venta directa a 

Broker 
-Venta directa a 

supermercados 

nacionales 
-Redes sociales 
-Convenios o 

promociones con 

empresas 

articuladoras 
Estructura de Costos (4.2.9) Fuentes de Ingreso (4.2.5) 

-Inversiones 
- Capital de trabajo  
- Costo de producción 
- Costos administrativos 
-Costos de venta 
-Costo de pos cosecha 
  

  
-Venta directa del producto de 

exportación y venta mercado nacional 

(supermercados) 

Fuente: elaboración propia 

 

Después de esquematizar el modelo de negocio se detalla los 9 elementos que lo conforman, 

con propuestas claras en bien de mejorar la competitividad de la “Sociedad Agraria Biorgánica 

San Agustín AQP S.A.” Socabaya – Arequipa. 

4.2.1 Segmento de mercado. 

4.2.1.1 Delimitar el mercado con criterio geográfico.   

La “Sociedad Agraria Biorgánica San Agustín AQP S.A.”, Socabaya – Arequipa tendrá como 

principal mercado los Estados Unidos de Norte América con una población en julio de 2013 fue  

de 316 148 990 habitantes. Esa nación, consta de 50 estados y un distrito Federal: Columbia; los 
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estados de mayor población son: California (38,3 millones), Texas (26,5 millones), New York 

(19,6 millones) y Florida (19,5 millones).  

Los grupos de edad están distribuidos de la siguiente manera: la población menor a 18 años, 

representa el 24%, de 18 a 44 años, el 36,5%, de 45 a 64 años, el 26,4%, finalmente los mayores 

a 65 años, el 13%. 

Actualmente Estados Unidos es la economía más grande del mundo con un GDP (Gross 

Domestic Products) nominal de 13,25 trillones de USD, 3 veces más grande que su más cercano 

competidor China.  

La “Sociedad Agraria Biorgánica San Agustín AQP S.A.” Socabaya – Arequipa, tendrá como 

principal mercado internacional los estados Unidos de Norte América debido a la preferencia por 

el consumo de arándanos, es mayor, motivado fundamentalmente por: 

 Dieta sana y natural, creciente preocupación por una dieta más equilibrada, en la salud y 

longevidad. 

 Preferencia arancelaria: TLC vigentes y otras preferencias arancelarias que faciliten el 

intercambio comercial entre ambos países.  

 Permisibilidad de ingreso, impone menos exigencias de ingreso al mercado (PromPerú 

(2014).  

 Información disponible en el mercado, cuenta con mayor acceso a la información sobre el 

arándano y donde se realizan mayores esfuerzos por aumentar el consumo local.  

 La Presencia de competidores nacionales, la presencia de otros exportadores peruanos en 

el país destino. En países como Estados Unidos (existe cierto posicionamiento puesto que 

son 24 empresas peruanas las que compiten en el mercado). 
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 Meses de temporadas de cultivo (setiembre a marzo) que ofrece mayores meses de contra 

estación que es un factor importante de demanda de arándanos. Por esta razón se 

confirma en un análisis cualitativo como mercado objeto de exportación a Estados 

Unidos. 

4.2.1.2. Delimitar el mercado potencial.   

La “Sociedad Agraria Biorgánica San Agustín AQP S.A.” Socabaya – Arequipa, junto al 

Broker (empresa exportadora) ha determinado que los mayores mercados para este fruto son los 

estados de California, Texas, New York, Florida e Illinois, representando en su conjunto el 37% 

del total del mercado. El retal es el segmento con mayor demanda, siendo el foodservice un 

segmento poco explotado con un claro potencial de crecimiento, ya que la presencia de 

arándanos en la oferta de los operadores de alimentos ha aumentado, y se espera que siga 

creciendo. En el periodo 2007-2014, las menciones de arándanos en menús de restaurantes han 

aumentado en un 97%. Las menciones de arándanos frescos aumentaron en un 176%.   

El mercado objetivo será Estados Unidos. En los últimos 10 años, el consumo per cápita de 

arándanos en EE.UU. aumentó en casi un 200%. Las exportaciones que tuvo Perú al mundo al 

mes de noviembre del año 2016, donde se puede observar que el 56% de la producción nacional 

se va al mercado norteamericano. 

De acuerdo a lo informado líneas arriba, Estados Unidos representa el mayor comprador de 

los arándanos peruanos, sobre todo los estados de California, Texas, New York, Florida, y 

Illinois, respectivamente. Según informa Agrodata Perú, estos son los principales mercados de 

destino de arándanos.  Estos cinco estados suman el 36,88% del total de arándanos frescos 

consumidos en el mercado norteamericano. 
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Bonilla, A. C.  Y Rivera, D.E.  2014, segmento por edades (de 20 años a más), en el mercado 

potencial de los Ángeles EE. UU, aclarando que las personas de mayor edad son las que más 

consumen este fruto, pero en la actualidad está la tendencia que los jóvenes estudiantes también 

han agregado a su alimentación sana, frutos como el Arándano. 

4.2.1.3 Mercado Efectivo: perfil de cliente. 

El estado objetivo es California, la cual representa la mayor parte del consumo total de la fruta 

fresca del público objetivo definido, representando en toneladas un valor equivalente a 12,16%, 

seguido por Texas con 4,925 toneladas (7,95%); New York con 3,977 toneladas (6,42%); Florida 

con 3,759 toneladas (6,07%); y Illinois con 2,646 toneladas (4,27%).  

California es uno de los cincuenta estados que, junto con Washington D. C., forman los 

Estados Unidos de América. Su capital es Sacramento y su ciudad más poblada, Los Ángeles. 

Está ubicado en la región oeste del país, división Pacífico, limitando al norte con Oregón, al este 

con Nevada, al sureste con Arizona, al sur con México y al oeste con el océano Pacífico. Con 

37’253,956 habitantes en 2010 es el estado más poblado y con 423,970 km², el tercero más 

extenso, por detrás de Alaska y Texas. 

El Bróker (Arequipa Berries, Fundo La Lozada) son empresas anclas articuladoras 

comerciales que cuentan en los estados unidos con distribuidoras mayoristas a los 

establecimientos y grandes supermercados, con centrales de compra, encargados de realizar 

directamente los pedidos a los exportadores o sus representantes. Los establecimientos pequeños 

se apoyan en los distribuidores para abastecerse. 
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Tabla 8 . Principales cadenas de supermercados en EE. UU 

Principales cadenas de supermercados en EE. UU   

1 Wal – Mart Super centers 10 Delhaize America 

2 Kroger, Co 11 Publix Super Markets 

3 Albertson's 12 Loblaw Cos. 

4 Safeway 13 Winn - Dixie Stores 

5 Ahold USA 14 A&P 

5 Supervalu 15 Meijer 

7 Costco Wholesale 16 H.E. ButtGrocery 

8 Sam's Clubs   

9 Fleming   

Fuente: Tomado de Bonilla, A. C., y Rivera, D.E.  2014. 

 

4.2. 2. Propuesta de valor. 

Continuando con la formulación estratégica, en lo que respecta a la propuesta de valor, la 

empresa “Sociedad Agraria Biorgánica San Agustín AQP S.A.” Socabaya – Arequipa, 

entendemos como propuesta de valor “el conjunto de beneficios que una empresa promete 

entregar” (Kotler y Lane, 2006), es decir, el conjunto de atributos que nos diferencian de la 

competencia y que debe responder a las preguntas de ¿por qué mi cliente es mío?, ¿por qué creo 

que me elige mi cliente?, ¿qué es lo que el mercado valora de mi producto? Entonces, 

respondiendo a estas interrogantes podríamos sugerir la propuesta de valor de La “Sociedad 

Agraria Biorgánica San Agustín AQP S.A.” Socabaya – Arequipa, como la siguiente: “Somos 

una empresa productora y exportadora de arándano fresco, que cumple con las expectativas de 

calidad”.  

Esta estrategia desarrollada en conjunto con los altos directivos de la empresa, trata de 

englobar la visión de qué es lo que la empresa considera que los clientes valoran, como es el 

énfasis en calidad.  
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El eslogan dela empresa será “El Producto correcto para el Cliente correcto en el Momento 

correcto”.  

Ejes Estratégicos  

La exportación de arándano fresco al mercado estadounidense dependerá de varios factores, 

como de las condiciones climáticas favorables de Arequipa, del tipo de variedad (Biloxy), del 

cultivo, manejo de pos cosecha (consistencia, la dureza, tamaño y de no tener daños). Aquellos 

que no cumplen con ciertas condiciones, tales como tamaño y aspecto físico, presentando 

algunos pequeños daños, son los que se comercializan al mercado nacional o se pueden 

comercializar como congelado o en otras presentaciones procesadas. 

Por otro lado, dado que el arándano fresco genera una oportunidad de venta en los meses de 

contra estación (setiembre – marzo) que existe la venta comercial, en el cual, el resto de países 

productores de arándanos no tienen oferta. 

La exportación de arándanos frescos permite la comercialización del arándano de buena 

calidad, el cual representa actualmente entre el 70% al 80% de la producción nacional y el 

arándano de segunda (resto) representa entre el 20 al 30% es el que se destina para la venta 

nacional o transformación en otras presentaciones.  

En el mercado, las grandes exportadoras agrícolas, con la finalidad de cumplir con los pedidos 

de arándanos frescos, pre-compran la producción a los agricultores nacionales independientes, 

pero solo compran aquellos que cumplen con las condiciones para exportar y el arándano resto 

queda libre para ser comercializado libremente. 

4.2.3. Canales de distribución en los Estados Unidos.  

Equipo Comercial. El único y más importante de los canales es la comunicación a través de 

los comerciales encargados, más allá de algunos reportes y números que se manejan, la cercanía 
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con el cliente es relevante, producto de la idiosincrasia de la industria, donde la confianza es un 

factor importante.  

La cadena de distribución de frutas en EE.UU. está integrada por el productor (Sociedad 

Agraria Biorgánica San Agustín AQP S.A., Socabaya – Arequipa, y/o exportador (Bróker) y el 

importador como los generadores de la oferta. El principal intermediario es el Distribuidor / 

Mayorista, seguido del Distribuidor / Minorista el que agrupa principalmente a supermercado los 

Súpercenters, las Tiendas Gourmet, los Warehouse Clubs y al sector institucional constituido por 

restaurantes, hoteles, colegios, etc. 

4.2.4. Segmento de clientes.       

Según Bonilla y Rivera, 2014, la población objetivo está determinada por los distribuidores 

mayoristas que comercializan berries en los supermercados, hipermercados, tiendas, entre otros. 

En los Ángeles - California - EE.UU se ha identificado como el principal centro de distribución, 

ya que aquí se encuentran las cadenas de supermercados más importantes en EE.UU, a los cuales 

se venderá el producto, así como también los consumidores que está dado por toda la población 

de Los Ángeles que estén dispuestos a comprarlo. Bonilla, A. C., y Rivera, D.E.  2014. 

El producto será introducido en estas cadenas lo cual permitirá tener unos buenos puntos de 

venta y a la vez una buena cantidad de clientes exigentes de productos buenos y de calidad, 

características importantes que resaltan el producto. 

Debido a las exigencias del consumidor el producto a exportar es el Arándano fresco variedad 

Biloxi, de mayor demanda en el mercado internacional; cuyas características organolépticas del 

fruto la hacen una de las más exquisitas y cotizadas en el mercado, es resistente a daños causados 

por el trasporte sin perder sus propiedades y cualidades, de esta manera se comercializará 

arándanos frescos de excelente calidad con el tamaño, color, sabor, olor y textura característica. 
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El arándano es un fruto con alto contenido de antioxidante y vitaminas, es su estado natural o 

fresco mantiene todas sus características y están listas para el consumo.  El producto se 

comercializará en cajas de 1.5 kg de arándanos. 

4.2.4.1 Comportamiento del cliente. 

Como parte de la propuesta del modelo CANVAS es la del productor exportador lograr llegar 

al consumidor final con el menor número de intermediarios posibles. Los altos niveles de 

concentración en retail y foodservice han estimulado una mayor consolidación de los 

proveedores, existiendo combinaciones entre diferentes actores y una mayor inversión en 

marketing, logística y otros servicios, resultando en una mayor especialización entre tipos de 

compradores y vendedores.   

Los distribuidores, con el objetivo de ser el proveedor preferido de cuentas de retail claves, se 

enfocan en entender las necesidades de sus clientes y ofrecer así programas específicos de 

marketing que cubren múltiples temporadas (incluyen: packing, tamaños y calibre de productos, 

merchandising, promociones, estudios de mercado, apoyo en fijación de precios, etc.).  

4.2.5. Fuentes de Ingreso. 

Los ingresos estarán determinados por transacciones derivadas de pago puntuales del Broker, 

en sus distintas modalidades de contado, débito y crédito.  Los precios se fijan según la calidad 

del producto (primera, sano, volumen, etc.), demanda del mercado internacional y las 

características del producto arándano. Si bien “Sociedad Agraria Biorgánica San Agustín AQP 

S.A.” Socabaya – Arequipa, aprovechará ventanas de contra estación para tener un mayor 

margen de ganancia, la rentabilidad de la empresa se verá beneficiada y mayormente explicada 

por la alta rotación que tendrán los arándanos producidos y exportados.  
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El precio de venta promedio del producto exportable es de $7,5 por kilogramo; el precio del 

arándano de segunda está fijado en $ 2.5 el kilogramo.  

Básicamente el ingreso es en base producción entregada del producto de buena calidad 

(primera) al Broker para la exportación y el producto de segunda al mercado nacional. 

Adicionalmente existe un ingreso menor que corresponde al rebate naviero que entregan estas 

mismas en función del volumen embarcado.  

4.2.6. Recursos claves. 

Físicos: Las unidades productivas (biohuertos ecológicos) donde se llevará a cabo la 

producción en maceteros o conteiner, la pre-cosecha con buenas prácticas productivas y de pos-

cosecha de forma tecnificada y toda la logística para la exportación del arándano. 

Intelectuales: Nombre de la marca (Sociedad Agraria Biorgánica San Agustín AQP S.A., 

Socabaya – Arequipa.  

Capital Humano: para esta empresa en particular los RRHH son muy importantes porque la 

productividad son el resultado del trabajo creativo y la aplicación de los conocimientos de estos. 

La Sociedad Agraria Biorgánica San Agustín AQP S.A., está conformada por socios productores 

con nivel de educación superior (Profesionales y técnicos), docentes y administrativos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, lo que nos garantiza contar con gerentes, 

administradores, profesionales, técnicos y productores encargados de la producción y ventas, 

especialista en relaciones públicas, etc. 

Se necesita principalmente un capital humano idóneo para llevar a cabo la labor del manejo 

agronómico; la producción, buenas prácticas de cosecha, abastecimiento y empaque del producto 

(control de calidad) se vuelven relevantes, y es que es necesario entender que la variabilidad de 

factores que se manejan al momento de la producción cosecha y selección del fruto es enorme, 
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por cuanto no existen suficientes criterios cuantitativos para poder dar una conclusión fehaciente 

sobre el producto, dejando un gran espacio al criterio de quienes hacen el análisis y por ende a la 

experiencia de los mismos. Adicionalmente al conocimiento o experiencia resulta relevante la 

necesidad del convencimiento, responsabilidad y convicción con que las distintas personas 

dentro de la organización asuman su función, pues por la dinámica del negocio mismo, su ritmo 

y disgregación espacial, dichas personas deben en general trabajar solas y con escasa 

supervisión. 

La Materia prima: es importante que cumpla los requisitos mínimos para la exportación. 

Los productores o proveedores, deben estar bien capacitados en la productividad, que nos den la 

confianza suficiente de que se hicieron bien las cosas durante los procesos productivos.  

Sistemas de Información: Dado la enorme cantidad de información y la velocidad de las 

producciones, pos cosecha y transacciones, se hace relevante para poder mantener el control de 

los procesos un sistema de información ágil y confiable. 

Económicos: capital propio, capital recibido por distintas líneas de crédito, apoyo del Broker, 

Fondos Concursables, Agro Enprende, etc., y otras fuentes de financiación. 

4.2.7 Actividades Claves. 

 Coordinación de producción: todas las actividades agronómicas relacionadas con las 

productividades  

 Coordinación de pos cosecha: todas las actividades de buenas prácticas de pos cosecha 

para una buena productividad  

 Coordinación del abastecimiento. Con relación con todas las actividades tendientes a la 

coordinación de embalaje en el momento que sea apropiado.  
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 Aseguramiento de calidad. Es decir, todas las actividades tendientes a asegurar que el 

producto llegue con las especificaciones técnicas requeridas, así como con las 

condiciones necesarias. Claramente una actividad crucial. Entiéndase actividades como 

control de calidad, manejo de temperatura, control de inventarios, etc. 

 Logística de transporte. Son todas las actividades tendientes a transportar el producto una 

vez embalado y enfriado al destino requerido en los plazos propuestos. 

 Comercialización. Entrega del producto según los acuerdos en los almacenes o puesto en 

puerto de forma idónea para maximizar el retorno y minimizar el riego.  

4.2.7.1 Asociaciones Claves.  

Las asociaciones claves serán todas aquellas tendientes a asegurar que podamos cumplir con 

los objetivos productivos y de exportación. 

Para el proyecto se cuenta con 100 pequeños productores de la Asociación Vivienda Granja 

San Agustín que serán los proveedores principales de arándanos (materia prima), con tendencia 

al crecimiento a 400 proveedores en el futuro; así como también extender a los pequeños 

productores de la Asociación Vivienda Tahuantinsuyo de Socabaya y otros productores del 

distrito. 

Los productores de arándanos son los productores asociados a la empresa “Sociedad Agraria 

Biorgánica San Agustín AQP S.A.” Socabaya – Arequipa, poseen un poder de negociación 

importante, por lo que se podrá celebrar contratos de largo plazo, Join Venture y lo que sea 

necesario para producir y asegurar la productividad y la exportación.  

Empresas Anclas articuladoras como Arequipa Berries, La Lozada, La Joyita, etc., que 

garantizan la exportación; así como empresas de transporte del producto.  



130 

 

 

 

4.2.7.2 Relación con los Clientes.  

 Visitas a Ferias Internacionales. Existe una variedad de Ferias internacionales como el 

PMA en EE.UU., Asia Fruit Logistic en Hong Kong, Fruit Logistinc en Berlín, PMA 

Chile en Santiago, Rusia FruitLogistic en Moscú, por mencionar algunas entre las más 

importantes. Todas estas ferias atraen a los actores del negocio en mayor o menor medida 

en función de donde se realicen, son básicamente una excusa para darse una vez al año la 

posibilidad de encuentro entre las distintas partes y ver la posibilidad de conocer nuevos 

potenciales clientes.  

 Visitas a los Brokers y/o empresa agroexportadoras, nacionales y extranjeras. El Perú 

cuenta con la suficiente información como para saber quién es quién, lo que nos 

permite en forma fácil poder comunicarnos, concertar citas y mirando a los ojos a 

nuestros potenciales clientes generar los lazos de confianza necesarios, ya sea que los 

exportadores vayan o que los recibidores vengan.  

 Contacto telefónico. También es común en la industria contactar vía email y 

posteriormente en forma telefónica a potenciales clientes, ofrecer las cartas de 

referencia e intentar desarrollar algún negocio. Esto siempre tras una breve 

investigación comercial de quién es la empresa en cuestión.  

 Utilizando las tecnologías de información, crear una página web oficial, y reabrir la 

cuenta en facebook “Sociedad Agraria Biorgánica San Agustín AQP S.A.” Socabaya – 

Arequipa, así como la utilización de otros medios interactivos. 

4.2.7.3 Segmento del Mercado.  

Se segmenta según las preferencias del cliente por el producto (productos relativamente 

homogéneos debido a gustos semejantes de los consumidores) las que son posibles a su vez 
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agrupar geográficamente, pues de alguna manera dicen relación con las preferencias y la forma 

de hacer negocios en función de la idiosincrasia de los clientes. 

4.2.8 Socios claves. 

Las alianzas estratégicas que se tendrán en cuenta para el logro efectivo y eficiente del 

negocio.  

-Asociación de productores de arándanos de la Joya, Cañete e Ica. 

-Los Brokers (Arequipa Berries, La Lozada, La Joyita) y otras a nivel nacional aliados de gran 

importancia son aquellos con quienes organizara eventos para la exportación de arándanos 

-Otros asociados clave son aquellos con los que vamos a llevar adelante la promoción y 

publicidad (radio, televisión, etc.) 

-Los productores asociados (San Agustín) 

-Los proveedores de materia prima (San Agustín, Tahuantinsuyo, otros. 

-Las empresas de insumos 

-Empresas capacitadoras 

-Empresas de transporte 

-Instituciones del estado, empresas privadas, ONGs, etc. 

4.2.9 Estructura de Costos.    

Una vez definido los recursos, las actividades y asociaciones claves la empresa estará en 

condiciones de identificar cuál será su estructura de costo. Cuando nos referimos a los recursos 

claves es importante destacar que los terrenos productivos no representan un alto costo por que 

es capital propio, así como la mano de obra (socios), el sustrato y algunas herramientas, etc. 

Podemos mencionar como costos fijos las instalaciones de producción, equipos, maquinaria, 

herramientas y de pos cosecha, los sueldos de los RRHH, costos de comercialización y 
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exposición de los productos. Como costos variables podemos indicar los de materia prima 

indirecta, mano de obra indirecta, etc., impuestos bimestrales por el uso de servicios dentro del 

local donde se lleva a cabo la producción como luz, agua, gas, etc., los diferentes impuestos 

aplicados a las micro empresas, de movilidad y la tercerización de algunos trabajos. Se espera 

que el negocio a futuro incremente la producción, los cuál se reflejaría en bajos costos por 

unidad, alcanzando de esta manera economías de escala. Algunos costos también tendrán un 

efecto de inversión para la generación de alianzas con organismos.  

4.2.9.1 Estructura de Costos.  

Corresponde básicamente a una estructura variable que considera como principales costos:  

 Inversión 

 Capital de trabajo 

 Mano de obra especializada producción 

 Mano de obra especializada en pos cosecha 

 Mano de obra especializada en embalaje 

 Materiales de embalaje  

 Transporte y entrega del producto, etc. 

Existe una componente financiera importante, pues muchos otros costos como son lo de 

enfriado, inspección sanitaria, materiales de embalaje, fletes internos y transporte marítimo, 

serán cubiertos por el Broker, no se pagan a cuenta de los productores de arándanos.   

Por los volúmenes manejados, la empresa exportadora de fruta propia perteneciente al 

holding, en particular en lo que se refiere a transporte y compra de materiales de embalaje estará 

a cargo de esta empresa. Recordemos que existe una integración vertical importante, pues el 
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holding posee una empresa de transporte interno, diversos frigoríficos, participación en un puerto 

estratégico y la empresa naviera líder en el mercado de la fruta. 

4.3 Entorno Estratégico 

La agricultura de exportación encuentra en Arequipa dos principales peculiaridades. La 

presencia casi generalizada de la pequeña agricultura (más del 85%de las unidades agropecuarias 

no superan las cinco hectáreas) y, por otro lado, estos pequeños productores poseen altos costos 

de transacción para insertarse en los mercados. 

La pequeña agricultura comercial es bastante heterogénea, pero en general es una forma de 

producción flexible, barata (pues utiliza la mano de obra familiar), y que, a diferencia del 

minifundio de subsistencia, responde a las exigencias del mercado. En términos de eficiencia, 

hace un uso más intensivo de la tierra y posee costos de supervisión bajos. 

El Modelo de Negocio (CANVAS) para la producción y exportación de Arándanos para 

Estados Unidos” está diseñado para 10 años, consiste en la creación de la empresa “Sociedad 

Agraria Biorgánica San Agustín AQP S.A.”, que se dedicará a la siembra y cosecha de 

arándanos en el sector denominado “Pampas Caseras” ubicado  entre la margen izquierda del rio 

Socabaya, y límites de la mina Cerro Verde del Distrito de Socabaya, en una extensión de 110 

hectáreas  de terrenos de la Asociación  de Vivienda Casa Granja “San Agustín”, con un total de 

400 asociados que poseen lotes de 2 500 metros cuadrados. Los terrenos cuentan con cuatro 

pozos de agua equipados con molinos de viento y con una gran posibilidad de bombeo de agua 

de pozos a nivel del rio y/o transportar en cisternas.  

La empresa está formada por 100 pequeños productores de la Asociación de Vivienda Casa 

Granja “San Agustín”, e iniciar el proyecto con 25 has, para la producción de arándanos frescos 

orgánicos en huerto tipo maceteros o conteiner. Con los 100 socios productores se formará una 
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empresa de giro agrícola con el fin de producir, comercializar y exportar arándanos en estado 

fresco y la exportación mediante el bróker (Arequipa Berries, La Lozada, La Joyita), quienes 

distribuirán el producto en el mercado de Estados Unidos. 

4.3.1 Tipo de sociedad. 

Es conveniente plantear la estructura organizativa que deberá seguir la empresa para su 

correcto funcionamiento. Como primer paso se propone el tipo de entidad jurídica a la que se 

ajusta la empresa. Como el propósito de este proyecto es la producción y comercialización, el 

tipo de sociedad recomendada son las Sociedades Comerciales.  

Una de las mejores alternativas es la Sociedad Anónima y será aplicada para la empresa por 

presentar las siguientes ventajas:  

 En casos fortuitos de perdidas responden frente a obligaciones con terceros solo 

por el monto de capital aportado.  

 No tiene restricciones de ingreso al mercado para oferta productos y competir.  

 Pueden participar en concursos públicos y adjudicaciones directas como 

proveedor de productos o servicios. 

 Tienen mayor facilidad para acceder al sistema de crédito formal. 

 Conocen el rendimiento de sus inversiones a través de la evaluación de sus 

resultados económicos contables. 

 Permite expandir la empresa ampliando el capital social o abriendo filiales. 

 Los socios no responden por las deudas. La responsabilidad de los socios alcanza 

al monto de su inversión. 

 Permite una mejor fiscalización de las actividades dentro de la empresa.  
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Se constituirá una empresa denominada “Sociedad Agraria Biorgánica San Agustín 

AQP S.A.”, nombreque será patentado en INDECOPI y que cumplirá con todos los requisitos 

legales y comerciales. 

4.3.2 Modelo de Negocio CANVAS. 

La producción y exportación de Arándanos Socabaya – Arequipa, empleara el modelo de 

negocio propuesto por  el consultor suizo Alexander Osterwalder, agrupando 100 pequeños 

productores emprendedores bajo una sociedad anónima abierta para la conducción de huertos 

tipo maceteros (conteiner) en un área 2,500 m2 por socio, diseñado para 10 años; que se dedicará 

principalmente a la producción inicial de 25 ha de arándanos para exportación,  en los terrenos 

de La Asociación Vivienda Granja San Agustín,Socabaya Arequipa.  

EL Modelo de negocio propuesto (CANVAS), durante los primeros cinco años, utilizara una 

“agricultura por contrato” que es un modelo de gestión del negocio agro exportador mediante 

contratos “formales” entre La Sociedad Agraria Biorgánica San Agustín AQP S.A y las 

empresas exportadoras, que a su vez entregará directamente a supermercados americanos para 

llegar al consumidor final. 

Christensen, Johnson y Kagermann (2008), refieren que los modelos innovadores sociales se 

caracterizan por que ponen a prueba el conocimiento convencional y las asunciones tomadas 

como básicas; encuentran socios que resultan complementarios; y se lleva a cabo continuamente 

un proceso de experimentación; además presentan otras dos características: favorecen a los 

accionistas que buscan también objetivos sociales; y definen claramente el objetivo social que se 

desea conseguir. 

Mucha, C.F. (2017), toma en cuenta la importancia de la asociatividad para generar mayores 

oportunidades. Desde la creación de las asociaciones se han obtenido diversos beneficios, sin 
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embargo, no se ha podido cumplir todos los requerimientos de la demanda, es por ello que no se 

han diversificado los mercados. Ante ello, concluye que la asociatividad es una herramienta 

estratégica siempre y cuando se realice una adecuada gestión y se implemente el modelo 

adecuado de acuerdo a las necesidades del mercado y características de los productores y 

comercializadores. 

Maldonado, R.G. (2012), considera que la empresa es una unidad de decisión que “se 

caracteriza por ser un tipo de institución autónoma que se propone alcanzar fines particulares 

mediante una actividad económica que ha de cumplir necesariamente una función social”. La 

empresa, unidad esencial de una economía de mercado, debe cumplir con tres aspectos: tener una 

demanda solvente, realizar una actividad competitiva y que dicha actividad resulte rentable 

económicamente. En suma, una empresa es una unidad de gestión –individual o grupal- que 

realiza una actividad productiva al combinar factores de producción, bajo una racionalización 

económica regida por el criterio de rentabilidad. Esto con “la doble finalidad de optimizar su 

oferta de bienes y servicios de acuerdo a la demanda del mercado, y de maximizar sus propios 

beneficios”. (Sulmont 1999). 

4.3.3 Estructura organizacional y funciones.  

En función de un conjunto de objetivos básicos establecidos en sus estatutos, se ha señalado 

una estructura orgánica que representa las relaciones de autoridad entre las diversas áreas 

funcionales, lo cual se representa en la figura continua. El campo administrativo y técnico 

productivo guardan una estrecha relación en una empresa; por lo tanto, la estructura orgánica es 

como sigue:  
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4.3.3.1 Órganos de dirección.  

Funciones  

A. Órganos de dirección conformada por: 

-Junta general de socios o directorio. 

Es el máximo órgano deliberativo y ejecutivo de administración de la empresa, sus 

representantes estarán en base al monto de sus acciones y a los estatutos de la empresa, las 

funciones que desempeñan son:  

1. Diseñar la política general de la empresa.  

2. Establecer y decidir la modificación del estatuto propio de la empresa.  

3. Aprobar el plan de inversiones. Los estatutos financieros y a las operaciones de 

préstamo. 

4. Fiscalizar las decisiones y actividades de la empresa, así como nombra al gerente 

general.  

5. Aprobar la ejecución de obras de ampliación, compra de equipos y maquinarias, 

administrando la empresa de acuerdo a los objetivos y metas de producción. 

- Gerente general  

Es aquel profesional de  mayor  jerarquía  en  la  empresa,  con  preparación profesional su 

cargo, es rentado y su dedicación es exclusiva, se constituye como representante legal de la 

empresa que lo faculte como tal. Cumple las funciones de:  

1. Organizar, dirigir, supervisar y ejecutar las gestiones de la empresa.  

2. Ejecutar los acuerdos del directorio y coordinar con los demás órganos.  

3. Presenta al directorio el plan de actividades administrativas, legal, económico, 

financiera, técnica y de inversiones de la empresa.  
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4. Es el indicado para coordinar con diferentes dependencias del gobierno. 

B. Órganos de apoyo  

- Asesor legal (asistente administrativo)  

Es la persona encargada de cumplir con todas las funciones de asesoría legal de la empresa 

y está bajo las órdenes del gerente general; deberá conocer todo el mecanismo de trámite 

documentario legales y de correspondencia con otras entidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Departamento de Comercialización 

C. Órganos de línea  

- Departamento de producción  

Cuya responsabilidad es de dirigir  y  supervisar  el  desarrollo  de  la  producción para  la  

obtención  de  los  productos  con  las  especificaciones  técnicas  y  de calidad  propuesta  para  

la  comercialización.  Él responde también  de  lograr las metas de producción,  formular  el  

JUNTA DE ACCIONISTAS 

Gerente General  

Asesor Legal 

Dpto. de Producción 

-Administrador 

-Técnico agrícola 

-Técnico de producción 

-Obreros/contrato 

 

 

 

 

Dpto. de Comercialización y 

Control de Calidad 

-Supervisor comercial 

-Inspector de calidad 

-Chofer 

-Operarios/contrato 

-Comisiones/contrato 

 

 

 

 

Dpto. de Contabilidad y 

Finanzas 

-Contador 

-Asistente de finanzas 

Gráfica 19. Estructura organizacional y funciones. Fuente: Elaboración propia 
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calendario  de  abastecimiento  de insumos, maquinarias, equipos, nivel de producto, etc. en 

coordinación con los demás departamentos. 

Departamento de producción está conformado por: Administrador, Supervisor agrícola, 

Técnico de producción), obreros/contrato. 

Cuenta con el servicio en ventas que es el principal responsable de realizar las 

comercialización y venta de los productos del proceso, de la publicidad, y transacciones 

monetarias,  así  mismo,  formula,  ejecuta  el  programa  de ventas de la empresa. Este auxiliar 

estará destinado para ser el nexo entre los demandantes y la planta. 

Departamento de Comercialización está conformado por: personal de mercadeo, supervisión 

comercial, control de calidad, chofer, operarios, comisiones, etc. 

- Departamento de administración (contador, asistente de finanzas). 

Este departamento es encargado del manejo contable y administrativo de la empresa, se 

encargará del  manejo  de  personal,  elaboración  de  planillas, contabilidad, relaciones públicas 

tanto internas como externas.  

Está conformado por un administrador (jefe responsable del departamento); contador 

(encargado de la contabilidad de la empresa). 

4.3.4 Constitución de la empresa. 

Según la Guía de Constitución y Formalización de Empresas (2009), del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, es necesario realizar los siguientes pasos para una correcta 

constitución de la empresa. Adicionalmente, se recomienda tener un asesor personal para la 

ejecución de todos los trámites.  
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a) Elaboración de la minuta.   

Es el documento donde los socios suscriben un pacto social y los estatutos. Es obligatorio 

que sea redactado y autorizado por un abogado.   

b) Elaboración de la escritura pública.  

La minuta se lleva a una notaría, donde el notario ingresa el documento al registro notarial 

y emite la escritura pública.  

c) Inscripción en registros públicos.  

Cuando la escritura pública está suscrita por ambos socios el notario gestionará su 

inscripción en registros públicos.  

d) Creación del RUC.  

Una vez inscrito en registros públicos, se procede suscribirse en el Registro Único de 

Contribuyente – RUC, mediante los procedimientos establecidos por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y solicitar su número RUC. 

e) Habilitación del libro de planillas de pago.  

Tramite documentario realizado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

donde es necesario comprar el libro de planillas, solicitar su autorización y pagar el derecho 

en tesorería.  

f) Registro de trabajadores en ESSALUD.  

Consiste en registrar a los trabajadores dependientes ante ESSALUD. Con este registro 

ellos podrán acceder a las prestaciones que otorga dicha entidad.  
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g) Autorizaciones y permisos especiales de otros sectores.  

Según el sector en el cual se desarrollará el negocio, que en este caso es el agrícola 

industrial, se cumplirán con los requisitos solicitados por las entidades pertinentes como el 

Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente.  

h) Licencia municipal de funcionamiento.  

Gestionado en la municipalidad donde se localiza la empresa. Primero se entregará la 

Licencia de funcionamiento provisional, y luego se emitirá la Licencia municipal de 

funcionamiento definitivo.  

i) Legalización de libro de actas y de contabilidad.  

Un notario público deberá legalizar los libros contables antes de su uso. 

4.3.5 Marco legal.  

Según la Guía de Constitución y Formalización de Empresas (2009) y basado en la Ley 

General de Sociedades (Ley N° 26877), la sociedad anónima cerrada es una de las formas 

societarias que confieren a sus socios la limitación de su responsabilidad hasta el límite de su 

aporte. El capital social está representado por acciones, tendiendo a los socios en calidad de 

accionistas.  

a) Denominación.  

La sociedad anónima podrá adoptar cualquier nombre o denominación con la condición de 

indicar necesariamente la frase “Sociedad Anónima” o “S.A.”  

b) Capital  

El capital social está representado por acciones nominativas y se integra por aportes de los 

socios, quienes no responden directa y personalmente por las deudas sociales.  
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c) Accionistas.  

Por norma, el número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas, 

sin importar si son domiciliados o no domiciliados en el Perú.  

d) Duración de la sociedad anónima.  

El tiempo de duración de la sociedad anónima puede ser determinado o indeterminado. 

e) Aportes de los accionistas.  

Todos los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional o extranjera, en bienes 

tangibles o intangibles con la condición que puedan ser valorizados.  

f) Requisitos contables.  

Todas las empresas están obligadas a llevar libros contables catalogados como 

“principales”, en idioma español y en moneda nacional, salvo casos excepcionales donde 

puede reportar información en moneda extranjera.  

Los libros contables necesarios son:  

 Libro de inventario y balances. 

 Libro diario. 

 Libro mayor. 

 Libro de planillas de remuneraciones. 

 Libro de actas. 

 Libro caja. 

 Registro de compras. 

 Registro de ventas.  

Todos los libros contables deben estar previamente legalizados por un notario público o 

por el Ministerio de trabajo y promoción del empleo.  
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g) Dividendos  

Los dividendos solo podrán pagarse sobre las acciones y tomando las utilidades obtenidas 

o reservas de libre disposición, siempre que el patrimonio no sea menor al capital social. 

4.3.5.1 Legislación tributaria.  

Decretos legislativos:  

 Sistema tributario nacional (N° 711)  

 Impuesto a la renta (N° 774)  

 Ley de tributación municipal (N° 776)  

 Código tributario (N° 816)  

 I.G.V. e I.S.C. (N° 821)  

 Comprobante de pago (N° 25632).  

 Registro único de contribuyente. (N° 25632)  

 Ley orgánica de municipalidades (N° 23853). 

4.3.5.2 Legislación laboral.   

Decretos laborales:  

 Compensación por tiempo de servicios (N° 650) 

 Participación de utilidades (N° 667) 

 Seguro de vida (N° 688) 

 Vacaciones (N° 713) 

 Fomento al empleo (N° 728)  

Leyes:  

 Remuneración mínima (N° 14222) 

 Asignación familiar (N° 25129) 
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 Gratificaciones (N° 25139) 

 Horas extras (N° 26136) 

 Administradoras privadas de fondos de pensiones (N° 26489) 

 Aportaciones al régimen de prestación de salud (N° 26504). 

Decretos supremos:  

 Texto único ordenado de la Ley de Fomento al Empleo (N° 001-96-TR). 

 Texto único ordenado de la Ley de CTS (N° 001-97-TR).  

4.3.5.3 Legislación sanitaria.  

 SENASA (Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de vegetales). 

4.3.5.4 Otras legislaciones.   

 Normas de promoción del sector agrario (N° 27360) 

4.4. Planeamiento Estratégico  

Visión  

Ser reconocidos en el Perú como una empresa productora y exportadora de arándanos frescos 

que cumplan los estándares de calidad, volúmenes y fecha de entrega oportuna, basados en una 

gestión ética y eficiente que asegura la sostenibilidad del negocio en el largo plazo.  

 Misión  

Producir y exportar arándanos destinados al mercado americano de alta calidad a través de un 

intermediario con una marca reconocida a nivel mundial aprovechando el exceso de demanda, el 

potencial de crecimiento del mercado, las ventajas naturales que Arequipa posee y que permiten 

obtener un producto de calidad en contra estación. 
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Objetivos  

A. Objetivos de Servicio  

 Lograr una producción y exportación de arándanos de alta calidad y 100% natural.  

Lograr la mayor satisfacción en la generación de valor a los clientes, con calidad, cantidad y 

continuidad.  

B. Objetivos Sociales  

 Asociar a los pequeños productores de arándanos, de modo que se genere mayor fuente de 

trabajo empresarial. 

 Incentivar en los pequeños y medianos productores de la Región Arequipa a la 

exportación mediante la aplicación de modelos de negocios innovadores y competitivos.  

C. Objetivos Económicos  

Obtener la mayor rentabilidad económica y financiera a nivel empresarial 

4.4.1 Análisis externo. 

Análisis de la Industria  

Se analiza el atractivo de la industria a través del modelo de las 5 fuerzas competitivas de 

Porter:  

(a) Rivalidad Interna: Baja. Industria atractiva, internamente en el Perú no hay 

competencia entre productores, el mercado objetivo es internacional, además, se enfrenta una 

alta demanda a contra estación, por lo que hay espacio para la expansión. Los productores 

nacionales, son pocos, y buscan asociarse para generar poder de negociación y transferencia 

tecnológica, es decir, cooperación y baja rivalidad. En el ámbito internacional Chile es el líder 

en el hemisferio Sur y sus competidores son rezagados. 
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(b) Amenaza de nuevos entrantes: Media-Alta. Industria regular a poco atractiva, 

dado los altos retornos y la alta demanda asegurada (escasez de oferta a contra estación) hay 

grandes incentivos para ingresar a esta industria, pero cabe destacar que existen ciertas 

barreras a la entrada localmente, dado se necesita una alta inversión para desarrollar el cultivo 

de los arándanos en comparación con otros frutales (US$30.000/há; versus US$10.000/há, 

respectivamente), no existe un mayor reconocimiento del atractivo del arándano y su consumo 

no es masivo, y a nivel internacional, se necesita una marca reconocida para acceder a los 

puntos de ventas.  

(c) Amenaza de sustitutos: Baja. Industria atractiva, el arándano tiene un claro 

posicionamiento internacional comparado con otros berréis, existe una tradición de su 

consumo y reconocimiento de su sabor y valores nutricionales. Localmente existen sustitutos 

como las demás especies de berréis (frambuesas, moras, frutillas), pero su demanda es 

limitada siendo un mercado poco relevante.  

(d) Poder de los proveedores: Baja y Alta. Industria atractiva y poco atractiva, respecto al 

mercado de insumos, los productos son genéricos y los proveedores se encuentran 

fragmentados y en gran número, por lo que su poder de negociación es bajo. En el caso de la 

mano de obra, será básicamente del entorno familiar en periodo de cosecha, por tratarse de 

huertos de 2 500 metros cuadrados. 

(e) Poder de los compradores: Alta. Industria poco atractiva, las empresas exportadoras 

son pocas y concentran el 93% del mercado. Estas exportadoras pueden integrarse 

verticalmente hacia atrás, para satisfacer sus necesidades, pasando a ser productoras de 

arándanos. Aunque existe un alto poder de negociación por parte de las exportadoras (presión 

para disminuir precios y obtener producto de mayor calidad), este se ve menoscabado dado 
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hay una fuerte competencia entre las exportadoras de comprar producción para satisfacer los 

exigentes mercados internacionales y cumplir con sus objetivos de expansión, además es 

posible protegerse de esta amenaza a través de contratos de mediano plazo o bien a través de 

una asociación de productores. Por otro lado, es necesario lograr acuerdos con estas empresas 

puesto se necesita volumen y marca para acceder a los mercados internacionales. 

4.4.2 Análisis interno (FODA).  

 TABLA 9 . FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Existen preacuerdos comerciales como 

proveedor estable de arándanos con 

empresas peruanas. 

-Formación de una Sociedad Anónima 

Cerrada (Sociedad Agraria Biográfica San 

Agustín AQP S.A.C) debido a que permite 

una mayor flexibilidad. 

-Terrenos propios “Vivienda granja y/o 

huertos” de pequeños productores asociados. 

-Capacidad de planificación en cuanto a 

programas de producción y mercado. 

-Equipo ejecutivo con experiencia. 

-Red de contacto en la zona. 

-Bajo volumen de producción respecto a 

volúmenes transados por las exportadoras. 

-Falta de conocimiento en el mercado meta 

de la empresa. 

-Falta de experiencia en este negocio en 

particular, lo que podría afectar el manejo 

del huerto en el ámbito agrícola.  

      Elaboración propia 

 

4.4.3 Producto. 

El fruto del arándano es una baya casi esférica de 7 a 15 mm., de color azul claro a oscuro 

(blueberries); que contiene pequeñas semillas y presenta un sabor agridulce característico. Es un 

fruto, lo produce una planta arbustiva. El valor nutricional es la principal razón del alto consumo 
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de este producto. Según la estandarización de la Food and Drug Administration (FDA) de los 

Estados Unidos, lo resume como bajo en grasas y sodio, y libre de colesterol. Su riqueza en 

fibras, vitamina C y minerales, implica importantes características antioxidantes. 

El producto ofrecido va a resolver la necesidad de la exportadora de contar con arándanos de 

calidad, en los volúmenes y fechas estipulados en el acuerdo comercial, obteniendo de este modo 

el beneficio de que pueda cumplir con las órdenes de compra del retail en EE. UU fortaleciendo 

el posicionamiento de su marca, y además, va a poder alcanzar la meta de crecimiento y de cierre 

de contratos a largo plazo con productores de la zona impuesto por el directorio.  

Respecto a la ventaja competitiva de nuestro producto, se puede afirmar:  

Nuestro producto tendrá la calidad exigida por la exportadora: el crecimiento de la fruta será 

en un ambiente sano, libre de contaminación y aplicando las mejores prácticas de la industria.  

Cumplimiento de volúmenes y fechas de entrega: la producción se llevará a cabo bajo un 

planificado sistema de producción y exigentes controles de calidad y gestión, apoyado por 

especialistas.  

Aprovechamiento de la oportunidad de la oferta en base a cosechas tempranas: Las 

variedades a cultivar serán Biloxy y Misty, clasificadas como variedades de buen calibre y afines 

a la zona de Socabaya-Arequipa. La propuesta de valor es que se va obtener la cosecha 

comenzando a principios de setiembre para finalizar a de fines de marzo, con esto se logrará un 

mayor precio por kilo de producto incrementando el retorno tanto a los inversionistas, a la 

exportadora y trabajadores involucrados en la cosecha, dado que los mejores precios para los 

envíos al exterior de arándanos frescos se obtienen a principios (noviembre) y fines de la 

temporada (Marzo-Abril).  
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Alta densidad de plantación (12 000 plantas/ha), que permite un mayor volumen de 

cosecha los primeros años implicando un mayor volumen para la empresa exportadora y mayores 

ingresos los primeros años del proyecto incrementando el valor para los inversionistas.  

El estado de desarrollo del cultivo del arándano en el Perú es de técnica media, en relación a 

la propuesta, esta es de técnica avanzada (tipo macetero) en invernaderos que viene dando 

buenos resultados en el distrito de la Joya (Arequipa) empresa La Joyita. 

Chile lidera la producción y exportación en el hemisferio Sur y a nivel mundial ocupa el 

tercer lugar, lo que es apoyado por la infraestructura necesaria y por técnicos especializados en 

EE.UU. en el cultivo del arándano. Hay un creciente desarrollo de los viveros con tecnologías a 

nivel internacional, lo que se traduce incluso en pedidos extranjeros de plantas y la necesidad de 

cerrar órdenes de compra con un año de anticipación. 

La comercialización es favorecida por las actividades de exportadoras con marcas reconocidas 

a nivel internacional, como Vital Berry Marketing S.A., Hortifrut ChileS.A,. y Driscoll’s de 

Chile Ltda., de las cuales esta última a nivel global, es la que mayor presencia tiene en el 

mercado norteamericano. Hay desarrollos recientes e innovadores como la producción de 

arándanos en invernaderos en ambiente controlado con un alto grado de sofisticación, de las 

cuales han surgido las primeras experiencias para poder obtener fruta en pretemporada, así 

misma producción muy temprana en la zona norte del Perú.  

En cuanto a los proveedores cabe mencionar que hay un fuerte apoyo para el desarrollo de las 

actividades de establecimiento y manejo del huerto de cultivo, como es la alta disponibilidad de 

técnicos y/o especialistas en frutales, empresas prestadoras de servicio de cosecha y empresas de 

riego con vasta experiencia.  



150 

 

 

 

CAPÍTULO V: VALIDACION DE LA PROPUESTA 

 

 

5.1 Modelo De Negocio Con Valor Económico 

En este capítulo se presentan el análisis y evaluación de la propuesta de negocio para 

demostrar la factibilidad del proyecto y la creación del valor, utilizando parámetros como Estado 

de Resultados, Flujo de Caja Libre, Valor Actual Neto (VAN), Costo del Capital Medio 

Ponderado (WACC) y Tasa Interno de Retorno (TIR).  

También se presentarán 3 escenarios, dos Negativos y un Positivo donde se sensibiliza el 

precio de venta y rendimiento. 

Implementación: El desarrollo del proyecto se hará según la propuesta de la empresa, esto 

es, la plantación de 25 hectáreas en una primera etapa. (Se puede sumar 25 hectáreas cada año 

puede hasta llegar a las 100 hectáreas).  

Horizonte de evaluación: Una plantación de arándanos puede tener una producción plena 

entre 20 y 30 años. La evaluación de este proyecto se hará en un periodo de 10 años, esto por la 

variabilidad de las estimaciones como el precio del dólar, el precio de la fruta y la demanda 

actual. Un punto importante a considerar, es que como se analizó en el estudio de mercado, en la 

actualidad hay una gran cantidad de agricultores que están plantando arándanos y se espera un 

incremento fuerte en la producción de la fruta, por lo que mientras más corto sea el horizonte de 

evaluación, más cerca de las estimaciones estarán los cambios que se produzcan en el futuro. 

Otra razón importante para considerar este periodo de evaluación es la variación que hay en la 

demanda de las variedades elegidas, esto es, si bien las variedades elegidas para este proyecto 

(Biloxy, Misty) son vendidas sin problemas en la actualidad, lo más probable es que en 10 años 
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se introduzcan y adapten mejores variedades genéticas que superen a las actuales con fruto de 

mejor calidad en el mercado internacional. 

Tipo de cambio: La evaluación del proyecto se hará con el precio del dólar estadounidense en 

$3,28, valor correspondiente julio del 2018.  

Precio de Venta: Para estimar el precio de venta futuro de un kilo de arándanos, se tendrá que 

realizar un estudio de mercado de los últimos cinco años 

5.2 Inversión Inicial Total  

Teniendo en cuenta los montos señalados en los cuadros que anteceden, el monto total de la 

inversión inicial se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 10 . Inversión Total (en US$) 

INVERSION INICIAL   

CONCEPTO TOTAL ($) 

INVERSION FIJA   

Activos Tangibles 1532190 

Terrenos 1250000 

Inversión en Obras 24400 

Inver. Maquinaria, equipos, otros 241400 

Inv. Herramientas y accesorios -comercial 4950 

Inv. Herramientas y accesorios - agrícolas 2050 

Inv. Muebles y equipos de oficina 9390 

Activos Intangibles 7400 

Gasto operativo 500 

Gasto de constitución 600 

Estudio de pre-factibilidad 800 

Capacitación de personal 5000 

Imprevistos 500 

TOTAL INVERSION FIJA 1539590 

   



152 

 

 

 

Capital De Trabajo (2 Años) 

Costos de producción Agrícola 933760.5 

Costos Directos 927760.5 

Inv. Materia prima 900000 

Inv. Insumos directos -agrícola  

Inv. Mano de obra directa - agrícola 27760.5 

Costos Indirectos 6000 

Inv. Mano de obra indirecta - agrícola 6000 

Inv. Insumos Indirectos - agrícola  

Costos de Producción Comercial 22032 

Costos Directos 1280 

Inv. Mano de obra directa - comercial 1280 

Costos Indirectos 20752 

Inv. Mano de Obra Indirecta -comercial 800 

Inv. Materiales indirectos - comercial 352 

Inv. Suministros agua y energía 2200 

Inversión mantenimiento 3000 

Inversión en transporte 14400 

Gastos Operativos 52892 

Inversión personal ventas 3000 

Inv. En gastos administrativos 4560 

Inv. En gastos para exportación 17732 

Inv. en otros gastos 27600 

TOTAL, Capital de Trabajo 1008684.5 

INVERSION TOTAL 2548274.5 

Elaboración propia 

 

5.2.1 Financiamiento del proyecto. 

Para poder subvencionar las necesidades del proyecto, se analizarán dos fuentes de 

financiamiento y se escogerá la mejor: 
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Tabla 11 . Comparativo de fuentes de financiamiento 

 

Elaboración propia 

5.2.2 Resumen Total Costos y egresos 

Tabla 12. Total costos y egresos 

RUBRO/AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MANO  OBRA                     

Directa 

(agrícola) 

160000 376400 621000 836500 922000 1007500 1093000 1093000 1093000 1093000 

Directa 

(comercial) 

0 20850 41550 56250 85875 99375 112875 112875 112875 112875 

MANO INDIRECTA                 

Administrativos 26000 41200 98800 98800 98800 98800 98800 98800 98800 98800 

INSUMOS DIRECTOS               

Bioabonos + 

Biosidas 

                    

Total Insumos 

Directos 

22915.5 47080 57420.5 72117 74774 83523 83523 83523 83523 83523 

Materiales 

Indirectos 

0 0 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 

Servicios 3920 3920 5420 5900 6700 7500 8700 8700 8700 8700 

Depreciación 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 

Mantenimiento 0 0 1800 2250 3400 3400 3400 3400 3400 3400 

Exportación 0 900 20950 21700 21700 22200 25000 26000 11000 26000 

Ventas 0 5060 14050 19275 6200 6700 8000 8500 8500 8500 

Transportes 0 0 9600 10200 11400 12400 13600 13600 13600 13600 

Financieros 0 0 205366 177221 143728 103871 56441.3 0 0 0 

Costos 

Prod.Ventas 

24492 527489 1115286 133954 141391 1484598 1542669 1487728 1472728 1487728 

Elaboración propia 

 

CARACTERISTICAS  Banco  1 Banco 2 

Tipo de moneda Dólares  ($) Dólares ($) 

Monto de Crédito (Préstamo) 1080874.5 1080874.5 

Interés efectivo anual 19% 21% 

Plazo de amortización (periodo pago) años 5 5 

Amortización  mensual mensual 

Periodo de gracia  2 años 2 años 

Cuota 353500.19   
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5.2.3 Costo unitario variable por años. 

Tabla 13 . Costo unitario variable por años 

Años  CT CU CV Q CVU 

1 244914.6  182915.5 0  

2 527489.1 4.63 449390 114000 3.94 

3 1115285.76 3.91 734020.5 285000 2.58 

4 1339542.04 3.13 984142.25 427500 2.30 

5 1413905.19 2.48 1088848.5 570000 1.91 

6 1484598.39 2.08 1197098.5 712500 1.68 

7 1542668.81 1.80 1297398.5 855000 1.52 

8 1487727.6 1.74 1297898.5 855000 1.52 

9 1472727.6 1.72 1297898.5 855000 1.52 

10 1487727.6 1.74 1297898.5 855000 1.52 

Elaboración propia 

 

5.2.4 Costo unitario variable por años. 

Tabla 14 . Costo unitario variable por años 

Años Ingreso Total 

(IT) 

Costo Fijo 

(CF) 

Costo Variable 

(CV) 

Costo Total  

(CT) 

Punto 

Equilibrio 

1 0 61999.1 182915.5 244914.6  

2 672600 78099.1 449390 527489.1 235336.48 

3 1681500 381265.26 734020.5 1115285.76 676634.73 

4 2522250 355399.79 984142.25 1339542.04 582798.65 

5 3363000 325056.69 1088848.5 1413905.19 480691.66 

6 4203750 287499.89 1197098.5 1484598.39 401967.99 

7 5044500 245270.31 1297398.5 1542668.806 330192.83 

8 5044500 189829.1 1297898.5 1487727.6 255589.74 

9 5044500 174829.1 1297898.5 1472727.6 235393.43 

10 5044500 189829.1 1297898.5 1487727.6 255589.74 

 32621100 2289077.44 9827509.25 12116586.69 3276018.45 

Elaboración propia 
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5.2.5 Indicadores de Rentabilidad. 

Tabla 15 . Indicadores de RentabiLIDAD 

COK VANE VANF TIRE TIRF 

21% 2717840.69 2104281.01 39% 36% 

Relación B/C 1,86 1,57   

P.R.I 4       

Elaboración propia 

 

El Valor Actual Neto (VAN) 

Al evaluar el proyecto, con el COK estimado, se tiene:  

Valor Actual Neto Económico = US$ 2717840, 69 

 Valor Actual Neto Financiero = US$ 2104281,01 

Ambos, el VANE y el VANF, son positivos; por tal motivo, se recomienda realizar el 

proyecto.  

La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Se tiene una TIR para el proyecto de: 

Tasa Interna de Retorno Económica = 39%  

Tasa interna de Retorno Financiera = 36%  

La TIRE es mayor a 39%, por lo que se debe llevar a cabo el proyecto. 

Ratio Beneficio/Costo 

La ratio Beneficio/Costo es mayor a 1,86, lo que justifica llevar a cabo el proyecto. 

B/C = 1,86 

5.3   Análisis Operativo 

Como primer paso el modelo propuesto formara una empresa denominada “Sociedad Agraria 

Biorgánica San Agustín AQP S.A” , agrupando 100 pequeños productores emprendedores de la 
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Asociación Vivienda Granja San Agustín, organizados en una “Sociedad Anónima” para la 

conducción de huertos tipo maceteros (conteiner) en un área 25000 m2, diseñado para la 

producción y exportación de arándanos en 20 años. 

Maldonado, R.G. (2012), y Sulmont (1999), consideran que la empresa es una unidad de 

decisión esencial de una economía de mercado, debe cumplir con tres aspectos: tener una 

demanda solvente, realizar una actividad competitiva y que dicha actividad resulte rentable 

económicamente.  

El modelo propuesto considera la tecnología innovadora de producción orgánica de arándanos 

en “maceta o contenedores”, una práctica asociada al uso de buenos sustratos, riego tecnificado y 

alta densidad que, sin embargo, aún resulta una novedad para la agricultura tradicional en el 

Perú, la cual fue introducida hace no menos de cinco años, al ver su importante potencial. 

5.3.1 Experiencias del cultivo con valor social en el Perú. 

En el Perú se tuvo experiencias en proyectos de arándanos en suelo, para el estado con Sierra 

Exportadora obteniendo muy buenos resultados en Chiclayo, Trujillo y Huaral. Huaraz, Caraz, 

Ica, etc., en el 2014 se trabajó proyectos en Trujillo y Huaral, utilizando la técnica en maceta, en 

Chongoyape (Lambayeque), con varias empresas en Ica, la empresa La Joyita en Arequipa, con 

la empresa agrícola San Juan (Ica), al que llamaron el milagro del arándano para el mundo y que 

hoy produce 25 t/ha. 

Sin embargo, este cultivo en el Perú sigue siendo una novedad. La técnica sigue esperando a 

que se valide por completo para que se hagan mayores inversiones. La Revista Red agrícola, 

reporta que del 100% del cultivo de este Berry en el país (4,000 ha aproximadamente), solo el 

8% (300 ha), utiliza esta técnica. Para muchos expertos la clave de este cultivo se resume en 
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“Menos es más”: optimizar los recursos y productos usados para que en una menor área se pueda 

tener un complejo productivo altamente rentable. 

Refieren los expertos que el reto es a largo plazo, manejar una serie de cooperativas 

productoras que usen esta técnica de cultivo con éxito, que a mediano plazo pueda agrupar, 

incluso, a pequeños y medianos productores. 

5.3.2 Tecnología con valor económico. 

La revista Redagrícola, publica reportes desde el primer año de hasta 3 t/ha, considerando una 

producción por maceta de entre 2 a 4 kg/planta/año. Es decir, 4t/ha. En el primer año la 

producción fluctuara entre 8 y 10 t/ha. Estos rendimientos se han obtenido en el Fundo Agrícola 

Carmen Luisa (Ica) donde a los siete meses de instalado ya producía 3 t/ha. 

Para el segundo año la producción seria entre 11 y 16 t/ha, y a partir de tercer año, donde se 

consigue el pico, se obtiene entre 18 a 22 t/ha. Expertos explican que, con un excelente manejo, 

se puede superar las 24 t/ha, como es el caso de lo ocurrido en Chongoyape, y en la zona de Ica y 

Arequipa se puede llegar a esos rendimientos, por las buenas condiciones de clima que tienen 

para frutales.  

En Agrícola Doña Gabriela del empresario Miguel Higueras (Ica) empezó en el año 2017 con 

el sembrío de 2,5 ha, tipo maceta, llegando   a cerrar en 10 ha., sobre un terreno de suelo muy 

salino, que solo podría haber sembrado algodón. 

Finalmente, expertos señalan que la zona de Ica, Palpa, Nazca y Arequipa se producirá el 

mejor arándano con esta técnica que desplegara en la zona sur; y con este tipo de cultivo a la 

fecha se tiene sembrado más de 300 ha en el año 2017, y la tendencia es que siga creciendo y 

llegar para el 2018, superar las 400 ha., en maceta. Así, en los próximos 5 años, considerando el 
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crecimiento del cultivo en suelo, se estima que entre el 10 y el 15 % del área producida en 

arándanos será en macetas.  

5.4. Factores De Producción 

Empresas agrícolas en Ica y Arequipa (La Joya) apuestan por el cultivo de arándano en 

maceta o contenedores, una práctica asociada al uso de buenos sustratos, riego tecnificado y alta 

densidad que, sin embargo, aún resulta una novedad para la agricultura tradicional en el Perú.   

Las alternativas del cultivo sin suelo para este frutal son una buena opción, porque el suelo en 

el sur del Perú no es completamente adecuado para este cultivo a diferencia del buen clima 

existente, lo que le permite excelentes condiciones para la producción de arándanos todo el año, 

de distintas variedades tales como: Biloxi, Misty, Duke, Legacy, Liberty, etc.  

5.4.1 Tipo de suelos o sustrato.  

En Arequipa los suelos o terrenos presentan limitaciones físicas y químicas (suelos calcáreos 

(caliche) de pH básico, suelos desérticos en las irrigaciones de nula materia orgánica, con alta 

conductibilidad eléctrica (>1), etc.), que resultan poco favorables para el cultivo. En síntesis, el 

cultivo en macetas constituye una solución técnica para situaciones físico-químicas de suelos 

inadecuados para el cultivo, en zonas donde las demás condiciones son favorables.  

El proyecto considera la aplicación de la técnica de la producción de arándanos orgánicos en 

macetas lo que en el Perú se le suele llamar “cultivo hidropónico” a aquel que se realiza 

en sustrato o en otro medio de cultivo, es decir, un cultivo que no depende del suelo directo. 

La opción determinada es el cultivo en bolsas de 60 litros con sustrato preparado, cuya 

ventaja más importante de este sistema es que no dependerá de las condiciones del suelo por lo 

tanto, se elimina el suelo como factor limitante, y se aprovechara las mejores condiciones 



159 

 

 

 

climatológicas del lugar y la mejor disponibilidad de agua o incluso con mejor acceso al mercado 

de consumo.  

Los sustratos, a utilizar serán los mismos que se utilizan en hidroponía teniendo en cuenta los 

más abundantes en la zona como; la cascarilla de arroz, la turba, la piedra pómez, perlita, arena 

gruesa, humus de lombriz, compost, etc.; así como también algunos otros sustratos como la fibra 

de coco, corteza de madera (viruta, aserrín), algunas turbas importadas y/o preparadas. Ciertos 

materiales de origen orgánico deberán ser bien desinfectados con lejía, y los inorgánicos 

esterilizados al horno, antes de la formación de los sustratos. 

Sobre el contenido de las macetas (de 60 litros de capacidad, estas contendrán un 80 % de 

cascarilla de arroz, un 7% de turba, perlita o piedra pómez, 7% fibra de coco y/o viruta de 

madera de pino y 6% de humus de lombriz o compost. El sustrato tendrá la capacidad de retener 

los nutrientes que se añadan como fertilizantes convencionales más ácidos úricos y productos en 

base a algas marinas y amino ácidos; así mismo el sustrato tendrá la capacidad de proveer una 

buena aireación y mantener una acidez entre 5,5 y 6 de pH, con una conductividad eléctrica entre 

0,8 y 1.0.   

Preparado el sustrato se utilizará bolsas contenedoras de plástico de 60 litros con tratamiento 

especial para que sea resistente a rayos UV, con una capacidad alta de drenaje (agujeros en la 

base) y con un espesor adecuado para que alcance una duración no menor a cinco años. Cada 

bolsa será llenada con el sustrato preparado anteriormente, formando capas de abajo hacia arriba. 

Al fondo de la bolsa se colocará la piedra pómez, mezclada con la arena gruesa, luego se 

colocará la fibra de coco, compost mezclado con cascarilla de arroz hasta completar el volumen. 

 El diseño está hecho para que la planta cumpla parte de su ciclo de vida. La bolsa que hace de 

maceta se cambia luego de ese tiempo (5 años), cuando los materiales se van degradando. El 
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cultivo de arándanos en macetas permitirá tener un manejo individual de cada planta, tener 

mayor productividad y tener una mayor eficiencia en una menor área.  

La ventaja de la maceta (conteiner) a diferencia de plantaciones en suelo, permite restructurar 

el sustrato con facilidad, cambiar plantas malas y reacomodar las que se necesiten. En 

plantaciones directas en suelo para comenzar con este cultivo se debe tener un primer módulo, 

pero no menos de 10 ha., para maceta lo recomendable son áreas menores que se adaptan muy 

bien a biohuertos caseros de hasta 1 000 metros cuadros. En ese sentido se puede tener hasta 14 

mil plantas /ha; siendo lo recomendable 12 mil. 

La composición y disposición del sustrato opone menor resistencia que el suelo, permitiendo 

en las primeras fases vegetativas que las raíces se desarrollan con más facilidad. Teniendo en 

cuenta que la planta del arándano es muy sensible a la humedad, el sustrato es especialmente 

diseñado para un correcto drenaje evitando encharcamientos que afectarían gravemente al 

cultivo.  

5.4.2 Agua.  

Este cultivo requiere de un cuidado totalmente especial, siendo el sustrato y el manejo del 

agua los elementos más importantes a tomar en cuenta. El agua es un factor fundamental, un 

punto crítico del proyecto. Si se llegase a enfrentar un año de sequía, es probable que se pierda 

toda la inversión en plantas, por lo que hay que entender primero cuales son las necesidades que 

tienen las plantas.  

Teniendo en cuenta que la localización de los cultivos será en las pampas eriazas del distrito 

de Socabaya, margen izquierda del rio del mismo nombre, que tiene un estiaje de 9 meses y 3 

meses de avenidas, más lluvias temporables, donde se encuentra ubicado el proyecto, el 

suministro de agua tiene que estar asegurado de manera permanente.  
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Tomando en cuenta datos sobre las técnicas en eficiencia de riego indicados por especialistas, 

se ha determinado implementar el sistema por goteo para el suministro de agua debido que este 

es un proyecto de larga ejecución y, aun cuando el costo de instalación es elevado, el ahorro de 

agua será mucho más significativo. Además, este tipo de riego será una exigencia del proyecto 

para todos los agricultores, debido a las limitaciones del líquido elemento en el sector.  

El arándano se caracteriza por un sistema de raíces fibrosas, de desarrollo superficial que 

alcanza los 60 ó 70 cm de profundidad, con pocos pelos radicales y cuya densidad de raíces se 

concentra en los primeros 30 cm. La zona de mayor absorción de agua (profundidad de raíces 

efectiva) se encuentra generalmente en los primeros 25 a 30 cm del perfil del sustrato. 

Según el Dr. Eduardo A. Holzapel de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de 

Concepción - Chile, en su estudio del manejo de agua y riego en arándanos (2011) evaluó la 

demanda de agua del arbusto de arándanos según su edad empleando el sistema por goteo, en 

cual se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16 . Consumo de agua por planta. 

Edad  

(años) 

Cantidad de agua 

m3/(ha*año) 

1 2500 

2 4000 

3 4100 

4 4200 

5 4600 

6 7000 

7 6200 

Fuente: Facultad de Ingeniería Agrícola – Universidad de Concepción - Chile  

 



162 

 

 

 

Con estos datos podemos calcular que el consumo anual de agua será como se muestra a 

continuación, teniendo en cuenta los periodos de desarrollo del proyecto: 

 

Tabla 17 . Consumo anual de agua del proyecto 

Años Cantidad de 

Agua (m3) 

2019 62500 

2020 100000 

2021 102000 

2022 115000 

2023 175000 

2024 155000 

2025 155000 

2026 155000 

2027 155000 

2028 155000 

Elaboración propia 

 

El proyecto considera la obtención de agua de tres formas o fuentes: a) subsuelo, agua 

obtenida de cuatro pozos distribuidos dentro de las 110 has de los terrenos de la Asociación; b) 

agua superficial de rio transportada en cisternas y depositadas en tanques de Rotoplas con 

capacidad de 10 metros cúbicos; c) agua de reservorio construido de material liviano (plástico) 

en la parte alta, alimentado por una bomba de agua del rio o pozo. 

El agua será tratada con ácido sulfúrico o nítrico para acidificarla directamente en los tanques 

o en el reservorio, antes de distribuirlas en las redes de riego tecnificado (riego por goteo). 

Para mantener el sustrato en una acidez entre 5,5 a 6 de pH, se contempla acidificar el agua de 

riego con ácido sulfúrico y ácido fosfórico, o con las aplicaciones de fertilizantes de reacción 

ácida como sulfato de amonio, fosfato mono amónico, o fosfato mono potásico.  
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Disponibilidad de energía. Por los terrenos pasa el cableado eléctrico, pero no se tiene 

instalado las redes de alumbrado. Sera necesario realizar gestiones antes de iniciado el proyecto 

para su instalación, por ser muy necesario para el bombeo de agua.  Generalmente en zonas que 

albergan huertos menores a 1ha., el riego localizado requiere electrificación monofásica, 

normalmente presente en las casas y/o biohuertos de los pequeños agricultores.  Si los costos de 

electrificación son muy altos se deberá evaluar si existe posibilidad del uso de energías 

alternativas como solar o eólica. 

5.4.3 Los Vientos. 

Al evaluar el lugar donde se realizará el cultivo, se ha considerado que el viento es una gran 

limitante para el desarrollo de una plantación de arándanos, al menos, para sus primeros años de 

desarrollo. 

El viento es otro de los factores importantes que se ha tomado en cuenta, por ser una zona de 

planicie azotada por vientos fuertes pasado el mediodía, sobre todo en los meses de julio a 

diciembre. Los vientos fuertes (> a 21 Km/hora) tienen la capacidad de sacudir las plantas 

pudiéndose presentar tumbamientos y/o accidentes por quiebre de ramas, sufrir golpes por 

partículas menores en hojas, flores y frutos, acarreo de sales, etc. 

Para el manejo de los vientos se ha considerado previo al cultivo la instalación de mallas 

cortavientos de tres metros de altura encada lote, para evitar que las sales o partículas de arena se 

depositen en las hojas, puedan generar estrés o quemaduras en las plantas. 

En particular, el viento es un factor importante a tomar en cuenta ya que afecta el crecimiento 

de las plantas especialmente cuando son pequeñas. 
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5.4.4 Determinación de la variedad. 

Tomando en cuenta experiencias de pequeños, medianos y de productores grandes en el Perú, 

el proyecto ha determinado trabajar con la variedad “Biloxi”, por ser una variedad muy 

productiva, rustica y buena viajera; además en el desarrollo y crecimiento del negocio del 

arándano en Perú ha estado basado en el cultivo de Biloxi, una variedad que hoy cubre el 80% de 

la oferta nacional. La característica negativa es de sabor agridulce, poco atractivo para los 

consumidores. En el Perú la Variedad Biloxi sigue siendo la más popular.  

Refuerza esta teoría Samantha Bisetti, especialista en berries del área de emprendimiento, 

Inversión e innovación en Sierra y Selva Exportadora, en el Perú, se suele trabajar, en líneas 

generales con variedades como la Biloxi, que abarca más del 80% de la oferta nacional, Legacy, 

Emerald y Misty, tanto como en el caso de pequeños como de grandes productores. 

Otra experiencia se tiene en Valle y Pampa que tiene su sede productiva a 245 kilómetros al 

sur de Lima, en Humay, pisco, en la Región Ica. Su gerente de operaciones, Juan Pablo Bertín, 

señala que cuentan con 45 ha de arándanos, de las cuales 36,7 ha., son de la variedad Biloxi, 5 ha 

de Emerald, 3 ha., de Springhigh  y 0,2 ha., de Ventura. “En cuanto al potencial de producción 

no cuentan con resultados concluyentes. Con la variedad Biloxi han logrado hasta los tres 

kilogramos por planta y en las demás variedades un kilogramo por planta, en el primer año de 

cosecha, precisa 

Biloxi era la variedad “libre” más disponible en el momento y es la que ha dado los mejores 

resultados en Perú, según Juan Pablo Bentín. Luego aparecieron las variedades patentadas, las 

cuales requieren un manejo muy diferenciado pero que son muy prometedoras.  
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5.4.5 Características del Producto (arándano). 

Especialista de varias empresas asentadas en el Perú han trabajado con variedades como: 

Ventura, Millenial, Emerald, Susy Blue, Windsor, Springhigh, Star y Jewel; “Biloxi” es la 

principal variedad en el Perú, no hay realmente alguna que la supere. Las demás variedades la 

aventajan en mayor calibre; pero en rendimiento de kilos/planta/ha, casi ninguna le gana a Biloxi 

y es la que ya tiene nombre en un mercado ganado y la de mayor consumo.    

Otra de las ventajas en la determinación de la variedad “Biloxi”, es que se puede cultivar 

desde los ceros metros a nivel del mar hasta los 3 200, en costa sierra y selva, de hecho, puede 

producir sin necesidad de tener horas fríos “con rendimientos aceptables; la variedad es 

resistente al frío, llegando a soportar temperaturas de -20º C a -30º C. No obstante, es sensible a 

las heladas tardías, el granizo y vientos fuertes.  

5.4.6 Polinización en arándano. 

El arándano requiere obligatoriamente que sus flores sean polinizadas por insectos para 

obtener fruta de mayor peso y tamaño. 

Las flores del arándano, aunque son hermafroditas presentan características que determinan 

una baja autopolinización: 

 Racimos de flores colgantes, por lo que el polen se desprende y es incapaz de polinizar. 

 Los estambres forman un círculo alrededor del pistilo hacia atrás. 

 Sólo una pequeña sección del estigma es receptiva. 

 No obstante, esta obligatoriedad de polinización entomológica, las flores de este cultivo 

son poco vistosas, blancas o rosadas, y no presentan una fragancia marcada. 
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 Las flores con corolas cortas y redondeadas que principalmente corresponden a 

“Highbush” son más fáciles de polinizar que aquellas flores de corolas más alargadas y 

estrechas como en “Rabbit-eye”. 

Alternativas de polinizadores 

La polinización por especies de insectos nativas puede resultar errática por lo que se hace 

necesario colocar polinizadores externos en los huertos. Con este propósito el proyecto a 

determinado utilizar colmenares de abeja común europea (Apis mellifera) experiencias tomadas 

de Norte América y Chile.  

Abeja común. Se informa a esta especie desde la década del 60 como polinizador del 

arándano, mejorando el peso de los frutos y acortando el período de maduración. 

Se colocarán 6 a 10 colmenas/ha desde que las flores de arándano presentan entre 5% a 10% 

de apertura. 

Una vez instaladas las colmenas o marcos de abejas se deben tomar todas las medidas que 

prevengan el posible daño con ciertas labores como por ejemplo la aplicación de productos 

fitosanitarios. 

5.5 Manejo Agronómico Integrado Del Cultivo De Arándano 

Los métodos de cultivo sin suelo permiten tener un mayor control del fertirriego y facilitan 

una mejor gestión de la sanidad vegetal pues permite controlar mejor los riesgos de plagas, 

según opiniones de los expertos. En lo que se refiere al control sanitario, señalan que al cultivar 

las plantas en contenedores individuales es mucho más fácil controlar las plagas y enfermedades 

o incluso retirar y reponer las plantas afectadas. 

El proyecto realizara un Manejo Integrado de Plagas (MIP) teniendo en cuenta la cuidadosa 

consideración de todas las técnicas disponibles de control de plagas y su integración en medios 
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apropiados para evitar el desarrollo de las plagas manteniendo a los plaguicidas y otros métodos 

a niveles que son económicamente justificados y reduciendo al mínimo los riesgos para la salud 

humana y del medio ambiente. MIP enfatiza el desarrollo sano del cultivo con la menor 

destrucción posible al agro ecosistema y favoreciendo a los mecanismos naturales de control de 

plagas. 

Componentes Básicos de un Programa MIP 

 Manejo Preventivo 

La capacitación de los productores permitirá realizar un manejo preventivo, basado en el 

conocimiento del medio ambiente donde estamos actuando, es decir conocer el cultivo, 

conocer los estados fenológicos del mismo.  

a) Conocimiento del medio ambiente  

Medidas indirectas:  

Ubicación  

Variedad  

Rotación de plantas 

Manejo de cultivos  

Fertilización y Riego  

Cosecha y almacenamiento 

 Monitoreo del campo 

Para tomar decisiones tenemos que estar bien seguros de las evaluaciones de campo por eso la 

inspección del campo será un factor determinante en el manejo integrado de plagas, la 

evaluación, el monitoreo de las poblaciones de plagas y enfermedades. 
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b) Inspección del campo  

Identificación del problema  

Determinar acciones: Que, cuando?  

Evaluación de cultivos  

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones  

Manejo regional 

 Selección y aplicación del método 

Para el manejo integrado de plagas se tiene que trabajar una combinación de métodos. En 

este caso se implementará, por ejemplo, el control cultural, control físico, control mecánico de 

variedades o también el control químico como última herramienta dentro del MIP. 

c) Seleccionar método  

Reducción del daño económico a niveles aceptables  

Medidas directas:  

Control cultural  

Control físico  

Control biológico  

Control Químico 

Consideraciones importantes: 

Punto de Partida: Se considerara el establecimiento de plantas sanas  

¿Qué calidad de planta se está adquiriendo?  

¿Qué enfermedades se presentaron en el Vivero?  

¿Cuáles de estas se están moviendo, la plantas al campo de cultivo?  
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¿Qué manejo fitosanitario se le dio en vivero?  

La recomendación de expertos es adquirir plantas certificadas de cultivo in vitro provenientes 

de meristemas, pues son genéticamente estables y libres de patógenos como virus y hongos. 

Por lo tanto, el material genético es muy importante y la producción in vitro es una solución 

para darle al campo uniformidad genética y también introducir material libre de virus, 

enfermedades o bacterias que después no se van a poder controlar con productos químicos. 

Plagas claves del cultivo de arándanos a nivel de la Costa 

El aspecto sanitario será preventivo con una atención especial frente a plagas y enfermedades 

que atacan el cultivo y que pueden producir un nivel de daño importante tanto en la cantidad 

como en la calidad de la fruta. Ninguna producción agrícola está exenta de ser atacada por plagas 

y enfermedades. Lo más importante es conocer y prevenir este riesgo.  

Tomando en cuenta la información obtenida por UNALM- Cañete2010 se tiene las plagas 

más comunes que atacan al arándano a nivel de costa en el Perú. 

 Trips 

Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, y Frankliniella australis serían las principales 

especies asociadas al cultivo.  

Monitoreo. La población de Trips, se presenta muy agresivo en brotes tiernos, al inicio de la 

floración, y durante todo el cuajado y llenado hasta la maduración.  

Para detectar presencia y determinar densidades se deben tomar 100flores por hectárea, 

sacudirlas sobre una superficie negra y plana y contar el número de individuos. Este monitoreo 

se puede repetir cada 10 ó 15 días, dependiendo delas poblaciones y época del año. Se desconoce 

umbral de control. 



170 

 

 

 

Control cultural. Mantener el huerto con una reducida presencia de malezas o plantas 

hospederas tales como correhuela, yuyo, rábano, diente de león, etc., para reducir poblaciones y 

mantener enemigos naturales. 

Control natural. Otros trips depredadores, crisopas, chinches y ácaros. 

Control biológico. Orius spp. 

Control etológico: uso de trampas amarillas. 

Control químico. A veces es necesario aplicar en el intermedio de los periodos de carencia 

algún piretroide (Betacyfluthrina, Deltametrina y Lambdacialotrina). Las dosis por/ha, el 

equipo de aplicación y otros factores de ejecución dependen de las evaluaciones y la etapa 

fenológica de la planta. Aplicar productos registrados en las dosis y épocas de ataque. 

 Gusanos cortadores 

Agrotis ipsilon y Peridroma saucia presentan entre una y tres generaciones al año. 

Regularmente los daños de los gusanos cortadores se localizan en el cuello de las plantas a 

ras y bajo el suelo (anillado), siendo las plantas recién establecidas las que presentan mayores 

daños. Cuando las plantas son mayores (3 a 4 años) los daños son mínimos. 

Monitoreo. Revisar unas 20 muestras del sustrato (suelo) a unos 20 cm de profundidad, 

durante otoño, invierno y primavera. Aplicar medidas de control cuando la densidad de la 

plaga supere 0,2 larvas/planta Las plantas pequeñas o menores de 3 años serían las más 

susceptibles a la plaga. 

Control cultural. Antes de la plantación el manejo del suelo y pre-cultivo permitirán una 

baja presencia o ausencia de la plaga. Controlar las malezas. 

Control natural. Aves silvestres, insectos carábidos, parasitoides y nematodos 

entomoparásitos. 
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Control biológico. Parasitoides bracónidos y taquínidos de larvas. Los huevos son 

atacados por micro avispas del género Trichogramma. Las larvas pueden ser controladas con 

productos comerciales en base a Bacillus thuringiensis. 

Control químico. Diversos productos químicos registrados del grupo de los piretroides. 

 Anomala sp 

La etapa larval o inmadura de escarabajos o anómalas son de color blanco o cremoso, de 

forma curvada o en “C”, con la cabeza amarillenta o rojiza.  

Daños: Se alimentan de raicillas, causando la disminución de la capacidad de absorción y en 

algunos casos llevando hasta la muerte a la planta.  

Control: Etológico: Trampas de luz para capturar adultos  

Químico: imidacloprid (Confidor 350 SC) aplicado en drench o vía sistema de riego (1l/ha) 

 Prodiplosis longifila 

Daños: Desarrollo irregular de los puntos de crecimiento, ocasionando imposibilitando el 

desarrollo vegetativo de la planta. 

Control Etológico: trampas de luz, trampas blancas.  

Control químico: spirotetramat (Movento 150 =D), dosis: 0.05%. 

 Gusano perforador del fruto (Heliothis virescens) 

Pertenece a la Familia Noctuidae, Orden de Lepidoptera  

Dependiendo del estado larval en el que se encuentren, perforan frutos o flores.  

Daños: Las larvas perforan frutos, los que se contaminan por sus heces y patógenos. Los 

frutos dañados se pudren y caen. También puede causar defoliación  

Control: Control cultural  



172 

 

 

 

- Usar trampas de “Luz Negra” o trampas azules  

- Recojo de frutos picados  

Control químico: spinoteram – Absolute 0.04% 

 Arañita roja (Tetranycus urticae) 

Hembras y machos son de color rojo intenso.  

Se encuentran en hojas, brotes tiernos y frutos; agrupados en colonias formando telas espesas. 

Se localizan especialmente en la parte superior de las hojas.  

Daños: Las hojas afectadas se tornan cloróticas, los brotes atacados detienen su crecimiento y 

la planta sufre un debilitamiento general.  

Pueden formar densas telas envolventes favoreciendo la acumulación de polvo que entorpece 

las funciones fotosintéticas, dificultando los tratamientos con acaricidas.  

Control: Cultural: reducir el nivel de polvo de los caminos  

Químico: spirodiclofen (Envidor 240 SC 0.3 l/ha) 

 Mosca de la fruta 

La mosca mediterránea de la fruta o mosca de la fruta, Ceratitis capitata Wied., constituye 

para los frutos arándanos y otros frutales (un riesgo siempre presente en Perú ya que debido a 

nuestro clima, el insecto muestra actividad durante casi todo el año.  

Daños: Las larvas de este insecto se alimentan de la pulpa de los frutos, produciendo su caída 

prematura y ocasionando pérdidas económicas importantes.  

Control: Uso de trampas  

Aplicación de cebos alimenticios: GF 120 
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5.5.1 Manejo integrado de enfermedades que afectan al arándano 

Pudrición radicular: Phytophthora cinnamomi sp. 

Síntomas parte aérea:  

- Se observa un amarillamiento de nervaduras en las hojas maduras.  

- Este amarillamiento continúa hasta cubrir toda la hoja.  

- Posteriormente se observa defoliación.  

Síntomas en raíz:  

- Presencia de goma a la altura del cuello de la planta, con formación de cancros, muerte 

de la corteza. La lesión puede abarcar todo el cuello de la planta.  

- En raíces se observa muerte de raicillas y raíces las cuales toman una tonalidad 

negruzca.  

 Botrytis cinérea 

Se caracteriza por una pudrición húmeda, de color pardo-marrón que posteriormente, en 

condiciones de alta humedad, se cubre con masas de esporas grises de aspecto algodonoso.  

Condiciones favorables: 

Uno de los factores más importantes para que se produzca la infección y posterior progreso 

del hongo es la alta humedad ambiental.  

Las zonas con neblina permanente y rocíos abundantes son ideales para la infección del 

hongo.  

La infección se favorece con temperaturas entre los 15 a 24 °C y presencia de agua libre sobre 

la superficie del tejido.  

Control químico: Fenhexamid (Teldor 500 SC 0.1%) o Serenade 1% 
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 Alternaria sp. 

Condiciones favorables:  

- Lluvias mayores a 2 mm.  

- Humedad sobre la hoja mayor a 10 horas.  

- Temperaturas entre 18 a 28°C.  

Diseminación:  

- Las esporas son transportadas por el viento.  

- Las esporas se producen rápidamente sobre hojas caídas en el suelo o sobre hojas que 

permanecen en el árbol.  

- Las prácticas de manejo están orientadas a reducir la severidad de la enfermedad.  

Daños: Reducción del área foliar y defoliación, por lo que disminuye la tasa fotosintética 

de la planta. 

Escala de Evaluación de Alternaría en arándano 

 Alternaria sp.  

Control cultural: 

Zonas ventiladas, secas y de buen drenaje para variedades susceptibles:  

- Permitir que las hojas sequen rápidamente.  

- Usar mayores distanciamientos.  

- Es importante no promover un crecimiento vegetativo excesivo  

- Evitar alta fertilización nitrogenada  

- Evitar riegos pesados.  
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Control químico:  

- Hay que destacar que tiene que ser netamente preventivo.  

- Se tiene que recoger todos los rastrojos de poda de los campos. El hongo se reproduce 

rápidamente en hojas secas.  

- Nativo: 0,3 Kg/ha 

 Otras enfermedades: Pudrición de raíces y cuello (phytophtorasp). Agalla del cuello 

(Agrobacterium tumefacens). Atezamiento de brotas, necrosis y marchites en hojas 

como en flores (Rotrytiscinarea) y diversos ataques de Pseudomonas).  

Control químico y exportaciones 

Se necesita de mucha experiencia en control fitosanitario para aprobar los análisis y respetar 

los Limites Máximo de Residuos (LMRs) permitidos, por la Unión Europea y EE.UU. etc. 

Si no se hace una planificación estratégica de los productos químicos y las 

concentraciones/campaña/ha. , lo más probable es que al analizar la fruta fresca, los resultados de 

los análisis salgan con porcentajes muy altos de residuos y toda la cosecha pierda su calidad 

exportable. 

Ejemplo: Al aplicar tiamethoxan para problemas de mosca blanca, si no tenemos en cuenta el 

periodo de carencia del insecticida podría aparecer muy alto en el análisis de fruta fresca: 

Con la ayuda de los agricultores e inversionistas que ya están manejando arándanos, en 

diferentes zonas del país, se podrá actualizar constantemente los datos sobre control fitosanitario; 

a través de preguntas, fotos, visitas de campo. etc. 
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5.6. Capacidad Productiva  

 La capacidad productiva del proyecto es inelástica una vez que entre en madurez; aún si 

sembrasen más plantas en las hectáreas destinadas al proyecto, estas no entrarían en fase 

productiva en cuando menos 10 meses.  

Adicionalmente, el incrementar el número de plantas por hectárea, no impactaría 

negativamente en la productividad por planta dado que los maceteros son unidades 

individualizadas y no entrarían en competencia por los limitados nutrientes e insolación.  

Sobre la productividad se estima que en el caso del arándano, con buen material genético y un 

manejo intensivo del huerto, como se plantea en el presente proyecto, se puedan obtener 

cosechas hasta 24 TM/ha cuando la planta llegue a su capacidad productiva.   

 5.7. Descripción Del Proceso Productivo  

 El Proceso Productivo del Arándano presenta tres etapas:  

5.7.1. Instalación del Cultivo.  

Se realiza al inicio del primer año y consiste en la preparación integral del sustrato para la 

siembra en bolsas de polietileno de una capacidad de 60 litros.  

 El detalle de las actividades se presenta a continuación:  

PROCESO DE INSTALACION DE CULTIVO: a. Se elaborará el sustrato a base de cascara 

de arroz en un 60% del volumen, piedra pómez en un 20%, arena gruesa de rio (grava) en un 

10% y compost en un 10%, para una bolsa de polietileno de 60 litros. b. Ferti-riego de fondo c. 

Trasplante, d. Mantenimiento del cultivo e. Podas b. Deshierbo, etc. 

Es de suma importancia seleccionar la variedad y asegurar la genética a través de un Vivero 

Certificado Internacionalmente.  
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5.7.2. Mantenimiento del Cultivo.  

Para determinar las labores culturales necesarias, se han tomaran como base las experiencias 

obtenidas en la Joya (empresa Joyita) las cuales se detallan a continuación:  

  • Propagación: La propagación se puede conseguir por medio de vástagos y estacas o 

renuevos de las raíces (Hijuelos). Además de la propagación in vitro a través del cultivo de 

tejidos.  

• Siembra y/o trasplante: La siembra se realiza en bolsas con el debido sustrato, (previamente 

preparado). La distancia de siembra será de 1,5 metros entre filas y de 1,0 metros entre plantas.  

La densidad empleada generalmente será 12 000 plantas/hectárea para el caso de este 

proyecto.  

  • Fertilización (Fertiriego): El arándano es un cultivo que exige grandes cantidades de 

nutrientes. Este cultivo presenta requerimientos nutricionales de 250 kg/ Ha/año de nitratos, 150 

kg/Ha/año de fosfatos, y 140 kg/Ha/año de sales de Potasio, para desarrollarse adecuadamente.  

• Podas: Durante la primera fase vegetativa, la poda ha de conservar de 5 a 6 hijuelos que se 

emplearan para formar la horquilla. Si aparecen flores en el ápice deberán podarse. En la 

segunda fase vegetativa, se eliminarán las ramas muertas, las dirigidas hacia el centro. En fases 

sucesivas, las ramificaciones explotadas y las yemas de madera se eliminan.  

 • Cosecha: Para la cosecha del arándano será a través de la mano de obra familiar 

especializada.  La cosecha se realiza selectivamente sobre la base del tamaño e índice de 

madurez de la fruta. El indicador de este índice es el color y dado que la maduración no se 

presenta homogéneamente se deben hacer hasta 8 recolecciones en cada planta. La fruta en 

estado maduro presenta una cerosidad (pruina) que no debería ser removida, lo que implica 

cierto cuidado en la recolección.  
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5.8 Proceso De Preparación Para La Comercialización  

 Luego de la cosecha, el producto será llevado a la Planta de Empaque donde se preparará 

para la Comercialización.  

Proceso de preparación para la comercialización: 

 Empaque a. Recepción b. Calibración c. Pesaje d. Embalaje e. Palatización 

 Refrigeración a. Enfriado b. Mantenimiento (cámara de frío).  

5.8.1. Recepción y Saneo de la Fruta.  

Dentro de la recepción y el saneo se encuentra la limpieza, cuya función es eliminar del 

producto todo tipo de material extraño que desmejore la presentación, la calidad o altere el peso 

y el volumen real del arándano. Se requiere de un lugar dentro de la edificación con buenas 

características higiénicas y equipos, así como en las dotaciones físicas del personal; el agua debe 

ser de muy buena calidad y los sistemas de eliminación de desechos, deben ser eficientes.  

 5.8.2. Calibración.  

Selección de la Fruta: Se trata de revisar y complementar en la empacadora la selección de la 

fruta que se inicia en el campo, para ajustarla a los requisitos mínimos de sanidad y calidad 

exigidos por los compradores y consumidores finales y separar aquellas que van para el mercado 

de fruta fresca (Exportación) de las que van para la agroindustria (mercado local).  

Clasificación: Las frutas suelen clasificarse por tamaño y color, con el fin de darle 

uniformidad al producto y a la vez, cumplir con los requerimientos del comprador. Para el caso 

del Arándano, el tamaño de las bayas, el color y la sanidad, son los factores que más se tienen en 

cuenta al momento de evaluar la calidad de la fruta. Para el grado de madurez la fruta se 

selecciona con base en el color externo y la consistencia de la misma, labor que se realiza 

normalmente en forma manual y visual, sin la ayuda de equipos.  
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 Pesaje: Una vez que la fruta se ha seleccionado y clasificado se colocara dentro de una 

bandeja que contiene 4,4 onzas (125 gr), Luego la medida se depositara dentro de un empaque 

máster de 1,5 Kg. Esto puede variar según el tipo de empaque.  

Enfriado (Túnel de Frío): Se denomina así a la remoción del calor de campo de los productos 

recién cosechado, antes del envió al almacenamiento o procesamiento. El Arándano es 

conducido a cámaras de enfriamiento que operan con aire forzado a temperaturas que oscilan 

entre los -5° C y -7° C. Este golpe de frío permite disminuir la temperatura de la fruta hasta un 

nivel cercano a los 0°C, lo que facilita su ingreso posterior a la cámara de almacenamiento 

refrigerado, entre 0°C y 2°C, y a una humedad relativa de entre 85 - 95%.  

5.9 Tratamiento De Frío Para Arándanos  

1. El tratamiento de frío consiste en someter la fruta a temperaturas frías sostenidas por un 

periodo de tiempo, el cual ha sido demostrado científicamente que elimina los estados inmaduros 

de la plaga.  

2. Principalmente se realiza para eliminar estados inmaduros de moscas de la fruta de las 

especies Ceratitis capitata y Anastrepha spp.  

 3. La fruta recibe tratamiento de frío en contenedores aprobados por el USDA-APHIS y está 

a cargo de inspecciones de SENASA capacitados y autorizados por esta institución, quienes 

cuentan con usuario y clave de acceso al sistema informático del USDA.  

“En el Perú no se realiza tratamiento con bromuro de metilo”. 
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CAPÍTULO VI: EVALUACION ECONOMICA 

 

 

6.1 Indicadores Económicos 

Se presenta el análisis y evaluación para demostrar su rentabilidad económica, con la creación 

del valor del proyecto, utilizando parámetros como Estado de Resultados, Flujo de Caja Libre, 

Valor Actual Neto (VAN), Costo del Capital Medio Ponderado (WACC) y Tasa Interno de 

Retorno (TIR). 

También se presentarán 3 escenarios, dos Negativos y un Positivo donde sensibiliza el precio 

de venta y rendimiento. Adicionalmente se corrió un supuesto elevando el costo de capital a 

18%. 

6.1.1 Inversiones En Activos Fijos. 

La inversión del proyecto está conformada por todos los recursos necesarios para cubrir los 

gastos incurridos en los estudios preliminares y en la implementación del proyecto, así también 

por el capital de trabajo necesario que sostenga al proyecto desde que empiece hasta que se logre 

generar utilidades. 

A. INVERSIÓN FIJA.   

Inversión para obras físicas o servicios básicos del proyecto, transado sólo en el momento de 

su adquisición o transferencia a terceros. Estos recursos una vez adquiridos serán reconocidos 

como patrimonio del proyecto, siendo incorporados a la nueva unidad de producción hasta su 

extinción por agotamiento, depreciación, obsolescencia o liquidación final del mismo.  
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Inversión Fija Tangible 

Los activos fijos tangibles incluyen maquinaria, equipos de oficina, edificaciones, terrenos, 

etc. (entes físicos).A continuación se detallarán las inversiones fijas a requerir en el primer año: 

 

Tabla 18 . Inversión en Activos Fijos Tangibles (US$) 

INVERSION INICIAL   

CONCEPTO TOTAL ($) 

INVERSION FIJA   

Activos Tangibles 1532190 

Terrenos 1250000 

Inversión en Obras 24400 

Inver. Maquinaria, equipos, otros 241400 

Inv. Herramientas y accesorios -comercial 4950 

Inv. Herramientas y accesorios - agrícolas 2050 

Inv. Muebles y equipos de oficina 9390 

Elaboración Propia 

 

Inversión Fija Intangible 

Se tienen los activos intangibles, los cuales se desarrollan en etapas previas al inicio de la 

empresa. A continuación, se detalla el presupuesto estimado. 

 

Tabla 19.  Inversión Fija Intangible (US$) 

Activos Intangibles 7400 

Gasto operativo 500 

Gasto de constitución 600 

Estudio de pre-factibilidad 800 

Capacitación de personal 5000 

Imprevistos 500 

Elaboración propia 
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B. CAPITAL DE TRABAJO.  

Representa el capital necesario al inicio del proyecto y hasta que empiece la producción.  El 

capital de trabajo es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el 

normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Para el cálculo respectivo se considera 

que, para vender un bien y/o servicio, se debe primero producir o generar el servicio, lo cual 

incurre en compra de materia prima, insumos, pagar salarios y otros gastos que se consideren 

necesarios para dar inicio a las operaciones de producción. Esto conlleva a considerar el análisis 

del pronóstico de la demanda y el programa de producción para el cálculo del capital de trabajo.  

 

Tabla 20 . Capital de trabajo 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO (2 AÑOS)   

Costos de producción Agrícola 933760.5 

Costos Directos 927760.5 

Inv. Materia prima 900000 

Inv. Insumos directos -agrícola  

Inv. Mano de obra directa - agrícola 27760.5 

Costos Indirectos 6000 

Inv. Mano de obra indirecta - agrícola 6000 

Inv. Insumos Indirectos - agrícola  

Costos de Producción Comercial 22032 

Costos Directos 1280 

Inv. Mano de obra directa - comercial 1280 

Costos Indirectos 20752 

Inv.Mano de Obra Indirecta -comercial 800 

Inv. Materiales indirectos - comercial 352 

Inv. Suministros agua y energía 2200 

Inversión mantenimiento 3000 

Inversión en transporte 14400 
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Elaboración propia 

 

 

C. INVERSIÓN INICIAL TOTAL  

Teniendo en cuenta los montos señalados en los cuadros que anteceden, el monto total de la 

inversión inicial se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 21. Inversión Total (en US$) 

INVERSION INICIAL   

CONCEPTO TOTAL ($) 

INVERSION FIJA   

Activos Tangibles 1532190 

Terrenos 1250000 

Inversión en Obras 24400 

Inver. Maquinaria, equipos, otros 241400 

Inv. Herramientas y accesorios -comercial 4950 

Inv. Herramientas y accesorios - agrícolas 2050 

Inv. Muebles y equipos de oficina 9390 

Activos Intangibles 7400 

Gasto operativo 500 

Gasto de constitución 600 

Estudio de pre-factibilidad 800 

Capacitación de personal 5000 

Imprevistos 500 

TOTAL INVERSION FIJA 1539590 

   

Gastos Operativos 52892 

Inversión personal ventas 3000 

Inv. En gastos administrativos 4560 

Inv. En gastos para exportación 17732 

Inv. en otros gastos 27600 

TOTAL Capital de Trabajo 1008684.5 
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CAPITAL DE TRABAJO (2 AÑOS) 

Costos de producción Agrícola 933760.5 

Costos Directos 927760.5 

Inv. Materia prima 900000 

Inv. Insumos directos -agrícola  

Inv. Mano de obra directa - agrícola 27760.5 

Costos Indirectos 6000 

Inv. Mano de obra indirecta - agrícola 6000 

Inv. Insumos Indirectos - agrícola  

Costos de Producción Comercial 22032 

Costos Directos 1280 

Inv. Mano de obra directa - comercial 1280 

Costos Indirectos 20752 

Inv.Mano de Obra Indirecta -comercial 800 

Inv. Materiales indirectos - comercial 352 

Inv. Suministros agua y energía 2200 

Inversión mantenimiento 3000 

Inversión en transporte 14400 

Gastos Operativos 52892 

Inversión personal ventas 3000 

Inv. En gastos administrativos 4560 

Inv. En gastos para exportación 17732 

Inv. en otros gastos 27600 

TOTAL Capital de Trabajo 1008684.5 

INVERSION TOTAL 2548274.5 

Elaboración propia 

6.1.2 Cronograma de inversiones. 

Se muestran los meses en los que se realizan inversiones según el rubro. Considerando como 

mayor inversión la implementación la compra de materiales, equipos y enseres.  

Tabla 22 . Cronograma de Inversiones (US$) 

TRIMESTRES 0 1 2 3 4 Total 

RUBRO /MESES  En-Fb-Mar Ab-My-Ju Jul-Agos-Set Ooct-Nov-Dic $ 
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INTANGIBLES       

Gasto operativo 500     500 

Gasto de constitución 600 600    600 

Estudio de pre-factibilidad 800 400 400   800 

Capacitación de personal 5000 1250 1250 1250 1250 5000 

Imprevistos 500     500 

Sub Total 7400 2250 1650 1250 1250 7400 

TANGIBLES       

Terrenos 1250000   1250000  1250000 

Inversión en Obras 24400  8133.3 8133.3 8133.3 24400 

Inver. Maquinaria, 

equipos, otros 

241400   120700 120700 241400 

Inv. Herramientas y 

accesorios -comercial 

4950   2475 2475 4950 

Inv. Herramientas y 

accesorios - agrícolas 

2050  1025  1025 2050 

Inv. Muebles equipos ofic. 9390    9390 9390 

Sub Total 1532190  9158.33 1381308.33 141723.3 1532190 

inversión fija 1539590     1539590 

CAPITAL DE TRABAJO     

Capital de Trabajo - varios 1008684.5     1008684 

INVERSION Total 2548274.5     2548274 

Financiamiento propio             

Financiamiento /deuda             

Elaboración propia 

 

6.2   Financiamiento  

Determinada la inversión inicial necesaria para realizar el proyecto, se procederá a establecer 

el porcentaje entre capital financiado y capital propio de la empresa. La inversión inicial total es 

de US$ 3088782, conformada de la siguiente manera. 

 

Tabla 23 . Total requerimiento de inversión ($) 

RUBRO  MONTO ($)  PARTICITACION 

(%) 
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Fuente interna 1467400 61.19 

Fuente externa 930874.5 38.81 

Total  2398274.5 100.00 

Elaboración propia 

 

6.2.1 Fuentes de Financiamiento.  

Para el financiamiento del proyecto, se recurrirá tanto al financiamiento interno como externo. 

Ambas contribuciones serán ajustadas de manera que se logre maximizar la rentabilidad, ya que 

éstas son prestadas y, de cierta forma, tienen que ser devueltas con los porcentajes adicionales de 

los intereses respectivos.   

Como fuentes internas se consideran a los recursos propios o autogenerados (aporte de socios, 

utilidades, etc.); el financiamiento externo será a través de un préstamo bancario (Banco 1, 

Banco 2).  

 

6.2.2 Estructura del Financiamiento. 

La estructura de financiamiento está determinada por el capital social del 61,19% del total, y 

la deuda será del 38,81% del total.  

 

6.2.3 Financiamiento del proyecto. 

Para poder subvencionar las necesidades del proyecto, se analizarán dos fuentes de 

financiamiento y se escogerá la mejor: 

Tabla 24 . Comparativo de fuentes de financiamiento 

CARACTERISTICAS  Banco  1 Banco 2 

Tipo de moneda Dólares  ($) Dólares ($) 

Monto de Crédito (Préstamo) 1080874.5 1080874.5 

Interés efectivo anual 19% 21% 
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Plazo de amortización (periodo pago) años 5 5 

Amortización  mensual mensual 

Periodo de gracia  2 años 2 años 

Cuota 353500.19  

Elaboración propia 

 

6.3 Proyección De Ingresos Y Egresos (Ventas Y Costos) 

6.3.1 Presupuesto de Ingresos. 

Los Ingresos están dados por la venta de Arándanos al mercado norteamericano, estos son 

percibidos durante la temporada de recolección de este fruto. Con una producción fluctuante 

según la etapa de maduración de la plantación, obteniendo su máxima producción a partir del año 

4 en adelante.  

Los ingresos están calculados bajo los puntos de vista; la producción en base al número de 

plantas por hectáreas (12,000 plantas/ha.), desde la mirada de productor que realiza la 

producción y exportación directa del arándano.  

La producción total por periodo se estimó en base a un 95% como comerciable. En un 

escenario normal se calcularon los ingresos en base a un 85% de la producción exportable en un 

precio de $ 7.5/kg, para el productor exportador, el 10% de la producción al mercado nacional en 

un precio de $ 2,5/kg, y el 5% restante de desecho, respectivamente.  

Desde el primer año se pronostica una mínima cosecha de arándanos (kg/planta), no 

considerado como una producción comerciable; a partir del segundo año la producción será de 4 

800 kg/ha; para el tercer año la producción seria de 12 000kg/ha, y a partir del cuarto año, donde 

se conseguirá el pico, se obtendrá una producción constante de 24 000 kg/ha. 

A continuación, se presentan en dos cuadros: la proyección de las ventas considerando los 

precios ya expuestos, con la recuperación del drawback (5% de las ventas FOB) y los costos de 
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ventas de los arándanos en donde se consideran los costos durante el proceso productivo, los 

jornales usados en cosecha y el costo comercial.  

 

Tabla 25. Proyección de producción y ventas de arándanos 

AÑO  Producción 

Export.(kg) 

Venta 

Expo. FOB ($) 

Produc. 

Local (kg) 

Venta 

Nacional ($) 

Drawback 

(5% FOB) 

Ingreso 

Total ($) 

1 0 0 0 0 0 0 

2 102000 612000 12000 30000 30600 672600 

3 255000 1530000 30000 75000 76500 1681500 

4 382500 2295000 45000 112500 114750 2522250 

5 510000 3060000 60000 150000 153000 3363000 

6 637500 3825000 75000 187500 191250 4203750 

7 765000 4590000 90000 225000 229500 5044500 

8 765000 4590000 90000 225000 229500 5044500 

9 765000 4590000 90000 225000 229500 5044500 

10 765000 4590000 90000 225000 229500 5044500 

Total Ingresos ($) 29682000   1455000 1484100 32621100 

Elaboración propia 

 

6.3.2 Presupuesto de Egresos. 

Presupuesto del personal operativo. 

Se calculan los pagos realizados exclusivamente al personal de mano de obra directa, de la 

producción agrícola y del proceso comercial.  
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Tabla 26 . Presupuesto de mano de obra directa 

RUBRO Condición Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Mano de Obra Agrícola                       

Técnico Agrícola (bio-abonos, 

biosidas) 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Técnicos de campo permanente Sueldo 130000 260000 390000 520000 520000 520000 520000 520000 520000 520000 

Técnicos de campo eventual (poda) Jornal 30000 48000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Técnicos de campo eventual 

(Cosecha) 

Jornal   68400 171000 256500 342000 427500 513000 513000 513000 513000 

Sub Total   160000 376400 621000 836500 922000 1007500 1093000 1093000 1093000 1093000 

Mano de Obra Comercial            

Inspector de calidad Sueld/mes 0 0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

Recepción y selección Jornales 0 1200 2400 3600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

Embolsado y pesaje jornales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pesaje, Embalaje y etiquetado jornales 0 13500 27000 40500 58500 72000 85500 85500 85500 85500 

Fumigado jornales 0 6150 6150 6150 15375 15375 15375 15375 15375 15375 

Sub Total   0 20850 41550 56250 85875 99375 112875 112875 112875 112875 

Total   160000 397250 662550 892750 1007875 1106875 1205875 1205875 1205875 1205875 

Elaboración propia 

 

Se calculan los gastos directos de insumos (bio-abonos, fertilizantes, bio-estimulantes, abonos foliares, biosidas, agroquímicos, 

etc.). 
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Tabla 27. Presupuesto de materia prima e insumos directos 

RUBROS/AÑOS Valor 

($) 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

6 

Año 

7 

Año 

8 

Año 

9 

Año 

10 

Bio-abonos  1 12685.5 15952.5 23818 24919.75 26276 27526 27526 27526 27526 27526 

Abonos foliares 5 2125 2125 2625 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 

Biocidas  1 8105 14002.5 15977.5 21572.5 22872 22872 22872 22872 22872 22872 

Polinización 300 0 15000 15000 22500 22500 30000 30000 30000 30000 30000 

Total Costo Insu.   22915.5 47080 57420.5 72117.2 74774 83524 83524 83524 83523.5 83523.5 

Elaboración propia 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS 

Se consideran costos indirectos de mano de obra y materiales que dan un valor agregado al producto. Así también, los servicios 

como el alquiler de la planta de congelado, agua, luz, entre otros. 

 

COSTOS INDIRECTOS 

 

Tabla 28 . Costos indirectos 

RUBRO/AÑOS UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materiales Indirectos                       

Bolsas plásticas Millares 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Cubeta PET Millares 0 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Tapa etiquetada Millares 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 

Cajas de 100 unidades Millares 0 0 750 750 750 750 750 750 750 750 

Tápers (250g) Millares 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Sub Total       7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 

Elaboración propia 
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Presupuesto de gastos administrativos. 

 Se definen aquellos costos que significan la gestión administrativa de la empresa; tales como los sueldos del gerente, abogado, 

contador y materiales de oficina.  

Tabla 29 Costos administrativos 

Costos Administrativos    1  2  3  4  5  6  7 8   9  10 

Asesor/Gerente Contrato 0 0 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 

Administrador Contrato/pe 0 0 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 

Asesor Legal Contrato 0 0 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 

Contador Contrato 0 0 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 

Asistente de contabilidad Cont/per 0 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 

Secretaria Permanente 0 0 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 

Supervisor produc. agrícola Sueldo/mes 0 0 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 

Chofer/permanente Sueldo/mes 0 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 

Conserje Sueldo/mes 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 

Seguridad Sueldo/mes 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 

Supervi.  producc. comercial Sueldo/mes 0 0 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 

Operario de logística Sueldo/mes 0 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 

Operario de mantenimiento Sueldo/mes 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 

Chofer - Transporte producto Sueldo/mes 0  0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Sub Total   26000 41200 98800 98800 98800 98800 98800 98800 98800 98800 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 . Costos por Servicios 

Costos de Servicios    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  

Útiles de oficina Varios 0 0 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 

Comunicaciones Varios 1200 1200 1200 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 

Alquiler predios Varios 500 500 600 600 800 800 1000 1000 1000 1000 

Consumo de agua Monto 720 720 720 900 900 1200 1200 1200 1200 1200 

Consumo energía eléctrica Monto 1000 1000 1200 1200 1500 1500 2000 2000 2000 2000 

Combustible Monto 500 500 700 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Sub Total   3920 3920 5420 5900 6700 7500 8700 8700 8700 8700 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 31 . Costo por Depreciación y Mantenimiento 

Depreciación Anual 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 

Costos Mantenimiento                       

Instalaciones (Ofic, almacén) Varios 0 0 100 150 200 200 200 200 200 200 

Equipos y herramientas Varios 0 0 500 600 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Muebles y enseres Varios 0 0 1200 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Sub Total   0 0 1800 2250 3400 3400 3400 3400 3400 3400 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



193 

 

 

 

Tabla 32 . Costos por exportación 

Costos Para Exportación  1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

Seguro Interno (Anual) Anual (3.5%) 0 0 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

Agente De Aduana (Fob) %    1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Certificado 

Fitosanitario/Contenedor 

Contenedor 0 0 3200 3200 3200 3200 6000 6000 6000 6000 

Certificado De 

Origen/Contenedor 

Contenedor 0 450 450 800 800 1000 1000 1500 1500 1500 

Carga Y Estiba/Contendor Contenedor 0 450 800 1200 1200 1500 1500 2000 2000 2000 

Sub Total   0 900 20950 21700 21700 22200 25000 26000 11000 26000 

Elaboración propia 

 

Tabla 33 . Costos por Transporte y Otros 

Costos en Transporte y Otros                         2         3                4               5               6                7              8              9               10 

Transp. campo a almacén Contrato 0 0 2400 2400 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

Transporte diario (varios) Contrato 0 0 4800 4800 4800 4800 6000 6000 6000 6000 

Transporte almacén a puerto Contrato 0 0 2400 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 

Sub Total   0 0 9600 10200 11400 12400 13600 13600 13600 13600 

Elaboración propia 

 

Hacer llegar el producto al cliente norteamericano significa un conjunto de estrategias y procedimientos. Por lo que se consideran 

aspectos fundamentales como trámites de carga, intermediario (broker), gastos de exportación y la publicidad. Se muestra el detalle. 
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Tabla 34 . Presupuesto de gastos de ventas 

RUBROS/AÑOS   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comisiones/ventas (2%) Comisión 0 3060 7650 11475 0 0 0 0 0 0 

Promoción de ventas Contrato 0 0 600 1000 1000 1500 1500 2000 2000 2000 

Agencia de carga de 

exportación 

Contrato 0 0 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 

Publicidad de ventas   0  2000 3000 4000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Gastos de exportación   0 0 800 800 1200 1200 1500 1500 1500 1500 

Total   0 5060 14050 19275 6200 6700 8000 8500 8500 8500 

Elaboración propia 

 

Presupuesto de Gasto Financiero 

Se consideran los intereses a pagar al banco por el préstamo. Dado que el capital se orienta a usos y áreas diversas de la empresa, 

no se incluyen en los gastos generales del presupuesto administrativo. 

 

Tabla 35 . Presupuesto de gastos financieros 

RUBRO/AÑOS   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Interés de la Deuda   0 0 205366.16 177220.69 143727.59 103870.79 56441.206 0 0 0 

Total    0 0 205366.16 177220.69 143727.59 103870.79 56441.206 0 0 0 

Elaboración propia 
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6.3.3 Resumen Total Costos y egresos. 

Tabla 36. Resumen Total Costos y egresos 

RUBROS/AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MANO DE OBRA                     

Directa (agrícola) 160000 376400 621000 836500 922000 1007500 1093000 1093000 1093000 1093000 

Directa (comercial) 0 20850 41550 56250 85875 99375 112875 112875 112875 112875 

MANO INDIREC.                     

Administrativos 26000 41200 98800 98800 98800 98800 98800 98800 98800 98800 

INSUMOS DIREC.                     

Bioabonos + Biosid                     

Total Insumos Dir. 22915.5 47080 57420.5 72117.5 74774 83523.5 83523.5 83523.5 83523.5 83523.5 

MAT. Indirectos                     

Materiales Indirectos 0 0 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 

SERVICIOS                     

Servicios 3920 3920 5420 5900 6700 7500 8700 8700 8700 8700 

Depreciación 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 

Mantenimiento                     

Mantenimiento 0 0 1800 2250 3400 3400 3400 3400 3400 3400 

EXPORTACION                     

Exportación 0 900 20950 21700 21700 22200 25000 26000 11000 26000 

VENTAS                     

Ventas 0 5060 14050 19275 6200 6700 8000 8500 8500 8500 

Transp. Otros                     

Transportes 0 0 9600 10200 11400 12400 13600 13600 13600 13600 
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FINANCIEROS                     

Financieros 0 0 205366.2 1772217 143728 103871 56441.2 0 0 0 

Costos de 

Producción y Ventas 

244915 527489 1115286 1339542 1413905 1484599 1542669 1487728 1472728 1487728 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.4 Costos Fijos y Costos Variables. 

Tabla 37. Costos fijos y costos variables 

Costos Variables  

(CV) 

Año 1  Año 

2 

Año 

3 

Año 

 4 

Año 

 5 

Año  

6 

Año 

 7 

Año  

8 

Año 

 9 

Año 

10 

Mano directa                      

Costos directos 

(Agrícola) 

160000 376400 621000 836500 922000 1007500 1093000 1093000 1093000 1093000 

Costos directos 

(Comercial) 

0 20850 41550 56250 85875 99375 112875 112875 112875 2875 

Insumos directos                     

Bioabonos + Biosidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  22915.5 47080 57420.5 72117.25 74773.5 83523.5 83523.5 83523.5 83523.5 83523.5 

Ventas 0 5060 14050 19275 6200 6700 8000 8500 8500 8500 

Total (CV) Variables 182915.5 449390 734020.5 984142.25 1088848.5 1197098.5 1297398.5 1297898.5 1297898.5 1297898.5 

Costos Fijos (CF)                     

Costos 

Administrativos 

26000 41200 98800 98800 98800 98800 98800 98800 98800 98800 

Costos materiales 

Indirectos 

0 0 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 
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Depreciación 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 

Servicios 3920 3920 5420 5900 6700 7500 8700 8700 8700 8700 

Mantenimiento 0 0 1800 2250 3400 3400 3400 3400 3400 3400 

Exportación 0 900 20950 21700 21700 22200 25000 26000 11000 26000 

Transporte 0 0 9600 10200 11400 12400 13600 13600 13600 13600 

Financiero 0 0 205366.16 177220.69 143727.59 103870.79 56441.206 0 0 0 

Total Costos Fijos 

(CF) 

61999.1 78099.1 381265.26 355399.79 325056.69 287499.89 245270.306 189829.1 174829.1 189829.1 

TOTAL COSTOS 244914.6 527489.1 1115285.76 1339542.04 1413905.19 1484598.39 1542668.806 1487727.6 1472727.6 1487727.6 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 38 . Costo unitario variable por años 

Años  CT CU CV Q CVU 

1 244914.6  182915.5 0  

2 527489.1 4.63 449390 114000 3.94 

3 1115285.76 3.91 734020.5 285000 2.58 

4 1339542.04 3.13 984142.25 427500 2.30 

5 1413905.19 2.48 1088848.5 570000 1.91 

6 1484598.39 2.08 1197098.5 712500 1.68 

7 1542668.81 1.80 1297398.5 855000 1.52 

8 1487727.6 1.74 1297898.5 855000 1.52 

9 1472727.6 1.72 1297898.5 855000 1.52 

10 1487727.6 1.74 1297898.5 855000 1.52 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.5 Punto de Equilibrio 

Tabla 39 . Punto de equilibrio por años 

Años  Ingresos Totales (IT) Costo Fijo (CF) Costo Variable (CV) Costo Total  (CT) Punto Equilibrio 

1 0 61999.1 182915.5 244914.6  

2 672600 78099.1 449390 527489.1 235336.48 

3 1681500 381265.26 734020.5 1115285.76 676634.73 

4 2522250 355399.79 984142.25 1339542.04 582798.65 

5 3363000 325056.69 1088848.5 1413905.19 480691.66 

6 4203750 287499.89 1197098.5 1484598.39 401967.99 

7 5044500 245270.306 1297398.5 1542668.806 330192.83 

8 5044500 189829.1 1297898.5 1487727.6 255589.74 

9 5044500 174829.1 1297898.5 1472727.6 235393.43 

10 5044500 189829.1 1297898.5 1487727.6 255589.74 

 32621100 2289077.436 9827509.25 12116586.69 3276018.45 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40. Estado de Pérdidas y Ganancias 

RUBROS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ventas Incrementales 0 672600 1681500 2522250 3363000 4203750 5044500 5044500 5044500 5044500 

Costos de Producción 244914.6 527489.1 1115285.76 1339542.04 1413905.19 1484598.39 1542668.81 1487727.6 1472727.6 1487727.6 

Utilidad Bruta -244914.6 145110.9 566214.24 1182707.96 1949094.81 2719151.61 3501831.2 3556772.4 3571772.4 3556772.4 

Gastos Administrativos 26000 41200 98800 98800 98800 98800 98800 98800 98800 98800 

Gastos de Ventas 0 5060 14050 19275 6200 6700 8000 8500 8500 8500 

Depreciación 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 32079 

Utilidad antes de interés e 

impuestos (EBIT) 

-270914.6 98850.9 453364.24 1064632.96 1844094.81 2613651.61 3395031.24 3449472.4 3464472.4 3449472.4 

Gastos Financieros 0 0 205366.16 177220.69 143727.59 103870.79 56441.206 0 0 0 

Utilidad Imponible -270914.6 98850.9 247998.08 887412.27 1700367.22 2509780.8 3338589.98 3449472.4 3464472.4 3449472.4 

Impuesto a la renta (15%) 0 14827.635 37199.712 133111.85 255055.083 376467.1 500788.5 517420.86 519670.86 517420.86 

Utilidad Neta -270914.6 84023.3 210798.4 754300.5 1445312.2 2133313.7 2837801.49 2932051.5 2944801.5 2932051.5 

Ebtda (Ebit + Dep. Amort) -238835.5 130930 485443.34 1096712.06 1876173.9 2645730.71 3427110.29 3481551.5 3496551.5 3481551.5 

Elaboración propia 
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6.4 Estados Financieros Proyectados 

Tabla 41. Flujo de caja libre 

RUBROS  0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Actividades de Operación 
  

                    

ENTRADAS                       

Ingresos por Venta 

Exportación 

  0 612000 1530000 2295000 3060000 3825000 4590000 4590000 4590000 4590000 

Ingreso por Venta 

Nacional 

  0 30000 75000 112500 150000 187500 225000 225000 225000 225000 

Ingreso por Drawback   0 30600 76500 114750 153000 191250 229500 229500 229500 229500 

SALIDAS                       

Costos de Producción   244914.6 527489.1 1115285.8 1339542.0 1413905.2 1484598.4 1542668.8 1487727.6 1472727.6 1487727.6 

Gastos 

Administrativos 

  26000 41200 98800 98800 98800 98800 98800 98800 98800 98800 

Gastos por Ventas   0 5060 14050 19275 6200 6700 8000 8500 8500 8500 

Impuesto a la Renta 

(15%) 

  0 14827.6 37199.7 133111.8 255055.1 376467.1 500788.5 517420.9 519670.9 517420.9 

Total Efectivo 

(Operación) 

  -270914.6 84023.3 416164.6 931521.2 1589039.7 2237184.5 2894242.7 2932051.6 2944801.6 2932051.5 

Actividades de Inversión 
  

                    

ENTRADAS   0 5060 14050 19275 6200 6700 8000 8500 8500 8500 

SALIDAS   32079.1 32079.1 32079.1 32079.1 32079.1 32079.1 32079.1 32079.1 32079.1 32079.1 

Activos Tangibles 210000                     

Activos Intangibles 11900                     

Total, Efectivo 

(Inversión) 

-221900                     

Actividades por Financiamiento 
  

                    

ENTRADAS                       

Aporte de Accionistas 221900                     

Préstamo - Tangible 72190                     
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Préstamo - Capital 

Trabajo 

1401259.5                     

SALIDAS                       

Intereses   0 0 279955.4 241587.470 195929.628 141596.795 76940.724 0     

Amortización   0 0 201936.50 240304.43 285962.28 340295.11 404951.18       

Total Efectivo 

(Financiamiento) 

1695349.5 0 0 -481891.9 -481891.9 -481891.9 -481891.9 -481891.9 0     

Aumento Neto de Caja 1473449.5 -270914.6 84023.265 898056.4 1413413.02 2070931.63 2719076.39 3376134.6 2932051.54 2944801.54 2932051.5 

Caja Inicial   1473449.5 1202534.9 1286558.2 2184614.59 3598027.62 5668959.25 8388035.64 11764170.2 14696221.7 17641023. 

Caja Final 1473449.5 1202534.9 1286558.5 2184614.6 3598027.6 5668959.3 8388035.7 11764170.2 14696221.8 17641023.3 20573075 

Elaboración propia 

 

6.5 Evaluación Económica (Estado De Resultados) 

Costo de Oportunidad de Capital 

Considerando la existencia de un capital mixto; es decir, capital propio más endeudamiento, se tienen los siguientes costos: 

Costo de Capital. 

Para este proyecto se tomará el costo de oportunidad agrario el cual es de 21% anual efectivo, valor que refleja la rentabilidad 

promedio del sector agroindustrial.  

Costo del préstamo. 

La empresa paga un 19% anual por el crédito, porcentaje determinado por el banco. De esta manera, considerando la participación de 

los aportes en la inversión del proyecto, se estima un Costo Promedio de Capital Ponderado (WACC). WACC= 

(PT/(AP+PT))x(CP)x(1-0.15)+(AP/(AP+PT))x(COK). 
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Donde:  

WACC   =  Costo ponderado de capital 

AP = Aporte propio 

COK = Costo de capital 

 PT = Préstamo de terceros 

CP = Costo del préstamo 

 WACC  = 16,69% efectivo. 

 

Tabla 42 . Indicadores de Rentabilidad 

COK VANE VANF TIRE TIRF 

21% 2717840,69 2104281,01 39% 36% 

Relación 

B/C 

1,86 1,57     

P.R.I 4       

Elaboración propia 

 

El Valor Actual Neto (VAN) 

Al evaluar el proyecto, con el COK estimado, se tiene:  

Valor Actual Neto Económico = US$ 2717840,69 

 Valor Actual Neto Financiero = US$ 2104281,01 

Ambos, el VANE y el VANF, son positivos; por tal motivo, se recomienda realizar el proyecto.  

La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Se tiene una TIR para el proyecto de: 

Tasa Interna de Retorno Económica = 39%  

La TIRE es mayor a 39%, por lo que se debe llevar a cabo el proyecto. 
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Ratio Beneficio/Costo 

La ratio Beneficio/Costo es mayor a 1,86, lo que justifica llevar a cabo el proyecto. 

B/C = 1,86 

Análisis de Sensibilidad (riesgo) 

Se analizarán cuatro variables: El precio de venta: Baja de precio en dólares americanos en un 

25%, y el incremento de precio en un 25%); la demanda (disminuye 30% por saturación de 

mercado objetivo a partir del séptimo año); y el menor rendimiento productivo por planta, debido 

a un mal manejo agronómico). 

Dado que el proyecto se ha desarrollado en un escenario moderado, se analizará un escenario 

optimista y tres escenarios pesimistas para reconocer el grado de incidencia de estos cambios en 

los resultados económicos.   

Variable: Precio de venta ($ 7,5) 

Escenario Optimista (A): Incrementa 25% debido a la tendencia lineal creciente del mercado 

en los últimos cinco años.  

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación financiera del proyecto en el 

escenario Positivo (A). 

El cuadro nos muestra un Valor Actual Neto de US$ 3904703,3 (anteriormente US$ 

2717840,69), lo cual nos indica la viabilidad del proyecto, nos muestra que el Valor Actual Neto 

es mayor al calculado inicialmente en el proyecto.  

También podemos observar una TIR de 45% (anteriormente 39%) que es mayor que el WACC 

(Costo Promedio de Capital (valor de 16,69%) con lo cual podemos decir que el proyecto es viable. 

Escenario Negativo (B): Disminuye 25% debido a mayor competencia ($ 4,5).  
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Tabla 43 . Sensibilidad en el precio de venta 

COK  VANE VANF TIRE TIRF 

21%        

Incrementa (25%)  3904703,30 4342908,20 45% 75% 

WACC  16,69 %    

Igual  2717840,69 2104281,01 39% 36% 

Disminuye (25%)  126642,17 564847,12 22% 29% 

Fuente: Elaboración propia  

 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación financiera del proyecto en el 

escenario Negativo (A). El cuadro nos muestra un Valor actual neto de S/126642,17 (anteriormente 

S/2717840,69), lo cual nos indica la viabilidad del proyecto a pesar que el valor es menor al 

calculado en el proyecto.  

También podemos observar una TIR de 22% (anteriormente 39%) que es mayor que el WACC 

(Costo Promedio de Capital con un valor de 16,69% con lo cual podemos decir que el proyecto es 

viable a pesar que la TIR sufrió una disminución de 17% respecto al cálculo del proyecto. 

Se infiere que la variable de precio de venta es muy sensible ya que se podrá reducir como 

máximo en 25% para que el proyecto se mantenga viable. Sin embargo, una caída del 25% en el 

precio de venta la TIR disminuye en 17%. 

Variable: Demanda del mercado 

Escenario Negativo (C): Disminuye 25% por fuerte impacto de la recesión económica. 

 

Tabla 44 . Valor demanda de mercado (Disminuye) 

COK VANE VANF TIRE TIRF 

21%     

WACC 16,69%    

Incrementa (25%)     
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Igual 2717840,69 2104281,01 39% 36% 

Disminuye (25%) 1210661,97 1648866,92 30% 48% 

Elaboración propia  

 

La demanda del mercado es un riesgo para la rentabilidad de la empresa cuando disminuye más 

del 25%. No es tan sensible como el precio de venta. Por otro lado, existe menor demanda del 

mercado extranjero del 25 %, se incrementa la oferta a nivel nacional a un 35 %, pero baja el precio 

en un 40% (de 2,5 a 1,5); la TIR baja en un 9%, pero el proyecto se mantiene viable.  

Variable: Baja Productividad 

Escenario Negativo (D): Se mantiene una productividad baja desde el primer año en un 30%, 

debido a un mal manejo agronómico. 

Tabla 45. Valor escenario negativo “Baja productividad” 

COK VANE VANF TIRE TIRF 

0.21     

Incrementa (25%)     

WACC 16,69%    

Igual 2717840,69 2104281,01 39% 36% 

Disminuye (30%) 280721,40 718926,35 23% 32% 

Elaboración propia 

 

Desde el inicio del proyecto no se tiene un buen asesoramiento, buena capacitación y por ende 

un mal manejo agronómico del cultivo de arándanos, el rendimiento de la producción se ve 

afectado en un 30%, es decir de los tres kilogramos/planta esperados, solo se logra 2,4 

kilogramos/planta.  

La permanente baja de productividad desde el primer año al décimo de producción, influye 

negativamente en la rentabilidad del proyecto ya que la TIR disminuye de 39% a 23%. A pesar 

de eso, el proyecto se mantiene viable. 
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CONCLUSIONES  

 

Del estudio del modelo de negocios para la producción y exportación de arándanos al mercado 

estadounidense, se presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

Primera: El modelo de negocio propuesto (CANVAS) es una herramienta pertinente para la 

gestión de proyectos como unidades de negocio a través de la organización, comunicación el 

análisis y la evaluación.  

Segunda: En el análisis de la problemática actual de la producción y exportación de arándanos, 

existen grandes limitaciones técnicas y económicas; debido al escaso conocimiento tecnificado del 

cultivo; inversión inicial que es alta para la instalación (promedio de 60 00 mil dólares/hectárea); 

y la falta de Modelos de Negocios que garanticen las posibilidades de exportación al mercado 

estadounidense. 

Tercera: Se destaca la metodología CANVAS desarrollado en las cuatro áreas principales de 

la gestión empresarial como una herramienta que facilita la toma de decisiones.  

Cuarta: La validación y evaluación económica del proyecto, se obtuvieron indicadores que son 

satisfactorios para los inversionistas, esto es un VAN de US$ 2717840.69, WAAC de 16,69% y la 

tasa interna de retorno TIR de 39%. Se observa que a partir del cuarto año se empieza a recuperar 

la inversión, concluyéndose antes del sexto año.   

Quinta: En el Primer Escenario Positivo (A), cuanto impacta a la rentabilidad, si la empresa 

realiza directamente la exportación a partir del primer año, sin la necesidad de un bróker. Ante ello 

el precio subiría de $ 6 a 7,5 dólares el kilo. Se obtuvo un VAN de US$ 3904703.30 y una TIR de 

45%, mejor a lo proyectado.  

Sexta: Se efectuó el análisis de sensibilidad con escenario Negativo (B), donde se evalúa como 

impacta a la rentabilidad, una variación del precio de los arándanos de 6 a 4,5 dólares, obteniendo 
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un VAN de US$ 126642.17 y TIR de 22%, los parámetros están bajos, pero aún se sigue creando 

valor el proyecto. 

Séptima: En el Tercer Escenario Negativo (C), si la demanda disminuye en un 25% por fuerte 

impacto de la recesión económica y/o saturación del mercado objetivo, a partir del séptimo año. 

Se obtiene un VAN de 1210661.97 y TIR de 30%, el proyecto sigue creando valor.  

Octava: En el Cuarto Escenario Negativo (D), si el cultivo sufriera problemas de manejo 

agronómico, impactando en el rendimiento de las plantas/hectáreas en un 20%. Se obtuvo un VAN 

de US$ 280721.40 y una TIR de 23%, los parámetros están bajos, pero se sigue creando Valor.  
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RECOMENDACIONES  

 

Primera: En el análisis de mercado, la exportación deberá realizarse los meses en contra 

estación (hemisferio norte - Estados Unidos) de setiembre a marzo, donde se encuentra en invierno, 

y el precio de los arándanos es alto, por encima de $ 8.00 / kilo; adicionalmente pocos países del 

hemisferio sur exportan en este período, porque sus cosechas salen mayormente fuera de esta 

fecha.   

 Segunda: De acuerdo al análisis realizado después de Estados Unidos como principal 

importador está Reino Unido y Asia, mercados potenciales como próximos destinos de nuestro 

producto.  

Tercera: Incrementar los volúmenes a exportación en sociedad con otros agroexportadores 

para reducir los costos de envío, negociar mayores volúmenes y maximizar nuestra ganancia.  

Cuarta: El total del área destinada de la Asociación, deberá ser 100% para la producción de 

arándanos orgánicos por tener buena acogida en el mercado americano y la cocina gourmet, los 

precios logran alcanzar hasta un 50% adicional a los precios de la producción convencional.  

Quinta: El cultivo deberá ser instalado el 100% del modelo tipo “Macetero” y/o conteiner, por 

las ventajas de mayor densidad de plantas/ha, mejor manejo sanitario y agronómico, eficiencia en 

el uso de agua, sustrato especializado y por la evaluación Beneficio /Costo por hectárea, se tiene 

una mayor rentabilidad. 

Sexta: Es recomendable realizar un MIP (Manejo integrado de plagas) para evitarse genere 

resistencia a los Biosidas usados con una buena rotación de ingredientes activos y prácticas 

agrícolas.  

Séptima: Conseguir a corto y mediano plazo una certificación por parte de una entidad 

habilitada por la NOP (National Organic Program) que es dependiente del USDA. Con la 
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certificación de Producto Orgánico se incrementan las oportunidades para colocar nuestro 

producto en el extranjero. 
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VIII ANEXOS 

 

ANEXO 1. Volúmenes de arándanos en el Perú 

 

Fuente: PROARANDANOS, 2017 

 

 

ANEXO 2. Exportadoras de arándanos del Perú 

 

Fuente: PROARANDANOS, 2017 
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ANEXO 3. Volúmenes y precios FOT USA 2015 

 

Fuente: PROARANDANOS, 2017 

 

 

ANEXO 4. Exportaciones de arándanos Perú por temporada (2014/15- 2016/17) 

 

Fuente: PROARANDANOS, 2017 
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ANEXO 5. Distribución histórica de la producción 

 

 

Fuente: PROARANDANOS, 2017 

 

:  

 

 

Fuente: PROARANDANOS, 2017 

 

ANEXO 6. Distribución por vía de exportación 
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ANEXO 7. Distribución de los volúmenes históricos por mercado 

 

Fuente: PROARANDANOS, 2017 

 

ANEXO 8. Estimación al año 20121 

 

Fuente: PROARANDANOS, 2017 

 



227 

 

 

 

 

Fuente: PROARANDANOS, 2017 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: 

 

Compuesta por 40 empresas productoras, industrializadoras y exportadoras de arándanos del 

Perú. 

 

 

 

ANEXO 9. Distribución de los volúmenes esperados temporada 2017/18 

 

FORMULARIO – 1 

 

Formulario y/o encuesta virtual para la toma de datos a productores, gerentes, 

directores y expertos de empresas productoras, procesadoras y exportadoras de 

arándanos a nivel nacional. 

 

ANEXO 10. Formulario de encuesta propuesta 
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MUESTRA: 

 

De la población se extraerá una muestra dirigida mediante la aplicación del método de 

proporciones  propuesto por INCAGRO (2006).  

Productoras de arándanos     : 20 empresas      

Productoras e industrializadoras     : 10 empresas      

Industrializadoras, Exportadoras    : 05 empresas      

Productoras, industrializadoras y exportadoras  : 05 empresas  

TOTALES      : 40 empresas      

 

Técnicas para el procesamiento de la información  

INSTRUMENTOS DEL TRABAJO DE CAMPO: (Para Validar) 

Para el instrumento “Cuestionario estructurado virtual”, se realizó el siguiente procedimiento:  

 1. Se elaboró la estructura del cuestionario dirigido a los Productores, Gerentes Generales y/o 

Comerciales, directores y expertos de las empresas productoras, procesadoras y exportadoras de 

arándanos frescos del Perú. 

2. Se determinó a nivel nacional las empresas productoras, procesadoras y exportadoras de 

arándanos, y la determinación al azar  del 50% de empresas para la aplicación del cuestionario y/o 

encuesta virtual. 

3. Se contactó vía telefónica con los productores, gerentes y/o directores y asesores expertos 

del 50% de empresas productoras, procesadoras y exportadoras del Perú, (16) para enviarles por 

correo electrónico el cuestionario o encuesta virtual.   

4. Luego, se analizó la información obtenida, a través de herramientas de tabulación y/o gráficos 

estadísticos.  
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5. Por último, se contrastó los resultados con la información recopilada a través de los 

antecedentes y marco teórico, verificando la validez de las hipótesis planteadas.  

Aspectos éticos  

En la presente investigación se tiene en cuenta el consentimiento previo e informado tanto de 

los productores, gerentes, directores, especialistas como de las empresas exportadoras para 

participar en las encuestas virtuales y/o cuestionarios respectivamente, tomándose en cuenta todos 

aspectos éticos establecidos al respecto; permitiendo que el desarrollo de la investigación sea 

factible y pertinente, es decir, contando con los recursos necesarios para la misma. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Unidad de Posgrado de la  Facultad de Producción y Servicios 

Elaboración propia 
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Apellidos y Nombres:…………………………………………………………………….. 

Empresa: …………………………………………………………………………………. Cargo 

en la Empresa:……………………….…………………………….Edad: ……….. Tiempo en la 

empresa:   ……................................ Fecha: ……/……../…….     

N°  PREGUNTAS Alternativas de 

respuesta 

% 

1 MODELO DE NEGOCIOS:   

 ¿Está de acuerdo que hoy en día la 

competencia no está entre los productos o 

servicios, la verdadera diferencia radica en los 

modelos de negocios? 

a. Si 

 

b. No 

100 

 

0 

2 Con cuál de estas afirmaciones de la escuela de 

pensamiento está de acuerdo:  

a.- El Modelo de negocio es un sistema para 

generar valor para el cliente y capturar valor para 

la organización?. 

b.- El modelo de negocios es un sistema de 

actividades interdependientes que conforma la 

arquitectura organizacional?. 

c.- El Modelo de Negocio es la forma en la que la 

organización opera, o el reflejo de su estrategia 

realizada?. 

a. 

 

 

 

b. 

 

 

 

c. 

70 

 

 

 

20 

 

 

 

10 

3 Tiene conocimiento de alguno de estos modelos 

de negocios?. 

a.- Modelo RSE propuesto en base a la norma ISO 

26000 

b.- Modelo de Red Puentes México RPI  (2011) 

 

 

a. 

 

b. 

 

 

20 

 

10 

ENCUESTA DIRIGIDA A GERENTES DE EMPRESAS, EXPERTOS Y 

PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE EXPORTACION DE ARANDANOS 

 

ANEXO 11.  Encuesta Aplicada 
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c.- Modelo RScat para Pymes (Vilanova y 

Dinarés (2009).  

d.- Modelo de negocio CANVAS 

c. 

 

d. 

10 

 

60 

 

 

4 

¿Las empresas, se desenvuelven en un marco de 

varios factores. Si dichos factores se desarrollan 

en el contexto de un Modelo de Negocios, 

tendrían un  mayor efecto en la productividad y 

competitividad empresarial? 

Si. 

 

 

No. 

100 

 

 

0 

 

 

5 

¿Las empresas para ser competitivas, en el 

marco de la globalización de la economía, el 

modelo de negocio es un sistema para generar 

valor para el cliente y capturar valor para la 

organización? (Yunus et al., 2010). 

 

Si. 

 

 

No. 

100 

 

 

0 

ASOCIATIVIDAD: 

 

 

6 

En la agroindustria que es más importante y 

beneficioso:  

a.-¿Trabajar en asociatividad de los productores 

agroexportadores? 

b.- Trabajar  individualmente?  

 

 

a. 

 

b. 

 

 

100 

 

0 

 

 

 

 

 

7 

¿Cuál cree que es el problema de la falta de 

asociatividad de los productores en el Perú?.  

a.- Desconfianza por experiencia y malas 

referencias?.  

b.- Falta de liderazgo, están acostumbrados a 

trabajar individualmente.  

 c.- No conocen las ventaja, beneficios de 

asociarse, prefieren no correr riesgos 

d.- Las tres anteriores (Respuesta a, b y c)  

 

 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

a, b, c. 

 

 

00 

00 

 

 

00 

 

100 
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8 

 ¿Considera que hay ventajas en la 

asociatividad de los productores 

agroexportadores?  

a. Si 

b. No 

100 

0 

 

9 

¿Existen en el Perú casos exitosos de 

asociaciones productoras agroexportadoras?.  

a. 

b- 

100 

10 ¿Existen en Arequipa casos exitosos de 

asociaciones productoras agroexportadoras?. 

a.- Si 

b.- No 

60 

40 

 

11 

¿Cuál sería su recomendación a los productores 

agroexportadores de arándanos: 

a. La asociatividad como una ventaja 

competitiva. 

b. La empresa individual como ventaja 

competitiva. 

 

 

a. 

 

b. 

 

 

100 

 

0 

DEMANDA:  

12 ¿Considera la demanda como un factor 

importante para exportar? 

a. Si 

b. No 

100 

0 

13 ¿Existen oportunidades de ampliar el mercado y 

con ello aumentar las exportaciones? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 

14  

¿Considera que existe demanda insatisfecha? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 

 

15 

 

¿Cuál considera que sea el continente al cual 

deberíamos exportar con mayor interés? 

a. Asia 

b. Europa 

c. Sudamérica 

d. Norteamérica 

25 

5 

0 

70 
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16 

 

De los países nombrados, ¿Cuál de ellos 

considera que el Perú debe exportar con mayor 

interés?  

 

a. Norte América 

b. Asia 

c.- Europa 

d. Sudamérica 

80 

10 

10 

0 

 

17 

 

¿Qué otro mercado considera como una 

oportunidad para exportar (mercado potencial)? 

a. Alemania 

b. China 

c. España 

d. Canadá 

0 

90 

0 

10 

 

18 

¿Cuál es la variedad de arándanos más conocida 

y consumida a nivel internacional? 

a. Biloxi 

b. Misty 

c. Legacy 

80 

10 

10 

 

19 

¿Considera que la inversión en la producción 

de arándanos, limita el ingreso de nuevos 

productores? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

70 

20 

10 

 

20 

¿Considera que existen empresas que están 

preparadas para cubrir nuevos mercados que 

soliciten de arándanos frescos? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

80 

20 

0 

 

 

21 

 

¿Cuáles considera que son los principales 

demandantes de arándanos frescos? 

a. Restaurantes 

b. Supermercado  

c. Tiendas 

gourmet 

10 

70 

20 

 

22 

¿Considera qué los principales demandantes de 

arándanos frescos son los Supermercados? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

80 

15 

5 

 

23 

 

¿Considera que la producción de arándanos 

frescos se destina principalmente a la 

exportación que al mercado local? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

90 

8 

2 
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24 

¿Considera que se ha incrementado la 

exportación de arándanos frescos en los últimos 

5 años? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 

 

25 

 

¿Considera que se ha incrementado la demanda 

peruana de arándanos frescos en los últimos 5 

años? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 

 

26 

¿Considera que la demanda internacional de 

arándanos frescos ha incrementado debido a la 

tendencia de consumir productos saludables? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 

 

27 

¿Considera que la demanda internacional de 

arándanos frescos ha incrementado debido a sus 

propiedades curativas para diversas 

enfermedades? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

80 

10 

10 

 

 

PRECIO: 

 

28 

¿Considera el precio como un factor importante 

para exportar? Si /no 

a. Si 

b. No 

100 

0 

 

29 

 

¿Considera que el valor nutricional de los 

arándanos influye en el precio? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

80 

15 

5 

30  

 

¿En qué rango se encuentra el precio que exporta 

por kg? 

a. $1 - $5 

b. $6 - $10 

c. $11 - $15 

d. $16 - $20 

e. $21 a más 

0 

0 

75 

25 

0 

 

31 

¿Considera que en los momentos de menor 

producción a nivel mundial, el Perú logra un 

precio más competitivo 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 
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32 

¿Considera que el precio que ofertan los 

competidores influye en la fijación del precio en 

el mercado peruano para la exportación de 

arándanos frescos? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 

 

33 

 

¿Considera que el margen de ganancia por 

precio promedio de exportación de arándanos 

influye como un determinante para exportar? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 

 

34 

 

¿Considera que el precio de exportación del 

arándano fresco se ha incrementado en los 

últimos años? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

80 

10 

10 

 

35 

 

¿Considera que el precio de exportación del 

arándano fresco ha disminuido en los últimos 

años? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

10 

5 

85 

 

36 

¿Considera que el precio de exportación del 

arándano fresco se ha incrementado en Ica y 

Arequipa,  en los últimos años? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 

 

 

37 

 

¿Considera que el tener un buen control en los 

costos de producción influye en tener un precio 

competitivo en el mercado? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

30 

20 

50 

 

38 

 

¿Considera que el precio de exportación 

incrementa cuando la demanda internacional de 

arándanos frescos disminuye? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

0 

0 

100 

 

39 

 a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 
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¿Considera que el precio de exportación 

disminuye cuando la estacionalidad de los 

arándanos frescos en el Perú no es favorable? 

 

ESTACIONALIDAD: 

 

40 

¿Considera la estacionalidad como un factor 

importante para exportar? 

a. Si 

b. No 

100 

0 

 

41 

 

¿Considera que la estacionalidad es una 

ventaja competitiva que aumentan nuestras 

exportaciones? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 

 

 

 

42 

 

¿Cuáles son los meses que se presenta mayor 

demanda de esta fruta? 

a. Enero-Marzo 

b. Abril-Junio 

c. Julio-Setiembre 

d. Octub-Diciemb 

20 

 

10 

 

70 

 

 

 

43 

 

¿Cuáles son los meses que se presenta menor 

demanda de esta fruta? 

a. Enero-Marzo 

b. Abril-Junio 

c. Julio-Setiemb 

d. Octub- Dic 

5 

80 

15 

5 

 

 

44 

¿Considera que la estacionalidad afecta la 

producción de los arándanos? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

0 

0 

100 

 

45 

 

¿En qué mes el Perú tiene mayor producción de 

arándanos? 

a. Agosto 

b. Setiembre 

c. Octubre 

d. Noviembre 

0 

0 

0 

100 
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46 

 

¿En qué mes el Perú tiene menor producción de 

arándanos? 

a. Enero 

b. Febrero 

c. Marzo 

d. Abril 

0 

0 

0 

100 

 

 

47 

¿Considera que los meses de mayor demanda 

internacional de arándanos coinciden con los 

meses de mayor producción peruana? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

60 

20 

20 

 

48 

¿Considera que en los meses de julio-agosto la 

exportación de arándanos se contrae, a razón de 

que la cosecha se concentra para la exportación 

en los meses donde nuestros competidores 

disminuyen sus exportaciones? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 

 

 

 

 

49 

¿Considera que el fenómeno “Estacionalidad” 

que afecta a los países competidores influye en 

sus exportaciones? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 

 

 

50 

¿Considera que en los meses donde la 

estacionalidad no es favorable, el rendimiento 

por hectárea disminuye? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

0 

0 

100 

 

 

51 

¿Considera que en los meses donde la 

estacionalidad nos favorece, el margen de 

ganancia aumenta? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 

 

 

¿Considera que en los meses donde la 

estacionalidad no es favorable, el margen de 

ganancia disminuye? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

100 

0 

0 
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52 

 

 

53 

¿Considera que en los meses donde la 

estacionalidad no es favorable, sus costos de 

producción aumentan? 

a. De acuerdo 

b. Indeciso 

c. En desacuerdo 

20 

20 

80 

 

 

 

 

54 

 

 

¿Cuál es la cadena productiva que utiliza para la 

exportación de arándanos frescos? 

a. Productor – 

comercializador – 

cliente final 

b. Productor – 

comercializador – 

mayorista – 

cliente final. 

 

60 

 

 

40 

55 ¿Cuáles considera que son los principales 

limitantes para la producción de arándanos 

frescos? 

a. Clima 

b. Agua 

c. Suelo 

d. Otros: 

10 

40 

50 

0 

 Del cultivo en macetas   

56 ¿Que opina del cultivo en macetas en el Perú? 

Tiene ventajas competitivas? 

a.- Si 

b.-No 

90 

10 

57 Tiene ventas productivas? a.- Si 

b.- No 

90 

10 

58 Tiene ventajas sanitarias preventivas? a.- Si 

b.- No 

90 

10 

59 Tiene ventas en el manejo agronómico? a.- Si 

b.- No 

100 

0 

60 Tienen ventajas en el sustrato de suelo acido? a.- Si 

b.- No 

100 

0 

61 Tiene ventajas en el manejo hídrico y 

fertilización? 

a.- Si 

b.- No 

100 

0 

62 Tiene ventaja en la cosecha? a.- Si 

b.- No 

100 
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0 

63 Tiene mayor número de plantas /hectárea? a.- Si 

b.- No 

100 

0 

64 Tiene mayor producción? a.- Si 

b.- No 

100 

0 

65 Menor tiempo en producción inicial? a.- Si 

b.- No 

90 

10 

66 Tiene menor costo  de instalación? a.- Si 

b.- No 

10 

90 

67 Se puede cultivar en pequeñas áreas? a.- Si 

b.- No 

100 

0 

68 Puede constituir un negocio familiar- comercial? a.- Si 

b.- No 

100 

0 

69 ¿Recomendaría el cultivo de arándanos en 

macetas para la región Arequipa? 

a.- Si 

b.- No 

100 

0 

70 Que variedad recomendaría Ud.? a.- Misty 

b.- Legacy 

c.-Biloxi 

d.- Otras 

 

20 

20 

60 

0 

Gracias por su colaboración. 

Fuente: Elaboración propia 


