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RESUMEN EJECUTIVO 

La quinua es un producto oriundo de los andes que ha sido reconocida en el mundo por su 

alto nivel proteico y por contribuir con una alimentación saludable. El Perú es el principal 

productor de quinua y el primer país que exporta este cultivo. Una de las principales 

características del mercado es la tendencia del consumo de productos orgánicos 

principalmente por la orientación de la población a llevar una mejor calidad de vida.  

El principal objetivo de la tesis presentada es la propuesta del Plan de Negocios para la 

producción y comercialización de quinua orgánica en el distrito de Azángaro- Puno para el 

mercado local de Arequipa. La propuesta de negocio consiste en ofrecer quinua orgánica 

libre de pesticidas, fertilizantes, y fungicidas. Se busca promover el consumo de un 

alimento orgánico que contribuya a una mejor calidad de vida y bienestar físico de las 

personas. 

El producto será cultivado en Azángaro – Puno y será comercializado en el mercado local 

de Arequipa. El segmento al que está dirigido el producto es a hombres y mujeres entre 27 

y 65 años pertenecientes a los niveles socioeconómicos A/B y C, puesto que son personas 

económicamente activas que presentan mayor poder adquisitivo y poseen una mayor 

preocupación por los cuidados de la salud y la prevención de enfermedades.  

Según las estadísticas del estudio de mercado realizado el 48% prefieren un producto que 

sea nutritivo así un 33% indica que sea un producto de calidad. Además, se ha trabajado 

bajo un escenario optimista porque se demuestra que hay mercado para este tipo de 

negocio, el estilo de vida actual propicia su puesta en marcha.  

Diseño, producción, comercialización, ejecución, causa, efecto. 
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ABSTRACT 

Quinoa is a product from the Andes that has been recognized in the world for its high 

protein level and for contributing to a healthy diet. Peru is the main producer of quinoa and 

the first country that exports this crop. One of the main characteristics of the market is the 

tendency of the consumption of organic products mainly because of the orientation of the 

population to lead a better quality of life.  

The main objective of the presented thesis is the proposal of the Business Plan for the 

production and marketing of organic quinoa in the district of Azángaro-Puno for the local 

market of Arequipa. The business proposal consists of offering organic quinoa free of 

pesticides, fertilizers, and fungicides. It seeks to promote the consumption of an organic 

food that contributes to a better quality of life and physical well-being of people.  

The product will be grown in Azángaro - Puno and will be sold in the local market of 

Arequipa. The segment to which the product is directed is to men and women between 27 

and 65 years of age belonging to socioeconomic levels A / B and C, since they are 

economically active persons with greater purchasing power and have a greater concern for 

the care of the population health and disease prevention. 

According to the statistics of the market study, 48% prefer a product that is nutritious so 

33% indicate that it is a quality product. In addition, it has worked under an optimistic 

scenario because it shows that there is a market for this type of business, the current 

lifestyle encourages its implementation. 

Design, production, commercialization, execution, cause, effect. 
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INTRODUCCIÓN 

La región Puno es considerada como la principal productora de alimentos naturales, ya que 

contribuye a una alimentación sana y completa; debido a sus condiciones agroecológicas 

permitirá obtener ventajas comparativas para la producción de la quinua orgánica, ya que 

este grano andino viene ganando prestigio por su importante contenido de proteínas y 

minerales, características que han hecho que sea muy solicitada por la población.  

En los últimos años el estilo de vida de las personas ha ido cambiando debido al incremento 

de enfermedades crónicas como la obesidad, hipertensión, diabetes, etc. Esto ha hecho que 

la población muestre mayor preocupación y cuidado de los alimentos que conforman su 

dieta diaria, buscando productos saludables y naturales.  

Por tales razones surge la idea de negocio para ofrecer un producto orgánico, que 

contribuya a la buena alimentación de las personas de la provincia de Arequipa. 

El desarrollo del proyecto tendrá los siguientes contenidos: en el primer capítulo se 

sustentará las bases del tema de tesis, así como también los principales objetivos que 

pretende alcanzar con la puesta en marcha de este proyecto. 

En el segundo capítulo se explicará el modelo del negocio a seguir.  

En el tercer capítulo se describirá el análisis y evaluación de la estrategia del proyecto, en el 

cual se hará un estudio tanto del microentorno como del macroentorno, así mismo se hará 

un estudio del mercado en el cual se desarrollará el proyecto. 
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En el cuarto capítulo se desarrollará el plan operativo de marketing, con el fin de hacer una 

investigación del mercado, necesaria para ver el comportamiento y tendencias de los 

clientes. Así como también el análisis de la oferta y la demanda. 

En el quinto capítulo se desarrollará el estudio legal y organizacional del proyecto, 

relacionado principalmente con el funcionamiento interno; y se desarrollará los 

procedimientos que se deban seguir para su respectiva constitución. 

En el sexto capítulo se analizará el estudio técnico, donde se verá la capacidad de 

producción de quinua orgánica, la localización del proyecto, requerimientos de equipos e 

insumos necesarios para poner en marcha el negocio.  

En el séptimo capítulo se mostrará el plan de ejecución del proyecto de negocio, en el cual 

se describe las fechas y actividades que se deben seguir para su implementación. 

En el octavo capítulo se estudiará la evaluación económica y financiera, después de hacer 

un análisis de los ingresos, los costos, los gastos, la inversión y el capital de trabajo. Se 

realizará una evaluación tomando en cuenta el VAN, la TIR, el periodo de recuperación del 

capital y la relación costo beneficio.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO METODOLÓGICO 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años se ha observado la preocupación de la población por obtener alimentos 

que brinden la mayor cantidad de nutrientes posibles y que éstos sean producidos de 

manera orgánica, la quinua es un producto andino que reúne dichas condiciones.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO)1 La quinua “Es el único alimento de origen vegetal que tiene todos los aminoácidos 

esenciales, oligoelementos y vitaminas”. Este súper alimento, es considerado un regalo de 

los Andes. Así mismo la FAO seleccionó a la quinua como uno de los cultivos destinados a 

ofrecer seguridad alimentaria en el siglo XXI. Es así que vale considerar su aporte a una 

alimentación saludable. 

Además, observamos que durante los últimos treinta años ha habido un interés 

internacional creciente en la quinua, debido a su valor nutricional y medicinal, 

considerándose un alimento casi perfecto por su alto contenido proteico y calórico. Según 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)2, la quinua constituye un buen sustituto de 

cualquier carne, además de poseer cualidades semejantes a las de la leche. Su grano 

contiene entre un 11 y 20% de proteínas de alta calidad, 50% más proteínas que la mayoría 

                                                             
1 FAO, Boletín Informativo “Estado del Arte de la Quinua en el Mundo 2013” 
2 FAO-OMS, “Tendencias y Perspectivas del comercio Internacional de Quinua” 
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de los otros cereales, lo que le ha permitido posicionarse en la actualidad como uno de los 

cultivos de mayor demanda. 

La quinua se producía tradicionalmente en el Perú para el consumo interno pero debido a la 

creciente demanda extranjera, la producción de quinua del país se ha duplicado en los 

últimos 4 años. Debido a ello la siembra de la quinua se ha trasladó a las planicies, 

principalmente a la costa peruana que ha empezado a producirla, pero debido a las 

condiciones de producción y climáticas de esta zona no la hacen competir con la quinua 

producida en los andes. El clima, la forma de producción y el suelo natural de los andes, 

hace que la quinua producida en esta zona sea catalogada como un producto orgánico. 

Dicha producción la podemos encontrar únicamente en las regiones de Puno, Cusco y 

Ayacucho ya que estas reúnen todas las condiciones y certificados correspondientes para 

ser llamados “orgánicos”. 

La producción que se realiza en la costa requiere la utilización de grandes cantidades de 

insumos químicos, haciéndola perder la denominación de quinua natural u orgánica, 

además de ello se necesita una mayor inversión y riesgo en cuanto a cada una de las etapas 

de producción para la obtención de la materia prima; sin embargo, dicho escenario es 

diferente en la zona altiplánica por lo que, no solo el mercado interno busca quinua natural 

si no que el mercado extranjero exige ciertos parámetros de calidad, los cuales la 

producción de quinua de la costa no puede cumplir. 

Este comportamiento va acompañado con el interés del mercado nacional e internacional 

que ofrece precios apetecibles por la quinua y aún más si esta es orgánica, esto gracias a la 

promoción que realiza el Ministerio de Agricultura del estado peruano, que está dando a 
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conocer al mundo información sobre su calidad nutritiva. Gracias a ello el 82%3 de la 

producción de quinua orgánica es exportada al extranjero. 

La quinua que busca el mercado es aquella que se cultiva en los andes, donde las 

condiciones climáticas constituyen una fortaleza, y de tal manera se convierte en un valor 

agregado que poseen. Por esta razón existe el interés de la implementación de un plan de 

negocios para la producción y comercialización quinua orgánica que pueda brindar un 

producto natural que busca el mercado. 

Con las ventajas mencionadas párrafos arriba, las cuales no son aprovechadas de la mejor 

manera posible, y la relación de producto natural existente en el mercado actual, se plantea 

el siguiente problema de investigación. 

1.2.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Elaboración de un plan de negocios para la producción y comercialización de quinua 

orgánica en el distrito de Azángaro Puno para el mercado local de Arequipa 

1.3.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA INTERROGATIVO 

¿Se puede diseñar un plan de negocios para la producción y comercialización de quinua 

orgánica en el distrito de Azángaro Puno para el mercado local de Arequipa? 

                                                             
3 IICA. (20 de 01 de 2016). publications2016 El Mercado y la Produccion de Quinua en el Perú. Recuperado el 
12 de 10 de 2016, de Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura: 
http://www.iica.int/sites/default/files/publications/files/2016/b3857e.pdf 
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1.4.PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Se puede describir las características y las formas de producción y 

comercialización de la Quinua en la ciudad de Puno y Arequipa? 

 ¿Es posible hacer una evaluación estratégica del sector agrario, del negocio (análisis 

interno y externo) y la competencia?  

 ¿Se puede diseñar un Plan de Marketing en el que se analice el Marketing mix y la 

estrategia de mercadeo? 

 ¿Se puede diseñar un Plan de Operaciones para establecer los procedimientos y 

necesidades de equipamiento? 

 ¿Se puede diseñar un Plan de Gestión para determinar la estructura organizativa, el 

requerimiento de Recursos Humanos, los aspectos legales y societarios?  

 ¿Se puede diseñar un Plan de Implementación y determinar el equipo que se 

encargará de la gestión, determinar el calendario de ejecución y el riesgo del 

negocio?  

 ¿Se puede diseñar un Plan Económico Financiero en el que se muestre el 

requerimiento de la inversión, el financiamiento, el flujo de fondos y presupuestos, 

y la rentabilidad de la inversión?  

1.5.JUSTIFICACIÓN  

El consumo de la quinua ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, 

destacando como principales consumidores a los niños, jóvenes, y adultos, quienes 

muestran un mayor interés por consumir productos saludables que contribuyan a tener una 
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mejor calidad de vida. Buscar el mejoramiento de la producción y la calidad del producto 

en sí mismo contribuye a obtener un valor agregado en el mercado actual. 

La conveniencia del presente plan de negocio se encuentra en aprovechar las ventajas 

absolutas que tiene el distrito de Azángaro en cuanto a la producción de alimentos andinos 

en este caso la quinua, permitiendo la producción y comercialización de volúmenes 

adecuados dirigidos a la demanda de un producto orgánico y natural en el mercado local. 

La relevancia social radica en brindar un grano de quinua que no solo es un producto 

agrícola con elevado potencial comercial nacional e internacional, si no que éste puede ser 

aprovechado por la población por sus importantes beneficios en salud y nutrición; por su 

cantidad y calidad a nivel proteínico, vitamínico y su contenido en fibras.  

En cuanto al alcance práctico del presente plan de negocio se tomará en cuenta los 

conocimientos sobre los beneficios de la quinua, sus procesos de producción y 

comercialización para cumplir con los estándares de calidad, en tanto esta brinde soporte 

para la conformación del presente plan de negocio. 

Mejorando el poder de negociación, las condiciones de venta del producto, precios del 

producto, así como también el plazo de pago. Mediante la celebración de convenios de 

compra venta con nuestros clientes del mercado de Arequipa para cada campaña de 

producción, donde se especifiquen con claridad las condiciones de compra venta. 

El proyecto busca promover cadenas productivas rentables con el mayor valor agregado 

posible, para generar un impacto positivo en el empleo rural y la generación de mayores 
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ingresos; además, de incorporar un elemento de apoyo social a través de la promoción de la 

implementación de propuestas viables en los valles alto andinos.  

1.6.OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un plan de negocios para la producción y comercialización de la quinua orgánica 

en el distrito de Azángaro y dicha producción cumpla con los requisitos de calidad exigidos 

por el mercado de la ciudad de Arequipa. 

1.7.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Describir las características y las formas de producción y comercialización de la Quinua 

Orgánica en la ciudad de Arequipa.  

 Analizar y hacer una evaluación estratégica del sector agrario, del negocio (análisis 

interno y externo) y la competencia  

 Diseñar un Plan de Marketing en el que se analice el Marketing mix y la estrategia 

de mercadeo.  

 Diseñar un Plan de Operaciones para establecer los procedimientos y necesidades 

de equipamiento.  

 Diseñar un Plan de Gestión para determinar la estructura organizativa, el 

requerimiento de Recursos Humanos, los aspectos legales y societarios.  

 Diseñar un Plan de Implementación y determinar el equipo que se encargará de la 

gestión, determinar el calendario de ejecución y el riesgo del negocio.  
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 Diseñar un Plan Económico Financiero en el que se muestre el requerimiento de la 

inversión, el financiamiento, el flujo de fondos y presupuestos y la rentabilidad de la 

inversión.  

1.8.HIPÓTESIS  

Dado que existe dificultades en la oferta y certificación de la quinua orgánica que abastece 

el mercado regional es probable que a partir de un plan de negocios se pueda proponer una 

alternativa de consumo de quinua, de producción y comercialización del distrito de 

Azángaro que abastezca la demanda de Arequipa, y que al mismo tiempo el negocio sea 

rentable y viable. 

1.9.VARIABLES 

1.9.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Viabilidad estratégica y Rentabilidad  

1.9.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

El producto, los clientes, las operaciones, la gestión, la organización, la 

implementación, las inversiones y el financiamiento.  

1.9.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

El sector, la competencia, el Estado, la economía, la legislación, aspectos 

socioculturales 
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Tabla 1. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

DEPENDIENTE Viabilidad  Viabilidad 

comercial 

Viabilidad técnica 

Viabilidad 

administrativa 

Viabilidad 

financiera 

Tamaño del mercado 

 

Controles técnico 

Número de trabajadores 

 

VAN 

TIR 

Rentabilidad Sobre las ventas Margen de Utilidad Bruta y Neta 

Sobre las 

inversiones 

ROE y ROA 

 

Sobre la rotación y 

utilidades 

Rotación de los activos y 

capacidad de obtener utilidades 

INDEPENDIENTE Producto Diferenciación Valor Agregado 

Precio Precio de Venta 

Calidad Certificación orgánica 

Cliente Calidad de Vida Alimentación saludable 

Trabajo: Ingreso mensual 

Operaciones Aprovisionamiento Nivel de aprovisionamiento 

Producción Pronóstico de la demanda 

Almacén Capacidad de almacenamiento 

Servicio al cliente Satisfacción del cliente 

Gestión Talento Humano Productividad 

Organización Estructurales 

 

Nivel de Especialización y 

formalización 
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Implementación Planificación  Presupuestos 

Control Revisión y evaluación de 

programas 

Inversiones  Activos % Activos fijos y circulantes 

Valor Actual VAN 

Rendimiento TIR 

Financiamiento Fuente  % interno y/o externo 

Duración % corto y/o largo plazo 

INTERVINIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Leyes Sectoriales Normas legales del MINAGRA 

Competencia Participación de 

Mercado 

% Participación de Mercado 

Estado Políticas 

económicas 

Mercado de competencia 

perfecta 

Economía Inflación Tasa de inflación 

Producción 

Nacional 

 

PBI 

Estabilidad 

Económica 

 

Riesgo País 

Legislación Leyes sectoriales Normas legales del MINSA 

Social-cultural Hábitos de 

consumo 

Perfil del consumidor 

ELABORACIÓN PROPIA 
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1.10. MÉTODO Y METODOLOGÍA 

1.10.1. EXPLICATIVA 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que otras clases de estudios y de 

hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y correlación), además de 

que proporcionan un sentido de entendimiento del proceso de producción y 

comercialización de la quinua orgánica. 

1.10.2. PREDICTIVA 

La investigación predictiva tiene como propósito prever o anticipar situaciones futuras, que 

requiere de la exploración, la descripción, la comparación, el análisis y la explicación. Los 

propósitos de la misma son; identificar y analizar alternativas futuras, caracterizar el grado 

de incertidumbre, identificar áreas claves, adquirir una mayor comprensión de los procesos 

de cambio, conocer posibles repercusiones y brindar información relevante. 

1.10.3. CUALITATIVA 

Emplear la observación en un estudio de investigación, o utilizar el cuestionario como vía 

para recoger información de nuestra investigación. Reflexionar en cada paso de la 

investigación y evaluar los resultados obtenidos. Además, porque está basada en 

recolección de información la cual será relevante para este estudio. 
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1.11. POBLACIÓN 

El presente plan de negocios tiene como población a los consumidores de quinua de la 

ciudad de Arequipa; dicho producto será comercializado en los principales supermercados; 

así como también algunos food center, los cuales están incluyendo en sus recetas la quinua; 

los anteriores constituyen nuestros principales clientes; teniendo como objetivo también 

ofertar el producto entre empresas que elaboran productos cereales a base de insumos 

naturales. 

1.12. MUESTRA  

1.12.1. POR CONVENIENCIA  

El plan de negocios el procedimiento de muestreo se realizará seleccionando a una muestra 

de 100 participantes, ya que están dispuestos y disponibles para ser estudiados. La muestra 

provee información útil para responder a las preguntas y la hipótesis. 

1.13. MARCO DE REFERENCIA  

1.13.1. CONTEXTO GENERAL  

La quinua es un pequeño grano andino que presenta una gran diversidad biológica. Es un 

producto de alto contenido de nutrientes, que ha sido desde hace más de cinco mil años 

atrás la base de la dieta alimenticia de los pobladores de las zonas andinas, en especial del 

antiguo Perú. Este cultivo se origina en los alrededores de la Cuenca del Lago Titicaca, 

donde se encuentra concentrada su gran diversidad genética. 
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El departamento de Puno comúnmente conocido como el altiplano, presenta características 

muy particulares desde el punto de vista agroecológico que ha permitido el desarrollo 

extensivo de una vasta producción agrícola en las diferentes especies de cereales, 

principalmente la quinua orgánica. Dicho cultivo contribuye en la actualidad de manera 

importante y selectiva en la alimentación cotidiana de numerosas familias campesinas y 

urbanas, cuya demanda viene cada vez incrementando en el mercado interno.   

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), ha catalogado a la quinua como uno de los alimentos con mayor futuro en el mundo 

y un importante aporte a la solución de los problemas de nutrición de la población. 

Producto de lo anterior, la quinua orgánica presenta un gran potencial para desarrollarse en 

mercados que han mostrado un especial interés por la quinua convencional. 

1.13.2. MARCO CONCEPTUAL  

A. La Quinua   

La quinua es una planta, herbácea de ciclo anual y perteneciente a la familia de los 

Chenopodiaces. Su tamaño varía desde 1 m a 3.5 m. según las diferentes variedades 

y ecotipos. (Rivera, 1995) 

La forma de sus hojas es muy variada y sus bordes son dentados pudiendo ser 

pronunciados o leves según las variedades. La coloración de estas varia de verde 

claro a verde oscuro, las que a su vez van transformando en amarillas, rojas o 

púrpuras según su estado de maduración. 
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Sus raíces son más o menos profundas pudiendo llegar desde 0.50 m. hasta más de 2 

m. Posee una inflorescencia denominada panícula, de forma glomerulada, y pueden 

tener un aspecto laxo y compacto. Esta inflorescencia puede alcanzar hasta 0.70 m. 

de su tamaño y densidad depende en gran parte su rendimiento. (Rivera, 1995) 

El fruto de la quinua es un aquenio, pequeño y presenta diferentes coloraciones. La 

capa externa que la cubre es de superficie rugosa y seca que se desprende con 

facilidad al ser puesta en contacto con agua caliente o ser hervida. En esta capa se 

almacenan la sustancia amarga denominada saponina, cuyo grado de amargor varía 

según los tipos de quinua. (Rivera, 1995) 

 

B. Antecedentes arqueológicos e históricos  

La quinua es uno de los cultivos más antiguos de la región Andina, con 

aproximadamente 7000 años de cultivo, en cuya domesticación y conservación han 

participado grandes culturas como la Tiahuanaco y la Incaica. (Jacobsen, 2003) 

La quinua fue ampliamente cultivada en la región Andina por culturas 

precolombinas y sus granos han sido utilizados en la dieta de los pobladores tanto 

de valles interandinos, zonas más altas (superiores a 3500 msnm), frías 

(temperaturas promedio de 12º C) y áridas (350 mm de precipitación promedio), 

como en el altiplano. (Jacobsen, 2003) 

 

C. Distribución geográfica  

La quinua puede considerarse como una especie oligocéntrica, con centro de origen 

de amplia distribución y diversificación múltiple, considerándose las orillas del 
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Lago Titicaca como la zona de mayor diversidad y variación genética (Mujica, 

1992).  

 

D. Propiedades nutricionales  

Las bondades peculiares del cultivo de la quinua están dadas por su alto valor 

nutricional. La quinua posee un excepcional equilibrio de proteínas, grasas y 

carbohidratos (fundamentalmente almidón). Entre los aminoácidos presentes en sus 

proteínas destacan la lisina (importante para el desarrollo del cerebro) y la arginina 

e histidina, básicos para el desarrollo humano durante la infancia. Igualmente es rica 

en metionina y cistina, en minerales como hierro, calcio y fósforo y vitaminas, 

mientras que es pobre en grasas, complementando de este modo a otros cereales y/o 

legumbres como las vainitas. 

Al respecto Risi (1993) acota que el balance de los aminoácidos esenciales de la 

proteína de la quinua es superior al trigo, cebada y soya, comparándose 

favorablemente con la proteína de la leche.  
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Tabla 2. CONTENIDO DE NUTRIENTES DE LA QUINUA 

Nutriente  
Unidad Valor por 100g 

 

Proximal 

- Agua 

- Energía 

- Energía  

- Proteína 

- Lípidos totales (grasa) 

- Cenizas 

- Carbohidratos, por diferencia 

- Fibra, total dietaría 

- Almidón  

Minerales  

- Calcio, Ca 

- Fierro, Fe 

- Magnesio, Mg 

- Fosforo, P 

- Potasio, K 

- Sodio, Na 

- Zinc, Zn 

- Cobre, Cu 

- Manganeso, Mn 

- Selenio, Se 

Vitaminas 

- Tiamina 

- Riboflavina 

- Niacina 

- Ácido pantoténico 

- Vitamina B-6 

- Vitamina C, ácido ascórbico  

- Folato  

- Betaína 

- Luteína +zeaxantina 

- Vitamina E(alfa-tocoferol) 

-  

 

g 

kcal 

kj 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

Ug 

 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

ug 

mg 

mg 

mg 

mg 

 

 

13.28 

368 

1539 

14.12 

6.07 

2.38 

64.16 

7.0 

52.22 

 

47 

4.57 

197 

457 

563 

5 

3.10 

0.590 

2033 

8,5 

 

0.360 

0.318 

1520 

0,772 

0,487 

22,39 

184 

630,4 

163 

2,44 

0,08 

 

 

        Fuente - FAO, CIRAD4 

                                                             
4 BAZILE D. et al. (Editores), 2014.”Estado del arte de la quinua en el mundo en 2013”: FAO (Santiago de 
Chile) y CIRAD, (Montpellier, Francia), 724 paginas  
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E. Propiedades medicinales  

Cabe destacar que la quinua contiene fibra dietaría, es libre de gluten y además 

contiene dos fitoestrógenos, daidzeína y cenisteína, que ayudan a prevenir la 

osteoporosis y muchas de las alteraciones orgánicas y funcionales ocasionadas por 

la falta de estrógenos durante la menopausia, además de favorecer la adecuada 

actividad metabólica del organismo y la correcta circulación de la sangre 

 

F. Fibra dietaría  

Por lo que respecta a la fibra supone el 6% del peso total del grano y es la que hace 

que la ingesta de quinua favorezca el tránsito intestinal, regule los niveles de 

colesterol, estimule el desarrollo de flora bacteriana beneficiosa y ayude a prevenir 

el cáncer de colon.5 

Posee un alto porcentaje de fibra dietética total (FDT), lo cual la convierte en un 

alimento ideal para lograr eliminar toxinas y residuos que puedan dañar el 

organismo. Por lo tanto, actúa como un depurador del cuerpo.   

 

G. Uso medicinal 

Las aplicaciones de la quinua en la medicina tradicional son conocidas desde 

tiempos remotos. En las comunidades del altiplano y los valles se menciona que los 

curanderos Kallawayas (en Aymara significa portadores de yerbas medicinales) 

                                                             
5 PROINPA. (2011). "La quinua, cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria mundial". Estado 
Prurinacional de Bolivia en la 37" Conferencia de la FAO para proponer la declaración del "Año internacional 
de la quinua": Equipo Multidisciplinario para America del Sur . 
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hacen múltiples usos de la quinua para fines curativos e inclusive mágicos, 

utilizando por ejemplo el grano, los tallos, y las hojas para este fin. Los modos de 

preparación y de aplicación varían para el uso interno como externo. Entre sus usos 

más frecuentes se pueden mencionar el tratamiento de abscesos, hemorragias y 

luxaciones.  

Según la medicina tradicional, el tallo y las hojas de la quinua cocidas con aceite, 

vinagre y pimienta proporcionan sangre, de igual manera si se hacen cocer las hojas 

sólo con vinagre y se hacen gárgaras, o se coloca una cataplasma, se desinflama la 

garganta y se curan las anginas. Si las hojas se hacen cocer con azúcar y canela, este 

cocimiento purifica el estómago, desaloja la flema y la bilis y quita las náuseas y el 

ardor del estómago. La infusión de las hojas se usa para tratar infecciones de las 

vías urinarias o como laxante.  

El caldo, sopa, o graneado caliente de quinua es un tónico nutritivo, aumenta la 

leche materna, es reparador de fuerzas, y preserva de la tuberculosis. La sopa de 

quinua con ullucu o papalisa picada o la chicha de quinua aumentan en forma 

inmediata la leche de las mujeres que dan de lactar. Contra la neumonía y los 

dolores de espalda y de cintura, se aplica a las partes afectadas, parches o emplastos 

preparados con el cocimiento de malva y harina de los granos de quinua (Zalles y 

De Lucca, 2006). 

 

H. Diversidad genética  

La región Andina es considerada como uno de los ocho centros de origen y de 

diversidad de los cultivos. Es el lugar donde existe la mayor diversidad genética de 
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quinua tanto silvestre como cultivada que todavía se pueden encontrar en 

condiciones naturales y en campos de cultivo de los agricultores andinos.   

A continuación, se describen los cinco grupos de quinua de acuerdo a Lescano 

(1989) y a Tapia (1990):  

a) Quinuas de nivel del mar: Son plantas más o menos robustas, de 1,0 a 1,4 

m de altura, de crecimiento ramificado, y producen granos de color crema 

transparente.  

b) Quinuas de valles interandinos: Son las que se adaptan entre los 2500 a 

3500 msnm, se caracterizan por su alto desarrollo hasta 2,5 m o más de 

altura y con muchas ramificaciones con inflorescencia laxa y que 

normalmente presentan resistencia al mildiu.  

c) Quinuas de altiplano: Se desarrollan en áreas mayores como cultivos puros 

o únicos y, entre los 3600 a 3800 msnm, corresponde a la zona del altiplano 

peruano-boliviano. En esta área se encuentra la mayor variabilidad de 

caracteres y se producen los granos más especializados en su uso. Las 

plantas crecen con alturas entre 0,5 a 1,5 m, con un tallo que termina en una 

panoja principal y por lo general compacta. En este grupo es donde se 

encuentra el mayor número de variedades mejoradas y también los 

materiales más susceptibles al mildiu cuando son llevados a zonas más 

húmedas. 

 

d) Quinuas de salares: Son las que crecen en las zonas de los salares al sur del 

altiplano boliviano, la zona más seca con 300 mm de precipitación. Se 
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cultiva como cultivos únicos a distancias de 1 m x 1 m y en hoyos para 

aprovechar mejor la escasa humedad. Son quinuas con el mayor tamaño de 

grano (> a 2,2 mm de diámetro), se las conoce como “Quinua Real” y sus 

granos se caracterizan por presentar un pericarpio grueso y con alto 

contenido de saponina. 

e) Quinuas de los yungas: Es un grupo reducido de quinuas que se han 

adaptado a las condiciones de los Yungas de Bolivia a alturas entre los 1.500 

y 2.000 msnm, y se caracterizan por ser de desarrollo algo ramificado. 

Alcanzan alturas de hasta 2,20 m, son plantas verdes, y cuando están en 

floración toda la planta íntegra, toman la coloración anaranjada. 

 

Según Mujica (1992) las quinuas cultivadas tienen una gran diversidad genética, 

mostrando variabilidad en la coloración de la planta, inflorescencia y semilla, en los 

tipos de inflorescencia, y en el contenido de proteína, saponina y betacianina en las 

hojas, con lo que se obtiene una amplia adaptación a diferentes condiciones 

agroecológicas (suelos, precipitación, temperatura, altitud, resistencia a heladas, 

sequía, salinidad o acidez).   

 

I. Descripción botánica y taxonómica 

La quinua es una planta anual, usualmente herbácea, que alcanza una altura de 0,2 a 

3,0 m. Las plantas pueden presentar diversos colores que van desde verde, morado a 

rojo y colores intermedios entre estos. El tallo principal puede ser ramificado o no, 

depende del ecotipo, raza, densidad de siembra y de las condiciones del medio en 
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que se cultiven, es de sección circular en la zona cercana a la raíz, transformándose 

en angular a la altura de las ramas y hojas. 

 

Las hojas son de carácter polimórfico en una sola planta; las basales son grandes y 

pueden ser romboidales o triangulares, mientras que las hojas superiores 

generalmente alrededor de la panoja son lanceoladas. Su color va desde el verde 

hasta el rojo, pasando por el amarillo y el violeta, según la naturaleza y la 

importancia de los pigmentos. Son dentadas en el borde pudiendo tener hasta 43 

dientes. Contienen además gránulos en su superficie dándoles la apariencia de estar 

cubiertas de arenilla- Estos gránulos contienen células ricas en oxalato de calcio y 

son capaces de retener una película de agua, lo que aumenta la humedad relativa de 

la atmósfera que rodea a la hoja y, consecuentemente, disminuye la transpiración 

(Tapia, 1990; Dizes y Bonifacio, 1992; Rojas, 2003). 

 

J. El cultivo y la capacidad de adaptación al cambio climático  

La región Andina y en particular el Altiplano que comparten Perú y Bolivia 

presentan una de las ecologías más difíciles para la agricultura moderna. Sin 

embargo, en ese medio ecológico de escasa interacción biótica pervive la quinua. 

Los límites altitudinales del Altiplano son de 3000 a 4000 metros sobre el nivel del 

mar, donde los suelos son frecuentemente aluviales y de escaso drenaje (Espíndola, 

1986).   

En cuanto a la tolerancia al frío se encontraron plantas de quinua que toleran hasta –

5°C cuando se encuentran en la etapa de formación de grano (Espíndola, 1986). 
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Según Rea (1979), citado por Espíndola (1986) la tolerancia al frío depende de la 

etapa de desarrollo en que la helada ocurre y de la protección natural de las 

serranías. Existen reportes que indican que la quinua sobrevive a 7,8°C en etapas 

iniciales en condiciones de Montecillo, México, que se encuentra a 2245 metros 

sobre el nivel del mar; asimismo tolera suelos de diferente textura y pH, e incluso 

creciendo en suelos muy ácidos y fuertemente alcalinos (Mujica, 1988).  

Por lo anterior la quinua, es uno de los pocos cultivos que se desarrolla sin muchos 

inconvenientes en las condiciones extremas de clima y suelos. La gran adaptación a 

las variaciones climáticas y su eficiente uso de agua convierten a la quinua en una 

excelente alternativa de cultivo frente al cambio climático que está alterando el 

calendario agrícola y provocado temperaturas cada vez más extremas. 

 

K. Variedades de la quinua 

Las variedades de la quinua se determinan por sus cualidades de rendimiento y por 

su resistencia a factores adversos. Estas son las siguientes: 

a) Kancolla: ciclo vegetativo tardío, grano blanco, tamaño mediano, alto 

contenido de saponina soluble, resistencia al frio. Procedente de Cabanillas 

en Puno. 

b) Blanca de Juli: semi tardía, buen rendimiento, grano blanco muy pequeño, 

casi dulce, relativamente resistente al frio. Procedente de Juli en Puno. 

c) Cheweca: semi tardía, regular rendimiento, grano pequeño muy dulce, 

resistente al frio. Procedente de Orurillo y Asillo en Puno. 
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d) Sajama: ciclo vegetativo precoz (150 días), alto rendimiento, grano blanco, 

grande y dulce poca resistencia al granizo.  Procedente de Bolivia. 

e) Salcedo INIA: combinación de la variedad Real Bolivia por Sajama, 

introducida en Puno en 1989, grano grande de color blanco, con periodo 

vegetativo precoz de 160 días, resistente a las heladas. 

f) Illpa INIA: combinación de la Samaja y la Blanca de Juli, introducida en 

1985, grano de color blanco, ciclo precoz (150 días). 

g) Pasankallla: el grano de Pasankalla, a diferencia de la quinua convencional, 

es grande, de color purpura y sabor dulce. 

h) Coito: es la quinua de color negro. 

i) Quinua orgánica: es la quinua cultivada con procesos orgánicos. 

 

L. Mercado de los productos orgánicos 

Un alimento se considera orgánico cuando en su proceso de producción no se 

utilizan fertilizantes sintéticos, pesticidas, reguladores de crecimiento y aditivos. 

Como se mencionó anteriormente, la quínoa es un cultivo que, en forma natural, es 

producido en forma orgánica, lo que permite que sea comercializada como tal. No 

obstante, es importante considerar que, si bien los conceptos de salud y seguridad 

fortalecen el mercado orgánico, los consumidores buscan estos atributos en los 

alimentos en general. (Krear Soluciones: 2006). 

 

La permanente atención de los consumidores a la calidad y salud en los alimentos, 

exige una gestión de la cadena productiva cada vez más especializada, donde se 
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incluyan procesos de control de calidad y procesamiento orgánico a lo largo de toda 

la cadena, que aseguren la completa trazabilidad y calidad de la materia prima 

“desde el campo hasta el producto final”. 

 

En este sentido, el mercado de productos orgánicos es un nicho en desarrollo, donde 

la demanda está en continuo crecimiento, mientras que la oferta no es suficiente 

para abastecerlo, siendo la falta de disponibilidad constante de productos, una de las 

principales características de este mercado. 

 

M. Producción de quinua orgánica 

Actualmente la quinua que se produce en los Andes, se cultiva generalmente en 

forma orgánica. Por ejemplo, alrededor del lago Titicaca, la quinua en rotación 

después de un cultivo de papa no requiere aplicación de fertilizantes químicos o 

solos en pequeñas dosis en la mayoría de casos. 

 

En los últimos años numerosas alternativas tecnológicas se han investigado y 

propuesto para la producción de quinua orgánica sobre todo en Puno, Perú, y la 

región de los salares al sur del altiplano en Bolivia. (Crodau, M. 1977) 
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CAPÍTULO II 

2. MODELO DE NEGOCIO 

Consiste en el “Diseño de un plan de negocios para la producción de quinua orgánica en el 

distrito de Azángaro - Puno y su comercialización en la ciudad de Arequipa”, en el cual 

tenemos como clientes potenciales a los consumidores finales de productos orgánicos, 

considerando para ello a dicha población en la ciudad de Arequipa. 

Teniendo como producto a la quinua orgánica debemos tener en cuenta a las organizaciones 

que otorgan dicha certificación, es por ello que según el Ministerio de Agricultura; Puno 

cuenta con la certificación orgánica para algunos de sus productos agrícolas, ya que, dada 

su ubicación geográfica, ésta resulta propicia para la producción de materias primas 

orgánicas. De esta manera que sus cultivos no necesitan insecticidas, plaguicidas y ningún 

otro agente contaminante el cual pueda alterar las propiedades del producto. 

La distribución del producto será en forma de materia prima, es decir no va a pasar por 

ningún proceso de transformación, la quinua orgánica será comercializada en un punto de 

venta, y también en los principales supermercados, productores de cereales naturales, así 

como también food centers que están incluyendo a la quinua en sus recetas. 

El hecho de ofrecer un producto orgánico y natural contribuirá a una alimentación 

saludable, el cual podrá estar al alcance de los consumidores; debido a que dicho producto 

es solo comercializado para la exportación. Dado que la quinua orgánica es natural, pues en 
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todos sus procesos no es expuesta a ningún agente contaminante y es altamente requerida 

por los mercados internacionales. 

Los ingresos se generarán a partir de la comercialización del producto, el cual será 

determinado según los costos; sin embargo, a manera de diferenciación éste no será el 

producto común y cotidiano para la mayoría de la población, en este caso se tratará de un 

producto orgánica, con un alto valor nutricional y proteico, el cual no ha sido alterado en 

sus propiedades. 

La obtención de un producto natural y orgánico, es resultado de un proceso responsable 

gracias a la participación de nuestros colaboradores; pero principalmente está dado gracias 

al ambiente natural, el suelo (hectáreas de tierra), las condiciones climáticas de los andes, 

hacen que la materia prima sea de calidad, muy distante del producto que se cosecha en la 

costa o en algunos lugares afines. En este enfoque se destaca el cultivo de la quinua, como 

un producto con identidad de alimento orgánico. En un crecimiento comercial de su 

producción, se llevarán a cabo procesos productivos que resguarden esta condición, la cual 

se debe fundamentalmente a la forma en que tradicionalmente se ha realizado su cultivo. 

Por esto, el rescate de los propios conocimientos de los agricultores y procesos productivos 

para mejorar la calidad de sus productos y agregarle valor a los mismos, sin descuidar su 

condición de producto orgánico y con identidad local. 

A partir del trabajo de selección y mejoramiento de los tipos de quinua en función del 

conocimiento de los propios agricultores e investigaciones agronómicas aplicadas a cada 

realidad, se establecen y validan técnicas de cultivo en relación a los requerimientos de 
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riego, fertilización, manejo de plagas y enfermedades, y manejo de post cosecha, entre 

otros. Esto con el fin de asegurar el mayor rendimiento posible, mejorar la calidad y 

presentación del producto y uniformar los procesos que se debe realizar para la consecución 

del producto terminado, con el fin de preservar los atributos originales de sus productos, 

que son su patrimonio. Junto con lo anterior, es importante desarrollar procedimientos de 

post cosecha que aseguren una adecuada calidad del producto que se va a comercializar. 

 

Nuestros socios estratégicos estarán constituidos principalmente por nuestros proveedores, 

los cuales nos ofrecerán semillas seleccionadas, principalmente por su tamaño, blancura y 

sanidad, entrega de indicaciones técnicas de preparación de suelo, fertilización, siembra, 

desmalezado y manejo del cultivo en sus etapas de desarrollo, junto a apoyo y supervisión 

permanente.  
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

3.1.ANÁLISIS EXTERNO GENERAL VARIABLES “PEST” 

El análisis de las variables “Pest” del macro entorno en el que se desarrollara la empresa, es 

fundamental ya que es importante observar los factores externos que podrían afectar a un 

número de variables significativas, en los costos de la empresa. 

3.1.1. ASPECTO POLÍTICO – LEGAL 

Para iniciar este proyecto es fundamental tener en cuenta las políticas, estrategias, 

programas, proyectos por parte de gobierno local y central, que respalden nuestra 

investigación. Un aspecto fundamental fue la distinción al año 2013 como “Año 

Internacional de la Quinua”, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

resaltando la importancia y el alto valor nutritivo del cereal andino, originario de la cuenca 

del Lago Titicaca.  

El Año Internacional de la Quinua constituyo el primer paso dentro de un proceso continuo 

para centrar la atención mundial sobre el papel que juega la biodiversidad y el valor 

nutricional de la quinua en la seguridad alimentaria de la población. 

El estado peruano, a partir del 31de agosto del 2001, reconoce legalmente la existencia de 

una agricultura orgánica en el país. Desde la mencionada fecha, el Perú se coloca en un 

nivel competitivo con respecto a los demás países que ya contaban con legislación sobre la 
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agricultura orgánica. Lo que permite incentivar los mecanismos para mejorar el acceso a 

mercados locales e internacionales. 

El reglamento técnico para la producción orgánica, emitido en julio del año 2006, norma la 

producción, transformación, comercialización y el proceso de certificación de los productos 

orgánicos, permitiendo que los ciudadanos ejerzan su derecho a exigir que los productos 

etiquetados o denominados orgánicos posean la respectiva certificación.  

Se cuenta también con la Ley de Promoción de la Agricultura Orgánica (N° 29196), 

aprobada el 29 de enero del año 2008. Esta ley tiene como objeto promover el desarrollo 

sostenible y competitivo de la producción orgánica, así como también dar un impulso a las 

alternativas de desarrollo económico y social del país. 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria el SENASA es el organismo nacional competente 

en producción orgánica, creado por decreto supremo N° 005-2004-AG de febrero del 2004, 

cuya función es la de velar por la correcta aplicación del reglamento técnico para la 

producción orgánica ecológica, así como reducir los impactos directos e indirectos de las 

principales plagas y enfermedades presentes en la producción agraria, y por la calidad 

sanitaria y contribuir a la inocuidad agroalimentaria.  

La comisión nacional de productos orgánicos el CONAPO, es el asesor y consultivo en la 

temática de agricultura orgánica. Es una instancia de concertación donde participan 

entidades públicas y privadas cuyo principal objetivo es favorecer el desarrollo de la 

producción orgánica o ecológica en el país.    
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3.1.2. ASPECTO ECONÓMICO 

La economía peruana ha iniciado un proceso de aceleración de crecimiento en torno a 6,4 

% en el periodo 2015-2017; con ello, se posicionara como una de las economías de 

crecimiento en el mundo6. Según el “Estudio económico de América Latina y el caribe 

2016”, elaborado por CEPAL, el Perú crecerá crecería 3.9% en el presente año, lo que 

significa una mejor proyección respecto al anterior año, que era de 3.8%.  

El sector agropecuario ha crecido a una tasa de 4.2%, como consecuencia del aumento de 

las exportaciones, el consumo interno y de los precios de los alimentos. Según el Marco 

Macroeconómico Multianual 2015-2017, se prevé un crecimiento promedio anual de 4.1% 

para el sector agropecuario. 

El PBI real, según la información publicada por el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCR), ha mantenido un comportamiento variable en los últimos años, para el 2016 el 

crecimiento del PBI fue de 3.9 % principalmente por el dinamismo de las exportaciones.  

3.1.3. ASPECTO SOCIOCULTURAL 

Se ha observado la preocupación constante de las personas a optar por alimentos saludables 

que contribuya a una mejor calidad de vida y a la vez se preocupan por obtener productos 

que hayan sido elaborados en empresas socialmente responsables, este grupo busca cada 

vez más tendencias a las buenas prácticas en todo el proceso de producción y a las vez la 

incidencia que tienen en el medio ambiente. 

                                                             
6 Ministerio de Economía y Finanzas, “Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017” 
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El cultivo de la quinua se constituye como el alimento de oro ya que esta contribuye al 

bienestar de la población a nivel mundial.  El bienestar se refleja en el desarrollo humano, 

el aseguramiento de la nutrición y la satisfacción de necesidades básicas. La FAO señala 

que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades y preferencias alimenticias, a fin de llevar una vida activa y sana. 

La producción orgánica de quinua cumple con todos estos requerimientos como el aumento 

en la preocupación por las buenas prácticas agrícolas, la atención en la seguridad 

alimentaria y a una menor exposición a pesticidas. 

 

3.1.4. ASPECTO TECNOLÓGICO 

El estado peruano viene promoviendo la producción de quinua con las tecnologías más 

avanzadas a través de las diferentes instituciones de esta. El INIA realiza trabajos de 

investigación en quinua para generar tecnologías adecuadas a las condiciones 

agroecológicas y zonas de influencia de cada estación experimental7 tanto para su 

producción como para su procesamiento y comercialización, y además viene asignando 

recursos para incentivar a la empresa privada para que invierta en los diferentes eslabones 

de la Cadena de Valor. 

Además, el estado Peruano viene desarrollando convenios internacionales para desarrollar 

nuevas tecnologías agrícolas, es así que Los Ministerios de Agricultura de Perú y de la 

                                                             
7 El mercado y la producción de quinua en el Perú,IICA.,2015  
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República Popular de China pondrán en marcha conjuntamente un Centro de Investigación 

y Desarrollo en Ciencia y Tecnología Agrícolas en nuestro país, con el fin de profundizar la 

cooperación bilateral en el campo de la investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología 

agrícolas. 

De esta manera el acuerdo permitirá ejecutar un programa integral de cooperación que 

incluya la realización en nuestro país de actividades de conservación e investigación 

conjunta en áreas de la agrobiodiversidad, dando énfasis en cultivos como la quinua y otros 

granos andinos. 

3.1.5. ASPECTO AMBIENTAL 

Los alimentos orgánicos son percibidos como más saludables, de mayor calidad y que 

evidencia una mayor sensibilidad y preocupación hacia el clima (cambio climático), calidad 

y temas ambientales.  

De esta manera la producción de la quinua orgánica, que se desarrolla básicamente en 

regiones del Perú ubicadas entre los 3,000 y 4,000 m.s.n.m. La quinua es un flujo de 

biodiversidad, este flujo de biodiversidad ha surgido sobre la base de prácticas ecológicas y 

por las significaciones culturales de los campesinos. La quinua tiene una gran adaptación a 

muy diversas condiciones andinas extremas: heladas, salinidad, altitud y sequía (Joseph, 

1999). 

Según Prompex en el Perú existen productores orgánicos certificados, los cuales aplican 

sistemas de producción sin insumos químicos para que conserven y mejoren los suelos; 
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estos, además, controlan plagas y enfermedades mediante el sistema de control biológico. 

Los productos con certificación orgánica son el café, el algodón, las hortalizas, las frutas, 

los tubérculos y los granos andinos como la quinua. 

3.2.ANÁLISIS DEL ENTORNO ESPECÍFICO “CINCO FUERZAS 

COMPETITIVAS” PORTER 

3.2.1. PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES  

El proyecto estará enfocado al segmento objetivo exigente de alimentos orgánicos. Por tal, 

teniendo como base la investigación realizada podemos analizar el comportamiento de 

consumo de estos clientes. A partir de ello determinamos que nuestros principales clientes 

serán personas entre las edades de 27 a 65 años, quienes vivan en la provincia de Arequipa. 

El poder de negociación de estos clientes exigentes de productos debidamente certificados 

como orgánicos es alto debido a la preocupación por la salud física y además está dispuesto 

a pagar un adicional en cuanto al precio.  

3.2.2. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Generalmente la fuerza más poderosa de todas, hace referencia a la rivalidad entre 

empresas que compiten directamente en un mismo sector, ofreciendo el mismo tipo de 

producto, en este caso la quinua orgánica. La rivalidad entre competidores tiende a 

aumentar principalmente a medida que éstos aumentan en número y se van equiparando en 

tamaño y capacidad. 
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El Perú produce quinua principalmente en la zona alto andina (hasta los 4,100 msnm) La 

producción de quinua se basa en el trabajo de 70,000 pequeños y medianos agricultores. La 

mayoría de productores son individuales.  Las principales organizaciones de productores de 

quinua con más de 100 ha. Se encuentran en Puno, Junín y Ayacucho. 

Puno que es el principal centro productor del país donde la mayoría de sus productores 

cuenta con la certificación de producto orgánico, los cuales tienen rendimientos de l500 a 

2000 kilos por hectárea con experiencias en rendimientos de 5,000 kilos, sin embargo, su 

producción de quinua orgánica está orientado principalmente al mercado extranjero debido 

al elevado precio que es un incentivo para su exportación.  

3.2.3. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

En nuestro caso vamos a producir quinua orgánica, donde el cultivo se encontrará en el 

distrito de Azángaro, el cual está ubicado en una zona por encima de los 2800 a 3000 

msnm, por lo que la incidencia de plagas es menor a mayor altitud. Además, la quinua, por 

su origen ha desarrollado mejor su capacidad de defensa y adaptación a plagas y a factores 

adversos climáticos en las zonas altas, este proceso de evolución y adaptación, fue dándose 

muy de la mano con los sistemas de producción que el agricultor andino ha desarrollado en 

la sierra de nuestro país. 

Debido al escenario favorable de la quinua en nuestro país, los productores agrícolas de la 

costa han visto como una unidad de negocio la siembra de este producto, sin embargo no 

cuentan con las condiciones naturales mencionadas en el anterior párrafo, ya que por debajo 

de las altitudes, implementar un programa orgánico acreditado es más complejo y en caso 
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de lograrlo a través de procesos artificiales, la calidad de la materia prima es muy distante 

de aquella que es producida en la zona andina, esto debido a no contar con el conocimiento 

especializado en el cultivo y cosecha de forma orgánica. 

3.2.4. AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Está delimitado por el ingreso potencial de empresas que producen o venden productos 

alternativos a los del sector. En la actualidad existen en el mercado una diversidad de 

productos orgánicos competitivos que podrían ser considerados como sustitutos de la 

quinua, como por ejemplo la kiwicha, arroz orgánico, soya y otros. Estos directamente son 

una amenaza para la expansión comercial de la quinua puesto que su precio es elevado en el 

mercado. 

Sin embargo, está claro que el mercado está experimentando cambios importantes, donde la 

demanda de productos de calidad proteínica como la quinua es cada vez mayor por la 

evidente tendencia de cambio de los hábitos de consumo de la población, que se traducen 

principalmente en una diversificación de la dieta alimenticia y una sustitución de productos 

tradicionales por alimentos orgánicos y de alto valor nutritivo. 

3.2.5. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Para la producción de quinua orgánica no se utilizan fertilizantes químicos, ni 

fitosanitarios, debido a una apropiada rotación de cultivos con materia orgánica, y de esta 

forma es posible obtener buen rendimiento de quinua. Respecto a la provisión de mano de 
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obra, las zonas de producción de quinua son abundantes en este recurso, por consiguiente, 

la mano de obra es barata. 

Hay una diversidad de variedades de granos de quinua que se puede adquirir en los 

mercados locales y regionales. La semilla de quinua no es otra cosa que la misma quinua de 

consumo y que los agricultores guardan un poco de la cosecha anterior para volver a 

sembrar al año siguiente. 

 

Tabla 3. PRINCIPALES PROVEEDORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE 

QUINUA ORGÁNICA 

Proveedores de bienes y servicios en la cadena de quinua 

 

Proveedores de semilla 

 

INIEA, Agricultor Semillerista 

Alquiler de maquinaria  DRA, Municipios Privados  

Clasificadora de granos  DRA, INIEA,  Productores 

Escarificadora de granos  CIRNMA, ASAIGA 

Envases Mercado Local 

Molino ASAIGA, TIC PAC 

Asistencia técnica DRA, Py Quinua, INIA, ONGs, GL 

Certificación orgánica  BIOLATINA 

Financiamiento  Cajas Rurales, ONGs 

Información  DIA, ONGs, INIEA  

Servicios técnicos  INIEA,UNA, SENASA 

Capacitación DRA, Py, Quinua ONGs, INIEA 

Transporte Privados 

Almacenaje Agricultores, Comerciantes, Emp. Transformadoras y  

ONGs 

ELABORACIÓN PROPIA 
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3.3.ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

El ambiente interno comprende todas las fuerzas que actúan dentro de la organización con 

implicaciones específicas para la dirección del desempeño de la misma. Los componentes 

del ambiente interno se originan en la propia organización. 

Todas las áreas funcionales de la empresa presentan tanto fortalezas como debilidades que 

la afectan como un todo, por tal razón es necesario conocerlas para tomar acciones 

pertinentes que ayuden a mejorar el desempeño de la organización.  

3.3.1. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES (VRIO) 

El análisis VRIO, que fue desarrollado por Jay Barney (1991), se fundamenta en la teoría 

basada en los recursos y permite determinar la ventaja competitiva de una empresa. 

Para ello debemos realizar la evaluación de los recursos como una empresa, para 

determinar su potencial competitivo, donde se tendrá en cuenta las siguientes 

características: el valor, la rareza, la inimitabilidad y la organización. 
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Tabla 4. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA QUINUA ORGÁNICA 

Recurso/Capacidad V      R      I     O Implicancia competitiva 

Recursos Financieros 
  

- Acceso a fuentes de 

financiamiento bancarias. 

   

Si   No    No   No 

 

 

PC 

 

Recursos Físicos 
  

Hectáreas de terreno. 

- Suministro de agua 

- Semillas 

 

Si   No   Si   Si 

Si   No   Si   Si 

 Si   No  No  No 

 

 

VCS 

VCS 

PC 

 

Recursos individuales 
  

- Especialización en labores 

agrarias. 

 

Si   Si   Si   Si 

 

 

VCS 

 

Recursos Organizacionales 
  

Experiencia de los 

agricultores. 

Capacidad de negociación 

 

Si   No   Si   No 

 Si   No   No   No 

 

VCT 

PC 

ELABORACIÓN PROPIA 

Nota: 
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V = Valor, R = Raro, I = Inimitable, O = Organización 

VCS = Ventaja Competitiva Sostenible 

VCT = Ventaja Competitiva Temporal 

PC = Paridad Competitiva 

DV = Desventaja Competitiva 

Del análisis VRIO realizado se determinó que el plan de negocios tiene como ventajas 

competitivas sostenibles a las hectáreas de terreno, el suministro de agua y la 

especialización en labores agrarias, estos recursos cumplen con las características que 

presenta el análisis VRIO. 

La experiencia de los agricultores es una ventaja competitiva temporal, dado que puede ser 

imitado en el corto plazo por la competencia. 

La paridad competitiva se dio en el caso de acceso a fuentes de financiamiento, la 

obtención de semillas y la capacidad de negociación, estos atributos no son raros y los 

presenta la mayoría de las empresas del sector. 

3.3.2. CONFIGURACIÓN DE LOS RECURSOS, LA CADENA DE FORMACIÓN 

DE VALOR 

Las actividades claves dentro del proceso de producción, identificado por los mismos 

actores, es la preparación de terrero y nivel de abonamiento de los cuales va a depender el 
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nivel de rendimiento del cultivo, no se ha identificado actividades claves en la etapa de 

procesamiento, cabe mencionar con el plan de negocios se implementará.  

 

A. Preparación del Terrero:  

Teniendo en cuenta que las semillas de quinua son pequeñas en tamaño, se requiere 

una buena preparación del terreno, la cual contribuirá en la germinación y un 

crecimiento uniforme. La preparación de terreno debe realizarse con antelación, 

empezando con la labor de rotura, después el rastrado, y dadas las condiciones del 

terreno si es necesario, repetir el rastrado y terminar con el surcado el día de la 

siembra. 

 

B. Época de siembra: 

En la sierra, la época de siembra se realiza con el inicio de la temporada de lluvias 

que generalmente inicia en los meses de octubre y noviembre y termina entre abril y 

mayo. En la región de Puno, las mayores áreas de siembra se dan entre fines del 

setiembre hasta la quincena de noviembre. 

La quinua debe ser sembrada cuando haya suficiente humedad en el suelo, después 

de, por lo menos, 30-45 mm de precipitación, para asegurar la germinación de la 

semilla y el establecimiento de la planta. 
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C. Semilla. 

 

La semilla está considerada como un insumo estratégico para la agricultura. La 

selección de la semilla se realiza cuando el cultivo todavía se encuentra en estado 

fenológico verde (antes de la cosecha), donde se identifica las características de la 

planta madre y la procedencia de la semilla.8 

El mecanismo normativo para garantizar la calidad de una semilla, es cuando la 

producción se realiza bajo un proceso de certificación a cargo de un organismo de 

certificación, autorizado por la Autoridad en semillas (INIA).  

 

D. Logística para producción. 

Los factores que se deben tener en cuenta antes de realizar la siembra son; 

disponibilidad de mano de obra (jornaleros), gran parte de la tecnología de 

producción de quinua se realiza de manera manual, sobre todo las labores 

agronómicas de raleo, deshierbo, aporque y cosecha. 

Así mismo la disponibilidad y/o acceso a maquinaria, la cosecha y la post-cosecha 

en quinua son actividades de mucho esfuerzo y sacrificio, para lo cual es necesario 

tener acceso a máquinas trilladoras, las cuales permiten obtener granos limpios, 

libres de restos de cosecha y ahorro sustancial en mano de obra. 

 

E. Nivel de Abonamiento:  

 

                                                             
8 Programa modular para el manejo técnico del cultivo de la quinua, Solid OPD, 2010. 
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En la producción de quinua orgánica no se utiliza fertilizantes sintéticos, como la 

urea, fosfato y otros, se está utilizando el estiércol (guano de corral).  

 

F. Siembra:  

Una de las mejores siembras se realiza en surcos con distanciamientos de 50 a 80 

cm. Esto facilitará realizar las labores agrícolas adecuadamente como el deshierbo, 

el raleo y principalmente el aporque, esto dará mayor soporte a las plantas evitando 

el encame. Se utiliza aproximadamente 8-10 kg/ha de semilla. 

 

G. Monitoreo de la madurez de granos 

 

En varias zonas de producción, se ha evidenciado una mala práctica de realizar 

cosechas anticipadas, con argumentos que justifican dicha acción con fines de 

aprovechar el precio y en otras ocasiones por ataque de aves. La quinua será 

cosechada cuando las plantas se hayan defoliado y presenten un color amarillo 

pálido o los granos hayan adquirido una consistencia tal que resista la presión de las 

uñas. 

 

H. Post cosecha. 

Una cosecha limpia y con cuidados de los parámetros de inocuidad se realiza con el 

empleo de maquinaria (trilladoras), especializada para dicha labor. En la separación 

de granos de la panoja, para lo cual, se debe graduar y realizar ajustes en la 
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trilladora de tal manera que se obtenga granos limpios y sin partir, la mejor forma 

de realizar los ajustes y calibración es realizando las pruebas en campo. 

 

I. Sistema de producción orgánica. 

 

El sistema de producción que emplea insumos locales (naturales) aprobados por un 

organismo de certificación (Organismo que certifica el sistema de producción 

orgánica, registrado en el SENASA), asimismo, el uso y manejo de los recursos 

naturales que involucra la producción de quinua debe ser realizado de manera 

racional, evitando afectar la biodiversidad, mantener la fertilidad del suelo, hacer 

uso eficiente del agua de tal manera que la producción orgánica sea sostenible. 

 

3.4. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.4.1. Visión 

Proporcionar alimentos orgánicos a la población, convirtiéndonos en los primeros 

productos nacionales. 

3.4.2. Misión 

Brindar a los consumidores de productos orgánicos un alimento que cumpla con los 

requisitos exigidos por organizaciones de la salud, y de tal manera contribuir a mantener 

una vida saludable. 
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3.4.3. Los valores  

Para cualquier empresa debe ser una prioridad suprema plantear una cultura organizacional 

ya que esta define su personalidad, identidad, conjunto de valores, creencias, 

comportamientos, en otras palabras, son las actitudes que tiene frente a su entorno, tanto 

para sus clientes como para los miembros de la organización.  

Por lo tanto, la mejor forma es hacer cultura, es siendo cultura dentro de la organización, 

por esto se debe difundir de arriba hacia abajo, pero debe ser responsabilidad de todos 

trabajar en evolucionar esta cultura de la empresa. A continuación, se muestran los valores 

que se comparten y se harán de conocimiento general a toda la organización.  

A. Perseverancia al desempeñarnos eficientemente ante cualquier situación.  

B. Equilibrio para mantener el foco en los objetivos.  

C. Determinación para lograr la innovación basada en confianza.  

D. Respeto por todo nuestro entorno de actuación. 

E. Compromiso social para garantizar que las familias mejoren su calidad de vida.  

F. Sostenibilidad para garantizar el uso racional de los recursos naturales, así como el 

cuidado y la preservación del medioambiente. 
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3.4.4. ANALISIS DE LA MATRIZ FODA  

Se realizó un análisis de la matriz FODA para determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa. Luego se pondera los factores internos y externos 

mediante la matriz EFAS y EFIS. 

Tabla 5. MATRIZ FODA 

 

 

 

 

 

Factores 

Externos 

Oportunidades  

 Demanda creciente de la quinua orgánica en nuevos mercados. 

 Creciente preocupación por el consumo de alimentos naturales u orgánicos. 

 Preocupación por promover buenas prácticas agrícolas. 

 Producción de quinua orgánica en porcentaje mayor es exportada a mercados 

externos. 

 

Amenazas  

 Ingreso de competidores que ofrezcan un producto similar. 

 Variedad de productos sustitutos con alto nivel nutricional.  

 Ser confundido como un producto convencional y no como orgánico.  

 Estacionalidad de la producción de quinua orgánica. 

  

 

 

 

 

Factores  

Internos  

Fortalezas 

 Contar con terrenos propios para la producción de quinua orgánica  

 Condiciones climáticas y agro ecológicas muy favorables para la producción 

de quinua orgánica.  

 Elevado rendimiento de cultivos por hectáreas. 

 Personal altamente capacitado para realizar el proceso de producción  

  

 

Debilidades  

 Limitado conocimiento del producto por parte del público objetivo.  

 Ausencia de tecnología apropiada para la producción orgánica. 

 Inicio del proyecto con personal necesario para cada área.  

  

  

ELABORACIÓN PROPIA 
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A. Oportunidades 

 La demanda de quinua orgánica en nuevos mercados es mayor 

debido a la promoción que ha realizado tanto el estado peruano a 

nivel nacional como La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, (FAO) a nivel internacional.  

 La creciente preocupación por el consumo de alimentos naturales u 

orgánicos ha crecido, debido al interés de las personas a nivel 

mundial por adquirir alimentos que además de contribuir con un 

valor nutricional elevado sean producidos de manera natural es decir 

sean orgánicos. 

 La preocupación mayor por promover buenas prácticas agrícolas se 

evidencia en las estrategias a desarrollar por parte del Ministerio de 

Agricultura y Riego. La institución encargada de promover y 

desarrollar productos de calidad en la sierra peruana para mercados 

nacionales e internacionales es Sierra Exportadora.  

 Producción de quinua orgánica en porcentaje mayor es exportada a 

mercados externos debido a la alta demanda existente y además por 

los mejores precios que estos ofrecen.  

B. Amenazas  

 La posibilidad de ingreso de competidores que ofrezcan un producto 

similar, los cuales presentan un alto nivel de inversión.  
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 Variedad de productos sustitutos con un alto contenido nutricional, 

como son los cereales andinos que también son producidos en la 

zona de Azángaro.  

 Ser confundido como un producto convencional y no como orgánico, 

debido a que los productores de la costa oferten su producto como si 

fuera producido en la región puno y por ende ser considerado como 

orgánico.  

 Estacionalidad de la producción de quinua orgánica ya que se cuanta 

con una sola producción anual. 

 

C. Fortalezas 

 El contar con terrenos propios para la producción de quinua 

orgánica, se constituye una fortaleza ya que no incidiremos en costos 

de alquiler del terreno. 

 Las condiciones climáticas y agroecológicas son muy favorables 

para la producción de quinua orgánica en la zona donde 

produciremos, ya que reúne todos los requisitos para poder recibir la 

certificación orgánica por parte de la institución correspondiente.   

 Elevado rendimiento de cultivos por hectáreas esto se debe por las 

condiciones del suelo al utilizar abonos naturales como es el caso del 

estiércol el cual brinda nutrientes para el suelo del terreno.  
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 Al contar con personal altamente capacitado para realizar el proceso 

de producción, se asegura un producto final de calidad.  

D. Debilidades  

 Limitado conocimiento del producto por parte del público objetivo, 

por lo que se debe asumir el costo de aprendizaje para realizar sus 

funciones estratégicas. 

 La ausencia de tecnología apropiada para la producción orgánica es 

una debilidad ya que no contribuye a agilizar los procesos de 

producción, de tal forma constituye un costo. 

 Al inicio del proyecto se contará con personal necesario para cada 

área. 

3.4.5. SÍNTESIS DE FACTORES EXTERNOS MATRIZ EFE 

Los factores externos son evaluados en la tabla 7. Usando los puntajes de la tabla 6 y sus 

pesos, la ponderación total obtenida es de 2.67. 

 

Tabla 6. PUNTUACIÓN DE MATRIZ EFE 

Nivel Puntaje 

Muy positivo 4 

Positivo 3 

Negativo 2 

Muy negativo 1 

ELABORACIÓN PROPIA 
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Tabla 7. MATRIZ EFE 

Factores Externos Peso Puntaje Total 

o
p

o
rt

u
n

id
a
d

es
 

Demanda creciente de la quinua orgánica en nuevos 

mercados. 

Creciente preocupación por el consumo de alimentos 

naturales u orgánicos. 

Preocupación por promover buenas prácticas agrícolas. 

Producción de quinua orgánica en porcentaje mayor es 

exportada a mercados externos. 

0.20 4 0.8 

0.15 3 0.45 

0.10 3 0.3 

0.13 4 0.52 

.A
m

en
a
za

s 
 

 Ingreso de competidores que ofrezcan un producto 

similar. 

 Variedad de productos sustitutos con alto nivel 

nutricional.  

 Ser confundido como un producto convencional y no 

como orgánico.  

Estacionalidad de la producción de quinua orgánica. 

0.13 1 0.13 

0.08 2 0.16 

0.10 2 0.2 

0.11 1 0.11 

  Total 2.67 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

3.4.6. SÍNTESIS DE FACTORES INTERNOS MATRIZ EFI 

Los factores internos son evaluados en la tabla 8, usando los puntajes de la tabla y sus 

pesos, la ponderación total obtenida es de 2.93. 

Tabla 8. PUNTUACIÓN DE MATRIZ EFI 

Nivel Puntaje 

Muy positivo 4 

Positivo 3 

Negativo 2 

Muy negativo 1 

ELABORACIÓN PROPIA 
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Tabla 9. MATRIZ EFI 

Factores internos  Peso Puntaje Total 
F

o
rt

a
le

za
s 

 Contar con terrenos propios para la producción de 

quinua orgánica  

 Condiciones climáticas y agro ecológicas muy 

favorables para la producción de quinua orgánica.  

 Elevado rendimiento de cultivos por hectáreas. 

 Personal altamente capacitado para realizar el proceso 

de producción. 

  

0.25 4 1 

0.18 4 0.72 

0.15 3 0.45 

0.12 3 0.36 

D
eb

il
id

a
d

es
  

Limitado conocimiento del producto por parte del 

público objetivo.  

Ausencia de tecnología apropiada para la producción 

orgánica. 

Inicio del proyecto con personal necesario para cada 

área.  

  

0.11 1 0.11 

0.10 2 0.20 

0.09 1 0.09 

 

  Total 2.93 

ELABORACIÓN PROPIA 

3.4.7. MATRIZ INTERNA Y EXTERNA  

Luego de obtener las ponderaciones totales en las matrices EFI - EFE, se determinó la 

posición correspondiente para cada uno de ellos en la matriz interna y externa para 

establecer el tipo de estrategias en la matriz FODA, dado que la zona de intersección de la 

proyección de los puntos 2.67, (FE) y 2.93 (FI) es el cuadrante V, se debe dar más énfasis a 

las estrategias de desarrollo de mercado y desarrollo del producto. 
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Gráfico 1. MATRIZ EFI- EFE 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

3.4.8. MATRIZ FODA DE ESTRATEGIAS 

La tabla presenta las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas del proyecto de 

negocio; asimismo, se describe las principales estrategias como resultado del cruce de estos 

cuatro elementos. 
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Tabla 10. MATRIZ FODA DE ESTRATEGIAS 

 FORTALEZAS DEBILIDADES  

 Contar con terrenos propios 

para la producción de quinua 

orgánica  

Limitado conocimiento del 

producto por parte del 

público objetivo.  

 Condiciones climáticas y agro 

ecológicas muy favorables para 

la producción de quinua 

orgánica.  

Ausencia de tecnología 

apropiada para la 

producción orgánica 

 Elevado rendimiento de cultivos 

por hectáreas. 

 

Inicio del proyecto con 

personal necesario para 

cada área.  

 Personal altamente capacitado 

para realizar el proceso de 

producción  

 

OPORTUNIDADES    

 Demanda creciente de la 

quinua orgánica en nuevos 

mercados. 

Diseñar un producto 

diferenciado que permita operar 

fuera del esquema de productos 

convencionales. 

 

Definir procesos de calidad que 

nos permita asegurar la 

obtención de un producto 

orgánico.  

 

Entregar información 

eficiente en el empaque del 

producto, ello permitirá 

aumentar las expectativas 

del cliente.  

 

Crear estrategias de 

publicidad y promoción, 

además de diseñar la marca 

del producto para ser 

reconocidos de los demás. 

 Creciente preocupación 

por el consumo de 

alimentos naturales u 

orgánicos. 

 Preocupación por 

promover buenas prácticas 

agrícolas. 

 Producción de quinua 

orgánica en porcentaje 

mayor es exportada a 

mercados externos. 

AMENAZAS    

Ingreso de competidores 

que ofrezcan un producto 

similar. 

Obtener la certificación 

orgánica para establecer 

procesos óptimos que permitan 

obtener productos de calidad, 

siguiendo las mejores prácticas 

agrícolas, con el objeto de poder 

competir con productos 

sustitutos. 

Concentrarse en el 

desarrollo de las 

actividades que agregan 

valor al cliente. 

Aprovechar las acciones 

del estado en seguir 

apoyando a los pequeños 

productores desarrollando 

nuevas tecnologías para 

reducir costos de 

producción. 

 Variedad de productos 

sustitutos con alto nivel 

nutricional.  

 Ser confundido como un 

producto convencional y 

no como orgánico.  

 Estacionalidad de 

producción de quinua 

orgánica 
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3.5. OBJETIVOS 

 Tener un crecimiento promedio anual de producción en quinua orgánica capaz de 

hacer rentable el negocio.  

 Mecanizar el cultivo, mediante la aplicación de herramientas agrícolas, que 

permitan mejorar la calidad del producto cosechado  

 Financiamiento que facilite cubrir la certificación orgánica de la quinua, con el 

apoyo de las instituciones como las ONG, el Minag, Conapo (Comisión nacional de 

productos orgánicos), bancos y empresas. 

 Migración de cultivos poco rentables y de autoconsumo a cultivos de la quinua  

 Incrementar el rendimiento promedio de quinua en 20 kilos por hectárea al año.  

 Incrementar la demanda directa local de quinua en 1% anual de la producción 

nacional de manera diversificada. 

 

Los rendimientos de quinua en el Perú son los más altos en el mundo y varían de acuerdo 

con la semilla utilizada, la fertilización, el manejo de plagas y enfermedades, y las labores 

culturales adecuadas y oportunas. A nivel de productores, generalmente, se obtiene de 600 

a 1,000 kg/ha. Por ello se ha establecido un crecimiento de 20 kg por hectárea en los 

próximos nueve años, tratando en lo posible que este se mantenga de manera uniforme por 

área cultivada. 
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Estrategias competitivas  

 Estrategia genérica 

Enfoque de costos: Debido a las condiciones naturales dadas por el ambiente el proceso de 

producción implica costos bajos y estará destinado a los consumidores de productos 

orgánicos de la ciudad de Arequipa. 

 Estrategia de crecimiento 

Desarrollo de mercado: El producto a comercializar es la quinua orgánica, actualmente 

producida pero destinada en su totalidad para la exportación, es por ello que el plan de 

negocios busca comercializarlo en la ciudad de Arequipa, ya que actualmente solo se 

cuenta con la quinua tradicional. 
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CAPÍTULO IV  

4. PLAN OPERATIVO DE MARKETING 

4.1. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

4.1.1. OBJETIVO GENERAL 

El plan de marketing tendrá como objetivo general consolidar los beneficios de la Quinua 

Orgánica, resaltando los nutrientes naturales en la mente del consumidor para lograr así el 

posicionamiento en el mercado de la ciudad de Arequipa. 

4.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Dar a conocer los beneficios de la quinua orgánica   

 Dar una opción diferente del producto 

 Posicionarse en el mercado de la ciudad de Arequipa  

 Desarrollar una publicidad estratégica para que el producto sea reconocido como 

orgánica.  

4.2. ASPECTOS GENERALES  

4.2.1. ANÁLISIS DEL MERCADO 

La quinua orgánica presenta potencial para integrar el mercado arequipeño donde el 

consumo de productos orgánicos sea elevado. De hecho, en los últimos años, el mercado en 

estudio ha mostrado un especial interés por la quinua. 
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En los últimos años Arequipa ha crecido económicamente debido a la llegada de grandes 

centros comerciales, tales como Mall Aventura, Real Plaza, Parque Lambramani, Plaza 

Norte, Saga Falabella. 

La llegada de estos centros comerciales trajo consigo la apertura de conocidas y 

prestigiosas cadenas de supermercados, tales como Plaza Vea, Metro y Tottus, los cuales 

ofrecen una gran variedad de alimentos que son de mayor demanda por la población entre 

ellos la quinua. 

Estos centros comerciales ofrecen accesibilidad del consumidor hacia el producto, ya que 

uno mismo elige el producto de acuerdo a sus preferencias, y realiza su posterior pago. Para 

el fin de este proyecto de negocios los supermercados son una gran ventana hacia el 

consumidor final.   

4.2.2. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

Teniendo como base la investigación de mercado realizada podemos analizar la tendencia 

en cuanto a consumo en los supermercados de la ciudad de Arequipa. Una de las 

principales razones que motiva a las personas a adquirir la quinua orgánica se debe a que 

existe un mayor reconocimiento del valor nutritivo que ésta posee y que es coincidente con 

una tendencia de estos mismos de preferir alimentos cada vez más saludables, así como 

valorar las técnicas de producción y al cuidado ambiental. 

Según las estadísticas del estudio de mercado realizado el 45.48% prefiere un producto que 

sea nutritivo así mismo que sea un producto orgánico. 
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4.2.3. ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 

El proyecto que desarrollara la producción de quinua orgánica en el Distrito de Azángaro 

Puno, cuenta con competidores a nivel local (asociaciones de productores de las provincias 

de El Collao, Azángaro, Chucuito, Puno, y San Román principalmente). Cabe indicar que 

la mayoría de la producción de quinua en la región puno es para la exportación, debido a 

que éstas cumplen con todas las condiciones que exigen los principales países que importan 

quinua orgánica, ya que estas se ven favorecidas por las condiciones de producción y los 

factores climáticos que favorecen a esta región. 

El proyecto de negocio también tendrá un escenario de acción en la provincia de Arequipa 

ya que el producto será comercializado en dicho mercado. Para lo cual también 

analizaremos a los principales productores de quinua que desarrollen actividad en el 

mercado de Arequipa. Identificamos dos organizaciones de productores de quinua orgánica, 

la Cooperativa Bio Orgánica de Condesuyos y la Asociación de Productores Orgánicos de 

la provincia de la Unión. Estas asociaciones también destinan gran parte de su producción a 

la exportación y una cantidad menor la comercializan en ferias y mercados de la provincia 

de Arequipa. 

4.3. DEMANDA DEL PROYECTO  

La demanda que se tomara en cuenta para el siguiente estudio será en base al consumo 

interno de la quinua, mostrada en los datos del Ministerio de Agricultura: ya que es la 

estadística más confiable para la elaboración de nuestras proyecciones, con esta 
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información podremos ofrecer un producto que colme las expectativas de nuestros futuros 

clientes. En las siguientes tablas se muestra el consumo interno de la quinua. 

Tabla 11. QUINUA CONSUMIDA 

CANTIDAD CONSUMIDA EN T.  2006 - 2015  

AÑO DEMANDA 

2006 297 

2007 487 

2008 676 

2009 866 

2010 1056 

2011 1246 

2012 1435 

2013 1625 

2014 1815 

2015 2004 

Fuente: resultados del estudio de la demanda anual de quinua - MINAGRI 

 

Gráfico 2. QUINUA CONSUMIDA 

 

ELABORACIÓN PROPIA 
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4.3.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

En cuanto al análisis de la demanda, se puede calcular la proyección de la demanda del 

proyecto, basada en el consumo interno, tal parámetro, se refiere al consumo interno de 

quinua en kilogramos.  

En grafico N° 1 se observa la regresión lineal a partir de la estadística mostrada del 

consumo de quinua en kilogramos a partir del (2001-2015), con dicha información 

podemos desarrollar nuestras proyecciones para los próximos años.  

Gráfico 3. REGRESIÓN LINEAL 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

y = 189.69x - 651.39
R² = 0.301

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 5 10 15



59 
 

Tabla 12. DEMANDA PROYECTADA 

DEMANDA PROYECTADA EN TONELADAS DE 

QUINUA  

AÑO DEMANDA 

2017 2384 

2018 2573 

2019 2763 

2020 2953 

2021 3142 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Gráfico 4. DEMANDA PROYECTADA 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

Se realiza el análisis de la demanda en base a la cantidad de kilogramos consumidos de 

quinua, porque es en base a esta cantidad que se deducirá los ingresos que son de suma 

importancia para el presente proyecto de negocio.  
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4.4.ANÁLISIS DE LA OFERTA  

4.4.1. OFERTA DE PRODUCTO. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra la oferta de quinua orgánica tanto para la 

región Puno como para la región Arequipa detallando la superficie de producción y en 

número de productores. 

 

Tabla 13. OFERTA DE QUINUA ORGÁNICA EN PUNO Y AREQUIPA 

Región  

QUINUA ORGÁNICA CERTIFICADA  

Total (ha) Orgánico (ha) N° Productores  

Puno 29886 3073.04 2124 

Arequipa 1390 677.39 476 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.4.2. OFERTA DE QUINUA ORGÁNICA EN AREQUIPA  

Desde el año 2011 hasta el año 2015 la oferta de quinua orgánica para la región Arequipa 

viene en crecimiento como se visualiza en el siguiente gráfico. 

 

 

 



61 
 

Tabla 14. OFERTA DE QUINUA ORGÁNICA EN AREQUIPA 

OFERTA  EN TONELADAS DE QUINUA DEL 2006 

AL 2015 

AÑO OFERTA ORGÁNICA  

2006 27 

2007 99 

2008 171 

2009 243 

2010 314 

2011 386 

2012 458 

2013 530 

2014 602 

2015 674 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Gráfico 5. OFERTA DE LA QUINUA ORGÁNICA EN AREQUIPA 

 

ELABORACIÓN PROPIA 
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4.4.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE QUINUA ORGÁNICA  

Para determinar el pronóstico de la oferta, utilizaremos la técnica de regresión lineal ya que 

este método tiene el mejor coeficiente de correlación (R2 igual 1) como se observa en el 

grafico N°8, y con ello observamos la proyección anual de quinua orgánica en un horizonte 

de tiempo de 5 años utilizando la formula y=5.543x+23.318; tal como se observa en el 

grafico siguiente:  

Gráfico 6. REGRESIÓN LINEAL 

 

ELABORACIÓN PROPIA 
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Tabla 15. OFERTA PROYECTADA 

OFERTA PROYECTADA EN TONELADAS DE 

QUINUA  

AÑO OFERTA  

2017 818 

2018 890 

2019 962 

2020 1033 

2021 1105 

ELABORACIÓN PROPIA 

En base a este cálculo, se halla la demanda insatisfecha existente y la demanda insatisfecha 

para el negocio. 

DEMANDA INSATISFECHA  

Para el cálculo de la demanda insatisfecha, se toma de referencia los datos de demanda 

proyectada y los datos de la oferta proyectada. Finalmente se hace una resta entre la 

demanda y la oferta para hallar la demanda insatisfecha, obteniendo como resultado la 

tabla n°13; donde se visualiza dicha demanda en la cantidad de quinua orgánica.  

 

Tabla 16. DEMANDA INSATISFECHA 

DEMANDA INSATISFECHA  

AÑO CANTIDAD EN T 

2017 1566 

2018 1684 

2019 1802 

2020 1919 

2021 2037 

ELABORACIÓN PROPIA 
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DEMANDA DEL NEGOCIO  

De la demanda insatisfecha mostrada en la tabla n° 13, tomaremos el 2% del total de 

dicha demanda, considerando que es el numero óptimo al cual podemos brindar nuestro 

servicio sin ninguna dificultad. A continuación, en la tabla n° 14 se visualiza la 

demanda para el negocio.  

 

Tabla 17 DEMADA PARA EL NEGOCIO 

AÑOS 

DEMANDA PARA EL NEGOCIO EN KILOS  

VENTA 

SUPERMECADO 

VENTA 

MERCADO 

36% 64% 

2017 5622 10038 

2018 6045 10793 

2019 6467 11548 

2020 6890 12303 

2021 7313 13058 

ELABORACIÓN PROPIA 

4.5. PLAN DE MARKETING  

4.6. SELECCIÓN Y SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

El mercado donde operará nuestro negocio está orientado a hombres y mujeres que buscan 

una opción saludable como alternativa elegible al momento de adquirir los alimentos de su 

canasta básica, por ello se planteó realizar la segmentación utilizando variables geográficas, 

demográficas, psicológicas y conductuales. 



65 
 

4.6.1. SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA: 

Nuestro producto “QUINUA GOLD” está dirigido a mujeres y hombres entre 27 y 65 años 

con carga familiar en un promedio de 4 integrantes. Nos enfocamos en aquellos clientes 

con un nivel de ingresos promedio de S/ 1800.00 mensuales. Con ocupación de 

profesionales independientes, empresarios, dependientes y con un nivel de educación 

superior. 

4.6.2. SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA: 

Arequipa es una provincia peruana, es una de las ocho que conforman el Departamento de 

Arequipa. Limita al norte con la provincia de Caylloma, al este con el Departamento de 

Puno y el Departamento de Moquegua, al sur con la provincia de Islay y al oeste con la 

provincia de Cumaná, con una población de 936 464 hab. y una densidad de 96,72 hab/km². 

4.6.3. SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA: 

Nuestro mercado objetivo se orientará a mujeres y hombres con rasgos de personalidad: 

modernos, sociables, extrovertidos; con actitudes sociales de responsabilidad familiar, 

consumo responsable; con valores: responsables, abierto al cambio. Con una necesidad de 

obtener productos saludables. 

El estilo de vida de nuestros clientes que nos enfocamos es de estilo de vida modernas 

(Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como 

madres) y progresistas (Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o 

familiar). 
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En cuanto al estrato socioeconómico nos enfocamos en aquellos clientes con un nivel de 

ingresos promedio de S/ 1200.00 mensuales. Con ocupación de profesionales 

independientes, empresarios, dependientes y con un nivel de educación técnicos o 

universitarios profesionales. 

4.6.4. SEGMENTACIÓN CONDUCTUAL: 

La ocasión de compra de nuestros clientes es permanente, los beneficios que esperan al 

adquirir un producto está relacionado con lo que éste pueda contribuir en su salud. La 

actitud que tienen ante el producto es positiva y entusiasta. 

4.7. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

4.7.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Quinua Gold posee las siguientes características: 

A. Producto Central: 

 Quinua orgánica con alto valor nutritivo y alimenticio. 

 Propiedades medicinales. 

 Capacidad de contribuir a la calidad de la dieta alimenticia. 

 Reforzamiento y fortalecimiento de la alimentación. 

B. Producto Real: 

 Quinua orgánica a granel de calidad, presentada en empaques de 1 Kg. c/u.  

C. Producto Adicional 

 Puntualidad en la entrega del producto. 
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 Abastecimiento del producto en los volúmenes requeridos por los canales de 

distribución. 

 Atención personalizada en el canal directo de la distribución.  

4.7.2. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO: 

CIIU A 0111 00 Cultivo de cereales y otros cultivos  

4.7.3. LÍNEA DE PRODUCTOS: 

Para el presente plan de negocios se contemplará la principal línea de producto: 

La Quinua Orgánica en grano (Paquetes de 1 Kg.) 

4.7.4 MARCA 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

Gráfico 7. LOGO DEL PRODUCTO 
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4.8. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO: 

Los productos tienen un ciclo de duración que comienza con su creación (nacimiento) y 

termina con el retiro del mercado (muerte). Por tanto, el ciclo de vida de nuestro producto 

se encontrará en un proceso de crecimiento luego de la introducción del grano de quinua 

convencional en el mercado en el 2005. En esta etapa, nuestro producto será introducido 

con una diferenciación al ser orgánico y completará su posicionamiento definitivo, 

consolida su cobertura y comenzando a aumentar su participación en el mercado. 

4.9.  POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento de la empresa ocurrirá sobre la base de los criterios de competencia 

establecidos, las características del consumidor y la preocupación de la empresa por la 

sociedad (Peris y Bigne 1987). 

El posicionamiento que buscamos con nuestro producto en el mercado local, estará 

apoyado en la estrategia basada en las características del producto (Quinua orgánica), ya 

que la quinua es un producto orgánico, con alto valor nutritivo y contiene propiedades 

curativas, etc., tales atributos son ampliamente conocidos por los consumidores. 

Nuestro objetivo es ubicarnos en la mente de los consumidores como un producto orgánico 

con alto valor nutricional y que favorece a la conservación de la salud. 

“ofrecemos un producto orgánico” 
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Cuando alguna persona se pregunte ¿Por qué debo adquirir este producto? Se dará cuenta 

que nuestra propuesta de valor gira en torno a la nutrición y la salud, pero también incluye 

confianza ya que nuestro producto será reconocido como un producto orgánico.  

Emplearemos, la siguiente posición en el mercado: MÁS POR MÁS, lo que quiere decir 

que ofreceremos el mejor producto alimenticio para la salud de las personas por un precio 

más alto.  

4.10.  VENTAJA DIFERENCIAL  

Ofreceremos al mercado un producto orgánico, nuestra preocupación será la salud de las 

personas, la complejidad de los micronutrientes necesarios para el normal desarrollo de un 

estilo de vida saludable. Lo cual nos conllevara a la búsqueda constante de innovación y 

junto con la más alta tecnología ofreceremos nuestro producto representativo QUINUA 

GOLD. 

Lo más importante de estas características es que nos confieran prestigio, mediante el cual 

nuestros consumidores pueden percibir como un signo de salud, nutrición, y estilo de vida 

alto.  

4.11. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En la actualidad existen en el mercado nacional una diversidad de productos orgánicos 

competitivos que podrían ser considerados como sustitutos de la quinua, como por ejemplo 

la kiwicha, soya y otros. Estos directamente son una amenaza para la expansión comercial 

de la quinua puesto que su precio es elevado en el mercado. 
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Respecto al consumo interno, el costo elevado de la quinua respecto a otros productos hace 

que el consumidor prefiera consumir otros productos como la soya, la avena, y otros 

Sin embargo, y a pesar de los escenarios descritos, está claro que el mercado de la quinua 

es cada vez mayor por la evidente tendencia de cambio de los hábitos de consumo de la 

población, que se traducen principalmente en una diversificación de la dieta alimenticia y 

una sustitución de productos tradicionales por alimentos orgánicos y de alto valor nutritivo. 

Productos sustitutos 

A. Kiwicha tradicional: su valor energético es mayor que el de otros cereales después 

de la quinua. 

B. Trigo: contiene fuentes nutricionales muy valoradas en el mundo. • 

C. Menestras: de vital importancia en la dieta diaria de los niños, pues contienen un 

alto contenido de proteínas. 

D. Soya: contiene cantidades significativas de minerales, y es valorado principalmente 

como un sustituto principal de la quinua. 
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4.12.  TARGET GROUP 

4.12.1. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 

El grupo objetivo son hombres y mujeres de la ciudad de Arequipa de nivel 

socioeconómico A/B y C, que se encuentren dentro del rango de 27 a 65 años. 

A. NSE B/C: -  

 Presentan mayor poder adquisitivo.  

 Predisposición hacia productos para cuidados de la salud. 

B. Rango de 27 a 65 años 

 Decisores de compra y consumo. 

 Personas económicamente activas. 

 A partir de los 27 años de edad existe una mayor atracción por los cuidados 

de la salud. 

C. Perfil de necesidades  

 Mayor interés por los beneficios que esperan al adquirir un producto está 

relacionado con lo que este pueda contribuir en su salud 

D. Capacidad de pago 

 El ingreso promedio mensual es de S/ 1200.00 soles (Fuente: Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.). Por 

lo tanto, existe la capacidad de pago hacia productos de calidad con precios 

competitivos.  

E. Preferencias 
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 La población Arequipa estila un ritmo de vida moderno orientada a 

productos que promuevan la calidad de vida con la conservación de la salud. 

Optan por la practicidad y maximización del tiempo.  

4.13. MIX DE MARKETING (ESTRATEGIAS) 

La mezcla de mercadotecnia (en inglés: Marketing Mix) forma parte de un nivel táctico de 

la mercadotecnia, en el cual, las estrategias se transforman en programas concretos para que 

una empresa pueda llegar al mercado con un producto satisfactor de necesidades y/o 

deseos, a un precio conveniente, con un mensaje apropiado y un sistema de distribución 

que coloque el producto en el lugar correcto y en el momento más oportuno. 

4.13.1. PRODUCTO 

El producto que se va a desarrollar se identifica como Quinua Gold, la misma que está 

constituida por el grano de quinua orgánica, clasificada en quinua blanca: este grano limpio 

se somete a un proceso mixto (escarificado) para eliminar casi toda presencia de saponina 

(0.06%). Manteniendo todas sus características proteicas. (La quinua es rica en proteínas, 

hierro, potasio y otras vitaminas y minerales). Además, es una buena fuente de fibra 

dietaría y es fácil de digerir. 

4.13.2. PRECIO 

Las decisiones acerca del precio del producto son de gran importancia en la estrategia de 

marketing, se debe encontrar un equilibrio entre lo que un cliente está dispuesto a pagar por 
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el producto (precio orientado al cliente), la rentabilidad que se debe obtener de la venta del 

mismo frente a su producción (precios orientados a los costos), y la fuerza que ejerce el 

mercado (precio orientados al mercado) 

Según las encuestas realizadas en donde se estableció un rango de precios apropiados para 

obtener ganancias en la venta de nuestro producto, se determinó que los clientes estarían 

dispuestos a pagar 15 nuevos soles por kilo de quinua. 

Tomando en cuenta los resultados de las encuestas, las proyecciones de costos y gastos se 

determinó que el precio de venta al cliente será de 15 soles.  

4.13.3. PLAZA 

El proceso de comercialización de cualquier empresa se inicia en poner el producto a la 

disposición de los consumidores meta por medio de canales, los cuales los distribuirán, 

cuando el producto se encuentra en el canal de distribución puede pasar por varios 

intermediarios hasta llegar al consumidor final. 

Nuestro canal de distribución estará determinado por productos –detallista- consumidor. 

Haremos uso de una distribución intensiva.  

Los principales canales de distribución serán los supermercados. 

El grano de quinua orgánica, será distribuida en la ciudad de Arequipa, donde estará 

disponible para los consumidores en los principales supermercados de la cuidad como son: 

 Hipermercados tottus 
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 Metro 

 Plaza vea  

 El súper  

 Punto de venta 

4.13.4. PROMOCIÓN  

La promoción del producto estará abocada a los niveles socioeconómicos A/B y C de toda 

la provincia de Arequipa. La publicidad y promoción del negocio contara con un 

presupuesto proyectado anualmente. En principio se realizará una campaña de lanzamiento 

para que la empresa sea reconocida por sus atributos de la marca de manera efectiva. 

Posteriormente, para consolidar la imagen de la marca se realizará gastos en publicidad 

como se detalla a continuación. 

A. Medios electrónicos  

 Se crearán sin costo alguno, cuentas en las principales redes sociales, para 

captar la atención del público objetivo. Mostrando a través de imágenes, las 

ventajas de una alimentación rica en un producto libre de químicos.  

B. Medios tradicionales  

 A través de la publicidad en medios de comunicación escrita, como son los 

principales diarios de la ciudad de Arequipa. 

 A través de la publicidad no pagada en artículos en el área de negocios de 

los principales diarios locales, como “El Comercio”, por ejemplo.  
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 A través de paneles publicitarios ubicados en zonas estratégicas de la 

ciudad. 

Tabla 18. INVERSIÓN EN PUBLICIDAD 

Tipo de medios Precio por mes/día  Duración  Total  

Campaña de lanzamiento  1 mes  2100 

Diario   4 mes  6800 

Panel publicitario   12 meses  3800  

ELABORACIÓN PROPIA 

El costo total de publicidad para el primer año será de s. /12700.00 

El cronograma de publicidad se muestra en la tabla 19.  

 

Tabla 19. CRONOGRAMA DE LA PUBLICIDAD 

Publicidad  E F M A M J J A S O N D 

Diario X X   X     X   

Panel 

publicitario 

X X X X X X X X X X X X 

ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPÍTULO V  

5. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 

5.1. NATURALEZA Y COSNTITUCIÓN 

El presente plan de negocios se constituirá como PERSONA JURÍDICA. La decisión se 

fundamenta en:  

 Se trata de 2 personas naturales, las cuales van a adquirir personería jurídica. 

 Cada socio está obligado frente a la sociedad por lo que se haya comprometido a 

aportar al capital. 

 El patrimonio social responde por las obligaciones de la sociedad, sin perjuicio de la 

responsabilidad personal de los socios. 

5.2.TRÁMITES Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Con respecto al trámite para constituir a la empresa, el procedimiento por realizar es el 

siguiente; para ampliar información sobre este acápite dirigirse al anexo c.  

 Búsqueda de la denominación social en Registro Públicos (SUNARP). 

 Elaboración de la minuta y elevación a escritura pública en la notaría. 

 Inscripción como persona jurídica en Registros Públicos (SUNARP). 

 Inscripción en los registros del contribuyente en SUNAT, para la obtención del 

RUC. 

 Trámite de la obtención de la Licencia de Funcionamiento en la Municipalidad 

Provincial en Puno y Arequipa. 
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 Registrar el nombre comercial del producto en INDECOPI. 

 Impresión de los comprobantes de pago que se van a emitir.  

 Obtención de la certificación de productos orgánicos en el Ministerio de 

Agricultura. 

5.3.RÉGIMEN TRIBUTARIO  

La legislación peruana tiene un conjunto de impuesto establecidos de acuerdo al tipo de 

actividad y volumen de ventas de un establecimiento, en este caso el plan de negocios 

estará inscrito en SUNAT bajo el régimen general, y se encuentra afecto a los siguientes 

impuestos: 

5.3.1. IMPUESTO A LA RENTA 

El régimen tributario al que se acogerá la empresa es al Régimen General del Impuesto a la 

Renta, los ingresos por venta de quinua orgánica corresponde a la tercera categoría. El 

Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la realización de 

actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente 

estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del capital y el 

trabajo.  

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta son consideradas Rentas de 

Tercera Categoría las siguientes:  
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Tabla 20 OPERACIONES GRAVADAS RENTA DE TERCERA 

 

OPERACIONES GRAVADAS RENTA DE TERCERA 

COMERCIO 

Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación 

agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la 

prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como 

transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, 

reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y 

capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad que constituya 

negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o disposición de 

bienes 

FUENTE: LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA - SUNAT 

5.3.2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

El IGV es el impuesto que se paga por las ventas y servicios que se realizan, la tasa es del 

18 %. De acuerdo al TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO 

GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DECRETO 

SUPREMO N° 055-99-EF. 

Tabla 21.  PARTIDA ARANCELARIA DE LA QUINUA 

PARTIDAS ARANCELARIAS PRODUCTO 

1008.90.10.10 Quinua (chenopodium quinoa) para siembra. 

FUENTE: TUO DEL IGV  
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5.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa “Quinua Gold” se dedicara a la producción y comercialización de quinua 

orgánica. La organización contara con áreas funcionales como producción y 

comercialización y marketing y ventas. 

Como podemos observar en el grafico 8 la empresa está organizada de manera funcional. 

Se considera un administrador, un asistente administrativo, en cuanto a las dos áreas 

funcionales; el área de producción y comercialización con un número de operarios 

requeridos para el proceso productivo y el área de marketing y ventas contara con un 

vendedor en el centro de distribución.  

El presente plan de negocio, en la organización las obligaciones y responsabilidades que 

deben cumplir los miembros se establecerán es un sistema de roles que han de desarrollar 

los miembros de la entidad para trabajar en equipo, de forma óptima y alcanzar las metas 

propuestas y plan de empresa. Véase anexo D. 
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Gráfico 8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

5.4.1.  REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

En el anexo n   , se desarrolla el reglamento interno de trabajo, el cual está basado en un 

conjunto de normas las cuales están sujetas a la legislación laboral vigente. 

5.4.2.  FUNCIONES Y REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

El diseño de las funciones específicas para cada uno de los puestos está enfocado a 

garantizar un nivel de obtención óptimo del producto y en la venta del producto. 
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Considerando las funciones definidas para todo el personal, se elaboran los requerimientos 

necesarios para el desempeño de dichas funciones.  

5.4.3.  REQUERIMIENTO DE PERSONAL  

En la tabla 22 se detalla el requerimiento de personal, dependiendo de los perfiles de los 

puestos de trabajo y de la complejidad de las funciones se debe definir las remuneraciones 

y beneficios otorgados. Véase anexo C para más detalle.  

 

Tabla 22. REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Puesto  

Personas 

requeridas  Modalidad 

Salario 

Mensual 

Total 

remuneraciones  

Personal 

Administrativo   

Administrador 1 

Tiempo 

completo  1200 21990 

Asistente 

Administrativo 1 

Tiempo 

completo  900 15522 

      Total(s/.) 37512 

Personal de ventas    

Auxiliar de Ventas  1 

Tiempo 

completo  850 15953 

      Total(s/.) 15953 

ELABORACIÓN PROPIA 
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La cantidad de puestos a cubrir en el horizonte del proyecto se detalla en la tabla  

Tabla 23. CANTIDAD DE TRABAJADORES POR AÑO 

TRABAJADORES 

Personas 

requeridas  

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Personal Administrativo             

Administrador  1 1 1 1 1 1 

Asistente administrativo  1 1 1 1 1 1 

Mano de obra indirecta              

Jefe de producción y distribución  1 1 1 1 1 1 

Jefe de marketing y ventas  1 1 1 1 1 1 

Personal de ventas             

Auxiliar de ventas  1 1 1 1 1 1 

Mano de obra              

Jornaleros  5 5 5 5 5 5 

TOTAL 10 10 10 10 10 10 

ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPÍTULO VI 

6. ESTUDIO TECNICO 

6.1.  LOCALIZACIÓN  

A. Referencia 

La ciudad de Azángaro, que forma parte de la Cordillera Oriental, se encuentra 

ubicada en la zona Nor-central del departamento de Puno. 

 

B. Áreas de influencia 

Tiene una extensión territorial de 706,13 km2, una densidad poblacional de 39,4 hab 

hab./km2 y colinda por el norte con la provincia de Carabaya, por el sur con la 

provincia de San Román, por el este con las provincias de Huancané y San Antonio 

de Putina, y por el oeste con las provincias de Melgar y Lampa. 

 

C. Coordenadas 

Está localizada entre las coordenadas geográficas 14º54’24” de Latitud Sur y 

70º11’36” de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, ubicada en el eje 

principal de la vía Transoceánica y a 3,559 msnm. 

 

D. Ubicación 

Macro localización: Distrito de Azángaro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Carabaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Rom%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancan%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Antonio_de_Putina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Antonio_de_Putina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Melgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lampa
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Gráfico 9. MACROLOCALIZACIÓN 

 

Gráfico 10. MICROLOCALIZACIÓN 
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6.2. TAMAÑO DE PLANTA   

Lo ideal es que la estructura permita tener una capacidad productiva flexible (minimizando 

costos fijos e incrementando las variables), que nos permita adaptarnos a variaciones de los 

niveles de producción. (Sapag, 2008).  

La capacidad de producción del proyecto está vinculada al tamaño del terreno que se tiene 

disponible para el desarrollo del cultivo. Para el estudio del tamaño de la nueva unidad 

productiva se tiene un terreno propio de 5 hectáreas que está ubicado en el distrito de 

Azángaro – Puno, que cuenta con un sistema de abastecimiento de agua para realizar la 

actividad de riego. La producción por cada ciclo agrícola de la quinua orgánica será en un 

promedio de 1.33 t/ha9.  

6.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN  

El proceso de producción que manejara la empresa comprende las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Principales aspectos de la cadena agro productiva de la quinua – MINAGRI  
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                                    ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la preparación del terreno se realizara el arado para remover la tierra, luego el rastrado 

de forma cruzada para lograr una buena nivelación del suelo, así se logrará la uniformidad 

en la germinación de las semillas. Seguidamente se procederá al surcado que deberá 

Preparación de suelo  

Siembra  

Control de malezas  

Aporque  

Cosecha 

Trillado 

Secado y limpieza  

Almacenamiento  

Gráfico 11. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA 

QUINUA ORGÁNICA 
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comprender una distancia entre surco y surco de 35 a 40 cm. y con una profundidad de 20 

cm.10 

La siembra se realizará ya contando con el terreno debidamente preparado y fertilizado. En 

forma manual en líneas de chorreo continuo debiendo utilizarse un distanciamiento entre 

surcos de 35 a 40 cm.  

Se realizará para evitar la competencia entre cultivo y maleza, fundamentalmente por agua, 

luz, nutrientes y suelo. 

El aporque se realizará después del deshierbo y fertilización complementaria, para evitar el 

tumbado del cultivo y airear las raíces de la planta. 

La cosecha se iniciará con la siega del cultivo, se realizara mediante el uso de máquinas 

segadoras; para evitar pérdidas por desgrane, la actividad se realizará en horas de la mañana 

de 4:00 a 9:00).  

El trillado se realizará mecánicamente después de la siega mediante el uso de trilladoras. 

El secado se realizara con secadoras mecánicas hasta conseguir una humedad entre 12 a 14 

%;11 y la limpieza se realizara con ayudad de un equipo purificador de semillas que además 

de limpiar el grano de quinua la separa de semillas extrañas. 

El almacenamiento se procederá con el envasado del grano en sacos de polipropileno con 

una capacidad de 50 kilos y se almacenará en un espacio seco y ventilado. Los sacos se 

colocarán sobre vigas de madera a fin de que no estén en contacto con el suelo y tengan la 

ventilación apropiada.   

 

                                                             
10 Cultivo de la quinua en Puno, Descripción y manejo de producción  
11 Producción orgánica de cultivos andinos – FAO  
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6.4. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

La distribución en planta implica la ordenación física de los elementos industriales. Esta 

ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye tanto los espacios necesarios para el 

movimiento del material, almacenamiento, trabajadores, como todas las otras actividades 

(Sapag, 2008)  

La determinación de la distribución de planta del proyecto se realizó a través del método de 

distribución por proceso, con un flujo de actividades y producción en línea, así como se 

observa en el gráfico 11. Lo que se ha buscado con este diseño de planta es optimizar los 

recursos de mano de obra equipos y materiales.  

 

 

Gráfico 12. DISTIBUCIÓN DE LA PLANTA 

                                

  Área de cultivo 

 

  

 

                    

  

   

  

 

  Área de secado 

y limpieza 
 

Área de 

selección   
Área de 

pesado   
Área de 

Empaque  

    

      

 

  

 

  
 

  

    

  

   

  

 

                    

      

 

  

          

  

  

   

  

     

            

      

 

  

     

  

   

    

  

   

  

  Oficina 

Administrativa 

  

  Almacén     

      

 

  

 

S
S

H

H
 

  

  

   

    

  

   

  

   

            

                                

ELBORACIÓN PROPIA 

 

 

 



 
 

89 
 

6.5. MAQUINARIA Y EQUIPO 

A continuación, se detallan los equipos, muebles y enseres que requerirán para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

Tabla 24. MÁQUINAS Y EQUIPOS DE LA PLANTA 

Elemento  Cantidad  

Trilladora  1 

Secadora manual 10 

Seleccionadora - ventiladora  1 

Escarificadora  1 

Balanza  5 

ELABORACIÓN PROPIA 

Tabla 25. EQUIPOS DE OFICINA 

Elemento  Cantidad  

Computador 2 

Impresora 1 

ELABORACIÓN PROPIA 

Tabla 26. MUEBLES Y ENSERES 

Elemento  Cantidad  

Carretillas 5 

Parihuelas 50 

Mesa de escritorio  3 

Sillas de escritorio 4 

ELABORACIÓN PROPIA 
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6.6. REQUIRIMIENTOS DEL PROCESO  

6.6.1. MANO DE OBRA DIRECTA E ÍNDIRECTA  

La distribución del recurso humano necesario para el proyecto se presenta en la tabla 24. 

Tabla 27. REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

TRABAJADORES Personas 

requeridas  

Modalidad  Salario mensual 

Administrador  1 Tiempo completo  1,200 

Asistente administrativo  1 Tiempo completo  900 

Jefe de producción y 

distribución  

1 Tiempo completo  1,000 

Jefe de marketing y ventas  1 Tiempo completo  1,000 

Jornaleros  5 Tiempo parcial  20 

Auxiliar de ventas  1 Tiempo completo  800 

TOTAL     4,900 

ELABORACIÓN PROPIA 

6.6.2. MATERIA PRIMA  

En cuanto a la materia prima se adquirirá de los principales proveedores de semilla de 

quinua orgánica certificada, la cantidad se detalla en la tabla 25. 

Tabla 28. MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN 

SIEMBRA Y 

COSECHA Unidad Índice P/U Costo total 

Semillas Kg 15.00 5.00 75.00 

Valor por una 

hectárea       75.00 

Total costo de materia prima  450.00 

ELABORACIÓN PROPIA 
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6.6.3. INSUMOS Y MATERIALES ÍNDIRECTOS 

Respecto al requerimiento de insumos y materiales para el proceso productivo, se presenta 

los principales en la tabla 26. 

Tabla 29. INSUMOS ÍNDIRECTOS 

SIEMBRA Y COSECHA Unidad Índice P/U 

Costo 

total 

Plástico para tapado Metro 400.00 0.30 120.00 

Sacos de polipropileno Unidad 500.00 1.50 750.00 

Estiércol Kg 7500.00 0.09 675.00 

Valor por una hectárea 1545.00 

Total insumos para la producción  7725.00 

ELABORACIÓN PROPIA 

Tabla 30. MATERIALES ÍNDIRECTOS 

ÚTILES DE ESCRITORIO Unidad Índice P/U 

Costo 

total 

Tinta Litros 0.10 32.00 3.20 

Papel Millar 0.50 18.00 9.00 

Lapiceros Unidades 10.00 0.50 5.00 

Archivadores Unidades 4.00 3.50 14.00 

Calculadora Unidades 3.00 8.00 24.00 

Cuadernos Unidades 4.00 2.60 10.40 

Total materiales    

  

65.60 

ELABORACIÓN PROPIA 

6.6.4. SERVICIOS 

Se debe contratar servicios generales, tanto para el proceso productivo como para el área 

administrativa los cuales se detallan a continuación en la tabla 28. 

 



 
 

92 
 

Tabla 31. SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN 

SERVICIOS 

Energía eléctrica 

Agua y desagüe 

Teléfono, internet 

                                      ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPÍTULO VII 

7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

7.1. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

Tabla 32. CALENDARIO DE EJECUCION 
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7.2.ANÁLISIS DE RIESGOS 

En la producción agrícola, las decisiones de iniciar o continuar con un proceso productivo 

se ven influenciadas por una multiplicidad de factores. Algunos de ellos, están dentro del 

espacio controlable por el decisor, es decir, ciertas decisiones llevarán a situaciones 

bastante previsibles mientras que otros tendrán un efecto, en principio, incierto. 

A diferencia de otras actividades, el productor agrícola es incapaz de predecir con certeza 

cuál será el resultado a obtener debido entre otros a condicionantes externos como el clima, 

enfermedades, factores biológicos, etc. Si bien existe una relación relativamente estable 

entre insumos y demás recursos involucrados en la producción y el producto esperado, la 

misma configuración de los éstos en diferentes años, ambientes o planteos productivos 

pueden generar resultados bastante disimiles (The World Bank, 2005). En nuestro país, la 

gran diversidad de climas y suelos configura una rica variedad de zonas agroecológicas de 

diferentes aptitudes productivas que brindan distintas oportunidades a la hora de encarar un 

emprendimiento agropecuario. 

El concepto de riesgo en el agro, se asocia habitualmente con el riesgo climático, más 

precisamente con la posibilidad de pérdidas físicas derivadas de fenómenos climáticos 

adversos que generan mermas en los volúmenes producidos ya sea por sequías, excesos de 

lluvias, inundaciones, vientos fuertes, tormentas tropicales, heladas, granizo, etc. En otros 

casos, también se asocia el riesgo con eventos originados por la naturaleza o biológicos, 

tales como plagas, enfermedades y otros males (Miguez, 2007). 
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Éstos se pueden clasificar según su origen o impacto:12 

7.2.1. RIESGOS DE LA PRODUCCIÓN:  

 Climáticos: Inundaciones, anegamientos, déficit hídrico, sequía, granizo, vientos 

fuertes, heladas, erosión hídrica, erosión eólica, etc.  

 Telúricos: Terremotos y vulcanismo  

 Enfermedades y plagas  

 Tecnología y gestión de procesos  

7.2.2. RIESGOS ECONÓMICOS:  

 Riesgos asociados con la variabilidad de precios: En insumos y producto  

 Riesgos asociados con el tipo de cambio: Composición de monedas en activos y 

pasivos  

 Riesgos asociados a la tasa de interés  

 Riesgos asociados con la comercialización 

 Riesgos asociados con la iliquidez e insolvencia financiera · Riesgos asociados con 

la insuficiencia de capital operativo 

 

                                                             
12 Clasificación realizada en base a Miguez (2007) e IICA (2013). Instituto Interamericano de Cooperación 
para la agricultura - IICA, (2013) “Manual para Desarrollar Capacidades Institucionales en la Gestión del 
Riesgo Agroempresarial”, San José, Costa Rica. 
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CAPÍTULO VIII 

8. EVALUACIÓN ECÓNOMICA Y FINANCIERA  

En este capítulo se presentará los análisis realizados al presente plan de negocios para 

evaluar, desde una perspectiva financiera, la conveniencia de ésta. Las proyecciones fueron 

realizadas tomando como base un horizonte de 5 años, ya que en dicho periodo la empresa 

se consolidará.  

8.1. INVERSIONES DEL PLAN DE NEGOCIOS  

La inversión para producir y comercializar quinua orgánica está compuesta por las 

inversiones en activos tangibles, intangibles y capital de trabajo.  

8.1.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  

Las inversiones en activos tangibles son todas aquellas que se realizaran en los bienes 

necesarios para la operación del proyecto.  

A. Inversión en maquinaria y equipo  

Para la implementación del proyecto se necesita una inversión inicial para la compra 

de equipos que se detalla en la tabla n° 33. 
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Tabla 33. INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO 

Elemento  Cantidad  

Precio 

unitario  

Sub total sin 

IGV  IGV Costo total  

Trilladora  1 11000 9322 1678 11000 

Secadora manual 10 580 49115 885 5800 

Seleccionadora 

ventiladora  1 11122 9425 1697 11122 

Escarificadora  1 9610 8144 1466 9610 

Balanza  5 1000 4237 763 5000 

Total de maquinarias y equipos de planta  36043 6489 42532 

ELABORACIÓN PROPIA 

B. Inversión en muebles y enseres  

Comprende la relación de los enseres y mobiliarios requeridos en cada área la cual 

se observa en la tabla n° 34. 

Tabla 34. INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

Elemento  Cantidad  

Precio 

unitario  Sub total sin IGV  IGV Costo total  

Carretillas 5 60 254 46 300 

Parihuelas 50 40 1695 305 2000 

Mesa de escritorio  3 410 1042 188 1230 

Sillas de escritorio 4 80 271 49 320 

Otros      1864 336 2200 

Total muebles y enseres  5126 924 6050 

ELABORACIÓN PROPIA 
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C. Inversión en equipos de oficina  

Se adquirirá equipos de cómputo para el área administrativa como se define en la 

tabla 35. 

Tabla 35. INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA 

Elemento  Cantidad  Precio unitario  Sub total sin IGV  IGV Costo total  

Computador 2 1400 2373 427 2800 

Impresora 1 900 763 137 900 

Total muebles y enseres  3136 564 3700 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

D. Resumen de inversión en activos fijos tangibles  

Tabla 36. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

Descripción  

Subtotal  

Sin IGV IGV Total Con IGV 

Maquinaria y equipos 36043 6489 42532 

Muebles y enseres  5126 924 6050 

Equipos de oficina  3136 564 3700 

Total activos fijos tangibles (S/.) 44305 7977 52282 

ELABORACIÓN PROPIA 

8.1.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  

Son todos los activos identificables que no son tangibles y que nos ayudaran a obtener 

flujos económicos futuros positivos, como la inversión en permisos de funcionamiento, 

certificaciones y licencias como se detallan en la tabla n° 37. 
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A) Inversión en trámites de constitución 

Tabla 37. INVERSION EN INTANGIBLES 

Descripción  

Subtotal  

Sin IGV IGV Total  Con IGV 

Organización y constitución 1864 336 2200 

Certificación y licencias  2119 381 2500 

Posicionamiento de la marca  1271 229 1500 

Subtotal 5254 946 6200 

ELABORACIÓN PROPIA 

8.1.3. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  

Para la estimación del capital de trabajo se usó el método contable. Este método utiliza la 

siguiente fórmula: 

CTN = Caja mínima + Ctas por cobrar + Inventario + Ctas por pagar  

En base al cálculo que se detalla en el anexo G. se estima que el capital de trabajo requerido 

es de S/.72, 839 

8.1.4. INVERSIÓN TOTAL  

Se muestra el consolidado de la inversión total, la cual asciende a S/. 13,1321 como se 

observa en el cuadro siguiente.  
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Tabla 38. INVERSIÓN TOTAL 

Descripción  

Total  Sin 

IGV 

Total  Con 

IGV Porcentaje  

Activos fijos tangibles 44305 52282 33% 

Activos fijos intangibles  5254 6200 5% 

Capital de trabajo  61728 72839 55% 

Total inversión  111287 131321 100% 

ELABORACIÓN PROPIA 

8.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  

El financiamiento del proyecto se realizará a través del aporte de capital propio de las dos 

socias accionistas. Este aporte representa el 65% del total activos a financiar, y el 35% 

restante será financiado mediante préstamo bancario  

8.2.1. ESQUEMA FINANCIERO  

Para conseguir el financiamiento de la inversión en activos tangibles surgieron tres 

opciones, de las cuales por selección de beneficios obtenidos se escogió la opción de la caja 

Arequipa, con una tasa efectiva anual de 21% por cinco años con cuotas mensuales fijas.  

En cuanto al capital de trabajo no será financiado y este se cubrirá únicamente con el aporte 

de los socios.  

8.2.2. COSTO DE OPORTUNIDAD  

Mediante el modelo de valoración de activos de capital (CAPM), se calculó el costo de 

oportunidad de capital (Cok) en base a la siguiente formula: 

COK = Beta x (Rm - Rf ) + Rf + R país 
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En la tabla 39, se muestra las variables utilizadas, así como los valores y su respectiva 

fuente.  

Tabla 39. VARIABLES PARA DETERMINAR EL COSTO DE OPORTUNNIDAD 

 

Variable Descripción  Valor fuente 

Rm  Prima de mercado 12.5 
Índice S&P 500 de los Estados Unidos + 

riesgo adicional de la bolsa de valores de 

lima (investment Portafolio Quaterly) 

Rt 
Tasa libre de 

riesgo 
3.5 

Bonos de tesoro Americano de 30 años (U.S. 

Department of the treasury) 

Rpais Riesgo país 

159 

puntos 

básicos Embi + BCR Perú 

Beta 

apalancada 

Referencial para el 

sector del proyecto 
1.27 

Beta promedio del 97 Firmas del sector 

FoodProcessing de Estados Unidos 

(Damodaran) + Tasa efectiva de impuestos + 

Ratio deuda de capital de trabajo  

Beta no 

apalancada 

Referencial para el 

sector del proyecto 
0.85 

institución internacional (Damodaran ) 

Sector Alimentos 

ELABORACIÓN PROPIA 

Para calcular el valor de la beta apalancada del proyecto, se consideró que parte del 

financiamiento del proyecto será por deuda de terceros, y para ello se estimó su valor de la 

siguiente manera: 

Beta apalancada = Beta no apalancada x [1 + (1 – T) x d/c] 

Dónde: 

Beta no apalancada = 0.85 

T: Tasa afectiva de impuesto = 28% 
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D/C: Ratio deuda capital del proyecto = 41.96% 

Por lo tanto: Beta apalancada= 0.85+(1-28%)x41.96%] =1.11 

De esta manera el costo de oportunidad es: 

Cook = 1.11 x (12.5%-3.5%)+3.5%+1.59%=15% 

8.2.3. COSTO DE CAPITAL  

La inversión del proyecto será financiada en un 65% mediante aporte de capital y el 35% 

será financiado por el banco. De esta manera el costo ponderado de capital (WACC) se 

calcula con la siguiente formula.  

WACC = [ D/T x TEA x (1-T9] + [C/T x COK] 

Dónde: 

D/T Ratio deuda inversión total del proyecto = 35% 

TEA: Tasa afectiva anual del banco = 21% 

T: Tasa efectiva de impuesto = 28% 

D/C Ratio deuda capital del proyecto = 65% 

COK: Costo de oportunidad del capital = 15%  

 

De esta manera, WACC es: 

 

WACC = [35% x 21% x (1 - 28%)] + [65 % x 15%] = 15% 

 

A continuación, se muestra en la tabla 40, tanto el detalle del pago de las cuotas, 

amortización e intereses a nivel anual del préstamo solicitado para el financiamiento.  
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Tabla 40. CRONOGRAMA DE AMORTIZACION Y PAGO DE INTERESES 

ANUAL 

  

 

AÑO  

 SALDO 

INICIAL  

 

AMORTIZACIÓ

N   INTERÉS  

 CUOTA 

FIJA  

 SALDO 

FINAL  

Año 0 2016 55000 0 0 0 0 

Año 1 2017 55000 7247 9952 18421 47753 

Año 2 2018 47753 8769 8430 18421 38984 

Año 3 2019 38984 10610 6588 18421 28373 

Año 4 2020 28373 12839 4360 18421 15535 

Año 5 2021 15535 15535 1664 18421 0 

ELABORACIÓN PROPIA 

En el Anexo H. se muestra el detalle mensual.  

8.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  

8.3.1. PRESUPUESTO DE INGRESO DE VENTAS 

En este punto se mencionará los presupuestos de ingresos, el cual concierne el volumen de 

las ventas ver tabla 41. 

Tabla 41. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas al crédito  84330 90675 97005 103350 109695 

Ventas al contado 150564 161890 173216 184542 195867 

Ventas Totales  234894 252565 270221 287892 305562 

Cobranzas del periodo actual 150564 161890 173216 184542 195867 

Cobranzas del periodo anterior  60905 104730 84071 89570 95069 

Total ingresos (S/.sin igv) 179211 225949 218040 232298 290936 

Total ingresos (S/.con igv) 211469 266620 257287 274112 343305 

ELABORACIÓN PROPIA 
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8.3.2. PRESUPUESTO DE COSTOS  

El presupuesto de costos está compuesto por la mano de obra directa, la materia prima y los 

costos indirectos producción. 

A. Presupuesto de mano de obra directa  

Aquí ese incluye al personal que está directamente relacionado con el proceso de 

producción de la materia prima. El presupuesto consolidado por año se muestra en 

la tabla 42. 

Tabla 42. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo de mano de obra directa  12900 12900 12900 12900 12900 

Total costo de mano de obra (S/. Sin igv) 10932 10932 10932 10932 10932 

Total costo de mano de obra (S/. con igv) 12900 12900 12900 12900 12900 

ELABORACIÓN PROPIA 

B. Presupuesto de materia prima 

En base a la proyección de ventas, se determinó la cantidad de materia prima para la 

producción de quinua orgánica. (Ver tabla 43) 

 

Tabla 43. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Semilla de quinua  450 484 518 552 585 

Total costo de mano de obra (S/. Sin igv) 381 410 439 468 496 

Total costo de mano de obra (S/. con igv) 450 484 518 552 585 

ELABORACIÓN PROPIA 
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C. Presupuesto de costo indirecto de producción 

En base a la proyección de ventas, se determinó la cantidad de materia prima para la 

producción de quinua orgánica. (Ver tabla 44) 

Tabla 44. PRESUPUESTO DE COSTO INDIRECTO DE PRODUCCION 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de obra indirecta  34493 34493 34493 34493 34493 

Depreciación activos  4339 4339 4339 4339 4339 

Seguro para la planta  1800 1935 2071 2206 2342 

Alquiler de local de 

comercialización  3200 3200 3200 3200 3200 

Insumos  35600 38278 40954 43632 46310 

Energía Eléctrica 2400 2581 2761 2941 3122 

Agua  960 1032 1104 1177 1249 

Material Indirecto  394 423 453 482 512 

Total costo indirecto de prod. (S/. 

Sin igv) 46874 47720 48566 49413 50259 

Total costo indirecto de prod. (S/. 

Con  igv) 83186 86282 89375 92471 95567 

ELABORACIÓN PROPIA 

D. Presupuesto de costo de ventas  

Sumando los presupuestos de mano de obra directa, materia prima, costos indirectos 

de producción y depreciación se obtuvo el presupuesto de costo de ventas el cual se 

puede apreciar en la tabla 45. 
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Tabla 45. PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima  381 410 439 468 496 

Mano de obra directa 10932 10932 10932 10932 10932 

Costos indirectos de 

fabricación  46874 47720 48566 49413 50259 

Total costo indirecto de 

prod. (S/. Sin igv) 58187 59062 59937 60813 61687 

Total costo indirecto de 

prod. (S/. Con  igv) 68661 69693 70726 71759 72791 

ELABORACIÓN PROPIA 

8.3.3. PRESUPUESTO DE GASTOS  

A. Presupuesto de gasto administrativo 

En la tabla 46 se muestra el presupuesto de los gastos administrativos.  

Tabla 46. PRESUPUESTO DE GASTO ADMINISTRATIVO 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto de personal administrativo 15522 15522 15522 15522 15522 

Depreciación activos  631 631 631 631 631 

Amortización intangibles  7247 8769 10610 12839 15535 

Energía Eléctrica 1140 1226 1311 1397 1483 

Agua y desagüe 600 645 690 735 781 

Teléfono e internet 1080 1161 1242 1324 1405 

Varios  394 423 453 482 512 

Total costo indirecto de prod. (S/. 

Sin igv) 22554 24049 25814 27907 30397 

Total costo indirecto de prod. (S/. 

Con  igv) 26614 28378 30461 32931 35869 

ELABORACIÓN PROPIA 

B. Presupuesto de gasto de venta 

En la tabla 47 se incluye los gastos de distribución del producto y gastos de 

promoción y publicidad.  
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Tabla 47.PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto de personal de venta 15953 15953 15953 15953 15953 

Transporte y distribución  10000 10752 11504 12256 13009 

Promoción y publicidad 12700 13655 14610 15565 16521 

Total costo indirecto de prod. (S/. 

Sin igv) 32757 34204 35650 37097 38544 

Total costo indirecto de prod. (S/. 

Con  igv) 38653 40361 42067 43775 45482 

ELABORACIÓN PROPIA 

C. Presupuesto de gastos financieros  

Se muestra el pago de intereses más el ITF anual del préstamo en la tabla 48. 

Tabla 48. PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Intereses  0 9952 8430 6588 4360 1664 

Total gastos financieros (S/. ) 0 9952 8430 6588 4360 1664 

ELABORACIÓN PROPIA 

8.4. PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio se define como el punto en el cual los ingresos recibidos se igualan a 

los costos asociados con la venta del producto.  

Tabla 49. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Conceptos /año Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Ventas 234894 252565 270221 287892 305562 

Costos fijos 83669 84759 85849 86940 88031 

Costos Variables 65848 69832 73812 77796 81778 

Costos Totales  149517 154591 159661 164736 169809 

Punto de equilibrio S/. 116260 117150 118112 119133 120200 

Punto de equilibrio % 0.49 0.46 0.44 0.41 0.39 

ELABORACIÓN PROPIA 
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8.5. ESTADOS FINANCIEROS  

Se presenta el estado de ganancia y pérdidas y el flujo de caja económico y financiero 

proyectado a 5 años. 

8.5.1. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  

Se muestra el estado de ganancias y pérdidas proyectado a 5 años en la tabla. 50. 

Tabla 50. ESTADO DE PERDIDAS Y GANCIAS 

Estado de ganancias y perdidas  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Ingresos 199063 214038 229001 243976 258951 

(Costo de ventas) 58187 59062 59937 60813 61687 

Utilidad Bruta 140876 154976 169064 183163 197264 

(Gastos de Administración) 22554 24049 25814 27907 30397 

(Gasto de Ventas) 32757 34204 35650 37097 38544 

Utilidad operativa 85565 96723 107600 118158 128323 

(Gastos Financieros9 9952 8430 6588 4360 1664 

Utilidad antes de impuestos 75613 88294 101011 113798 126659 

(impuesto a la renta) 21172 24722 28283 31864 35464 

Utilidad del Ejercicio  54442 63571 72728 81935 91194 

ELABORACIÓN PROPIA 

8.5.2. FLUJO DE CAJA FINANCIERO Y ECONÓMICO  

En primera instancia se presenta el módulo de IGV que permitirá calcular el IGV por pagar 

ver la Tabla 51. 
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Tabla 51. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas              

IGV Ventas  

 

32258 40671 39247 41814 52369 

IGV Ventas activos (Liquidación )             

IGV recu. Cap. Trabajo            11111 

Total IGV ventas (S/.)    32258 40671 39247 41814 63480 

Compras             

Inversiones              

IGV activos tangibles  7977           

IGV activos intangibles  946           

IGV capital Trabajo 11111           

Operaciones              

IGV material directos    69 74 79 84 89 

IGV cif   8437 8590 8742 8894 9047 

IGV gasto de ventas   5896 6157 6417 6678 6938 

IGV gasto administrativo   4060 4329 4647 5023 5471 

Total IGV compras (S/.) 20034 18462 19149 19884 20679 21545 

Diferencia 20034 18462 19149 19884 20679 21545 

Crédito Fiscal 20034 1572 0 0 0 0 

IGV por pagar (S/.)     17577 19884 20679 21545 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

8.5.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  

Se consideró el costo de oportunidad (COK =  15%) y costo de capital (WACC =  15%) 

para estimar el valor actual neto financiero y el valor actual económico (VANE) 

respectivamente. 

 

 



 
 

110 
 

Tabla 52. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos              

Ingreso por ventas   234894 252565 270221 287892 305562 

Ingreso por venta de activos fijos             

Recuperación de Capital de trabajo           72839 

Total ingresos (S/.) 0 234894 252565 270221 287892 378402 

       Egresos             

Inversión             

Inversión en activos tangibles 52282           

Inversión en activos intangibles 6200           

Inversión en capital de trabajo 72839           

Operación              

Mano de obra directa   12900 12900 12900 12900 12900 

Materia Prima   450 484 518 552 585 

Costo indirecto de producción    83186 86282 89375 92471 95567 

Gasto administrativo   26614 28378 30461 32931 35869 

IGV     17577 19884 20679 21545 

Gasto de ventas   38653 40361 42067 43775 45482 

Impuesto a la renta   23958 27083 30128 33084 35930 

Total Egresos (S/.) 131321 185761 213064 225333 236392 247879 

Flujo de Caja Económico (S/.) -131321 49133 39501 44888 51500 130523 

       Préstamo             

Préstamo 55000           

Amortización 

 

7247 8769 10610 12839 15535 

Gastos Financieros   9952 8430 6588 4360 1664 

Escudo tributario   2786 2360 1845 1221 466 

Total 55000 19985 19559 19043 18419 17665 

Flujo de Caja Financiero -76321 29148 19942 25844 33080 112858 

ELABORACIÓN PROPIA 
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A. Valor actual neto (VAN) 

el valor actual neto y el valor actual financiero son de S/. 65,124 y S/. 56,12, 

respectivamente ya que ambos indicadores son mayores a cero, el proyecto es 

aceptado. (Ver tabla 53) 

Tabla 53. VAN 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

B. Tasa interna de retorno  

La tasa interna de retorno económica y la tasa interna de retorno financiera son de 

S/.31% y S/. 36% respectivamente. Al observar que ambas tasas son mayores al 

costo de oportunidad y al costo de capital se acepta el proyecto.  

Tabla 54. TIR 

TIR FCE 31% 

TIR FCF 36% 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

C. Ratio de beneficio costo  

De acuerdo al análisis del flujo de caja financiero, se obtiene que el ratio beneficio 

costo es de S/. 1.74 por lo tanto se aprueba el proyecto ver tabla 52. 

VAN FCE S/. 65,124 

VAN FCF S/. 56,121 
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Tabla 55. B/C 

B/C 1.74 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

D. Periodo de recuperación  

Tras analizar el flujo de caja financiero, llevando los flujos a valor presente con el 

costo de oportunidad de 15% se estima que la inversión se recuperará en el quinto 

año del proyecto, como se observa en la tabla 53. 

Tabla 56. PERIODO DE RECUPERACION 

 
Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja económico -76321 29148 19942 25844 33080 112858 

Valor Actual Neto   25346 15079 16993 18914 56110 

Acumulado   25346 40425 57418 76332 132443 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

8.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Se evaluó la sensibilidad del proyecto frente a cambios en las variables críticas tanto de 

ingresos, precio y costo. La simulación se realizó para cada variable en base a dos 

escenarios el optimista y el pesimista, posteriormente se calculó el esperado del valor neto.  
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Tabla 57. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Resumen de escenario 

  

Valores actuales: OPTIMISTA PESIMISTA 

Descripción  

   VENTAS 15660 16443 14877 

PRECIO 15 16 14 

COSTO 4 3 5 

Resultado: 

   VAN S/. 65,124 S/. 125,190 S/. 6,429 

TIR 31% 48% 17% 

BC S/. 1.50 S/. 1.95 S/. 1.05 

ELABORACIÓN PROPIA 
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CONCLUSIONES 

1. El presente proyecto se elaboró debido a que se observó una oportunidad de negocio 

rentable y por medio de un estudio y análisis del entorno, tanto los factores políticos, 

económicos, socioculturales, tecnológicos y ambientales han hecho que exista una 

tendencia al cuidado del organismo a través de una buena alimentación, muchas 

personas han adoptado la necesidad de consumir productos naturales. Por lo tanto, en la 

información obtenida se demuestra que el 48% prefiere un producto que sea nutritivo 

así mismo un 33% prefiere que sea un producto de calidad.  

2. Un punto resaltante de la puesta en marcha de este negocio es el lugar donde se 

producirá la materia prima ya que para ser reconocido como producto orgánico es 

necesario cumplir con ciertas condiciones, Azángaro – Puno, cumple como zona para la 

producción de productos orgánicos.  

3. Se ha podido observar que la quinua orgánica cuenta con una alta demanda, es por ello 

que se encontró una demanda insatisfecha por parte de los potenciales clientes, ya que 

el perfil de este se basa en un estilo de vida moderno donde la principal preocupación 

de estas personas es mantener una buena salud. Por lo tanto, lo que más buscan es un 

producto que aporte con el cuidado de la salud. 

4. De acuerdo con el estudio de mercado, se ha proyectado una demanda creciente de 

quinua orgánica desde los años 2001 al 2015, donde se va a captar un 2 % de dicha 

demanda. 

5. El proyecto desarrollarla una estrategia enfocada a ofrecer un producto de calidad a un 

precio promedio del mercado teniendo en cuenta los costos de producción.  
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6. La inversión total para el proyecto asciende a S/. 131321.00 soles, el 80% será 

financiado con capital propio y el resto será mediante un crédito bancario. 

7. Tomando en consideración los resultados obtenidos, se observa que el proyecto es 

viable económica y financieramente, se tiene un VANE S/.65, 124 y el VANF de S/. 

56,121. Ya que ambos son positivos. El ratio de beneficio del proyecto es de 1.74 y el 

periodo de recuperación del capital es al quinto año.  
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RECOMENDACIONES 

1. Si bien es cierto existen muchos estudios realizados acerca de la quinua convencional 

pero muy pocos de la quinua denominada como orgánica y muchos de ellos no son 

implementados. Es necesario realizar mayores estudios sobre estos dos tipos de 

producción para que la población pueda diferenciar cada una de ellas.    

2. La producción de quinua orgánica es más apropiada desde el punto de vista de la 

rentabilidad del negocio ya que a diferencia de la quinua convencional tiene mayor 

precio, pero a la vez son más exigentes ya que requieren de la implementación de la 

certificación como orgánica. 

3. Promover el incremento de la demanda de quinua orgánica a través de nuevos 

productos derivados de esta.  

4. La certificación de la quinua orgánica debe de ser un aspecto obligatorio tanto para los 

productores como para los demás agentes de la cadena de valor y así mismo las 

instituciones del estado encargadas de emitir dicha certificación deben facilitar su 

entrega.  

5. Es necesario fomentar la difusión y adopción de nuevas tecnologías para incrementar la 

producción del producto mediante el uso eficiente de los suelos, así como también la 

buena calidad de las semillas.  
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ANEXOS 

ANEXO A. LA ENCUESTA  

 

Buenos Días/Tardes. Estamos haciendo esta encuesta, con el objeto de  obtener información , Sobre un producto orgánico.

Su opinión será útil para definir características del producto que se acerque a sus necesidades .

1 Si No

2 Diario Semanal Quincenal Mensual 

3 Si No

4

Blanca

Negra

Roja

5 Si No

6

Si No

7

Si No

Puno

Cusco

Ayacucho

Arequipa

8

9 Donde la adquiere preferentemente ?

10

10 soles

15 soles

20 soles

Indique su sexo F M

Indique su edad

Consume quinua ?

Con que frecuencia ?

Conoce los tipo de quinua ?

Indique el tipo de su preferencia 

ENCUESTA 

por favor conteste a las siguientes preguntas y desde ya agradecemos su colaboración 

En que lugares ?

Hasta cuanto esta dispuesto a pagar por 1kl de quinua?

Tiene Ud. conocimiento de las bondades de la quinua orgánica ?

Sabe Ud. en que lugares se produce la quinua orgánica?

Al comprar un producto Ud.  que toma en cuenta ?

Conoce la quinua orgánica ?

Mercado

Supermercados

Tiendas 

Precio 

Calidad

Cantidad

Que sea nutritivo 
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ANEXO B. RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 95% de los encuestados afirma que Si consume de quinua, y el 5% afirma que no 

consume de quinua 
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El 3.95% de los encuestados afirma que consume quinua diariamente, el 43.42% afirma 

que consume quinua semanalmente, el 34.21% consume quincenalmente y el 18.42% 

consume la quinua mensualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 63.38% de los encuestados afirma que si conoce los tipos de quinua, y el 36.62% afirma 

que no conoce los tipos de quinua. 
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El 93.85% de los encuestados afirma que conoce la quinua blanca, el 4.62% afirma que 

conoce la quinua negra y el 1.54% conoce la quinua roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 51.90% de los encuestados afirma que si conoce la quinua orgánica, y el 41.10% afirma 

que no conoce la quinua orgánica. 
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El 60.76% de los encuestados afirma que si conoce las bondades de la  quinua, y el 39.24% 

afirma que no conoce las bondades de la quinua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 59.21% de los encuestados afirma que si conoce los donde se produce quinua orgánica, y 

el 40.79% afirma que no conoce los lugares donde se produce quinua orgánica. 
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52.86% de los encuestados indico a Puno, el 27.14% indico a Cusco, el 5.71% indico 

Ayacucho y el 14.29% indico a Arequipa como uno de los lugares de producción de quinua 

orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 16% de los encuestados afirma que toma en cuenta el precio, el 33% afirma que toma en 

cuenta la calidad, el 3% afirma que toma en cuenta la cantidad y el 48% toma en cuenta al 

momento de adquirir un producto que sea nutritivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

33%

3%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Precio Calidad Cantidad Nutritivo

¿AL COMPRAR UN PRODUCTO 
UD QUE TOMA ENCUENTA?



 
 

126 
 

 

El 50% de los encuestados afirma que la adquiere en el mercado, el 28% afirma la adquiere 

en los supermercados y el 0.0% en la tienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 47% de los encuestados afirma que está dispuesto a pagar 10 s/. por 1kl de  quinua, el 

48% afirma que está dispuesto a pagar 15 s/. por 1kl de  quinua, y el 5% afirma que está 

dispuesto a pagar 20 s/. por 1kl de  quinua 
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ANEXO C   ESTATUTO DE LA EMPRESA  

Señor Notario:  

Sírvase extender en su Registro de escrituras públicas una de CONSTITUCIÓN  

DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA que otorgan los señores: Yolanda Ccori 

Paucara, identificado con Documento Nacional de Identidad  Nro. 46524099, de 

nacionalidad peruana, de ocupación administradora, domiciliado en Calle Misti Nº105 

Distrito de Yanahuara Provincia y Región de Arequipa, de estado civil soltera y Nataly 

Susana Chambi Bautista identificado con Documento Nacional de Identidad Nro. 

46122726, de nacionalidad peruana, de ocupación administradora, domiciliado en Calle 

Arturo Villegas.Nº233 Distrito de Miraflores Provincia y Región de Arequipa, de estado 

civil soltera; de acuerdo al contenido que aparece en el Pacto Social y Estatuto siguiente: 

 

 

TITULO I 

 

DEL PACTO SOCIAL 

 

 

PRIMERO: DE LOS FUNDADORES 

 

Los socios fundadores de la sociedad anónima cerrada que en este acto se constituye 

simultáneamente, son las señoritas: Yolanda Ccori Paucara y Nataly Susana Chambi 

Bautista, a quienes en adelante se les denominará los accionistas. 

 

SEGUNDO: DE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LOS ACCIONISTAS 

 

Los accionistas a través de este instrumento manifiestan su voluntad expresa de 

constituir simultáneamente una Sociedad Anónima Cerrada, cuya denominación es 

PRODUCTOS ORGÁNICOS S.A.C. 
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TERCERO: DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD 

 

La presente sociedad anónima cerrada se constituye con un capital social ascendente 

a la suma de S/. 103,000.00 (CIENTO TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), el cual 

está dividido en 103000 acciones nominativas, cuyo valor nominal es de S/. 1.00 (UN Y 

00/100 NUEVOS SOLES). 

 

CUARTO: DE LA FORMA DEL PAGO DEL CAPITAL 

 

El capital social se encuentra íntegramente suscrito y totalmente pagado en efectivo 

y en bienes muebles e inmuebles en la forma siguiente: 

 

- YOLANDA CCORI PAUCARA, suscribe y paga 78000 acciones nominativas de 

S/. 1.00 cada una, equivalente a S/. 3000.00 en efectivo y S/. 75000.00 en bienes 

inmuebles. 

 

- NATALY SUSANA CHAMBI BAUTISTA, suscribe y paga 25000 acciones 

nominativas de S/. 1.00 cada una, equivalente a S/. 7000.00 en efectivo y S/. 18000.00 en 

bienes muebles. 

 

ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA: 

 

DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR 

                                         VALORIZACION                

ASIGNADO 

 

1.- YOLANDA CCORI PAUCARA, APORTA: 
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 001 5 HECTÁREAS DE TERRENO AGRÍCOLA (5000 MTS),  

 VALOR/MERCADO S/. 75,000.00 

   

 

 TOTAL: S/. 75,000.00 

2.- NATALY SUSANA CHAMBI BAUTISTA, APORTA: 

001 Trilladora Vencedora,   MARCA Maqtron MODELO B-380:   

   

 VALOR/MERCADO S/. 12,000.00 

002 Aventador metálico,    

   VALOR/MERCADO S/.

 6,000.00 

 

   

            TOTAL:           S/.     

18,000.00 

 

        VALOR TOTAL:          S/.     

93,000.00 

 

 

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/ 93,000.00 (NOVENTA Y TRES MIL Y 

00/100 EN NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL 

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA. 
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La acreditación del pago del capital social consta en el Boucher de depósito 

expedido por institución bancaria, la misma que Ud., Señor Notario, se servirá insertar, al 

igual que el inventario valorizado por contador. 

 

QUINTO: DEL NOMBRAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES  

 

Por el presente instrumento se nombra al primer administrador de la sociedad a la 

señorita YOLANDA CCORI PAUCARA identificada con DNI Nº 46524099, quien 

ejercerá el cargo de gerente general con las atribuciones que establezca el estatuto. 

 

 

TITULO II 

 

DEL ESTATUTO SOCIAL 

 

 

SEXTO: 

La sociedad se regirá por el siguiente estatuto 

 

 

ESTATUTO SOCIAL 

 

SECCIÓN I 

 

DE LA DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO DE 

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 
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ARTICULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD 

 

La sociedad anónima cerrada que se constituye se denominará PRODUCTOS 

ORGÁNICOS S.A.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD  

 

La sociedad circunscribe sus actividades a todos aquellos negocios u operaciones 

lícitas cuya descripción detallada constituye su objeto social, el cual, como empresa, es 

dedicarse a: 

 

- Producir, conservar, distribuir, transportar y vender en mercados interiores 

productos provenientes de explotaciones agrícolas, en su estado natural o 

previamente transformados, pudiendo montar al efecto las necesarias 

instalaciones auxiliares y complementarias, con el fin de procurar un mayor 

rendimiento de ella. 

- Venta al por mayor y al por menor, materias primas, provenientes de la 

explotación agrícola. 

 

- Adquirir en propiedad, o en cualquier modalidad de uso, bienes muebles o 

inmuebles aptos para la producción y fomento agrario  

 

- Cualquier otro servicio o función empresarial que sea propio de la actividad 

agraria o sea antecedente, complemento o consecuencia directa de la misma.  

 

Así mismo podrá dedicarse a todos los actos conexos o complementarios con el 

objeto social y que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente 

indicados en el pacto social o en este estatuto. 

 

ARTICULO TERCERO: DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD 
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El domicilio es el distrito de Azángaro, la provincia de Azángaro, región de Puno, 

pudiendo establecer sucursales y/u oficinas en otros lugares del país o del extranjero, por 

decisión del Gerente General. 

 

ARTICULO CUARTO: DEL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD 

 

El plazo de duración de la sociedad es indeterminado e iniciará sus actividades y 

operaciones a partir de la fecha de la inscripción registral de la presente Escritura Pública. 

 

 

SECCION III 

 

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES 

 

 

ARTICULO QUINTO: DEL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS 

ACCIONES 

 

El capital social es de S/. 19,040.00 (DIECINUEVE MIL CUARENTA Y 00/100 

NUEVOS SOLES), el cual está dividido en 19,040 acciones nominativas, cuyo valor 

nominal es de S/. 1.00 (UNY 00/100 NUEVOS SOLES). 

 

Las acciones han sido íntegramente suscritas y totalmente pagadas por sus 

accionistas de la manera siguiente: 

 

- YOLANDA CCORI PAUCARA, suscribe y paga ......... acciones nominativas 

de S/. 1.00 cada una, equivalente a S/. .........00, equivalente a S/. ...................00 

en efectivo y en bienes muebles 
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- NATALY SUSANA CHAMBI BAUTISTA, suscribe y paga ........ acciones 

nominativas de S/. 1.00 cada una, equivalente a S/. ............00 en efectivo y en 

bienes muebles. 

 

ARTICULO SEXTO: SE LAS ACCIONES 

 

Las acciones representan partes alícuotas del capital social, todas tienen el mismo 

valor nominal y dan derecho a un voto, estando reguladas por las disposiciones establecidas 

en los artículos que les sean aplicables, comprendidos en la Sección Tercera Títulos I y II 

de la Ley General de Sociedades, Ley 26887. 

 

ARTICULO SETIMO: INDIVISIBILIDAD DE LA ACCION 

 

Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de acciones deben designar a una 

sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responden solidariamente frente a 

la sociedad de cuantas obligaciones deriven de la calidad de accionistas. La designación se 

efectuará mediante carta con firma legalizada notarialmente, suscrita por copropietarios que 

representen más del cincuenta por ciento de los derechos y acciones sobre las acciones en 

copropiedad. 

 

ARTICULO OCTAVO: PROPIEDAD DE LA ACCION 

 

La sociedad considerará propietario de la acción a quien aparezca como tal en la 

matrícula de acciones. 

 

En el caso que se litigue la propiedad de acciones, se admitirá el ejercicio de los 

derechos de accionista  por quien aparezca registrado en la sociedad como propietario de 

ellas, salvo mandato judicial en contrario. 
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ARTICULO NOVENO: DE LOS CERTIFICADOS Y OTRAS FORMAS DE 

REPRESENTACIÓN DE ACCIONES 

 

Las acciones emitidas por la sociedad, cualquiera sea su clase se representan por 

certificados. Los requisitos y datos que requieren los certificados de acciones, ya sean 

provisionales o definitivos, serán los que se establecen en el artículo 100 de la Ley General 

de Sociedades – Ley 26887. 

 

Los certificados de acciones deberán ser firmados por el Gerente General de la 

sociedad. 

 

 

ARTICULO DECIMO: TRANSMISIÓN DE ACCIONES POR SUCESIÓN  

 

La adquisición de las acciones por sucesión hereditaria confiere al heredero o 

legatario la condición de socio. 

 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN 

PREFERENTE  

 

El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro 

accionista o a terceros, debe comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al gerente 

general, quien lo pondrá en conocimiento de los demás accionistas dentro de los diez días 

siguientes, para que dentro del plazo de treinta días puedan ejercer el derecho de 

adquisición preferente a prorrata de su participación en el capital. Se deja constancia que 

este derecho se regirá por las disposiciones previstas en el artículo 237 de la Ley General de 

Sociedades – Ley 26887. 
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SECCION III 

 

DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD  

 

CAPITULO I 

 

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DE LA JUNTA GENERAL 

 

La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad los accionistas 

constituidos en la Junta General debidamente convocada, y con el quórum correspondiente, 

deciden por la mayoría que establece la Ley General de Sociedades – Ley 26887, los 

asuntos propios de su competencia. 

 

Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no participen en las reuniones 

están sometidos a los acuerdos adoptados en ellas por la Junta General. 

 

ARTICULO DECIMO TERCERO: DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA 

OBLIGATORIA ANUAL  

 

La Junta General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de 

los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. 

 

Tiene por objeto: 
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1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio 

anterior expresados en los estados financieros del ejercicio anterior. 
 

2. Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere. 
 

 

3. Elegir, cuando corresponda, a los gerentes y fijar su retribución. 
 

4. Designar o delegar en el gerente la designación de los auditores externos, 

cuando corresponda, y 
 

5. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y 

sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. 
 

ARTICULO DECIMO CUARTO: OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA 

GENERAL 

 

Además de la Junta Obligatoria Anual, se podrán realizar Juntas Generales en forma 

extraordinaria, cuando así convenga a los intereses sociales, a fin de tratar los siguientes 

asuntos: 

 

1. Modificar el Estatuto Social. 

 

2. Aumentar o reducir el capital social. 
 

3. Emitir obligaciones. 
 

4. Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda 

el 50% del capital de la sociedad. 
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5. Disponer investigaciones y auditorías especiales, y 

 

6. Acordar la  transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la 

sociedad, así como resolver sobre su liquidación. 

 

 

 

 

ARTICULO DECIMO QUINTO: LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA 

 

La Junta General se celebra en el lugar del domicilio social, pudiendo realizarse en 

lugar distinto a su domicilio si así hubiere sido convocada por la administración. 

 

 

ARTICULO DECIMO SEXTO: DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA 

GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

La Junta General será convocada por el Gerente General en los casos establecidos 

en el artículo 113 de la Ley General de Sociedades – Ley 26887, o cuando lo soliciten un 

número de accionistas que representen cuando menos el 20% de las acciones suscritas con 

derecho a voto. Para este caso, la convocatoria se efectuará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 117 de la mencionada Ley. 

 

La convocatoria a la Junta Obligatoria Anual se efectuará con una anticipación no 

menor de diez días a la fecha fijada para su celebración. En el caso de otras Juntas, la 

convocatoria deberá realizarse con una anticipación no menor de tres días. 
 

La convocatoria se realiza mediante esquelas con cargo de recepción dirigidas a 

todos los accionistas, las mismas que deben remitirse al domicilio o dirección designada 

por el accionista para este efecto. En la misma esquela puede citarse para segunda 
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convocatoria, la cual deberá celebrarse no menos de tres ni más de diez días después de la 

primera. 

 

ARTICULO DECIMO SETIMO: DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL 

 

No obstante lo dispuesto por el artículo anterior, la Junta General se entenderá 

convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto y tomar los 

acuerdos correspondientes, siempre que se encuentren presentes los accionistas que 

representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y acepten por 

unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se proponga tratar. 

 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA 

 

Pueden asistir a la junta y ejercer sus derechos, los titulares de acciones que figuren 

inscritas a su nombre en la matrícula de acciones, con una anticipación no menor de dos 

días al de la celebración de la Junta General y se efectuará de acuerdo a lo establecido por 

el artículo 122 de la Ley General de Sociedades – Ley 26887. 

 

Antes de la instalación de la Junta General se formula la lista de asistentes, de 

conformidad con el artículo 123 de la mencionada Ley. 

 

La Junta será presidida por el accionista mayoritario, y el Gerente General de la 

sociedad actuará como Secretario. En ausencia o impedimento de éstos, desempeñan 

tales funciones, aquellos de los concurrentes que la propia Junta designe. 

 

 

ARTICULO DECIMO NOVENO: DEL QUORUM DE LAS JUNTAS GENERALES 
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El quórum se computa y establece al inicio de la Junta. Comprobado el quórum, el 

Presidente la declarará instalada. 

 

La Junta General queda válidamente constituida en primera convocatoria cuando se 

encuentra representado, cuando menos el cincuenta por ciento de las acciones suscritas 

con derecho a voto; en segunda convocatoria será suficiente la concurrencia de cualquier 

número de acciones suscritas con derecho a voto. 

 

Para los casos contemplados en los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo décimo cuarto 

del presente Estatuto Social, es necesario en primera convocatoria, la concurrencia de al 

menos dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria 

basta la concurrencia de las tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a 

voto. 

 

Los acuerdos se adoptarán de conformidad con lo establecido en el artículo 127 de 

la Ley General de Sociedades – Ley 26887. 

 

 

CAPITULO II 

 

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 

 

 

ARTICULO VIGESIMO: DE LOS ADMINISTRADORES 

 

La sociedad será administrada por uno o más gerentes, no existiendo Directorio 

como órgano de administración. 
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ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: DEL GERENTE 

 

La duración del cargo de gerente es por tiempo indeterminado, pudiendo ser 

removido en cualquier momento por la Junta General, siendo responsable ante la sociedad, 

los accionistas y terceros, por los daños y perjuicios que ocasione por incumplimiento de 

sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. 

 

Asimismo, les será aplicable en lo que corresponda, lo establecido en los artículos 

185 al 197 de la Ley General de Sociedades – Ley 26887. 

 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DE LAS FACULTADES DEL GERENTE 

 

El Gerente General es el ejecutor de todos los acuerdos de la Junta General y tiene 

la plena representación civil, judicial, comercial  y administrativa de la sociedad. 

 

El Gerente General, firmando conjuntamente con el accionista mayoritario o la 

persona que este último designe goza de las siguientes facultades: 

 

A. OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES 

 

1. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades políticas, policiales, 

municipales, administrativas, aduaneras, postales, tributaria, fiscales. 

 

2. Representar a la sociedad en juicio o fuera de él. En el caso civil, queda 

investido con las facultades de los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil; y 

en el campo laboral, queda específicamente para actuar con las facultades 

pertinentes establecidas en la Ley 26636 – Ley Procesal del Trabajo. Asimismo, 

podrá entablar y contestar demandas nuevas y delegar judicialmente este poder 

con las mismas facultades y reasumirlo. 
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3. Dirigir las operaciones de la sociedad, no siendo necesario, acuerdo previo de la 

Junta General, para celebrar los contratos o actos comerciales propios de la 

sociedad. 

 

4. Presentarse a licitaciones públicas y concurso de precios convocados por el 

Estado, Entidades Estatales, y/o particulares, y en general participar en toda 

clase de licitaciones, cualesquiera que sea la entidad convocante, sin excepción 

ni limitación alguna, pudiendo presentar ofertas, entrar en negociaciones y 

celebrar los correspondientes contratos por documento público o privado. 
 

5. Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados que sean 

necesarios para la buena marcha de la sociedad. 

 

6. Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar, facsímil, 

correo electrónico, etc. Así como cuidar que la contabilidad esté al día, 

inspeccionando los libros, documentos y operaciones y dictando las 

disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la sociedad. 

 

7. Dar cuenta en cada Junta General, de la marcha y estado de los negocios, así 

como de la recaudación, inversión y existencia de fondos que tenga a bien 

pedirle la Junta General 

 

8. Presentar en tiempo oportuno a la Junta General el estado financiero general y 

distribución de utilidades de cada ejercicio y los datos necesarios para la 

redacción de la memoria anual que debe elaborarse. 
 

B. OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS 

 

1. Ordenar y efectuar depósitos a la vista, a plazos, de ahorros o custodia, tanto en 

moneda nacional como extranjera. 
 

2. Abrir, cerrar, solicitar avances, transferencias, girar con sobregiro en cuentas 

corrientes bancarias, así como otorgar cancelaciones y recibos en caso de 

sobregirarse en cuentas corrientes. 

 

3. Depositar, retirar, vender y comprar valores. 
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4. Abrir, depositar, retirar y cancelas cuentas de ahorros. 

 

5. Girar, endosar y cobrar cheques, así como cualquier otro documento 

comprobatorio o de deuda. 

 

6. Aceptar, reaceptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar, afianzar, prendar, 

protestar: letras de cambio vales, pagarés, giros, certificados, pólizas, 

documentos de embarque, de almacén, warrant y cualquier otro documento 

mercantil, bancario o civil. 
 

7. Descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagarés y otros 

documentos comprobatorios de deuda. 
 

8. Alquilar, operar y cerrar cajas de seguridad. 
 

9. Dar en custodia, objetos de valor, documentos o valores. 

 

10. Contratar seguros y endosar pólizas. 
 

11. Solicitar toda clase de créditos directos, con o sin garantía prendaria o 

hipotecaria. 

 

12. Solicitar préstamos hipotecarios y prendarios, y en relación con ellos aceptar 

títulos valores, suscribir instrumentos hipotecarios y prendarios, tanto en 

moneda nacional como extranjera. 
 

13. Otorgar avales, fianzas y otras garantías, inclusive en favor de otras empresas. 
 

14. Solicitar la emisión, aviso y negociación de cartas de crédito, a la vista o a 

plazo, de acuerdo con los usos internacionales y en general realizar operaciones 

de comercio exterior. 

 

15. Comprar y vender acciones, bonos, pagarés, certificados de depósito 

negociables o no negociables, tanto en moneda nacional o extranjera. 
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16. Ordenar pagos y cobros. 

 

17. Celebrar contratos de compraventa y cualquier acto de enajenación y gravamen 

de bienes muebles o inmuebles, asimismo podrá celebrar contratos de 

arrendamiento y realizar operaciones de arrendamiento financiero y 

retroarrendamiento sobre bienes muebles e inmuebles, para lo cual está 

facultado a firmar los contratos privados, minutas y escrituras públicas que 

correspondan. 

 

18. Otorgar cancelaciones y recibos, cobrar y prestar, otorgando y firmando los 

contratos privados, minutas y escrituras públicas que correspondan. 
 

 

 

SECCION IV 

 

DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL 

CAPITAL 

 

 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO 

  

 La modificación del estatuto, sólo se acordará por la Junta General, requiriéndose 

para ello: 

 

1. Expresar en la convocatoria de la Junta General, con claridad y precisión los 

asuntos cuya modificación se someterá a la Junta. 
 

2. Que el acuerdo se adopte, de conformidad con los artículos 120, 126 y 127 de la 

Ley General de Sociedades – Ley 26887. 
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ARTICULO VIGESIMO CUARTO: AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL 

  

 El aumento y reducción de capital se acuerda por la Junta General, cumpliendo con 

los requisitos establecidos para la modificación del Estatuto, el que deberá constar en 

escritura pública e inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas del domicilio social. 

 

 Las modalidades, efectos, plazos, derechos, modificaciones, y demás requisitos se 

regirán por lo establecido en la Sección Quinta de la Ley General de Sociedades – Ley 

26887. 

 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: MODALIDADES DE AUMENTO DE 

CAPITAL 

 

 El aumento de capital puede originarse en: 

 

1. Nuevos aportes. 
 

2. Capitalización de créditos contra la sociedad, incluyendo la conversión de 

obligaciones en acciones. 
 

3. Capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, excedentes 

de revaluación. 

 

4. Los demás casos previstos en la Ley. 
 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: EFECTOS DEL AUMENTO DE CAPITAL 

 

El aumento de capital determina la creación de nuevas acciones o el incremento del 

valor nominal de las existencias. 
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ARTICULO VIGESIMO SETIMO: MODALIDADES DE LA REDUCCION DE 

CAPITAL 

 

La reducción de capital de realiza mediante: 

 

1. La entrega  a sus titulares del valor nominal amortizado. 

 

2. La entrega a sus titulares del importe correspondiente a su participación en el 

patrimonio neto de la sociedad. 

 

3. La condonación de dividendos pasivos. 

 

4. El restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto 

disminuido por consecuencia de pérdidas. 

 

5. Otros medios específicamente establecidos al acordar la reducción del capital. 
 

 

 

 

 

 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: EFECTOS DE LA REDUCCION DE 

CAPITAL 

 

La reducción de capital determina la amortización de acciones emitidas o la 

disminución del valor nominal de ellas. 
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ARTICULO VIGESIMO NOVENO: FORMALIDADES DE LA REDUCCION DE 

CAPITAL 

 

El acuerdo de reducción del capital debe expresar la cifra en que se reduce el 

capital, la forma cómo se realiza, los recursos con cargo a los cuales de efectúa y el 

procedimiento mediante el cual se lleva a cabo. 

 

La reducción afecta a todos los accionistas a prorrata de su participación en el 

capital sin modificar su porcentaje accionario, salvo que se realice por sorteo que se debe 

aplicar por igual a todos los accionistas. Cuando se acuerde una afectación distinta, ella 

debe ser decidida por unanimidad de las acciones suscritas con derecho a voto. 

 

El acuerdo de reducción se publicará por tres veces con intervalos de cinco días. 

 

ARTICULO TRIGESIMO: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA REDUCCION 

 

La reducción se ejecutará de inmediato cuando tenga por finalidad restablecer el 

equilibrio entre el capital y el patrimonio neto o cualquier otro que no importe devolución 

de aportes ni exención de deudas a los accionistas. 

 

Cuando la reducción del capital importe devolución de aportes o la exención de 

dividendos pasivos o de cualquier otra cantidad adecuada por razón de los aportes, ella sólo 

puede llevarse a cabo luego de treinta días de la última publicación del aviso referido en el 

artículo anterior. 
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SECCION V 

 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

 

 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: MEMORIA E INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

 

Finalizado el ejercicio, el Gerente General debe formular la memoria, los estados 

financieros y la propuesta de aplicación de la distribución de utilidades en caso de haberlas. 

De estos documentos debe resultar, con claridad y precisión, la situación económica y 

financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el 

ejercicio vencido. Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas 

con la antelación necesaria para ser sometidos, conforme a Ley, a consideración de la junta 

obligatoria anual. 
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SECCION VI 

 

DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD 

 

 

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: 

 

La disolución, liquidación y extinción de la sociedad se efectuará de conformidad a 

lo establecido por los artículos 407 y siguientes de la Ley General de Sociedades – Ley 

26887. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: DE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE 

LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

 

En todo lo que esté específicamente previsto por el pacto social y el presente 

Estatuto, la Sociedad se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley General de 

Sociedades – Ley 26887. 

 

Agregue usted, señor Notario, lo que fuere de Ley, inserte lo que corresponda y 

sírvase pasar los partes notariales al Registro de Personas Jurídicas de Arequipa, para su 

debida inscripción. 

 

 

Arequipa, 23 de Octubre del 2015. 
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ANEXO D.  CONTRATOS DE TRABAJO 

CONTRATO DE TRABAJO 

 

Conste por el presente documento el contrato de trabajo que celebran, de una parte 

..........................., con RUC Nº ..................., domiciliado en ......................., debidamente 

representado por su Gerente General Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº ........, según 

poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante se 

denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida 

bajo el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

 

SEGUNDA.- En función a lo expuesto en el párrafo precedente, EL EMPLEADOR 

requiere contratar personal idóneo para cumplir con las actividades propias de su objeto 

social. 
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OBJETO DEL CONTRATO 

TERCERA .- Por el presente contrato, y al amparo de la legislación laboral vigente, EL 

EMPLEADOR contrata los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán bajo subordinación a cambio de la remuneración convenida en la cláusula 

sexta. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin 

embargo, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en 

función a la capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y 

requerimientos de la misma, sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría 

y/o remuneración. 

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

JORNADA DE TRABAJO 

QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... 

(día de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... 

hora de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio), la misma que no es computable 

para efectos de la citada jornada. 
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En uso de sus facultades directrices EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

REMUNERACIÓN 

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período mensual, durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará 

en dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en 

cada oportunidad de pago. 

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

PERIODO DE PRUEBA 

SÉTIMA.- EL TRABAJADOR estará sujeto a 3 meses de período de prueba, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10º del D.S. 003-97-TR. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
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OCTAVA.- El presente contrato es de duración indeterminada, sujetándose para su 

extinción a lo dispuesto en la legislación laboral. 

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

NOVENA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los 

intereses de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo 

con la mayor diligencia y responsabilidad. 

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información 

que llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus 

asociados y/o clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación 

laboral y su incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y 

perjuicios, sin desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del 

Código Penal. 

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

DÉCIMA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se compromete 

a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o actualización de 

conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... horas por semana, 

debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de trabajo. EL 

EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación mencionada, así 

como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o actualización. 
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DOMICILIO 

DÉCIMO PRIMERA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los 

especificados en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas 

las comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ........ 
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  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

 

NORMAS APLICABLES: 

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL, D.S. Nº 003-97-TR: 

Art. 4 ( Elementos escenciales del contrato de trabajo. Plazo y formalidad). 

Art.10 (Plazo del periodo de prueba). 

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. 854:, Modificado por Ley Nº 27671 del 21/02/2002 

Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional) 
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CONTRATO TEMPORAL POR INICIO DE ACTIVIDAD 

 

Conste por el presente documento el contrato de trabajo por inicio de actividad que 

celebran, de una parte ......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en 

......................., debidamente representado por su Gerente General Sr. ............., identificado 

con D.N.I. Nº ........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a 

quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., 

identificado con D.N.I. Nº ........., con domicilio en ............, a quien en adelante se 

denominará EL TRABAJADOR; bajo los términos y condiciones siguientes: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida 

bajo el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

SEGUNDA.- En el marco de su objeto social el Directorio ha acordado implementar el área 

de .........., para cuyo propósito se hace necesario contratar personal idóneo a plazo 

determinado, al amparo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
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OBJETO DEL CONTRATO 

TERCERA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata 

temporalmente los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación a cambio de la remuneración convenida en 

la cláusula sexta. 

Esta contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin 

embargo, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en 

función a la capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y 

requerimientos de la misma, sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría 

y/o remuneración. 

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

JORNADA DE TRABAJO 

QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... 

(día de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... 

hora de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio) que no es computable para efectos 

de la citada jornada. 
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En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

REMUNERACIÓN 

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período mensual, durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará 

en dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en 

cada oportunidad de pago. 

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

SÉTIMA: .- El plazo del presente contrato es de .... meses (o .... año), vencido el cual 

concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación expresa a que se refiere la 

cláusula octava. 
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OCTAVA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente contrato hasta alcanzar el 

máximo legal de 3 años previsto en el artículo 57 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

PERÍODO DE PRUEBA 

NOVENA.- EL TRABAJADOR estará sujeto a 3 meses de período de prueba, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 10º y 75º del D.S. 003-97-TR. 

De producirse renovación de contrato no se establecerá nuevo período de prueba, salvo que 

la labor a desempeñar sea cualitativa y notoriamente distinta a la que es objeto del presente 

contrato, conforme lo dispone el artículo 84º del Reglamento de la Ley de Fomento del 

Empleo (D.S. 001-96-TR). 

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

DÉCIMA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los 

intereses de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo 

con la mayor diligencia y responsabilidad. 

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información 

que llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus 

asociados y/o clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación 

laboral y su incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y 
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perjuicios, sin desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del 

Código Penal. 

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

DÉCIMO PRIMERA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se 

compromete a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria 

de trabajo. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación 

mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o 

actualización. 

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

DÉCIMO SEGUNDA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

DOMICILIO: 

DÉCIMO TERCERA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los 

especificados en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas 

las comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 
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En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ............ 
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  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

NORMAS APLICABLES: 

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. 003-97-TR.:  

Art. 10 (Del periodo de prueba). 

Art. 57 (Contrato por inicio o incremento de actividad). 

Art. 75 (Normas comunes). 

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. 001-96-TR. : 

Art. 81 (Requisitos formales. Comunicación a la autoridad administrativa de trabajo). 

Art. 84 (Normas comunes. Aplicación del periodo de prueba). 

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. 854:, Modificado por Ley Nº 27671 del 21/02/2002 

Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional) 
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ANEXO E.  REGALMENTO INTERNO DE TRABAJO 
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CAPÍTULO I 

 GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1 

El presente reglamento interno de trabajo establece el conjunto de normas esenciales que 

regulan la prestación y el comportamiento laboral de los trabajadores, propiciando, 

manteniendo y fomentando las buenas relaciones entre estos y la institución a través del 

correcto ejercicio de los derechos y deberes que las leyes, normas institucionales y el 

presente reglamento señalan. 

ARTÍCULO 2 

Las relaciones laborales en empresa de QUINUA GOLD; en adelante LA EMPRESA, se 

basan primordialmente en el espíritu de comprensión, armonía y colaboración que de be 

existir en los trabajadores de todos los niveles debido a ello las normas contenidas en el 

presente reglamento interno de trabajo alcanzan a todos los trabajadores sin distinción de 

ninguna clase. 

ARTÍCULO 3 

Todos los trabajadores están en la obligación de conocer el contenido del presente 

reglamento interno de trabajo y contar permanentemente con un ejemplar del mismo, su 

desconocimiento no excluye al trabajador de su cumplimiento. En caso de pérdida, el 

trabajador deberá solicitar la entrega de un nuevo ejemplar, al que le será facilitado de 

forma inmediata en dicho caso según lo señalado en la norma vigente. Este nuevo ejemplar 

será de cargo del trabajador. 

ARTÍCULO 4 

El presente reglamento interno de trabajo podrá ser modificado cuando así lo exija el 

desarrollo organizacional y o las disposiciones legales vigentes que le sean aplicables. 
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Todas las modificaciones del reglamento interno de trabajo serán puestas a conocimiento de 

los trabajadores. 

ARTÍCULO 5 

Todos y cada una de las normas contenidas en el presente reglamento interno de trabajo 

tienen carácter enumerativo, mas no así limitativo. En consecuencia las situaciones no 

contempladas en este serán resueltas por la empresa en uso de facultad de dirección con 

arreglo a lo que establezcan las disposiciones legales vigentes. 

CAPÍTULO II  

ADMISIÓN DE LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO 6 

La contratación del personal es plena facultad del empleador y está sujeta a las necesidades 

de la previa selección a través del área de recursos humanos quien emitirá los 

procedimientos respectivos para ejecutar el proceso. LA EMPRESA decide la modalidad 

de contratación de acuerdo los requerimientos de la organización. El proceso de selección 

garantiza que todos los postulantes tengan las mismas oportunidades de acceder al empleo 

eliminándose toda barrera de discriminación directa o indirecta, aplicando el principio de 

igualdad. 

ARTÍCULO 7 

LA EMPRESA contrata al personal que requiere para el adecuado desarrollo de sus 

actividades, bajo las siguientes condiciones: 

a) Contrato de trabajo a plazo indeterminando  

b) Contrato de trabajo sujeto a la modalidad. Es estos casos el contrato será sometido a 

la autoridad administrativa de trabajo en cumplimiento en lo dispuesto por las 

normas legales. 

ARTÍCULO 8 

Para ingresar a laborar en LA EMPRESA el postulante elegido deberá: 
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a) Haber aprobado el proceso de selección respectivo  

b) Ser mayor de 18 

c) Presentar los siguientes documentos: 

 Ficha de datos personales  

 Copia de DNI  

 Datos previsionales (sistema nacional de pensiones o sistema privado de pensiones) 

 01 fotografía tamaño carnet 

 Copias de certificados de trabajos anteriores 

 Certificado de antecedentes policiales  

 Certificado de antecedentes penales  

ARTÍCULO 9 

LA EMPRESA se reserva el derecho a verificar la documentación e información presentada 

cuando lo considere necesario por lo que en caso de constatarse alguna información o dato 

falso, se procederá a la resolución del contrato, previo cumplimiento de las formalidades de 

ley  

ARTÍCULO 10 

LA EMPRESA se reserva el derecho de someter al postulante y/o trabajador a exámenes 

médicos ocupacionales (cuyo costo será asumido por la empresa). Encaso el postulante y/o 

trabajador se negara a realizar los exámenes médicos ocupacionales determinados por la ley 

de seguridad y salud ocupacional y el reglamento interno de seguridad se considerara 

causal de nulidad o despido y se resolverá el contrato. 

ARTÍCULO 11 

LA EMPRESA el derecho de asignar la retribución económica y beneficios adicionales que 

estime por conveniente, según sea la calificación del postulante, experiencia, competencias 

y aptitudes para desempeñar el cargo contratado y cualquier otro factor que no constituya 

discriminación. 
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ARTÍCULO 12 

LA EMPRESA proporcionara a través del área de recurso humanos, las inducciones 

pertinentes al nuevo trabajador para que este pude desarrollar correctamente su labor tales 

como objetivos, organización, funcionamiento de la organización, horario de trabajo, 

procedimiento de seguridad, forma de pago de haberes, lugar de trabajo, labores que le 

corresponden desarrollar en su puesto de trabajo, etc. Del mismo modo será presentado a 

sus compañeros de trabajo y demás personas con el desarrollo del puesto. 

ARTÍCULO 13 

Todo trabajador recibirá un documento de identificación (fotocheck), proporcionado 

gratuitamente por LA EMPRESA que lo acredita como tal, debiendo portarlo en lugar 

visible durante su permanencia en el centro de trabajo, este deberá ser devuelto al dejar de 

prestar servicios en la empresa. 

ARTÍCULO 14 

La gerencia de recursos humanos y mantendrá, para cada trabajador, un legajo personal 

actualizado que contendrá toda la información relativa al historial laboral del trabajador. 

CAPÍTULO III  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

ARTÍCULO 15 

Es derecho exclusivo de LA EMPRESA organizar, coordinar, dirigir, orientar, contralar y 

disponer las actividades del personal en el centro de trabajo, estableciendo políticas 

destinadas a la consecución de sus objetivos, observando las disposiciones legales vigentes. 

ARTÍCULO 16 

En el ejercicio del derecho indicado en el párrafo anterior, corresponde a LA EMPRESA, 

entre otras las siguientes facultades: 
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a) Celebrar contratos de trabajo por tiempo indeterminado, sujetos a modalidad y a 

tiempo parcial, sin limitación alguna. Pactar con el trabajador la extensión del 

periodo de prueba. 

b) Determinar la capacidad o actitud de cada trabajador para ocupar un puesto y 

establecer la labor que se le asigne, evaluar sus méritos y decidir con estos su 

remuneración y otorgar cualquier medio de retribución o estimulo que considere por 

conveniente previstos por la ley. 

c) Transferir o cambiar al trabajador de un puesto a otro, de una sección a otra, de una 

sede a otra, de una actividad a otra o de un turno a otro y en general a variar las 

labores del trabajador de acuerdo a las necesidades funcionales de la empresa, sin 

más limitaciones que las que la ley señala. 

d) Establecer descripciones de las funciones y responsabilidades de cada puesto de 

trabajo, determinado el título de puesto más conveniente, pudiendo variarlo cuantas 

veces considere pertinente, sin afectar la categoría ni remuneración del trabajador, 

salvo pacto en contrario. 

e) Designar a los trabajadores en general en sus diferentes niveles y asignará a sus 

respectivas remuneraciones dentro del marco legal. 

f) Determinar los horarios y turno de trabajo de cuerdo a necesidades de operación y 

de una mayor y mejor productividad, dentro de los límites admitidos por la ley. 

g) Pactar horas extraordinarias de trabajo dentro de los límites admitidos por la ley. 

h) Suspender el contrato de trabajo como sanción disciplinaria del trabajador. 

i) Despedir al trabajador en los casos y formas permitidos por la ley.  

 

ARTÍCULO 17 

Son obligaciones de LA EMPRESA: 

a) Cumplir y velar por el cumplimiento las disposiciones legales vigentes, el 

reglamento interno de trabajo, disposiciones de orden de orden interno y 

disposiciones legales vigentes en materia de seguridad e higiene. 
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b) Procurar a los trabajadores el suministro de los implementos de protección contra 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en beneficio de su seguridad y 

salud, así como brindar las prestaciones de servicios necesarios en materia de 

asistencia y bienestar social. 

c) Procurar la realización y desarrollo del trabajador en armonía con los fines de la 

empresa  

d) Brindar una adecuada supervisión basada en el respeto a la persona y a la dignidad 

humana sea cual fuese su condición. 

 

CAPÍTULO IV  

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO 18 

Son derechos de los trabajadores de LA EMPRESA los siguientes: 

a) Exigir que la empresa cumpla con todos los dispositivos legales y convenios 

vigentes. 

b) A la estabilidad en el trabajo de acuerdo con los dispositivos legales y 

administrativos vigentes. 

c) Percibir por la labor efectuada la remuneración y bonificación que correspondan de 

acurdo con los dispositivos legales vigentes y las normas institucionales. 

d) Ser informado de las disposiciones que regulan sus condiciones de trabajo 

e) Contar con las condiciones mínimas indispensables de seguridad, salubridad y 

comodidad para ejercer su trabajo en salvaguarda de su integridad física y mental. 

f) Ser tratador con todo respeto cualquiera sea su condición o jerarquía. 

g) Solicitar la debida atención de sugerencias y reclamos siempre que sea razonables, 

posibles, justificados y oportunos; a través de los canales establecidos por la 

empresa. 

ARTÍCULO 19 

Son obligaciones de los trabajadores de LA EMPRESA los siguientes: 
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a) Respetar y cumplir las disposiciones legales y/o convencionales, las normas 

contenidas en el presente reglamento interno de trabajo, así como todas aquellas 

disposiciones de orden interno que pueda distar la empresa en el ejercicio de su 

facultad de dirección. 

b) Cumplir con las funciones inherentes al puesto que desempeñen, con honradez, 

lealtad, dedicación y eficacia, así como cualquier con las directivas que les puedan 

ser impartidas por sus superiores para la correcta ejecución de las labores para las 

cuales han sido contratados, observando un correcto comportamiento durante la 

ejecución de estas. 

c) Cumplir respetar las disposiciones que los agentes de seguridad pueda dictar, en 

ejercicio de sus funciones. 

d) Guardar absoluta sobre aquellas actividades, asuntos, gestiones y documentos, que 

por su naturaleza sean de carácter reservado o confidencial. 

ARTÍCULO 20  

También constituyen obligaciones de los trabajadores de LA EMPRESA todas aquellas de 

similar naturaleza y alcance, pues la que anteceden solo tiene carácter enumerativo. 

ARTÍCULO 21 

Queda expresamente prohibido a los trabajadores: 

a) Dedicarse durante la jornada de trabajo a tender asuntos personales u otros que no 

estén vinculados con la ejecución de las labores para las cuales han sido contratadas. 

b) Utilizar los ambientes y bienes de propiedad de la empresa para realizar actividades 

ajenas a sus fines, tales como introducir propaganda de cualquier naturaleza, 

realizar cualquier actividad de venta y otras que redunden en beneficio propio o de 

terceros. 

c) Abandonar su puesto de trabajo sin el consentimiento o conocimiento del superior 

inmediato cambiar sus labores, métodos de trabajo u otros similares por su propia 

cuenta y riesgo.ARTÍCULO 22 
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El servicio telefónico y otros relacionados con (internet, cable, etc.,) son para uso exclusivo 

de trabajo. Su utilización para asuntos de índole personal, se limitara a casos de seria 

necesidad previa autorización del superior jerárquico correspondiente. 

ARTÍCULO 23 

De modo general, también constituye prohibiciones que deben ser acatadas y observadas 

estrictamente por los trabajadores de la empresa los actos u emisores que atenten contra el 

normal desenvolvimiento de las actividades ya que las anteriormente mencionadas solo 

tienen carácter enumerativo. 

 

CAPÍTULO V  

JORNADAS DE TRABAJO Y ASISTENCIA 

ARTÍCULO 24 

Es la facultad de la empresa fijara la duración de la jornada de trabajo, de los turnos y 

horarios dentro de los cuales esta deberá cumplirse así como la forma y modalidad de la 

prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las 

necesidades del centro de trabajo. La jornada de trabajo se fija teniendo en consideración el 

límite previsto en la ley. 

ARTÍCULO 25 

Los trabajadores están obligados a respetar y cumplir la jornada y horario de trabajo que 

fije LA EMPRESA. 

ARTÍCULO 26 

Se considera tardanza el hecho de registra su asistencia después de la hora establecida para 

el ingreso, así como después del refrigerio. 

ARTÍCULO 27 
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En aquellos casos en que la naturaleza de la labores que deben presentase así los 

justifiquen, la empresa podrá establecer una jornada y horario de trabajo distinta a la 

señalada en el artículo 24°. 

ARTÍCULO 28 

Es política de LA EMPRESA que todas las actividades se cumplan dentro de los horario 

establecido, no obstante se podrá solicitar trabajos en sobretiempo solamente en casos de 

excepción, por recargo inesperado de las labores u otros imprevistos. 

ARTÍCULO 29 

Se considera trabajo en sobretiempo las horas reales y efectivamente laboradas previa 

autorización de la jefatura correspondiente, que excedan la jornada diría establecida en LA 

EMPRESA. 

ARTÍCULO 30 

LA EMPRESA, para efectos del control de asistencia y puntualidad ha establecido medios 

y mecanismos que felicitaran su supervisión en tal sentido, en los centros de trabajo, los 

trabajadores deberán marcar su fotocheck o registro de control de asistencia tanto a la hora 

de ingreso como a la hora de salida. En aquellos centros que carecerían de este sistema, la 

empresa tiene la facultad de establecer otros medios de control que estime pertinente. 

CAPÍTULO VI  

REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA 

ARTÍCULO 31 

Los trabajadores tienen la obligación de registrar su ingreso y salida del centro de trabajo, 

mediante el sistema de control de registro establecido por LA EMPRESA. 

ARTÍCULO 32 

Luego de registrar su ingreso al centro de trabajo, el trabajador debe encontrase en el 

ambiente especifico donde labora a la hora exacta iniciando las tareas que les correspondan 
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hacer, así mismo debe suspender su jornada a la hora exacta en que se finaliza, debiendo 

dirigirse de inmediato al lugar donde debe registra su salida del centro de trabajo. 

CAPÍTULO VIII  

LICENCIAS Y PERMISOS 

ARTÍCULO 33 

El otorgamiento de permisos y/o licencias por motivos particulares es facultad de la 

empresa su autorización está sujeta a las necesidades del trabajo y las limitaciones que se 

hayan establecido a este respecto. 

ARTÍCULO 34 

Los permisos podrán ser concedidos a criterio del jefe de área, respetando las normas y 

procedimientos específicos establecidos en la norma interna especifica aprobada para tal 

fin. 

ARTÍCULO 35 

El otorgamiento de licencias es facultad de la gerencia y para su consecución se deberá 

tener en cuenta la norma interna específica para dichos casos, el presente reglamento, los 

convenios, y la legislación laboral vigente. 

ARTÍCULO 36 

En los casos de descanso medico prescrito por ESSALUD, se exigirá necesariamente la 

constancia respectiva, debiendo ser la misma entregada al área de recursos humanos. 

No son válidos los certificados médicos particulares después de 20dias, que estén 

refrendados por ESSALUD. 

 

 



 
 

173 
 

CAPÍTULO IX 

 REMUNERACIONES 

ARTÍCULO 37 

Las remuneraciones básicas, bonificaciones y demás montos otorgados a los trabajadores se 

consignaran en las respectivas planillas de pago y boletas individuales. 

ARTÍCULO 38 

El pago de remuneraciones a los trabajadores se efectuara el último día útil de cada semana 

o mes, mediante abono en cuenta bancaria de cada trabajador o en efectivo en las oficinas 

correspondientes, debiendo presentar estos para tal efecto su documento de identidad. 

ARTÍCULO 39 

Todo el personal está obligado a firmar la constancia de haber recibido la boleta de pago 

correspondiente. 

ARTÍCULO 40 

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la empresa otorga dos gratificaciones con 

ocasión de fiestas patrias y navidad a sus trabajadores que desarrollen jornadas ordinarias y 

que a la fecha de pago cuenten con los requisitos que la ley sobre la materia dispone. 

CAPÍTULO X  

VACACIONES 

ARTÍCULO 41 

Todo personal tiene derecho a 30 días de descanso vacacional remunerado después de cada 

año completo de servicios, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. 

ARTÍCULO 42 

Para el cómputo de los días de trabajo efectivo para efectos del record vacacional se 

considera como días de asistencia al trabajo los siguientes. 
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 La jornada ordinaria mínima de cuatro horas. 

 La jornada cumplida en día de descanso cualquiera sea el número de horas 

laboradas. 

ARTÍCULO 43 

Las vacaciones se harán efectivas de acuerdo con el respectivo rol vacacional que la 

empresa elabore anualmente. 

ARTÍCULO 44 

Cada trabajador debe hacer uso efectivo de su derecho vacacional en el curso del año 

siguiente del record anual de asistencia. LA EMPRESA respetara la oportunidad del goce 

de descanso vacacional del trabajador y la programación formulada en el rol anual de 

vacaciones, salvo en los casos excepcionales originados en las necesidades del trabajo. 

CAPÍTULO XI  

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

ARTÍCULO 45 

Es derecho exclusivo de la empresa planear, organizar, coordina, dirigir, orientar y 

controlar las actividades del personal. 

ARTÍCULO 45 

LA EMPRESA, como consecuencia del artículo anterior, se reserva el derecho de 

determinar los puestos, sus títulos, deberes y responsabilidades, así como de desarrollar y/o 

asignar a los trabajadores en los puestos idóneos como resultado de recomendaciones 

técnico –administrativa de las funciones especializadas y sin más limitaciones que las que 

señalan los dispositivos vigentes sobre esta materia. 

ARTÍCULO 46 

Es derecho de LA EMPRESA transferir a un trabajador a diferentes puestos cuando 

considere necesario dentro de su operatividad para el desarrollo y la mejor aplicación del 



 
 

175 
 

potencial humano, sin más limitaciones que las establecidas por la legislación laboral 

respectiva. 

ARTÍCULO 47 

LA EMPRESA podrá asimismo, establecer y efectuar cualquier otra modalidad de 

movimiento de personal, además de las indicadas en el artículo anterior, por cuanto, estas 

son solamente enumerativas, mas no limitativas.  

 

CAPÍTULO XII  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ARTÍCULO 84 

LA EMPRESA en cumplimiento de la LEY n° 29783 y el DS N° 009-2005-TR y de 

acuerdo con la actividad que realiza, podrá adoptar medidas de seguridad ocupacional 

pertinentes, a fin de preservar la vida, la salud y seguridad de sus trabajadores, así como del 

medio ambiente y de terceras personas. 

ARTÍCULO 85 

Todo trabajador deberá cumplir con las normas y medidas de seguridad e higiene 

ocupacional establecidas, así como con el reglamento de seguridad de LA EMPRESA, 

mereciendo sanción quienes los infrinjan y/o pongan en peligro su vida o la de otros 

trabajadores, así como la seguridad de las instalaciones.    

ARTÍCULO 86 

 Durante el desempeño de su labor, todo trabajador está obligado a: 

 Protegerse a sí mismo y sus compañeros de trabajo, contra toda clase de accidentes 

 Contribuir a mantener siempre libres las vías de acceso o salida de las instalaciones. 

 Comunicar sin demora al superior inmediato todo accidente de trabajo sufrido o del 

cual se tome conocimiento por leve que sea, a fin de facilitar la atención de 

primeros auxilios y tomar las medidas preventivas necesarias. 



 
 

176 
 

ANEXO F. ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

  

ANÁLISIS DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN: 

PUESTO:   Administrador 

SUPERVISA A:   Todos los departamentos   

DEPENDE DE:   Junta general de Accionistas  

AREA, DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración  

DESCRIPCION DE LA POSICIÓN 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Planifican, organizan, dirige y controla la Gestión Administrativa y Financiera de la 

Empresa, propendiendo a un uso eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros 

y tecnológicos. 

DESCRIPCION DETALLADA 

 Ejecutar la dirección general de la Empresa y asegurar el cumplimiento de los 

deberes y obligaciones de cada jefe departamental. 

 Convocar a reuniones de la Junta general de Accionistas. 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 

funciones y los cargos. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal, contable entre otros. 

 Firmar los balances anuales y decidir de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Bachiller en Administración  
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

PUESTO: Administrador  

ACTIVIDADES 
QUE FUNCIONES 

DEBE EFECTUAR 

COMO DEBE 

EFECTUARLAS 

CON QUE FIN 

DEBE 

EFECTUARLAS 

DIARIAS 

Controlar la correcta 

aplicación de las 

normas,   

Procedimientos 

Administrativos. 

Formular y controlar 

la implantación de 

políticas normas y 

procedimiento de los 

diferentes sistemas 

producción y calidad 

del producto.  

Recorriendo o 

pidiendo reportes de 

las labores realizadas. 

Basándose en el 

estatuto interno de la 

empresa y las 

disposiciones legales 

vigentes. 

Garantizar el uso 

adecuado de los 

recursos económicos 

humanos y materiales 

de la Empresa.  

Asegurar la correcta 

utilización de las 

normas y el 

cumplimiento de los 

objetivos de la 

empresa  

PERIODICAS 

Mantener informados 

a los directivos y a la 

asamblea general 

sobre la actual 

situación Empresa. 

Coordinar y controlar 

la vigencia de las 

políticas de 

producción general y 

complementaria.  

Mediante reuniones 

con los directivos o 

mediante informes. 

Por medio de la 

autoridad que le da su 

cargo, puede efectuar 

esta actividad. 

Mantener informados 

sobre la actual 

situación de la 

organización  

Asegurar la 

competitividad de la 

empresa. 

 

EVENTUALES 

Dirigir y controlar la 

conformidad y 

oportunidad de los 

sistemas de 

información contable, 

financiera y de gestión  

Solicitando informes 

a los departamentos 

respectivos y 

consultando datos 

existentes 

 

Informar a los 

órganos directivos y 

asamblea general 

sobre la situación 

Empresa. 
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ANALISIS DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN: 

PUESTO: Asistente Administrativo 

SUPERVISA A:  

DEPENDE DE: Administrador    

ÁREA, DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administrativa 

 

DESCRIPIÓN DE LA POSICIÓN: 

Descripción Genérica. 

Ejecuta labores de secretaria a todas las áreas de la empresa, coordinando las relaciones de 

los titulares con el personal interno y externo. Administra el archivo documentario de la 

Gerencia General y demás departamentos, garantizando la reserva y la existencia de 

información oportuna y necesaria para la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades 

de las áreas de la empresa.  

Descripción Detallada. 

 Organiza, controla y mantiene el archivo de su responsabilidad. 

 Organiza audiencias, citas y reuniones del gerente. 

 Custodia las convocatorias para las reuniones del Consejo de Administración 

 Maneja el fondo de Caja chica de acuerdo al reglamento interno. 

 Realiza reservaciones de pasajes aéreos y hoteles de acuerdo a las necesidades de la 

gerencia. 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

 Egresado en Administración  
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

PUESTO: Asistente Administrativo 

ACTIVIDAD QUE FUNCIONES 

DEBE 

EFECTUAR 

COMO DEBE 

EFECTUARLAS 

CON QUE FIN DEBE 

EFECTUARLAS 

DIARIAS Preparar 

documentos y 

escritos de la 

empresa y 

necesidades 

específicas de la 

gerencia. 

Conferir 

certificaciones a los 

socios que soliciten 

a Gerencia. 

En una forma 

intelectual y escrita. 

 

Basándose en la 

verdad y en forma 

escrita.  

 

Para comunicar o dar a 

conocer en forma 

interna o externa de los 

acuerdos establecidos. 

De que los socios hagan 

uso del certificado para 

sus fines pertinentes. 

PERIODICAS Clasificar el archivo 

documentario de la 

Gerencia. 

Organizar 

audiencias, citas y 

reuniones del 

gerente con el 

personal interno y 

externo.  

Mediante la 

utilización de carpetas 

folder, empastados o 

anillados. 

En forma escrita: 

mediante, misivas, 

memos, oficios, etc. 

O en forma telefónica 

o correos. 

Garantizar la existencia 

de información 

oportuna y necesaria 

para la toma de 

decisiones. 

Con el fin de que todos 

los convocados estén 

presentes para la toma 

de decisiones.  

EVENTUALES Preparar las sesiones 

solemnes de la 

empresa. 

En forma escrita. Con el fin de celebrar 

fechas importante 

dentro de la Empresa.  
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ANÁLISIS DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN                                         

PUESTO: Jefe de Marketing y Ventas  

SUPERVISA A: Empleados de su área  

DEPENDE DE: Administrador  

ÁREA DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Marketing  

 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

Descripción Genérica 

Desarrollar e implementar las estrategias de marketing a corto y largo plazo de la empresa. 

Interactuar fuertemente con los distintos departamentos de la empresa, incluyendo a los de 

investigación y desarrollo, fabricación, cadena de suministro, ventas, etc.  

Descripción Detallada. 

 Diseñar e implementar el Plan de Marketing de la organización. 

 Definir las estrategias de marketing para la oferta de productos o servicios. 

 Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos 

estándares de eficiencia y optimización de recursos. 

 Analizar las acciones del departamento y evaluar y controlar los resultados de las 

mismas. 

 Dirigir y liderar el equipo de trabajo. 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Bachiller en Administración  
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

PUESTOS: Jefe de Marketing y Ventas 

ACTIVIDADES QUE FUNCIONES 

DEBE EFECTUAR 

COMO DEBE 

EFECTUARLAS 

CON QUE FIN 

LAS 

EFECTUA 

DIARIA  Coordinar y controlar 

la vigencia de las 

estrategias de 

marketing 

complementarios que 

ofrece el Empresa. 

-Dirigir, organizar, 

evaluar y controlar la 

correcta aplicación de 

las estrategias de 

marketing útiles para 

la empresa. 

Sugerir y coordinar 

con las gerencias 

los procedimientos 

a seguir con 

respecto a la 

implementación de 

propuestas de 

publicad y 

promoción.  

Aplicando políticas 

y procedimientos a 

los empleados. 

De coordinar el 

trabajo del personal 

que elabora el la 

empresa. 

 

De brindar los 

mejores 

oportunidades de 

negocio.  

PERIÓDICA 

 

Informar 

mensualmente a la 

Gerencia sobre los 

movimientos 

económicos. 

-controlar el 

presupuesto asignado 

al área. 

 

Verificando los 

ingresos y gastos 

ocurridos en la 

empresa. 

 

Revisando 

minuciosamente 

cada estrategia de 

Marketing a 

implantarse.  

 

 

De conocer la 

situación 

económica de la 

empresa  

 

Buscar estrategias 

para evaluar los 

resultados de las 

diferentes 

campañas 

realizadas. 

EVENTUAL Presentar a la 

presidencia 

información de 

ejecución 

presupuestaria y 

resultados de los 

negocios. 

 

Mediante un 

informe a los 

directivos acerca de 

la situación de 

dicha gerencia.  

Desarrollar la 

imagen de la 

empresa y obtenga 

un buen 

posicionamiento. 
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ANÁLISIS DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN                                         

PUESTO: Jefe de Producción y Distribución    

SUPERVISA A: Empleados de su área  

DEPENDE DE: Administrador 

ÁREA DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Producción  

 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

Descripción Genérica 

Mantener actualizadas las funciones y responsabilidades de las diferentes organizaciones de 

su dependencia, de acuerdo a los procesos operativos y administrativos. Gestionar las 

operaciones diarias de la empresa con la finalidad de buscar la máxima eficiencia al 

mínimo coste.  

Descripción detallada  

 Establecer la estrategia de desarrollo del producto en mercados nuevos para la 

compañía, con la responsabilidad de definir los medios necesarios y teniendo 

siempre presentes los objetivos generales. 

 Asegurar el desarrollo operacional de la actividad de la empresa en los parámetros 

de calidad establecidos.  

 Administrar los recursos internos de producción, para el desarrollo conveniente del 

producto. Todo ello en coordinación con los directores de los departamentos 

respectivos. 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Bachiller en Administración  
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

PUESTOS: Jefe de Producción y Distribución    

    

ACTIVIDADES QUE FUNCIONES 

DEBE EFECTUAR 

COMO DEBE 

EFECTUARLAS 

CON QUE FIN 

LAS 

EFECTUA 

DIARIA  Coordinar y controlar 

la vigencia de las 

políticas de calidad en 

cuanto a la 

producción del 

producto que ofrece el 

Empresa. 

Dirigir, organizar, 

evaluar y controlar la 

correcta aplicación de 

las normas y 

procedimientos de 

producción.  

Propone políticas y 

criterios para la 

aplicación de 

nuevas tecnologías 

para la gestión de 

su área. 

 

Aplicando políticas 

y procedimientos a 

los empleados. 

De coordinar el 

trabajo del personal 

que elabora el la 

empresa. 

 

De brindar los 

mejores productos 

ofrecidos por la 

empresa. 

PERIÓDICA 

 

Informar 

mensualmente a la 

Gerencia sobre los 

niveles de producción 

del producto.  

Analizar la calidad de 

los procesos de 

producción. 

 

Verificando los 

ingresos y gastos 

ocurridos en la 

empresa. 

 

Revisando 

minuciosamente las 

políticas de calidad 

establecidas.  

 

 

De conocer la 

situación 

económica de la 

empresa  

 

Cumplir con los 

sistemas de gestión 

integrado de la 

empresa  

EVENTUAL Presentar 

semestralmente 

informes sobre el área 

a cargo.  

 

Mediante un 

informe a los 

directivos acerca de 

la situación de 

dicho 

departamento.  

Mejorar la gestión 

de procesos.  
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ANALISIS DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN: 

SUPERVISA A:      

PUESTO:   Operarios  

DEPENDE DE: Área de Producción    

AREA, DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Producción    

DESCRIPCION DE LA POSICIÓN 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Realizar todas sus actividades correspondientes a su área de trabajo, así como estar sujeto a 

las disposiciones de su jefe superior.  

 DESCRIPCION DETALLADA 

 Velar por el cumplimiento de cada etapa del proceso. 

 Supervisar el desarrollo de todos los aspectos de las normas y estándares de calidad. 

 Reportar directamente al jefe inmediato a cargo del proyecto la de implementación 

de la calidad. 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Mayor de 18 años sin experiencia.  
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

PUESTO: Operarios  

 

ACTIVIDADES 

QUE 

FUNCIONES 

DEBE 

EFECTUAR 

COMO DEBE 

EFECTUARLAS 

CON QUE FIN DEBE 

EFECTUARLAS 

DIARIAS 

Efectuar de 

manera eficaz el 

trabajo que se le 

ha asignado.  

Siguiendo las 

indicaciones precisas de 

acuerdo a los procesos 

del sistema de gestión de 

calidad. 

 

 Que los clientes finales 

reciban un producto 

acorde a las normas de 

calidad.  

 

 

EVENTUALES 

 

Asistir a cursos de 

capacitación sobre 

la actividad que 

realice. 

Corrigiendo las fallas de 

las anteriores actividades 

realizadas.  

 

 

 

Tener mayor control y 

seguridad en los 

procesos de producción.  

 

Con el fin de superarse 

y de esta manera poder 

ascender a un puesto 

con mayor jerarquía  
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ANÁLISIS DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN                                         

PUESTO: Vendedor   

SUPERVISA A:  

DEPENDE DE: Jefe de marketing y ventas   

ÁREA DEPARTAMENTO O SECCIÓN: ventas 

 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

Descripción Genérica 

Encargado de dirigir, organizar y controlar el cuerpo o departamento de ventas. Preparar 

planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y las del 

departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo 

dichos planes. 

Descripción detallada 

 Responsable por el cumplimiento exacto de los objetivos de ventas de todos y cada 

uno de los productos de la empresa.  

 Responsable del cumplimiento de los planes estratégicos de los productos de la 

empresa en el punto de venta.  

 Responsable de Coordinar y supervisar las actividades de ventas. 

 Mantener la buena imagen de las marcas y la satisfacción del cliente. 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Egresado de administración  
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

PUESTOS: Vendedor    

    

ACTIVIDADES QUE FUNCIONES 

DEBE EFECTUAR 

COMO DEBE 

EFECTUARLAS 

CON QUE FIN 

LAS 

EFECTUA 

DIARIA  Establecer metas y 

objetivos.  

Sugerir y coordinar 

procedimientos de 

la gestión 

administrativa. 

 

Aplicando políticas 

y procedimientos  

De brindar los 

mejores productos 

ofrecidos por la 

empresa. 

PERIÓDICA 

 

Cular la demanda y 

pronosticar las ventas. 

 

Determinar el tamaño 

y la estructura de la 

fuerza de ventas. 

Verificando los 

ingresos y gastos 

ocurridos en la 

empresa. 

 

Revisando 

minuciosamente la 

los resultados 

obtenidos hasta el 

momento.  

 

 

De conocer la 

situación del área 

de ventas en 

relación a los 

ingresos de la 

empresa. 

 

Buscar estrategias 

para maximizar la 

fuerza de las 

ventas. 

 

EVENTUAL Presentar 

semestralmente 

informes de las ventas 

obtenidas a la 

Gerencia  

 

Mediante un 

informe a los 

directivos acerca 

del área de ventas.  

Mejorar la gestión 

administrativa del 

área de vetas. 
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ANEXO G. DETALLE DEL CÁLCULO DEL CAPITAL 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas brutas  179211 225949 218040 232298 290936 

Días/Año 360 360 360 360 360 

            

Caja mínima 996 1255 1211 1291 1616 

Cuentas por cobrar 29869 37658 36340 38716 48489 

Inventario 15789 16288 16787 17286 17785 

cuentas por pagar 15789 16288 16787 17286 17785 

            

CTN 30864 38913 37551 40007 50106 

CTN incremental 30864 8049 29502 10505 39601 

CTN a considerar (s/. Sin igv) 61728 

    CTN a considerar (s/. con igv) 72839 
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ANEXO H. DETALLE DEL CRONOGRAMA DE PAGO 

Cuota Fecha  Saldo Inicial   Amortización   Interés   Cuota Fija  

0        55,000.00        

1 ene-17      54,447.43  S/. 552.57 S/. 880.65 S/. 1,433.22 

2 feb-17      53,886.01  S/. 561.42 S/. 871.81 S/. 1,433.22 

3 mar-17      53,315.61  S/. 570.41 S/. 862.82 S/. 1,433.22 

4 abr-17      52,736.07  S/. 579.54 S/. 853.68 S/. 1,433.22 

5 may-17      52,147.25  S/. 588.82 S/. 844.40 S/. 1,433.22 

6 jun-17      51,549.00  S/. 598.25 S/. 834.97 S/. 1,433.22 

7 jul-17      50,941.18  S/. 607.83 S/. 825.40 S/. 1,433.22 

8 ago-17      50,323.62  S/. 617.56 S/. 815.66 S/. 1,433.22 

9 sep-17      49,696.17  S/. 627.45 S/. 805.78 S/. 1,433.22 

10 oct-17      49,058.68  S/. 637.49 S/. 795.73 S/. 1,433.22 

11 nov-17      48,410.98  S/. 647.70 S/. 785.52 S/. 1,433.22 

12 dic-17      47,752.91  S/. 658.07 S/. 775.15 S/. 1,433.22 

13 ene-18      47,084.30  S/. 668.61 S/. 764.61 S/. 1,433.22 

14 feb-18      46,404.98  S/. 679.31 S/. 753.91 S/. 1,433.22 

15 mar-18      45,714.79  S/. 690.19 S/. 743.03 S/. 1,433.22 

16 abr-18      45,013.55  S/. 701.24 S/. 731.98 S/. 1,433.22 

17 may-18      44,301.08  S/. 712.47 S/. 720.75 S/. 1,433.22 

18 jun-18      43,577.20  S/. 723.88 S/. 709.34 S/. 1,433.22 

19 jul-18      42,841.73  S/. 735.47 S/. 697.75 S/. 1,433.22 

20 ago-18      42,094.49  S/. 747.25 S/. 685.98 S/. 1,433.22 

21 sep-18      41,335.28  S/. 759.21 S/. 674.01 S/. 1,433.22 

22 oct-18      40,563.91  S/. 771.37 S/. 661.85 S/. 1,433.22 

23 nov-18      39,780.19  S/. 783.72 S/. 649.50 S/. 1,433.22 

24 dic-18      38,983.92  S/. 796.27 S/. 636.96 S/. 1,433.22 

25 ene-19      38,174.91  S/. 809.02 S/. 624.21 S/. 1,433.22 

26 feb-19      37,352.94  S/. 821.97 S/. 611.25 S/. 1,433.22 

27 mar-19      36,517.81  S/. 835.13 S/. 598.09 S/. 1,433.22 

28 abr-19      35,669.30  S/. 848.50 S/. 584.72 S/. 1,433.22 

29 may-19      34,807.21  S/. 862.09 S/. 571.13 S/. 1,433.22 

30 jun-19      33,931.32  S/. 875.89 S/. 557.33 S/. 1,433.22 

31 jul-19      33,041.40  S/. 889.92 S/. 543.30 S/. 1,433.22 

32 ago-19      32,137.23  S/. 904.17 S/. 529.05 S/. 1,433.22 

33 sep-19      31,218.59  S/. 918.64 S/. 514.58 S/. 1,433.22 

34 oct-19      30,285.24  S/. 933.35 S/. 499.87 S/. 1,433.22 

35 nov-19      29,336.94  S/. 948.30 S/. 484.92 S/. 1,433.22 

36 dic-19      28,373.46  S/. 963.48 S/. 469.74 S/. 1,433.22 

37 ene-20      27,394.55  S/. 978.91 S/. 454.31 S/. 1,433.22 

38 feb-20      26,399.96  S/. 994.58 S/. 438.64 S/. 1,433.22 
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39 mar-20      25,389.45  S/. 1,010.51 S/. 422.71 S/. 1,433.22 

40 abr-20      24,362.76  S/. 1,026.69 S/. 406.53 S/. 1,433.22 

41 may-20      23,319.63  S/. 1,043.13 S/. 390.09 S/. 1,433.22 

42 jun-20      22,259.80  S/. 1,059.83 S/. 373.39 S/. 1,433.22 

43 jul-20      21,183.00  S/. 1,076.80 S/. 356.42 S/. 1,433.22 

44 ago-20      20,088.96  S/. 1,094.04 S/. 339.18 S/. 1,433.22 

45 sep-20      18,977.40  S/. 1,111.56 S/. 321.66 S/. 1,433.22 

46 oct-20      17,848.04  S/. 1,129.36 S/. 303.86 S/. 1,433.22 

47 nov-20      16,700.60  S/. 1,147.44 S/. 285.78 S/. 1,433.22 

48 dic-20      15,534.79  S/. 1,165.81 S/. 267.41 S/. 1,433.22 

49 ene-21      14,350.31  S/. 1,184.48 S/. 248.74 S/. 1,433.22 

50 feb-21      13,146.86  S/. 1,203.45 S/. 229.78 S/. 1,433.22 

51 mar-21      11,924.14  S/. 1,222.72 S/. 210.51 S/. 1,433.22 

52 abr-21      10,681.85  S/. 1,242.29 S/. 190.93 S/. 1,433.22 

53 may-21        9,419.67  S/. 1,262.19 S/. 171.04 S/. 1,433.22 

54 jun-21        8,137.27  S/. 1,282.40 S/. 150.83 S/. 1,433.22 

55 jul-21        6,834.34  S/. 1,302.93 S/. 130.29 S/. 1,433.22 

56 ago-21        5,510.55  S/. 1,323.79 S/. 109.43 S/. 1,433.22 

57 sep-21        4,165.56  S/. 1,344.99 S/. 88.23 S/. 1,433.22 

58 oct-21        2,799.04  S/. 1,366.52 S/. 66.70 S/. 1,433.22 

59 nov-21        1,410.63  S/. 1,388.40 S/. 44.82 S/. 1,433.22 

60 dic-21                0.00  S/. 1,410.63 S/. 22.59 S/. 1,433.22 

TOTAL      S/. 55,000.00 S/. 30,993.31 S/. 85,993.31 

 


