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RESUMEN
El mercado de productos orgánicos en el exterior tiene un alto potencial de
crecimiento en países como EE.UU., Alemania, Australia, Francia, Holanda, donde existe
una tendencia de consumir productos naturales sin contenidos de productos químicos, el
crecimiento del volumen exportado de chía ha variado desde 7245kg a 15044 kg desde el
2015 al 2016 es una oportunidad para desarrollar un plan de negocios para atender a esa
creciente demanda.
En el capítulo 1 se explica el nacimiento de la idea de negocio para la autora. En
el capítulo 2 se describe el negocio, su misión y visión concluyendo en un Análisis FODA
para plantear posteriormente estrategias. En el capítulo 3 se desarrolló un Análisis de
Mercado describiendo la producción nacional de chía, tendencias mundiales de su
consumo entre otros, por la que se determinó un óptimo país de destino el cual es
Alemania. En el capítulo 4 se desarrolla un análisis del producto a exportar partiendo de
sus cualidades hasta el diseño del producto y de su proceso productivo. Concluyendo con
el capítulo 5 en el que se elaboran estructuras de costos, determinación de precios de venta
y finalmente se evalúan alternativas de financiamiento.
Para finalizar, se identificó que la propuesta de negocio es altamente rentable,
mediante un financiamiento bancario obteniendo VANF de S/. 48,915.00 y TIRF de
88.61% entendiendo con cifras su alta rentabilidad, con lo que se motiva otros
inversionistas a apostar por el sector agrícola regional, cabe destacar que para la autora
ya se está comenzando a poner en marcha.

PALABRAS CLAVE: Exportacion, Chia, Organico, Tendencia.
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ABSTRACT

The market of organic products abroad has a high growth potential in countries
such as USA, Germany, Australia, France, Holland, where there is a tendency to consume
natural products without chemical content, the growth of the exported chia volume has
varied from 7245kg to 15044kg from 2015 to 2016 is an opportunity to develop a business
plan to meet this growing demand.
Chapter 1 explains the birth of the business idea for the author. In chapter 2 the
business, its mission and vision are described, concluding in a SWOT Analysis to pose
later strategies. In Chapter 3, a Market Analysis was developed describing the national
production of chia, global consumption trends among others, for which an optimal
destination country was determined, which is Germany. In chapter 4 an analysis of the
product to be exported is developed starting from its qualities up to the design of the
product and its productive process. Concluding with chapter 5 in which cost structures
are elaborated, determination of sale prices and financing alternatives are finally
evaluated.
Finally, it was identified that the business proposal is highly profitable, through a
bank financing obtaining a VANF = S/. 48,915.00 and TIRF = 88.61% understanding
with figures its high profitability, which motivates other investors to bet on the regional
agricultural sector, it should be noted that for the author is already starting to get
underway.
KEYWORDS: EXPORTATION, CHIA, ORGANIC, TREND.

15

CAPITULO 1. GENERACION DE IDEA DE NEGOCIO
1.1.

Elección de la idea de negocio

a) Se realizó una lluvia de ideas que permitió escoger la idea en desarrollo en el
presente proyecto, cabe mencionar que dicha técnica fue creada en 1941 por Alex
Osborne, también llamada Brainstorming.
Tabla 1. Lista de Ideas

Ideas de Negocio

Explicación de la idea

1. Venta de verduras y frutas Esta idea trata de fomentar el consumo de productos
orgánicas de pequeños productores orgánicos en hogares arequipeños mediante su
arequipeños

a

la

ciudad

Arequipa vía delivery

de entrega vía delivery lo cual lo hace más accesible al
comprador. Se acopiarían y venderían de manera
directa mediante la empresa que actuaría como un
intermediario.

2. Venta de helado de palta y coco Es una propuesta innovadora y altamente beneficiosa
en la ciudad de Arequipa

para el consumidor por la riqueza nutricional de
ambos elementos, y lo agradable que resulta la
mezcla de ambos en un helado. Cabe mencionar que
la venta se daría persona a persona mediante un carro
móvil.

3. Extracción de aceite de palta El aceite de palta es altamente valorado por sus
mediante prensado al frio de alto beneficios a la salud como prevención y tratamiento
grado alimenticio y posterior venta de diversas enfermedades, así como su uso
en la ciudad de Arequipa

cosmético.

4. Exportación de chía orgánica a El proceso de producción abarcaría el acopio y la
la Unión Europea

comercialización a un intermediario en el país de
destino, se fomentaría el reconocimiento del
producto orgánico nacional.
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5. Preparación y servicio de cenas Esta idea es bastante atractiva para aniversarios,
a domicilio

cumpleaños o cualquier fecha especial, ante el
desconocimiento de muchas parejas jóvenes de
preparar un plato sofisticado, ante esto la empresa
abarcaría desde la preparación de la cena en casa, así
como el servicio de la misma si se requiriera.

6. Asesoría en la implementación Además de ser altamente sostenible representa una
de agricultura urbana a domicilio.

solución al desabastecimiento de productos agrícolas
en la ciudad. La empresa asesoraría vía domiciliaria
en cuanto a elección de lugar de siembra en los
hogares urbanos, así como su manutención y
consumo directo en los hogares arequipeños.

7. Agroturismo

Esta idea nace del deseo de los turistas de
experimentar la vida en el campo y desenvolverse en
un medio natural, se incluiría la degustación de
dichos productos recién extraídos del campo.

8. Producción y venta de cochinilla Esta idea permitiría que la empresa obtenga altos
en la Joya- Arequipa

márgenes de ganancia por el incremento progresivo
del precio de venta de cochinilla durante este año y
por lo propicias que son las tierras de la joya para su
cultivo.

9. Elaboración y venta de Yogurt Esta idea trata de aprovechar las ricas propiedades de
de Sábila y Nopal con altas la sábila altamente valoradas por la población
propiedades alimenticias.

arequipeña y el creciente conocimiento del nopal. Se
le adicionaría kiwi a fin de darle un sabor muy
agradable y atenuar el olor. La venta sería persona a
persona en los mercados de la ciudad.

Fuente: Elaboración propia
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1.2.

Identificación de la mejor idea de negocio

1.2.1. Macrofiltro
El siguiente Macro filtro permite seleccionar las 3 mejores ideas en base a
necesidad del mercado, demanda potencial entre otros factores, etc.
Tabla 2. Macro filtro

Idea 1

Preguntas

Idea 2

Idea 3

Idea 4

Idea 5

Idea 6

Idea 7

Idea 8

Idea 9

Orientadas/Ideas Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No
¿Existe

una

necesidad

que

1

1

1

1

1

1

1

1

1

satisfacer en tu
localidad?
un 1

¿Existe
mercado

1

1

1

1

1

1

1

1

para

este producto o
servicio?
¿Hay

una

1

1

1

1

1

1

1

1

1

demanda
insatisfecha?
posible 1

¿Es
producir

1

1

1

1

1

1

1

1

el

producto en su
distrito/ región?
¿Este

proyecto

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

le permite tener
ganancias?
Total ideas con 2

4

2

Si
Fuente: Elaboración propia

4

2

2

3
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1.2.2. Microfiltro
Una vez realizado el Macro filtro, realizamos el Micro filtro con las 3 mejores
ideas, escogiendo la idea con mayor puntaje, por lo cual se elaboró la siguiente escala:
5

Muy altamente factible

4

Altamente factible

3

Probablemente factible

2

Medianamente factible

1

Poco factible

0

No factible

Tras una evaluación de cada pregunta orientada frente a las Ideas que quedaron del Macro
filtro tenemos:
Tabla 3 . Microfiltro

Preguntas orientadas / Ideas

Idea 2

Idea 4

Idea 9

Disponibilidad local de materias primas (recursos)

3

5

4

Existencia de demanda insatisfecha

4

4

3

Disponibilidad de mano de obra calificada

3

4

4

Disponibilidad de mano de obra de costo

3

4

3

Tecnología localmente disponible

3

5

5

El emprendedor tiene las habilidades para

4

3

4

20

25

23

aceptable

gestionar el proyecto
Puntaje Total
Fuente: Elaboración propia

La selección es:
Idea 4. Exportación de chía orgánica a la Unión Europea
Nota: Esta idea ya se está implementando
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2. CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
2.1.

Nombre del Negocio
“EXPORCHIA E.I.R.L.” Exportadora de Chía Empresa Individual de

Responsabilidad Limitada.
2.2.

Breve descripción del Negocio
El negocio surge por el emprendimiento de Srta. Claudia Marina Catacora Leon

como respuesta a la creciente demanda de chía orgánica en el mundo
EXPORCHIA es una empresa dedicada a la exportación de chía de tipo orgánica
de alta calidad, para dicha exportación el producto será colocado en el mercado
internacional mediante un bróker o intermediario. En la etapa inicial del negocio, se
concluyen las operaciones con la entrega del producto al intermediario, a mediano plazo
la empresa aspira a introducirse bajo una marca propia. Cabe mencionar que la empresa
tributariamente está ubicada dentro del RER, Régimen Especial de Renta.
La calidad del producto será garantizada por la metodología de producción de tipo
orgánica, mediante la constatación de su certificación.
Además de ello el producto será ofrecido en el mercado internacional bajo la
marca de la empresa que lo adquiera, por la dificultad de colocar un producto de una
marca desconocida.
2.3.

Visión, Misión, Valores, Intereses, Objetivos

2.3.1. Misión
Para la elaboración de la misión se desarrollarán nueve elementos para su
declaración.
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Tabla 4 Desarrollo de la misión

Elementos

Desarrollo
Para EXPORCHIA sus clientes son los intermediarios o brókers alemanes

Clientes

mayoristas de productos orgánicos
Para la etapa inicial se tiene un único producto que son los sticks de chía de

Productos

10g que poseerán la marca del intermediario, a largo plazo se planea
introducirse en el mercado con una marca propia.
Está conformado por el público alemán, intermediarios mayoristas, los

Mercados

usuarios son también alemanes adultos de Berlín con apreciación por los
productos orgánicos y hábitos de vida saludables.
La mayor inversión en tecnología se encuentra en los procesos productivos

Tecnología

dícese maquinaria, herramientas y equipos. En cuanto a la producción
orgánica está relacionada con los mejores métodos de producción
Interés por la Es importante por lo menos en esta etapa inicial la supervivencia, por lo
cual la empresa contempla aún un bajo margen de ganancia para así obtener

supervivencia,
crecimiento

y mayores contactos de exportación y contribuir a la rentabilidad de la

rentabilidad

empresa

Filosofía

Entre los principios empresariales se encuentran la: integridad,
sostenibilidad, justicia, responsabilidad y excelencia.

Concepto de sí La principal ventaja competitiva seria la diferenciación de sus productos y
su alta calidad.

misma

Interés por la Dentro de los intereses de EXPORCHIA se encuentra ofrecer un buen
imagen pública

impacto social ofertando un precio justo a los proveedores

Interés por los Es importante contar con el óptimo personal para satisfacer las demandas
trabajadores

empresariales

Fuente: Elaboración propia
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Entregar chía de calidad al bróker mayorista y excelencia en producto al
consumidor alemán que aprecia los por los productos orgánicos y hábitos de vida
saludables. Invirtiendo en tecnología y mejores métodos de producción. Se promoverá
obtener cuantía de contactos de exportación y contribuir a la rentabilidad de la empresa
Primando en la integridad, sostenibilidad, justicia, responsabilidad y excelencia que son
los principios empresariales que nos permitirán ofrecer la principal ventaja competitiva
con diferenciación de productos y su alta calidad. Impactando socialmente con la entrega
un precio justo a los proveedores y un óptimo ambiente laboral a nuestros colaboradores
2.3.2. Visión
Nuestra visión es llegar a ser una entidad especializada en exportación de chía
orgánica, contribuyendo así en la mejora de la calidad de vida e inclusión social de las
familias rurales. Articular a los productores nacionales de chía con los mercados
internacionales, impulsando el crecimiento de los micros productores de las zonas
agrícolas regionales como nacionales.
2.3.3. Valores
Los valores de la empresa definen los principios éticos de la misma, por tanto, nos
brindan un marco de acción estratégico.
Los valores de EXPORCHIA son:
a) Integridad, la empresa actuará de manera transparente en todas sus
operaciones y en cada área.
b) Sostenibilidad, la cual nos garantizan operaciones amigables con el medio
ambiente, así como con los usuarios y proveedores (campesinos)
c) Justicia, primando precios equitativos de compra
d) Responsabilidad nos proporciona como empresa conciencia de nuestras
operaciones y de cada integrante de la organización.
e) Excelencia, su búsqueda constante nos brinda una oportunidad de alcanzar la
calidad total y satisfacción de tanto clientes internos como externos.
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2.3.4. Intereses
2.3.4.1 Intereses económicos


Entregar un producto de calidad al cliente directo o también llamado intermediario
mediante BPM (buenas prácticas de manufactura) cuidando de esta manera la
calidad e inocuidad del producto



Ser una empresa con una rentabilidad creciente en el tiempo mediante el aumento
a largo plazo del margen de ganancia, así como la reducción de costes
innecesarios.



Ampliar los contactos de exportación en el mercado meta para acrecentar el
volumen exportado

2.3.4.2 Intereses sociales y ambientales


Compromiso ambiental mediante la constante búsqueda de buenas prácticas de
manufactura que contribuyan a ofrecer un producto orgánico y un procesamiento
de este, amigable con el medio ambiente desde el proceso productivo hasta la
entrega final.



Compromiso social a fin de ofrecer un precio justo a los pequeños agricultores,
así como a los grandes productores contribuyendo a la mejora de su calidad en
vida tanto de ellos como de sus familias en el distrito de Majes.

2.3.5. Objetivos
2.3.5.1 Objetivos a corto plazo
En el corto plazo se busca:
-

Acopiar exitosamente chía orgánica

-

Comercializar chía orgánica de origen nacional y ubicarla en el mercado
internacional mediante un intermediario.

2.3.5.2 Objetivos a mediano plazo
En el mediano plazo se busca:
-

Exportar exitosamente chía orgánica a Alemania bajo una marca propia.
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-

Promover el crecimiento de los productores nacionales

-

Mejorar la calidad de vida de las familias rurales micro productoras

2.3.5.3 Objetivos a largo plazo
En el largo plazo se busca:
-

Exportar exitosamente chía orgánica al mundo

-

Introducir el producto bajo una marca nacional al mercado peruano

-

Desarrollar I+D del producto para desarrollar una variante de presentación exitosa
para entrar con ella en el mercado internacional

2.4.

Análisis Interno y Externo del Negocio

2.4.1. Análisis FODA
2.4.1.1 Fortalezas


La empresa cuenta con materia prima de óptima calidad supervisada por un
ingeniero agrónomo permanentemente.



Se cuenta con personal capacitado y con experiencia en procesamiento de
semillas. A la vez con un ingeniero agrónomo para la inspección de los procesos
de transformación



Equipos de producción de alta eficacia y en óptimo estado



El proceso productivo es bastante sencillo, lo cual representa una fortaleza



Para la exportación se tiene un agente de aduanas que facilitará el trámite
documentario.



Se tiene a un bróker que nos asegurará que el producto llegue a su usuario final



Bajo costo de producción por hectárea de cultivo



El producto por exportar tiene un mercado de gran potencial para su
comercialización y una extensa lista de beneficios para el consumo humano



La planta de la chía tolera situaciones de sequía o en terrenos de baja fertilidad,
en extremas condiciones: precipitaciones de apenas 450mm, sembrando 4kg de
chía por hectárea y pequeñas dosis de fertilización se logra obtener 1.2 toneladas
de semilla de chía por hectárea.
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2.4.1.2 Oportunidades


Se elevó la proyección de las exportaciones del Perú para el 2018 de 6.5% a
15.2%, si se mantiene el 15% de crecimiento en los próximos años, es factible que
las exportaciones se dupliquen al 2021 según el Centro de Investigación de
Economía y Negocios Globales (CIEN) de la Asociación de Exportadores (Adex)



De acuerdo con cifras de TRADEMAP, la Unión Europea pasó de comprarle al
Perú US$ 3 millones en granos andinos en 2010, a US$ 44 millones en 2014, lo
que representa un crecimiento promedio anual de 99%



La demanda de la semilla de Chía es creciente y existe gran cantidad de terrenos
agrícolas y climas que favorecen el cultivo de la chía.



Existen acuerdos comerciales con la Unión Europea vigentes desde el 2013



Según De Kartzow (2013) el mercado de la Chía aún es un mercado de nicho y
relativamente pequeño.



Aumento del consumo a nivel internacional por mayor difusión de las propiedades
benéficas del producto.



Incremento mundial de la apreciación de productos orgánicos.



Poca competencia



Producto primario al que se le puede agregar valor, desarrollándose nuevos
subproductos y aplicaciones en los ámbitos nutricionales, del cuidado personal y
de complementos nutricionales para niños.

2.4.1.3 Debilidades


Falta de experiencia en exportación y logística de distribución



No se cuenta con un ambiente de trabajo propio



Inversión adicionar tanto en el intermediario como en el agente de aduanas



No es recomendable el consumo del producto en el caso de padecimiento de cierta
patología debido a que reduce la presión sanguínea, no es recomendable su
consumo para personas que toman anticoagulantes y pueden causar gases e
hinchazón intestinal.

25

2.4.1.4 Amenazas


La agroindustria tenía una expectativa inicial de crecimiento de 15%, pero, los
efectos de El Niño Costero incidirían en un menor ritmo de crecimiento (10.4%).



Ante el aumento en la demanda del producto aparecen nuevos competidores



Ingreso de productos sustitutos como la semilla de lino

2.4.2. FODA Cruzado
Luego de realizarse el análisis de las principales variables internas y externas
relacionadas con el “Plan de negocio de la exportación de chía orgánica”, estas se evalúan
para determinar la planificación estratégica que se requiere.
Tabla 5 FODA Cruzado
Oportunidades
Fortalezas





Amenazas

FO: OFENSIVO

FA:

PENETRACIÓN

El bajo costo de la chía y el

MERCADO

aumento de exportación genera un



Desarrollando

DEL

productos

gran margen de ganancia.

estandarizados aprovechando

Los beneficios de la chía y los

la calidad para hacer frente al

acuerdos comerciales con la chía

incremento de competidores

permitirán mayores puntos de
exportación.
Debilidades

DA: SOBREVIVENCIA

DO: DEFENSIVO


Podemos hacer una combinación



De la chía se puede obtener

del producto para contrarrestar los

varios derivados, a través

efectos que produce, para personas

de ello se puede abrir más

que se encuentran mal de salud.

mercado de exportación

Fuente: Elaboración Propia
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2.4.3. Conclusiones del Análisis FODA
Del análisis FODA se extrae que


Se debe aprovechar el bajo costo de venta nacional para incrementar la
comercialización de la chía la cual nos va a brindar un alto margen de rentabilidad



El boom gastronómico de los superfoods debe ser aprovechado a fin de potenciar
la comercialización tomando como eje principal los beneficios del producto.



Es importante que el consumidor conozca también las contraindicaciones del
producto y como atenuarlas, dicha información podría ser difundida mediante
una página web.



Ante la aparición de nuevos competidores y el fortalecimiento de los ya existentes
dicho crecimiento debe ser tomado como referencia respecto a la imitación de sus
buenas prácticas, haciendo benchmarking con ellos a fin de buscar lograr un
crecimiento conjunto.

2.5.

Estructura Organizacional
La estructura organizacional describe gráficamente los puestos de la empresa y

brindan un orden, de la misma manera proporciona una estructura de mando y que
representa jerárquicamente los puestos (Hibert, 2009)
Ilustración 1. Estructura Organizacional

Administrador

Contador

Encargado de Acopio y
Comercializacion

Operarios

Fuente: Elaboración propia
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2.5.1. Perfil de Puestos
Tabla 6. Perfil de puestos

1. IDENTIFICACION DEL PUESTO

|

Nombre del Puesto:

Administrador

Número de ocupantes

1

Nivel

Profesional

Departamento

Gerencia

Área

Gerencia

Promotor inmediato

No hay

Puestos que supervisa

Encargado de acopio y comercialización

2. RESUMEN DEL PUESTO

Planificar, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de la empresa
EXPORCHIA

3. FUNCIONES DEL PUESTO
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1. Funciones principales:
Planificación de las actividades que se realizaran
Organizar el adecuado funcionamiento de la empresa
Supervisar al Gerente de acopio y comercialización
Es responsable del manejo financiero, de mercado, así como de las correctas
operaciones empresariales.
2. Funciones Secundarias
Preparar planes de contingencia ante eventualidades
Seleccionar, contratar y capacitar al personal
Desarrollar una base de datos de clientes potenciales y actuales.

4. FORMACION EXIGIDA POR EL PUESTO

• Título Universitario en Ingeniería

Formación Académica

Industrial
• Administración organizacional

Conocimientos Específicos

• Administración de personal
• Administración Estratégica
• Comercio Internacional

5. COMPETENCIAS TECNICAS

• Supervisión requerida por el puesto:
Alta. Se tienen facultades amplias para la selección, desarrollo y coordinación de
los métodos dentro de un gran marco de políticas generales.
• Recursos, Iniciativa y Control de riesgos.

6. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
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Compromiso con los Resultados:
• Lograr los objetivos institucionales y reconocimiento.
• Verificar la calidad de las tareas realizadas.
Trabajo en equipo:
• Es responsabilidad suya el éxito y eficiencia de la administración empresaria
Ser proactivo:
•Ante eventualidades
• Establecer metas competitivas para sus trabajadores.

7. COMPETENCIAS DE GESTION

•Construcción de Relaciones
• Comunicación efectiva

8. RESPONSABILIDADES

TRATO CON EL PÚBLICO: Continuamente con trabajadores. Con frecuencia
con el público en general
INFORMACIÓN: Manejo de información muy valiosa, ingresos y egresos de la
organización
RESPONSABILIDAD POR SUPERVISION: Directa con el gerente de acopio y
comercialización

9. CONDICIONES DE TRABAJO

CONDICIONES AMBIENTALES: Buenas
ESFUERZO FÍSICO: El cargo no exige un esfuerzo físico.
ESFUERZO MENTAL: Alta concentración en cada labor realizada.
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO

Nombre del Puesto:

Encargado de acopio y comercialización

Número de ocupantes

1

Nivel

Profesional

Departamento

Acopio y comercialización

Área

Acopio y comercialización

Promotor inmediato

Representante General

Puestos que supervisa

Operarios

2. RESUMEN DEL PUESTO

Planificar, organizar y controlar el adecuado acopio y comercialización de la chía
orgánica

3. FUNCIONES DEL PUESTO

31

1. Funciones principales:
Planificación de las actividades de acopio
Planificar las actividades de comercialización
Planificar las actividades de distribución
Organizar el adecuado funcionamiento del departamento
Rendir informes mensuales del acopio
2. Funciones Secundarias
Supervisar el adecuado acopio
Controlar la calidad del producto acopiado
Supervisar el adecuado procesamiento del producto

4. FORMACION EXIGIDA POR EL PUESTO

• Título Universitario en Ingeniería

Formación Académica

Agrónoma
• Control de calidad

Conocimientos Específicos

• Procesos de tratamiento
• Administración de operaciones
• Comercio Internacional

5. COMPETENCIAS TECNICAS

• Supervisión requerida por el puesto:
Alta. Se tienen facultades amplias para la selección, desarrollo y coordinación de
los métodos dentro de un gran marco de políticas generales.
• Recursos, Iniciativa y Control de riesgos.

6. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

Compromiso con los Resultados:
• Lograr los objetivos institucionales y reconocimiento.
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• Verificar la calidad de las tareas realizadas.
Trabajo en equipo:
• Es responsabilidad suya el éxito y eficiencia de la administración del
departamento
Ser proactivo

7. COMPETENCIAS DE GESTION

• Comunicación efectiva

8. RESPONSABILIDADES

TRATO CON EL PÚBLICO: Continuamente con trabajadores.
INFORMACIÓN: Manejo de información muy valiosa, proveedores y
distribuidores

9. CONDICIONES DE TRABAJO

CONDICIONES AMBIENTALES: Regulares
ESFUERZO FÍSICO: El cargo no exige un esfuerzo físico.
ESFUERZO MENTAL: Alta concentración en cada labor realizada.

1. IDENTIFICACION DEL PUESTO

Nombre del Puesto:

Contador

Número de ocupantes

1
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Nivel

Profesional

Tipo

Órgano de Asesoría

Área

Contaduría

Promotor inmediato

Representante General

Puestos que supervisa

No hay

2. RESUMEN DEL PUESTO

Llevar a cabo los métodos y procedimientos para realizar los registros contables,
tributarios y financieros de la empresa.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

1. Funciones principales:
Definir los sistemas contables organizacionales
Interpretar la situación financiera de la empresa
Elaborar informes económicos/financieros
2. Funciones Secundarias
Apoyo en los procesos contractuales
Apoyo en la elaboración de planillas de trabajo

4. FORMACION EXIGIDA POR EL PUESTO

Formación Académica

• Contador peruano colegiado

34

• Leyes de impuestos
• Leyes de sociedades
Conocimientos Específicos
• Regulaciones laborales nacionales
• Computación

5. COMPETENCIAS TECNICAS

• Este puesto deberá ser altamente supervisado existiendo una constante
comunicación con el representante general
• Recursos, Iniciativa y Control de riesgos.

6. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

Compromiso con los Resultados:
• Lograr los objetivos institucionales y reconocimiento.
• Verificar la calidad de las tareas realizadas.

7. COMPETENCIAS DE GESTION

• Comunicación efectiva

8. RESPONSABILIDADES

INFORMACIÓN: Manejo de información de muy alta importancia

9. CONDICIONES DE TRABAJO

CONDICIONES AMBIENTALES: Oficina
ESFUERZO FÍSICO: El cargo no exige un esfuerzo físico.
ESFUERZO MENTAL: Alta concentración en cada labor realizada.
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO

Nombre del Puesto:

Operarios

Número de ocupantes

3

Nivel

Operario

Departamento

Acopio y comercialización

Promotor inmediato

Encargado de Acopio y Comercialización

Puestos que supervisa

No hay

2. RESUMEN DEL PUESTO

Ejecuta la carga descarga y limpieza de las semillas.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

1. Funciones principales:
Recepcionar, limpiar y empaquetar las semillas de chía
2. Funciones Secundarias
Limpieza de su área de trabajo y mantenimiento preventivo de la
maquinaria a su cargo

4. FORMACION EXIGIDA POR EL PUESTO
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Formación Académica

• Secundaria completa
• Proceso de limpieza de semillas

Conocimientos Específicos

oleaginosas

5. COMPETENCIAS TECNICAS

• Conocimiento de procesos de tratamiento de semillas con salubridad

6. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

Compromiso con los Resultados:
• Lograr los objetivos institucionales y reconocimiento.
• Verificar la calidad de las tareas realizadas.
Trabajo en equipo:
• Es responsabilidad del operario la correcta manipulación de las herramientas de
trabajo y el cultivar buenas relaciones con sus compañeros

7. COMPETENCIAS DE GESTION

• Comunicación efectiva
• Rapidez en la tarea

8. RESPONSABILIDADES

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS: Cuidado de las mismas y mantenimiento
preventivo.

9. CONDICIONES DE TRABAJO
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CONDICIONES AMBIENTALES: Regulares
ESFUERZO FÍSICO: El cargo requiere de esfuerzo físico moderado.
ESFUERZO MENTAL: Concentración.
Fuente: Elaboración propia
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3. CAPITULO 3. ANÁLISIS DEL MERCADO
3.1.

Metodología por seguir
Para el análisis de mercado según ítems se desarrollarán tanto análisis descriptivo,

cuantitativo entre otros.
Mediante el análisis descriptivo se determinarán las características de la industria,
participación de la chía en el mundo y análisis de la competencia, tras las conclusiones
obtenidas de dicho análisis se presentarán posibles candidatos como país de destino.
Posteriormente, mediante la aplicación de la Matriz de selección de mercados se
determinará el país de destino comparando cuantitativamente los factores más
representativos del mercado en análisis, dichos factores serán ponderados a fin de
jerarquizar los más influyentes.
Tras haber obtenido el país de destino sigue la segmentación del mercado la cual
se realizará mediante la descripción del país a exportar, sus tendencias de consumo y la
determinación de la ventaja competitiva del producto.
Para culminar el capítulo se desarrollarán las estrategias de marketing mix, se
determinarán los canales de distribución y finalmente se pronosticarán las ventas
determinando el consumo per cápita y la tasa de crecimiento del mercado
3.2.

Descripción de la industria nacional

3.2.1. Producción de chía
Tabla 7 Producción de chía

Especificaciones

Detalles
Se tiene en el Perú una creciente expansión de la producción

Expansión de la

agrícola en los departamentos de la costa peruana y recientemente

producción

en la Irrigación Majes lo cual permitiría una diversificación en la

agraria nacional

producción agraria impactando económicamente y socialmente en
estas regiones.
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Mediante sus cualidades, la chía se está siendo altamente
Revalorización de

revalorada por el consumidor nacional y mundialmente, siendo

la chía

conocida por su alto contenido en omega 3, fibras, nutrientes, entre
otros.
Desde hace 5 años es sembrada en el Perú, principalmente en los
departamentos de La libertad, Cusco, Huánuco, Arequipa y en
algunas zonas de la selva central produciendo Chía orgánica
directamente para exportación. La chía es sembrada con

Producción

distanciamientos entre líneas de 0,70 a 1 ,5 metros a nivel

Nacional

nacional; en contraste de Chile, Argentina, Nicaragua y Paraguay
que siembran a una distancia entre hileras de 0,40 a 0,65 metros
que representa un menor distanciamiento a fin de abaratar costos
pero que incide en el rendimiento, teniendo que este oscila entre
600 a 1 200 kg/ha.
En el departamento de Arequipa se cuenta con data de dos

Producción
Regional

distritos, Santa Rita de Siguas y Majes, en el caso del Distrito de
Santa Rita de Siguas se ha observado un mayor rendimiento que
en Majes, obteniendo rendimientos de 2400 a 2500 kg/ha, en el
distrito de Majes ya se obtuvo resultados de 1500 a 1800 kg/ha.
A nivel comercial la chía es cultivada en Argentina, México,
Bolivia, Ecuador y Australia. Antes del boom mundial de la chía

Producción
mundial

dentro de los superfood, se registró que en el año 2008 Australia
fue el principal productor de semillas de chía del mundo, con un
área sembrada de 750 ha y una perspectiva de cultivo para 2009
de 1 700 ha, lo que representó dos tercios de su producción
mundial

Fuente: (Condori Lopez, 2015)
Elaboración: Propia
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3.2.2. Exportación de chía
Analizaremos en primer lugar a las exportaciones agropecuarias nacionales, como
se observa en la Ilustración 2 se tiene un incremento progresivo de las exportaciones
nacionales. Cabe mencionar que no se tiene data actualizada, pero si está completa desde
1993 hasta 2014.
Ilustración 2 Exportaciones Agropecuarias (Millones US$ FOB)

Fuente ADEX-ADUANAS

Según (Ramos, Agraria.pe, 2017) nos presenta información respecto a los envíos
crecientes de chía entre el primer trimestre tanto de 2016 como 2017, entre enero a marzo
se exportaron 2.300.154 kilos de chía con un valor FOB de US$ 5.995.772. Se observa
un crecimiento ascendente comparado con los 1.516.800 kilos enviados en igual periodo
del 2016 por un valor de US$ 3.977.997.
Entre las exportadoras, destacan Alisur SAC, con ventas por US$ 871.000 (15%
del total), después se tiene a Agropecuaria San Isidro SA (US$ 816.000) y Agrícola
Yacanto (US$ 87.000En el 2017 se tuvo un precio promedio de US$ 2.61 por
kilo. (Ramos, Agrodata.pe, 2017)
A continuación, se mostrará la Exportación de Chía y Jojoba hasta septiembre del
2017, como se visualiza el mayor porcentaje de exportación tiene como primer destino
Panamá con un 36%, Estados Unidos con un 10%, Italia 8%, Alemania con un 6% y el
40% restante está conformado por los demás países destino.
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Ilustración 3 Exportación de Chía, Jojoba 2017

Fuente: Agrodata

En la Tabla 8 se observa la exportación de chía y nueces entre los años 2015 a
septiembre del 2017, como se visualiza crecimiento anual a descendido comparado con
el 2016. Algo también importante es el descenso en el precio por kilogramo de la chía y
nueces en el año 2016 y una ligera alza para el 2017. Hay que destacar que se realizará
un análisis global de chía y nueces describiendo su comportamiento con data mensual,
pero posteriormente se hará un análisis anual de chía en específico.
Tabla 8 Exportación 2015-2017 de Chía, Nueces.

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
PROMEDIO MES
%CREC. ANUAL

EXPORTACION CHIA, NUECES
2017
2016
2015
FOB
KILOS
PRE.PROM FOB
KILOS
PRE.PROM FOB
KILOS
PREC. PROM
2,104,845.00 830,478.00
2.53 1,414,208.00 532,824.00
2.65
641,894.00 142,607.00
4.50
1,776,572.00 673,306.00
2.64 1,049,031.00 434,086.00
2.42
323,004.00
84,889.00
3.81
2,114,355.00 796,370.00
2.65 1,514,758.00 549,890.00
2.75
417,309.00 117,158.00
3.56
1,402,365.00 516,873.00
2.71 1,039,377.00 402,181.00
2.58
649,882.00 191,625.00
3.39
2,042,312.00 714,094.00
2.86 1,629,120.00 666,961.00
2.44
845,433.00 247,364.00
3.42
732,340.00 273,710.00
2.68 929,226.00 369,202.00
2.52
740,615.00 231,538.00
3.20
1,188,987.00 417,095.00
2.85 1,385,994.00 586,869.00
2.36 1,169,140.00 417,080.00
2.80
1,765,721.00 514,156.00
3.43 1,179,710.00 451,140.00
2.61 1,565,538.00 453,716.00
3.45
1,423,617.00 446,462.00
3.19 1,608,110.00 653,520.00
2.46 1,460,072.00 550,542.00
2.65
1,948,196.00 720,545.00
2.70 1,079,248.00 420,094.00
2.57
1,872,229.00 765,641.00
2.45 1,007,478.00 376,050.00
2.68
427,342.00 179,966.00
2.37 2,055,002.00 729,208.00
2.82
14,551,114.00 5,182,544.00
2.84 15,997,301.00 6,312,825.00
2.53 11,954,615.00 3,961,871.00
3.24
1,616,790.44 575,838.22
1,333,108.42 526,068.75
996,217.92 330,155.92
21%
9%
11%
35%
59%
-16%

Fuente: Agrodata
Elaboracion: Propia
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De la tabla anterior se puede hacer un análisis histórico de precios, volúmenes y
FOB exportado históricamente de lo cual se obtiene:
A) El volumen de chía exportado en kg presenta una distribución exponencial
creciente históricamente desde 2015 hasta septiembre del año 2017. De esto se
puede esperar que el volumen exportado se incremente en los próximos años, y
con ello se presente una oportunidad de acoplarse a estos exportadores y lograr
con ello un crecimiento empresarial.
Ilustración 4 Cantidad de chía y nueces exportada (kg)
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Fuente: Agrodata
Elaboración: Propia

B) Ahora analizaremos el comportamiento del precio de exportación, se desliga de la
Ilustración que se prevé un estancamiento del precio de la chía que tiende al
descenso, si bien en el año 2017 se ha visto un ligero aumento (11%) respecto del
año anterior según el pronóstico este se mantendrá o descenderá ligeramente.
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Ilustración 5 Precio de exportación de chía y nueces ($)
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Fuente: Agrodata
Elaboración: Propia

C) Concluimos con el análisis del FOB que de igual manera tiende al descenso, en
millones de dólares la exportación de chía y nueces probablemente seguirá su
pronóstico que indica que la exportación en miles de dólares disminuirá
Ilustración 6 FOB Exportación de chía y nueces (Millones de dólares)

2015

Fuente: Agrodata
Elaboración: Propia
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A continuación, del mismo portal (AgrodataPeru) se extrae la data anual
específicamente de semillas de chía, en primer lugar, se observa que respecto al año 2015,
el 2016 tuvo un incremento de exportación de semillas de chía, a pesar de que no se tiene
data completa para el 2017 claramente se puede entender que las exportaciones del 2017
son menores que las des año anterior en cuanto a kilogramos exportados.
Por otro lado, al analizar el precio promedio, el del año 2017 es mayor que el
2016, sin embargo, aún no logra alcanzar el del 2015.
Finalmente, al analizar el FOB se entiende que las exportaciones del año 2017 no
han superado las del 2016 sin embargo sin tener data completa ha sobrepasado la del
2015.
Tabla 9 Exportación de semillas varias
EXPORTACION DE SEMILLAS VARIAS
2017
2016
2015
EXPORTADOR
FOB
KILOS
PRE.PROM. FOB
KILOS
PRE.PROM. FOB
KILOS
PRE.PROM.
CHIA SEMILLA
8,803,325.00 3,286,355.00
2.68 12,016,045.00 4,969,390.00
2.42 9,361,561.00 3,140,216.00
2.98
JOJOBA GRANO
5,576,646.00 1,852,355.00
3.01 3,942,591.00 1,333,650.00
2.96 2,494,531.00 785,350.00
3.18
SACHA INCHI SEMILLA
33,227.00
2,790.00
11.91
13,020.00
1,120.00
11.63
57,977.00
4,619.00
12.55
VARIOS SEMILLA
34.00
8.00
4.25
36,895.00
30,344.00
1.22
LINAZA SEMILLA
513.00
201.00
2.55
2,236.00
1,074.00
2.08
2,396.00
1,013.00
2.37
AJONJOLI SEMILLA
984.00
292.00
3.37
MACAMBO SEMILLA
32,400.00
2,700.00
12
16,665.00
1,515.00
11.00
264.00
24.00
11.00
MARACUYA SEMILLA
5,694.00
5,820.00
0.98
6.00
10.00
0.60
CANIHUA SEMILLA
1.00
1.00
1.00
KIWICHA GRANO
370.00
200.00
1.85
91.00
30.00
3.03
AJI AMARILLO SEMILLA
23.00
8.00
2.88
AMARANTO SEMILLA
413.00
100.00
4.13
PALTA SEMILLA
5.00
10.00
0.50
SANDIA SEMILLA
10,450.00
4.00
2612.5
QUINUA
48,986.00
20,000.00
2.45
VARIOS
45,197.00
17,939.00
484.00
100.00
TOTALES
14,551,114.00 5,182,544.00
2.81 15,997,301.00 6,312,825.00
2.53 11,954,615.00 3,961,869.00
3.02

Fuente: Agrodata
Elaboración: Propia

En esta parte del estudio de mercado la autora elaboro un análisis de los
principales exportadores nacionales, con el fin de entender la participación de
competidores en el mercado, la permanencia de los mismos o su salida.
Destacan las exportaciones de Alisur SAC con U$ 1.3 millones (9% del total) y
de Agropecuaria San Isidro U$ 1.3 millones (9%) (Koo, Agrodataperu, 2017)
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Al primer trimestre del 2017 las ventas de Chía Semilla Perú llegan a los U$ 6.0
millones a un precio de U$ 2.61 kilo promedio (Koo, Agrodataperu, 2017)
Analizaremos ahora la exportación nacional empresarial, para lo cual citamos la
Ilustración 7, como se visualiza la empresa que actualmente lidera las exportaciones
nacionales es Agropecuaria San Isidro SA con 1.283 millones de dólares, si bien esta
empresa tuvo un mayor volumen exportado el año anterior cabe destacar que la data para
el año 2017 no se encuentra actualizada en dicha ilustración citando el monto real de
1.3millones de dólares exportado tanto por Alisur y Agropecuaria San Isidro, las cuales
compiten como mayor exportador nacional de chía.
Entre las dos empresas también se puede entender dos comportamientos bastante
diferenciados, si bien lo exportador por Alisur ha sufrido una ligera caída por otro lado
tenemos a Agropecuaria San Isidro que ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto
a exportación.
De la misma manera Vínculos Agrícolas también muestra un comportamiento
exponencial tras un descenso muy significativo en su volumen exportado al igual que
Agrícola Yacanto por lo cual se puede desligar que probablemente ambas empresas dejen
de figurar para el siguiente año dentro de los mayores exportadores de chía nacionales.
Ilustración 7 Exportación chía, jojoba FOB US$ Miles

Fuente: Agrodataperu

46

En la Ilustración 8 el gráfico de barras explica la competencia entre exportadoras
nacionales desde el 2015 hasta el 2017
Con todo esto para finalizar el análisis de las principales exportadoras nacionales
de chía daremos una especial mención a una empresa que en el 2015 exporto 4.627
millones de dólares de chía orgánica, Exportadora Agrícola Orgánica SAC la cual dejo
de apostar por la exportación de chía orgánica en el 2017, se observa lo mismo con
Inverzo ISG SAC y Agrícola Yacanto que hasta el 2017 se mantuvo exportando, pero en
comparación al año anterior en un menor nivel.
Del grafico también se entienda que entre estas cinco competidoras la única que
incrementó su nivel de exportación fue Agropecuaria San isidro S.A. iniciando el 2016
con 518 mil dólares y concluyendo el 2017 con 816 mil dólares.

Ilustración 8 Exportación de chía hasta abril del 2017, US$ miles

Fuente: Agrodataperu

47

3.2.3. Exportación nacional de productos orgánicos
Las exportaciones nacionales de productos orgánicos presentan también un
comportamiento creciente, como se observa la en la Ilustración 9 Exportaciones peruanas
de productos orgánicos desde el año 2013 a 2016, obteniendo un total de 380 millones de
dólares de exportación en productos orgánicos.
Ilustración 9 Exportaciones peruanas de productos orgánicos
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Fuentes: Mincetrur; Agraria.Pe; Semana Economica
Elaboracion: Propia

Se puede percibir que la exportación de dichos productos orgánicos irá en
aumento.
3.2.4. Descripción del mercado internacional
Para esta parte del estudio de mercado analizaré los principales destinos de
exportación de chía, nueces y almendras en cuanto a cantidad exportada y precio
promedio por kg.
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Tabla 10 Exportación de chía, nueces y almendras entre enero del 2016 a junio del 2017

Fuente: Agrodataperu
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Como se observa el principal destino de exportación de estos productos hasta junio
del 2017 fue Panamá 1,398,030 kilogramos con un precio promedio de 2.94 $ por
kilogramo contrastándolo con el año anterior 1,411,275 kilogramos 2.92 $ por kilogramo
por lo que se observa un comportamiento de crecimiento teniendo en cuenta que la data
está disponible hasta junio del 2017; de la misma manera la valoración de chía por
kilogramo ha aumentado respecto al año anterior. También destaca Estados Unidos cuyo
volumen exportado ha decrecido considerablemente respecto al año anterior, aunque el
precio por kilogramo ha aumentado.
Otro curioso caso es China cuyo volumen exportado incremento muy
considerablemente respecto al 2016 pero por otro lado el precio promedio se ha devaluado
en más del 100%.
Por otro lado, tenemos a Francia y Alemania en los cuales la valorización de estos
productos también ha aumentado, en el caso de Francia de 2.89 a 3.2$ por kilogramo, y
Alemania de 2 a 2.71$ por kilogramo.
Por otra parte, tenemos a Italia cuyo volumen exportado presenta un
comportamiento al alza y cuya apreciación se ha incrementado de 1.99 a 2.05 $ por
kilogramo. En cuanto a precios Rusia es el destino que más está pagando por kilogramo
de chía exportada con 5.14 $/kg y el que menor está pagando es Dinamarca con 1.73$ por
kilogramo.
3.3.

Participación de la chía en el mundo

3.3.1. Principales países productores
La Tabla 11 nos presenta a los tres principales países productores de chía entre los
cuales tenemos:

50

Tabla 11 Principales países productores

Países

Información

productores

La producción de chía en Bolivia está considerada como el tercer país
en producción, en este país se cuenta con la empresa Lopsa Agrícola
S.A. para la internacionalización de su producto chía.
Bolivia

Rendimiento de la producción 750 a 800 kg/ha. Esta es sembrada en
Santa Cruz, en los municipios de Pailón, Cuatro Cañadas y San Julián.
Se estiman aproximadamente 55,000 hectáreas de chía sembradas en
esta región (Bautista Arcani, 2014)
Hay que recordar que Argentina se ubica en los tres primeros
productores mundiales de chía, el cual tiene una producción de 47,000
ton al ano.
La ubicación es en San Pedro-Jujuy-Argentina, el cual tiene una
superficie 4,480 m2, con una capacidad de almacenamiento 3500

Argentina

toneladas, además posee una capacidad de procesamiento de 36 ton al
día. (ChiaSeed, 2006)
En un estudio se ha utilizado la técnica de la detección satelital para
estimar la superficie implantada con chía en la provincia de Salta en el
año 2014. Mediante este procedimiento se determinó la existencia de
poco más de 60.000 hectáreas sembradas. ( FUNSAM, 2014)
Según comentarios del Dr. Wayne destaco que Paraguay se posiciona
entre los mayores 5 productores de chía en el mundo con 80 mil

Paraguay

hectáreas sembradas en el 2013, junto con la Argentina, Bolivia,
Australia y México, constituyéndose en la actualidad una de las mejores
oportunidades de negocios del sector agro, tanto para el productor
primario como para las empresas exportadoras. (Ortíz., 2014)

Elaboración: Propia
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Ilustración 10 producción de chía (Ha/anual)
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Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Perspectivas económicas mundiales
A continuación, se realiza un análisis de la economía mundial, con el fin de
determinar posibles escenarios tanto de nuestra economía nacional como del país de
destino de exportación.
Como primer caso se analizará el crecimiento del PIB mundial, como se puede
observar en la Ilustración 11 Crecimiento del PIB (variación porcentual semestral
anualizada)en cuanto a economías avanzadas, que es el destino al cual la autora se
proyecta a exportar, el PIB hasta Octubre del 2017 muestra un comportamiento similar al
del año anterior registrando un PIB con más de 2% de crecimiento, no registrando una
variación significativa respecto del año anterior, esto describe un escenario favorable para
la exportación por el incremento del poder adquisitivo de estos países. Como segunda
parte al verificar el PIB nacional, ya que Perú es considerado un país emergente y en
desarrollo, se puede verificar que respecto del año 2017 se produce en incremento del
crecimiento del PIB con una diferencia de 0.5% del año anterior, proyectándose así un
crecimiento de 5% del PIB para el año 2018 lo cual también representa un escenario
favorable para el mercado exportador nacional
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Ilustración 11 Crecimiento del PIB (variación porcentual semestral anualizada)

Fuentes: Oficina de Análisis de Política Económica de los Países Bajos; Haver

En cuanto a la importación de mercancías se observa que hasta el segundo
trimestre del 2017 la Zona del euro fue la que obtuvo la mayor cuantía, por otro lado, se
observa que tanto el último trimestre del 2016 y el primero del 2017 se vio un sucesivo
incremento en la importación de mercancías, a diferencia del primer trimestre del 2016
en el cual se produjo un descenso significativo porcentualmente. Por otro lado, se puede
observar a china la cual es constante en sus volúmenes de importación obteniendo entre
2016 y 2017 los mayores volúmenes.
Esta información nos sirve para determinar qué zona de destino es la que más
importa, así como determinar históricamente si es que existe algún patrón temporal de
importación en dichas zonas.
Ilustración 12 Importación de mercancías (variación porcentual intertrimestral interanual)

Fuente: Calculos del personal tecnico del FMI
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3.3.2.1 Economías avanzadas
Tabla 12 Perspectivas económicas mundiales en Economías avanzadas

Economías

Descripción

avanzadas
En Estados Unidos la economía crecerá a 2,2% en 2017 y 2,3% en
2018, según los pronósticos. Estas tendencias pronostican un buen
escenario para el crecimiento de empresas, así como para el
Estados

consumidor. El pronóstico macroeconómico elaborado por el personal

Unidos

técnico del FMI supone como escenario de base que las políticas no
cambiarán. La tendencia de crecimiento de los Estados Unidos indica
que este se moderará. El crecimiento potencial está estimado en 1,8%
(Fondo Monetario Internacional, 2017)
Para la zona del euro se prevé que el crecimiento suba a 2,1%
en 2017, para estabilizarse a 1,9% en 2018. El alza del crecimiento en
2017 puede atribuirse primordialmente a la aceleración de las
exportaciones en el contexto del repunte general del comercio
internacional y a la constante intensidad del crecimiento de la demanda
interna. (Fondo Monetario Internacional, 2017)
En base al crecimiento de la demanda interna se entiende que
sea un mercado altamente potencial.

Zona Euro
Se presume que el crecimiento repuntará este año y se moderará
el año próximo en Alemania (2,0% en 2017 y 1,8% en 2018), que se
mantendrá sin cambios este año y se moderará el año próximo en
España (3,1% en 2017 y 2,5% en 2018), que aumentará este año y el
próximo en Francia (1,6% en 2017 y 1,8% en 2018) y que avanzará este
año y retrocederá el próximo en Italia (1,5% en 2017 y 1,1% en 2018).
(Fondo Monetario Internacional, 2017)
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Para el Reino Unido se prevé que el crecimiento descienda hasta
alcanzar un 1,5% en 2018. La desaceleración es atribuible a un
crecimiento más tímido del consumo privado, ya que la depreciación de
la libra hizo sentir sus efectos en el ingreso real de los hogares. Por estos
datos se entiende que el Reino Unido no es para la empresa un posible
mercado potencial. Las perspectivas de crecimiento a mediano plazo
son sumamente inciertas y dependerán en parte de la nueva relación
Reino Unido

económica que se establezca con la UE y de la magnitud del aumento
de las barreras al comercio internacional, la migración y la actividad
financiera transfronteriza (Fondo Monetario Internacional, 2017)
Además de la desaceleración de su crecimiento, mediante la cual
se podría predecir un mayor descenso en el futuro se entiende que tras
la depreciación de su moneda oficial es probable que no sea un buen
mercado para exportar puesto que en los hogares hay cierta
desconfianza a las adquisiciones por dicha depreciación
Se tiene un crecimiento proyectado en 1,5%. Se prevé que el
ritmo de expansión disminuya posteriormente (a 0,7% en 2018). Se

Japón

prevé un aumento de las importaciones y una desaceleración del
crecimiento proyectado de la demanda externa. (Fondo Monetario
Internacional, 2017), dicho esto, Japón también representa a un
potencial mercado.
En la mayoría de las demás economías avanzadas, el ritmo de la
actividad presuntamente se acelerará. En 2017, alcanzará 1,4% en

Resto de
economías
avanzadas

Noruega y subirá (en aproximadamente 1½ puntos porcentuales) a 3,0%
en Canadá. Se prevé, por el contrario, que el crecimiento se modere
provisionalmente al 2,2% en Australia. Se proyecta un repunte del
crecimiento en 2017 en Corea (a 3,0%), la Región Administrativa
Especial de Hong Kong (a 3,5%), la provincia china de Taiwan (a 2,0%)
y Singapur (a 2,5%). (Fondo Monetario Internacional, 2017)

Fuente: Elaboración propia
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Como se observa en la Tabla 13 Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la
economía mundial para las economías avanzadas se prevé un ligero decrecimiento, al
contrario, en las economías emergentes se prevé un crecimiento. Al analizar casos
puntuales como Estados Unidos aún se observa un crecimiento de 0.1%, Alemania, Italia
y España un ligero decrecimiento, Francia mostrará ligero crecimiento de 0.2%.
Por otra parte, para Japón, Reino Unido, Canadá y otras naciones avanzadas también se
indica una disminución para el presente 2018.
Tabla 13 Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial

Fuente: Calculos del personal tecnico del FMI

56

3.3.2.2 Economías emergentes
Tabla 14 Perspectivas económicas mundiales en Economías emergentes

Economías

Descripción

emergentes
En China, los pronósticos indican que el crecimiento subirá
China

ligeramente a 6,8% en 2017 y disminuirá a 6,5% en 2018. (Fondo
Monetario Internacional, 2017), para la autora este destino no
representa un posible punto de exportación por tales motivos.
EL FMI pronostica un crecimiento para la India en el 2017
de un 6,7%. En las economías de ASEAN-5 (Filipinas, Indonesia,
Malasia, Tailandia, Vietnam), se prevé un aumento del crecimiento

Resto de Asia

a 5,2% en 2017 Concretamente, se prevé que la actividad económica
se expanda en 2017 a 6,6% en Filipinas, 5,2% en Indonesia, 5,4% en
Malasia, 3,7% en Tailandia y 6,3% en Vietnam (Fondo Monetario
Internacional, 2017)
En América Latina y el Caribe se prevé que el PIB real suba
1,2% en 2017 y 1,9% en 2018.


En México, el crecimiento disminuiría a 2,1% en 2017 y
1,9% en 2018.



y 1,5% en 2018.

América
Latina y el

Se prevé que el crecimiento de Brasil alcance 0,7% este año



En Argentina, las proyecciones indican que el crecimiento
repuntará a 2,5% en 2017 tras la recesión del año pasado, se

Caribe

prevé que el crecimiento se mantenga en torno a 2½% en
2018.


En Chile, se prevé que el crecimiento ascienda a 1,4% en
2017 en medio de la debilidad de la inversión fija privada, la
producción minera y el consumo público, y que repunte a
2,5% en 2018.
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En Colombia, el crecimiento sería de 1,7% en 2017,
presuntamente se elevará el crecimiento a aproximadamente
3,5% a mediano plazo. (Fondo Monetario Internacional,
2017)
Se prevé que el crecimiento sea de 2,1% en 2017 y 2018.Tras

Comunidad de

dos años de recesión, las proyecciones indican que la actividad

Estados

económica de Rusia se expandirá a 1,8% en 2017. No obstante, a

Independientes mediano plazo el crecimiento se mantendrá en torno a 1,5% (Fondo
Monetario Internacional, 2017)
Fuente: Elaboración propia

3.3.2.3 Perspectivas de inflación
Según los pronósticos, el nivel general de inflación subirá tanto en las economías
avanzadas como en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. El nivel
general de inflación se mantendría en 1,7% en 2018, para converger luego a 2% a mediano
plazo.
El nivel general de inflación regresará a territorio positivo en todas las economías
avanzadas que experimentaron deflación en 2016. (Fondo Monetario Internacional, 2017)
3.3.2.4 Recesión económica
En comparación con el segundo trimestre, las probabilidades de recesión han
disminuido en la zona del euro, Japón y el grupo América Latina 5, y se mantienen más
o menos invariables en Estados Unidos y otras regiones. Los riesgos de deflación se han
moderado en Japón y la zona del euro. (Fondo Monetario Internacional, 2017)
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Ilustración 13 Probabilidad de recesión

Fuente: Estimaciones del Personal técnico del FMI

3.3.2.5 PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y desempleo
A continuación, se realizará un análisis del PIB proyectado, precios al
consumidor, saldo de cuenta corriente y desempleo, datos extraídos del FMI para las
economías del mundo, se profundizará en los posibles puntos de exportación.
3.3.2.5.1 Economías avanzadas de Europa
De la Tabla 15 resalta que en general el PIB de Europa disminuirá con respecto
del 2017, aunque los precios al consumidor se mantendrán, el desempleo se verá
disminuido.
Además de ello ya se visualiza posibles puntos de exportación como Alemania,
Francia, Italia, Bélgica de la Zona del euro.
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Tabla 15 PIB real, precios al consumidor, saldo en una cuenta corriente y desempleo en
economías avanzadas de Europa

Fuente: Calculos del personal tecnico del FMI

3.3.2.5.2 Economías de Asia y el Pacifico
De las economías del Asia y Pacifico se resalta un descenso en el crecimiento del
PIB, así como en los precios al consumidor, al parecer el desempleo se mantendrá igual
al año anterior.
Se destacan lugares como Australia, Singapur, India como posibles puntos de
exportación, ya que sus perspectivas económicas describen un buen panorama para el
2018.
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Tabla 16 PIB real, precios al consumidor, saldo en una cuenta corriente y desempleo en Asia

Fuente: Calculos del personal tecnico del FMI

3.3.2.5.3 Economías de las Américas
En general América del Norte presenta un escenario invariable con respecto al año
anterior, a diferencia de América del Sur en la cual se prevé un crecimiento para el 2018.
Como posibles escenarios de exportación se destacan Estados Unidos, Brasil,
Colombia, Chile y Paraguay por sus favorables proyecciones económicas.
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Tabla 17 PIB real, precios al consumidor, saldo en una cuenta corriente y desempleo en Las
Américas

Fuente: Calculos del personal tecnico del FMI

3.3.2.5.4 Economías de la Comunidad de Estados Independientes
En concreto, en esta parte del estudio de mercado se analizará a Rusia, como se
observa las proyecciones del PIB indican un descenso con respecto al 2017, por otro lado,
los precios al consumidor también muestran un déficit en sus saldos de cuenta corriente,
en cuanto a desempleo no se tiene data.
En conclusión, tras el análisis se prevé que muy probablemente Rusia no sea un
posible lugar de exportación del producto de la autora.
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Tabla 18 PIB real, precios al consumidor, saldo en una cuenta corriente y desempleo en la
Comunidad de Estados Independientes

Fuente: Calculos del personal tecnico del FMI

3.3.2.5.5 Economías de Oriente Medio y Norte de África, Afganistán y Pakistán
En cuanto a la economía de estos países se proyecta que el PIB crecerá respecto
del año anterior, de la misma manera sucede con el precio al consumidor cuya proyección
tiende al alza hasta cerrar el presente 2018.
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Tabla 19 PIB real, precios al consumidor, saldo en una cuenta corriente y desempleo en
Oriente Medio

Fuente: Calculos del personal tecnico del FMI

3.3.2.5.6 Economías de África subsahariana
En África subsahariana también se proyecta un comportamiento igual al Oriente
Medio, aunque ambos destinos no representan un posible punto de exportación para la
autora
Tabla 20 PIB real, precios al consumidor, saldo en una cuenta corriente y desempleo en África
subsahariana

Fuente: Calculos del personal tecnico del FMI
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3.3.2.5.7 Resumen del producto per cápita real mundial
Finalmente, para sintetizar el análisis se determinarán posibles lugares de
exportación en base a sus proyecciones económicas, por la información recopilada se
destaca como primer destino la zona del euro, que tras la crisis económica de años
anteriores muestra un comportamiento al alza inclusive pudiendo superar a Estados
Unidos que también representa un posible lugar de exportación de chía orgánica.
Tabla 21 Resumen del Producto per cápita real mundial

Fuente: Calculos del personal tecnico del FMI
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3.3.2.6 Proyecciones de la chía o semillas oleaginosas
Como una breve introducción según indica el FMI el índice de precios agrícolas
retrocedió 5% entre febrero y agosto de 2017.
3.3.2.6.1 Evolución y proyecciones de los mercados de materias primas
Los precios de las materias primas han disminuido desde abril de 2017. Los
precios agrícolas cayeron como consecuencia de la gran oferta, pero el clima contribuyó
a la volatilidad en los mercados (Fondo Monetario Internacional, 2017)
Ilustración 14 Evolución de los mercados de materias primas

Fuentes: Bloomberg L.P.; Thomson Reuters Datastream; FMI, Sistema de Precios de
Productos Primarios, y estimaciones del personal técnico del FMI.

Con ello podemos entender que los precios de los alimentos presentan un
comportamiento poco variable a diferencia de otras materias primas.
3.3.2.6.2 Fluctuaciones de precios en los mercados agrícolas
El índice de precios agrícolas del FMI cayó 4,9% de febrero a agosto de 2017, en
tanto que los subíndices de alimentos, bebidas y materias primas agrícolas disminuyeron
4,3%, 4,3% y 6,9%, respectivamente. Conforme a las proyecciones, en años subsiguientes
los precios de los alimentos tendrían una leve disminución nuevamente por motivos que
incluyen una posible mejora en las condiciones de oferta de ciertas materias primas. Las
perturbaciones y la variabilidad de índole climática son un riesgo al alza para las
proyecciones de los precios agrícolas. A partir de septiembre de 2017, hay una posibilidad
creciente (aproximadamente entre 55% y 60%) del inicio de La Niña. (Fondo Monetario
Internacional, 2017)
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3.3.2.6.3 Proyección del comercio mundial
Situándonos en el caso específico de exportación de chía al mundo, en específico
en economías avanzadas, se entiende que:


La exportación de economías de mercados emergentes que es el caso de Perú y
situándonos en ‘otros productos’, en cuanto a volumen exportado pasará de 5.5
en el 2017 a 4.6 en el 2018. Esto representa una variación porcentual no muy
significativa que describe un escenario similar al del año 2017 para las empresas
exportadoras.



La importación de economías avanzadas que es el caso del presente plan de
negocios puesto que apunta a exportar en estos territorios, sufre un ligero
decremento de 4.5 en el 2017 a 3.9 en el 2018 porcentualmente. Dicha variación
de 0.6% posiblemente no represente una mayor traba para el comercio de chía
orgánica.

Tabla 22 Resumen de los volúmenes y precios del comercio mundial (Variación porcentual
anual)

Fuente: Calculos del personal tecnico del FMI
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3.3.2.6.4 Proyección de oleaginosas
Las perspectivas para la próxima década según se la OCDE-FAO indicaron un
estancamiento o leve crecimiento de alimentos, pero las políticas de apoyo a los
biocombustibles fortalecieron la demanda mundial de maíz, caña de azúcar y aceites
vegetales. El crecimiento de la demanda en China se está desacelerando, a medida que se
modera el crecimiento de los ingresos y disminuye la propensión de los hogares a gastar
más ingresos en alimentos.
En relación con el comercio agrícola, éste seguirá aumentando, pero a un ritmo
más lento que en el pasado. Junto con la oferta y la demanda global, se espera que el
comercio se expanda menos en los próximos diez años que en la década anterior. El
crecimiento más lento es más evidente para los cereales y las semillas oleaginosas, que
en conjunto representan aproximadamente el 45% del valor del comercio agrícola.
(Agrolink, 2017)
Ilustración 15 Crecimiento en el comercio de commodities por volumen

Fuente: OECD/FAO (2017); ‘OECD/FAO Agricultural Outlook’; OECD Agriculture
statistics

Por tanto, se entiende que para el año entrante aun las semillas oleaginosas se
mantendrán en crecimiento, pero en un ritmo menor al del 2016-2017.
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Tabla 23 Proyecciones mundiales de la producción de oleaginosas según el informe
‘Perspectivas agrícolas 2013/2022’ de OCDE-FAO

Fuente: Perspectivas agricolas. OECD/FAO 2013/2022

De la Tabla 23 Proyecciones mundiales de la producción de oleaginosas según el
informe ‘Perspectivas agrícolas 2013/2022’ de OCDE-FAO se observa que se ha
proyectado una producción de semillas oleaginosas creciente, por esto se puede deducir
que se está invirtiendo en un sector que será altamente abastecido.
3.3.3. Conclusiones de la participación mundial de la chía
Tras el análisis nacional e internacional se tiene que:


Actualmente la salvia hispánica se siembra mayoritariamente a nivel nacional en
La libertad, Cusco, Huánuco, Arequipa y en algunas zonas de la selva. Cabe
mencionar que dentro de Arequipa en Santa Rita de Siguas y Majes se ha
demostrado un alto rendimiento en los sembríos de chía de 2400 a 2500 kg/ha y
1500 a 1800 kg/ha respectivamente.



Los principales destinos de exportación de chía en la actualidad son en primer
lugar Panamá abarcando un 36%, Estados Unidos con un 10%, Italia 8%,
Alemania con un 6%.



El volumen de chía exportado entre 2015 y 2017 se ha incrementado
considerablemente mientras que el precio de exportación a descendido en un 11%
entre 2016 y 2017.
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En cuanto a exportación hacia países emergentes, en primer lugar, tenemos a
Estados Unidos, Italia, Alemania y Países Bajos en ese orden respecto a
volúmenes de exportación.



La exportación nacional de productos orgánicos tiende al alza en el futuro,
habiéndose registrado un crecimiento entre el 2014 y el 2017 de un 26.67%



En la Unión Europea contamos con un precio promedio por kilogramo exportado
de 2.89 a 3.2$



Los principales países productores de chía son Paraguay, Argentina y Bolivia en
ese orden.



Según las perspectivas económicas mundiales para el 2018 se han determinado
que posibles puntos de exportación son Alemania, Francia, Italia de la zona del
euro y Estados Unidos de América, solo se han tomado a los países de economías
avanzadas como posibles candidatos a la exportación.

3.4.

Selección del mercado meta

3.4.1. Posibles países por exportar
Mediante las conclusiones de la participación mundial de la chía se seleccionaron
los posibles candidatos, los cuales son:
Tabla 24 Países potenciales a exportar

Posibles Países a Exportar
Alemania
Estados Unidos
Francia
Italia
Fuente: Elaboración propia
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Cabe destacar que se ha primado en exportar a países de economías avanzadas
que, en países de economías emergentes, la Tabla 24 se encuentra en orden de prioridades
de exportación, pero para la elección del país de destino se hará un análisis posterior.
3.4.2. Elección del país a exportar
3.4.2.1 Método: Comparación de Factores
La selección del mercado meta se realizará mediante la comparación de los
distintos mercados, considerando factores que determinan el mayor grado de atractivo.
Tabla 25 Factores para la elección del país a exportar

Factores
Tamaño del mercado (población)
Tendencias de la demanda
Entorno competitivo
Sofisticación del consumidor.
Fuente: Elaboración propia

Cada factor ha sido ponderado de acuerdo con su importancia relativa, y en
función a ello se ha asignado una puntuación a cada país.
Los puntajes asignados se distribuyeron de tal manera tras el análisis de la
participación de la chía en el mundo de la presente tesis
3.4.2.2 Descripción de los factores a analizar
A) Tamaño del mercado
Entendiendo la definición de mercado que es el conjunto de compradores reales y
potenciales de un producto, los compradores reales son los que actualmente consumen un
producto y los potenciales los que podrían consumirlo. El tamaño de mercado vendría a
ser la cantidad que se proyecta o que actualmente es vendida dentro de un territorio
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determinado. (Prieto Herrera, 2013), en este caso se analizará el país que ha tenido mayor
demanda de chía.
En cuanto a la determinación del tamaño de mercado este se valorará calculando
un indicador que representa el consumo de chía en kilogramos por millón de habitantes.
De la Tabla 26 se entiende que Italia como primer posible destino en cuando al
factor tamaño de mercado por haber obtenido el indicador de consumo más alto entre los
cuatro posibles países de destino con un valor de 8984.42 kilogramos por habitante, Italia
ha obtenido este valor debido al alto volumen de chía que actualmente consumen y por
no tener una población muy grande. Seguidamente se presenta Estados Unidos cuyos
envíos y población son cuantiosos ambos por lo cual el indicador también resulta bastante
grande. Seguidamente tenemos a Alemania, con una población relativamente grande y
volumen exportado de mediana cuantía. Finalmente, Francia obtiene el último lugar por
el poco volumen de chía consumido en dicho país.
Por tanto, se hace evidencia desde ya la fortaleza de Alemania, por tener una
población numerosa pero no un volumen exportado grande.
Tabla 26 Tamaño de mercado en posibles países a exportar

País

Población en el país

Volumen

KPI consumo

(mill de habitantes)

Exportado en kilos

(kg/hab)

60.6275

544703

8984.421261

Estados Unidos

323.12751

1702428

5268.595051

Alemania

82.487840

297662

3608.556122

Francia

66.89221

31730

474.345219

Italia

Fuente: (The World Bank Group, 2018)
Elaboración: Propia
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B) Tendencias de la demanda: Se dice que la demanda presenta tendencia cuando se
produce un incremento o decremento sistemático de la media de la serie a través
del tiempo. Si la tendencia es creciente el stock no es un problema, más tarde o
más temprano se acabará. Si es decreciente incrementa el riesgo de obsolescencia.
(Sierra Guerrera, 2017), este factor se puede estudiar en base a los pronósticos
económicos los cuales nos brindan un panorama para años futuros, de esta manera
nos presentara cierta tendencia que en el caso de la chía describe un
comportamiento creciente tras su caída en el 2016.
C) Entorno competitivo: El entorno competitivo, también conocido como la
estructura del mercado, es el sistema dinámico en el que la empresa compite. El
estado del sistema en su conjunto limita la flexibilidad de tu negocio. Las
condiciones económicas mundiales, por ejemplo, podrían aumentar los precios de
las materias primas, obligando a las empresas que abastecen su industria a cobrar
más, elevando sus costos fijos. En el otro extremo de la escala, los eventos locales,
tales como la escasez de mano de obra regional o desastres naturales también
afectan al entorno competitivo. (Mack, 2017)
D) Sofisticación del consumidor: Desde el punto de vista de la mercadotecnia, el
concepto ‘estilo de vida’ busca dar un significado generando patrones de
comportamiento e identificando aspiraciones del consumidor y elementos de
decisión en la compra. Los patrones reflejan factores demográficos, sociológicos,
y sobre todo pictográficos, entre los que destacan las actitudes del mercado.
(Germán Méndez, 2014) Cabe destacar que este factor es importante para el
análisis puesto que la chía es un producto no habitual para el consumir promedio
peruano, sin embargo, en los países avanzados se está acoplando cada vez más a
su estilo de vida.
Tras la descripción de los factores y haciendo uso del análisis crítico se
seleccionara el mercado de destino mediante una comparación de factores, la autora ha
primado los factores de tamaño de mercado y tendencia de la demanda con un 40% y 25%
respectivamente por ser los más influyentes, la sofisticación del consumidor también
representa un 20% y finalmente el entorno competitivo con un 15% otorgándole ese
porcentaje puesto que a pesar de existir alta competencia la empresa planea vender a un
intermediario (bróker) mas no directamente al usuario.
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3.4.2.3 Elección del mercado meta
Tabla 27 Elección de mercado de destino

Tamaño del mercado
Tendencias de la demanda
Entorno competitivo
Sofisticación del consumidor
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Peso: Suma total (distribución en orden de importancia
Calificación (Puntuación comparativa)
1: Peor desempeño respecto al factor
5: Mejor desempeño respecto al factor
Obteniendo con ello nuestro mercado meta, Alemania

1.6
1.25
0.6
1
4.45

5
4
3
4

2
1
0.45
0.8
4.25

3
3
4
3

1.2
0.75
0.6
0.6
3.15

3
4
3
3

PONDERADO

ITALIA

PUNTAJE

PONDERADO

FRANCIA

PUNTAJE

PONDERADO

4
5
4
5

ESTADOS
UNIDOS

PUNTAJE

0.4
0.25
0.15
0.2

PONDERADO

PUNTAJE

FACTORES DEL
MERCADO

PESO

ALEMANIA

1.2
1
0.45
0.6
3.25
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3.5.

Segmentación del mercado: el público objetivo (clientes potenciales)

3.5.1. Descripción del país a exportar

3.5.1.1 Información general

Alemania es socio fundador de la Unión Europea (UE), asociación económica y
política conformada por 28 países europeos.
Está entre las economías más prominentes del mundo y es la principal dentro del
bloque de la UE.
Se ubica en Europa Central. limita al Norte con Dinamarca y los mares del Norte
y Báltico, al este con Polonia y la República Checa, al sur con Suiza y Austria, al oeste
con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. (Vorbehalten, 2010)
Según el Anuario de Estadísticas de Comercio Internacional 2013, publicado por
la OMC, Alemania fue el tercer importador y exportador del mundo en el 2013, solo
detrás de China y Estados Unidos.
Durante los últimos cinco años, Alemania se ha mantenido como uno de los
destinos más importantes para las exportaciones peruanas dentro de la UE. (Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, 2015)
En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones
Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida
de sus habitantes, indica que los alemanes se encuentran entre los que mejor calidad de
vida tienen. Además, Alemania se encuentra entre los mejores países para hacer negocios,
ubicada en el puesto veinte entre ciento noventa países (DatosMacro, 2018)
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3.5.1.2 Características de la población
3.5.1.2.1 La población en números
Tabla 28 Datos de la población alemana

Datos

Cuantía

Población total:

82.667.685

Población urbana (en %)

75,5%

Población rural (en %)

24,5%

Densidad de la población

237 hab./km²

Población masculina (en %)

49,1%

Población femenina (en %)

50,8%

Crecimiento natural

1,19%

Edad media

40,3

Fuente: Elaboración propia

3.5.1.2.2 Distribución de la población geográficamente y por edades
Tabla 29 Población de áreas metropolitanas principales

Nombre

Población

Berlín

4.399.542

Hamburgo

3.008.841

Múnich

2.965.871

Fráncfort

2.533.311

Stuttgart

1.965.942

Colonia

1.926.073

Düsseldorf

1.427.823

Mannheim

1.230.276

Hanóver

1.217.511

Núremberg

1.169.367

Fuente: OCDE, 2014 - Ultimos datos disponibles.
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Ilustración 16 Distribución de la población por edades

Distribución de la población por edades en %
Más de 80 años:

5.70%

Más de 70 años:

14.80%

De 25 a 69 años:

60.70%

De 15 a 24 años:

10.40%

De 5 a 14 años:

8.70%

Menos de 5 años:

4.20%

Fuente: Naciones Unidas, División de Población.

3.5.1.2.3 Gastos de consumo
Se destaca el poder adquisitivo alemán, con una paridad en crecimiento y mayor
comparada con los Estados Unidos.
Tabla 30 Paridad del poder adquisitivo

Paridad del poder adquisitivo
Paridad del poder adquisitivo (Unidad
monetaria local por USD)

2012

2013

2014

2015

2016

0,77

0,78

0,78

0,79

0,79

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2015

Definición: La paridad de poder adquisitivo es el número de unidades de moneda
de un país requeridas para comprar las mismas cantidades de bienes y servicios en el
mercado interior que los USD comprarían en los Estados Unidos. (Export Enterprises SA,
2017)
Según la Tabla 31 se entiende que el consumo de los hogares va en aumento y
manteniendo un crecimiento constante de 2%.
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Tabla 31 Gasto de consumo de los hogares

Gastos de consumo de los hogares
Gastos de consumo de los hogares
(Millones de USD, precio constante de 2000)

2014

2015

2016

1.999.187

2.039.795

2.080.212

0,9

2,0

2,0

24.687

24.971

25.164

54,5

53,9

53,6

Gastos de consumo de los hogares
(Crecimiento anual, %)
Gastos de consumo de los hogares per cápita
(USD, precio constante de 2000)
Gastos de consumo de los hogares
(% of GDP)
Fuente: World Bank

Como se observa en la Tabla 32 el gasto alemán en alimentos está representado
por un 11,2% primando en este país vivienda, materias primas y transporte.
Tabla 32 Gastos de consumo por categoría de productos

Gastos de consumo por categoría de

2011

productos en % de los gastos totales
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros

23,8%

combustibles
Transporte

13,7%

Alimentos y bebidas no alcohólicas

11,2%

Ocio y cultura

8,7%

Muebles, electrodomésticos y mantenimiento

6,1%

del hogar
Hoteles, cafés y restaurantes

5,8%

Ropa y calzado

4,7%

Salud

4,7%

Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos

3,1%

Comunicación

2,6%

Educación

1,0%

Fuente: Datos de Naciones Unidas, Ultimos datos disponibles
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3.5.1.2.4 Niveles socioeconómicos de la población
Tabla 33 Nivel socioeconómico por grupos de edad

Fuente: (T. Lampert, L. Kroll, S. Müters, & H. Stolzenberg, 2013)

3.5.1.3 Cultura de negocios
Para los empresarios alemanes es muy importante la puntualidad y formalidad ya
que denota respeto hacia las personas con las que uno trabaja y seriedad en los negocios
que se desean realizar, al ser jerárquicos, guardan mucho respeto a la autoridad. Por lo
general, el empresario alemán prefiere hacer las cosas paso a paso ya que busca establecer
relaciones comerciales a largo plazo, así que se aconseja tener paciencia y ser receptivo
con ellos al iniciar una relación comercial.
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3.5.2. Tendencias del consumidor y características del mercado
Tabla 34 Tendencias del consumidor y Características del mercado

Tendencias

Descripción
El mercado alemán es un mercado muy competitivo que
busca ofrecer a sus consumidores productos de buena calidad a

Introducción

precios asequibles. La calidad se exige en toda la cadena
productiva, desde que el producto se cultiva o procesa, hasta
llegar a manos del consumidor alemán.
Un objetivo clave de las agencias gubernamentales
involucradas en sanidad y protección al consumidor, así como
a lo largo de la cadena de distribución, es garantizar que los
productos que se ofrecen en el mercado alemán sean inocuos

Inocuidad en la

para la salud de los consumidores. Más aún, los mayoristas,

alimentación

distribuidores y detallistas presentes en el mercado alemán
buscan productos, sean estos nacionales o importados, que
tengan los mejores acabados y presentación, además de que
estos lleguen a los consumidores a precios moderados y
razonables. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2015)
Existe una creciente demanda por los alimentos sanos y
nutritivos que permitan mantener una dieta balanceada y que
garanticen bienestar. En el caso de productos frescos, el

Tendencias en
Alimentación

consumidor alemán gusta de porciones pre-empaquetadas y
listas para comer. Asimismo, es cada vez más importante la
demanda por alimentos y comidas funcionales que contribuyen
a prevenir y/o mejorar condiciones como la diabetes, la presión
alta, el colesterol, la intolerancia a la lactosa y el gluten, entre
otros. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2015)
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Según un informe sobre el sector de alimentación,
publicado por German Trade and Investment (GTAI), dos
Relación nutriciónsalud

tercios de los consumidores alemanes ven una relación directa
entre la nutrición y la salud. Aunque sale con frecuencia a
comer a la calle, también le gusta preparar comidas caseras. El
grupo de edad de 50 años a más es el más prominente,
representando más del 40% de la población total de Alemania.
El factor clave en el sector de la alimentación es la
relación calidad-precio. El consumidor alemán se inclina hacia

Calidad-Precio

productos de buena calidad a precios razonables. No obstante,
es un consumidor de alto poder adquisitivo y sofisticado,
preocupado por tener buena salud y calidad de vida.
Es el mercado orgánico más grande de la Unión
Europea. Las ventas de alimentos orgánicos se concentran
mayormente en productos frescos, los cuales representan

Productos
Orgánicos

53,1% del total del mercado. (Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo, 2015)
Mientras los requisitos de organicidad e la UE son de un 95%,
cabe mencionar que en Alemania son aún más altos.
El consumidor alemán, orgánico o “verde”, también
valora saber la trazabilidad de los productos que consume.
Cada vez son más los consumidores que buscan saber sobre la
Huella de Carbono de los productos, es decir el impacto al

Alimentación–

medio ambiente que causa un producto desde su cultivo hasta

Medio Ambiente

llegar a las tiendas y el consumidor. El Comercio Justo o Fair
Trade es otra vertiente de gran importancia en el mercado
alemán. Entre las certificaciones más aceptadas o reconocidas
están: Ecolabel de la UE, GEPA y Transfair. (Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, 2015)

Fuente: Elaboración propia
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3.5.2.1 Productos Orgánicos
Ilustración 17 Venta de Alimentos Orgánicos en Alemania, 2014 (en porcentajes)

Fuente: Agricultural Market Information Service (AMI, 2015)

Este es un mercado maduro con consumidores comprometidos y bien informados
sobre las pautas a seguir para llevar una vida sana y consumir aquellos productos que no
solo cuiden su salud, sino también la del medio ambiente. El consumidor alemán valora
aquellos productos que tienen “una historia que contar”.
Según el estudio “Números, datos, hechos” (Zahlen, Daten, Fakten) publicado por
la Federación Alemana para la Industria de Productos Orgánicos (BOLW) en el 2014, el
precio en este mercado y/o sector de la alimentación queda en un segundo plano ya que
el factor diferenciador es la certificación de los productos como orgánicos. En el 2012 el
gasto per cápita para productos orgánicos llegó a un promedio de € 86 en Alemania, lo
cual es más que el doble del gasto per cápita promedio de Europa que está en alrededor
de € 35, informó el BOLW. Más aún, se estima que el consumidor alemán puede pagar
hasta un 30% adicional por un producto orgánico, sobre uno convencional. Sin embargo,
un producto orgánico a buen precio siempre va a ser más competitivo. (Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, 2015)
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3.6.

Ventaja competitiva
Ventaja competitiva está referida a un aspecto que te hace único y sostenible en

el tiempo con respecto a tus competidores, este concepto fue desarrollado en 1980 por
Michael Porter. Para la empresa la ventaja competitiva será de tipo diferenciación
Tabla 35 Ventaja competitiva del producto a exportar

Aspecto

Descripción
La presentación del producto y su consumo en su estado basal es decir sin

Productos

ninguna transformación es altamente valorada, así como su lanzamiento al

simples

mercado en stick’s de 10g correspondientes a una ración diaria balanceada y
fácil de consumir lo vuelve atractivo por su practicidad.

Producto

Su procesamiento sin productos químicos ni aditivos y la apreciación de este

orgánico

aspecto en el país de destino constituye una ventaja competitiva.
Son nombrados así porque su historia se remonta a los tiempos prehistóricos,

Granos
antiguos

donde fueron valorados por las antiguas civilizaciones como los incas por su
sabor, impresionante valor nutritivo y su aporte para una tener una vida
saludable. La chía es considerada un grano antiguo por lo cual su apreciación
está creciendo constantemente

Libre de
gluten

La chía es un producto que está libre de gluten, al ser un producto libre de gluten
cual le hace consumible para personas celiacas, (American Diabetes
Association, 2015)
Las semillas de chía tienen más ácidos grasos omega-3 que el salmón. Se trata
de una de las fuentes más concentradas de ácidos grasos omega-3 que cualquier

Súper

otro alimento. Mejora la salud del corazón y contribuyen a una piel hermosa,

alimento

así como la salud del cabello y las uñas. Es rica en otros minerales como el
fósforo, magnesio, manganeso, cobre, hierro, niacina, zinc, e incluso en boro
(que ayuda a la absorción de calcio).

Elaboración: Propia
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Ilustración 18 Beneficios de la chía

Fuente: (Arturo, 2015)

Como se puede observar en la Ilustración 18 Beneficios de la chía, esta contiene
178% más potasio que el plátano, 900% más antioxidantes que la naranja, 294% más fibra
que la avena, 922% más omega 3 que el salmón, 1799% más magnesio que la nuez y
400% más hierro que la espinaca, entre otras muchas razones por las cuales la chía es
considerada como un súper alimento.
¿Por qué Chía orgánica?
Según Laurie E. Drinkwater del departamento de horticultura de Cornell
University, Ithaca, New York, el movimiento de agricultura orgánica nació en 1940 como
antagonismo de la industrialización de la agricultura. (Drinkwater, 2009)
Para la producción de Chía orgánica se debe seguir los cuidados necesarios de
acuerdo con las normas vigentes de SENASA para productos orgánicos y otras
certificaciones vigentes que el mercado destino exige para el consumo de sus pobladores.
Los cultivos no pueden estar expuestos a pesticidas, y se debe tener sumo cuidado de las
tierras de cultivos aledañas, ya que están pueden afectar la calidad del producto e influir
negativamente en la emisión de la certificación orgánica que se requiera para
comercializar al mercado internacional.
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3.7.

Análisis de la competencia
Tabla 36 Análisis de la competencia

EMPRESAS

DESCRIPCION

NIVEL EXPORTADO

Mayor productora y

Estados

exportadora del
BENEXIA

mundo de esta

Anualmente factura nada

semilla: se trata de

menos que US$15.000.000

Benexia, que se ubica

Es una empresa

S.A.

Unidos,
Australia,
Europa,
Asia

en Chile

ALQUIMIA

DESTINO

Fuente

Aceite, semillas y otros productos como
polvos. Además de ello cuenta con una
nueva línea de productos denominada

(BENEXIA,

Sow, con formatos como chía

2016)

pasteurizados, tostados y otra denominada
shake que se puede agregar a la fruta.

Estados

paraguaya que la

Produce hasta 20% del

Unidos,

mayor parte es para la

volumen mundial que ronda

Alemania,

exportación a más de

las 60.000 toneladas de chía

Australia y

20 mercados

Principalmente oferta al mercado cereales,

(Acosta,

granola, harina, pan y semillas de chía

2017)

Esta empresa oferta al mercado semillas

(Cadena,

de chía negra en su estado natural

2014)

el Japón
La planta cuenta con 200

Principales

CHIACORP

Es una empresa

toneladas de chía

puntos: EE.

BOLIVIA

nacional ubicada en

La planta tiene la capacidad de

UU.

S.A.

Santa Cruz-Bolivia.

procesar 3,000 a 5,000

Europa,

toneladas por año.

Australia.

Fuente: Elaboración propia

PRESENTACIONES
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3.8.

Estrategias de Marketing

3.8.1. Estrategia de producto
Comenzaremos definiendo la jerarquía de valor del producto para el cliente:
Tabla 37 Jerarquía de valor

Nivel

Descripción

Fundamental

El producto es un alimento nutritivo

Genérico

Las semillas de chía orgánica son ricas en
carbohidratos, fibra, vitaminas, minerales y ácidos
grasos.

Esperado

Como mínimo el cliente espera semillas de chía
peruana de alta calidad sin ningún tratamiento de tipo
químico

que

posea

todas

las

características

alimenticias anteriormente definidas.
Ampliado

En este nivel la presentación del producto es el nivel
ampliado ya que el stick de 10g representa una dosis
diaria de fácil consumo por la practicidad de solo
verter el contenido en un vaso de agua.

Potencial

Tras I+D se podrían desarrollar un producto funcional
en base a chía a manera de concentrado en píldoras o
pastillas.

Fuente: Elaboración propia

Gracias a la jerarquía de valor se ha podido esclarecer la funcionalidad de
producto para el cliente.
Según Kotler en Dirección de Marketing, un producto debe ser diferenciado para
ser un objeto de branding (Kotler & Keller, 2012), por tanto, la estrategia primordial de
marketing será la diferenciación.
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Para la elaboración de esta estrategia de producto se ha tomado en cuenta que:


El consumidor alemán prefiere productos simples



Con pocos o ningún tratamiento químico



También en envases listos para consumir



Para la empresa por encontrarse en una etapa de inicio/despegue es preferible un
producto con un proceso simple.
Con todo ello la Estrategia de diferenciación es de tipo forma, entiéndase por

forma la modificación de estructura o la presentación del producto, ya que se resalta la
practicidad de la presentación y su consumo, por lo cual se presenta la siguiente propuesta
de comercialización:
Tabla 38 Características del producto a exportar

Características del Producto a Exportar
Producto

Semillas de chía orgánica

Presentación

Bolsa stick de 10 gramos

Método de producción

Acopio y comercialización

Venta del producto

A un intermediario

Fuente: Elaboración propia
La autora se proyecta a exportar en el 2018 chía a Alemania bajo la marca del
bróker, y posteriormente conforme se genere capital poder ingresar al mercado nacional
con una marca propia
3.8.2. Estrategia de precios
Para este ítem Kotler nos presenta que la estrategia de precios comienza con la
definición del tipo de fijación de precio a aplicar, prosigue con la meta que persigue la
fijación de precios, posteriormente la determinación de la demanda, concluyendo con el
cálculo de costos y la fijación del precio.
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Tabla 39 Método de Fijación de Precios

Factor
Tipo

Descripción
de

fijación

de Según Kotler se tiene diversos tipos de fijación de precios
tales como: Fijación de precios de línea de productos, de

precio

características opcionales, de productos cautivos, en dos
fases, de subproductos y agrupación de productos. Entre
todos ellos la empresa fijará el precio por la línea de
productos.
Cabe mencionar que, en la introducción de la empresa, en
el horizonte de planeamiento del plan de negocios se está
introduciendo un único producto al mercado internacional,
por tanto, según esta estrategia se procederá a determinar
un valor único para el producto invariable en los tres
primeros años tras el estudio de costos.
1. Meta que persigue la Para el producto la meta en esta etapa de tres años que es
fijación de precios

introductoria es la Maximización de las ganancias actuales,
por lo cual se hará una comparación con la rentabilidad del
capital vs la inversión.

2. Determinación de la La determinación se realizó en el ítem Análisis y
demanda

Pronóstico de ventas la cual tras el cálculo del CPC y la
tasa de crecimiento de 7% anual se calcula la demanda
mensual en el horizonte de planeamiento.

3. Calculo de costos

Estos han sido enteramente calculados en el Capítulo 5
según nivel de producción.

4. Método de fijación En este caso se aplicará el método de Fijación de Precios
de precios

mediante Márgenes

Fuente: Elaboración propia, metodología de Estrategias de Promoción de Philip Kotler
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Los precios de productos orgánicos son en general mayores a los de no orgánicos,
sin embargo, en Alemania, a diferencia de nuestro país, estos productos son altamente
valorados. Cabe resaltar que la determinación del precio se ha dado mediante el cálculo
de costos y una pequeña ganancia de 13% puesto que recién se está iniciando en el
negocio.
3.8.3. Estrategia de plaza
En este ítem es importante el definir aquellos segmentos de mercado que la
empresa podrá abastecer eficientemente, para lo cual se comenzará desarrollando una
segmentación geográfica.
3.8.3.1 Segmentación del mercado
Tabla 40 Segmentación del mercado

Bases de

Características

Segmentación

Segmentación
Geográfica

Nación:

Alemania

Estado Federado:

Berlín

Población:

4,399,542 habitantes

Clima:

Temperatura media de 24°C en verano y
muy fría de 0°C en invierno.

Espacio Geográfico El sector agrícola representa tan solo el

Segmentación

cultivable:

1,6% de su PBI,

Sexo

Hombres y Mujeres

Edad:

Entre los 18 a 64 años

Demográfica
Tamaño
Familia:

de Promedio de 3,58 miembros por familia
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Fase

Etapa de vida

5

o

Crecimiento

Cero,

le

corresponde esta fase por su crecimiento
demográfico negativo
Tasa de desempleo de 0,6%, Promedio de

Ingresos

ingresos de 33652 USD anuales
Medio- Alto

Nivel
Socioeconómico

Autodisciplina,

Características
Psicológicas

sentido

cívico,

/ implicación en la vida ciudadana, respeto

Personalidad

por la naturaleza (los Verdes alemanes

/Valores

representan

una

fuerza

política

indiscutible), conciencia profesional
Alemania es un país próspero, más de la

Estilo de Vida
Segmentación

mitad de los empleados son propietarios

Psicográfica

de sus viviendas, sus gastos en tiempo
libre

comprenden

sobre

todo

en

educación y lujos.
Elevado con optimización de recursos

Nivel de Vida

del Poco

Fidelidad

comprador alemán
Factores

en

fieles,

compran

según

la

oportunidad

la Calidad y Precio

decisión de compra
Segmentación

Necesidades y Beneficios:

Conductual

Según la segmentación presentada por Kotler el consumidor se
comportaría como un comprador inteligente y tradicionalista.

Fuente: (OECD, 2015), (Universia, s.f.), (Macro, 2017), (Alemania, 2018), (Wikipedia,
2015), (Tzontliexport, 2009)
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3.8.3.2 Estimación del mercado
En base a la segmentación de mercado se han primado los siguientes puntos:


Hombre y Mujeres



Que viven actualmente en Berlín



Edad entre 18-64 años



Nivel Socioeconómico Medio-Alto

3.8.3.2.1 Mercado Potencial
Con estos datos podemos obtener el mercado potencial
Tabla 41 Mercado Potencial en Berlín

Zona de influencia del proyecto

Ciudad

2017

Zona

Población
(Universo)

Nivel
Socioeconómico
Medio y Alto
entre 18-64 años

Berlín

4,399,542

763,947

2018
Mercado Potencial

4,399,542
MP =

763,947
763,947

Fuente: Elaboración propia

3.8.3.2.2 Mercado Disponible
Para la selección del mercado disponible y del mercado efectivo se ha tomado una
encuesta hecha sobre Europa por el Repositorio de la Universidad Pompeu Fabra con
autoría corporativa, (Rius Filgueiras, Anna; Núñez García, Paula; Román Sodric, Sara;
Sésar Carrascosa, Sonia;, 2009). Cabe destacar que la misma se hizo por consumo de
productos orgánicos, de la cual se determinó.
Población europea que actualmente consume productos orgánicos: las mujeres son
las que habitualmente hacen la compra, aunque el porcentaje es un poco más elevado para
el caso de productos no ecológicos, un 69% frente a un 63% de los ecológicos. En cambio,
los hombres que compran productos no ecológicos representan un 31% y los que compran
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productos ecológicos tienen un porcentaje algo más elevado, un 37%. (Rius Filgueiras,
Anna; Núñez García, Paula; Román Sodric, Sara; Sésar Carrascosa, Sonia;, 2009)
Ilustración 19 Consumo de productos orgánicos en Europa

Fuente: (Rius Filgueiras, Anna; Núñez García, Paula; Román Sodric, Sara; Sésar
Carrascosa, Sonia;, 2009)

Entonces, ya que en Alemania tenemos un 49,1% Población masculina y 50.8%
de Población femenina frente al porcentaje de 63% de población y 37% de Población
masculina que consume productos ecológicos tenemos un total de 50.17% de población
alemana que consume productos orgánicos.
Tabla 42 Mercado disponible
% Disp.
MD =

50.17%
383,273

Fuente: Elaboración propia

3.8.3.2.3 Mercado Efectivo
Para el mercado efectivo según la encuesta de (Rius Filgueiras, Anna; Núñez
García, Paula; Román Sodric, Sara; Sésar Carrascosa, Sonia;, 2009) se considera que en
un 42% prevén consumir igual, comprar en mayor cantidad 53%. Entre estos últimos un
5% prevé comprarlo prácticamente todo ecológico.
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Ilustración 20 Continuación de consumo de productos ecológicos por los actuales
consumidores

Fuente: (Rius Filgueiras, Anna; Núñez García, Paula; Román Sodric, Sara; Sésar
Carrascosa, Sonia;, 2009)

Entonces para la determinación del mercado efectivo se tomará un 42% los cuales
consumirán igual que la actualidad, que es más certero que antecederse a los que opinan
que consumirán más pero que actualmente no lo hacen. Entonces tenemos:
Tabla 43 Mercado efectivo
% Efec.
ME =

42.00%
160,975

Fuente: Elaboración propia

3.8.3.2.4 Mercado Objetivo
Finalmente, la cuota que la empresa es capaz de cubrir es un 3% del mercado
disponible, cabe destacar que el MO escogido usualmente para planes de negocio varía
entre 2 a 8%. Por lo cual se cubre el siguiente mercado objetivo:
Tabla 44 Mercado Objetivo
% Obj.
MO =

3.00%
4,830

Fuente: Elaboración propia
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3.8.4. Estrategia de promoción
Según Kotler en su libro Dirección de Marketing la estrategia de promoción
cuenta con cuatro ejes de desarrollo, el primero es la publicidad, el segundo la promoción
de ventas, el tercero los eventos y experiencias y finalmente el cuarto mediante relaciones
publicas y publicity. La empresa desarrollará los tres primeros ejes debido a que son más
accesibles en presupuesto mientras que el cuarto se verá plasmado en el incentivo del
consumo de semillas andinas en el mundo y de la fomentación de los micro productores
y su crecimiento.
Tabla 45 Estrategia de Promoción

Ejes de la
estrategia de

Desarrollo

Promoción
Objetivos de Publicidad:


Deberá permitir el conocimiento de la empresa por brókeres



Incrementar el número de clientes



Introducción de la empresa en el sector nacional

Medios publicitarios:
Ya que el presupuesto es reducido la publicidad se dará mediante:

Publicidad

Etiqueta del producto: En la caja del producto se proporcionará
la información de contacto, la procedencia del producto y sus
beneficios.



Correo directo: Al contar con un directorio de compradores se
difundirán mensajes del producto



Web Page: Mediante la página web se podrá publicar el
catálogo de productos, así como los medios de contacto.



Redes Sociales: De manera similar que la página web, pero de
manera

masiva

internacionalmente

se

podrá

presentar

el

producto
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Según Kotler está conformado por herramientas e incentivos que
mayoritariamente a corto plazo estimulan la compra del producto.
Objetivos de la promoción de ventas


Incentivar al cliente a comprar el producto



Que los actuales compradores de la competencia se inclinen por
la propuesta de la empresa

Promoción de
ventas

Medios de promoción:


Muestras gratis: Al contactar a un potencial cliente se le
enviarán muestras gratis del producto.



Cupón de descuento: Será enviado junto al mensaje por correo
electrónico con un periodo de validez de un mes.



Garantía del producto: Principalmente será referida al periodo
de entrega de producto en días estableciendo un límite máximo.

Objetivos de los eventos y experiencias:


Permitirá aumentar el prestigio de la empresa



Mejorará nuestra imagen empresarial



Aumentará las oportunidades de comercialización y relaciones
de negocio.

Eventos y
Experiencias

Medios de ejecución:


La empresa participará en ruedas de negocio a fin de captar a
nuevos clientes



También participará en las ferias internacionales que organiza
Promperú para fomentar relaciones con inversionistas



Participación en la BIOFACH, feria de alimentos orgánicos
más grande del mundo con presencia en Alemania.
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Relaciones

Objetivos de publicity

Publicas y



Fomentar el consumo de semillas andinas en el mundo

Publicity



Apoyo al micro productor gracias a informes o capacitaciones
en producción de tipo orgánica.

Medios de publicidad


Noticias: mediante la difusión del rol de la empresa con
respecto a dar a conocer al mundo la importancia de las
semillas andinas, esto se llevará a cabo buscando espacios
informativos en medios de prensa a manera de nota
periodística.



Actividades de Servicio Público: Mediante capacitaciones a
micro productores sobre modo de cultivo orgánico. Dicha
estrategia también nos ayudará a crear una buena imagen
empresarial.

Fuente: Elaboración propia, metodología de Estrategias de Promoción de Philip Kotler

Adicionalmente:
 El producto se promocionará solo porque la calidad del producto es clave: “hoy
en día, el consumidor de todas maneras se fija en el contenido (factor nutricional),
de donde proviene y si tiene algún tipo de certificación, el producto acopiado
deberá certificarse como orgánico.
3.9.

Canales de distribución
Los Canales de Distribución son el conjunto de empresas o individuos que

adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a medida
que éste se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial. La mayor parte de
los productores utilizan intermediarios para llevar sus productos al mercado y tratar de
organizar un canal de distribución.
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Como comercializadores, Exporchia se posicionará como Mayorista de origen por
su labor de acopio, limpieza y posterior comercialización. A pesar de que tener un
Mayorista de destino o bróker agrega un eslabón más a la cadena y por tanto disminuye
nuestras utilidades es necesario para asegurar que el producto llegue al minorista retail.
Ilustración 21 Canales de distribución

Fabricantes

Mayorista
de origen

Mayorista
de destino

Minorista

Consumidor

Fuente: (Velásquez Vargas, 2015)
Elaboración: Propia

Desde el punto de vista del sistema económico, el papel de los Intermediarios es
transformar el surtido de los productos de los fabricantes en el surtido que desean los
clientes. Los fabricantes elaboran surtidos limitados de productos en grandes cantidades,
pero los consumidores desean amplios surtidos de productos en pequeñas cantidades.
(Chávez Zubieta, 2011)
3.9.1. Método de distribución:
A continuación, se detallará la forma en que la empresa exportará el producto:
a. El contacto (comprador) ya lo tenemos, en el caso que no hubiera debemos
participar en ruedas de negocio
b. Se planea acopiar chía ya certificada mediante una entidad reconocida como Buro
Veritas
c. Procedemos a identificar la partida arancelaria del producto:
Tabla 46 Partida arancelaria de la chía

Fuente: Siicex

d. Debemos conseguir un Agente de Aduanas debido al valor a exportar
e. Debemos tramitar la siguiente documentación:
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Tabla 47 Documentación requerida para el comercio internacional

Documentos

Descripción

Necesarios
Para ello consignamos el nombre del importador, los datos del
exportador, la descripción de la mercancía y precio, lugar y
Factura

condiciones de venta. (Cabe mencionar que para esta etapa ya

comercial

debió determinarse la INCOTERM a aplicar, para la empresa de
la autora se está comenzando con un FSA con el primer cliente,
acordando envíos mensuales)

Packing List

Documentos
de transporte

Certificado de
origen

Incluye el detalle de la mercancía embarcada, similar a una guía
de remisión
Para este punto ya se debió definir la naviera con la cual se hará
el envío. Por requerimiento del comprador se hará con American
President Line APL
Por ser un producto nativo considerado un superfood es
necesario tramitarlo con la VUCE: www.vuce.gob.pe y visarlo
en la Cámara de Comercio de Arequipa.
Estos documentos dependen del tipo de producto a exportar y
dan fe de las especificaciones técnicas del producto, son
proporcionados por organismos gubernamentales, para nuestro

Certificados

caso se tramitarán:

de inspección

-

oficial

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
-

Certificado fitosanitario para productos agrícolas con el

Certificado sanitario oficial de exportación de alimentos

y bebidas, e asegura la inocuidad alimentaria y es proporcionado
por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
Fuente: Elaboración propia
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f. Cabe destacar que el contrato debería contener por lo menos:

 Información del exportador e importador, estos datos son proporcionados
por ambas partes incluyen registros jurídicos con entidades públicas de
cada país.
 Descripción de la mercancía, tipo de chía a exportar en estado de semilla.
 INCOTEMS: FSA para el caso de la empresa
 Requisitos del exportador e importador, esto es a pedido del exportador, si
requiere algún documento adicional.
 Leyes que regirán el contrato, en el caso de la exportación en el Perú se
rige mediante la Ley N°28977 VUCE y en el caso del país importador el
Reglamento (UE) N° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
 Precio unitario y total, precio unitario de 0.65 soles por stick y 343115
soles o 104963.6 USD el precio de la primera venta total
 Condiciones y plazos de entrega: el plazo de entrega es a un mes y el pago
de este es con un 50% de adelanto y tras la recepción en Lima el 50%
restante.
 Bancos para las transacciones, estas se llevarán a cabo mediante Interbank.
 Operadores logísticos para la operación, se tiene un agente de aduanas y
la naviera APL.
 Lugar de embarque: la totalidad de la mercancía será embarcada en el
puerto del Callao en Lima

g. Luego, los productos llegan al consumidor a través de los canales minoristas y la
industria de servicios alimentarios. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
2015)

99

Ilustración 22 Principales Canales de Distribución y Comercialización de Alimentos en
Alemania

Fuente: SPILLER, A. 2005.

Finalmente, el producto llegará al consumidor alemán por el bróker, mediante
cadenas de supermercados o tiendas especializadas en productos naturistas.
Entre las cadenas de supermercados orgánicos más importantes están Alnatura,
Basic, Denn’s Biomarkt y Bio Company, cabe resaltar que en Alemania existe otro canal
de distribución, las farmacias que ofrecen productos saludables y orgánicos. (Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, 2015)
Cabe mencionar que se introducirá el producto principalmente a las tres ciudades
más grandes de Alemania, pero comenzando con Berlín.
Entonces, se tiene que el método de exportación será el siguiente:
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Stick de chía orgánica de 10g vendidos sin marca a los intermediarios o agentes que
pueden ser proveedores o supermercados de Alemania primando en la ciudad más
grande que es Berlín
3.10. Análisis y Pronóstico de Venta
Para el pronóstico de ventas se hizo uso del CPC cuyo valor es de 102.12. Cabe
destacar que dicho cálculo se encuentra dentro de los Anexos del presente documentos.
Tabla 48 Proyección de Ventas

PROYECCION DE LAS VENTAS EN EL PERIODO DE EVALUACION
Factor

2017

Mercado
Universo

2018

2019

2020

Observaciones

7.37%

7.37%

7.37%

Crecimiento

763,947 820,250 880,702

945,610 Personas

MP

1

763,947 820,250 880,702

945,610 Personas

MD

50.17%

383,272 411,519 441,848

474,413 Personas

ME

42.00%

160,974 172,838 185,576

199,253 Personas

MO

3.0%

4,829

5,185

5,567

5,978

102

102

102

102

Frecuencia
(CPC)

493,161 529,507 568,531

(unidades)

SEMILLA

Consumo per
cápita anual
Unds. totales

Ventas

STICK DE

Personas

610,432 (todos los
servicios).

100.0%

STICK DE
SEMILLA
Ventas
Totales (soles)
Fuente: Elaboración Propia

529,507 568,531

610,432 Unidades

495,912 532,460

571,703 Nuevos soles

495,912 532,460

571,703 Soles al año
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4. CAPITULO 4. ANÁLISIS TÉCNICO
4.1.

Diseño del producto
En el presente capítulo describiremos las bondades de la Chía como un producto

de alto valor nutricional que brinda excelentes beneficios a deportistas, a personas de la
tercera edad y a quienes deseen gozar de una buena salud. La Chía está dentro del mercado
de oleaginosas, que, por la alta demanda en el mundo, inversionistas y brókers apuestan
por comercializarla hacía mercados internacionales, ya que es una oportunidad de generar
ingresos y asegurar el retorno de la inversión en el corto plazo.
4.1.1. Perfil del producto, “Chía”
Salvia hispánica es una especie originaria de Mesoamérica cuya mayor diversidad
genética se presenta en la vertiente del océano pacífico, siendo nativa de las áreas
montañosas del oeste y centro de México. S. Hispánica es comúnmente conocida como
chía, siendo esta palabra una adaptación española al término nahua chían o chien (plural),
término que en náhuatl significa “semilla de la que se obtiene aceite”. Existen evidencias
que demuestran que la semilla de chía fue utilizada como alimento hacia el año 3500 a.c.,
siendo cultivada en el valle de México entre los años 2600 y 900 a.c. Por las civilizaciones
teotihuacanas y toltecas. Asimismo, fue uno de los principales componentes de la dieta
de los aztecas junto con la quinua, el amaranto, el maíz y cierta variedad de porotos.
(Guiotto, 2014), en los escritos florentinos de ‘Historia general de las cosas en Nueva
España del siglo XVI’ relata el uso de las semillas de chía como ofrendas ceremoniales
Ilustración 23 Códice florentino

Fuente: (Wikimedia, 2017),
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Tabla 49 Composición química de la chía vs cereales de mayor importancia

Fuente: United States Department of Agriculture (2002); Ayerza y Coates (2004);
Diario oficial de la unión europea (2009)

Tabla 50 Composición de la chía

Composición de la
chía
Calorías

49 kcal

Glúcidos

4g

Proteínas 2 g
Grasas

3g

Calcio

63 mg

Magnesio 34 mg
Folato

11 mcg

Fuente: Elaboración propia

4.1.1.1 Beneficios de la chía
Las semillas de chía ofrecen al mundo una nueva oportunidad para mejorar la
nutrición

humana

ya

que tienen un

alto contenido de varios

nutrientes

como proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y fibra, además contiene
todos los aminoácidos esenciales, es libre de gluten, contiene más omega 3 que los aceites
de: algas, hígado de bacalao, arenque americano o salmón y es una excelente fuente de
calcio, fósforo, magnesio, potasio, hierro, zinc y cobre. (Ayerza, Coates, & Lauria, 2002)
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Ilustración 24 Beneficios de la chía

Fuente: (Consejos, s.f.)

4.1.1.2 Advertencias de la chía
La chía no es recomendable para personas que presentan:
-

Problemas de hipertensión o hipotensión.

-

Personas con diabetes

-

La chía actúa como anticoagulante natural, aumentado el riesgo de
sangrados

-

El uso inapropiado de la chía se traduciría en urticaria, dificultad
respiratoria mareos, debilidad,

Como se sabe la chía se vuelve un gel al entrar en contacto con el agua, pero
estarás en problemas si esto sucede antes de llegar a tu estómago. Según el colegio
americano de gastroenterología se han detectado casos en los cuales la chía se expande
mucho antes de lo debido, específicamente en el esófago. (NOTICIAS, 2014)
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4.1.2. Principales usos (Análisis funcional)
La Chía es utilizada en distintos sectores, desde el cosmético (cremas para la piel,
anti arrugas, etc.) hasta el de alimentos funcionales (bebidas, productos para deportistas,
productos para el desayuno, postres, etc.), siempre dentro del campo de la salud y el
cuidado personal. Dependiendo del país o de la zona, el uso se concentra en determinados
sectores. En el Anexo1 se presentan productos que actualmente se encuentran en el
mercado compuestos por chía
Alimento funcional: Omega 3
4.1.3. Diseño del producto
Para el producto a exportar se han tomado en cuenta los siguientes puntos:


Se exportará chía de tipo orgánico por sus muchos beneficios, estos son aquellos
que se producen, almacenan, elaboran, manipulan y comercializan de
conformidad con especificaciones técnicas precisas (normas), y cuya certificación
de productos "orgánicos" corre a cargo de un organismo especializado.



Se le acuñara una etiqueta de certificación como garantía de cumplimiento de los
requisitos fundamentales de un producto "orgánico" desde la finca hasta el
mercado.



El producto será exportado en su estado base de semillas empaquetadas para su
consumo de forma diaria en un paquete de 10g.
En la Tabla 51 se aprecia las presentaciones del producto. Para la exportación a

Alemania se ha creado la primera presentación, un Stick de 10g con el Logo de la empresa
y el sticker de certificación como orgánico. Adicionalmente se muestra un prototipo del
producto con la marca del retail para su venta al consumidor. Finalmente se tiene la
presentación para el mercado nacional que es un potencial producto a futuro.
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Tabla 51 Presentaciones del Producto

Presentación

Descripción

Caja de 100 stick’s para
exportación, en ella se incluirá
la información de las
certificaciones y la procedencia
del producto

Stick de 10g para exportación

Empaques de semillas de chía
bajo la marca del supermercado
asignado por el bróker.

Semillas de chía presentadas al
mercado nacional

Fuente: Elaboración propia
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4.2.

Descripción del Proceso/ Operaciones
El proceso operativo de la empresa ha sido plasmado en la Ilustración 25, se planea comenzar procesando 5 toneladas mensuales de

semillas de chía
Ilustración 25 Procesos integrales de la empresa propuesta

Clasificacion

Limpieza
Acopio

Proceso de
producción

Secado

Postlimpieza
Almacenamiento
Fuente: Elaboración propia

Envasado y
Empaquetado

Exportacion
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4.2.1. Diagrama de Operaciones de Proceso
DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO
EMPRESA
ExporChía
PÁGINA
DEPARTAMENTO
Producción
FECHA
PRODUCTO
Semillas de chía
METODO DE TRABAJO
DIAGRAMA HECHO
Claudia Catacora
APROBADO POR
POR
León

RESUMEN
TRANSPORTE
2
ALMACENAMIENTO
3
OPERACIÓN
8
INSPECCIÓN
3

1/1
9/06/2018
Flujo
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Actividades primarias:
Ilustración 26 Cadena de valor de la empresa propuesta
Infraestructura de la empresa
Planta de procesamiento, maquinaria de limpieza y clasificación,
maquinaria de envasado, servicios terceros (para traslado a puerto
marítimo para exportación).
Recursos Humanos
Gerente General, Encargado de acopio y comercialización y Servicios de
terceros (staff de contabilidad, transporte).
Margen de

Logística de entrada

Producción

Limpieza,
secado,
Acopio de semillas de clasificación,
productores del sur del postlimpieza,
país, se primará a la
almacenamiento
región Arequipa
de grano,
tendiendo los distritos envasado en
de Santa Rita de
stick’s de 10g y
Siguas y Majes.
empaquetado en
cajas de 100
unidades

Logística de
salida

Transporte
terrestre
hacia puerto
marítimo
para
exportación

Ventas

Utilidad
(20%)

Orientado al
mercado
internacional a
través de
intermediario
(bróker).

Fuente: Elaboración propia

4.2.2. Ventaja competitiva
La ventaja competitiva se obtiene mediante la caracterización de manera única o
excelente de algún factor empresarial (Kotler & Keller, 2012). La cadena de valor es una
herramienta que nos permite identificar dicha ventaja relacionándola con una o las
capacidades distintivas del proceso organizacional.
Según Porter (1985) existen dos tipos de ventaja competitiva en el mercado:
1. Liderazgo en costos, se refiere a la capacidad de la empresa para brindar
un precio de producto menor al de los competidores
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2. Diferenciación del producto, capacidad de la empresa de ofrecer un
producto distintivo y a la vez atractivo frente a los de la competencia.
Para la creación de la ventaja competitiva se hará uso de estos conceptos por lo
cual se ha elaborado la siguiente tabla
Tabla 52 Ventaja Competitiva

Ventaja competitiva

Descripción
Se cita esta estrategia ya que es la más
importante para la empresa por introducir en el
mercado un producto actualmente ofrecido,
pero en formato diferente.

Diferenciacion

El producto es distinto al ofrecido por
los competidores gracias a la presentación en
unidades (stick’s) aprovechando la apreciación
del país de destino por los productos cómodos,
funcionales y prácticos.
Siendo la segunda ventaja competitiva
según Porter el liderazgo en costes se debe
destacar que:

a) El consumidor alemán no es altamente
Liderazgo en costos

influido por el precio.
b) El producto es innovador respecto a su
presentación

no

cuenta

con

competidores directos
Por lo cual la empresa ha considerado
no desarrollar esta estrategia en la etapa inicial.
Fuente: Elaboración propia
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4.3.

Localización y Distribución Física del Negocio

4.3.1. Localización

El crecimiento del sector agroindustrial está experimentando un alto crecimiento
en la ciudad de Arequipa., por lo cual EXPORCHIA planea establecerse en Villa El
Pedregal – Majes, en el Sector 09 Zona Industrial y Vivienda Taller, el cual se visualiza
en la Ilustración 27 Ubicación del negocio propuesto.

El Distrito de Majes es uno de los veinte distritos que conforman la provincia de
Caylloma en el Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional
de Arequipa, en el sur del Perú.
La capital del distrito es el Centro Poblado “El Pedregal” que se ha constituido en
el hábitat urbano más importante, el cual ha venido concentrando las actividades urbanas
importantes y con el devenir del tiempo fue incrementando su expansión física con
sucesivos asentamientos poblacionales: Pedregal Norte, Pedregal Sur I y II etapa, que le
han dado su configuración actual. (Municipalidad Distrital de Majes, 2014)

111

Ilustración 27 Ubicación del negocio propuesto

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2017)
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4.3.2. Distribución Física del Negocio
Ilustración 28 Plano de planta

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 29 Área de limpieza y procesamiento

Fuente: Elaboración propia
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4.4.

Recursos Necesarios: Materiales, Equipos, Instalaciones y Humanos.

4.4.1. Herramientas, Materiales y Equipos
Tabla 53 Herramientas, materiales y equipos

Herramientas
, Materiales y

Figura

Características

Equipos
Producto/Servicio:

Equipo

de

Limpieza de semillas (Limpiador
de

semillas

y

Grado,

Fina

Limpiador de Semillas, Destoner,
Separador de Gravedad, Sangría
Cilindro,

Grano

de

Pulido

máquina, Separador Magnético,
Tambor pre-limpiador.
Ubicación:
Limpiador de

(Mainland)

Semillas De

Certificación:

Chía Estándar

Agricultural
Promotion
Certificate,

Hebei,

China

ISO9001,
Machinery
Authenticate
Foreign

Trade

Operator Registration Certificate,
The Consignee or Shipper of
Import

and

Export

Goods

Customs Declaration Registration
Certificate, SGS Report
Tiempo de entrega promedio:15
días
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Modelo: BJ 1020
Capacidad: 1 TON
Tracción: 4 x 2
Entre Eje (mm): 2370
Camión de 1
tonelada

Cilindrada: 1,051 CC
Potencia Motor: 52 HP (@5200
RPM)
Torque Neto: 83 Nm (@30003500 RPM)
Combustible: 40 L Gasolina
Marca: Gustech
Beneficios: Empacadoras de baja
producción que resuelven las
necesidades

de

las

nuevas

empresas
Maquinaria de Gran Calidad
Facilita la producción de bolsas
Empaquetador

en varios rangos de peso desde de

ay

10 a 2000 gramos en cada bolsa.

dosificadora

Tipo de sellado
El tipo de sellado que produce su
Empacadora varía dependiendo
de cada equipo y durante el
proceso de compra Usted puede
seleccionar
Empacadoras

entre
para

Maquinas
producir

bolsas con 3 sellados y 4 sellados
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Balanza

Electrónica

de

1

Tonelada
Henkel
Calidad en Balanzas Electrónicas
de 1,000 kilos
Modelo: BPCR.
Características:
Led c/luz roja.
Balanza

Energía: AC 220V.

electrónica
1000 kg

Frecuencia: 50 a 60 Hz.
Batería: 6 voltios.
4 amperios. Recargable.
Auto recarga: 4 a 6 horas.
Precisión: 1 tonelada / +- 200
gramos.
Plataforma de acero inoxidable.
Dimensiones de plataforma: 80 x
60 centímetros.

Fuente: Elaboracion propia
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4.4.2. Organización de las personas en el proceso productivo
Ilustración 30 Organización de las personas en el proceso productivo

Administrador

Contador

Encargado de
Acopio y
Comercializacion

Operarios

Fuente: Elaboración propia
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5. CAPITULO 5. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
5.1.

Inversión Inicial
En la siguiente tabla se observa la estructura de Inversión Inicial, en ella se

especifican los activos fijos, citando los desarrollados en el inciso 4.4.1., los que se
adquirirán son: limpiador de semillas de chía, empaquetador y dosificador y una balanza
electrónica de 1000kg; prosiguiendo con los muebles y enseres. Posteriormente se
especifica el capital de trabajo el cual representa el mayor porcentaje de la inversión y
concluyendo con los gastos pre operativos. Con lo cual se obtiene una inversión total de
51118,49 soles.
Tabla 54 Estructura de la Inversión Inicial

Inversiones (soles)
CONCEPTO
ACTIVOS FIJOS
I. Maquinaria y equipo
Limpiador de semillas de chía
Empaquetadora y dosificadora
Balanza electrónica 1000 kg

U.M.

CANT.

ud
ud
ud

1
1
1

II. Muebles y enseres
Escritorio
Anaquel
Sillas

ud
ud
ud

3
5
5

Mesa de trabajo

ud

2

P. UNIT
S/.

15.600,00
2.500,00
1.500,00
Sub total S/.
300,00
300,00
20,00

TOTAL
S/.
23.100,00
15.600,00
2.500,00
1.500,00
19.600,00
900,00
1.500,00
100,00

500,00
Sub total S/.

1.000,00
3.500,00

III CAPITAL DE TRABAJO
Costos variables

mes

1,0

13.086,43

13.086,43

Costos y gastos fijos

mes

1,0

10.962,06

10.962,06

Sub total S/.

24.048,49

1.000,00
70,00
1.000,00
500,00
100,00
1.000,00
Sub total S/.

1.000,00
70,00
1.000,00
500,00
400,00
1.000,00
3.970,00

IV GASTOS PREOPERATIVOS
Tramites con el notario del registro de la sociedad
Tarjetas personales
Adecuación del local
Asesoramiento de contador
Uniforme
Búsqueda de intermediarios para comercialización

Total Inversiones
Fuente: Elaboración Propia

ud
millar
ud
ud
ud
ud

1
1
1
1
4
1

51.118,49
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5.2.

Calculo de costos

5.2.1. Costos fijos
En cuanto a costos fijos se ha considerado el alquiler del local, el cual asciende a
2500 soles mensuales, costos en luz agua y telefonía. Costos en sueldos de cuatro
personas, la amortización y el transporte de la carga al transporte terrestre. Cabe
mencionar que se está considerando el alquiler mensual de un camión pues por el poco
uso que se le daría no conviene comprarlo, sino alquilarlo. Se concluye que los costos
fijos con de 10962,06 soles mensuales, el cálculo de la depreciación y amortización se
encuentran en los Anexos.
Tabla 55 Costos fijos mensuales

COSTOS FIJOS MENSUALES
Descripción

Alquiler Local
Luz
Agua
Telefonía e Internet
Sueldos
Pago al contador
Alquiler de Camión
Depreciación y
amortización

Valor
Unitario

Monto

1
1
1
1
4
1
1

2.500,00
100,00
50,00
70,00
1.500,00
500,00
1.500,00

S/. 2.500,00
S/. 100,00
S/. 50,00
S/. 70,00
S/. 6.000,00
S/. 500,00
S/. 1.500,00

1

242,06

S/. 242,06

Total de costos fijos

S/. 10.962,06

U.M.

Cant.

mes
mes
mes
mes
personas
mes
mes
mes

Fuente: Elaboración Propia

5.2.2. Costos variables
A continuación, se detallan los costos variables mensuales, se obtiene un total de
0.3068 soles por stick de 10g de chía orgánica. Mensualmente estos ascienden a 13086,43
soles mensuales.
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Tabla 56 Costos Variables para un mes

COSTOS VARIABLES - PRODUCTO 1 (PARA UN MES)

Cant.

Valor
Unitario

Monto
Parcial

Descripción

U.M.

Semilla de chía

Stick

1

0,13

0,13

Etiqueta

Unid.

1

0,08

0,08

Empaque y embalaje

Unid.

1

0,07

0,07

Transporte

Unid.

1

0,02

0,02

42.658,00

0,3068

13.086,43

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES

Monto Total

Fuente: Elaboración Propia

5.3.

Costo Unitario de producción
A continuación, se observa la Cálculos de Costo Unitario de Producción.
Ilustración 31 Cálculo de Costo Unitario de Producción

STICK DE CHIA ORGANICA 10 g
COSTO VARIABLE UNITARIO

(CVU)

Obtenido en la estructura de costos

CVU

0,31

COSTO FIJO UNITARIO (CFU)
CF: Costo Fijo Mensual
Q : Producción Estimada Mensual
CF :
Q:

10.962,06
42.658

CFU

0,26

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)
CTU
Fuente: Elaboración Propia

0,57
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Para el cálculo del costo unitario de producción se adicionaron a los costos
variables unitarios ya calculados el monto por costo fijo unitario de lo cual se obtiene un
costo total unitario de 0,6 soles por stick de chía orgánica de 10g.
5.4.

Precio de venta
Para la determinación del precio de venta se ha desarrollado según margen de

ganancia.
Ilustración 32 Costo Total Unitario

PRODUCTO 1:

PAQUETE DE 100 STICK DE CHIA ORGANICA10 g

CTU

=

G

=

Precio de Venta

0.57 (cálculo automático)
13.00%

ganancia esperada como %
del precio de venta

0.65 (cálculo automático)

Fuente: Elaboración Propia

Se ha considerado una ganancia de 13% sobre el Costo Total Unitario con lo cual
se obtiene un Precio de Venta de 0,65 soles por stick de chía.
Cabe destacar que no se está considerando IGV en el precio de venta puesto que
el producto de la autora se encuentra dentro de la lista de productos agrícolas con
exoneración de IGV, según en Apéndice 1 del TUO del Impuesto General a las ventas
Sunat (SUNAT, 2007)
5.5.

Punto de equilibrio
Para no perder ni ganar se tiene un punto de equilibrio de 32127 unidades

producidas mensualmente con un valor de 20818 soles mensuales.
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Tabla 57 Determinación del Punto de Equilibrio

CONCEPTO

STICK DE CHIA

Precio de Venta

0,65

Costo Variable Unitario

0,31

Margen de Contribución

0,34

Proporción de Ventas

100%
10.962,06

Costos Fijos
PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES
PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES
(es el PE en Unds. X Precio)

32.127
20.818

Fuente: Elaboración Propia

5.6.

Flujo de Caja Económico
En este caso se está considerando que el 100% será financiado por Capital Propio
Tabla 58 Escenario 1. Fuentes de Financiamiento
Tipos de Fuentes

APORTE
PROPIO

Inversiones
Activos Fijos
Intangibles

23.100,00
3.970,00

Capital de Trabajo

24.048,49

TOTAL INVERSION

51.118,49

Fuente: Elaboración Propia

Para la elaboración del flujo de caja económico se está considerando un Impuesto
a la Renta de 1,5% mensual que es el que corresponde a la empresa por situarse dentro
del Régimen Especial a la Renta RER
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Tabla 59 Flujo de Caja Económico en soles

FLUJO DE CAJA ECONOMICO
(Expresado en Soles)

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2

AÑO 3 LIQUIDACION

INGRESOS
VENTAS TOTALES

343.115

368.402

395.554

Valor de
Rescate

EGRESOS
INVERSIÓN TOTAL

15.577

51.118
23.100
24.048
3.970

ACTIVO FIJO
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS PREOPERATIVOS
RECUPERACION DE CAPITAL
DE TRABAJO

-

-

24.048

COSTOS

295.605

317.605

341.227

COSTOS FIJOS

133.166

143.194

153.961

COSTOS VARIABLES

162.440

174.411

187.266

295.605

317.605

341.227

8.552

9.143

9.779

COSTOS Y GASTOS
TOTALES
IMPUESTO A LA RENTA
(18%)
FLUJO DE CAJA
ECONÓMICO

-51.118

38.958 41.653

36.076

Fuente: Elaboración Propia

COK ANUAL (%)

30,0%

COK MENSUAL (%)

2,2%

VANE

19.917

TIRE

56,85%

COK : Costo de Oportunidad del Capital (tasa de descuento para calcular el VANE)
VANE: Valor Actual Neto Económico
TIRE: Tasa Interna de Retorno Económico
Con el 100% de financiamiento de capital propio de obtiene un VAN Económico
de 19917 soles y un TIR Económico de 56,85%.
5.7.

Flujo de Caja Financiero
En este caso se evaluará un Financiamiento de un 40%, cabe destacar que se está

considerando una TEA de 14% con el BCP.
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Tabla 60 Escenario 2. Financiamiento del 40% resto con capital propio

Tipos de Fuentes

APORTE PROPIO PRESTAMO

TOTAL

Inversiones
Activos Fijos
Intangibles
Capital de Trabajo
Peso
TOTAL INVERSION

13.860,00

9.240,00

23.100,00

2.382,00

1.588,00

3.970,00

14.429,09

9.619,40

24.048,49

60%

40%

100%

30.671,09

20.447,40

51.118,49

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se presenta un cronograma de pagos elaborado por la autora,
considerando un interés anual de 14%.
Tabla 61 Cronograma de Pagos del Préstamo

Cronograma de Pagos por Préstamo TEA
14% BCP
Saldo Inicial Intereses
Amortización Cuota Anual
Años
(Nuevos
(Nuevos
(Nuevos
(Nuevos
Soles)
Soles)
Soles)
Soles)

Saldo Final
(Nuevos
Soles)

1

20.447,40

2.862,64

9.554,86

12.417,49

10.892,54

2

10.892,54

1.524,96

5.089,97

6.614,93

5.802,57

3

5.802,57

812,36

2.711,48

3.523,84

3.091,09

Fuente: Elaboración Propia

Para la elaboración del flujo de caja económico se está considerando un Impuesto
a la Renta de 1,5% mensual que es el que corresponde a la empresa por situarse dentro
del Régimen Especial a la Renta RER
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Tabla 62 Flujo de Caja Financiero

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
(Expresado en Soles)

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2

AÑO 3 LIQUIDACION

INGRESOS
VENTAS TOTALES

343.115

368.402

395.554

Valor de
Rescate

EGRESOS
INVERSIÓN TOTAL

15.577

51.118
23.100
24.048
3.970

ACTIVO FIJO
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS PREOPERATIVOS
RECUPERACION DE CAPITAL DE
TRABAJO

-

-

-24.048

COSTOS

295.605

317.605

COSTOS FIJOS

33.166

143.194

153.961

COSTOS VARIABLES

162.440

174.411

187.266

COSTOS Y GASTOS TOTALES

295.605

317.605

341.227

IMPUESTO A LA RENTA (18%)

8.552

9.143

9.779

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

-51.118

38.958

41.653

341.227

36.076

FLUJO DE
FINANCIAMIENTO NETO
20.447

+ PRÉSTAMO
- AMORTIZACIÓN

-9.555

-5.090

-2.711

- INTERESES
- GASTOS
+ ESCUDO FISCAL

-2.863
-200
859

-1.525
-154
457

-812
-90
244

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

-30.671

27.199

35.342

32.706

Fuente: Elaboración Propia
TD ANUAL (%)
TD MENSUAL (%)

VANF
TIRF

14,0%
1,1%
42.458
83,29%

TD: Tasa de descuento
VANF: Valor Actual Neto Financiero
TIRF: Tasa Interna de Retorno Financiero

En este caso, financiando un 40% destinado a cubrir parcialmente el Capital de
Trabajo se tiene un VAN Financiero de 42458 soles y un TIR Financiero de 83,29%
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RESULTADOS
Del análisis económico se entiende que es más rentable financiar el 40% de la
Inversión mediante préstamo bancario.
El análisis económico financiero evidencia la viabilidad del plan de negocio con
VANF = S/. 42458 y TIRF = 83,29%, con lo que se motiva a invertir en el sector
exportador no tradicional e incrementar la oferta exportable.
Tras el desarrollo del presente Plan de Negocios se logró la adecuada aplicación
de los conocimientos adquiridos a lo largo de los cinco años de la carrera confluyendo en
la realización exitosa del presente.
La retroalimentación adecuada permitirá el mantenimiento del nivel adquirido en
Desarrollo de Proyectos
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CONCLUSIONES
En nuestro país, su creciente expansión en los departamentos de la costa peruana
y recientemente en la Irrigación Majes puede representar un aporte tendiente a la
diversificación de la producción agrícola, con el consecuente impacto socioeconómico en
dichas regiones.
En Arequipa actualmente se siembra chía, en el caso del Distrito de Santa Rita de
Siguas donde se ha obtenido rendimientos de 2 400 a 2 500 kg/ha, en el distrito de Majes
ya se obtuvo resultados de 1 500 a 1 800 kg/ha.
El mercado orgánico mundial muestra una tendencia de crecimiento constate,
7.4% de crecimiento para el consumo de productos orgánicos en Alemania.
En el Perú las exportaciones nacionales de productos orgánicos presentan también
un comportamiento creciente, obteniendo un total de 380 millones de dólares de
exportación en productos orgánicos.
Alemania es el mercado orgánico más importante de la región europea, este
mercado ejerce una gran prominencia en el sector de la alimentación y la selección de
productos presentes en el mercado alemán es muy diversa y de gran calidad.
La empresa debe procurar tener la certificación de Ecocert que certifica al
producto como orgánico
La chía orgánica tiene una mayor aceptación en el mercado europeo por la
tendencia de sus pobladores a alimentarse con productos orgánicos, y están dispuestos a
pagar más por este producto, sobre todo con un valor agregado.
Aunque la tendencia de consumo de productos saludables en el Perú es creciente,
aún el mercado no está suficientemente desarrollado y no tiene el tamaño de otros países.
El análisis económico financiero evidencia la viabilidad del plan de negocio con
VANF = S/. 42458 y TIRF = 83,29% financieramente, mientras que económicamente se
visualiza un VANE = S/.19917 y un TIRE = 56,85% con lo que se motiva a invertir en el
sector exportador no tradicional e incrementar la oferta exportable.
Por el análisis económico financiera se concluye que la opción más rentable es
financiar el negocio mediante préstamo bancario con el BCP.
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RECOMENDACIONES
Aprovechar la creciente producción de chía en Santa Rita de Siguas, así como en
el Valle de la Joya, acopiando primeramente en estos dos distritos y posteriormente Majes
y el Sur del Perú
También, se debe aprovechar el boom de productos orgánicos, y sumarnos a la
expansión de exportaciones nacionales de tipo orgánica.
Es importante realizar seguimientos periódicos y ejecutar cambios necesarios en
el producto conforme varíe la situación internacional de consumo de productos orgánicos,
tratando así de buscar la eficiencia de las operaciones.
Ante el incremento de consumo de productos saludables en Perú, realizar un
nuevo estudio sobre la demanda del mercado nacional en los siguientes años a fin de
evaluar su rentabilidad como negocio.
Se recomienda también promocionar las propiedades de la chía, siendo esta la
mayor ventaja competitiva por ser considerado un ‘superalimento’
Innovar y crear valor con nuevos productos para mantenerse competitivos.
Fidelizar a los agricultores dueños de tierras de cultivo, capacitándolos y
brindarles asistencia técnica.
Con respecto al cliente (bróker internacional) se recomienda establecer un plan de
sostenibilidad de producción entre acopiadores o productores para mantener una
producción constante.
Se recomienda finalmente a los muchos interesados en la exportación, invertir en
semillas oleaginosa en especial la chía, por haberse demostrado en este estudio su alta
rentabilidad.
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ANEXOS
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ANEXO 1. PRESENTACION DE CHIA EN EL MERCADO

Ilustración 33 Productos a base de quinua, kiwicha o chía en el mercado de la Unión europea

Fuente: PROMPERU 2015

Ilustración 34 Chocolate con chía

Fuente: (PYMEX, 2015)
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Ilustración 35 Producto de chía en sobre de 41 gramos.

Fuente: (PERU, 2015)

Ilustración 36 Presentación como aceite de chía

Fuente: (NATURA, 2018)
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ANEXO 2. CALCULO DEL MERCADO POTENCIAL

BERLIN

Women
18-29 years
30-44 years
45-64 years
Men
18-29 years
30-44 years
45-64 years

PORCENTAJE Población
TOTAL
50,80%
2.234.967,34
12,70%
283.840,85
5,20%
116.218,30
6,20%
138.567,97
49,10%
2.160.175,12
12,70%
274.342,24
5,20%
14.265,80
6,20%
133.930,86

Medium

High

60,80%

172.575,24 14,60%

62,20%

23,80%

TOTAL

214.016,00
41.440,76

72.287,78
62,80%

99.947,74
27.659,96

20,00%
87.020,69

114.734,28
27.713,59

63,80%

175.030,35 14,20%

53,70%

29,30%

213.986,95
38.956,60

7.660,73
58,50%

11.840,61
4.179,88

23,20%
78.349,55

109.421,51
31.071,96
763.947,09

Total
4.399.542,00
Fuente: Elaboración propia

Nota: Este cuadro fue elaborado por la autora en base a información del fondo monetario internacional.
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ANEXO 3. CALCULO DEL CONSUMO PER CAPITA CPC
Para el cálculo del CPC se tomó como referencia una encuesta realizada por la
Universidad Pública de Navarra sobre hábitos de consumo de productos ecológicos en
Europa (Arriaga Latasa, 2014), mediante la cual se elaboró una tabla que considera las
respuestas de la encuesta como indicadores de consumo, siendo: habitual considerado
como incendiario es decir 15 veces al mes, una vez a la semana con un 20% considerado
como 4 veces al mes, y demás datos.

FRECUENCIA DE
CONSUMO
Consumo
Porcentaje
50%
Diariamente
Semanal

20%

Mensual
Nunca
Total

21%
9%

100%

Estimación del Consumo Per Cápita Anual
%
50%
20%
21%
9%
Veces por mes
Número de meses
Veces al año

CPC =

Frecuencia
mes
15
4
1.00
0.00

Ponderación
7.5
0.8
0.21
0.00
8.51
12
102.12

102.12
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ANEXO 4. DEPRECIACION Y AMORTIZACION
Los datos de depreciación y vida útil se han tomado de acuerdo con lo que dice la
ley nacional y otros por las especificaciones del producto.
Tras el cálculo de la depreciación anual de los tangibles se tiene un valor residual
de 15577 soles
Tabla 63 Depreciación de activos
DEPRECIACION DE ACTIVOS
Vida
%
Depr.
Depr.
Útil
Depreciación
Anual
Mes
años
Limpiador de semillas de chía
1000 kg
Empaquetadora y dosificadora
Balanza electrónica
Escritorio
Anaquel
Sillas
Mesa de trabajo

1
2
3

11%
11%
11%
10%
10%
10%
10%
TOTAL

15
15
9
10
10
10
2

1.716
275
167
90
150
10
100
2.507,67

S/.

143
23
14
8
13
1
8
208,97

Depr. Anual Depr. Acum.
Valor Residual
2.507,67
20.592,33
2.507,67
5.015,33
18.084,67
2.507,67
7.523,00
15.577,00

Fuente: Elaboración propia
Tabla 64 Amortización de los intangibles

Amortización
10% 3.970,00

397,00

33,08

Fuente: Elaboración propia

Se considera un monto de depreciación anual de intangibles de 397 soles y
mensual de 33,08 soles
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ANEXO 5. FLUJO DE CAJA

PRIMER AÑO
(Expresado en Soles)
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas
EGRESOS (B)

1
40,606
40,606
35,180

2
40,853
40,853
35,396

3
41,102
41,102
35,612

4
41,352
41,352
35,829

5
41,604
41,604
36,049

6
41,857
41,857
36,269

7
42,112
42,112
36,491

8
42,369
42,369
36,714

9
42,626
42,626
36,938

10
42,886
42,886
37,164

11
43,147
43,147
37,391

12
43,410
43,410
37,620

Costos
Costos Fijos
Depreciación
Amortización de
Intangibles
Costos Fijos Netos
Costos Variables

35,180
9,247
-115

35,396
9,303
-115

35,612
9,360
-115

35,829
9,417
-115

36,049
9,474
-115

36,269
9,532
-115

36,491
9,590
-115

36,714
9,648
-115

36,938
9,707
-115

37,164
9,766
-115

37,391
9,825
-115

37,620
9,885
-115

-31
9,100
26,080

-31
9,156
26,239

-31
9,213
26,399

-31
9,270
26,560

-31
9,327
26,721

-31
9,385
26,884

-31
9,443
27,048

-31
9,502
27,213

-31
9,560
27,378

-31
9,619
27,545

-31
9,679
27,713

-31
9,739
27,882

5,425

5,458

5,490

5,522

5,555

5,588

5,621

5,655

5,688

5,722

5,756

5,790

FLUJO NETO (A-B)

Total
503,924
436,654

67,269
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SEGUNDO AÑO
(Expresado en Soles)
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas
EGRESOS (B)
Costos
Costos Fijos
Depreciación
Amortización de
Intangibles
Costos Fijos Netos
Costos Variables
FLUJO NETO (A-B)

1
43,598
43,598
37,784

2
43,863
43,863
38,014

3
44,130
44,130
38,247

4
44,399
44,399
38,480

5
44,669
44,669
38,716

6
44,942
44,942
38,953

7
45,215
45,215
39,190

8
45,490
45,490
39,430

9
45,767
45,767
39,671

10
46,046
46,046
39,913

11
46,327
46,327
40,158

12
46,609
46,609
40,403

37,784
9,928
-115

38,014
9,988
-115

38,247
10,049
-115

38,480
10,110
-115

38,716
10,172
-115

38,953
10,234
-115

39,190
10,296
-115

39,430
10,359
-115

39,671
10,422
-115

39,913
10,486
-115

40,158
10,549
-115

40,403
10,614
-115

-31
9,781
28,002

-31
9,842
28,173

-31
9,903
28,344

-31
9,964
28,517

-31
10,025
28,690

-31
10,087
28,865

-31
10,150
29,041

-31
10,212
29,218

-31
10,275
29,395

-31
10,339
29,575

-31
10,403
29,755

-31
10,467
29,936

5,814

5,849

5,884

5,918

5,954

5,989

6,025

6,060

6,096

6,133

6,169

6,206

Total
541,055
468,959

72,097
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TERCER AÑO
(Expresado en Soles)
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas
EGRESOS (B)
Costos
Costos Fijos
Depreciación
Amortización de
Intangibles
Costos Fijos Netos
Costos Variables
FLUJO NETO (A-B)

1
46,812
46,812
40,579

2
47,097
47,097
40,828

3
47,384
47,384
41,077

4
47,673
47,673
41,329

5
47,964
47,964
41,582

6
48,255
48,255
41,836

7
48,549
48,549
42,091

8
48,844
48,844
42,348

9
49,142
49,142
42,607

10
49,441
49,441
42,867

11
49,742
49,742
43,129

12
50,044
50,044
43,392

40,579
10,660
-115

40,828
10,725
-115

41,077
10,790
-115

41,329
10,856
-115

41,582
10,922
-115

41,836
10,989
-115

42,091
11,055
-115

42,348
11,123
-115

42,607
11,190
-115

42,867
11,259
-115

43,129
11,327
-115

43,392
11,396
-115

-31
10,513
30,066

-31
10,578
30,249

-31
10,644
30,434

-31
10,709
30,619

-31
10,776
30,806

-31
10,842
30,994

-31
10,909
31,182

-31
10,976
31,372

-31
11,044
31,563

-31
11,112
31,755

-31
11,180
31,948

-31
11,249
32,143

6,232

6,269

6,307

6,344

6,382

6,420

6,458

6,496

6,535

6,574

6,613

6,652

Total
580,947
503,664

77,282
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ANEXO 6 PLANO DE PLANTA
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GLOSARIO
Negocio: Ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio,
especialmente el que consiste en realizar operaciones comerciales, comprando y
vendiendo mercancías o servicios.
Chía. -Conocida también como Salvia hispánica el cual contiene un gran porcentaje de
omega3.
Mercado: Lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y
servicios y se determinan los precios
Exportación: envió de un producto hacia un país extranjero
Tendencia: Comportamiento de una curva, el cual indica pérdidas o ganancia el cual se
percibe mediante una inclinación.
Orgánico: productos elaborados mediante una agricultura ecológica sin el uso de métodos
químicos.
Estrategia: Conjunto de acciones para producir un objetivo planificado.
Recursos: Conjunto de bienes, riquezas o medios de subsistencia.
Proyección: Planificación o previsión que se lleva a cabo en ciertos contextos.
Inversión: colocación de capital para obtener una ganancia futura
Retail: Comercio que se caracteriza por vender al por menor a múltiples clientes finales
entregando el producto masivamente, entre ellos tenemos a los supermercados, centros
comerciales, entre otros.
Bróker: Empresa o agente intermediario que ejecuta operaciones de compra y venta
mediante una comisión a cuenta propia.
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