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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación lleva por título “MODELO DE GESTIÓN 

ESTRATÉGICA PARA UNA PYME PROCESADORA DE QUINUA, CASO: EMPRESA 

FORTIGRANO”. El contexto en el que se ha ejecutado es la Región Puno, considerando que 

esta tiene un gran potencial agroalimentario gracias a sus condiciones agroecológicas, a su 

biodiversidad y al conocimiento ancestral de su población sobre el uso de la flora y fauna 

nativa. 

 
 

Estas características le dan ventajas comparativas y competitivas para la producción de 

granos andinos, especialmente la quinua, pero que no están complementadas con otras 

capacidades que se potencien o desarrollen para que la oferta exportable de la quinua 

procedente de Puno sea competitiva y sostenible. Para ello, se ha planteado, desde el inicio de 

la investigación, que la solución de este problema es potenciar el sistema empresarial en el 

sector PYME de la Región, con la finalidad de lograr un mayor volumen de producción de 

quinua exportable. Por ello el objetivo general de este trabajo fue elaborar un modelo de 

Gestión Estratégica para una PYME procesadora de quinua. 

 
 

La hipótesis general que se planteo fue que la elaboración de un modelo de Gestión 

Estratégica, permitirá integrar la administración, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, 

producción y operaciones, investigación y desarrollo de la empresa Fortigrano. 
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Las preguntas que han guiado la investigación fueron: ¿Cuál es la situación actual de 

las empresas procesadoras de quinua?; ¿Cuáles serán los efectos de enseñar un modelo de 

Gestión Estratégica para dichas empresas?; ¿Cuáles son las ventajas comparativas y 

competitivas de estas empresas?. 

 
 

La metodología empleada responde al tipo de investigación proyectiva y el diseño 

aplicado fue recurrir a la fuente mixta; es decir la documental y de campo, con intención de 

llevar a las empresas a formular e implementar Planes Estratégicos con la participación de los 

productores de quinua, directivos y personal de la empresa. 

 
 

Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

específicamente el análisis de fuentes documentales, la observación directa y las entrevistas no 

estructuradas. Para alcanzar los objetivos planteados se consideró que era necesario potenciar 

el sistema empresarial en el sector PYME de la Región, con la finalidad de lograr mayor 

volumen de producción de quinua exportable y con valor agregado, para lo que es 

imprescindible que las empresas formulen e implementen Planes Estratégicos que respondan a 

sus valores y particular contexto sociocultural y económico. 

 
 

La conclusión más relevante al que se ha arribado en el trabajo de investigación es que 

la población inmersa en el problema a internalizado la importancia y la necesidad de contar 

con un Plan Estratégico como una herramienta de gestión para lograr cambios profundos sobre 

la situación actual y conducir a la Institución a una situación de contribuir más eficazmente al 

desarrollo de la actividad productiva y exportadora de la quinua. 
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PALABRAS CLAVE: PYME, Plan, Estrategia, Visión, Misión, Valores, FODA, Matriz, 

Perspectivas, Estrategias, Gestión, Procesos críticos, Finanzas, Proyección. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This study is titled "STRATEGIC MANAGEMENT MODEL FOR A PROCESSING SME 

 

OF QUINUA, CASE: FORTIGRANO COMPANY". It has been developed in Puno Region, 

considering that this one has a great food-processing potential thanks to its agroecological 

conditions, biodiversity and to the ancient knowledge of its population on the use of native 

flora and fauna. 

These characteristics give it comparative and competitive advantages for the production of 

Andean grains, especially quinoa, but they are not complemented with other capacities that are 

strengthened or developed so that the exportable supply of quinoa from Puno is competitive 

and sustainable. To this end, it has been suggested, from the beginning of the investigation, 

that the solution to this problem is to strengthen the business system in the SME sector of the 

Region, with the aim of achieving a greater volume of exportable quinoa production. 

Therefore, the general objective of this work was to develop a Strategic Management model 

for a quinoa processing SME. The general hypothesis that was raised was that the 

development of a Strategic Management model, will allow to integrate the administration, 

marketing, finance and accounting, production and operations, research and development of 

the company Fortigrano. The questions that have guided the following investigation were: 

What is the current situation of the quinoa processing companies? What will be the effects of 

teaching a Strategic Management model for these companies? What are the comparative and 

competitive advantages of these companies? 
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The used methodology answers to the type of projective research and the applied design was 

to resort to the mixed source; that is, the documentary and field, with the intention of leading 

companies to formulate and implement Strategic Plans with the participation of quinoa 

producers, managers and company personnel. 

There were used a series of technologies and instruments of the compilation of information, 

specifically the analysis of documentary sources, direct observation and unstructured 

interviews. In order to reach the stated objectives, it was considered necessary to strengthen 

the business system in the SME sector of the Region, with the purpose of achieving major 

volume of production of exportable quinoa and with added value, for what is indispensable 

that the companies formulate and implement Strategic plans that answers to their values and 

particular socio-cultural and economic context. 

The most relevant conclusion that has been reached in the investigation work is that the 

immersed population in the problem internalized the importance and the need to have a 

Strategic Plan as a management tool to achieve profound changes on the current situation and 

lead to the Institution to a situation to contribute more effectively to the development of the 

productive and exporting activity of quinoa. 

 

 

 
KEY WORDS: SMEs, Plan, Strategy, Vision, Mission, Values, SWOT, Matrix, Perspectives, 

Strategies, Management, Critical Processes, Finance, Projection. 
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INTRODUCCION 

 

 

La investigación “MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA UNA PYME 

PROCESADORA DE QUINUA, CASO: EMPRESA FORTIGRANO” aborda un tema de 

actualidad en la economía nacional y de la región considerando que las PYME, según el 

Boletín Empresarial 2017 cumple un papel trascedente para el proceso de desarrollo nación 

porque “…constituyen más 98% de todas las empresas existentes en el país, crea empleo 

alrededor de 75% de la Población Económicamente Activa (PEA) y genera riqueza en más 

45% del Producto Bruto Interno (PBI)”. No obstante, las PYMEs ubicadas en la zona rural, 

como es el caso de la Región Puno, afrontan serios problemas al no contar con un modelo de 

Gestión estratégica, evaluación y mejora de su gestión empresarial que tome en cuenta su 

particular contexto y los valores de su cultura ancestral. 

 
 

La investigación se orienta por el objetivos central de elaborar un modelo de gestión 

estratégica para una PYME procesadora de quinua tomando en cuenta la cultura de la región, 

el mercado y las características particulares de la Región que ayude a superar los tres grandes 

problemas clásicos que según Espinoza (2010), afrontan las PYMEs: a) acceso a mercados 

nacionales e internacionales, b) falta de una cultura crediticia, c) casi absoluta ausencia de 

tecnología. 

 
 

Frente a este panorama, este trabajo de investigación plante el diseño de modelo de 

gestión estratégica que eleve la producción y la productividad aprovechando las ventajas 

comparativas y competitivas que favorecen a la Región. De este modo, se plantea el objetivo 
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general del trabajo: Elaborar un Modelo de Gestión estratégica para una PYME procesadora 

de quinua. 

 
 

La hipótesis central es que la elaboración de un modelo de gestión estratégica permitirá 

integrar la administración, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción y operaciones, 

investigación y desarrollo de la empresa Fortigrano. 

 
 

Este trabajo tiene la estructura siguiente: En el primer capítulo se plantea el problema 

de investigación el cual se enuncia, se describe detalladamente, se presentan las limitaciones, 

la justificación y se presentan los objetivos y las hipótesis con la base conceptual 

correspondiente, el análisis interno y el proceso estratégico. Así como las estrategias externas 

e internas y la implementación de las mismas. Se hace un análisis del entorno donde se 

describe con detalle a la quinua como planta andina, considerando como uno de los cultivos 

promisorios de la humanidad por la FAO que la considera como una alternativa para 

solucionar los graves problemas de nutrición humana. 

 
 

En el segundo capítulo describe la producción de la quinua en el Perú y América  

Latina en términos de su rendimiento, comercio exterior a nivel mundial, su tamaño por 

unidades agropecuarias y productividad, así como los precios de este cereal y su rentabilidad. 

Se presenta el análisis de la cadena de valor de la quinua y los actores de esa cadena de valor. 

También se presentan los principales cuellos de botella en la producción de quinua en Puno; y 

requisitos de acceso sanitario para EEUU y la Unión Europea. 
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En el tercer capítulo se realiza un análisis interno de la empresa, en lo referente a sus 

antecedentes, zona de influencia, organización, infraestructura y recursos humanos. Se 

describe los productos de la empresa en base a la quinua: hojuelas, expandidos, harina; así 

como los usos y potencialidades de la harina de quinua. Además, se presenta un análisis 

detallado de los estados financieros de la empresa: Balance general, Estado de ganancias y 

pérdidas e Índices financieros. 

 
 

En el cuarto capítulo se presenta la formulación de estrategias mediante un análisis 

externo e interno, elaboración de la matriz FODA, Matriz de perspectivas estratégicas. Se 

presenta en detalle cada uno de los objetivos estratégicos desde la perspectiva que le 

corresponde: Finanzas, cliente, procesos, aprendizaje conocimiento, Mapa Estratégico y 

Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard); se detalla el financiamiento empresarial, sus 

objetivos, ventajas, dificultades, destino, etc. 

En el quinto capítulo se describe los resultados obtenidos mediante la especificación 

metodológica, relación con el entorno, relación con las cadenas productivas, así como la 

evaluación y control de estrategias. 

 
 

Al final del trabajo se formula las conclusiones y recomendaciones a las que se han 

llegado. 



1 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

IMPORTANCIA DE LAS PYMES 

 
1.1 El rol de las PYMEs en la región Puno 

 

Las PYMES se constituyen en un estrato empresarial clave para el desarrollo del país 

especialmente en zonas rurales, ya que estas presentan más flexibilidad que las empresas 

convencionales en el sistema de producción; así, por ejemplo, permite la generación de  

empleo en la medida que exigen una inversión relativamente pequeña para realizar sus 

actividades; además, por su tamaño, permiten entablar una relación mucho más cercana con 

los clientes,  gracias a la mayor sencillez de su infraestructura, es más  realizable cambiar      

de nicho de mercado (el espacio donde se encuentran los potenciales usuarios o consumidores 

de un servicio o producto). El mayor nivel de conocimiento específico know how, que se da 

gracias a la cercanía de los integrantes con el día a día de la empresa, se convierte en una 

importante ventaja con respecto a la competencia; el tiempo que requiere la toma de 

decisiones estratégicas puede ser considerablemente menor, dado que los procesos de gestión 

resultan menos complejos. A pesar de estas ventajas, no cuentan con un modelo de evaluación 

y mejora de su gestión empresarial que tome en cuenta su cultura, mercado y características 

particulares, inherentes a la realidad del sector dentro del cual se desempeñan y que, además, 
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soporte la toma de decisiones a nivel gerencial de modo que permita a la dirección de la 

empresa diseñar las acciones más correctas con las que alcanzarán sus objetivo 

 
 

Puno es una región con gran potencial agroalimentario gracias a sus condiciones 

agroecológicas, a su biodiversidad y al conocimiento ancestral de su población sobre el uso de 

la flora y fauna nativas. Estas características le dan ventajas comparativas para la producción 

de granos andinos, especialmente la quinua, pero que deben de ser complementadas con otras 

capacidades que se potencien o desarrollen para que la oferta exportable de la quinua de Puno 

sea competitiva y sostenible. Para ello, es necesario potencializar el sistema empresarial en el 

sector PYME de la región, con la finalidad de lograr mayor volumen de producción de quinua 

exportable. Es necesario que las empresas formulen e implementen Planes Estratégicos como 

una herramienta de gestión para lograr cambios profundos sobre la situación actual y conducir 

a la institución a una situación de contribuir más eficazmente al desarrollo de la actividad 

productiva y exportadora de la quinua. 

 
 

1.2 Problema de investigación 

 

Según (Espinoza, 2010), las PYMES constituyen el 98% de todas las empresas 

existentes en el país, crean empleo para alrededor del 75% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) y genera riqueza en más del 45% del Producto Bruto Interno (PBI). De este 

modo las PYMES se constituyen en la mejor alternativa para hacer frente al desempleo, 

especialmente en el sector juvenil. Asimismo, las PYMES lograron abrirse caminos por sí 

mismas, sin patrocinio alguno, subsidios o privilegios de ninguna clase, como sí lo tuvieron o 

tienen otros sectores empresariales, quienes están premunidos de una enorme capacidad de 

influencia y negociación política que les posibilita hacerse de beneficios tributarios, 
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preferencias, lobbies, entre otras ventajas. En general las PYMES tienen tres grandes 

problemas: 

a. Difícil acceso a mercados nacionales e internacionales, si no hay quien compre los 

productos y/o servicios, sencillamente una empresa cualquiera sea su tamaño no 

puede siquiera subsistir; Esto no significa que no haya mercado para las PYMES; 

lo que sucede es que debido a un conjunto de limitaciones y dificultades de 

carácter estructural, estas unidades productivas están impedidas de acceder a 

mercados y a conquistar más y mejores clientes. 

b. Los pequeños y microempresarios no tienen dinero en la mano para invertir cada 

vez más y de esta manera acceder a los mercados nacionales e internacionales, no 

porque no haya, sino porque dadas las condiciones determinadas por las entidades 

financieras no pueden hacer uso de estos capitales. La carencia de políticas 

gubernamentales promotoras de financiamiento, el alto costo del capital, las 

restricciones en su otorgamiento principalmente las referidas a las garantías, 

constituyen, entre otros, que no puedan acceder a las entidades crediticias para 

lograr su desarrollo. 

c. En un contexto de globalización, competitividad y del conocimiento que 

caracteriza a la sociedad actual es imposible el desarrollo de las empresas (de 

cualquier tipo) y con mayor razón de las PYMES, si es que la ciencia, tecnología e 

innovación no están presentes en la vida cotidiana de la empresa. Asimismo, si la 

empresa no investiga y no está vinculada a la investigación científica, es imposible 

la creación y aplicación de nuevas tecnologías para su desarrollo; es decir, es 

difícil la conquista de más y mejores mercados. En este sentido, las Universidades 

tienen un rol protagónico en la promoción y desarrollo de las PYMES en el país. 
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En este contexto de globalización, competitividad y del conocimiento, las PYMEs, 

específicamente las ubicadas en la región rural del Perú, como es el caso de la región Puno, no 

cuentan con un modelo de evaluación y mejora de su gestión empresarial que tome en cuenta 

la cultura de la región, mercado y características particulares, inherentes a la realidad del 

sector dentro del cual se desempeñan, y que además, soporte la toma de decisiones a nivel 

gerencial, de modo que permita a la dirección de la empresa diseñar las acciones más correctas 

con las que alcanzarán sus objetivos. 

 
 

Según David 1 , en primer término, la comunicación es la clave del éxito de la 

administración estratégica; este proceso es más importante que los documentos resultantes, 

porque en primer término gracias a la participación, tanto gerentes como trabajadores se 

comprometen a brindar su apoyo a la organización. El diálogo y la participación son 

ingredientes esenciales. 

 
 

En segundo término, las consideraciones de orden global repercuten en casi todas las 

decisiones estratégicas; las fronteras de nuestros países ya no pueden imponer límites a nuestra 

imaginación. En estos días contemplar y apreciar el mundo desde la perspectiva de otros es 

vital para la supervivencia de una empresa. La base de la gestión estratégica parte de que los 

gerentes comprendan a los competidores, a los mercados, precios, proveedores, distribuidores, 

gobiernos, acreedores accionistas y los clientes de todo el mundo. El precio y la calidad de los 

productos y los servicios de una empresa deben ser competitivos en un ámbito mundial y no 

solo local. 

 

 

1 David Fred R. “Conceptos de Administración Estratégica”, Editorial Pearson Educación S.A. Mexico 2013 
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En tercer término, el ambiente se ha convertido en un elemento fundamental de la 

estrategia, la mayor amenaza para las empresas y la sociedad es el deterioro y la explotación 

constantes del medio ambiente. 

 
 

Ante esta situación el diseño de un modelo de gestión estratégica busca las mejores 

soluciones para estos problemas contando con los recursos que estas empresas disponen 

optimizando el uso de los mismos para que de esta manera se pueda incrementar la 

productividad, aprovechando las ventajas comparativas y competitivas que favorecen a esta 

región. 

 
 

En tal sentido, se busca responder algunas interrogantes como: ¿Cuál es la situación 

actual de las empresas procesadoras de quinua?; ¿Cuáles serán los efectos de diseñar un 

modelo de gestión estratégica para dichas empresas?; ¿Cuáles son las ventajas comparativas y 

competitivas de estas empresas? 

 
 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un Modelo de Gestión Estratégica para una PYME procesadora de quinua. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a. Desarrollar el diagnóstico situacional de la empresa procesadora de quinua 

Fortigrano. 

b. Analizar el mercado interno y su relación con otros mercados potenciales 

externos. 
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c. Evaluar la capacidad económica y financiera para la obtención de líneas de 

financiamiento. 

 
 

1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis general 

 

La elaboración de un modelo de gestión estratégica, permitirá integrar la 

administración, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción, operaciones, 

investigación y desarrollo de la empresa Fortigrano. 

 
 

1.4.2 Hipótesis especificas 

 

a. La capacidad tecnológica actual de la empresa no le permite elaborar 

productos competitivos. 

b. Las condiciones actuales de mercado sí se muestran favorables para tener 

una mayor participación; asimismo, puede incursionar en otros mercados 

potenciales. 

c. La situación económica y financiera de la empresa no le permiten acceder a 

las líneas de crédito de entidades del rubro. 

 

 
1.5 Base Conceptual. 

 

En la elaboración del presente documento se han tomado como base, los conceptos de 
 

Administración  Estratégica  del  profesor  Fred  R.  David 2 ,  conjuntamente  con  el  modelo 
 

 

 

 

 
 

2 Obra citada. 
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secuencial integral del proceso estratégico del profesor D’Alessio3. En este marco, el modelo 

se constituye en una herramienta secuencial compuesto por una sucesión de procedimientos 

ordenados conformado por tres etapas: la primera, es la formulación o planeamiento; la 

segunda, la implementación de las estrategias: y la tercera, la de evaluación y control. 

 
 

La primera fase requiere de insumos como el análisis del entorno y el análisis interno; 

los cuales sirven para diagnosticar la situación actual de la organización. Estos insumos son  

las variables con las que se inicia el proceso estratégico. El resultado de este proceso es un 

conjunto de acciones  que  conformarán  las  directrices  de  la organización  para  alcanzar  

sus objetivos de largo plazo. 

 
 

Figura 1. Modelo Plan Estratégico. 
 

Fuente: Administración Estratégica: Fred R. David 
 

 

 
 

3 D’Alessio Ipinza Fernando, “El Proceso Estratégico. Un Enfoque de Gerencia” Editorial Pearson Educación 

S.A. México 2008 
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El modelo del proceso estratégico, continúa con el establecimiento de la visión,  

misión, valores de la organización. Seguidamente, se analizan los factores externos e internos 

que, sintetizados en una serie de matrices, son procesados para dar como resultado la 

formulación de las estrategias. El modelo contempla, además la implementación de estas 

estrategias y la evaluación de las mismas. Como se muestra en la Figura 1. 

 
 

La formulación de las estrategias; incluye la creación de la visión y misión de la 

organización, así como la identificación de las oportunidades, amenazas, debilidades y 

fortalezas que serán los insumos para el establecimiento de los objetivos estratégicos para la 

organización. 

 
 

La visión responde a la pregunta ¿qué queremos ser? y está enmarcada en el largo 

plazo sobre una base presente. La visión fija la meta a la que quiere llegar la organización en 

un tiempo dado; por su parte, la misión, constituye el motor de motivación, responde a la 

pregunta ¿cuál es nuestro negocio?. La misión es el inicio para el establecimiento de 

estrategias; con ella se sabe hasta dónde llega la organización, cuáles son sus valores y cuál el 

alcance de sus operaciones, producto y mercado. Los valores son las políticas y directrices 

más importantes de una organización. Son ellas las que guían el comportamiento de todos sus 

miembros, establecen la filosofía y la cultura. Los valores son la base sobre la cual se 

construye una organización y dependen mucho de  la  cultura  en  la  que  esta  se  

desenvuelve. 
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1.5.1 Análisis del entorno. 

 

En este acápite se analizó los factores externos a la organización con la finalidad de 

identificar y evaluar las tendencias y eventos que influyen o pueden influir en la 

empresa. El entorno no se puede controlar ni cambiar, pero sí se puede aprovechar las 

oportunidades que ofrece y contrarrestar sus amenazas. 

 
 

El análisis consideró categorías de factores externos claves, que afectan directamente 

el desarrollo de la organización. Los factores externos claves (PESTE) se evaluaron 

con un enfoque integral y sistémico realizando un análisis de los siguientes aspectos: 

a. Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P) 
 

b. Fuerzas económicas y financieras (E) 

 

c. Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

 

d. Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

 

e. Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

 

 

1.5.2 Análisis interno. 

 

La evaluación interna consiste en identificar cuál es la situación actual de la 

organización y forma parte de los insumos previos del  proceso  estratégico.  El  

análisis interno identifica las fortalezas y debilidades; estas a su vez, junto a las 

oportunidades, amenazas y a la misión, proporcionarán una base para establecer los 

objetivos y las estrategias. 

 
 

El proceso del análisis interno ha recolectado información sobre mercadotecnia, 

finanzas, contabilidad, producción, operaciones, investigación, desarrollo y finalmente, 
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los sistemas de información de la organización. En dicho proceso, se ha requerido lo 

siguiente: 

a. Se involucra a los directivos de la organización. 

 

b. Se involucra a la gerencia y colaboradores clave de las diversas áreas 

funcionales. 

c. Se reúne y asimila información de la empresa. 

 

d. Se realiza una serie de reuniones para identificar colectivamente las 

fortalezas y debilidades más importantes de la empresa. 

 
 

Para que la evaluación interna tenga éxito, se ha requerido que los gerentes y 

funcionarios de todas las áreas aporten ideas, experiencias e información. Los 

colaboradores de la empresa han comprendido que el diagnóstico correcto de la 

organización depende, en gran medida, de la evaluación de los recursos con que se 

cuentan, ya que influye directamente en el diseño de las decisiones estratégicas que se 

tomarán y se pondrán en marcha de manera eficiente. 

Este análisis, permite identificar cuáles son las competencias distintivas de la 

organización, para luego convertirlas en ventajas competitivas. En esta etapa, se ha 

tenido presente que el rol fundamental de los recursos en una organización es el de 

crear valor. 

 
 

1.5.3 Proceso estratégico. 

 

El proceso estratégico  es  un  conjunto  de actividades  que  procesan  tres  insumos:  

el entorno, que comprende las oportunidades y amenazas;  la  competencia, 

conformada por los factores clave de éxito; y el interno, constituido por las fortalezas y 
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debilidades. El resultado de este proceso son los Objetivos Estratégicos, que son 

resultados medibles que pretende alcanzar la organización en un período mayor a un 

año. Este período, depende de la naturaleza de cada una de ellas. Los objetivos a largo 

plazo son de mucha importancia, en tanto identifican las acciones que son de prioridad 

y que deben ser ejecutadas dentro de la organización en el plazo estimado. 

 
 

1.5.4 Las estrategias. 

 

Las estrategias son un conjunto de decisiones y acciones que ubican a la organización 

en una posición desde la cual es capaz de afrontar eficazmente las fuerzas externas y 

manejar adecuadamente sus recursos para llegar a sus objetivos. Las estrategias pueden 

ser: 

a. Estrategias externas: pueden ser: 

 

 Estrategias genéricas competitivas: Las estrategias genéricas 

competitivas son aquellas que le permiten a la organización tomar ventaja de 

sus competidores que guían sus actividades y operaciones. Las estrategias 

genéricas pueden ser: i) liderazgo en costos ii)  diferenciación  y  iii) 

enfoque. 

 Estrategias externas alternativas: Este tipo de estrategias se divide en 

cuatro grupos que pueden ponerse en práctica en diferentes modalidades. 

Los grupos de estrategias externas alternativas son los siguientes: i) 

integración ii) intensivas iii) diversificación y iv) defensivas. Las 

modalidades, mediante las cuales se ponen en acción son las que 
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presentamos seguidamente: i) alianza estratégica, ii) aventura conjunta, iii) 

fusión y iv) adquisición. 

 Estrategias externas específicas: Como su nombre lo indica, estas 

estrategias son específicas y tienen nombre propio. Su propósito es alcanzar 

los objetivos de largo plazo de la organización. 

 
 

b. Estrategias internas: Son aquellas que se  dan  dentro  de  la organización  

y tienen por objetivo reducir  sus  debilidades  y  fortalecer  sus 

competencias distintivas. 

 
 

1.5.5 La matriz de las Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas 

(FODA). 

La matriz FODA, es una herramienta analítica que se ha utilizado con el fin de evaluar 

la interacción de los factores externos e internos de la organización. Su aplicación es de 

suma importancia para la elaboración de las estrategias. 

 
 

1.5.6 Implementación de las estrategias. 

 

La implementación de las estrategias es la parte de aplicación práctica del proceso 

estratégico, aun cuando una formulación exitosa no asegura que la implementación lo 

sea también. Existen diferencias en cada una de las etapas (David, 2013). 
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1.6 Análisis del Entorno 

 

En este acápite se realiza un análisis PESTE, tomando en consideración que la 

globalización brinda oportunidades para el desarrollo. Por ello las estrategias  nacionales 

deben diseñarse en función de las posibilidades que ofrece y los requisitos que exige la 

incorporación a la economía mundial. Al mismo tiempo, este proceso plantea riesgos 

originados  en  nuevas  fuentes  de  inestabilidad,  tanto  comercial  como  financiera,  así 

como la acentuación de la heterogeneidad estructural entre sectores sociales y  regiones  

dentro de los países que se integran a la economía mundial 

 

 
1.7 Análisis político, gubernamental y legal 

 

En este análisis se abarcará los aspectos políticos que están relacionados con el sector 

de la quinua. Para ello se analizará, en primer lugar, las relaciones políticas y los acuerdos 

internacionales que se tienen con los principales productores de quinua comerciales. La quinua 

es un pequeño grano andino que presenta una gran diversidad biológica que se encuentra 

reflejada en casi tres mil muestras registradas en los bancos de germoplasma del Perú. La 

quinua es un producto de alto contenido de nutrientes, aminoácidos y minerales que se 

constituye desde hace más de cinco mil años en la base de la dieta alimenticia de la población 

de la zona andina. Este cultivo se origina en los alrededores de la cuenca del lago Titicaca. 

 
 

Por esta importancia, y con el apoyo de la FAO se creó una estructura organizativa 

para la implementación del Año 2013 como “Año Internacional de la Quinua”, para lo cual se 

creó una estructura conformada por un Comité Internacional integrada por representantes de 

diversas nacionalidades dentro de las cuales el Perú tiene una participación protagónica. En el 
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Perú se creó por Resolución Suprema N° 210 2012 PCM una Comisión Multisectorial 

presidida por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), e integrada por otros 

ministerios, universidades e instituciones privadas4, dentro de las actividades se planteó la 

elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de los Granos Andinos hasta el año 2021. 

 
 

Como resultado de la serie de medidas adoptadas por la Comisión, dentro de las que 

destaca la realización de ferias de productores, ferias gastronómicas, incorporación de la 

quinua en el programa de alimentación Qali Warma, promoción de las investigaciones, 

lanzamiento de nuevas variedades, elaboración de recetarios y publicaciones sobre la quinua, 

se aprobó la ley de promoción de bebidas tradicionales, alianzas con cocineros para la 

divulgacion de recetas económicas y nutritivas con quinua y granos andinos, etc. Como 

resultados de estas acciones se aprecia un significativo incremento de la producción y la 

ampliacion de las tierras dedicadas al cultivo de la quinua. 

 
 

Otro aspecto importante a analizar y evaluar, son las relaciones peruanas en materia de 

política exterior con los países de América del Norte en especial con los Estados Unidos, que 

es el principal socio comercial. Estas relaciones se basan en la posibilidad de asegurar una 

promoción del crecimiento económico que garantice la equidad social, la lucha contra la 

pobreza, la corrupción y el narcotráfico mediante el mayor acceso a los mercados, el libre 

comercio y aquellas normas que permitan una estabilidad de las inversiones y del desarrollo 

empresarial (Ministerio de relaciones exteriores). Otro ámbito importante es el área 

económico-comercial, que busca la intensificación de las relaciones comerciales y la 

 

4 Conformada por instituciones como el MINSA, MRREE, PRODUCE, MINEDU, PROMPERU, DIGESA, 

INDECOPI, INIA, CONCYTEC, CIP, APEGA, FAO y la UNALM 
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promoción de las inversiones, el cual se ha visto favorecida mediante la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas (ATPA, por su siglas en ingles) que fue otorgado unilateralmente por 

Estados Unidos a Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador para apoyar la lucha contra el tráfico 

ilícito de drogas, gracias a estas relaciones las exportaciones se han incrementado por las 

preferencias arancelarias. 

 
 

En el caso de la agricultura, los Tratados de Libre Comercio TLC permiten incrementar 

las exportaciones a los Estados y generar condiciones para exportar otros productos. Esto 

permite generar mayor dinamismo y crecimiento en el sector agropecuario, como hasta ahora 

ha ocurrido con el incremento de las agro exportaciones, que ha generado una mejora tanto en 

el empleo, como en los ingresos y el bienestar de la población. 

 
 

Otro importante socio comercial es la Unión Europea. Según la política exterior 

peruana, la relación en el plano político se basa en los principios democráticos y el respeto a 

los derechos humanos; en lo económico existe una apertura y complementariedad comercial 

así como una integración para el desarrollo de los pueblos y de la justicia social internacional. 

El 21 de diciembre de 2005, la Unión Europea amplió la vigencia del Sistema General de 

Preferencias (SGP), hasta el 2015,  que  permite  el  ingreso  de  determinados  productos  a 

los países miembros sin  pago  de  aranceles,  para  así  apoyar  a  países  en  vías  de 

desarrollo y promover la protección de los derechos humanos. Los países que tienen este 

beneficio son los miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), 

algunos países de Centro América y África. Para poder acceder al SGP los países debieron 

ratificar e implementar los convenios internacionales relacionados a  los  derechos  humanos  

y laborales y eliminar la discriminación contra mujeres. 
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Según la política exterior peruana del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el caso 

de América Latina, esta está basada en el establecimiento de acuerdos preferenciales, lo que 

permite fortalecer el diálogo político y dinamizar las relaciones económicas, que se lograría 

con la convergencia de la Comunidad de Naciones y el Mercosur, el cual se empezó con una 

zona de libre comercio entre Perú y Mercosur vigente desde diciembre del 2003. Lo que se 

busca con la política exterior es afianzar los lazos de integración entre los países; realizar en 

forma conjunta la lucha contra la pobreza, la corrupción y el narcotráfico; la promoción de la 

institucionalidad democrática; el respeto de los derechos humanos; el desarrollo de la 

cooperación horizontal; el fomento de las inversiones; y el fortalecimiento e incremento del 

intercambio comercial. 

 
 

En relación a las políticas internas del Perú, estas van dirigidas al desarrollo del 

comercio internacional, el incremento de la demanda interna y al mejoramiento de la 

agricultura. El Ministerio de Agricultura (MINAG) tiene un rol normativo y facilitador, ya que 

cuenta con dispositivos legales como la Ley Forestal, Ley de Sanidad, Ley de Semillas, Ley de 

Inversiones en el Sector Agrario y la Ley de Aguas, las cuales están orientadas a mejorar la 

participación de los agentes productivos en el agro, incentivar la actividad privada, generar 

empleo y dinamizar el crecimiento económico local, regional y nacional. Sin embargo, como 

sostiene el MINAG, ello no ha sido suficiente para solucionar los diferentes problemas que 

tiene el agro, como la precaria y nula rentabilidad de la agricultura, la cual genera una balanza 

comercial agrícola negativa y niveles de pobreza elevados especialmente en la sierra como la 

región Puno. Este problema se debe, principalmente, a la carencia y/o insuficiencia de activos 

públicos complementarios y al mal funcionamiento de mercados de insumos. 
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Otro inconveniente es la condición de extrema pobreza en la que viven los productores, 

ya que no tienen la posibilidad de generar excedentes significativos. Además, la débil y 

centralizada capacidad de gestión del sector público y organizaciones de productores poco 

desarrollados y finalmente el uso inadecuado de los recursos naturales y medio ambiente, 

constituyen también, problemas significativos. Con el Reglamento de Organizaciones y 

Funciones (19 de abril del 2001) se redefine la estructura del MINAG y se convierte en el 

promotor y concertador local de servicios agropecuarios y, en el de 2003, se da la Ley de 

Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Agrarias que permite la constitución de 

estas últimas. El 7 de octubre del 2006, se promulgó la Ley 28890, en la cual se crea Sierra 

Exportadora para la promoción, fomento y desarrollo de actividades económicas rurales en la 

sierra del país. Entre los principales lineamientos estratégicos que presenta, se encuentra los 

siguientes: enfoque de mercado, asociatividad productiva, promoción  del  desarrollo 

territorial, cadenas de mercado, proyectos integrales de dimensión económica y 

fortalecimiento de la gobernabilidad5 . Sin  embargo,  en  zonas  de  pobreza,  como  es  el  

caso de Puno, el trabajo de Sierra Exportadora es reducido y no están bien definidas las 

funciones, lo que ocasiona que se dupliquen las actividades con los organismos como INIA, 

SENASA, entre los principales, lo que ocasionan confusión en los agricultores, quienes no 

cuentan con el apoyo de este ente, debido a la poca o inexistente presencia, pese ello, los 

miembros de la  cadena  productiva  no  sienten  que  este  ente  realmente  esté 

promocionando los interés que ellos tengan. 

 

 

 

 
 

5 Plan estratégico Sierra exportadora 2007 
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El MINAG cuenta con diferentes organismos que trabajan para el desarrollo de la 

agricultura, estos son los siguientes: 

a. PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras) que se encarga de formalizar la 

propiedad de las tierras de uso agrícola. 

b. Instituto Nacional de Desarrollo (INADE). Conduce y supervisa la ejecución de 

once proyectos especiales: Tres en la Costa (hidráulicos) tres en la Sierra (pobreza 

extrema) y seis en la Selva (multisectoriales). 

c. Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA. Desarrolla un nuevo enfoque en 

la investigación, innovación, extensión y transferencia de tecnología. 

d. El Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA. Constituye autoridad 

nacional en materia de recursos naturales renovables y medio ambiente rural. 

e. Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA. Es la autoridad nacional y el 

organismo oficial del Perú en materia de sanidad agraria 

 
 

Otra institución importante es Agrobanco, entidad que se constituye en parte del 

sistema financiero. Es el encargado de entregar créditos agrícolas. El banco otorga créditos a 

los agricultores en forma de asociatividad o cadenas productivas de los agricultores, es decir, a 

un conjunto de productores asociados, los cuales se apoyan y se avalan para obtener 

financiamiento. Estos créditos son entregados de forma individual y personal y se presta a una 

tasa del 19% con un mínimo de 3,000 hectáreas para micro agricultores y hasta  un  máximo 

de 10,000 hectáreas para grandes agricultores. 
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1.8 Entorno Económico y Social del país. 

 

La economía peruana acumuló un crecimiento de 3.91% durante el 2016, los sectores 

que más crecieron fueron Minería e Hidrocarburos (17.50%), Electricidad, Gas y Agua 

(7.57%), Telecomunicaciones (8.48%), Transporte y Almacenamiento (3.34%) y 

Financiamiento y Seguros (5.89%), el sector Agropecuario solo creció (1.11%) y decrecieron 

los sectores Pesca y Manufactura en 16.67% y 2.49% respectivamente. Con las políticas de 

impulso al crecimiento que ha emprendido el nuevo gobierno, el crecimiento del PBI a 

noviembre del 2016 fue de 3.22%. 

 
 

Los primeros meses de nuevo gobierno registraron un déficit fiscal de 2.7% del PBI (a 

diciembre de 2016) el cual muestra un resultado inferior en 0.3 puntos porcentuales a la meta 

del gobierno para el pasado año 2016; asimismo, una tendencia decreciente sobre el 3.4% del 

PBI registrado al mes de agosto del mismo año. La inseguridad ciudadana (altos índices de 

delincuencia), los casos de corrupción y las altas expectativas de incrementos salariales a 

maestros, policías y médicos, los cambios y mejoras de bienestar ofrecidos a la población 

durante la campaña, los conflictos sociales y su relación con el Congreso de la República 

liderada por Fuerza Popular han sido detonantes apreciados el pasado año. Todos esperamos 

que estos retos sean superados y los indicadores, sociales, económicos, y financieros del país 

mejoren el próximo año. 

 
 

Los primeros efectos del cambio de gobierno en el Perú fueron la confianza y las 

expectativas del consumidor y los inversionistas han mejorado. El tipo de cambio a diciembre 

2016 fue 3.27 con tendencia al alza entre 3.3 y 3.7 debido a que la Reserva Federal elevaría su 

tasa hasta en tres ocasiones, fortaleciendo al dólar, Esperamos un menor riesgo de variación de 
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tipo de cambio. La inflación a diciembre 2016 fue de 3.23% a diciembre 2016, se espera su 

desaceleración a 2.3% en el 2017. El Riesgo País del Perú (el EMBIG Perú) fue de 160 bps, a 

setiembre 2016, si bien aún es muy prematuro hacer pronósticos, pero hay signos positivos en 

el nuevo escenario político. 

 
 

A fines del 2016, el sistema financiero en activos totales, alcanzó un total de S/. 

422,201 millones de los cuales el 84.6% corresponde a la banca múltiple, el 5.0% a las cajas 

municipales, el 2.8% a las empresas financieras y el 0.7% a las EDPYMES y cajas rurales. 

 
 

La corrupción y la delincuencia son los principales problemas sociales que enfrenta el 

país. Estos males sociales están propagados a todos los niveles y afecta a todo el país, sobre 

todo, a los más pobres y a los niños. Es preocupante los altos indicadores de pobreza  y 

pobreza extrema en la zona rural, el incremento de los indicadores de la violencia familiar y 

los conflictos sociales. El costo de la corrupción y de la delincuencia es enorme estimamos 

que es equivalente entre el 10% y 20% del presupuesto de obras, bienes y servicios del 

presupuesto del país, suficiente para resolver los problemas del sector salud (modernización y 

equipamiento de hospitales, dotación de medicamentos y mejorar los salarios del personal de 

salud), educación y reducir al mínimo la pobreza extrema en las zonas rurales. 

 
 

El contexto en el 2016 ha sido muy adverso para el desarrollo del sistema cooperativo 

en el sector rural, las seudoempresas o empresas ilegales continuaron proliferándose, surgieron 

y desaparecieron fácilmente debido a las debilidades en la regulación y supervisión. Las 

cooperativas productoras de café y las cooperativas que colocaron en el cultivo de cafetaleras 

aún no se recuperan de los efectos de la roya, así como las empresas productoras de quinua y 
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las financieras que financiaron este cultivo aún enfrentan las consecuencias de los bajos 

precios originado por la sobreproducción de quinua promovida por el anterior Gobierno. 

Además, se tuvo que enfrentar las consecuencias de los cambios climáticos que afectan en 

mayor medida al sector rural. En términos generales, el sistema cooperativo peruano continuó 

en un clima de incertidumbre sobre los cambios de su legislación. 

 
 

Según el diario La República (02/05/2017), para el año 2017 la economía se verá 

golpeada por dos factores adversos: el fenómeno del Niño Costero y la paralización de 

importantes obras de infraestructura vinculadas a empresas brasileñas. Es por este motivo que 

el MEF redujo ayer oficialmente, a través de su informe de Actualización de Proyecciones 

Macroeconómicas, las expectativas para la economía en el 2017. De esta manera prevé ahora 

que la economía ya no crecerá cercana a 5% sino un 3%. 

 
 

Se estima que en el primer trimestre del año el Producto Bruto Interno (PBI) crezca en 

apenas 1.5%; sin embargo, en el segundo semestre del año estaría en torno a 4.0% impulsado 

por el despliegue del gasto público. No obstante el despacho del MEF destaca, que a pesar de 

este ajuste, la economía peruana mantendrá su liderazgo en la Región pues explica que ambos 

choques son de carácter transitorio. 

 
 

A pesar de ello el MEF reconoce que ambos factores le restara 1.5% al crecimiento del 

2017, respecto del 2016. “La estrategia de política económica de la presente administración 

contempla tres ejes: política fiscal expansiva; impulso productivo a sectores claves; y 

promoción de inversiones. El objetivo de esta estrategia es asegurar lo más rápido posible la 

recuperación económica este año y consolidarla durante el 2018”, subraya el MEF. 
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1.9 La Quinua. 

 

En este acápite se considera las principales características de la quinua, indicando los 

aspectos más importantes que permitan conocer de mejor manera el producto. 

1.9.1 Denominación y origen 

 

La Quinua es una planta andina de la especie Chenopodium quinoa Willd; es un grano 

de la familia quenopodiácea propia de las regiones frías y es una planta con un ciclo 

anual. Sus granos poseen proteínas y minerales como el fósforo, potasio y calcio. Este 

cultivo se adapta a las exigencias del mercado actual como alimento de origen 

orgánico. Por estas características, en 1996, la quinua fue catalogada por la FAO como 

uno de los cultivos promisorios de la humanidad, no sólo por sus grandes propiedades 

nutricionales y por sus múltiples usos, sino también por considerarla como una 

alternativa para solucionar los graves problemas de nutrición humana. 

Según investigaciones científicas el origen de la quinua se sitúa en las inmediaciones 

del lago Titicaca y desde allí el cultivo se expandió a todos los países andinos. Durante 

más de 5000 años, los pueblos indígenas han mantenido, controlado, protegido y 

preservado las diversas variedades la quinua en diferentes zonas ecológicas en bancos 

de germoplasma naturales. Debido a su alto valor nutritivo para la alimentación, los 

pueblos indígenas y los investigadores lo denominan “el grano de oro de los Andes”6. 

1.9.2 Usos de la Quinua 

 

La quinua es un alimento rico ya que posee los diez aminoácidos esenciales para el ser 

humano. Este hecho hace que la quinua sea un alimento muy completo y de fácil 

digestión. Tradicionalmente los granos de quinua se tuestan y con ellos se produce 

6 Apaza V. “Catálogo de Variedades Comerciales de Quinua en el Perú”. INIA - 2013 
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harina. También pueden ser cocidos, añadidos a las sopas, usados como cereales, 

pastas e inclusive se le fermenta para obtener chicha, bebida tradicional de los andes. 

Un serio problema para la masificación de la producción de quínua es que posee una 

toxina denominada saponina y que le otorga un sabor amargo característico, esta toxina 

suele sacarse a través de métodos mecánicos (pelado) y por lavado en agua. 

 
 

La quinua es única debido a su calidad de semilla que puede comerse de modo similar 

al grano o bien se cocina y se añade a sopas o se transforma en harina para utilizar en 

pan, bebidas o papillas. En los últimos años, se reconoce la existencia hasta de seis 

tipos de quinuas nativas que se cultivan en el altiplano de Puno basado en el 

conocimiento campesino de sus características agronómica como calidad y uso del 

grano en las comidas típicas de la población campesina. Los usos más comunes de 

acuerdo a su presentación son: 

• Quinua limpia: libre de impurezas y clasificada. 
 

• Quinua perlada: el grano limpio se somete a un proceso mixto (escarificado y 

lavado) para eliminar casi toda presencia de saponina (0.06%). Mantiene 

características proteicas. Humedad de 8 a 11%. 

• Harina: se obtiene de la molienda y tamizado de la quinua lavada. 

 

• Hojuelas: se obtiene del laminado de la quinua lavada. 

 

• Pop o pipocas: se obtiene mediante un proceso de expandido de la quinua 

lavada. 

• Otros derivados: barras energizantes y como ingrediente para chocolates. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicha
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Saponina&amp;action=edit
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Las principales formas de consumo de la quinua son los siguientes: 
 

Harina: En panificación, galletas, postres, dulces, bebidas, elaboración de fideos 

mezclado con otras harinas, también para ingrediente de salchichas y albóndigas. La 

harina de quinua es producida y comercializada para sustituir muchas veces a la harina 

de trigo, enriqueciendo así sus derivados de panes, tortas y galletas. 

Grano: En preparación de sopas, guisos, graneados, purés, postres y bebidas como la 

chicha. Uno de sus platos típicos es el pesq’e, que se prepara con leche, quinua, queso 

y se puede combinar con huevo frito e incluso con un trozo de churrasco de carne. 

Hojuelas: principalmente para la elaboración de bebidas como la chicha, sopas y 

dulces. 

Pop o Pipocas: Para uso directo solo o con yogurt, helados, postres y chocolate. 

 

 
 

Tabla 1. Variedades nativas de quinua que se cultivan en la Región Puno. 

 

Tipo de Quinua Color de 

la Planta 

Color del 

Grano 

Tolerancia 

al frio 

Uso 

principal 

Otros usos 

Blancas, jamko o 

yurac 

Blanca Blanco Mediana Caldo o 

sopas 

Puré o 

pesq´e 

Chulpi o Hialinas Blanca transparente Buena Caldo o 

sopas 

Puré, chicha 

Witullas, 

coloreadas, 

Wariponcho 

Rojo Rojo, 

purpura 

Alta Kispiño Harinas, 

torrejas 

Q'oitu Blanca o 

plomo 

plomizo, 

marron 

Buena Torrejas 

frituras 

Harinas 

Pasankallas plomo Rojo, vino Alta Mana Harinas 

Cuchi willa Rojo Negro Alta Chicha Kispiño 

Fuente: Didier Bazile. “Estado del Arte de la Quinua en el Mundo en 2013” 

FAO – 2014. 

Elaboración Propia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_%28alimento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Torta
http://es.wikipedia.org/wiki/Galleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Churrasco
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1.9.3 Requerimientos climáticos 

 

La quinua tiene una extraordinaria versatilidad para adaptarse a diferentes pisos 

agroecológicos. Se adapta a climas desde el desértico hasta climas calurosos y secos, 

puede crecer con humedades relativas desde 40% hasta 88% y soporta temperaturas 

desde -8°C hasta 38°C. Es una planta eficiente al uso de agua, es tolerante y resistente 

a la falta de humedad del suelo y permite producciones aceptables con precipitaciones 

de 100 a 200 mm de acuerdo a la fase de su ciclo vital. Se adapta óptimamente a las 

siguientes condiciones. 

a. Fase de germinación: requiere de 1 a 3 °C 
 

b. Fase de primeras hojas: requiere de 5 a 8 °C 

 

c. Fase de ramificación: requiere de 8 a 16°C 

 

d. Fase de floración: requiere de 16 a 22 °C 

 

e. Fase de madurez.: requiere de 16 a 22 °C 

 

 

Por ello la fase para sembrar la quinua tiene un cronograma estricto, considerando que 

su periodo vegetativo varía desde 90 hasta 240 días. Crece con precipitaciones desde 

200 a 280 ml anuales y se adapta a suelos ácidos de pH 4,5, hasta alcalinos con pH de 

9,0. 

1.9.4 Morfología de la planta 

 

La quinua es una planta herbácea anual, dicotiledónea de amplia dispersión geográfica, 

con características peculiares en su morfología, coloración y comportamiento en 

diferentes zonas agroecológicas donde se cultiva7. 

 

7 Apaza V. “Catálogo de Variedades Comerciales de Quinua en el Perú”. INIA - 2013 
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PLANTA: Es erguida, alcanza alturas que varían desde los 60 cm a 3 m, dependiendo 

del tipo, los genotipos, de la fertilidad de los suelos y las condiciones ambientales 

donde crece. 

RAÍZ: La raíz es pivotante, vigorosa, profunda, puede alcanzar hasta 1,80 m de 

profundidad, bastante ramificada y fibrosa, lo cual le confiere resistencia a la sequía y 

buena estabilidad a la planta. 

TALLO: El tallo es cilíndrico en el cuello de la planta y angulosos a partir de las 

ramificaciones, de coloración variable desde el verde al rojo, muchas veces presenta 

estrías y también axilas pigmentadas de color verde rojo o púrpura. 

HOJAS: Las hojas son alternas y están formadas por peciolo y lámina. Los peciolos 

son largos, finos y acanalados en su parte superior y de longitud variable dentro de la 

misma planta. La lámina en la misma planta puede tener forma romboidal, triangular o 

lanceolada, plana u ondulada, algo gruesa, carnosa y tierna, cubierta por cristales de 

oxalato de calcio, de colores rojo, púrpura o cristalino, tanto en el haz como en el 

envés. La coloración de la hoja es muy variable va del verde al rojo con diferentes 

tonalidades. 

FLORES: Las flores son pequeñas, con tamaño máximo de 3 mm, incompletas, sésiles 

y desprovistas de pétalos, pueden ser hermafroditas, pistiladas (femeninas) y 

androestériles, tienen 10% de polinización cruzada. 

FRUTO: El fruto es un aquenio, tiene forma cilíndricalenticular, levemente 

ensanchado hacia el centro. Está constituido por el perigonio que envuelve a la semilla 

por completo, y contiene una sola semilla, de coloración variable, la cual se desprende 

con facilidad a la madurez. 
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INFLORESCENCIA: Es una panoja típica constituida por un eje central y 

ramificaciones secundarias, terciarias y pedicelos que sostienen a los glomérulos. El  

eje principal está más desarrollado que los secundarios, éste puede ser laxo 

(Amarantiforme) o compacto (glomerulada), existiendo formas intermedias entre 

ambos. La longitud de la panoja es variable, dependiendo de los genotipos, tipo de 

quinua, lugar donde se desarrolla y condiciones de fertilidad de los suelos, alcanzando 

de 30 a 80 cm de longitud por 5 a 30 cm de diámetro, el número de glomérulos por 

panoja varía de 80 a 120 y el número de semillas por panoja de 100 a 3000, 

encontrando panojas grandes que rinden hasta 500 gramos de semilla por 

inflorescencia. 

SEMILLA Constituye el fruto maduro sin el perigonio, es de forma lenticular, 

elipsoidal, cónica o esferoidal, presentando tres partes bien definidas que son: 

 Episperma: en ella se ubica la saponina que le da el sabor amargo al grano y 

cuya adherencia a la semilla es variable con los genotipos. 

 Embrión: está formado por dos cotiledones y la radícula y constituye el 30% 

del volumen total de la semilla, el cual envuelve al perisperma como un 

anillo, con una curvatura de 320º, es de color amarillo, mide 3,54 mm de 

longitud y 0,36 mm de ancho (Carrillo, 1992). 

 Perisperma: es el principal tejido de almacenamiento y está constituido 

principalmente por granos de almidón, es de color blanquecino y representa 

prácticamente el 60% de la superficie de la semilla. 
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1.9.5 Variedades de la quinua 

 

Las variedades preferidas por el productor 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, resistente al frío. Procedente de Cabanillas en 

Puno. 

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

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

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

resistente al frío. Procedencia Orurillo y Asillo en Puno. 

d. Sajama: ciclo vegetativo precoz (150 días), alto rendimiento, grano blanco, 

grande y dulce, poca resistencia al granizo. Procedencia boliviana. 

e. Salcedo INIA: combinación de la variedad Real boliviana por Sajama, 

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

periodo vegetativo precoz de 160 días, resistente a heladas. 

f. Illpa INIA: combinación de la Sajama y la Blanca de Juli, introducida en 

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

g. Pasankalla: El grano a diferencia de la quinua convencional, es grande, de 

color púrpura y sabor dulce. 

h. Q´oito: es la quinua de color negro. 

 

i. Quinua orgánica: es la quinua cultivada con procesos orgánicos. 
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1.9.6 Valor nutritivo de la quinua 

 

La quinua es uno de los principales componentes de la dieta alimentaría de los 

pobladores de los Andes y, desde el punto  de  vista  nutricional  es  una  de  las  

fuentes naturales de mayor valor proteínico vegetal por la  combinación  de  una  

mayor proporción de aminoácidos esenciales.  El grano de quinua posee de 14 a 20% 

de proteínas, grasa 5.7 a 11.3% y fibra 2.7 a 4.2% como se muestra en la tabla 2. 

 
 

Tabla 2. Valor nutritivo en variedades de quinua 

 

 
 

Componentes 

Variedad 

Blanca 

 

de juli 

Kankolla Salcedo 

 

INIA 

Pasankalla Chullpi 

Humedad (%) 7.71 8.09 7.94 7.49 7.69 

Cenizas (%) 2.81 2.58 2.36 3.61 3.30 

Proteinas (%) 14.73 14.73 14.49 17.41 20.80 

Grasa (%) 5.79 6.89 8.08 11.35 6.10 

Fibra (%) 3.50 3.29 3.34 4.29 2.78 

Carbohidratos 

 

(%) 

65.45 64.41 63.78 55.84 59.37 

Energía 

 

(Kcal/100g) 

396.20 402.10 409.40 419.80 401.30 

Fuente: Apaza V. y Delgado P. “Manejo y Mejoramiento de Quinua Orgánica” INIA - 

2005. 

Elaboración Propia 



30 
 

Además, la quinua también posee aminoácidos que según los estudios de la FAO son 

comparables con la carne, el huevo y la leche. La quinua, por otro lado, también 

contiene vitaminas B, C, E y F, y minerales como se detalla en la tabla 3. 

 
 

Tabla 3. Contenido de minerales de la quinua 

 

Minerales Quinua 

 

(mg/gms) 

Fósforo 7.71 

Potasio 2.81 

Calcio 14.73 

Magnesio 5.79 

Sodio 3.5 

Hierro 65.45 

Cobre 396.2 

Fuente: Apaza V. y Delgado P. 

“Manejo y Mejoramiento de Quinua 

Orgánica” INIA - 2005. 

Elaboración Propia 

 

 

Una de las limitaciones de este cultivo para el consumo directo es el contenido de 

saponina (glucósidos) que al ser agitada forma espumas. La eliminación de la saponina 

es fácil, sin embargo no se cuenta con técnicas de nivel industrial. Los métodos para 

eliminar dicha sustancia son los siguientes: físicos, químicos, biológicos, y  los 

métodos    tradicionales.  Estos  últimos  son   aplicados    por    los    agricultores    que 

consisten  en  la  técnica  del lavado   y  del   escarificado.   La saponina se utiliza en la 
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industria farmacéutica, en la elaboración de cosméticos, detergentes, y en la industria 

minera. 

 
 

Tabla 4.  Contenido de Saponina de la Quinua . 

 

Variedad % de Saponina 

Blanca de Juli 0.031 

Kancolla 0.348 

Salcedo INIA 0.020 

Chullpi 0.083 

Illpa 0.022 

Pasancalla 0.044 

Fuente: Apaza V. y Delgado P. “Manejo y 

Mejoramiento de Quinua Orgánica” INIA - 2005. 

Elaboración Propia 

 

 

1.9.7 Proceso de producción de la quinua 

 

La siembra y fertilización son actividades que influyen directamente en la producción y 

la productividad del cultivo de quinua. Existen parámetros como: distancia entre 

surcos, textura del terreno y la profundidad del surco. A estos parámetros se agregan, 

de manera transversal, la topografía del terreno, el zarandeo y desinfección de la 

semilla, el abonamiento y la fertilización que influirán de manera directa en la 

obtención de productos de calidad. Se sigue el siguiente proceso: 
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a. Preparación del terreno. La preparación del terreno de sembrío es una 

actividad netamente productiva que realiza el productor luego de haber 

seleccionado el terreno y determinado el producto a sembrar. El terreno más 

recomendable para la siembra de quinua es aquél donde se produjo papa en 

la campaña anterior. Sin embargo, lo señalado no es determinante, porque 

también se puede sembrar en terrenos que produjeron cereales como: tarwi, 

arveja, haba, trigo, cebada, avena, etc., los cuales deben recibir otro 

tratamiento a la hora de la preparación que son los siguientes: 

 Preparación de terrenos en qallpar; consiste en realizar una volteada de 

la tierra con arado de discos, nivelado y surcado. 

 Preparación de terrenos que fueron sembrados con otros cultivos; el 

procedimiento que se sigue es el siguiente: Se realiza el arado con discos, de 

manera anticipada y entre los meses de julio y agosto. Luego pasar la rastra 

en forma cruzada. Una semana antes debió realizarse el “doble arado” con 

discos, pasado de rastra, nivelación, surcado y estar listo para la siembra. La 

preparación de terrenos ubicados en zonas de altitud mayor a los 3000 

m.s.n.m. se debe efectuar entre los meses de agosto y setiembre; y la siembra 

entre octubre y noviembre. Ello permitirá evitar que la helada dañe el cultivo 

(cuyo desarrollo es lento a mayor altitud) cuando está en estado de floración, 

con grano lechoso o pastoso y, por consiguiente, propicia la obtención de 

granos pequeños y chupados. 
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b. La siembra. La organización tradicional de la producción en las 

comunidades comprende varios niveles y categorías, tanto en el espacio 

como en el tiempo. Allí, el cultivo de quinua es una alternativa estratégica 

desde el punto de vista alimenticio y de adaptación a la agro biodiversidad 

en las diferentes condiciones ambientales. 

 
 

Las fechas de siembra en un ambiente no predecible como es la Cuenca del 

Titicaca, para poder lograr una producción buena o aceptable, es necesario 

definir o acertar la fecha de siembra dentro de la época que generalmente 

comprende los meses de setiembre, octubre y parte de noviembre. La quinua 

es muy exigente en la fecha apropiada de siembra; cuando se produce bajo 

condiciones de secano, esta fecha de siembra no es fija, más bien varía en 

función a la presencia de las precipitaciones pluviales de 4 mm de lámina de 

agua como mínimo para asegurar la germinación de la semilla y el 

establecimiento de la plántula. Cuando las condiciones de precipitación son 

normales durante la época de siembra, de todas maneras, se toma en cuenta 

el manejo de riesgo de la producción, y se dispersa esto con siembra 

temprana, intermedia y tardía. Estas tres fechas de siembra varían con las 

zonas agroecológicas, zonas fisiográficas, el ciclo vegetativo de las especies 

y/o variedades del cultivo, y, principalmente, está relacionado con el estado 

fenológico crítico de la planta, respecto a las fechas con mayor probabilidad 

de ocurrencia de los fenómenos adversos del clima. La quinua es muy 

sensible a la helada durante la formación de grano o estados fenológicos 
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grano lechoso y pastoso, que compromete el rendimiento y la calidad de la 

cosecha. 

 
 

La densidad de siembra es la cantidad de semilla por hectárea en quinua es 

de 8 a 15 kg/ha ; los mismos que se reajustan de acuerdo al tamaño de la 

semilla, modalidades de siembra y del tipo de agroecosistema.  En 

densidades mayores, se emplean variedades de tamaño grande (diámetros de 

semilla mayores a 2 mm), así como en siembras al voleo y en 

agroecosistema pampa; mientras que en bajas densidades, agroecosistema 

waru waru (se descuenta el área que corresponde a los canales), para la 

modalidad de siembra en surcos y en hoyos, se usan variedades de semillas 

pequeñas. 

 
 

c. Labores de mantenimiento. Para que una planta logre un buen desarrollo y 

produzca más, necesita labores de mantenimiento, mediante el raleo, 

deshierbo y el aporque y que se detalla a continuación: 

Raleo: Durante el sembrío de quinua, frecuentemente, se producen una 

doble competencia. La primera se da entre las mismas plantas de quinua y la 

segunda, entre las malas hierbas y las plantas de quinua. El raleo es una 

actividad o labor de mantenimiento de mucha importancia, porque permite 

eliminar las plantas más pequeñas y de malas condiciones que no permiten el 

desarrollo de las plantas de mejores condiciones. Se realiza cuando las 

plantas tienen entre 20–60 cm de altura, dejando unas 15–20 plantas por 

metro lineal. Se deben eliminar las plantas débiles o fuera de tipo. Es más 
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recomendable hacerlo en forma manual, para no dañar las plantas. En caso 

de requerir el uso de alguna herramienta, se recomienda utilizar una espátula. 

Deshierbe: Dado que no existen herbicidas aplicables al cultivo de quinua, 

se recomienda deshierbar dos veces durante su ciclo vegetativo. El primero, 

cuando las plántulas tengan un tamaño de 15 cm-20 cm, o cuando hayan 

transcurrido 30 días después de la emergencia; el segundo, antes de la 

floración, o cuando hayan transcurrido 90 días después de la siembra. La 

eliminación de malezas se realiza del siguiente modo: 

 Cuando se encuentran malezas entre las plantas de quinua (en la hilera o 

surco) se eliminan manualmente al momento del raleo. 

 En caso de que las malezas se ubican entre los surcos o hileras (que deben 

tener una separación de 0.60–0.90 m) se eliminan con ayuda de alguna 

herramienta manual como la picota, yuntas o tractor. Con los dos últimos, 

se remueve la tierra entre los surcos para luego realizar el aporque. Es 

importante hacer énfasis en la eliminación de quinuas silvestres, que 

desmejoran la calidad del producto, por su color oscuro. En casos de 

siembras extensas, definitivamente, los controles mecanizados son los 

más recomendados, por la menor cantidad de uso de mano de obra. Para 

ello, se emplean cultivadoras de dos o tres rejas; ello permitirá realizar un 

pequeño aporque que facilitará el sostenimiento de la planta y, al mismo 

tiempo, el tapado del fertilizante complementario colocado al pie de la 

planta. En general, se recomienda no utilizar control químico de malezas, 

porque las plantas son muy sensibles a los productos químicos. También 
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debido a que estos productos son tóxicos y residuales que dañan el suelo, 

la ecología y el medio ambiente. 

Aporque. Es necesario porque permite evitar el tumbado o vuelco de las 

plantas, sobre todo en valles interandinos, donde la quinua crece en forma 

exuberante y requiere acumulación de tierra para mantenerse en pie y 

sostener las enormes panojas que desarrollan. También, permite a las 

plantas resistir los fuertes embates de los vientos, sobre todo en las zonas 

ventosas o de fuertes corrientes de aire. También, es importante porque 

posibilita: 

 La aireación de las raíces del cultivo. 
 

 La eliminación de malezas al extraer sus raíces. 

 

 El reforzamiento de la planta contra el acame. 

 

 La realización del segundo aporque. 
 

 La liberación del cultivo cuando hay encharcamiento dentro del surco. 

 

 El incremento del rendimiento de la planta. 

 

 Cubrir el fertilizante de la segunda fertilización. Cabe señalar que el 

aporque se constituye en una tarea fácil cuando la siembra se realiza 

dentro del surco. Juvenal León M., en su tesis “Cultivo de quinua en 

Puno Perú. 2003”, recomienda realizar esta labor al inicio de la panoja, 

después del deshierbo y junto con la fertilización complementaria para 

airear las raíces de la planta y evitar el tumbado de las plantas. 

El aporque se realiza en forma manual con picotas o herramientas 

parecidas, también con yunta o tractor. Esta actividad permite dar 
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mayor fijación a las plantas y controlar las malezas entre los surcos. Se 

realiza después del deshierbe y la aplicación complementaria del 

abono nitrogenado. La humedad del suelo debe ser óptima para 

realizar esta labor. Finalmente, las plantas de quinua, al recibir buena 

dosis de nutrientes, alcanzan tamaños significativos; produciéndose en 

gran escala el tumbado, por lo que es necesario efectuar el aporque en 

una etapa clave del desarrollo vegetativo del cultivo. 

 
 

d. La cosecha. La quinua es uno de los cultivos considerados como delicados 

en cuanto al manejo y cuidados desde la cosecha. Ésta debe realizarse con la 

debida oportunidad para evitar no solo las pérdidas por efectos adversos 

como el clima y ataque de aves; sino, también, por el deterioro de la calidad 

del grano. Si, durante la madurez del cultivo existe un período de humedad 

ambiental alta (superior al 70%), se produce la germinación de los granos en 

la panoja, con la consiguiente pérdida de la cosecha o, por lo menos, se 

produce una oxidación o cambio de color de los granos; trayendo como 

consecuencia la pérdida de la calidad del grano. La quinua debe ser 

cosechada cuando las plantas se hayan defoliado y presenten un color 

amarillo pálido o los granos hayan adquirido una consistencia tal que 

resistan a la presión con las uñas. 

Proceso de cosecha de quinua. La cosecha es una labor de mucha 

importancia en el proceso productivo, de ella depende el éxito para la 

obtención de la calidad comercial del grano. Esta labor tiene cinco etapas, 

cuando se efectúa en forma manual o utilizando trilladoras estacionarias: 
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a)siega o corte; b)emparvado o formación de arcos; c)trilla, d)aventado y 

e)limpieza del grano; secado, selección, envasado y almacenamiento. 

Cuando se efectúa en forma mecanizada, utilizando cosechadoras 

autopropulsadas, las etapas se reducen a a)trilla, b)secado, c) selección, 

d)envasado y e)almacenamiento. 

 
 

e. Siega. Se efectúa cuando las plantas hayan alcanzado la madurez fisiológica. 

 

Esta labor debe efectuarse en las mañanas, a primera hora, para evitar el 

desprendimiento de los granos por efectos mecánicos del corte y uso de las 

hoces o segaderas. Existe mayor facilidad de caída del grano del perigonio 

que lo protege cuando las plantas están completamente secas por efectos del 

calentamiento de los rayos solares. Tradicionalmente, los agricultores 

efectuaban el arrancado, juntamente con las raíces; lo que traía como 

consecuencia que el grano esté mezclado con la tierra procedente de las 

raíces, desmejorando su presentación y calidad. Las pérdidas por desgrane 

pueden llegar al 1% del rendimiento final. Actualmente, se utilizan  

segaderas y hoces, con lo que se alivia lo forzado del arrancado y evita la 

presencia de tierra en el grano. Sin embargo, recientemente, se ha iniciado la 

utilización de cosechadoras combinadas y autopropulsadas, con éxito en la 

quinua; para ello, es necesario determinar con exactitud el nivel de 

maduración de la panoja. Ésta no debe estar muy seca, puesto que se produce 

derrame de la semilla; pero, tampoco, puede estar muy húmeda, porque la 

máquina no puede desprender el grano de la panoja, produciendo 

atascamientos y eliminación de granos junto a la panoja. 
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f. Emparvado. Como las plantas fueron segadas en madurez fisiológica, es 

necesario que éstas pierdan aún agua para la trilla; por ello, se efectúa el 

emparvado o formación de arcos. Consiste en formar pequeños montículos 

con las panojas, ordenándolas y colocando en forma de pilas alargadas o 

redondas, , si son alargados. Pero si se da la forma redonda, se colocan las 

inflorescencias en forma circular, con la panoja hacia el centro; luego, se 

protege con paja o plásticos para evitar humedecimiento por efectos de las 

lluvias, granizadas o nevadas extemporáneas que pueden caer, y, por ende, 

malograr el grano, produciendo amarillamiento, pudriciones o fermentación, 

lo cual acarrea pérdida en la calidad del grano. Las plantas se mantienen en 

la parva por espacio de 7 a 15 días, hasta que tengan la humedad conveniente 

para la trilla. En algunos lugares del altiplano peruano, se pueden apreciar 

parvas de formas muy características y peculiares, dando apariencias  

vistosas a manera de casas de una o dos aguas. Cuando se usan trilladoras 

estacionarias, es conveniente que las panojas estén completamente secas; 

pero, cuando se usan trilladoras combinadas, no es necesario el emparvado. 

 
 

g. Trilla. Llamada, también, golpeo o garroteo. Se efectúa sacando las panojas 

secas de la parva; la cual se extiende sobre mantas preparadas para este fin. 

En algunos lugares, se apisona un terreno plano formando eras, a manera de 

una losa liza y consistente. Luego, se procede a efectuar el golpeo de las 

panojas colocadas en el suelo, en forma ordenada; generalmente, panoja con 

panoja, cuyos golpes rítmicos permitirán desprender el grano de la 

inflorescencia. En el caso de usar trilladoras estacionarias, se saca la planta 
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seca de la parva y se coloca solo la panoja en el mecanismo de entrada de la 

trilladora; esto para evitar mayor esfuerzo de la máquina en triturar los tallos, 

que generalmente son duros y gruesos, por el alto contenido de lignina. 

 
 

h. Venteado. Esta labor consiste en separar el grano de la broza (fragmentos de 

hojas, pedicelos, perigonio, inflorescencias y pequeñas ramas), 

aprovechando las corrientes de aire que se producen en las tardes, de tal 

manera que el grano esté completamente limpio. Los agricultores de las 

áreas productoras de quinua ya tienen lugares conocidos donde efectuar esta 

labor; generalmente, son elevaciones, montículos o callejones donde existen 

fuertes corrientes de viento que les permiten separar el grano de la broza con 

mucha facilidad. Actualmente existen aventadores mecánicos manuales o 

propulsados por un motor, cuya labor es eficiente y relativamente fácil de 

operar; incluso, cuando se utilizan trilladoras estacionarias, aún es necesario 

pasar por estas aventadoras para obtener un grano bien limpio. 
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CAPÍTULO II 

PRODUCCIÓN DE QUINUA 

 

 
2.1 La Quinua en el mundo 

 

Según (Vásquez et al., 2016), afirman lo siguiente: “si damos una mirada general de la 

evolución de la quinua en los países productores a nivel mundial muestra que desde el 2005 a 

la fecha, indicadores como superficie cosechada y producción siguen un sostenido 

crecimiento; de manera contraria sucede con los rendimientos que, para igual periodo, están en 

un franco descenso. Tabla 5. 

 
 

Un rápido análisis comparativo entre la oferta mundial y la creciente demanda, estaría 

señalando la existencia real de una muy buena oportunidad de negocios. 
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Tabla 5. Producción mundial de quinua 

Años Indicadores 

 Cosechas(Has) Producción 
TM 

Kilos/ha 

2005 68863 58443 849 

2006 73328 57962 790 

2007 76815 59115 770 

2008 78532 57777 736 

2009 95050 74353 782 

2010 99499 78082 785 

2011 101527 80241 790 

Fuente: Un cultivo ancestral para apuntalar el futuro, 

Mariana Brkic. et. al. (2013). Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, Argentina 

 

 

Tradicionalmente Bolivia es el país que presenta la mayor cantidad de superficie 

cosechada de quinua, situación que lo privilegia como el primer exportador de quinua a nivel 

mundial. Bolivia representa el 62 % de las cosechas mundiales; Perú se ubica como el segundo 

más importante representando el 37 %. Tabla 6. 
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Tabla 6. Superficie cosechada de quinua (Has). 

País 
Años 

Variación % 

 
2008 2009 2010 2011 

2008/2011 

Bolivia 46369 59924 63010 64789 39,7 

% 59,0 63,0 63,3 63,8  

Perú 31163 34026 35313 35457 13,8 

% 39,7 35,8 35,5 34,9  

Ecuador 1000 1100 1176 1277 27,7 

% 1,3 1,2 1,2 1,3  

Total 78532 95050 99499 101527 29,3 

Fuente: Un cultivo ancestral para apuntalar el futuro. Mariana Brkic. et. 

al. (2013). Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. Argentina. 

 
 

Como se sabe, Perú es uno de los tres países productores de quinua junto con Bolivia y 

Ecuador. En el caso de Perú, la quinua es producida en las zonas alto andinas (hasta los 4,100 

msnm). La producción de quinua según los resultados del IV CENAGRO señala que es 

cultivado por 81,643 agricultores y de ello el 64 % corresponden a productores minifundistas  

y pequeños - < de 3 hectáreas de propiedad-. Podemos observar en la Tabla 7, que durante el 

período del 2008 - 2011, la producción peruana se vio incrementada en 37.9 % y Bolivia 

mostró incremento del 40.8 %. A pesar de este desequilibrio en su crecimiento. 
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Tabla 7. Producción de quinua (TM). 

País Años Variación % 

 2008 2009 2010 2011 2008/2011 

Bolivia 27169 34156 36106 38257 40,8 

% 47,0 45,9 46,2 47,7  

Perú 29867 39397 41079 41182 37,9 

% 51,7 53,0 52,6 51,3  

Ecuador 741 800 897 816 10,1 

% 1,3 1,1 1,1 1,0  

Total 57777 74353 78082 80241 38,9 

      

Fuente: Un cultivo ancestral para apuntalar el futuro. Mariana Brkic. Et. 

Al. (2013). Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. Argentina. 

 
 

Las condiciones donde se desarrolla mayormente su cultivo, dominado por espacios 

alto andinos, confieren mayores riesgos a la producción que asociada a la escasa tecnología 

empleada, terminan por mostrar reducidos crecimientos en sus rendimientos. 

 
 

Así, la información mostrada en la Tabla 8, muestra que Perú tiene registrado el más 

alto crecimiento en su productividad con 21.2 % crecimiento que equivale a 203 

kilos/hectárea, mientras Bolivia sólo ha crecido en 0.8 %. 

 

 

Tabla 8. Rendimiento de quinua (Kilos/Has). 

País Años Variación % 

 2008 2009 2010 2011 2008/2011 

Bolivia 586 570 573 590 0,8 

Perú 958 1158 1163 1161 21,2 

Ecuador 741 727 763 639 -13,8 

Total 736 782 785 790 7,4 

Fuente: Un cultivo ancestral para apuntalar el futuro. Mariana Brkic. et. al. 

(2013). Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Argentina. 
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Para el 2010 el comercio mundial de quinua alcanzó las 15,000 toneladas. 5,000 

toneladas más que en el 2008, por un valor aproximado de $47 millones de dólares. El precio 

de exportación durante dicho período también vio incrementarse en 2 veces. 

 
 

Los principales países de destino de la quinua son EE.UU, seguido de Alemania, 

Canadá e Israel. 

 

 

Tabla 9. El comercio exterior de la quinua a nivel mundial 

Indicadores Años 

 2006 2007 2008 2010 

Volumen™ 8200 11000 10000 15000 

     

Valor Exportado (Mil Dólar) 9500 13000 23000 47000 

     

Dólar/kilo 1,159 1,182 2,300 3,133 

Fuente: Un cultivo ancestral para apuntalar el futuro. Mariana 

Brkic. Et. Al. (2013). Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Argentina. 

 

 

 

 

2.2 La Quinua en el Perú 
 

La quinua es un cultivo que puede sembrarse desde el nivel del mar hasta los 4, 500 

metros; se pueden cultivar en la costa, sierra y hasta en la selva de acuerdo con los estudios 

desarrollados por la Universidad Nacional Agraria La Molina, INIA y la Universidad Nacional 

del Altiplano, que mostraron resultados favorables de Tumbes a Tacna e incluso, en zonas de 

selva con los asháninkas8. 

 

 
 

8 Ph.D. Angel Mujica Sánchez. Experto en Cultivos Andinos y Asesor Científico de INCASUR 
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El cultivo de la quinua, al igual que en la mayoría de cultivos nacionales, refleja la 

ausencia de una política agraria que promueva competitividad. La evolución de los  

indicadores de producción y productividad reflejan lo antes afirmado. El crecimiento en el 

volumen anual de oferta es resultante en mayor proporción por el 

aumento de las cosechas más no, en igual proporción, por el incremento de la 

productividad. 

 
 

Específicamente durante el período de 2007 al 2012, la superficie cosechada creció 

8,200 hectáreas y la producción lo hizo en 12,400 tm y la productividad en sólo 100 

kilos/hectárea; para este crecimiento horizontal de la quinua el crecimiento en 02 veces de sus 

precios en chacra ha jugado un papel importante. Tabla 10. 

 

 
Tabla 10. Perú. Principales indicadores de la quinua 

 
Años 

Indicadores 

S.C. 

(Has) 

Producc. 
TM 

Rendmto. 

Kg/ha 

Precio 

S/kg 

2007 30381 31824 1048 1,22 

2008 31163 29867 958 1,6 

2009 34026 39397 1158 3,36 

2010 35313 41079 1163 3,38 

2011 35475 41182 1161 3,65 

2012 38500 44207 1148 3,68 

Promedio 34143 37926 1106 2,815 

Fuente: OEE - MINAG. 

Elaboración: Propia 
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2.2.1 El IV CENAGRO y la quinua 

 

El cultivo de la quinua a pesar de su reciente importancia derivada de la creciente 

demanda del mercado, nacional y extranjero, sigue presentando marcadas debilidades 

estructurales asociadas a sus formas y condiciones bajo las que sigue siendo cultivada. 

 
 

La información proporcionada por el IV Censo Nacional Agropecuario -CENAGRO- 

da cuenta de que su cultivo está presente en minifundistas y pequeños productores, 

individuales y de comunidades campesinas de la sierra; este segmento productor 

representa el 63 % del total de productores de quinua, quienes a su vez siembran el 31 

% de las siembras anuales con una superficie promedio de 0.27 has/ unidad y 

contribuyen con el 31 % a la oferta nacional de quinua. Tabla 11. 

 

 
Tabla 11. Estimado de la distribución de unidades agropecuarias, 

superficie cultivada y producción de quinua. 

Variables Tamaño de Unidad Agropecuarias Total 

 < 3 3 a < 10 > 10  

UA. 51272 19921 10450 81643 

% 62.8 24.4 12.8 100.0 

Has 13950 17955 13095 45000 

% 31.0 39.9 29.1 100.0 

Ha/U.A. 0.272 0.901 1.253 0.551 

Producción Tm 16252 20918 15256 52425 

% 31.0 39.9 29.1 100.0 

Nota: Se estima 1,165 k/ha de rendimiento promedio y 45 mil has cosechadas 

(2013). 

Elaboración: Propia 

 
 

La característica resaltante de esta realidad indica que parte importante de la 

producción u oferta nacional, por las formas tradicionales de producción carentes de 
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procesos de tecnificación y sometida a los altos riesgos agroclimáticos, es altamente 

vulnerable y que termina incidiendo negativamente en el abastecimiento normal para 

los mercados. Tabla 12. 

 

 

Tabla 12. Distribución de las unidades agropecuarias y superficie cultivada de 

quinua 

Variable 
Tamaño de Unidad Agropecuaria 

< 1 1 a <3 3 a < 5 5 a < 10 10 a < 20 20 a <50 >50 

Un. Agropecuaria 38.1 24.7 12.5 11.9 7.2 3.7 1.9 

Has. Cultivada 7.6 23.4 17.9 22.0 14.5 8.0 6.6 

Fuente: IV CENAGRO. INEI 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Figura 2. 

 

Elaboración: Propia 
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La quinua sigue siendo un cultivo predominantemente de la región sierra, caracterizada 

por una agricultura mayoritariamente de secano; así la quinua según los resultados del 

IV CENAGRO indica que el 89 % es cultivada en condiciones de secano y solamente 

el 11 % de sus siembras se dan bajo sistema de riego. Tabla 13. 

 

 
 

Tabla 13. Distribución de las unidades agropecuaria y superficie cultivada de 

quinua 

Variable 
Tamaño de Unidad Agropecuaria 

< 1 1 a <3 3 a <5 5 a < 10 10 a < 20 20 a <50 >50 

 Bajo Riego 

Un. Agropecuaria 28.6 33.4 12.9 11.6 7.8 3.8 1.9 

Has. Cultivada 8.9 23.5 14.0 19.6 15.1 9.4 9.5 

 Bajo Secano 

Un. Agropecuaria 40.3 25.4 11.3 14.1 6.7 0.4 1.8 

Has. Cultivada 7.4 23.3 18.3 22.4 14.7 7.8 6.1 

Fuente: IV CENAGRO. INEI 

Elaboración: Propia 

 
 

Figura 3. 

 

Elaboración: Propia 

Título del eje 

Rieg
o 

Secan
o 

0 

10.
8 5.

8 

4
0 
 

2
0 

U.A. 

Has. Cultiv. 

8
0 
 

6
0 

89.
2 

38.1
% 

10
0 

Quinua. Unidades Agropecuarias y Superficie Cultivada 
según sistema de riego 



50 
 

2.2.2 Distribución territorial de su cultivo 

 

El cultivo de la quinua aún no logra romper su tradición de ser mayormente una 

siembra de la región sierra. Está refugiado en las regiones andinas -sierra centro sur 

peruana - y se pierde oportunidades de sembrarse en la costa como cultivo 

complementario y mejorador de ingresos para los pequeños productores, especialmente 

de arroz. Una característica relevante es que el espacio territorial actual de sus 

siembras se caracteriza por su gran vulnerabilidad a cambios climáticos, hecho que 

resulta contrario a una política de exportación sostenida. 

 
 

La creciente demanda de los mercados por quinua ha incidido positivamente en la 

expansión de sus siembras nacionales en especial en las regiones de la sierra centro  

sur. También se tiene que la tasa de crecimiento anual es de 3.8% y en términos 

absolutos significa haber aumentado casi 1,200 hectáreas de nuevas siembras anuales. 

Tabla 14. 
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Tabla 14. Evolución de la superficie cosechada de quinua por regiones 

Hectáreas 

Regiones 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

La Libertad 346 435 385 391 411 410 328 400 

Cajamarca 145 151 168 188 222 142 151 203 

Amazonas 24 15 19 15 11 4 4 4 

Ancash 358 175 218 184 157 141 132 177 

Huánuco 410 371 352 362 368 352 356 356 

Junín 829 804 879 881 1028 1153 1191 1432 

Huancavelica 230 279 328 390 471 469 472 540 

Arequipa 187 217 205 207 283 422 498 594 

Moquegua 18 43 25 32 37 34 35 - 18 

Tacna 0 0 0 0 0 0 42 124 

Ayacucho 1207 1530 1408 1758 1871 2589 1952 3643 

Apurímac 636 963 1073 1107 1026 1186 1095 1297 

Cusco 900 1143 1356 2264 2047 2054 1866 2236 

Puno 23343 23821 23966 23385 26095 26342 27337 27445 

Nacional 28633 29950 30382 31164 34027 35313 35477 38499 

t.c. anual %  4,6 1,5 2,6 9,2 3,8 0,5 8,5 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

Elaboración: OEEE-MINAGRI 

 

 

 

La focalización de su cultivo señala, según la Tabla 15, que la quinua se ubica 

preferentemente en Puno (altiplano) y que representa el 76 % del total de las áreas 

cosechadas; le siguen en importancia Ayacucho, Cuzco y Apurímac. Al respecto, 

conviene preguntarse si este cultivo habrá llegado a su límite o de lo contrario, su lento 

crecimiento estaría asociado más a la falta de programas de fomento y desarrollo 

sostenibles. 

Las regiones como Cuzco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, representan el 15 % 

del total de cosechas -áreas- son relevantes en tanto muestran una elevada tasa de 
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crecimiento anual -mayores siembras anuales- motivado por las demandas para los 

mercados externos y desarrollo de la industria con alimentos derivados de la quinua. 

 

 

Tabla 15. Perú. Superficie cosechada de quinua. (Hectáreas) 

 Regiones productoras 

Puno Ayacucho Cuzco Apurímac Junín Huancavelica Otras 

2005 23343 1207 900 636 829 230 1487 

2006 23321 1530 1143 966 804 279 1406 

2007 23966 1408 1356 1073 879 328 1371 

2008 23385 1758 2264 1107 881 390 1378 

2009 26095 1871 2047 1026 1028 471 1488 

2010 26342 2589 2054 1186 1153 469 1520 

2011 27337 1952 1866 1094 1191 472 1563 

2012 27445 3641 2233 1297 1432 540 1905 

Promedio 25217 1995 1733 1043 1025 397 1515 

% 76,6 6,1 5,3 3,2 3,1 1,2 4,6 

Fuente: OEEE - MINAGRI 

Elaboración: Propia 

 

 

2.2.3 Productividad 

 

La productividad física -kilos/hectárea- es importante, en tanto permite saber nuestros 

límites de competencia y, a partir de allí, diseñar las políticas de mejoramiento 

competitivo para hacer frente a un mercado cada vez globalizado. Si la productividad 

de Bolivia se ubica en los 600 kilos/hectárea entonces preguntemos ¿Por qué la 

importancia de Bolivia en el comercio mundial de la quinua?. 

Perú viene experimentando una creciente demanda internacional de este producto, que 

se expresa en el crecimiento de los volúmenes que son exportados al mercado mundial, 

dicha demanda a falta de una política pro exportadora de la quinua, está dejando sentir 
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sus impactos en términos de incremento en los precios para el consumidor del mercado 

interno. 

 
 

En líneas generales, según la Tabla 16, se tiene que los rendimientos de quinua 

solamente han crecido 12 kilos por hectárea entre el 2005 y el 2012, resultado que 

muestra una marcada debilidad para una seria y competitiva política exportadora de 

quinua. La tasa de crecimiento anual ha sido del 0.5 % y en regiones importantes como 

Puno la productividad ha decrecido. 

 

 
Tabla 16. Evolución de los rendimientos de quinua 

KG/HA 

Regiones 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

La Libertad 746 701 662 931 1010 1049 1079 1263 

Cajamarca 904 934 899 1037 1023 937 934 936 

Amazonas 958 867 947 933 818 500 500 500 

Ancash 1059 1029 1073 1082 1006 1050 1061 1034 

Huánuco 788 822 838 818 823 813 823 860 

Junín 1145 1305 1247 1300 1414 1376 1215 1314 

Huancavelica 530 530 527 705 875 763 909 928 

Arequipa 1374 1235 1371 1275 1671 1540 2034 2833 

Moquegua 869 698 800 688 757 676 714 611 

Tacna 0 0 0 0 0 0 1238 1508 

Ayacucho 854 894 859 979 947 915 740 1150 

Apurímac 920 925 870 817 936 1022 1152 1615 

Cusco 884 941 1101 784 991 920 962 998 

Puno 1187 1035 1071 970 1194 1213 1198 1100 

Nacional 1138 1016 1048 958 1158 1163 1161 1149 

t.c. anual %  -10,7 3,2 -8,8 20,9 0,4 -0,02 -1,1 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

Elaboración: OEEE-MINAGRI 
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La información de la Tabla 17, muestra que la productividad del cultivo de la quinua sigue una 

tasa de crecimiento inferior al crecimiento de la agricultura. Esta información es ya 

preocupante como por ejemplo para el caso de Puno, región con las mayores cosechas pero 

con crecimiento productivo del 0.43 % anual -la más baja de las regiones-La disparidad en los 

rendimientos regionales resulta importante explorar sus razones: promoción, investigación, 

asistencia técnica, rentabilidad, etc. 

 

 
Tabla 17. Perú. Evolución de los rendimientos en quinua. 

Kilos/ha 

Años Principales Regiones productoras 

Puno Ayacucho Cusco Apurímac Junín Huancavelica 

2005 1187 854 884 919 114 533 

2006 1035 894 941 926 1305 531 

2007 1071 859 1101 870 1247 527 

2008 970 973 785 816 1300 705 

2009 1194 947 991 936 1414 874 

2010 1213 915 920 1023 1375 763 

2011 1198 740 963 1153 1216 910 

2012 1099 1149 997 1255 1314 931 

Promedio 1121 916 948 987 1151 722 

% (a) 1,3 -17,1 -14,3 -10.7 4,9 -34,7 

(a): en relación al rendimiento promedio nacional (1,106 kilos/ha) 

Fuente: OEEE - MINAGRI 

Elaboración: Unidad de Investigación Económica – APEAR 
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Figura 4. 

 

Elaboracion: Propia 

 

 

2.2.4 Distribución temporal de la oferta nacional 

 

Siendo la quinua un cultivo predominante de las zonas andinas y supeditada a las 

estaciones de lluvias y con marcadas restricciones de agua para el riego, entonces, su 

oferta se caracteriza por tener una fuerte concentración estacional. 

 
 

La Figura 5, indica que la mayor oferta nacional "disponible" se produce durante el 

trimestre de abril a junio con el 92 %. Está marcada concentración de cosechas (oferta) 

tiene sus impactos negativos en los precios para los productores en tanto estos, 

careciendo de infraestructura adecuada y disponible de almacenamiento terminan por 

mal vender sus productos. 

 
 

La característica antes señalada, resulta importante ser tomada en consideración para 

productores y otros agentes de comercio en tanto expresa que una oferta disponible 
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para ponerla a circulación en el mercado a partir de agosto proporcionará marcadas 

ventajas derivadas de mejores precios. 

 
 

Figura 5. Calendario de producción de quinua en el Perú 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Nacional           
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Cusco      .    

Puno          

 

 >50 

% 

 20 a 
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Fuente: OEEE – MINAGRI; Elaboración: Propia 

Elaboración: Propia 

 

 
Una lectura a la información de la Tabla 18, señala la oportunidad que existe en el 

aprovechamiento de economías por efecto de valor añadido por temporalidad y 

almacenamiento y que deben ser aprovechados por los productores, siempre y cuando 

estos dispongan de infraestructura adecuada de almacenamiento y recursos que eviten 

vender sus cosechas como suele suceder. Con nitidez la información muestra que la 

alta concentración de las cosechas - abril a junio - terminará por hacer que los precios 

en chacra caigan mientras que los meses de menor cosecha lo precios subirán; es el 

juego real de la oferta y demanda. 
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Tabla 18. Distribución de la oferta nacional de quinua. 

Mes % Mes % 

Enero 0,6 Julio 4,7 

Febrero 0,2 Agosto 0,7 

Marzo 0,2 Setiembre 0,2 

Abril 52,3 Octubre 0,2 

Mayo 28,2 Noviembre 0,2 

Junio 11,8 Diciembre 0,4 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 6. 

 

 

Elaboración: Propia 
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2.2.5 Precios 

 

Una agricultura minifundista y unidades económicas dispersas -espacios productivos 

de la quinua- asociadas a la falta de políticas sostenidas de desarrollo, dejan sentir sus 

impactos en términos de rentabilidad para el productor de dicho grano. La inequidad en 

la distribución de los beneficios del mercado se manifiesta en tanto los precios 

recibidos por el productor distan mucho de asegurarle rentabilidad para su 

tecnificación. 

 
 

Una comparación entre precios al productor y de exportación –Tabla 19- muestra un 

deterioro en la relación precio productor y precio FOB al pasar del 44,6 por ciento 

(2010) al 27,9 por ciento (2012); es decir la porción del precio FOB trasladada al 

productor ha disminuido en 17 puntos porcentuales. En promedio la relación de precios 

durante el 2013 si bien mejoró también es cierto que la participación del precio al 

productor sigue siendo marginal en tanto el precio para el productor creció en sólo 0.90 

dólar/ kilo mientras que el precio FOB aumentó en 1.34 dólar/kilo. 

 

 
Tabla 19. Perú. Quinua. Comparativo de precios pagados al productor y 

precios de exportación (FOB). 

precios unitarios Dólar/kg 

Años Productor * Exportación FOB Product/Exportac(**)% 

2010 1,23 2,76 44,6 

2011 1,37 3,17 43,2 

2012 1,38 2,92 27,9 

2013 2,21 4,26 51,9 

*: En chacra. (**): precio productor/precio de exportación FOB 

Elaboración: Propia 
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Figura 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 
La quinua, de ser alimento de las poblaciones andinas, desde años recientes, se ha 

convertido en uno de los productos andinos de mayor precio para el consumidor 

haciéndolo ya inaccesible a los estratos de consumo popular; "el comerciante del 

mercado interno, señala que es por la exportación", y comparando los precios 

dolarizados del mercado interno y de exportación se puede concluir que los precios 

para el mercado interno resultan siendo más ventajosos para el comerciante, mas no 

para el productor Tabla 19. 

 
 

Por consiguiente esta anomalía en el comportamiento de los precios por nada puede ser 

atribuida a efectos del crecimiento de la exportación de quinua, en tanto, solamente 

alrededor del 18% de las cosechas totales son exportadas. La imperfección de los 

precios es reflejo de las deficiencias del mercado interno: ausencia de centros de 
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acopio y a una política de promoción de la producción con efectos negativos para el 

mercado interno. 

 

 
Tabla 20. Perú. Comparativo de precios pagados al productor y precios por el 

consumidor final. 

Años 
precios unitarios Soles/kg 

Productor * Consumidor Var. Consum/prod (**)% 

2010 3.33 5.75 70,1 

US S/Kg 1.23 2.09  

2011 3,68 6.20 69.9 

US $/Kg 1.37 2.31  

2012 3,88 9,5 144,5 

US $/Kg 1,38 3.38 144,5 

2013 6,23 16,5 164,8 

US $/Kg 2,21 5,89  

*: En chacra (soles/kilo). (**): precio consumidor/precio productor 

Elaboración: Propia 
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La información de la Tabla 20, nos señala que, si bien los precios internos son "caros" 

para las mayorías, también es cierto que los consumidores internos terminan 

trasladando mayor proporción del precio pagado al productor. 

 
 

Los precios en términos de productos con valor agregado -embolsados- señalan una 

gran diferencia con relación a los comercializados a granel. Los productos embolsados 

costaron el 2012 en promedio 16.0 soles por Kilo. Este caso expresa que el 70% del 

precio final del producto, corresponde a transformación y mercadeo, pudiendo señalar 

que estamos frente a una industria poco competitiva. 

 

 

2.2.6 Exportaciones 

 

Las exportaciones de quinua, año a año, vienen mostrándose como un rubro importante 

de negocios; durante el periodo de 2005 a 2012, las exportaciones se incrementaron en 

237% y el volumen exportado representa -en promedio- el 18% de la producción 

nacional. 

 
 

El valor de las exportaciones pasó de 0.7 millones de dólares (2005) a 77.8 millones el 

2013. Los precios FOB de exportación también aumentaron durante el periodo, 

crecieron 240% . Tabla 21. 

 
 

El principal destino -de un total de 36- de la quinua peruana es Estados Unidos, 

seguido de Australia, Canadá, Alemania, Italia, Brasil, entre otros. Las grandes 

empresas exportadoras -de un total de 65 el 2012- fueron Agro Orgánico, Grupo 
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Orgánico Nacional, Interamsa Agroindustrial y Alisur, las más importantes en volumen 

de exportación -aproximadamente 74 % del total exportado. 

 

 
Tabla 21. Perú. Comercio exterior de la quinua 

Años 
Exportación 

Toneladas Mill. Dólares. FOB $/kg 

2005 559 0,7 1.252 

2006 1.258 1,55 1.231 

2007 1550 2,03 1.310 

2008 2.095 5,08 2.424 

2009 2.713 7,30 2.691 

2010 4.763 13,14 2.759 

2011 7.588 24,01 3.173 

2012 10.695 31,2 2.917 

2013 18.250 77,8 4.263 

Fuente: Estadísticas comercio exterior - MINAGRI 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Figura 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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2.3 Comparativo de rentabilidad de quinua y otros cultivos tradicionales: costa y 

sierra 

La agricultura nacional en su mayoría está conformada por pequeñas unidades 

económicas cuyas producciones están orientadas para el mercado interno o proveedoras de 

insumos para el sector industrial y pecuario, como son los casos del maíz amarillo duro y el 

algodón, cultivos propios de la costa peruana. 

 
 

El IV CENAGRO señala que, aproximadamente para el 70% de los productores 

agrarios, los ingresos agrícolas son insuficientes proveedores de ingresos para la unidad 

agropecuaria; esta limitación es resultante de factores asociados a tecnología, gestión e 

inserción al mercado. 

 
 

La búsqueda de nuevas opciones de producción con el propósito de lograr mayores 

ingresos debe ser una constante para el productor, ello implica al mismo tiempo adoptar 

nuevas tecnologías y destrezas, de manera que en conjunto rindan buenos resultados 

económicos al término de su campaña. 

 
 

El cultivo de la quinua, dado el crecimiento de su demanda por el mercado y la 

industria, constituye una muy buena alternativa en el corto plazo para los pequeños 

productores costeños de arroz, maíz y algodón; su viabilidad de producción estará siempre y 

cuando las condiciones y características agroclimáticas sean las apropiadas para el buen 

desarrollo de la quinua. 
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Figura 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 
 

Un análisis comparativo de rentabilidad para los cuatro cultivos de más extensión en la 

costa norte muestra que el cultivo de la quinua otorgaría al productor una rentabilidad de 

188.1%, equivalente a S/. 15,997 soles por hectárea. Tabla 22. 

 

 
Tabla 22. Costos y Rentabilidad comparada de quinua y cultivos tradicionales de 

la región Costa Norte 

RUBRO ARROZ MAÍZ ALGODÓN QUINUA 

Costo de producción (Soles/ha) 8.500,00 7.100,00 4.500,00 8.503,00 

Producción promedio (Tm//ha) 9,20 9.0 1,6 3,5 

Costo de producción (soles/Kg) 0,92 0,79 2,81 2,43 

Precio venta (soles/Tm) 1.050,00 850,00 2.641,30 7.000,00 

ingresos (Soles//ha) 9.660,00 7.650,00 4.226,08 24.500,00 

Utilidad (Soles/ha) 1.160,00 550,00 -273,92 15.997,00 

Rentabilidad % 13,6 7,7 -6,1 188,1 

Fuente: entrevistas directas a productores 

Elaboración: Propia 
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Para el productor de la sierra el cultivo de la quinua muestra la más alta rentabilidad en 

comparación a sus tradicionales cultivos como papa, trigo, maíz amiláceo. La quinua le estaría 

reportando ingresos netos por hectárea equivalente a S/. 15, 000 soles o una rentabilidad del 

104.2 % . Tabla 23” 
 

 

 
 

Tabla 23. Costos y Rentabilidad comparada de quinua y otros cultivos 

tradicionales de la región Sierra 

RUBRO PAPA TRIGO MAIZ 

Amiláceo 

QUINUA 

Costo de producción (Soles/ha) 8.750,00 2.500,00 2.800,00 7.345,00 

Producción promedio (Tm /ha) 10,3 1,8 2,1 2,5 

Costo de producción (Soles/kg) 0,85 1,39 1,33 2,94 

Precio venta (Soles/Tm) 600,00 1.450,00 1.300,00 6.000,00 

Ingresos (Soles/ha) 6.180,00 2.610,00 2.730,00 15.000,00 

Utilidad (Soles/ha) 2.570,00 110,00 -70,00 7.655,00 

Rentabilidad % -28,4 4,4 -2,5 104,2 

Fuente: entrevistas directas a productores 

Elaboración: Propia 

 

 
 

2.4 Estructura de costos y rentabilidad de la quinua en sierra 
 

 

 
Tabla 24. Costo de producción de quinua en Sierra 

Región: Sierra Riego: Secano 

Periodo veg.: 180 días Siembra: Octubre 

Distanciamiento: 0.50 X 0.5 mts Tecnología: Media 

Variedad: INIA Rendimiento: 2,500 kg/ha 
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RUBROS Unidad Cantidad Precio Total 

1.- COSTOS DIRECTOS 5737,50 

Preparación de terreno    1875,00 

Estiércol qq 100 15,00 1500,00 

Aplicación de estiércol Jornal 5 35,00 175,00 

Roturado manual Yunta 4 50,00 200,00 

Siembra manual    630,00 

Semillas kilo 12 40,00 480,00 

Siembra manual Jornal 6 25,00 150,00 

Fertilizantes    940,00 

Urea Bolsa 4 85 340,00 

Superfosfato triple Bolsa 4 110 440,00 

Cloruro de potasio Bolsa 2 80 160,00 

Labores culturales    510,00 

Controladores de plagas Aplicaciones 3 100,00 300,00 

Aplicación de controladores Jornal 6 35,00 210,00 

Preparación de terreno    900,00 

Aradura yunta 6 60,00 360,00 

Cruza rastreo yunta 6 60,00 360,00 

Surcado yunta 3 60,00 180,00 

Cosecha    455,00 

Corte y emparve Jornales 6 35,00 210,00 

Trilla Jornales 5 35,00 175,00 

Transporte Jornales 2 35,00 70,00 

Otros gastos    427,50 

Alquiler de tierra año 0,5 800,00 400,00 

Sacos Und 25 1,10 27,50 

II,- COSTOS INDIRECTOS (Variable) 1608,16 

Administración %  0,10 573,75 

Asistencia técnica   0,03 189,34 

Costos Financieros %  0,13% 845,08 

COSTO TOTAL 7345,66 
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Tabla 25. Análisis Económico y Rentabilidad 

Costo de Producción Soles/ha 7345,66 2623,5 

Rendimiento Kg/ha 2500  

Costo Unitario Soles/Kg 2,94 1,05 

Precio venta Chacra Soles/kg 6,0 2,14 

Utilidad Soles/ha 7654,3 2733,7 

Rentabilidad Total % 104,2 104,2 

Rentabilidad mensual % 11.6 11.6 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Figura 11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

Tabla 26. Costo de producción orgánica de quinua en Sierra 

Región: Sierra Riego: Gravedad 

Período veg.: 180 días Siembra: Mayo 

Distanciamiento: 0.50 X 0.5 mts Tecnología: Media 

Variedad: INIA Rendimiento: 2,200 kg/ha 
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RUBROS Unidad Cantidad Precio Total 

I.- COSTOS DIRECTOS 4327,50 

INSUMOS    1655,00 

Semillas    480,00 

Semillas Kg 12 40,00 480,00 

Fertilizantes y Otros    1175,00 

Materia orgánica Kg 4000 0,2 800,00 

Controladores de plagas Aplicaciones 3 125,00 375,00 

MANO DE OBRA    1435,00 

Preparación de terreno    210,00 

Canteo Jornal 1 35,00 35,00 

Aplicación de estiércol Jornal 4 35,00 140,00 

Limpieza Jornal 1 35,00 35,00 

Siembra manual    140,00 

Siembra manual Jornal 4 35,00 140,00 

Labores culturales    700,00 

Riegos Jornal 4 35,00 140,00 

Deshierbo Jornal 8 35,00 280,00 

Aporque Jornal 5 35,00 175,00 

Aplicación de controladores Jornal 3 35,00 105,00 

Cosecha    385,00 

Corte y emparve Jornales 5 35,00 175,00 

Trilla Jornales 4 35,00 140,00 

Transporte Jornales 2 35,00 70,00 

MECANIZACIÓN    720,00 

Preparación de terreno    720,00 

Aradura Yunta 5 60,00 300,00 

Cruza rastreo Yunta 5 60,00 300,00 

Surcado Yunta 2 60,00 120,00 

OTROS GASTOS    517,50 

Alquiler de tierra Año 0,5 800,00 400,00 

Suministro de agua Riegos 5 12,50 62,50 

Sacos Und 50 1,10 55,00 

II.- COSTOS INDIRECTOS (Variable) 1212,95 

Administración %  0,10 432,75 

Asistencia técnica   0,030 142,81 

Costos Financieros %  13,00% 637,40 

COSTO TOTAL POR HECTÁREA(SOLES) 5540,45 
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Tabla 27. Análisis Económico y Rentabilidad 

Costo de Producción Soles/ha 5540,45 1978,734 

Rendimiento Kg./ha 2200  

Costo Unitario Soles/Kg 2,52 0,899 

Precio venta Chacra Soles/kg 6,0 2,143 

Utilidad Soles/ha 7659,5 2735,552 

Rentabilidad Total % 138,2 138,248 

Rentabilidad mensual % 15,4 15,4 

Notas: Los datos de columna amarilla están dolarizados. Periodo negocio 9 meses 

Elaboración: Propia 

 

 
 

2.5 Estructura de costos y rentabilidad de quinua en costa 

 

El costo total de producción de la quinua para la región costa se estima en 3,036 

dólares/ha bajo condiciones de tecnología media-alta y rendimiento mínimo de 3,500 kilos/ha. 

La rentabilidad esperada total del negocio se estima en 158.0% que equivale a 5,359 

dólares por hectárea; de otra forma la rentabilidad mensual es de 34.2% indicador muy 

superior a cultivos tradicionales como el arroz, maíz duro y algodón, cultivos propios de la 

costa. 
 

Los resultados estimativos nos señalan las buenas ventajas económicas de la 

producción de quinua en la costa peruana. 

 
Tabla 28. Costo de producción de quinua: Costa Norte 

Región: Piura Riego: Gravedad 

Variedad: INIA Siembra: Mayo 

Período veget.: 140 días Tecnología: Media - Alta 

Distanciamiento: 0.7 X 0.7mts Rendimiento: 3,500 kg/ha 



70 
 

RUBROS Unidad Cantidad Precio Total 

I.-COSTOS DIRECTOS 7708,50 

INSUMOS    3750,00 

semillas    600,00 

semillas kg 12 50,00 600,00 

Fertilizantes    3150,00 

Úrea kg 8 85 680.00 

Superfosfato triple kg 5 110 550,00 

Cloruro de potasio kg 4 80 320,00 

Materia orgánica kg 5000 0,2 1000,00 

Controladores de plagas varios 5 120,00 600,00 

MANO DE OBRA    2100,00 

Preparación de terreno    315,00 

Canteo Jornal 2 35,00 70,00 

Aplicación de estiércol Jornal 4 35,00 140,00 

Preparación sistema de riego Jornal 2 35,00 70,00 

Limpieza Jornal 1 35,00 35,00 

Siembra manual    210,00 

Siembra manual Jornal 6 35,00 210,00 

Labores culturales    1015,00 

Riegos Jornal 4 35,00 140,00 

Abonamiento Jornal 5 35,00 175,00 

Deshierbo Jornal 10 35,00 350,00 

Aporque Jornal 6 35,00 210,00 

Aplicación de controladores Jornal 4 35,00 140,00 

Cosecha    560,00 

Corte y emparve Jornales 6 35,00 210,00 

Trilla Jornales 5 35,00 175,00 

Transporte Jornales 5 35,00 175,00 

MAQUINARIA    980,00 

Preparación de terreno    980,00 

Aradura Tractor/hora 3,5 115,00 402,50 

Cruza rastreo Tractor/hora 3,5 105,00 367,50 

Surcado Tractor/hora 2 105,00 210,00 

OTROS GASTOS    878,50 

Alquiler de tierra año 0,5 1.500,00 750,00 

Suministro de agua riegos 5 12,50 62,50 

Sacos Und 60 1,10 66,00 

II.- COSTOS INDIRECTOS    1786,06 

Administración %  0,10 770,85 

Asistencia técnica %  0,03 231,26 

Costos financieros %  0,09 783,95 

COSTO TOTAL 9494,56 
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Tabla 29. Análisis Económico y Rentabilidad 

Costo de Producción Soles/ha 9494,56 3390,91 

Rendimiento Kg/ha 3500  

Costo Unitario Soles/Kg 2,71 0,969 

Precio venta chacra Soles/kg 7,00 2,500 

Utilidad Soles/ha 15005,4 5359,09 

Rentabilidad total % 158,0 158,0 

Rentabilidad mensual % 34,2 34,2 

Nota: los valores de la columna amarilla están dolarizados. El periodo total 

del negocio es 5,5 meses 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Figura 12. 
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2.6 Análisis de cadena de valor 
 

Es un concepto que tiene relación con el ámbito empresarial para dar cuenta del 

eslabonamiento de los componentes de la empresa para su contribución al valor final del 

producto. La Cadena de Valor de la Quinua es el proceso que sigue el producto a través de las 

actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final. 

Incluye además, el abasto de insumos (semillas, fertilizantes, financiamiento, seguros, 

maquinaria, etc.) y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera 

significativa a dichas actividades: investigación, capacitación, asistencia técnica, 

financiamiento, entre otros. 

 

 

2.7 Cadena de valor de la quinua 

 

En la cadena de valor de la quinua se identifican tres aspectos, estos son: 

 

 

a. Los segmentos o eslabones: Están compuestos por un grupo de actores 

económicos que realizan actividades similares, tienen procesos de generación de 

valor, poseen derechos propietarios sobre un producto o servicio en un estado de 

valor definido. Dentro de un eslabón existen procesos de generación de valor, los 

cuales constantemente están cambiando a través de procesos de innovación. En 

cada eslabón se presentan costos técnicos y costos de transacción específicos, así 

como riesgos y beneficios. Los eslabones de una cadena interactúan entre sí bajo 

una relación de mercado donde unos son los proveedores y otros son los 

“clientes”. Intercambian entre ellos productos, servicios, recursos, dinero e 

información. 
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b. Los agentes o actores económicos y sociales: Se denomina “actor” a un agente 

económico que interviene en la economía, puede tratarse de una persona natural 

(campesino, comerciante, consumidor, etc.) o de una persona jurídica (empresa, 

cooperativa, organismo de desarrollo, etc.). Los agentes pueden clasificarse según 

la naturaleza de su actividad principal: consumo, producción de bienes o de 

servicios, operaciones financieras, distribución, etc. Un agente especifico 

(productor, empacador, etc.) desarrolla dinámicas hacia atrás y hacia delante en 

cada eslabón, incurren en costos, riesgos y obtienen beneficios. 

 
 

c. Las funciones o actividades y los flujos de bienes y monetarios: La identificación 

de los agentes de la cadena está estrechamente ligada a la identificación de las 

operaciones para agrupar la puesta en el mercado de la producción, Los flujos son 

transferencias de bienes y/o servicios y valores que circulan entre las diferentes 

actividades y eslabones de la cadena. La localización de flujos permite no solo 

localizar a los agentes sino el establecimiento de las cuentas económicas de las 

actividades de los diferentes agentes. La identificación de la naturaleza de los flujos 

y de los agentes involucrados conduce a un análisis funcional de la cadena que 

normalmente se formaliza a través de un organigrama donde se localiza la 

interrelación de las principales funciones o etapas de procesamiento y de 

distribución, así como las actividades de abastecimiento de los insumos que se 

considera necesario incluir en las cadenas. 



74 
 

Para lograr el éxito de la cadena es necesario conseguir la coordinación entre sus 

operadores a lo largo de los distintos eslabones. Los beneficios que se busca conseguir a través 

del enfoque de cadena son: 

 
 

• Aumentar la competitividad de un producto a través de la identificación de sus 

fortalezas y debilidades a lo largo de todo el proceso productivo, para permitir 

mejorar sus características en términos de calidad, precio, volumen, confiabilidad, 

diseño del producto y tiempo de entrega. 

• Acceder a nuevos mercados (nacionales e internacionales) y consolidar los 

existentes a través del análisis de las características de la demanda y el 

cumplimiento de los requisitos del mercado; por ejemplo, estándares 

internacionales de calidad, buenas prácticas agrícolas, etc. 

• Integrar a productores y empresarios vulnerables en una dinámica de cadenas de 

valor. 

 
 

Las cadenas de valor están compuestas por agentes privados como organizaciones y/o 

empresas y es a través de sus decisiones e inversiones que se logra el mejoramiento; por tanto, 

cualquier actividad de promoción del financiamiento tiene que ir dirigida a los operadores 

privados. Así, las empresas privadas colaboran en el mejoramiento de la cadena de valor en la 

que participan porque los nexos comerciales y el funcionamiento general de toda la cadena 

sirven a su interés comercial. Como los operadores, agentes directos en la cadena, coordinan la 

inversión; se crea un beneficio neto de la cooperación en el cual el interés de las empresas 

individuales coincide con el interés colectivo de la comunidad empresarial. 
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La producción de quinua es generada por pequeños agricultores independientes, por 

agricultores asociados, que mantienen su producción independiente y por las comunidades 

campesinas. La mayoría produce individualmente y sin gestión empresarial. Se estima que en 

Puno existen más de 9,500 agricultores agrupados en más de 130 organizaciones. 

 
 

En la Región Puno se han desarrollado diferentes niveles de agentes de la cadena de la 

quinua en las fases secundaria (transformación o procesamiento) y terciaria 

(comercialización). Algunos agentes regionales son relevantes para el dinamismo de la cadena 

en su territorio, como el caso de la Cooperativa COOPAIN-Cabana en Puno. Ésta brinda 

capacitación, asistencia técnica y equipos a sus agricultores asociados, actuando en diversos 

niveles de los eslabonamientos productivos de transformación y comercio, llegando inclusive 

a la exportación directa, y posee, además, diversas certificaciones (BCS, NPO, JAS, 

KOSHER, BPM, HCCP, comercio justo) para satisfacer requerimientos del mercado y la 

demanda de los consumidores externos, adicionalmente existe casi 30 principales  

demandantes de quinua; entre ellos se encuentran numerosos molinos y programas 

gubernamentales de apoyo social. Las Direcciones Regionales Agrarias son una pieza clave 

desde la posición del gobierno pues a través de éstas se canalizan los proyectos y programas 

que son ofrecidos para la mejora del desarrollo de la agricultura nacional y se interrelaciona 

con los diversos eslabones de la cadena productiva. 

 
 

Finalmente, la cadena productiva es articulada por la gobernanza de los consumidores 

(urbanos y extranjeros), quienes actúan como el principal demandante del sistema productivo 

y comercial involucrando la mayor parte de las acciones de los agentes y determinando las 

relaciones que entre ellos se generan. 
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El esquema adjunto especifica dichos bienes y servicios y sus fuentes de 

aprovisionamiento. Actualmente, un alto porcentaje de agricultores y procesadores tiene un 

acceso limitado a los diferentes rubros de proveeduría, por sus restricciones económicas y 

niveles tecnológicos. 

 
 

Para que la cadena de la quinua sea competitiva, la proveeduría también debe de serlo. 

El desarrollo tanto de la cadena de la quinua como de los sectores afines podría evolucionar 

conformando un conglomerado. En una etapa más avanzada de desarrollo, dicha proveeduría 

también podría articularse a otras cadenas productivas de Puno, especialmente las relacionadas 

a otros granos andinos e industria de alimentos, estableciéndose así un clúster en el que el 

motor o locomotora fue la quinua. 
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Figura 13. Cadena de valor de la quinua 
 

 

 

 
2.8 Los actores en la cadena de valor actual de la quinua 

 

2.8.1 El productor: El cultivo de la quinua se realiza en su mayoría por pequeños 

productores independientes y organizados en asociaciones o en comunidades 

campesinas, en terrenos inferiores a las tres hectáreas, el cultivo es realizado bajo 

condiciones de secano, con tracción mecánica, animal y manual. El 20% de los 

productores de la región Puno pertenece a alguna asociación. En ambas zonas el 
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sistema de producción es tradicional y orgánico de quinua destina en promedio el 16% 

de su producción al autoconsumo, almacena el 32% para ventas posteriores, el 2% es 

para semilla y el 50% lo comercializa en la época de cosecha, de los cuales 45% es 

quinua convencional y 5% quinua orgánica proveniente principalmente de la provincia 

de San Román. 

 
 

2.8.2 El acopiador: Es un agente que enlaza la producción con los comerciantes 

mayoristas y los procesadores formales de Lima, Juliaca y Cuzco, y también con las 

artesanales como las molineras de Juliaca. El acopiador es el agente más importante de 

la red de comercialización, pues concentra el 20.52% del volumen de producción, 

teniendo alcance al mercado extraregional a través de las procesadoras de Arequipa y 

Cuzco (0.46%), al mercado internacional (4.3%) y al mercado nacional vía el 

mayorista de Lima (5.59%) y del procesador (9.27%). Los acopiadores pueden ser 

minoristas de nivel local, que colectan la quinua a los distritos en los K’atos locales, y 

mayoristas que acopian la quinua en capitales de provincias (tanto de productores 

como de acopiadores minoristas, y en algunos casos también concurren a los K’atos 

distritales. 

 
 

2.8.3 Los comerciantes mayoristas: Estos comerciantes asumen diversos roles, en 

algunos casos son también productores, también acopiadores mayoristas que 

comercializan en el mercado Manco Capac de Juliaca y el domingo participan del 

K’ato regional como gran acopiador. Suelen comercializar quinua lavada o perlada, 

además de hojuelas y harinas que ellos mismos procesan para venderlos al por mayor y 

menor, además, abastecen a la agroindustria en 1.27%, y al mercado local en 5.63% del 
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total, rara vez distinguen entre las variedades de quinua y no hay control de calidad en 

el proceso de compra. Puede distinguirse comerciantes locales y también comerciantes 

que provienen de otras regiones como Lima, Arequipa o Cusco. 

 
 

2.8.4 Los procesadores de la quinua: Estas organizaciones están localizadas 

principalmente en Juliaca y en Lima, además de Arequipa y Cuzco que reciben quinua 

convencional (0.46% del total) y orgánica (0.48% del total). Este tipo de procesadores 

que son formales, canalizan el 29.27% de la producción. También se identifican 

procesadores artesanales conocidos como molineras, que transforman a menor escala la 

quinua en harinas u hojuelas, el volumen transado a través de estos agentes es el 2.73% 

de la producción. El 90% de la quinua procesada es lavada o perlada, y en menor 

medida son transformadas en hojuelas (4%) y harinas (6%). En lo que se refiere al 

color en la venta, el 81% de la quinua es blanca y el 19% de diversos colores (negras, 

rojas y rosadas). El 100% de la compra de quinua por parte de los procesadores a los 

productores y acopiadores son al contado, y en sus ventas el 69.6% la hace al contado y 

el 30.4% con crédito a la agroindustria y a empresas exportadoras con periodo de pago 

entre 15 y 30 días calendario. Resalta la ONG CIRNMA, COOPAIN Cabana, La 

Empresas Agroindustrial El Altiplano y Fortigrano. 

 
 

2.8.5 Empresas exportadoras. Son organizaciones cuya actividad principal es la 

exportación de Quinua, las formas de operación predomina la vía marítima desde el 

puerto del Callao, pero también se utiliza la vía aérea del Callao. En 2015 el 67% de 

las operaciones fueron vía marítima y el 33% por vía aérea desde el Callao, en el país 

se identifican hasta once organizaciones destacando: Avendaño Trading Company 
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SAC, Sun Packers S.R. Ltda, Interamsa Agroindustrial SAC, De Guste Group Sac 

SAC, Quechua Foods SAC, Andes Alimentos & Bebidas SAC, Agro Fergi SAC, 

Aplex Trading SAC, Aplex Trading SAC, Interloom SAC. En esta relación también se 

incluye a la Cooperativa Agro Industrial Cabana Ltda, cuyo destino de la quinua es 

70% a la exportación directa desde 2012. La cooperativa posee certificaciones BPM, 

HACCP, comercializa quinua orgánica (blanca, negra y roja y cañihua) con 

certificación BSC OKO Garantie y FairTradeFlo. 

 

 
Los destinos de la exportación cubren más de 20 países, siendo los EE.UU. el principal 

destino, seguido por los países de la Comunidad Económica Europea. 

 
 

2.8.6 Mercado nacional. Formado principalmente por el Mercado Local y regional 

de Puno. Son de diversos tipos: 

 K’atos semanales en los distritos de Puno, donde concurren productores 

locales, acopiadores tipo I (minoristas) y tipo II (mayoristas), y acopiadores 

que reúnen quinua para las empresas agroindustriales. 

 Mercado Provincial de Juliaca, que es el más importante mercado de la 

región (Manco Capac y la feria dominical), y otros provinciales en Ilave, 

Ayaviri, Azángaro, Taraco y Cabanilla. 

 La Festiquinua que tiene lugar en Puno y Fega Sur que se realiza en Juliaca. 

 

 Mercados extraregionales, donde destacan los mercados mayoristas y 

minoristas de Lima, Arequipa y Cusco. 
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 Supermercados: PlazaVea y MiaMarket, Metro, Tottus, Wong, Vivanda, etc. 

ubicados a nivel nacional. 

 Bodegas, restaurantes y paraditas a nivel nacional. 

 

 

2.9 Actores indirectos 

 

Son los proveedores de insumos productivos y servicios técnicos: 

 

 

a. Semillas. Obtenidas como auto insumo de los propios productores individuales, o 

adquiridas de los productores semilleristas, las ONGs, los acopiadores, el INIA y 

COOPAIN CABANA. Es necesario apuntar que de la diversidad de bienes y 

servicios que requiere la cadena de la quinua, cabe destacar las semillas, cuya 

calidad genética, sanitaria y garantía es importante para la productividad, calidad y 

costos. Existen iniciativas en Puno de semilleros manejados por los agricultores; 

sin embargo, los procedimientos para su registro no alientan este tipo de actividad. 

En el aspecto de semillas también es necesario considerar el registro tanto de las 

variedades nativas como un mecanismo de protección ante la biopiratería, como el 

registro de la propiedad intelectual del desarrollo de nuevas variedades, sin 

embargo el costo de estos registros es alto y centralizado ya que se tiene que 

efectuar en las oficinas de INDECOPI en Lima. 

 
 

b. Fertilizantes. Ofrecidos por las diversas casas comerciales en Juliaca y Puno, 

además de AGRORURAL y AGROVETERINARIA. 
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c. Financiamiento. Existen líneas crediticias de AGROBANCO, de las Cajas 

Municipales, cajas Rural Los Andes, Cooperativas de Ahorro y Crédito como 

Cabanillas, Fondesurco, San Salvador, las que son poco utilizados por los 

productores de quinua. 

 
 

d. Maquinaria. Se oferta para la siembra y la cosecha, en el primer caso es otorgado 

por el Municipio Local, propietarios particulares, la DRA-Puno y COOPAIN 

CABANA; el segundo grupo las brindan las ONG, las Agencias Agrarias, 

AGRORURAL, INNOVA, FACOMET y municipios locales. 

 
 

e. Asistencia técnica. Realizada por CIRNMA, COOPAIN CABANA, EA El 

Altiplano, DRA-Puno y SIEX. Para el caso de la quinua orgánica, es clave el 

servicio de certificación que es proporcionado por una empresa nacional con 

acreditación internacional. 

 
 

f. Capacitación. A través del INIA, SENASA, Fundación Soler, la Agencia Agraria 

y CIED. 

 
 

g. Información del clima y mercado. La primera, brindada por el SENAMHI y la 

DRA-DIA, mientras que la segunda es provista por PROMPERÚ, DRAP OIA, la 

Cámara de Comercio y Aduanas. Institutos de investigación y transferencia 

tecnológica. El INIA, CIRNMA, la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP) y 

la Universidad Peruana Unión (UPeU). 
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El esquema de la cadena exportadora actual de la quinua de Puno, identifica los actores 

directos de esta y sus eslabonamientos con actores nacionales e internacionales. Como se 

observa, se trata de una cadena con cierto grado de complejidad por las varias 

intermediaciones existentes y por la variedad de productos derivados. Asimismo, es una 

cadena tradicional, donde no se aprecian iniciativas desarrolladas de articulación ni 

integración vertical9. En el caso de los eslabones primarios (producción agraria) sí se viene 

dando una creciente articulación horizontal mediante la asociatividad de los productores, pero 

esta no logra aún tener un carácter empresarial. 

 
 

La débil organización, atomización y capacidad de negociación de la base productiva, 

condiciona la presencia de numerosos intermediarios, predominando los canales de 

comercialización de la capital que captan un alto porcentaje de la producción regional para su 

posterior procesamiento y comercialización nacional e internacional. También son numerosos 

los comercializadores y procesadores regionales, pero no han logrado consolidar y expandir su 

presencia en el mercado internacional, a pesar de que algunos disponen de buena 

infraestructura industrial y han establecido alianzas estratégicas con los productores. 

 
 

En el análisis de la estructura de las cadenas es importante identificar los agentes 

dinamizadores, tanto nacionales como regionales. Son los actores con mayor capacidad para 

articularse, especialmente con el mercado, e impulsar el crecimiento o el desarrollo de la 

cadena. Puede ser en base a relaciones de mercado abierto (simple compra-venta) o por medio 

de alianzas estratégicas. Esta última modalidad es la que puede permitir un desarrollo 

9 Articulación: relación de los actores económicos manteniendo cada uno su independencia de gestión. Integración: los 

actores unifican la gestión de todo o parte de su actividad económica o negocio. Horizontal: relación entre actores del 

mismo eslabón. Vertical; relación entre actores de diferentes eslabones. 



84 
 

sostenible de la cadena. En base a este concepto, se aprecia que en Puno, si bien hay diversas 

iniciativas de alianzas estratégicas entre productores y procesadores regionales, el ritmo y 

orientación es dado por actores de otras regiones. 

El esquema de la cadena es también importante definirlo al inicio de un Plan ya que 

este sirve como parte de la línea de base de carácter cualitativo para posteriores evaluaciones. 

 
 

Figura 14. Cadena de valor de la quinua en la Región Puno 
 

Fuente: OEEE-MINAGRI 
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2.10 Análisis de la tecnificación y estrategias agronómicas en Puno 

 

Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en la 

región Puno la actividad agrícola, especialmente la producción de quinua, es estacional entre 

agosto y mayo, condicionada principalmente por los factores ambientales como la presencia  

de precipitaciones y temperaturas favorables, se realiza bajo condiciones de secano como en 

toda la Sierra peruana, evitando desarrollar el cultivo de quinua en los periodos de estiaje 

(junio a agosto) donde se registran bajas temperaturas, la mayor producción de quinua se 

concentra en las provincias de Azángaro, San Román, El Collao, Puno, Huancané y Chucuito. 

 
 

A continuación se refieren las principales características de la producción de quinua en 

Puno10: 

 

a. Tecnología: el 80% de la producción se realiza en condiciones de secano, 

predominantemente con siembra manual y el uso de mecanización solo durante la 

preparación de terreno y cosecha, la cual se realiza con trilladoras estacionarias, 

predominando aún la cosecha manual entre los pequeños productores. Se 

mantienen tecnologías ancestrales de producción como los waruwarus 11 , 

desarrollando rotaciones de cultivos por ciclos mayores a cinco años. Los 

productores cuentan con servicio de maquinaria agrícola para la preparación del 

terreno a través de las municipalidades locales y la Dirección Regional Agraria, y 

10 Erika Soto. “El Mercado de producción de la Quinua en el Perú” IICA – INIA 2015 
11 Son sistemas de cultivo construidos en las zonas más bajas, circundantes del Lago Titicaca, para contrarrestar 

los efectos devastadores de las inundaciones, son surcos conocidos como waruwarus, de 4 m de ancho por 100 m 

de largo y 1 m de alto, que facilitan el drenaje, mejoran la fertilidad del suelo y causan un espejo de agua que 

protege los cultivos de las heladas. 
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para la cosecha con servicio de maquinaria de INNOVA, FACOMET y 

Herrandina. 

 
 

b. Sistema de producción: Se encuentra productores convencionales con dependencia 

de insumos externos, servicios de mano de obra y maquinaria; productores 

tradicionales, concentrados entre los pequeños productores en pequeñas parcelas 

con alta diversidad genética; y productores orgánicos que pertenecen a 

organizaciones y reciben asistencia técnica de las empresas comercializadores u 

organismos no gubernamentales (ONGs), comercializando la producción con 

certificación. 

 
 

c. Asociatividad: Aproximadamente el 80% de los productores desarrollan su 

actividad productiva en forma individual y el 20% está asociado a algún nivel de 

organización de productores. 

 
 

d. Financiamiento: El acceso al financiamiento todavía es muy escaso, es otorgado 

por entidades microfinancieras y algunas cooperativas de ahorro y crédito. 

 
 

e. Capacitación: Aproximadamente el 15% de los productores reciben capacitación a 

través del INIA y otras organizaciones; asimismo, 25% de los productores acceden 

a la asistencia técnica brindada por INIA, FAO, SENASA, CIRNMA y entre otras. 
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f. Semillas: Con relación a la provisión de semillas, el autoabastecimiento es clave, 

sin embargo, algunos proveedores referidos son CAPRO semillas, INIA y 

productores semilleristas. 

 
 

g. Actividades complementarias: La actividad agrícola se complementa con la 

pecuaria, principalmente de ganado bovino, ovino y la crianza de cuyes y aves, solo 

en la zona norte reportan la crianza de alpacas. 

 
 

2.11 Principales cuellos de botella en la producción de quinua en Puno 

 

Entre los diferentes actores de los diferentes eslabones de la cadena de valor de la 

quinua se presentan diferentes aspectos que generan conflictos o tensiones entre los 

productores, en donde se destaca las relaciones de comercialización con empresas externas a la 

localidad y entre los productores de la localidad. También existen tensiones por la distribución 

del agua, el acceso a los insumos, a los abonos orgánicos, a la maquinaria y al financiamiento. 

Asimismo, como resultado del diagnóstico de problemas, realizado por el IICA e INIA se 

identificaron los principales “cuellos de botella” de la producción de la quinua, siendo los más 

relevantes los que se presentan en la Tabla 30. 
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Tabla 30. Principales cuellos de botella en la producción de quinua 
 

 

 
 

Etapa Cuello de botella 

Preparación de 

terreno 

 Acceso limitado a maquinaria adecuada para la 

preparación de terreno y cosecha. 

 Dificultad y desconocimiento para la realización de 

análisis de suelos. 

 Limitada disponibilidad de mano de obra. 

Semillas  Limitado acceso a las semillas de calidad. 

 Limitada capacitación para la selección y manejo de 

semillas. 

Riego  Limitado acceso a agua de riego. 

 Uso inadecuado del agua de riego. 

Plagas  Alta presencia de aves plaga, konakona, mildiu. 

 Desconocimiento y limitada capacitación en tecnologías 

para el control de plagas y enfermedades. 

Financiamiento  Limitado acceso al financiamiento por los altos riesgos, 

por requisitos inadecuados y tasas elevadas de interés. 

 No se cuenta con seguro agrario. 

Transporte  Alto costo de transporte hacia los principales mercados. 

 Inadecuado estado de conservación de las vías de 

comunicación a las comunidades. 

Otros factores  Factores climáticos como frecuentes sequias, granizadas, 

heladas. 

 Elevados costos de la certificación orgánica, el mercado 

no reconoce diferenciación en los precios. 

Fuente: Erika Soto. “El Mercado de producción de la Quinua en el Perú” IICA – 

INIA 2015. 

Elaboración Propia. 
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2.12 Principales empresas productoras de quinua en la región. 

 

Planta de servicios agroindustriales El Altiplano SAC. Es una empresa dedicada a  

la producción, procesamiento y comercialización de granos andinos, principalmente la quinua 

y cañihua, posee una planta de producción ubicada en Juliaca. La planta inicio su operación en 

1994, ofrece a los productores: semillas certificadas, pull de maquinaria agrícola, asesoría, 

seguimiento y mediación para la certificación orgánica, ecológica de sus cosechas. 

 
 

Agroindustrias CIRNMA. Es una empresa puneña que ha sido conformada en el año 

1999 con el fin de desarrollar actividades de producción, transformación, industrialización y 

comercialización por medio de la importación y exportación de productos agroindustriales 

buscando articular las diversas cadenas comerciales que actualmente existen en el 

departamento de Puno. 

 
 

2.13 Requisitos de acceso sanitario-técnico a los principales mercados: 

 

2.13.1 Estados Unidos 

 

a. La quinua generalmente es inspeccionada en el puerto de entrada, a fin de 

realizar un examen físico, un examen en el muelle o un examen de muestras 

para asegurar que el producto cumpla con la legislación correspondiente y 

que no se superen los límites máximos permitidos de residuos químicos que 

puedan presentarse en el producto. 

 
 

b. Se debe contar con un permiso o certificado por parte de la autoridad 

sanitaria del Perú, SENASA el cual certifica que las plantas y productos 
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vegetales han sido inspeccionados y son considerados libres de 

enfermedades, plagas cuarentenarias y otras plagas perjudiciales. 

 
 

c. Además de la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), de 

preferencia acreditada asegura el cumplimiento de los requisitos establecidos 

de las BPA aplicadas al cultivo de quinua de acuerdo a las disposiciones de 

EE.UU, establecidas en la “Guía para Reducir al Mínimo los Peligros 

Microbianos en la Inocuidad de los Alimentos para Frutas y Vegetales 

Frescos” o a una norma internacional. 

 
 

d. Respecto al envase y embalaje, la quinua a granel se coloca en sacos de 

polipropileno con doble papel interior de 25 kg. / 50 Lb. o en sacos de Papel 

multipliego x 25 kg. Bolsas de polipropileno biorentado x 500 g. También en 

Sacos PP x 50 o 25 kg. 

 
 

e. Respecto al marcado y etiquetado y dependiendo del tipo y presentación, 

este debe llevar un rótulo que cumpla la normativa de aplicación, el cual se 

encuentra en el Código de Regulaciones Federales, Título 21, Parte 101 

“Food Labeling” (21 CFR 101). De lo contrario, las autoridades 

estadounidenses prohibirán la entrada del producto en su territorio. 

 
 

f. La quinua orgánica deberá contar con la Certificación correspondiente. Los 

estándares de etiquetado para los productos orgánicos se basan en el 

porcentaje de ingredientes orgánicos contenidos en el producto. Los 
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productos etiquetados “100 percent organic” deben contener solo 

ingredientes producidos orgánicamente. Los productos etiquetados como 

“organic” deben contener al menos un 95% de ingredientes producidos 

orgánicamente. Los productos que cumplan con los requerimientos de 

etiquetado establecidos para “100 percent organic” and “organic” pueden 

desplegar el sello del USDA. 

 
 

g. Por último cumplir con las disposiciones de la Ley contra el Bioterrorismo 

que empezó a regir en los EE.UU. a partir del año 2003 y se encuentra 

destinada a proteger la producción, distribución y venta de alimentos de 

origen norteamericano e importado, en contra de posibles atentados 

terroristas. 

 
 

Asimismo, la FDA prohíbe la importación de artículos adulterados o mal etiquetados y 

productos defectuosos, inseguros, sucios o en condiciones insalubres. 

 
 

2.13.2 La Unión Europea 

 

a. Para el ingreso de la quinua a la Unión Europea deberá cumplir con la 

Normativa Comunitaria CE/178/2002 sobre los Principios Generales de la 

Legislación Alimentaria y procedimientos relativos a la seguridad de los 

alimentos, donde se establecen los requisitos básicos que se aplican a todo 

alimento que ingresa a la Unión Europea. 
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b. La Directiva 2000/29/CE establece medidas dirigidas a proteger los 

vegetales y los productos vegetales (frutos, hortalizas, flores, etc.) de los 

organismos nocivos para ellos, evitando la propagación de estos organismos 

en la UE. La Directiva prohíbe la presencia de organismos nocivos 

(bacterias, hongos, insectos, etc.) identificados en los vegetales o los 

productos vegetales y para prevenir su propagación, prevé medidas de 

control y certificación del estado fitosanitario de los vegetales y los 

productos vegetales que circulan entre los Estados miembros de la UE o que 

proceden de terceros países. 

 
 

c. Se debe cumplir con el Reglamento 1235/2008/CE, que regula las 

importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países. Y el 

Reglamento 834/2007/CE regula la producción y etiquetado de los  

productos ecológicos. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS INTERNO 

 

 

3.1 Antecedentes 

 

La empresa Fortigrano catalogado ahora como PYME, abrió sus puertas en noviembre 

del 2008, gracias al esfuerzo familiar de tres empresarios que apostaron por la 

comercialización de granos andinos especialmente la quinua y cañihua. Decidiendo luego a la 

exportación directa de los granos viendo en estos productos una oportunidad de generar no 

solo divisas para la empresa sino también para el país. Actualmente la empresa, posee una 

planta de producción ubicada en Juliaca. Se encuentra alejada de zonas con ambiente 

contaminantes, libre de proliferación de insectos, polvo, humos, vapores y malos olores. Así 

mismo no tiene contaminación proveniente de chatarra, arbustos, gramas, lugares de 

estacionamiento, drenaje, infiltraciones e ingresos de animales. 

 
 

La empresa ha logrado una buena sinergia con los agricultores de la región, quienes 

cansados de recibir precios abusivamente bajos por la venta de la quinua, han encontrado en la 

empresa una alternativa para comercializar sus productos. La empresa aprovecha los 

conocimientos tradicionales y prácticas de vida en armonía con la madre tierra y la naturaleza 

de los agricultores, quienes han sabido mantener, controlar, proteger y preservar la quinua 

como alimento para generaciones presentes y futuras. Actualmente la empresa, se dedica a la 
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producción, transformación, comercialización y exportación de quinua orgánica blanca, roja, 

negra y tricolor. 

 

 
3.2 Zona de influencia 

 

La empresa Fortigrano tiene su zona de influencia en la región Puno, específicamente 

abarca tres zona de producción: San Román (norte), Lampa (centro) y Chucuito (sur). Lo cual 

puede ser observado en el siguiente mapa. 

 
 

Figura 15. Zona de Influencia en la Región Puno 
 

 

Elaboración: Propia 
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El clima de la zona de influencia es cambiante, y tiene las siguientes características 

generales: Es frígido, ventoso y con escasa humedad. Predomina el contraste térmico; hay 

períodos en que el frío y el calor devienen en insoportables. En épocas de lluvias, 

generalmente entre enero y marzo, suelen hacerse presente granizadas, nevadas, truenos, 

relámpagos y rayos. Los vientos de diversa forma e intensidad son frecuentes. 

La mayor parte de la población de la zona de influencia, se concentra en la ciudad de 

Juliaca que se ha convertido en el emporio comercial, financiero e industrial del sur del Perú, y 

en donde la industria de la construcción avanza. La población, se caracteriza por su ruralidad 

siendo sus actividades preponderantes las siguientes: 

 

 La agricultura, destacando los cultivos de papa, quinua, cebada y avena forrajera. 
 

En pleno siglo XXI predomina aún el uso de herramientas ancestrales como la 

chakitajlla, la raukana, la wajtana, la k’upana, etc. La construcción de canales de 

irrigación, que ya está en marcha, viene ampliando los campos de sembrío. 

 Las actividades pecuaria generalmente se expresa en la ganadería extensiva de 

vacunos y ovinos. La presencia de empresas lácteas viene alentando la cría de 

vacas lecheras, lo cual repercute en la mejora de la calidad de vida de las familias 

dedicadas a esta actividad. También se crían porcinos, cuyes, llamas, aves de 

corral, etc. 

 El comercio de productos agropecuarios (papa, quinua, avena, chuño, tunta, carne, 

charqui, leche, queso, etc.) generalmente es para satisfacer la subsistencia familiar. 

Cada capital de distrito e inclusive cada comunidad organiza ferias semanales para 

comercializar y/o intercambiar sus productos. 
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 La artesanía, expresada mayormente en el arte textil, ya viene atendiendo las 

demandas internacionales. Es notable los tejidos de chompas, chalinas, guantes, 

chullos, escarpines, pantalones, adornos, objetos en miniatura, etc., para ello se 

utiliza la lana de nuestros auquénidos y las decoraciones son con motivos 

tradicionales. Asimismo destacan los trabajos en curtiembre y la producción de 

objetos de paja, cebada o avena (Ejm. sogas, sombreros, esteras, etc.). 

 El transporte se viene intensificando gracias a la carretera asfaltada que une las 

ciudades de Juliaca-Arequipa y Juliaca-Puno. La mayoría de las poblaciones y 

comunidades ya cuentan con medios de transporte motorizado que facilita la 

movilización social interna. 

 La pesca artesanal se practica en los ríos y lagunas de la región. 

 

 

En los últimos años, estas poblaciones vienen comprendiendo la importancia del uso de 

tecnología moderna y orientación científica, los mismos que conjugados con tecnologías 

ancestrales vienen mejorando sus actividades tradicionales. 

 

 
3.3 Organización. 

 

La empresa Fortigrano es una empresa privada cuya estructura organizativa le permite 

desarrollar su actividad adecuadamente, las principales funciones de los cargos principales 

son: 

 

 
3.3.1 Gerencia General. 

 

Es el representante legal de la empresa cuyas principales funciones son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escarpines
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 Elabora las políticas de la empresa. 
 

 Se encarga de la investigación de mercado, desarrollo de nuevos productos e 

identificación de nuevos clientes. 

 Evalúa y aprueba los planes de trabajo de cada una de las áreas de la 

empresa y analiza la producción y productividad. 

 Evalúa los estados económicos financieros de la empresa y determina los 

planes de acción a seguir. 

3.3.2 Gerencia de Producción. 

 

Responde directamente a la gerencia general, sus principales funciones son: 

 

 Elabora y ejecuta el programa de producción de acuerdo al pronóstico de 

ventas. 

 Gestiona y controla el mantenimiento y calibración de los equipos de la línea 

productiva. 

 Selecciona, entrena y supervisa al personal operativo de la línea de 

producción. 

 Monitorea el cumplimiento de los controles y estándares de calidad en el 

proceso de producción. 

 Supervisa y controla el adecuado almacenamiento de la materia prima y los 

productos en procesos y productos terminados. 

3.3.3 Contabilidad y Finanzas 

 

Responde directamente a Gerencia General, sus principales funciones son: 

 

 Presentar el informe de los estados financieros a la gerencia general para 

tomar decisiones sobre la inversión en activos. 
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 Administrar el presupuesto general de la empresa. 
 

 Asegurar los recursos financieros de la empresa para el correcto desarrollo 

de todas las actividades. 

 Controlar, preparar y efectuar el pago a los proveedores por las obligaciones 

y compromisos contraídos. 

 Controlar y supervisa el flujo del efectivos, cuidando que su custodia tenga 

la seguridad adecuada. 

 Presentar información presupuestal y financiera a los organismos públicos 

competentes, tales como SUNAT, AFPs, Banco de la Nación etc. 

3.3.4 Gerencia Comercial 

 

Responde directamente a gerencia general, sus principales funciones son: 

 

 Elaborar un cronograma de visitas presenciales y virtuales a los clientes 

nacionales y extranjeros con el objetivo de detectar nuevas oportunidades de 

mercadeo. 

 Identificar, comunicar y coordinar con la Gerencia General y Gerencia de 

Producción las necesidades de los clientes y la oportunidad de las ventas. 

 Realizar las estimaciones de ventas por cliente y coordinar con la gerencia 

de Producción el cumplimiento de los pedidos en las fechas y calidad 

establecidos. 

 Elaborar el reporte anual de ventas y elaborar las proyecciones de ventas 

para los siguientes periodos. 

 Diseñar, presupuestar y ejecutar campañas de publicidad. 



99 
 

3.3.5 Asistencia técnica y logística 

 

Responde directamente a la Gerencia General, sus principales funciones son: 

 

 Controlar, supervisar y programar las actividades de los promotores de 

campo a fin de asegurar el abastecimiento de materia prima de acuerdo al 

plan de producción. 

 Brindar asistencia técnica a los productores de quinua a fin de buscar su 

lealtad y cumplimiento de la entrega de la quinua en las fechas y con la 

calidad establecida. 

 Gestionar la recepción y almacenamiento de la materia prima, verificando 

que las entregas sean en la cantidad y calidad establecidas. 

 Elaborar el programa de visita a los productores de quinua en las diferentes 

fases de la producción, estimando la oportunidad de la cosecha asi como la 

cantidad y calidad. 

 Coordinar con productores de otras zonas con la finalidad de tomar acciones 

ante la eventualidad de atrasos. 

 Llevar estadísticas de precios y producción de quinua. 

 

 Llevar registros de los agricultores clasificados por tipo, calidad de quinua. 

 

 

En el Manual de Organización y Funciones (MOF) se establece las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los cargos que constituye el nivel representativo y 

ejecutivo la empresa Fortigrano, así como describe la dependencia y funciones 

específica de cada instancia administrativa y 
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representativa, aclarando así las líneas jerárquicas y de comunicación. También el 

MOF tiene como objetivo evitar la duplicidad e interferencia de funciones y mando, 

definiendo las relaciones de decisión, ejecución, coordinación y control que debe 

existir entre las unidades orgánicas. 

 
 

Figura 16. Organigrama de la empresa Fortigrano 
 

Elaboración: Propia 

 

 
3.4 Infraestructura 

 

La planta y oficinas están ubicadas en un terreno de 6,500 m2, La planta tiene las 

siguientes características: 

3.4.1 Planta 

 

 Muros y columnas: De concreto armado y ladrillo cara vista. 
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 Techos: Columna de concreto armado, con vigas metálicas de fierro 

arqueadas. Techo de calamina. 

 Pisos. Losetas vinilicas, losetas corrientes y cemento pulido. Los pisos tienen 

declive, provistos de canaletas y de sumideros y presentan facilidad de 

limpiar y desinfectar. 

 Puestas y ventanas: De fierro, de madera contra placada, con vidrios 

polarizados y transparentes. 

 Revestimiento de paredes: Tarrajeo frotachado y/ estucado de yeso. Las 

paredes son lisas, se ha utilizado pintura lavable y de color claro. 

 Baños: Completos de color blanco con mayólicas en las paredes. 

 

 Instalaciones eléctricas y sanitarias: Corriente trifásica, agua potable. 

 

 Las instalaciones de los equipos de producción y almacenamiento tienen 

espacio suficiente para las operaciones sanitarias. 

 Las superficies de contacto indirecto con los granos de quinua son de  

materia que facilita su limpieza, no son tóxicos, son lisos. 

 Sistema de protección. La planta está protegida contra inundaciones 

(pendientes drenajes), acumulación de desechos líquidos y sólidos, riesgo 

eléctrico e incendios (cables protegidos y extintores vigentes) 

3.4.2 Almacén 

 

El almacén presenta las siguientes características. 

 

 La materia prima, los productos en proceso y productos terminados se 

almacenan sobre parihuelas de 10 cm de altura. 

 Se cumple la política de primero en entrar, primero en salir. 
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 Se dispone de instalaciones amplias y adecuadas para el almacenamiento. 
 

 Se encuentra señalizado y zonificado por tipo de productos. 
 

 Se mantienen condiciones sanitarias. 
 

 Presenta protección contra plagas: 
 

o Presenta mallas de protección. 
 

o Los edificios presentan iluminación natural y artificial que permita 

realizar las operaciones de manera higiénica. 

o Se dispone de medios adecuados de ventilación natural y mecánica que 

permite controlar la generación de malos olores y riesgo de 

contaminación cruzada. 

o Para la evacuación de desperdicios se dispone de sistemas e instalaciones 

adecuadas de desagüe y eliminación de desechos sólidos. 

 

3.4.3 Control del proceso 

 

 Equipos 

 

o Se evidencia el estado de calibración de los instrumentos críticos. 
 

o Las balanzas para pesos e insumos se encuentran mantenidas y calibradas. 
 

o Los instrumentos de control son precisos. 
 

 Prevención de peligros biológicos 

 

o Cuenta con mecanismos para evitar la contaminación microbiológica 

como: acceso restringido a las áreas de producción y limpieza y 

desinfección de superficie luego del uso. 

o La zona post tratamiento no están expuestas a la contaminación. 
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o Los utensilios limpios y desinfectados se almacenan en lugares limpios y 

seguros. 

 Materia prima e insumos 
 

o Se protege el producto a granel mediante cubiertas y protectores. 
 

o Existe un control de calidad de la materia prima, la cual es visual por 

muestreo antes de su uso. 

o Los empaques de materia prima se inspeccionan para prevenir una 

contaminación o deterioro. 

 Seguridad industrial 

 

o Los productos químicos de saneamiento se manipulan y almacenan 

adecuadamente. 

o Los pesticidas combustibles son utilizados y almacenados de manera 

separada y en forma independiente a los insumos o material de empaque. 

o Se controla y protege la cabeza y boca de los visitantes. 

 

 

Con lo descrito, se puede afirmar que las instalaciones de la empresa Fortigrano 

cumplen con lo dispuesto en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), lo 

cual le permite obtener quinua procesada de buena calidad y competitiva para el 

consumo humano. 
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3.5 Recursos Humanos. 

 

La empresa Fortigrano, dentro de sus recursos humanos, cuenta con tres equipos 

operativos: Personal de control de la producción orgánica, Personal de planta y Personal de 

apoyo administrativo. El equipo técnico de campo es denominado Sistema Interno de Control 

de la Producción Orgánica del cultivo de quinua. Su función es garantizar la trazabilidad del 

producto realizando actividades de inspección, verificación y supervisión de las actividades 

que ejecuta el productor orgánico que consiste en: Selección del terreno, siembra, labores 

culturales, control de plagas y enfermedades, cosecha, post-cosecha y comercialización. Este 

es el equipo que brinda asistencia técnica a los productores de quinua. 

 
 

El equipo de planta, es el encargado del procesamiento de la quinua, su trabajo se 

inicia en la recepción del grano y continua por los diferentes procesos de selección, 

desempedrado, desaponificado, lavado, clasificado, envasado, almacenado y despacho para los 

diferentes mercados. 

 

 
3.6 Productos de la empresa con quinua 

 

Según Mujica et. al. (2006), la quinua, por ser grano andino altamente nutritivo, tiene 

enorme potencialidad de uso en forma transformada; permite un mejor aprovechamiento de 

sus cualidades nutritivas excepcionales incluso potenciando su valor nutritivo, disponibilidad 

de nutrientes, mayor facilidad de preparación y mayor presentación para el consumidor. 

 
 

La industrialización de la quinua empieza con la eliminación de la saponina del grano, 

sustancia que le da un sabor amargo. Este proceso se puede realizar mediante distintos 
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métodos. Anteriormente, el sabor amargo era una importante causa de rechazo de la quinua 

por parte de la población urbana. La superación de este obstáculo ha derivado en una mayor 

aceptación por parte de los consumidores, y a la vez, en un mayor interés en la agroindustria 

por crear otros productos con mayor valor agregado como expandidos, harina, leche, hojuelas, 

extruidos, almidones, colorantes, saponina, proteína concentrada, granos perlados crudos y 

precocidos, germinados, granos preparados para el graneado, malteador , néctares, fideos, 

golosinas, toffes, dulces, mermeladas, etc.; sin embargo, aún no se conoce con precisión 

cuales son las variedades más adecuadas para cada uno de estos procesos, ya que en la 

actualidad los agroindustriales utilizan cualquier variedad o genotipo para los diferentes 

procesos de transformación sin tener conocimiento de las potencialidades excepcionales, 

únicas y específicas que posee cada genotipo de quinua, existentes en la diversidad genética 

que disponemos en la zona andina. 

 
 

Además de producir para el mercado nacional, la agroindustria de la quinua está 

empezando a exportar pequeñas cantidades de productos procesados. Pero, a pesar de que ha 

surgido un nicho de mercado importante para la exportación de quinua en forma de diversos 

productos, solo algunas de las industrias alimenticias han mejorado considerablemente su 

empaque con información sobre aspectos nutricionales y diseños atractivos e incluso con 

código de barras. Adicionalmente, algunas industrias han empezado a diferenciar la quinua 

convencional de la orgánica, aunque no ofrecen su producto certificado. 

 
 

La empresa que se está evaluando elabora los siguientes productos: 
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3.7 Quinua perlada 

 

Es el grano de quinua seleccionado y desaponificado por medios físico-químicos y 

mecánicos, siendo esta apta para el consumo humano y aceptado por la población, es decir, 

libre de impurezas y sustancias antinutricionales, como la saponina. 

 
 

Para obtener la quinua perlada, los granos deben pasar por un proceso de 

desaponificado, denominado escarificado, el cual puede efectuarse de diferentes maneras: 

escarificado mecánico o vía seca y escarificado combinado, el cual se detalla a continuación. 

 
 

3.7.1 Proceso de escarificado o desaponificación por vía seca 

 

Para este proceso se utilizan máquinas pulidoras de cereales, las cuales eliminan la 

saponina presente en el grano de quinua en forma superficial. Este método es más 

económico y práctico, porque no requiere tratamiento previo; sin embargo, su 

desventaja es que no logra eliminar completamente toda la saponina del grano. Si se 

pule más el grano, esta operación puede desprender el embrión y hacer que se pierda la 

proteína que está concentrada en el embrión y la grasa de la capa superior del grano, 

los cuales podrían eliminar juntamente con el polvillo que contiene la saponina. El 

primer equipo fue diseñado por Tapia (2011), quien logra eliminar la saponina del 

grano de quinua en forma satisfactoria. En este caso el producto procesado (quinua 

perlada) que se ha obtenido como resultado de la saponificación tiene una eficiencia 

del 95 % con un contenido final entre 0.04 y 0.25 % de saponina, dependiendo de la 

variedad usada. Franco y Tapia (1974), mencionado por Mujica, et al.(2006), 

desarrollaron otro método de escarificado de quinua, combinando con calor o 
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pretostado del grano con cepillado, el cual dio buenos resultados puesto que es el 

método tradicional que utilizaron los campesinos del altiplano boliviano. 

 
 

3.7.2 Proceso de escarificado combinado 

 

Es el método más recomendable para eliminar las saponinas del grano de la quinua , 

para ello, primero se escarifica ligeramente la quinua, eliminando el mayor porcentaje 

de saponina, por un periodo adecuado (1 kg a 12 segundos), luego se lava brevemente 

durante 8 minutos para eliminar el remanente de saponina y se escurre durante 10 

minutos; seguidamente, con un ligero enjuague al grano, sin exponer excesivamente a 

la humedad se procede al secado, siendo esté método mucho más rápido y barato. Con 

el se logra un producto con bajos niveles de saponina (0.06 – 0.12 %), siendo este 

grano apto para el consumo humano y denominado comercialmente como quinua 

perlada. 

 
 

3.8 Hojuelas de quinua 

 

Se denomina hojuela de quinua a la quinua perlada que ha pasado por un proceso de 

laminado o compresión de la misma. Siendo la calidad de laminado está comprendido en el 

siguiente rango de espesor: (0.1mm – 0.5mm). Esta cifra deriva de la aceptación del 

consumidor. 

 
 

Las hojuelas de quinua son alimentos procesados similares al producto Quaker (de 

avena), se obtiene cuando los granos de quinua son sometidos a presión entre rodillos y toma 

la forma de láminas circulares. Es una forma de procesamiento del grano de quinua para 



108 
 

consumo humano tipo avena, que se encuentra en el mercado hace buen tiempo. El flujograma 

del proceso productivo se muestra en la Figura 17. 

 
 

Figura 17. Flujograma del proceso productivo de hojuelas de quinua 
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3.9 Expandidos 

 

Se define a los expandidos de quinua como la quinua perlada que ha pasado por un 

proceso de expansión, es decir cambios bruscos de temperaturas y presión que hacen que se 

produzca esté fenómeno de expansión. 

 
 

El fundamento de este proceso es la vaporización explosiva del agua al interior del 

material alimenticio, combinando convenientemente con los efectos físicos de presión – 

temperatura de dicho alimento. 

 
 

La expansión por explosión es el proceso por el cual, añadiendo calor a alta presión a  

la humedad residual que contiene el producto, estos se calientan por encima del punto de 

ebullición atmosférica, convirtiéndose en agua sobrecalentada. Durante este instante, 

comienza a ocurrir una “plastización” de dicho producto, obteniendo el expandido o pop 

quinua. 

 
 

En estas condiciones cuando, repentinamente, se produce una caída brusca de presión 

por la descarga del producto a la atmósfera, dicha agua residual transforma en expandido 

mediante el vapor, el cual sale con fuerza, aumentando varias veces al tamaño del producto y 

confiriéndoles a la vez una estructura porosa al mismo. 

 
 

Expandido (lat. Expansivo, extenderse), es un proceso termohídrico al vacío para 

obtener un producto granular inflado través de un cañón esponjoso. El grano, es calentado en 

una cámara de presión con 150 a 200 lb/pulg2 de presión Mujica, et al.(2006); luego, 

repentinamente se baja la presión y se abre el cañón de expansión. 
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El principio es la vaporización explosiva del agua interna del grano, es decir, durante el 

proceso, el agua (estado gaseoso) contenido en los granos se difunde y se hinchan. La 

disminución repentina de la presión hace reventar los granos hasta alcanzar tamaños mayores 

que los originales, el producto es poroso con baja humedad, Mujica, et al.(2016). 

 
 

En la industria alimentaria, la técnica de expandido se usa para elaborar productos 

alimenticios como bocaditos y cereales de desayuno. Estos, tienen alto contenido de almidón 

dextrinizado y bajo contenido de humedad, además, poseen buena calidad nutritiva, sanitaria y 

alta estabilidad de almacenaje. El expandido de cereales se hace a través de equipos (match) y 

sistemas (CQPS) de expansión. 

 
 

3.9.1 Expandidos de quinua con chocolate 

 

Se denomina así al expendido de quinua envuelto en chocolate, dándole al paladar un 

sabor bastante agradable, preferidos por los niños, ya sean solas; o aún más si van 

como un agregado al yogurt natural u otras bebidas, así como servidos como postres de 

manera muy nutritiva y decorativa a su vez. 

 
 

El bañado se realiza con una cobertura de chocolate (agua y azúcar) el cual sometida al 

calor alcanza una viscosidad adecuada, esto permita el cubrimiento completo de los 

granos de quinua. Una vez alcanzado la viscosidad adecuada se realiza el bañado 

mezclando el expandido de quinua con el resto de los ingredientes. El flujograma del 

proceso productivo se muestra en la Figura 18. 
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Clasificado 

Figura 18. Diagrama de flujo para la elaboración de expandidos de quinua con 

chocolate 
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3.10 Harina de quinua 

 

Se obtiene a través de una molienda convencional a partir de la quinua perlada (sin 

saponina) en molinos específicos a presión y fricción, para luego ser sometida a un ventilado 

para obtener un elevado nivel de pulverización. Varias referencias indican que de granos 

enteros y de harina de quinua se preparan casi todos los productos de la industria harinera. 

Diferentes pruebas en la zona andina han demostrado la factibilidad de adicionar 1, 15, 20 ya 

hasta 40 % de harina de quinua en el pan, 40 % en las pastas, 60 % en bizcochos y hasta 70 % 

en galletas. 

 
 

En la industria alimentaria, la harina obtenida de quinua perlada puede utilizarse como 

materia prima en panificación y subproductos (pasteles, galletas, etc) pastas (fideos y afines), 

bebidas (refrescos y chicha), etc. La mezcla de harinas crudas: quinua – kiwicha – fréjol (61 – 

19 – 20) y quinua – kañihua – habas (75 – 15 – 10) para papillas y bebidas, en la alimentación 

de niños en edad (2 a 5 años) preescolar o ablactancia, es una alternativa muy promisoria para 

disminuir la desnutrición infantil Repo – Carrasco(1992); mencionado por Mujica et al(2006); 

el flujograma del proceso productivo se muestra en la Figura 19. 
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Figura 19. Diagrama de flujo de la harina de quinua 
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Experimentalmente, en varios países de la región andina se han efectuado 

muchos trabajos sobre el uso de harinas de quinua de panificación. Así en 

Bolivia, Mujica, et al.(2006), prueba la harina de quinua entre 10 % a 30 % en 

panificación; los productos presentan una degustación favorable y mayor grado 

de conservación. 

 
 

Ballón (et al, 1982), mencionado por Mujica et al.(2006), estudian el 

comportamiento harinero de quinua dulce y amarga en panificación, ello, con la 

finalidad de mostrar la mezcla más eficiente y el efecto de fracciones proteicas 

sobre aspectos físicos y químicos del pan, concluyendo que: 

 Usar harinas compuestos para panificación es buscar un buen equilibrio 

de prolaminas / glutelinas de 1 a 1 y/o 1.5 a 1.5. 

 Las mezclas de 5, 10 y 20 % con harina de quinua exhibieron volúmenes 

cercanos al testigo o harina de trigo, además, el porcentaje creciente de 

harina de quinua produce pan con cualidades desmejoradas. 

 Las características organolépticas fueron más evidentes en variedades 

amargas que en dulces. La sustitución en 15 % con harina de quinua 

perlada para panificación sin desnaturalizar la calidad física química del 

pan. 
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b. Subproducto de panificación 

 

La harina de quinua sola o mezclada con otras harinas mejora la calidad 

nutricional y mantienen características organolépticas en subproductos de 

panificación. Generalmente, para pasteles y galletas el reemplazo de la harina 

de trigo por quinua es de 25 % y 20 % respectivamente, Canahua, et al.( 2003), 

mencionado por Mujica et al.(2006) 

 
 

Hoy en día, se registran muchas investigaciones sobre la elaboración de galletas 

con mezcla de harina de quinua y harina de otras especies vegetales. Los 

resultados son significativos y ventajosos desde un punto de vista nutricional 

para alimentación Mujica et al. (2006), determinan que la mezcla de harina: 

quinua 40 %, kañihua 10 %, habas 10 % y trigo 40 %, proporcionan niveles 

adecuados de proteína y características organolépticas ideal para el consumo de 

la población escolar, sin embargo, Ramos (2000), mencionado por Mujica et 

al.(2006) evidencia que la mezcla de harinas: trigo 40 %, kañihua 13 %, quinua 

13 %, pasta de hígado 14 %, poseen 132 de composición química y 10.32 de 

Nap, Ca1 %.Mujica et al.(2006), sugiere para elaborar galletas de harina: Trigo 

70 %, maca 8 % y quinua 22 % las características sensoriales de sabor y textura 

del producto final son aceptables. 

 
 

c. Pastas 

 

Las clásicas pastas alimenticias (fideos, tallarines y apios) se elaboran a partir 

de sémola (100 partes) obtenidos del trigo duro sin levadura y con agua (30 

partes) (FAO, 1985). Hoy en día, se obtienen de una mezcla porcentual con 
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otras harinas, por cuya razón, el uso de la harina de quinua en la elaboración de 

pastas, es una alternativa muy promisoria en la industria alimentaria. 

 
 

Experimentalmente, para elaborar fideos, la mezcla de harina de quinua 20 % 

con harina de trigo 80 % son los recomendables, contienen 15 % de proteínas y 

la relación de eficiencia proteica (PER) es 1.5, es decir es un producto de buen 

calidad Mujica et al.(2006); el flujograma del proceso productivo se muestra en 

la Figura 20. 

 
 

Figura 20. Diagrama de flujo de pastas o fideos de quinua 
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d. Papillas y otros 

 

La población infantil en edad de lactancia es el periodo más susceptible a la 

desnutrición, es decir, la alimentación es deficiente en términos nutritivos, por 

cuya razón, el uso de subproductos de quinua (harina) en la elaboración de 

productos alimenticios (papillas y bebidas) con alta densidad nutricional es una 

alternativa muy importante para el normal desarrollo del infante. 

 
 

Repo- Carrasco (1992), mencionado por Mujica et al. (2006), elabora papillas y 

bebidas para niños en edad de ablactancia y preescolar con harinas de cultivos 

andinos de alto valor nutritivo. Las mezclas: quinua – kañihua – habas y quinua 

– kiwicha - frijol, muestran un contenido proteico de 15.46 y 14.84 

respectivamente, grasas 6.40 y 2.90 % respectivamente, carbohidratos 62 – 65% 

y 64 – 88 % respectivamente, además, las pruebas biológicas muestran que la 

relación de eficiencia proteica (PER) es 2.36 para quinua – kiwicha – frijol. 

 
 

e. Bebidas 

 

El uso de la harina de quinua para procesar bebidas incluye las fermentadas y 

no fermentadas, estas bebidas, poseen propiedades nutricionales y tonificantes 

satisfactorias. Las bebidas fermentadas, se elaboran de quinua molida, agua y 

saborizantes naturales (clavo de olor, canela). Estas bebidas, tradicionalmente 

se denomina aqha (quechua), khusa (aymara) y chicha (castellano). El uso de 

granos germinados (jora) o malteadas y molidos aumenta la calidad de bebida. 

Zvietcovich y Catari (1976), mencionado por Mujica et al.(2006), procesan 

quinua para elaborar bebidas espiritosas simples hasta sofisticadas, obtienen, 
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licor de quinua de sabor agradable y moderado grado alcohólico. Generalmente, 

las bebidas no fermentadas (refrescos y néctares) se procesan de la mezcla de 

quinua molida o extruida, frutos y agua. Chura (2003), mencionado por Mujica 

et al.(2006); elabora bebidas nutritivas con granos andinos 70 % y frutos 30 %, 

las diluciones fueron: quinua – papaya serrana 1.4; cebada- maracuyá 1.5, 

kiwicha – mango 1.3, 5 y kañihua – trigo 1.4. Los resultados, evidencian que la 

dilución quinua – papaya – serrana registra mayores porcentajes de energía, 

fósforo, grasa y mejor sabor, es decir, todas las diluciones experimentadas son 

aceptadas para consumo humano: El flujograma del proceso productivo se 

muestra en la Figura 21. 

 
 

Figura 21. Diagrama de flujo de néctar de quinua 
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3.11 Cooperación 

 

La empresa Fortigrano, cuenta con el apoyo de importantes entidades de cooperación 

técnica dentro de las cuales se puede nombrar las siguientes: 

 
 

 SOS FAIM: SOS Faim es una ONG belga de desarrollo activa desde 1964 en la 

lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo rural en África y América Latina. 

Desde finales de los años 90, SOS Faim apoya la agricultura familiar en Perú para 

luchar contra la pobreza y la inseguridad alimentaria en el medio rural. SOS Faim 

apoya a organizaciones e instituciones de microfinanzas reforzando su incidencia 

política y sus servicios financieros, de consejo, de transformación y de 

comercialización en favor de las explotaciones familiares. 

 Cooperación Técnica Belga. La CTB es la agencia de desarrollo belga. Que apoya 

proyectos de desarrollo en todo el mundo para erradicar la pobreza. Al hacerlo, 

ayuda a construir un mundo donde las mujeres y los hombres viven bajo el imperio 

de la ley, tienen el mismo acceso a los servicios públicos de calidad y son libres de 

perseguir sus aspiraciones. 

 Fundación Agriterra. Es una organización fundada por organizaciones agrícolas de 

Holanda, para brindar asesoría a organizaciones y cooperativas campesinas en 

economías de desarrollo como el Perú. La asesoría brindada a la empresa tiene 

relación con la exportación directa de la quinua. 

 Veco Andino. Es una Organización No Gubernamental belga que trabaja en 15 

países del mundo apoya a los agricultores familiares a disminuir la pobreza rural y 

contribuir a la alimentación de la población creciente a nivel mundial. El apoyo 
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brindado tiene relación con el fortalecimiento a la competitividad comercial y 

organizacional con equidad de género y respeto al medio ambiente. 

 

 
3.12 Análisis de estados financieros 

 

Según (Franco, 2015), los estados financieros de una empresa proporcionan la 

información económica-financiera integral, de tal manera que al analizarla se puede obtener 

una clara y precisa idea de la situación de la empresa. Con la debida información 

complementaria, se puede llegar a conocer la magnitud del nivel de la inversión en capital de 

trabajo, maquinarias, equipos y sus fuentes de financiamiento; el resultado económico de la 

gestión de la empresa en un determinado periodo; así como la estructura de las deudas con 

terceros y otros aspectos que influyen en la decisiones de los usuarios de dicha información 

financiera. 

Los estados financieros que toda persona vinculada o interesada en la situación 

financiera de una empresa debe reconocer y saber interpretar son principalmente dos: El 

Balance General o Estado de situación y el Estado de ganancias de pérdidas o Estado de 

resultados. 

 
 

3.13 Balance General 

 

Es el estado financiero que presenta la situación económica-financiera de una empresa 

a una fecha determinada; es decir, influye todos los movimientos susceptibles de ser revisados 

y registrados en el sistema contable, desde la fecha de constitución de la empresa hasta la 

fecha de su formulación; el resumen de la información muestra todos los derechos y 

obligaciones que tiene la empresa a una fecha determinada tal como se muestra en la Tabla 31. 
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Tabla 31. BALANCE GENERAL (Expresado en Nuevos Soles) 

ACTIVO 

Cuenta 2014 % 2015 % 2016 % 

Activo Corriente 

Efectivo y 

equivalentes en 

efectivo 

490,488.78 6.9 371,132.01 7.0 215,253.85 4.4 

Ctas por cobrar 

comerciales 

1,684,172.49 23.6 993,665.10 18.8 550,935.08 11.3 

Ctas por cobrar 

a personas y 

Produc. 

1,052,473.35 14.7 836,416.58 15.8 1’039,061.34 21.3 

Ctas por cobrar 

diversos terceros 

976,959.14 13.7 976,959.14 18.5 976,959.14 20.0 

Servicios y otros 

contratos anticip 

127,211.70 1.8 107,503.86 2.0 11,044.16 0.2 

Productos 

terminados 

662,234.35 9.3 172,977.50 3.3 231,644.25 4.8 

Productos en 

proceso 

 0.0 151,500.00 2.9  0.0 

Materias primas 163,731.35 2.3 9,666.07 0.2 164,107.28 3.4 

Tributos, 

contrap y 

aportes 

28,475.78 0.4  0.0  0.0 

Total Activo 

Corriente 

5,185,746.94 72.7 3,619,820.26 68.53 3,189,005.10 65.4 

       

Activo no Corriente 

Inmuebles, 

Maquinaria y 

Equipo 

2,342,072.36 32.8 2,347,324.90 44.52 2,368,585.85 48.6 

Intangibles 4,478.81 0.0     

Depr., amort, 

y agot 

acumulados 

-393,594.97 -5.5 -687,416.33 -13.0 -684,974.58 -14.0 

Total Activo 

No Corriente 

1,952,956.20 27.3 1,659,908.57 31.5 1,683,611.27 34.6 

Total Activo 7,138,703.14 100.0 5,279,728.83 100.0 4,872,616.37 100.0 
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PASIVO 

 

Cuenta 2014 % 2015 % 2016 % 

Pasivo Corriente 

Tributos, contrap y 

aportes 

53,973.33 0.8 5,198.86 0.1 -31,966.77 -0.7 

Remuneraciones y 

Participaciones 

5,333.20 0.0 58,070.11 1.1 10,368.53 0.3 

Cuentas por pagar 

comerciales 

1,065,016.89 14.9 760,426.01 14.4 508,850.80 10.4 

Cuentas por pagar 

diversos terceros 

709,911.86 9.9 620,843.56 11.8  0.0 

Anticipos de clientes 833,943.35 11.8  0.0  0.0 

Provisiones  0.0  0.0 15,758.90 0.3 

Total Pasivo Corriente 2,668,178.63 37.4 1,444,538.54 27.4 503,019.46 10.3 

       

Pasivo no Corriente 

Obligaciones 

financieras 

150,000.00 2.1 289,976.66 5.5 793,572.82 16.3 

Total pasivo no corriente 150,000.00 2.1 289,976.66 5.5 793,572.82 16.3 

       

Patrimonio 

Capital 992,906.49 13.9 1,762,758.31 33.4 1,762,758.31 36.2 

Capital adicional 0.0 0.0 1,225.00 0.0 1,225.00 0.0 

Reservas 800,479.69 11.2 476,853.78 9.0 476,853.78 9.8 

Resultados 

Acumulados 

640,229.82 9.0 1,580,087.42 29.9 1,304,376.54 26.0 

Utilidad del ejercicio 1,886,908.51 26.4 -275,710.88 -5.2 30,810.46 0.6 

Total Patrimonio 4,320,524.51 60.5 3,545,213.63 67.1 3,576,024.09 73.4 

Total Pasivo y 

Patrimonio 

7,138,703.14 100 5,279,728.83 100 4,872,616.37 100 

Elaboración: Propia 
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3.13.1 Comentarios 

 

a. El activo corriente en el periodo 2014/2016 ha ido disminuyendo su 

participación del total del activo en 7.3%, las cuentas más representativas al 

año 2016 son cuentas por cobrar al personal (21.3%) y cuentas por cobrar 

diversos a terceros (20.0%); teniendo en el futuro a disminuir estos 

porcentajes debido a que se tiene que invertir a la adquisición de materia 

prima principal (quinua). 

 
 

b. La empresa mantiene sus activos fijos elevados años 2014, 2015 y 2016; 

32.8%, 44.5% y 48.6% respectivamente, la cual es reflejo de las mejoras 

físicas de sus instalaciones, por lo que estimamos que este porcentaje se irá 

incrementando a los próximos años, lo cual se muestra favorable, debido a 

que le sirve como garantía real para solicitar créditos a las entidades 

financieras. 

 
 

c. Las deudas a corto plazo están disminuyendo hasta representar al 2016 el 

10.3% del total del pasivo y patrimonio, no teniendo saldo al final del 

ejercicio; lo cual le van a permitir obtener deudas a largo plazo para adquirir 

activos fijos (maquinaria y equipos); así como capital de trabajo (materia 

prima); para el normal desarrollo de sus actividades, que le permitirá 

incrementar su participación en el mercado. 

 
 

d. En el patrimonio el capital social (años 2014: 13.9 %, 2015: 33.4% y 2016: 

36.2%) y resultados acumulados (años 2014: 9 %, 2015: 29.9% y 2016: 
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26.8%), son las cuentas más significativas, representando al 2016 el 73.4% 

del total del pasivo y patrimonio; que le permite incrementar la solidez de la 

empresa. 

 

 

3.14 Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 

Según (Franco, 2015), muestra el resultado de la gestión económica como 

consecuencia del desempeño que ha tenido la gerencia de una empresa durante un periodo 

determinado, llegando a un resultado del ejercicio que puede ser utilidad o perdida. Este 

resultado incluye los ingresos y gastos que han generado y producido respectivamente durante 

un periodo o ciclo contable, independientemente de la oportunidad en la que se generó el 

movimiento (la entrada o la salida) real del efectivo, tal como muestra en la Tabla 32. 

 
 

Tabla 32. Estado de Ganancias y Pérdidas (Expresados en Soles) 

 

Detalle y/o 

Denominación 

2014 % 2015 % 2016 % 

Ventas netas y prestación 

de servicios 

8,993,208.66 100 4,851,266.29 100.0 4,013,122.82 100 

Costo de ventas / 

Servicios 

-6,366,148.09 - 

70.8 

-5,750,586.6 -118.5 -3,642,017.69 90.8 

Utilidad Bruta 2,627,060.57 29.2 -899,320.32 -18.5 371,105.13 9.2 

 

Gastos De Operación 

Gastos de administración -515,162.98 -5.7 -280,520.04 -5.8 -355,630.02 -8.9 

Gastos de venta -178,492.28 2.0 -118,152.78 -2.4 -88,012.93 -2.2 

Utilidad de operación 1,933,405.31 21.5 -1,297,993.14 -26.8 -52,537.82 -1.3 

Otros ingresos y gastos 89,567.40 1.0 190,090.00 3.9 175,486.82 4.4 

Gastos financieros -100,503.32 -1.1 -59,947.10 -1.2 -121,957.45 -3.0 

Ingresos financieros 22,840.60 0.3 74,437.67 1.5 29,818.91 0.7 

Ingresos excepcionales  0.0 817,701.69 16.7  0.0 

Cargos excepcionales -58,401.48 -0.6  0.0  0.0 
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Superavit y/o déficit del 

ejercicio 

1,886,908.51 21.0 -275,710.88 -5.7 30,810.46 0.8 

Reserva 20% -377,381.70 -4.2  0.0 -6,162.09 -0.2 

Educación 5% -94,345.43 -1.0  0.0 -1,540.52 -0.0 

Asistencia y revisión 

Social 20% 

-94,345.43 -1.0  0.0 -6,162.09 -0.2 

Inversiones en activos 

20% 

-377,381.70 -4.2  0.0 -6,162.09 -0.2 

Resultado del ejercicio 943,454.25 10.5   10,783.67 0.3 

Elaboración: Propia 

 

 
 

3.14.1 Comentarios 

 

a. En los costos de venta ( años 2014:70.80%, 2015:118.5% y 2016:90.8%) el 

valor más representativo es el precio de la materia prima. Genera que en el 

último trimestre se ha incrementado a S/.14.00 el kilogramo; por haber 

intermediarios principalmente en la zona sur del país; los cuales acopian la 

quinua en las ferias semanales para exportarlo principalmente a Estados 

Unidos. 

 
 

b. Los gastos financieros se muestran elevados. Representan al año 2016 el 

3.0% de las ventas netas y prestación de servicios; debido a que tiene 

vigentes créditos con entidades financieras de primer piso como bancos, 

cajas municipales y cooperativas, las cuales cobran elevadas tasas reales de 

interés. 

 
 

c. El resultado del ejercicio con respecto a las ventas netas y prestación de 

servicios ha ido disminuyendo hasta significar el 0.3% al 31/12/2016; con un 
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déficit significativo al año 2015 de 5.7%, porque el precio de la quinua en 

ese año se incrementó notoriamente. 

 
 

d. En términos generales se estima que la situación del Estado de Resultados de 

la empresa mejore hasta representar por los menos el 20% de las ventas 

netas; debido a que se está incrementando su participación en el mercado, 

por la buena calidad de los productos que ofrecen. 

 
 

3.15 Indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos 

cuentas del Balance o del Estado de Ganancias y Pérdidas. Estos indicadores proveen de 

información que permite analizar la situación de la empresa. En este sentido, los indicadores 

relacionados a la solvencia y liquidez muestran que históricamente la empresa ha estado en 

condiciones de responder sus obligaciones con terceros; estos son los siguientes 

 
 

3.15.1 Ratios de liquidez: 

 

 

 
a. 

 

 

 

 

 



127  

 

La empresa puede utilizar su efectivo, sus cuentas por cobrar y sus existencias. 

Cumplir con sus obligaciones a corto plazo, así al 2016 por cada unidad 

monetaria de deuda puede responder con 6.34 unidades monetarias. 

 
 

b.  

 

 

 

 

 

 

El efectivo y los equivalentes de efectivo, sumados a las cuentas por cobrar y 

tributos, permiten cumplir con sus obligaciones a corto plazo; al 2016 a razón 

de 5.53 por cada unidad monetaria de deuda, sin necesidad de vender sus 

existencias. 

 

 

 

 

 

 

 
c. 
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Todos los activos corrientes de la empresa, al año 2016: S/.2,685,985.54 han 

sido financiados con capitales propios (patrimonio) o deudas a largo plazo. Eso 

le da a la gerencia un margen apreciable para invertir. 

 
 

3.15.2 Ratios de Gestión o rotación 

 

 

a.  

 

 

 

 
Al 2016, las existencias rotan 9.98 veces al año; la empresa al final de ese año 

tiene productos terminados (4.8%) y materia prima (3.4%) del total del activo. 

Tiene que aligerarse mucho más si se considera que la cosecha se da en los 

meses de mayo – junio. 
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b. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Al 2016, las existencias están inmovilizadas en un promedio de 36 días lo cual 

es normal, considerando que no se debe tener en almacén gran cantidad de 

inventarios, pues significan costo de almacenamiento, custodia y conservación. 

Se debe tener el stock necesario para garantizar la continuidad de sus 

operaciones. 

 

 
c. 
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La empresa ha generado ventas o ingresos por un importe que es igual a 2.38 

veces el valor de sus activos. En el año 2016 se ha realizado buenas inversiones 

en inmuebles, maquinarias y equipo. 

 
 

d.  

 

 

 

 

En el 2016, cada nuevo sol de los activos de la empresa ha servido para generar 

S/.0.82 de ventas. 

 

 
e. 
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Durante el año 2016, las cuentas por cobrar comerciales fueron recuperadas o 

liquidadas 0.98 veces, de este modo se ha mejorado respecto a los años 2015 y 

2014. 

 

 

 

f.  

 

 

 

 

Al año 2016, la empresa demora 366 días en cobrar un crédito, lo cual es muy 

elevado y, por lo tanto, refleja una mala política de cobro por parte de la 

empresa. 

 

 
g. 
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Se está incrementando lentamente la inversión de sus activos en bienes de 

capital. Así al 2016, se ha invertido el 35% en activos fijos. 

 
 

3.15.3 Ratios de Solvencia o Endeudamiento 

 

 

a.  

 

 

 

 

Al año 2016, el pasivo total alcanza el 27% de los activos o inversiones, por lo 

tanto, el 73% de las inversiones está financiado con capitales propios 

(patrimonio neto). 

 

 
b. 
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Las deudas a largo plazo y los capitales propios están financiando la totalidad 

de los activos fijo y además financian una parte de los activos circulantes, lo 

cual es muy favorable. 

 
 

3.15.4 Ratios de Rentabilidad 

 

 

a.  

 

 

 

Durante el ejercicio 2016, cada nuevo sol del activo total produjo una utilidad 

neta de 0.002; o también se puede decir que el uso de los activos totales 

permitió lograr una rentabilidad de 0.2%. El año 2015 hubo déficit. 

 
 

b.  

 

 

 

El margen de ganancia sobre las ventas está disminuyendo (2016:9%), porque 

la rotación es lenta. El año 2015 el costo de ventas es mayor que las ventas 

netas debido a que se pagaron obligaciones sociales atrasadas. 
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c. 

 

 

 

 

 

Por cada sol de ventas que genera la empresa, S/0.002 se queda finalmente 

como utilidad neta; lo que es lo mismo, luego de deducir todos los gastos y 

obligaciones tributarias y laborales, la empresa logra quedarse con el 0.2% de 

sus ventas, como utilidad neta. El año 2015 hubo déficit. 

d.  

 

 

 

Durante el ejercicio 2016, el patrimonio neto (capitales propios) produjo una 

rentabilidad de 0.3%. El año 2015 hubo déficit. 
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CAPÍTULO IV 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

En este capítulo se realiza la formulación de estrategias mediante un análisis externo e 

interno de la empresa Fortigrano, para proponer las estrategias que hagan más competitivo esta 

organización. La Misión, Visión y Valores de la empresa Fortigrano ha sido realizado con la 

participación de los productores de quinua, directivos y personal de la empresa. 

 

 
4.1 Visión 

 

“En el año 2021 ser reconocida como la empresa modelo de organización que 

promueve la producción, comercialización y consumo de la quinua orgánica y granos 

andinos”. 

 
 

La experiencia acumulada de la empresa Fortigrano desde el año 2008 la han 

convertido en un referente de la promoción, producción, comercialización y consumo de la 

quinua orgánica. Para mantener este estatus, es necesario ser cada vez más competitivo 

consolidando la organización lo que permitirá incrementar la producción y productividad 

permitiendo a la empresa mantener un liderazgo en el fomento de los granos andinos. 
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4.2 Misión 

 

“Es una empresa reconocida por la producción y comercialización a nivel 

internacional de la quinua orgánica y granos andinos de calidad, que beneficia social y 

económicamente a los pequeños productores de la región Puno”. 

 
 

La declaración de la misión refleja la razón de la existencia de la empresa Fortigrano y 

su propósito social; se emplea el término “..producción y comercialización a nivel 

internacional de la quinua orgánica y granos andinos de calidad..”, para reconocer e 

identificar a la empresa Fortigrano como una organización especializada en la producción, 

comercialización de granos andinos resaltando la quinua orgánica así mismo “..que beneficia 

social y económicamente a los pequeños productores de la región Puno”. Con estos términos 

se reafirma el propósito que los servicios ofrecidos son un medio para lograr un propósito 

superior, que es generar el desarrollo regional. 

 

 
4.3 Valores 

 

Los valores constituyen la parte esencial de la cultura de la empresa Fortigrano ya que 

aportan un sentido de dirección común a todos sus colaboradores y unas líneas directrices de 

comportamiento y actitud ante su labor diaria. Los valores de la empresa Fortigrano crean un 

sentido de identidad en sus colaboradores, propician la cohesión y desarrollan una filosofía de 

gestión diferenciada. 

 Orientación al cliente: Nuestra orientación es satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, por eso les escuchamos, asistimos y nos anticipamos a sus necesidades. 
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 Innovación: Tenemos una actitud creativa para comprender y dar respuesta a la 

diversidad social, cultural, económica y geográfica de nuestros clientes. 

 Transparencia: Tenemos normas y procedimientos para garantizar una mutua 

vigilancia entre colaboradores y clientes que impidan cualquier comportamiento 

deshonesto. 

 Responsabilidad Social: Actuamos con un comportamiento socialmente 

responsable respecto a nuestros clientes, colaboradores, las comunidades y el 

medio ambiente con una filosofía de respeto a las leyes y costumbres. 

 Pasión: Actuamos con pasión por que sentimos amor por lo  que  hacemos  

Estamos inspirados en nuestros fines sociales. 

 Compromiso: Somos un equipo de personas que va más allá de cumplir sus 

obligaciones. No basta con estar involucrado, sino es estar siempre dispuesto a 

aportar para el bien común. 

 Excelencia: Desarrollamos al máximo nuestras capacidades para sacar adelante 

todo aquello que se nos ha confiado. No hay barreras imposibles ni permisos para 

la mediocridad. 

 

 
4.4 Análisis Estratégico 

 

El siguiente es un análisis que ha tenido como insumo evaluaciones de terceros y 

debates internos entre los productores de quinua, directores y personal de la empresa. A 

continuación, se presenta el análisis estratégico a partir de la identificación de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). Las fortalezas y debilidades se identifican 

del interior de la organización, desde sus actores en las diferentes áreas como la 
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administrativa, el trabajo en planta, y el trabajo en campo. Mientras que las oportunidades y 

amenazas se identifican a partir del entorno y específicamente de la cadena de valor de la 

quinua. Posteriormente, se hace una Matriz para desarrollar estrategias y superar las 

limitaciones y mejorar el aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades. 

4.4.1 Amenazas 

 

 La Producción de quinua se expande a otras regiones del planeta como 

Europa, Asia y América del Norte. 

 La producción de quinua se ve afectado por los cambios climáticos con 

variabilidad de los eventos extremos de heladas y sequias. 

 Pocos niveles de financiamiento para productores de quinua tanto de las 

entidades reguladas como no reguladas. 

 Escasez de mano de obra especializada en el ámbito de trabajo de la 

empresa. 

 La tecnología de producción de la quinua se realiza con tecnología 

tradicional inadecuada para los niveles de comercialización deseados. 

 Desarticulación entre las entidades de investigación y la transferencia de 

tecnología. 

 Gran variabilidad de precios. 

 

 Creación de nuevas empresas y asociaciones con pocos conocimientos y/o 

con fines exclusivamente económicos. 

 Gran variabilidad del tipo de cambio del dólar. 
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4.4.2 Oportunidades 

 

 Demanda creciente de la población por productos orgánicos, saludables y 

nutricionales, con posibilidades de mejorar precios. 

 Estabilidad política y económica del Perú. 
 

 Orientación del Estado para promover la producción, la comercialización, 

exportación y el consumo de los granos andinos. 

 Optima utilización de la planta de la quinua, ya que se la puede aprovechar 

para el consumo humano, las hojas; y para el consumo vacuno, el tallo en 

estado seco. 

 Existencia de nuevos mercados en Comercio Justo y Orgánico como la 

China. 

 Percepción positiva de la sociedad y mercado frente al consumo de los 

productos nativos. 

 Poco uso de agroquímicos y conocimiento del cultivo agroecológico por 

parte de los productores de quinua, por ser el centro de origen. 

 Existencia de áreas de productores de quinua que pueden incorporarse al 

ámbito de atención de la empresa. 

4.4.3 Fortalezas 

 

 Los productores de quinua de la región Puno producen quinua agroecológica 

y orgánica con buen rendimiento. 

 La imagen de la empresa frente a sus clientes y productores de quinua se 

mantiene en buenos niveles de confianza. 

 Se cuenta con una cartera de clientes extranjeros y nacionales. 
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 Se cuenta con una planta procesadora que es una de las mejores en la región. 
 

 Se cuenta con maquinaria agrícola para apoyar a los agricultores en la 

producción de quinua. 

 La mayoría de los trabajadores son jóvenes es y se identifican con los 

objetivos y fines de la empresa. 

 Los canales de comercialización de la empresa le permite exportar 

directamente. 

 La empresa cuenta con sellos de comercios justo y certificación orgánica. 

 

 La producción se adecúa a las normas de la calidad peruana. 
 

 La ubicación de la planta procesadora es estratégica, pues se halla cerca de la 

materia prima lo que garantiza la disponibilidad de ella y cerca de las medios 

de comunicación para su exportación. 

 Se cuenta con aliados estratégicos y se es miembro de la Central de Granos 

Andinos del Perú. 

4.4.4 Debilidades 

 

 Escasa capacidad instalada para brindar asesoría técnica a todos los 

productores de quinua e inculcar nuevas tecnologías de cultivo de la quinua. 

 Débil sistema de control interno y sistema de contabilidad que permita 

analizar la gestión, la solvencia, liquidez y rentabilidad que permita tomar 

decisiones oportunas, eficientes y eficaces. 

 Limitados y/o desactualizados instrumentos administrativos como: 

directivas, políticas, reglamentos de trabajo y manuales que permitan 



141  

controlar, optimizar el control y el seguimiento del proceso productivo, 

presupuesto, logro de resultados y mercadeo. 

 Atrasada y limitada información estadística y contable como: ingresos, 

volúmenes de producción, comercialización, rendimiento financiero y otras 

necesidades que permitan reducir riesgos. 

 Planta de procesamiento implementada con equipos y maquinaria 

desactualizadas. 

 Falta de liquidez para cancelar la mercadería entregada por los productores 

de quinua durante el acopio, causando desmotivación entre ellos. 

 Poca capacidad de almacenamiento de productos terminados y materia 

prima. 

 No cuenta con una sacadora de quinua lavada, lo que constituye este proceso 

en un cuello de botella. 

 Limitado número de trabajadores calificados para cumplir eficientemente sus 

funciones en las diferentes áreas de la empresa. 

 Reducida capacidad instalada de la planta y oficinas que dificultan el 

desarrollo de las actividades de manera cómoda. 

 Limitada capacitación para los productores de quinua, directivos y personal 

de la empresa. 

 Alta rotación de personal, lo que dificulta el trabajo en equipo y la 

comunicación, así como inexistencia de un sistema de incorporación de 

personal nuevo. 
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 Comunicación   limitada   entre   trabajadores,   productores   de   quinua y 

directivos. 

 No se cuenta con software adecuado para facilitar y optimizar el control 

contable, de materia prima y la trazabilidad. 

 Directivos con bajos niveles de calificación que les dificulta entender los 

estados financieros y económicos. 

 No se cuenta con una marca propia. 

 

 

4.5 Generación de la Estrategia General 

 

Para determinar la estrategia general de la empresa Fortigrano, a partir de su posición 

competitiva actual, se utilizan dos matrices para sugerir de manera referencial el camino a 

seguir. La matriz de General Electric Company, tal como se aprecia a continuación, sugiere la 

“Reposición” como estrategia principal, ya que del análisis del entorno se aprecia mayores 

oportunidades que amenazas estando más cerca a fuerte; sin embargo, del análisis interno se 

observa más cercana a débil, por la presencia de debilidades internas principalmente en su 

organización, lo cual afecta la competitividad de la empresa. Pese a ello el análisis de las 

fortalezas conjuntamente con las oportunidades sugiere que una estrategia de “expansión” 

también es válida luego de superar algunas debilidades importantes, e incluso el 

“reposicionamiento” que también deben ser tomadas en cuenta. 
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Figura 22. Matriz General Electric Cia. 

 

 
Matriz General Electric 

Cia. 

Interno empresa Fortigrano 

Debilidades Fortaleza 

Débil Fuerte 

 
Entorno 

Oportunidades 

Amenazas 

 
Fuerte 

 
Reposicionamiento 

 
Expansión 

 
Débil 

 
Liquidación 

 
Diversificación 

Elaboración: Propia 

 

 
Teniendo en cuenta el análisis estratégico y las sugerencias derivadas de la matriz, la 

estrategia general que la empresa Fortigrano debe seguir es: ser reconocida como la empresa 

modelo de organización, entendiendo que el reposicionamiento sugiere realizar un proceso de 

reingeniería que potencialice la capacidad instalada de la empresa, modernice los 

procedimientos administrativos y operativos en pos de lograr una organización modelo. 
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Figura 23. Matriz FODA 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis FODA 

Amenazas Oportunidades 
 La Producción de quinua se expande a otras 

regiones del planeta como Europa, Asia y 
América del Norte. 

 La producción de quinua se ve afectado por 

los cambios climáticos con variabilidad de 
los eventos extremos de heladas y sequias. 

 Pocos niveles de financiamiento tanto de las 
entidades reguladas como no reguladas. 

 Escases de mano de obra especializada en el 
ámbito de trabajo de la empresa. 

 La tecnología de producción de la quinua se 
realiza con tecnología tradicional inadecuada 

para los niveles de comercialización 
deseados. 

 Desarticulación entre las entidades de 

investigación y la transferencia de tecnología. 

 Gran variabilidad de precios. 

 Creación de nuevas empresas y asociaciones 

con pocos conocimientos y/o con fines 
exclusivamente económicos. 

 Gran variabilidad del tipo de cambio del 

dólar. 

 Demanda creciente de la población por 

productos orgánicos, saludables y nutricionales 
con posibilidades de mejorar precios. 

 Estabilidad política y económica del Perú. 

 Orientación del Estado de promover la 

producción, la comercialización, exportación y 

el consumo de los granos andinos. 

 Diversa utilización de la planta de la quinua, ya 

que se puede aprovechar para el consumo 
humano las hojas, y para el consumo vacuno el 

tallo en estado seco. 

 Existencia de nuevos de mercado en Comercio 

Justo y Orgánico como la China. 

 Percepción positiva de la sociedad y mercado 

frente al consumo de los productos nativos. 

 Poco uso de agroquímicos y el conocimiento del 

cultivo agroecológico por parte de los 

productores de quinua, por ser el centro de 
origen. 

 Existencia de áreas de productores de quinua que 
pueden incorporarse al ámbito de atención de la 

empresa 

Debilidades 
Reforzar para reducir 

riesgos 
Movilizar para enfrentar desafíos 

 Escasa capacidad instalada para brindar asesoría técnica a todos los 
productores de quinua e inculcar nuevas tecnologías de cultivo de la quinua. 

 Débil sistema de control interno y sistema de contabilidad que permita 

analizar la gestión, la solvencia, liquidez y rentabilidad que permita tomar 
decisiones oportunas, eficientes y eficaces. 

 Limitados y/o desactualizados instrumentos administrativos: directivas, 
políticas, reglamentos de trabajo y manuales que permitan controlar, 

optimizar y hacer seguimiento del proceso productivo, presupuesto, logro de 
resultados y mercadeo. 

 Atrasada y limitada información estadística y contable: ingresos, volúmenes 
de producción, comercialización, rendimiento financiero y otras necesidades 

que permitan reducir riesgos. 

 Planta industrial implementada con desactualizados equipos y maquinaria. 

 Falta de liquidez para cancelar la mercadería entregada por los productores 

de quinua durante el acopio, causando desmotivación entre ellos. 

 Poca capacidad de almacenamiento de productos terminados y materia 

prima. 

 No cuenta con una secadora de quinua lavada, constituyéndose este hecho en 

un cuello de botella. 

 Limitado número de trabajadores calificados para cumplir eficientemente sus 

funciones en las diferentes áreas de la empresa. 

 Reducida capacidad instalada de la planta y oficinas que dificulta el 
desarrollo de las actividades de manera cómoda. 

 Limitada capacitación para los productores de quinua, directivos y personal 
de la empresa. 

 Alta rotación de personal, lo cual dificulta el trabajo en equipo y la 

comunicación, además de inexistencia de un sistema de incorporación de 

personal nuevo. 

 Comunicación limitada entre trabajadores, productores de quinua y 

directivos. 

 No se cuenta con software adecuado para facilitar y optimizar el control 
contable, de materia prima y la trazabilidad. 

 Directivos con bajos niveles de calificación que les dificulta entender los 
estados financieros y económicas 

 No se cuenta con una marca propia. 

 

 

A. Fortalecer la implementación y control 

de las estrategias y objetivos 
estratégicos 

B. Fortalecer el proceso productivo a 

través de un proceso de reingeniería. 
C. Mejorar el nivel de calificación del 

personal. 

 

 

A. Desarrollar campañas efectivas de promoción 
y publicidad dirigidas a productores de quinua 

potenciales, actuales productores de quinua y 
clientes, para impulsar el crecimiento de la 

organización. 
B. Implementar/mejorar los Servicios de 

Desarrollo para los productores de quinua y 
clientes potenciales. 

C. Fortalecer las competencias y capacidades 

estratégicas de los Directivos, Gerentes y 

Jefes. 

Fortalezas 
Defender para superar 

limitaciones 
Atacar para aprovechar 

oportunidades 
 Los productores de quinua de la empresa producen quinua agroecológica y 

orgánica con buen rendimiento. 

 La imagen de la empresa frente a sus clientes y productores de quinua se 
mantiene en buenos niveles, de confianza. 

 Se cuenta con una cartera de clientes extranjeros y nacionales. 

 Se cuenta con una planta procesadora que es una de las mejores en la región. 

 Se cuenta con maquinaria agrícola para apoyar a los productores de quinua. 

 La mayoría de los trabajadores son jóvenes y se identifican con los objetivos 

y fines de la empresa. 

 Los canales de comercialización de la empresa le permite exportar 

directamente. 

 La empresa cuenta con sellos de comercios justo y certificación orgánica. 

 La producción se adecúa a las norma de calidad peruana. 

 La ubicación de la planta procesadora es estratégica, lo que garantiza su 
cercanía a la materia prima y la disponibilidad de ella cerca de los medios de 

comunicaciones para su exportación. 

 Cuenta con aliados estratégicos: Es miembro de la Central de Granos 

Andinos del Perú. 

 

 

 

A. Disponer de un Modelo de Organización 

con una Cultura Institucional más 
competitiva que busque nuevos 

mercados 
B. Aprovechar la imagen de la empresa 

frente a sus productores de quinua y 
clientes para fidelizarlos. 

C. Potencializar la infraestructura 

productiva para hacerla más eficiente 
productiva y de calidad 

 

 

A. Innovar mercados, servicios, productos y 

procesos para incrementar el alcance de su 
producción. 

B. Aprovechar las buenas relaciones con 
entidades de cooperación para captar fondos 

y asistencia técnica. 
C. Desarrollar un programa de comunicación 

para posicionarla como líder indiscutible en la 
producción y comercialización de quinua y 

granos andinos orgánicos. 

Elaboración: Propia 
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Figura 24. Matriz por perspectivas estratégicas 
 

Perspectiva 

s 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas Estrategia Sugerida 

Financiera  Se cuenta con una 

cartera de 

clientes. 

 La empresa 

cuenta con sellos 

de comercios 

justo 

 Se cuenta con 

aliados 

estratégicos 

 Falta de liquidez 

para cancelar 

mercadería de los 

productores de 

quinua. 

 No se cuenta con 

una marca 

propia. 

 Existencia de 

productores de 

quinua que pueden 

incorporarse. 

 La Producción de quinua 

se expande a Europa, Asia 

y América del Norte. 

 Pocos niveles de 

financiamiento para 

productores de quinua. 

 Variabilidad del tipo de 

cambio del dólar. 

Ampliar la cartera de 

clientes y aliados 

estratégicos para 

mejorar los resultados 

económicos de la 

empresa 

Cliente  Los productores 

de quinua de la 

empresa producen 

quinua 

agroecológica. 

 .La producción se 

adecúa a las norma 

de calidad 

 Escasa capacidad 

instalada para 

brindar asesoría 

técnica a 

productores de 

quinua. 

 Comunicación 

limitada 

productores de 

quinua, 

colaboradores y 

directivos 

 Demanda creciente de 

productos orgánicos. 

 Diversa utilización de 

la planta de la quinua. 

 Existencia de 

nuevos 

mercados en 

Comercio 

Justo y 

Orgánico 

 La producción de 

quinua se ve afectado por 

los cambios climáticos 

Disponer de una 

Propuesta de Valor 

competitiva para el 

Cliente, y los 

productores de 

quinua igualando o 

superando las 

exigencias de rapidez, 

facilidad y servicio, 

maximizando aquellas 

que son 

diferenciadores 

cercanía y asistencia 

técnica. 

Proces.  Se cuenta con una 

planta 

procesadora. 

 Se cuenta con 

maquinaria 

agrícola. 

 Los canales de 

comercialización 

de la empresa 

 Planta de proceso 

con maquinaria 

desactualizadas. 

 Débil sistema de 

control interno 

 No cuenta con 

secadora de 

quinua lavada. 

 Reducida 

capacidad 

instalada 

 Poco uso de 

agroquímicos y 

conocimiento del 

cultivo agroecológico 

 Gestionar eficiente y 

eficazmente los 

Procesos Críticos 

que agregan valor al 

cliente y los 

Recursos que se 

requieren para tal fin 

Aprendizaj 

e 

Conocimie 

nto 

 La mayoría de los 

trabajadores son 

jóvenes 

 Limitados y/o 

desactualizados 

instrumentos 

administrativos 

 Atrasada y 

limitada 

información 

estadística y 

contable. 

 Alta rotación de 

personal. 

 Directivos con 

baja calificación 

  Escasez de mano de obra 

especializada. 

 Tecnología tradicional 

de producción de quinua. 

 Desarticulación entre 

investigación y 

transferencia de 

tecnología 

Disponer de una 

Propuesta de Valor 

competitiva para el 

Colaborador, 

igualando o 

superando las 

exigencias 

estándares 

Elaboración: Propia 
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En ambas matrices existe coincidencia en las estrategias que la empresa Fortigrano 

debe seguir. A continuación se detalla cada una de ellas: 

a. Fortalecer y/o desarrollar propuestas de valor competitivas para el cliente y 

productor de quinua en rapidez, facilidad, servicio, cercanía y asistencia 

técnica. 

Esta estrategia debe contribuir a enfrentar a la competencia por el grano de quinua 

y aprovechar las oportunidades que existen. La experiencia y know how de la 

empresa Fortigrano y el fortalecimiento del capital humano deben contribuir de 

manera significativa a hacerlo. 

Asimismo se debe diferenciar las propuestas que son estándares para los clientes, 

vale decir, lo orgánico y la calidad estándar de aquellas que la empresa Fortigrano 

por estar ubicada en la zona de producción puede sacar ventaja y ser factor de 

diferenciación frente a la competencia (cercanía y asistencia técnica). 

b. Gestionar eficiente y eficazmente los procesos críticos que agregan valor al 

cliente, al productor de quinua los recursos que se requieren para tal fin. 

En el detalle, en las actividades u operaciones están los factores que contribuyen a 

la competitividad de la empresa Fortigrano, es por eso que es necesaria su 

precisión en términos de responsabilidad, y en los procesos. 

c. Fortalecer el Sistema de Control Interno 

 

Las características propias de la empresa Fortigrano, ya sea por el tipo de mercado, 

clientes, colaboradores, productos y/o procesos, hacen que las exigencias de 

supervisión y control sean consideradas como el punto crítico a cumplir. 
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d. Fortalecer y/o desarrollar propuestas de valor competitivas para el 

colaborador, familia, clima, cultura e imagen. 

Al igual que la anterior estrategia, ésta debe contribuir a enfrentar la competencia 

y aprovechar las oportunidades; cada elemento pretende contribuir a atraer y 

retener colaboradores. Se espera que familia, clima e imagen puedan ser factores 

de diferenciación frente a la competencia. 

 

 
4.6 Objetivos Estratégicos 

 

Habiendo ya definido la estrategia general y las estrategias específicas, a continuación 

se detallan cada uno de los objetivos estratégicos desde la perspectiva que le corresponde. En 

el Cuadro de Mando veremos los indicadores, las metas y responsables: 

4.6.1 Finanzas 

 

Los indicadores de los objetivos de esta perspectiva tienen que ver con el desempeño 

social expresado en los productores de quinua de menores ingresos que acceden a la 

empresa, quienes esperan un buen desempeño económico financiero expresado a través 

de los remanentes que redundará en su propia estabilidad y posibilidades de desarrollo 

personal familiar y de sus comunidades, utilizando como herramienta los indicadores 

económicos financieros .Los objetivos estratégicos de esta perspectiva son: 

 
 

a. Mejorar la rentabilidad financiera y la solvencia institucional 
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4.6.2 Cliente 

 

En esta perspectiva se encuentra expresada la misión social de la empresa Fortigrano, 

por lo tanto, todos los otros objetivos estratégicos se encuentran alineados con este 

objetivo. También en esta perspectiva está la propuesta de valor a clientes y constituye 

el eje central de los procesos y recursos. Dada la trascendencia e impacto de cada uno 

de estos factores, la Gerencia es responsable de la rapidez, facilidad y la cercanía a los 

productores de quinua. La propuesta de valor de asistencia técnica en la medida que se 

desarrollen actividades tendrá un responsable ad hoc así como sus propios procesos. 

a. Rapidez en la entrega del producto. 
 

b. Oportunidad en la cancelación de la materia prima. 

 

c. Servicio, asistencia técnica de alta calidad en el contacto con los productores 

de quinua. 

d. Cercanía en el acopio de la quinua y granos andinos. 

 

e. Asistencia Técnica a través de alianzas con instituciones especializadas. 

 

 

Las propuestas de valor de rapidez, oportunidad en la cancelación de la materia prima, 

facilidad y asistencia técnica son requisitos indispensables en la industria de la quinua 

orgánica, no cumplirlos significa una menor competitividad y facilidad de perder 

participación y posicionamiento en el mercado; mientras que las propuestas de valor de 

cercanía y asistencia técnica constituyen factores de diferenciación ya que la 

competencia no los brinda o no puede hacerlo tan bien como lo hace la empresa 

Fortigrano. 
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Los objetivos estratégicos de esta perspectiva son: 

 

a. Mejorar la satisfacción de los productores de quinua. 

 

b. Mejorar la satisfacción de los clientes. 

 

c. Incrementar el número de productores de quinua. 

 

 

Los indicadores para estos objetivos son generales, es decir, su medición es como 

sistema y estos son: satisfacción de productores de quinua y clientes, retención de 

productores de quinua y clientes, posicionamiento y participación de mercado. 

 

 

4.6.3 Procesos 

 

Para ofrecer una propuesta de valor muy competitiva para los productores de quinua y 

clientes es necesario aunar esfuerzos, disponer de recursos y gestionar adecuadamente 

los procesos; en ese sentido, se han identificado Procesos Críticos que agregan valor a 

la propuesta que se ofrece a los productores de quinua y clientes; cada uno de éstos 

dispone de responsables, métrica y actividades requeridas. A continuación se menciona 

cada una de ellas. 

a. Brindar asistencia técnica a los productores de quinua. 

 

b. Acopio de quinua. 
 

c. Recepción y almacenamiento de la quinua acopiada. 
 

d. Procesamiento de la quinua. 

 

e. Secado de la quinua lavada. 
 

f. Despacho de la quinua procesada para cada cliente. 

 

g. Seguimiento del transporte, y embarque de la quinua. 
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h. Procesos administrativos. 
 

i. Identificar oportunidades y riesgos en todos los procesos. 

 

j. Evaluar el impacto permanentemente de los procesos y/o actividades. 

 

 

Los objetivos estratégicos de esta perspectiva son: 

 

 
 

a. Mejorar la calidad de los servicios. 

 

b. Mejorar gestión de la empresa. 

 

c. Modernizar el proceso productivo. 

 

4.6.4 Aprendizaje conocimiento 

 

Se han identificado 7 recursos que son insumos indispensables para los procesos 

críticos, la medición de estos, a excepción de la cultura y clima, están en función a su 

disponibilidad y actualización; estos son: 

a. Capacitación técnica, de entrega del servicio y estratégica. 

 

b. Información disponible para la toma de decisiones. 
 

c. Normativas actualizadas y que cubran con las exigencias de los procesos 

críticos. 

d. Incentivos inteligentes y coherentes con el desempeño institucional. 

 

e. Bienes y servicios oportunos y con estándares de calidad. 

 

f. Empoderamiento en las decisiones descentralizadas. 
 

g. Cultura y clima alineados con los objetivos y principios de la empresa. 

 

 

El objetivo estratégico de esta perspectiva es: 
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a. Mejorar la competencia del talento humano 

 

 
 

4.7 Mapa estratégico 

 

El Mapa representa la ejecución de la estrategia, en ese sentido los objetivos 

estratégicos se encuentran alineados, tienen coherencia y tienen dependencia de causa y efecto 

en sus relaciones. 

 
 

Figura 25. Mapa estratégico 
 

 

Elaboración: Propia 
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4.8 Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) 

 

El cuadro de mando integral concentra los objetivos específicos por cada una de las 

perspectivas y por cada objetivo estratégico mencionados en el Mapa Estratégico, 

adicionalmente se indican las iniciativas, proyectos o actividades que se requieren realizar  

para el cumplimiento de cada objetivo específico. En el cuadro de mando también se señalan 

los indicadores que permitirán medir el logro de cada uno de los objetivos, así como la meta 

establecida para cada año. 
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Figura 26. Perpectiva: FINANZAS 
 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 27. Perpectiva: Cliente/ Proveedor de Materia Prima 
 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 28. Perpectiva: Cliente/ Proveedor de Materia Prima 
 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 29. Perpectiva: Procesos 
 

 

 

 

Elaboración: Propia 



157  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 30. Perpectiva: Procesos 
 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 31. Perpectiva: Procesos 
 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 32. Perpectiva: Aprendizaje conocimientos 
 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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4.9 Proyecciones financieras económicas 

 

En los siguientes cuadros se muestra las proyecciones económicas financieras, las 

cuales han sido realizadas en consideración al presente plan estratégico, con un criterio 

conservador en el control de costos, pero agresivo en la conquista de nuevos mercados y en 

el plan de mejorar los niveles de productividad. Este optimismo es producto de la buena 

imagen que posee la empresa y especialmente la quinua producida en la región Puno la cual 

cumple con la normatividad “orgánica”, con lo cual se ha logrado nuevos mercado y 

clientes potenciales en el extranjero. 

 
 

Las proyecciones financieras, consideran un crecimiento promedio anual de activos 

de 15% anual, con la excepción del primer año donde se sincerará las cuentas y se corregirá 

los errores de periodos anteriores, especialmente en las políticas de compras por adelantado 

de la materia prima. Consecuentemente la partida de Cuentas por Cobrar a personal y 

productores se irá reduciendo gradualmente, lo cual influye en la reducción de activos en 

6% para el primer año. 

 
 

Las proyecciones consideran el fortalecimiento de la infraestructura productiva, la 

cual se iniciará en el primer año y se consolidará en el segundo año proyectado, esta 

consolidación implica la ampliación y mejora de la planta, almacenes, oficinas y la 

modernización y adquisición de maquinaria y equipos que mejore la productividad y la 

calidad de los productos. 
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Por el lado de los pasivos se estima un incremento de los mismos especialmente 

durante el segundo año proyectado, lo cual obedece al plan de inversiones en activos que se 

proyecta realizar, el plan de financiamiento es factible en la medida que la empresa ha 

cuidado de mantener una buena imagen frente a las entidades financieras de la región, 

adicionalmente tiene las posibilidad de nuevos financiamientos en mejores condiciones de 

plazo y tasa. Sin embargo, con un criterio conservador, estas nuevas condiciones no se han 

considerado en las proyecciones. 
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Tabla 33. Balance General Proyectado 
 

 

Elaboración: Propia 

 

 

La proyección económica también se ha realizado con un criterio conservador; para 

el primer año se estima un crecimiento de 14% considerando que las ventas del 2016 han 

sido relativamente bajas por los errores del 2015; el crecimiento de los siguientes años es 
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de 12% y el último año, 2021. Se estima en 24% considerando que será el año del 

bicentenario. 

 
 

Para la proyección de los costos, se ha tomado en cuenta los costos históricos y un 

incremento de los mismos, los cuales están en relación al crecimiento de la capacidad 

instalada que requiere de mayor personal operativo, administrativo y de ventas. 

 
 

Tabla 34. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 
 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Tabla 35. Proyección de Indicadores Económicos Financieros 
 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 
 

4.10 Financiamiento empresarial 

 

La necesidad de financiamiento es importante para el desarrollo de la empresa; para 

esto es necesario que el gerente general de la empresa pueda contar con suficiente 

información de las fuentes, líneas y condiciones de crédito para que pueda gestionar el 

financiamiento en las diversas entidades crediticias. 

 
 

La decisión de financiar una empresa será de gran importancia para la entidad, 

debido a que los fondos que serán proporcionados por terceros dará forma a la estructura de 

financiación. 
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Las entidades crediticias son muy cuidadosas al momento de otorgar un crédito. Se 

efectúa una evaluación, sobre todo, para medir el grado de responsabilidad y el 

compromiso por parte de los responsables de la empresa. 

 
 

Cuantas mejores referencias tienen de una persona o empresa, la disposición a 

otorgarle un crédito será mayor. 

 
 

4.11 Financiación 

 

Es la obtención del dinero necesario para el financiamiento de la empresa, el cual 

será invertido en la adquisición de bienes de capital que la empresa necesita para el 

cumplimiento de sus fines. 

 
 

Una financiación a corto plazo causa serios problemas financieros, lo cual no es 

usual práctica aconsejable, las decisiones de financiamiento es motivo de 
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análisis y de intuición; una mala decisión puede hacer salir a una empresa del mercado. 

 

 

Según (Roque, 2010) para el caso de las obligaciones, la contabilidad establece que 

para que sean consideradas como pasivos, es preciso que se cumplan con las siguientes 

condiciones: 

 Las obligaciones no pueden estar sujetas a la voluntad del acreedor, sino que las 

mismas deben obligarlo sin que él pueda desvincularse de la misma. 

 Toda cancelación de una obligación implica un sacrificio de recursos para la 

empresa. 

 Los montos del pasivo deben surgir de una transacción que le otorgue valor 

monetario. 

 
 

Se debe reflexionar la razón por lo cual los pasivos y patrimonio neto contribuyen 

con recursos para el funcionamiento de la empresa. Sin lugar a dudas, y como 

mencionamos al comienzo, las empresas buscan obtener un beneficio, lo cual es distinto en 

cuanto hablemos de los pasivos o de los propietarios. Los pasivos financian  recursos 

porque esperan una tasa de retribución que es el interés que cargan sobre los fondos 

prestados a la entidad deficitaria. Dicho costo de la deuda “kd”, es el gasto que debe 

soportar la empresa por la indisponibilidad de dinero, y constituye un resultado negativo en 

su ejercicio, ya que las firmas tienen que devolver el capital que solicitaron más un interés. 

Si bien pueden existir tasa de interés diferentes para cada tipo de pasivo - y alguno de ellos 

pueden no tener costo -, consideramos un “kd” promedio del total del pasivo, lo cual como 

estructura de financiación también debe ser gestionado, ya que vamos a solicitar un 
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préstamo bancario, y se debe hacerlo de manera ordenada y planificada, ya que dichos 

fondos deben ser destinados a activos que tengan un mejor rendimiento que el costo que 

tendrá dicho préstamo. 

 
 

4.12 Objetivos del financiamiento 

 

Los objetivos que se buscan con el financiamiento son básicamente dos: 

 

a. Incrementar el capital de la empresa mediante reducción de los costos y lograr 

el aumento de las utilidades. 

b. Usar eficientemente los fondos obtenidos de modo que aumente su rotación en 

el proceso productivo obteniéndose, por lo tanto, más utilidades. 

 
 

4.13 Ventajas del financiamiento 

 

Son los siguientes: 

 

a. Para algunas empresas es su única posibilidad que permite su crecimiento. 

 

b. Permite obtener apalancamiento financiero. 

 

c. La deuda permite tener ahorros o escudos tributarios (dado que los gastos 

financieros se deducen antes de determinar el impuesto a la renta). 

 
 

4.14 Dificultades que se puede presentar en el financiamiento 

 

Son los siguientes: 

 

a. Escasez de crédito por cambio en la economía del país. 
 

b. Elevadas tasas de interés (tasa real muy positiva). 

 

c. Retrasos en los ingresos por la venta y/o demora en las cobranzas, dificultando 

hacer frente a los objetivos. 
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d. Exigencias gubernamentales que afectan a la producción y a los precios de la 

empresa, a través de impuestos o restricción a las importaciones. 

 
 

4.15 Aspectos básicos para una evaluación crediticia 

 

Son los siguientes: 

 

a. Antecedentes de crédito. 

 

b. Conocimiento del negocio y experiencia demostrable. 
 

c. Solvencia moral de los socios de la empresa. 

 

d. Garantía a ofrecer: 

 

 Inmueble. 
 

 Maquinarias y equipo. 
 

e. Potenciar el negocio, demostrado por medio de un estudio (perfil o proyecto). 

 

f. Análisis del sector o giro del potencial beneficiario del crédito. 

 

 

4.16 Documentación necesaria para obtener financiamiento 

 

Las diferentes entidades financieras de acuerdo a las características y del tipo de 

crédito (montes, plazos, etc.), por lo general, solicitan tres tipos de documentación, que son 

los siguientes: 

a. Documentos personales 

 

 Registro Único del Contribuyente (RUC). 
 

 Copias de los 6 últimos pagos de impuestos a SUNAT. 
 

 Licencia Municipal. 
 

 Facturas de productos vendidos y de materia prima comprada. 
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 Movimiento de cuenta corriente. 
 

 DNI del Gerente General 

 

 

b. Documentos de garantía: 

 

 Inmueble (testimonio, certificado literal de dominio, certificado negativo de 

gravámenes, autoevalúo). 

 Maquinaria (factura o declaración jurada). 
 

 Garante con constancia domiciliaria y de ingresos. 

 

 

c. Documentos de intermediario financiero 

 

 Solicitud de crédito. 

 

 Inspecciones oculares. 
 

 Formato financiero (demostración de capacidad de ingresos y de pago). 

 

 Contratos y pagarés. 
 

 Evaluación final. 

 

 

4.17 Líneas de financiamiento de COFIDE 

 

La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) es la institución financiera 

especializada como banca de segundo piso en el país; canaliza recursos únicamente a través 

de instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS). 
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Como banco de segundo piso, COFIDE capta recursos que provienen 

fundamentalmente de organismos multilaterales y de la Banca Comercial Internacional, 

para luego canalizarlos a través de las instituciones del Sistema Financiero Nacional 

(Bancos, Cajas Municipales, Edypymes, Cooperativas, etc). 

 
 

La característica importante de los programas de financiamiento COFIDE es su 

flexibilidad y amplitud de los plazos de repago y período libre o gracia. Las líneas de 

COFIDE financian todas las etapas del proceso de inversión desde los estudios de 

factibilidad e identificación del mercado, hasta la reestructuración financiera, 

modernización de la planta, y operaciones de Comercio Exterior. 

 Programas de Inversión: PROBID, PROPEM BID, Multisectoriales Nuevos 

Soles, COFIGAS, COFICASA. 

 Líneas de Capital de trabajo: Corto Plazo, Mediano Plazo. 
 

 Líneas de Comercio exterior: COMEX Exportación, COMEX Importación. 
 

 Programas de Créditos Subordinados: Créditos Subordinados para 

Fortalecimiento Patrimonial IFI’S. 

 
 

4.17.1 Programa multisectorial de crédito para la pequeña empresa 

(PROPEM-BID) 

a. Objetivo 

 

Impulsar el desarrollo de la pequeña empresa peruana para que se 

desarrolle en las diferentes actividades económicas, mediante el 

financiamiento del establecimiento, ampliación y mejoramiento de sus 
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plantas y equipos así como sus costos de diseño y servicios de apoyo 

relacionados y, además, como capital de trabajo. 

 
 

b. Subprestatarios 

 

Personas naturales y jurídicas con adecuada capacidad administrativa, 

técnica, ambiental y financiera para llevar a cabo eficientemente el 

proyecto cuyo financiamiento se solicita. 

 
 

c. Destino 

 

Los recursos del Programa se utilizarán para otorgar préstamos destinados 

a financiar activo fijo y capital de trabajo a mediano y largo plazo a la 

pequeña empresa peruana. Los bienes y servicios financiados deberán 

proceder de países miembros del BID. 

 
 

d. Restricciones en el uso de Recursos 

 

 Proyectos que usen tecnologías que atenten contra la conservación del 

medio ambiente, la salud pública y la seguridad de las personas. 

 Bienes y servicios cuyo origen no sea de los países miembros del BID. 

 

 Pago de deudas, reembolsos de gastos incurridos o recuperaciones de 

capital de los Subprestatarios, con excepción de los correspondientes a 

las inversiones realizadas que se hubieran hecho dentro de los últimos 

12 meses contados a partir de la fecha de la solicitud de la IFI a 

COFIDE, y a la preparación de la evaluación del impacto ambiental de 

los proyectos. 
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 Compra de acciones o participaciones en empresas, bonos y otros 

activos monetarios. 

 Gastos generales y de administración. 

 

 Adquisición de terrenos. 

 

 Capital de trabajo, salvo el capital de trabajo asociado a la expansión 

de la actividad del Subprestatario. 

 Operaciones de arrendamiento financiero (sale-leaseback), salvo en los 

casos en que la compra original del equipo o bienes sujetos del 

contrato de arrendamiento fuera realizada por el Subprestatario dentro 

de los últimos 12 meses contados a partir de la fecha de la solicitud de 

la IFI a COFIDE. 

 Vehículos de uso personal. 

 

 Crédito de consumo. 

 

 
 

e. Condiciones Financieras 

 
 

 Tasa de Interés y Comisiones a la IFI: Las que COFIDE establezca. 

 

 Tasa de Interés y Comisiones IFI - Subprestatario: según 

negociación entre la IFI y el Subprestatario. 

 Moneda: Los préstamos se denominarán en la moneda que lo requiera 

el proyecto. 

 Estructura de financiamiento: El aporte PROPEM-BID financia 

hasta el 100% del financiamiento acordado entre la IFI y el 

Subprestatario para cada proyecto, debiendo considerarse para estos 
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efectos las restricciones en el uso de los recursos establecidas en el 

Reglamento de Crédito. 

 Montos: El monto máximo por Subprestatario no podrá exceder de 

US$300,000. En el caso de préstamos para capital de trabajo el monto 

máximo será de US$70,000. 

 Plazos y forma de pago: Los plazos para la amortización de los 

préstamos serán como mínimo de un año y hasta un máximo de diez 

años, que puede incluir un plazo de gracia de acuerdo a las necesidades 

de cada proyecto; a excepción de los préstamos destinados a capital de 

trabajo, cuyo plazo máximo será de hasta tres años, pudiendo incluir 

un período de gracia de un año. Los plazos de amortización y períodos 

de gracia serán acordados entre la IFI y el Subprestatario. Los 

reembolsos del principal y los intereses devengados se adecuarán a las 

necesidades de cada proyecto. 

 
 

f. Garantías 

 

El Subprestatario constituirá garantías de común acuerdo con su Institución 

Financiera Intermediaria 

 
 

g. Ejecución del Programa 

 

Para solicitar un desembolso de una operación individual la IFI presentará 

los siguientes documentos: 

 Carta Solicitud de Desembolso. 

 

 Carta de Compromiso Ambiental. 



174  

 Declaración de Aspectos Ambientales, o Solicitud de Reclasificación 

de Categoría Ambiental, según corresponda. 

 Pagaré emitido por la IFI. 

 

 Cronograma de Desembolsos, si fuera el caso. 

 

 Informe de crédito. 

 

 

Para solicitar un desembolso con cargo a una línea de crédito, la IFI 

presentará los siguientes documentos: 

 Carta Solicitud de desembolso. 
 

 Pagaré emitido por la IFI 

 

 

En un plazo no mayor a quince días posteriores al plazo de noventa días con 

que cuenta la IFI para desembolsar los recursos de la línea de crédito a los 

Subprestatarios, la IFI deberá presentar a COFIDE: 

 La relación de las operaciones que sustentan la línea de crédito. 
 

 Carta de Compromiso Ambiental. 

 

 Copia de la Nota de Abono efectuada al Subprestatario con cargo a los 

recursos PROPEM-BID. 

 Copia de la Nota de Abono efectuada al Subprestatario con cargo a los 

recursos de la IFI por su participación. 
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4.18 Destino de financiamiento 

 

La empresa solicitará un crédito para invertir en lo siguiente: 

 

 
 

a. Maquinaria MONTO US$ 

 

* Molino de disco 7,000.00 
 

* Hojuelera 4,000.00 
 

* Escarificadora 3,000.00 
 

* Secador solar 10,000.00 
 

TOTAL 24,000.00 

 

b. Equipos 

 

* Balanza de capacidad 500 Kg 1,500.00 
 

* Varios (herramientas, mascarilla, lentes) 500.00 
 

TOTAL 2,000.00 

 

 

c. Capital de trabajo 4,000.00 

 

TOTAL MONTO A SOLICITAR 30,000.00 

 

 

4.19 Estructura de financiamiento 

 

La Institución Financiera Intermediaria (IFI), será la Caja Municipal Arequipa, 

Sucursal Juliaca, entidad en la cual es cliente conocido y de tipo “A”, habiendo cumplido 

satisfactoriamente con todos los créditos que le fueron concedidos anteriormente; además 

tiene garantía hipotecaría a favor de ellos, por un monto de US$ 150,000.00. 

 
 

El crédito tiene las siguientes características: 
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a. MONTO: US$ 24,000.00 
 

b. PLAZO: 24 meses 

 

c. INTERÉS: 16.987 % TEA 
 

La tabla de reembolso o plan de pagos se detalla en el Anexo. 
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CAPITULO V 

 

DISCUSION DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

5.1 Especificación Metodológica. 

 

El objetivo de la presente investigación fue “Elaborar un modelo de Gestión 

Estratégica para una PYME procesadoras de quinua ubicada en la región Puno”, 

para lo cual se planteó la hipótesis general de que “La elaboración de un modelo de 

gestión estratégica, permitirá integrar la administración, mercadotecnia, finanzas y 

contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo de la empresa 

Fortigrano”. El objetivo se ha logrado y en la práctica, con la metodología aplicada 

se ha validado la hipótesis de integración, y se ha conseguido que todos los 

involucrados con la empresa Fortigrano realicen sus aportes. Esto es, los 

productores de quinua en forma individual y organizados con quienes se ha tenido 

entrevistas a profundidad, los colaboradores de la empresa mediante entrevistas y 

discusiones de trabajo y los gerentes y directores en discusiones de trabajo grupales 

e individuales. 

El mayor impacto logrado durante el desarrollo del plan a largo plazo, es la 

internalización de esta responsabilidad en los niveles jerárquicos altos de la 

empresa, ya que al visualizar los aspectos externos advirtieron que está en sus 
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funciones, prevenir amenazas y aprovechar oportunidades, y cuando visualizaron 

los aspectos internos se logró determinar los puntos débiles y los puntos fuertes de 

la empresa. Con lo cual se ha comprendido que la planificación estratégica es el 

proceso por el cual los altos niveles jerárquicos ordenan sus objetivos y sus acciones 

en el tiempo. En general se puede afirmar que el proceso logró: 

 

 Reducir la incertidumbre y minimizar los riesgos. Los que se han conseguido al 

analizar la situación actual, al determinar los posibles sucesos futuros, al 

proponer objetivos y al trazar cursos de acción. 

 Generar compromiso y motivación. Este logro se ha conseguido durante el 

proceso participativo y al lograr, en los diferentes niveles, generar la 

identificación de los miembros de la empresa con los objetivos planteados, por 

tanto, se ha conseguido motivarlos en su consecución. 

 La actividad de planificación realizada, servirá a toda la empresa como base 

para las demás funciones administrativas, organizar recursos, coordinar tareas 

o actividades, y para controlar y evaluar resultados ya que se permite comparar 

los resultados obtenidos con los planificados. 

 Es factible. Esta es una conclusión de todos los participantes, ya que se ha 

considerado los recursos y la verdadera capacidad de la empresa, y no se ha 

propuesto objetivos o estrategias que estén fuera del alcance de las 

posibilidades de la empresa. 

 Es flexible. Todos los participantes comprenden que el plan elaborado no está 

escrito en piedra, esto significa que puede permitir cambios o correcciones 
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cuando sean necesarios, por ejemplo, cuando sea necesario adaptarla a los 

cambios repentinos del clima o del mercado. 

 Es permanente. Se ha logrado internalizar en los colaboradores que la actividad 

de planeación es un proceso continuo. Una vez cumplido los objetivos, los 

niveles estratégicos deben proponer nuevas metas. 

Sin embargo, durante el proceso de planificación también se han identificado 

limitaciones, dentro de las cuales se puede mencionar las siguientes: 

 Nivel de calificación. Como se sabe Puno es una de las regiones más pobres  

del país donde el nivel educativo en general es bajo, lo cual alcanza inclusive a 

los profesionales que laboran en la empresa Fortigrano. Por otro lado, La 

planeación es una actividad que requiere de un alto grado de imaginación, 

capacidad analítica, creatividad y entereza para seleccionar y comprometerse a 

un cierto curso de acción. Además involucra un tipo de proceso mental 

diferente a aquel necesario para tratar los problemas operacionales diarios. La 

ausencia de estos talentos en la empresa puede haber atentado en el logro de 

una planeación óptima. 

 Medio ambiente cambiante: lo cual tiene relación con la actividad de 

pronosticar, la misma que no es una ciencia exacta; por lo tanto, las 

proyecciones pueden fallar por incidentes inesperados por acciones 

gubernamentales; conflictos sociales, una baja en la actividad económica del 

país; o una repentina rebaja de precio de la quinua a nivel internacional. Todos 

estos son factores inseguros que entorpecen el proceso de planeación. 
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 Resistencia Interna: La introducción de un sistema de planeación formal ha 

originado alguna resistencia en algunos colaboradores, sobre todo los más 

antiguos quienes tienen formas tradicionales de desempeñar las actividades, 

con reglas y métodos arraigados que les parece difícil cambiarlos. Lo cual si no 

es adecuadamente manejado podría ir contra la efectividad de la planeación. 

 La planeación es cara: La realización del proceso de planificación ha requerido 

de un esfuerzo significativo adicional ya que varios colaboradores han 

dedicado un tiempo extra a este proceso y se ha incurrido en gastos para 

estudios e información especiales. Por tanto, la planeación resulta cara y los 

directivos han analizado la relación de costo/beneficio a través de todo el 

proceso; sin embargo, este factor no debería olvidarse ya que se puede incurrir 

en costos mayores que los potenciales beneficios. 

5.2 Relación con el entorno 

 

Con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos desde las diferentes perspectivas 

planteadas, se logrará un impacto positivo en los productores de quinua de la región Puno, 

así por ejemplo, el buscar un mayor volumen de producción de quinua exportable y con 

valor agregado, redundará en la estabilidad del agricultor y sus posibilidades de desarrollo 

personal familiar y comunal. Por lo tanto, las propuestas de valor: rapidez, oportunidad en 

la cancelación de la materia prima, facilidad y asistencia técnica, diseñados y planteados en 

el presente plan estratégico, son requisitos indispensables para la consolidación de la 

industria de la quinua orgánica, no cumplirlos significaría una menor competitividad y 

facilidad de perder participación y posicionamiento en el mercado; mientras que las 

propuestas de valor de cercanía y asistencia técnica constituyen factores de diferenciación 
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ya que la competencia no los brinda o no puede hacerlo tan bien como se propone hacerlo 

la empresa Fortigrano. Vale decir, el buscar la satisfacción de productores de quinua, la 

retención de productores de quinua y consolidar un posicionamiento y participación de 

mercado. 

En general se contribuirá a: 

 

 Incrementar la producción interna de quinua, con lo cual no solo aumentaría la 

oferta exportable, sino también la capacidad para cubrir la demanda interna. 

 Incrementar el rendimiento por hectárea, el cual a la fecha no es adecuada por 

factores climáticos, falta de capacitación a los agricultores, entre otros. 

 Recibir asistencia técnica en métodos de producción orgánica con lo cual los 

agricultores incrementarán su nivel de productividad. 

 Mecanizar el cultivo de la quinua mediante la aplicación de herramientas 

agrícolas que permitan mejorar la calidad del producto cosechado. 

 Recibir financiamiento para llegar al objetivo de incrementar la oferta de 

quinua procesada se requerirá un mayor nivel de inversión por parte de los 

productores agrícolas y comercializadores; dicha inversión puede estar 

orientada a la adquisición  de tierras o incrementar el uso de las tecnologías  

que facilite cubrir los costos de la certificación orgánica y/o adquisición de 

semillas mejoradas. Para este fin se deberá contar con el apoyo de las 

instituciones como las ONGs, Ministerio de agricultura, Agrobanco y empresas 

financieras que operan en la región. 
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 Habilitación de tierras eriazas, como es el caso de Puno. La mayor demanda de 

quinua será un estimula para que el productor invierta en habilitar sus tierras 

dando mejor uso a las aguas del proyecto Lagunillas. 

 Reducción de la migración de cultivos poco rentables y de autoconsumo a 

cultivos de la quinua. Debido al incremento de la demanda se contribuirá a la 

reducción o eliminación de la rotación de cultivo, entre la papa y la quinua, 

debido a que la quinua en forma estable mostrará mejor rentabilidad que la 

papa. 

 Mejorar el nivel tecnológico del agricultor, ya que el plan estratégico de 

Fortigrano, contempla actividades de talleres anuales, en los que se brinde 

capacitación continua a los productores que oferten su producción a la 

empresa. 

 El plan estratégico, también considera actividades de promoción de la quinua 

de colores, lo cual se realiza por las tendencia de las preferencias de los 

consumidores finales quienes se inclinan por productos orgánicos y por ello 

Fortigrano estimulará el cambio de cultivo de la quinua convencional hacia la 

quinua orgánica. Este cambio hará rentable el sector por las diferencia de 

precios, lo cual a su vez significará la contribución de Fortigrano a aumentar el 

liderazgo de la región Puno y del Perú como país productor de quinua, para lo 

cual está previsto la participación de la empresa en ferias nacionales e 

internacionales donde se promueva las diferentes variedades de la quinua, 

inclusive mediante la demostración y preparación de nuevos potajes y postres a 

base de quinua. 
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5.3 Relación con las cadenas productivas de la quinua 

 

El esquema de la cadena productiva actual de la quinua permite identificar los 

actores directos junto con los eslabones con actores nacionales e internacionales. La  

cadena actual tiene un grado de complejidad debido a la cantidad de intermediaciones y la 

variedad de productos derivados. Esta cadena no tiene iniciativas desarrolladas de 

articulación ni integración vertical u horizontal. Es necesario indicar que, dentro de la 

producción agraria que es el primer eslabón de la cadena, se ha iniciado un proceso de 

articulación horizontal de manera eficiente, la cual no tiene carácter empresarial. 

La débil organización, atomización y capacidad de negociación de la base 

productiva genera numerosos intermediarios, especialmente, dentro de los canales de 

comercialización nacional e internacional. Si bien existen varios comercializadores y 

procesadores regionales, no se logra consolidar ni expandir  debido  a  la  gran  

informalidad que existe. 

En este marco, el plan estratégico de Fortigrano considera en su propuesta de valor 

la cercanía al productor de quinua y cercanía a los medios de comunicación en los puertos 

de exportación, lo cual significa menores costos, rapidez, oportunidad en la cancelación de 

la materia prima, que redunda en un mayor número de ofertantes. Para este fin, el modelo 

que se propone trata de eliminar la mayor cantidad de intermediarios lo cual permitirá 

optimizar la cadena productiva, para ello se buscará las integraciones horizontales y 

verticales. 
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5.4 Evaluación y control de estrategias 

 

En la práctica, la evaluación y control de estrategias es la última etapa del 

planeamiento estratégico y se debe hacer en forma permanente durante toda su etapa, 

debido a que si este no se controla, no se podrá saber cómo y en qué medida se cumplen los 

objetivos planteados. 

Los miembros del directorio a través de la Gerencia General son los responsable de 

hacer el seguimiento para el cumplimiento de los objetivos, el gerente general será quien 

esté atento a los cambios del entorno para de esa manera plantear los ajustes necesarios a la 

visión, a la misión e incluso a los objetivos de largo plazo. Para el control del cumplimiento 

de los objetivos, el plan considera los indicadores más importantes, de los cuales se deberá 

llevar un control continuo, el plan está diseñado para que este control pueda ser realizado 

en forma manual mediante la utilización de hojas de cálculo o mediante el empleo de 

herramientas de gestión como el Balanced Scorecard. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

PRIMERA.- La quinua  es  un  cereal  utilizado  desde  la  época  de  nuestros  

antepasados. Esta semilla hoy en día tiene una gran acogida en el mercado 

internacional debido a sus altos niveles de nutrientes que contiene. La  

quinua se encuentra en constante crecimiento económico tanto en  

volúmenes exportados como en precio a nivel mundial. Países como Perú y 

Bolivia ofertan al mundo 60.000 toneladas por año. Esta semilla tiene 

niveles considerables de consumo en países como Estados Unidos, 

Alemania, Francia y Holanda. 

 
 

SEGUNDA.- El principal problema del sector de la quinua radica básicamente en el 

productor agrícola, es decir en  las  limitaciones  de  su  nivel  educativo  y 

en  su pobreza.  Estos  factores  limitan  el  acceso  a  las  nuevas  técnicas  

de cultivo y procesos que asegurarían la calidad y  rendimiento  del 

producto. Los  métodos  de  cultivos  de  la  quinua  son  convencionales,  

con  escasa asistencia  técnica,   y   con  cultivos   rotativos  lo cual obliga a 

la empresa Fortigrano a considerar en su plan estratégico un programa de 

asistencia técnica lo cual influye en su estructura de costos. 
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TERCERA.- La empresa Fortigrano busca ampliar la oferta exportable, para lo cual es 

necesario elaborar un Plan Estratégico, que le permita optimizar sus niveles 

de producción y productividad, modernizar y ampliar su infraestructura, 

mejorar sus estrategias de adquisición de materia prima con lo cual 

incrementara su disponibilidad de esta. 

 
 

CUARTA.-   La empresa Fortigrano ha logrado un reconocimiento de sus clientes, gracias 

a la calidad de sus productos. Esta institución cuenta con un área que se 

adecúa a las normas nacionales e internacionales de calidad; sin embargo, el 

plan considera la mejora de esta área a fin de reducir los reclamos de sus 

clientes. 

 
 

QUINTA.- La empresa tiene la infraestructura necesaria en cuanto a edificaciones, 

equipos, maquinarias, personal profesional, para el normal desempeño de sus 

actividades productivas, las cuales están de acuerdo a las Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM); sin embargo, para lograr incrementar su 

participación en el mercado agroexportador se ha planteado realizar 

importantes inversiones en la infraestructura, tanto en los edificios, como en 

los equipos y maquinaria, así como capacitación para el personal, con lo cual 

se logrará mejores niveles de calidad, producción y productividad. 

 
 

SEXTA.- Con respecto a los resultados financieros, se proyecta  una  rentabilidad  

adecuada que garantiza que la empresa Fortigrano cumplirá las metas 

propuestas. Estos resultados proyectados también hacen factible la 
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consecución de nuevos financiamientos que permita el crecimiento de la 

empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA.- La empresa Fortigrano debe buscar alianzas con entidades del sector público 

como el INIA que tiene un programa para mejorar un proceso de 

transferencia de tecnología y extensión rural, el cual a pesar de ser muy 

limitada, tiene la capacidad para atender a la región Puno con lo cual se 

podría lograr incrementar la oferta de semillas mejoradas. 

 

 

SEGUNDA.- La empresa Fortigrano debe buscar alianzas con entidades financieras que 

operan en la región Puno, como Agrobanco; Cajas Municipales, Cajas 

Rurales, EDPYMES, Cooperativas de Ahorro y Crédito, con la finalidad de 

que estas brinden financiamiento a los agricultores de quinua que ofertaran 

sus producción a la empresa. Estas alianzas son de interés de las entidades 

financieras, ya que contarán con una demanda adicional de créditos rurales 

con un riesgo adecuado, pues la producción de estos productores, además de 

contar asistencia técnica contarán con una demanda casi asegurada con 

mejores precios. 

 
 

TERCERA.- Fortigrano deberá utilizar el Balanced Scorecard como herramienta básica de 

control para el apoyo de la implementación de las estrategias, la cual está 
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basada en las cuatro perspectivas: (a) financiera, (b) clientes, (c) procesos, y 

 

(d) aprendizaje conocimiento. 
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ANEXOS 



 

 

 

Proyección del Balance General 1er Año. 
 

 

Elaboración: Propia 



 

 

 

Proyección Estados de Resultados 1er Año. 
 

 

Elaboración: Propia 



 

 

 

 

 

 

 
 

Proyección Flujo de Caja 1er Año de Operación 
 

 

Elaboración: Propia 
  



 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


