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RESUMEN 

El objetivo principal de la tesis es determinar la viabilidad técnica, económica y 

financiera para instalar una planta procesadora de arándano fresco tipo 

blueberry, para la exportación, en el valle de Virú. 

El primer paso, fue analizar la demanda mundial de arándanos frescos, 

estableciéndose a los Estados Unidos de América como el mercado objetivo, 

debido a la alta demanda del producto, con tendencia al crecimiento de la misma, 

por lo que constituyó la población considerada en el trabajo. 

El estudio de mercado condujo a la determinación que la capacidad de planta 

será del orden de 1057 toneladas/año, con un área cultivada de arándano 

blueberry de 50 hectáreas en el primer año y un incremento de 50 hectáreas en 

el tercer año. 

En la metodología empleada se consideró principalmente los aspectos de: 

localización, distribución, organización y administración de la planta, diseño de 

producción y determinación de costos directos e indirectos. 

La inversión inicial para la ejecución de este proyecto se ha previsto en 

$3,086,179, los que servirán para la instalación y puesta en marca de la planta; 

de los cuales el 65% será aportado por los accionistas y el 35% será financiado 

por COFIDE. 

La evaluación económica y financiera del proyecto, tomando como referencia un 

periodo de 5 años, dio los siguientes valores: un VANE de $ 5,993,132.03, un 

TIRE de 38%,  un VANF de $4,651,177.60 y un TIRF de 39%; por lo tanto ha 

quedado demostrado la viabilidad del proyecto. 

PALABRAS CLAVES: pre-factibilidad, viabilidad, planta procesadora, arándano 

fresco, demanda internacional, exportación, proceso productivo, comercio 

exterior, impacto ambiental, marketing. 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to determine the technical, economic and 

financial viability to install a processing plant of fresh blueberry for export in Virú 

Valley. 

The first step was to analyze the global demand for fresh blueberries, establishing 

the United States as the target market, due to high demand of the product and it 

increasing trend, so it was the population considered in the thesis. 

The market study led to the determination that the plant capacity will be about 

1008 tons / year, with a cultivated area of 50 hectares in the first year and an 

increase of 50 hectares in the third year. 

The methodology considered the following aspects: location, distribution, 

organization and administration, production design and determination of direct 

and indirect costs. 

The initial investment for this project is provided at $3,086,179, which will be used 

for the installation and commissioning of the plant; of which 65% will be 

contributed by shareholders and 35% will be financed by COFIDE. 

The economic and financial evaluation of the project, with reference to a period 

of five years, gave the following values: a VANE of $ 5,993,132.03; a TIRE 38%; 

a VANF of $4,651,177.60; and TIRF of 39%; therefore it has been demonstrated 

the viability of the project. 

KEYWORDS: pre-feasibility, viability, processing plant, fresh blueberries, 

international demand, export, production process, external trade, environmental 

impact, marketing. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Actualmente, en el ámbito de la alimentación humana, los mercados del 

mundo presentan una tendencia muy marcada para comercializar 

productos con ventajas alimenticias y curativas, que refuercen el 

desarrollo de la salud y el bienestar del hombre. Específicamente, es 

notoria la creciente demanda mundial de productos ricos en contenidos 

vitamínicos, proteicos y de minerales, necesarios para el metabolismo 

humano. Esta tendencia, adicionalmente, se caracteriza por la exigencia 

del origen orgánico que deben tener dichos productos, referente al no 

uso de sustancias químicas en su cultivo y en su elaboración industrial. 

Uno de estos productos es el arándano blueberry que, por su óptimo 

contenido en nutrientes, es un alimento altamente requerido en la 

actualidad. La exigencia mundial del arándano blueberry configura un 

cuadro de altas demandas, las cuales, a la fecha, no han sido satisfechas 

plenamente, principalmente por que el requerimiento es relativamente 

nuevo y, por ello, no existen suficientes industrias que ofrezcan este 

producto en la magnitud deseada, lo que representa una oportunidad de 

desarrollo para países que tienen ventajas competitivas en las 

condiciones para su cultivo y producción. 

Dentro de este contexto, el Perú tiene abundantes recursos naturales 

que todavía no son explotados apropiadamente y que pueden utilizarse 

para atender parte de esta demanda, generando riqueza y progreso para 

el país. Así, cuenta con 84 de las 120 zonas de vida reconocidas en el 

mundo, ventaja natural que permite el cultivo de diversos productos 

agrícolas gracias a la variedad de sus suelos y climas,  por lo que se 

afirma que el Perú es un país mega-diverso con un gran potencial a nivel 

agricultura.  
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En el caso peruano, la poca participación en el mercado mundial de 

arándanos tipo blueberry se debe a la escasa información sobre la 

potencialidad económica de la explotación de este recurso y, asimismo, 

por la ausencia de investigaciones de acceso público sobre el cultivo del 

arándano. 

Por lo tanto, es conveniente que se elaboren estudios de factibilidad que 

incentiven las inversiones para la instalación de plantas procesadoras de 

arándanos tipo blueberry, que contemplen técnicas de marketing, de 

operaciones, de recursos humanos, de logística y de análisis económico 

que garanticen resultados favorables desde el punto de vista empresarial 

y social.  

La secuencia lógica de actividades que se proponen para el 

afrontamiento de esta problemática son las siguientes: 

 Investigación del estado actual de la demanda y oferta mundial de 

arándano fresco tipo blueberry. 

 Determinación de la demanda insatisfecha futura del arándano 

fresco tipo blueberry para los mercados potenciales. 

 Diseño de un plan estratégico para el establecimiento de una 

planta procesadora de arándano fresco blueberry para la 

exportación, en el Perú 

 Cálculo de la capacidad inicial y ubicación óptima de una planta 

procesadora de arándano fresco. 

 Determinación de la secuencia de los procesos que se llevarán a 

cabo en la empresa para la correcta producción del producto. 

 Determinación de los requerimientos materiales y de mano de 

obra necesarios para la producción industrial de arándano fresco 

blueberry. 
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 Evaluación del impacto ambiental de la instalación de una planta 

procesadora de arándano fresco blueberry en la ubicación 

determinada en el estudio. 

 Determinación de los aspectos de estructura y gestión de 

recursos humanos de un planta procesadora de arándano fresco 

blueberry. 

 Evaluación de la logística necesaria para el transporte de 

materiales de una planta procesadora de arándano fresco 

blueberry. 

 Determinación la inversión necesaria y fuente de financiamiento 

para el inicio y mantenimiento en el mediano plazo de una planta 

procesadora de arándano fresco blueberry. 

 Evaluación de los flujos de caja económicos y financieros 

resultantes del funcionamiento de la planta procesadora de 

arándano fresco blueberry en el mediano plazo. 

 Determinación de la viabilidad de la instalación de una planta 

procesadora de arándano fresco blueberry. 

Las dificultades que tendrán que superarse para realizar el trabajo son  

el hermetismo con el que guardan su información las pocas empresas 

nacionales que se dedican al cultivo del arándano, las escasas 

publicaciones sobre la instalación de plantas procesadoras del fruto de 

este vegetal y los obstáculos para acceder a las fuentes primarias de 

información sobre el consumo del arándano en otros países. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

ACUÑA MORALES. Luis Martín Página 4 
 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿El estudio de pre-factibilidad determinará la viabilidad de la instalación 

de una planta procesadora de arándano fresco, tipo blueberry, para la 

exportación? 

1.3. HIPOTESIS. 

El estudio de pre-factibilidad determina la viabilidad de la instalación de 

una planta procesadora de arándano fresco, tipo blueberry, para la 

exportación. 
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Tabla 1.1. 
Descripción de variables. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR DE LOGRO UNIDAD DE MEDIDA 

 

 

 

 

Estudio de pre-

factibilidad. 

 

 

 

 

Es un estudio que 

permite determinar 

la viabilidad de un 

proyecto. 

 

 

 

Se hace el estudio del 

análisis de mercado, de 

condiciones técnicas y 

operacionales, de 

recursos humanos, de 

logística y de factores 

económicos de un 

proyecto 

Demanda insatisfecha. 

Mercado objetivo 

Capacidad de producción. 

Localización de la planta. 

Etapas de instalación. 

Personal administrativo 

necesario. 

Cadena de suministro. 

Inversión inicial 

Indicadores de viabilidad. 

 

Racional. 

Racional. 

Racional. 

Nominal. 

Racional. 

Racional. 

Nominal 

Racional. 

Racional.  
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR DE LOGRO UNIDAD DE MEDIDA 

 

Planta 

procesadora de 

arándano fresco 

tipo blueberry 

para la 

exportación. 

 

Es el conjunto de 

máquinas y 

edificaciones que 

convierten materias 

primas en 

productos. 

 

Se hace el análisis del 

proceso productivo de la 

planta procesadora de 

arándano fresco tipo 

blueberry 

 

Etapas del proceso productivo. 

Requerimiento de materiales. 

Requerimiento de equipos. 

Requerimiento de mano de obra. 

Balance de masa. 

 

Racional. 

Nominal 

Nominal 

Racional 

Racional. 

Fuente:   Elaboración propia
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1.4. JUSTIFICACIÓN. 

1.4.1. TEÓRICA O CIENTÍFICA. 

El estudio se justifica por el uso de bases doctrinales de ingeniería 

industrial, con validez previamente demostrada, que garantizan la 

obtención de resultados fundamentados. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

El estudio se justifica por el empleo de métodos y técnicas de 

validez comprobada en la elaboración de la propuesta para 

solucionar la problemática planteada. 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

El estudio se justifica porque ayuda a resolver el déficit de oferta 

de arándanos frescos tipo blueberry para el mercado 

internacional, basados en la metodología y bases científicas antes 

planteadas. 

El estudio también ofrece la posibilidad de contar con nuevas 

fuentes de ingreso de dinero y divisas para la región y el país, 

originados por la generación de un nuevo producto, con altos 

estándares competitivos. 

Además, la ejecución del proyecto permite la generación de 

nuevos puestos de trabajo, así como el incremento del consumo 

nacional en productos agroindustriales propios. 
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1.5. OBJETIVOS. 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

Demostrar que el estudio de pre-factibilidad determinará viabilidad 

técnica, económica y financiera de la instalación de una planta 

procesadora de arándano fresco, tipo blueberry, para la 

exportación. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Identificar el estado actual de la demanda y oferta mundial de 

arándano fresco tipo blueberry. 

 Determinar la demanda insatisfecha futura del arándano 

fresco tipo blueberry para los mercados potenciales. 

 Diseñar un plan estratégico para el establecimiento de una 

planta procesadora de arándano fresco blueberry para la 

exportación, en el Perú 

 Establecer la capacidad inicial y ubicación óptima de una 

planta procesadora de arándano fresco. 

 Establecer la secuencia de los procesos que se llevarán a 

cabo en la empresa para la correcta producción del producto. 

 Determinar los requerimientos materiales y de mano de obra 

necesarios para la producción industrial de arándano fresco 

blueberry. 

 Evaluar el impacto ambiental de la instalación de una planta 

procesadora de arándano fresco blueberry en la ubicación 

determinada en el estudio. 

 Establecer los aspectos de estructura y gestión de recursos 

humanos de un planta procesadora de arándano fresco 

blueberry. 
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 Determinar la logística necesaria para el transporte de 

materiales de una planta procesadora de arándano fresco 

blueberry. 

 Determinar la inversión necesaria y fuente de financiamiento 

para el inicio y mantenimiento en el mediano plazo de una 

planta procesadora de arándano fresco blueberry. 

 Determinar y evaluar los flujos de caja económicos y 

financieros resultantes del funcionamiento de la planta 

procesadora de arándano fresco blueberry en el mediano 

plazo. 

 Determinar la viabilidad de la instalación de una planta 

procesadora de arándano fresco blueberry. 

1.6. LIMITACIONES. 

Durante la elaboración del presente estudio, se encontró como 

limitaciones las siguientes situaciones: 

 Dificultad para acceder a las fuentes primarias de información sobres 

las preferencias de los mercados internacionales para la compra de 

arándano fresco.  

 Hermetismo de las empresas nacionales que producen arándano 

blueberry, para compartir información especializada sobre el cultivo 

y producción de arándano blueberry. 

 Escasas publicaciones a nivel nacional sobre la instalación y cultivo 

de plantas de arándano fresco blueberry. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

En la búsqueda bibliografía efectuada se ha encontrado las siguientes 

publicaciones relacionadas con las variables del presente trabajo:  

2.1.1. Astete Badilla, Felipe Alejandro. (2008), en su tesis Evaluación 

técnico y económica de la producción y exportación de arándanos 

frescos a Estados Unidos, para obtener el título de ingeniero civil 

industrial, en la Universidad de Chile, llegó a las siguientes 

conclusiones generalizadas: 

 Estados Unidos es el mercado potencial para la 

exportación de arándanos frescos tipo blueberry, debido a 

su alta demanda insatisfecha. 

 Para obtener la capacidad de planta evaluó la 

productividad por hectárea y busco satisfacer un 

porcentaje de la demanda insatisfecha de los Estados 

Unidos. 

 La secuencia lógica de procesos para el funcionamiento de 

la planta estuvo basada en observaciones a otras 

empresas del mismo rubro. 

 La inversión necesaria se calculó en base a los 

requerimientos de mano de obra y materiales y en los 

costos unitarios para su adquisición o contratación. 

 El empleo del VAN y TIR como indicadores de viabilidad de 

un proyecto. 

2.1.2. Forbes, Patricio; Mangas, Ezequiel; Pagano, Nicolás (2009), en 

su tesis Diseño y evaluación de la producción de arándano fresco, 

para obtener la licenciatura en administración de negocios 
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agropecuarios, en la Universidad Nacional de la Pampa, en 

Argentina, llegaron a las siguientes conclusiones generalizadas: 

 La secuencia de procesos necesarios para el cultivo de 

arándanos se basó en observaciones realizadas a otras 

plantaciones existentes en Argentina. 

 Se cuantificaron los requerimientos de mano de obra y 

materiales necesarios para asegurar una óptima 

producción. 

 El empleó del VAN y TIR como indicadores de viabilidad 

del proyecto. 

2.1.3. Sierra Exportadora (2010), en su investigación Perfil comercial del 

arándano deshidratado, para promover los cultivos de arándanos 

en el Perú, llegó a las siguientes conclusiones. 

 Al identificar la demanda y oferta mundial de arándano 

fresco tipo blueberry, concluyeron que es un mercado 

altamente dinámico. 

 En el Perú es posible cultivar arándano fresco tipo 

blueberry para la exportación. 
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2.2. TEORIAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO. 

2.2.1. ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD. 

Para Foppiano, “El estudio de pre-factibilidad se basa en una 

profundización de la investigación de mercado, con fuentes 

primarias o secundarias que tengan niveles de validez. En la parte 

técnica, logística y administrativa se debe buscar mayores 

detalles, por ello, la determinación de costos e ingresos debe 

tener sustento claro y preciso. Se hace un análisis de la 

rentabilidad económica, haciendo la diferenciación entre 

utilidades y flujos de caja (liquidez). Asimismo, se debe tender a 

la reducción de la incertidumbre de las principales variables del 

proyecto. La proyección de información en el horizonte de 

planeamiento se basa en fuentes más bien secundarias. Los 

costos e ingresos se estiman a partir de valores unitarios, 

considerando cálculos detallados de los requerimientos.” 

Según Thompson (2009), el estudio de pre-factibilidad comprende 

el análisis técnico – económico de las alternativas de inversión 

que dan solución al problema planteado, donde los objetivos de la 

pre-factibilidad se cumplirán a través de la preparación y 

evaluación de proyectos que permitan reducir los márgenes de 

incertidumbre, a través de la estimación de los indicadores de 

rentabilidad socioeconómica y financiera, que apoyan la toma de 

decisiones de inversión. 

En un estudio de pre-factibilidad debe tenerse en cuenta el diseño 

de la estrategia competitiva y el análisis de entorno 

macroeconómico permiten identificar y aprovechar las 

oportunidades de inversión potencial, aún existentes. No debe 

sorprender que la falta de un diseño de estrategia previo a la 

implementación de los proyectos lleve a que muchos de ellos 
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terminen en el fracaso. El estudio de un proyecto pretende 

identificar, medir y sugerir mecanismos para aprovechar la renta 

económica que se genera en el negocio propuesto, es decir, el 

atractivo relativo de la actividad en la que se desea incursionar 

frente a otras.  

Asimismo, evaluar inversiones implica no sólo medir las rentas 

resultantes sino también identificar las actividades que pueden 

estar generándolas.   

Según Sapag (2010), en los análisis de viabilidad financiera de un 

proyecto, el estudio técnico tiene por objeto proveer información 

para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de 

operación pertinentes.   

Este se puede subdividir a su vez en cuatro partes, que son: 

determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de 

la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y 

análisis administrativo. 

Fases de un estudio de pre-factibilidad: 

Para Foppiano (2013), un estudio de pre-factibilidad típico tiene 

las siguientes partes: resumen gerencial, estudio de mercado, 

tamaño y localización, tecnología del proyecto, administración y 

aspectos legales, inversión y financiamiento, presupuestos, 

estados financieros, análisis económicos y financieros, evaluación 

y análisis de sensibilidad. Variando ligeramente algunas 

denominaciones, los autores coinciden en que las partes o fases 

de un proyecto de inversión son las siguientes: 
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1. Estudio de mercado. 

2. Tamaño de la planta:  

3. Localización de la planta:  

4. Ingeniería del proyecto:  

5. .Estudio administrativo y organizacional. 

6. Marco legal. 

7. Estudio de impacto ambiental.  

8. Evaluación económica y financiera. 

2.2.2. ESTUDIO DE MERCADO. 

Según Baca (2013), el estudio de mercado comprende los 

siguientes objetivos: 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el 

mercado, o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el 

que ofrecen los productos existentes en el mercado. 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de 

una nueva unidad de producción que la comunidad estaría 

dispuesta a adquirir a determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer 

llegar los bienes y servicios a los usuarios. 

 Dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre 

de ser o no aceptado en el mercado. Una demanda 

insatisfecha clara y grande, no siempre indica que pueda 

penetrarse el mercado con facilidad ese mercado, ya que este 

puede estar en manos de un monopolio u oligopolio. Un 

mercado aparentemente saturado indicará que no es posible 

vender una cantidad adicional a la que normalmente se 

consume. 
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Para el análisis de mercado se reconocen 4 variables 

fundamentales: 

 Análisis de la oferta. El propósito que se persigue mediante el 

análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en que una economía puede y quiere poner a 

disposición del mercado un bien o un servicio. . 

 Análisis de la demanda. El principal propósito que se persigue 

con el análisis de la demanda es determinar y medir cuales 

son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado 

con respecto a un bien o servicio, así como determinar la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda. 

 Análisis de precios. Consiste en analizar los cost drivers que 

afectan al precio, así como su comportamiento histórico del 

mismo, para poder determinar un rango de posibilidades para 

el precio futuro. 

 Análisis de la comercialización. Es el análisis de los medios 

de comercialización del producto, incluyendo transporte, 

aduanas, impuestos, etc. 

MÉTODOS DE PROYECCIÓN. 

Según Baca (2013), se pueden emplear técnicas estadísticas 

para analizar el presente y pronosticar el futuro con cierto grado 

de exactitud.  

Existen 4 patrones básicos de tendencia: 

 Tendencia secular. Cuando un fenómeno tiene poca variación 

en largos periodos y puede representarse gráficamente por una 

línea recta o por una curva suave. 
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 Variación estacional. Cuando existen hábitos y tradiciones de 

las personas que gobiernan al fenómeno a analizar. 

 Fluctuaciones cíclicas. Cuando el fenómeno muestra 

comportamientos similares cada cierto periodo. 

 Movimientos irregulares. Los cuales surgen de manera 

aleatoria. 

Y, para analizar cada patrón, se emplean métodos estadísticos 

para analizar el comportamiento futuro, los cuales son: 

 Método de las medias móviles. Se recomienda usarlo cuando 

la serie es muy irregular. El método consiste en suavizar las 

irregularidades de la tendencia por medio de medias parciales. 

El inconveniente del uso de medias móviles es que se pierden 

algunos términos de la serie y no da una expresión analítica del 

fenómeno, y dificulta la proyección de datos a futuro. 

 Método de mínimos cuadrados. Se basa en calcular la 

ecuación de una curva para una serie de puntos dispersos 

sobre una gráfica, la cual puede considerarse un mejor ajuste. 

 Ecuaciones no lineales. Cuando la tendencia del fenómeno  es 

claramente no lineal, y una curva se adapta mejor. Los 

principales tipos de ecuaciones no lineales son la logarítmica, 

la cuadrática, la potencial y la exponencial. 

Para hacer pronósticos con las ecuaciones obtenidas y 

considerada como la curva con mejor ajuste, se asignan valores 

a la variable independiente X, y se calcula el valor de Y. 

CORRELACION SIMPLE 

Según Baca (2013), el análisis de la correlación muestra el grado 

en el que las variables se relacionan, donde el resultados es un 
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numero diseñado para dar una idea inmediata de que tan cerca 

se mueven las variables. 

El coeficiente de correlación (r) de una serie de pares de puntos 

ajustados sobre una línea recta, expresado en términos de las 

variables 𝑥𝑖 = 𝑋𝑖 − �̅� y 𝑦𝑖 = 𝑌 −  �̅� es: 

𝑟 =
1

𝑛 − 1
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 

Como el coeficiente de correlación r muestra el grado en el cual 

se relacionan X y Y, si la correlación es perfecta y se ajusta a una 

línea recta r = 1, esto indica que en una posición cualquiera X, 

siempre se obtendrá el valor Y. Si no existe correlación r = 0 y si 

son inversamente relacionadas r = -1. 

En los fenómenos sociales y económicos nunca r será igual a 1 o 

0. Si el investigador obtiene valores cercanos a 1 puede tener la 

certeza que su método de ajuste es el correcto, pero de obtener 

valores lejanos de 1 el investigador deberá considerar diversos 

métodos de regresión hasta encontrar el método que ajuste de 

mejor manera. 

 

2.2.3. MARKETING. 

Según Kotler & Armstrong (2008) es la administración de 

relaciones perdurables con los clientes. La doble meta del 

marketing es atraer nuevos clientes al prometer un valor. Hoy en 

día, es preciso entender el marketing no en el sentido antiguo de 

lograr una venta —“hablar y vender”— sino en el nuevo sentido 

de satisfacer las necesidades del cliente superior y conservar y 

aumentar a los clientes actuales mediante la entrega de 
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satisfacción. En términos generales, marketing es un proceso 

social y administrativo mediante el cual individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el 

intercambio de productos y de valor con otros grupos e individuos. 

En un contexto de negocios más limitado, marketing implica el 

establecimiento de un intercambio redituable de relaciones de alto 

valor con los clientes. Por lo tanto, definimos marketing como un 

proceso mediante el cual las empresas crean valor para los 

clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a 

cambio el valor de los clientes. 

Segmentación de mercados 

Mediante la segmentación de mercados, las compañías dividen 

mercados grandes y heterogéneos en segmentos más pequeños 

a los cuales se puede llegar de manera más eficaz con productos 

y servicios congruentes con sus necesidades únicas. 

Segmentación geográfica La segmentación geográfica requiere 

dividir un mercado en diferentes unidades geográficas como 

naciones, regiones, estados, municipios, ciudades, o incluso 

vecindarios. Una empresa podría decidir operar en una o unas 

cuantas áreas geográficas, o en todas las áreas, pero poniendo 

especial atención en las diferencias geográficas con respecto a 

las necesidades y los deseos. 

Segmentación demográfica. La segmentación demográfica divide 

al mercado en grupos con base en variables demográficas como 

edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingreso, 

ocupación, educación, religión, raza, y nacionalidad. Los factores 

demográficos son las bases más utilizadas para segmentar a 

grupos de clientes, en parte porque las necesidades, los deseos 
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y la frecuencia de uso de los consumidores a menudo varían de 

acuerdo con las variables demográficas. 

También, las variables demográficas son más fáciles de medir 

que otros tipos de variables. Incluso en casos en que los 

segmentos de mercado se definen primero mediante el uso de 

otras bases, tales como los beneficios buscados o el 

comportamiento de compra, se deben conocer sus características 

demográficas para evaluar el tamaño del mercado meta y 

alcanzarlo eficazmente. 

Segmentación psicográfica. La segmentación psicográfica divide 

a los compradores en diferentes grupos con base en su clase 

social, estilo de vida, o características de personalidad. 

Los miembros de un mismo grupo demográfico pueden tener 

características psicográficas muy diversas 

Para dirigirse a los mejores segmentos del mercado, lo primero 

que hace la compañía es evaluar cada segmento en términos de 

tamaño y crecimiento, atractivo estructural, y compatibilidad con 

los recursos y objetivos de la compañía. Luego se elige una de 

tres estrategias de determinación de mercados, las cuales pueden 

ser muy amplias o muy limitadas. La compañía puede hacer caso 

omiso de las diferencias que haya entre los segmentos y dirigirse 

ampliamente al mercado por medio del marketing no diferenciado. 

Esto implica la producción, distribución, y promoción masiva del 

mismo producto y en la misma forma a todos los consumidores.  

También puede adoptarse el marketing diferenciado, el cual 

implica desarrollar diferentes ofertas de mercado para varios 

segmentos. El marketing concentrado (o de nicho) se enfoca en 

uno solo o en unos pocos segmentos del mercado. Por último, El 
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micromarketing es la práctica de adaptar los productos y 

programas de marketing a los gustos de individuos y lugares 

específicos. El micromarketing incluye el marketing local y el 

marketing individual. Qué estrategia es mejor para cada compañía 

dependerá de sus recursos, variabilidad de productos, etapa del 

ciclo de vida del producto, variabilidad del mercado, y estrategias 

competitivas de marketing. 

Una vez que una compañía ha decidido a qué segmentos 

ingresará, debe decidir qué estrategia de posicionamiento en el 

mercado usará; es decir, cuáles posiciones ocupará en los 

segmentos que eligió. La tarea de posicionamiento consta de tres 

pasos: identificar un conjunto de posibles ventajas competitivas 

sobre las cuales cimentar una posición, seleccionar las ventajas 

competitivas correctas, y elegir una estrategia de posicionamiento 

general. El posicionamiento total de una marca es su propuesta 

de valor: la mezcla total de beneficios con base en los cuales se 

posiciona la marca. En general, para posicionar sus productos, las 

compañías pueden elegir una de cinco ventajosas propuestas de 

valor: más por más, más por lo mismo, lo mismo por menos, 

menos por mucho menos, o más por menos. El posicionamiento 

de la compañía y de la marca se resume en declaraciones de 

posicionamiento que establecen el segmento meta y la necesidad, 

el concepto de posicionamiento, y las diferencias específicas. 

Luego, la compañía debe comunicar y entregar eficazmente al 

mercado la posición elegida. 

CINCO FUERZAS DE PORTER. 

Es un modelo propuesto por Michael Porter (1985) que perfila un 

esquema simple y práctico para realizar análisis de cada sector 

industrial, el cual está compuesto por 5 fuerzas competitivas; los 
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clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores 

existentes y competidores potenciales. Con este modelo, la 

empresa puede determinar su posición actual para seleccionar la 

estrategia a implementar. 

CADENA DE VALOR. 

Según Porter (1985) la cadena de valor empresarial, o cadena de 

valor, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de 

las actividades de una organización empresarial generando valor 

al cliente final. 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las 

también denominadas actividades secundarias: 

 Abastecimiento: almacenaje y acumulación de artículos de 

mercadería, insumos, materiales, etc. 

 Infraestructura de la organización: actividades que prestan 

apoyo a toda la empresa, como la planificación, contabilidad 

y las finanzas. 

 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y 

motivación del personal. 

 Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: 

generadores de costes y valor. 
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2.2.4. GERENCIA DE OPERACIONES 

 

La gerencia de las operaciones o la gerencia de la producción, 

puede definirse como la administración de los recursos directos 

necesarios para producir los bienes y/o servicios que ofrece una 

organización, y que se venderán a los clientes directos y/o 

empresas. 

El término gerencia de producción se creó primero, con el 

surgimiento de la industria manufacturera, y el énfasis 

subsiguiente fue en la labor de la gerencia de producción en ese 

sector. El crecimiento de las industrias de servicios en los países 

desarrollados trajo consigo el término administración de 

operaciones como un título general más apropiado.  

La competencia internacional ha impulsado a las empresas a 

tratar de mantener un posicionamiento en los mercados 

mundiales, y en este aspecto, es responsabilidad básica del área 

de operaciones producir bienes de alta calidad que puedan 

venderse a precios competitivos. 

La nueva tecnología aplicada a las operaciones y los sistemas de 

control impactan en la forma como las empresas realizan sus 

actividades. No importa cuál sea el tipo de actividad de las 

empresas: el conocimiento de las operaciones es determinante 

para resolver, con propiedad, los problemas gerenciales 

asociados a este tópico. 

La gerencia de operaciones es fundamental, tanto para las 

empresas de servicios como las que producen bienes, y en mucho 

grado el éxito de una empresa depende de ella. 
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Los empresarios para sobrevivir, deben conocer profundamente 

la forma y las técnicas, de cómo sus organizaciones elaboran los 

productos. En las empresas de servicios, por ejemplo, con 

frecuencia lo único que distingue a una empresa de otra es la 

calidad con que se gerencia las operaciones. 

La tarea básica de la gerencia de operaciones es tomar los 

insumos en forma de recursos y convertirlos en resultados en 

forma de productos y/o servicios. Por tanto, este proceso de 

conversión es el centro de las operaciones y constituye el flujo de 

trabajo básico en una empresa. 

Dado el alto impacto que tienen los costos en el producto y/o 

servicio, las finanzas también tienen un papel primordial en la 

gerencia de las operaciones, con el fin de administrar el flujo de 

dinero, el efectivo. Esto surge del hecho de que los costos se 

acumulan conforme el producto o servicio se convierte de materia 

prima en producción en proceso y a producto o servicio terminado, 

por lo tanto, es necesario administrar y controlar en forma 

adecuada la compra de materias primas, componentes y partes, 

y los costos laborales directos, que participan en el proceso de 

conversión. 

De manera que, de la gerencia de operaciones depende gran 

parte de los dos elementos clave de una empresa exitosa: las 

ganancias mediante el control de los costos y el flujo de efectivo, 

por medio de la planeación de las decisiones, y el control de los 

tiempos de procesamiento. De igual forma la gerencia de 

operaciones administra los sistemas de producción, los cuales se 

pueden considerar como un conjunto de componentes cuya 

función es convertir un grupo de insumos en productos deseados, 

o en servicios eficientes. 
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En términos generales, la gerencia de operaciones trata 

directamente los recursos para la de producción, los cuales son: 

personas, procesos, planta, partes y planificación y control 

(sistemas), que se ha denominado comúnmente las cinco P de la 

gerencia de operaciones, y su objetivo general es producir un bien 

específico, en tiempo y costo mínimos, los cuales fluyen por toda 

la organización y se traducen en términos mesurables que forman 

parte de las metas operativas de las unidades o departamentos 

relacionados con la producción y su gerencia. 

Finalmente se puede decir que para alcanzar los objetivos de la 

gerencia de operaciones con un nivel competitivo, tanto a nivel de 

país como en el ámbito internacional, se deben lograr los 

siguientes aspectos: 

 Reducir los tiempos de fabricación de los productos (nuevos 

y actuales) y de prestación de los servicios. 

 Alcanzar y mantener un nivel de calidad elevado, con bajos 

costos. 

 Incorporar nuevas tecnologías y sistemas de control. 

 Conseguir y entrenar trabajadores y gerentes calificados. 

 Trabajar eficazmente con las otras funciones de la empresa 

(mercadeo, finanzas, ingeniería, personal, etc.) para alcanzar 

las metas. 

 Actuar eficazmente con los proveedores y nuevos socios que 

surgen de alianzas estratégicas, así como ser agradables 

para los clientes. 

TAMAÑO DE PLANTA. 

Según Baca (2013), para determinar el tamaño de una planta de 

producción existen limitaciones por las relaciones recíprocas 
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existentes entre el tamaño, la demanda, la disponibilidad de 

materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento. 

Estos factores son cruciales para analizar las alternativas de 

tamaño de planta. 

 Tamaño de planta y la demanda. 

 La demanda es uno de los más importantes limitantes del 

tamaño de planta. El tamaño propuesto solo puede aceptarse 

cuando sea menor a la demanda. Es muy riesgoso asumir un 

tamaño igual a la demanda, y mucho menos un tamaño de 

planta superior a la demanda. 

 Cuando la demanda es claramente superior al tamaño 

propuesto, este debe buscar cubrir un porcentaje no mayor al 

10%, siempre y cuando exista demanda insatisfecha. 

 El tamaño de la planta y los suministros e insumos. 

 Se debe asegurar que existe el suministro adecuado en calidad 

y cantidad de las materias primas e insumos. Es necesario 

demostrar que este aspecto no es limitante para el tamaño de 

la planta. 

 El tamaño de la planta, la tecnología y los equipos 

 Existen procesos y técnicas que exigen una escala mínima 

para ser aplicables ya que, por debajo de ciertos niveles, los 

costos serían elevados y no justificaría la operación de la 

planta. Además esta relación influirá en la inversión inicial y 

costo de producción. Es posible lograr un mayor rendimiento y 

menores costos al producir en mayores escalas. Se puede 

concluir que la tecnología y los equipos  tienden a limitar el 
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tamaño del proyecto al mínimo de producción necesario para 

ser aplicables. 

 El tamaño de la planta y el financiamiento. 

 Si los recursos financieros son insuficientes para atender las 

necesidades de inversión de la planta el proyecto es imposible. 

De contar con suficientes recursos económicos propios y 

ajenos, es aconsejable escoger aquel tamaño de planta que 

pueda financiarse con comodidad y seguridad. 

 El tamaño de la planta y la organización. 

 Es necesario asegurarse que se contará con la mano de obra 

suficiente y apropiada para cada uno de los puestos de la 

empresa. Hay que prevenir que existan obstáculos en este 

punto, asegurando el personal calificado y capacitado para sus 

respectivas funciones. 

LOCALIZACIÓN DE PLANTA 

Según Baca (2013), la localización óptima de un proyecto es la 

que contribuye en mayor medida a que se incremente la tasa de 

rentabilidad sobre el capital u obtener mejores costos unitarios. 

El método a emplearse es el “Método cualitativo por puntos”, el 

cual consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de 

factores que se consideren importantes para la localización del 

proyecto, comparando diferentes sitios. Este método permite 

ponderar factores de preferencia para el investigador y sustentar 

su decisión final.  
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El procedimiento para jerarquizar  los factores cualitativos es: 

1. Desarrollar una lista de factores relevantes. 

2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia 

relativa, el cual está sujeta al criterio del investigador. 

3. Establecer una escala común para todos los factores (puede 

ser de 0 a 10) 

4. Calificar cada alternativa de localización de acuerdo a la 

escala y multiplicar la calificación por el peso. 

5. Sumar las puntuaciones obtenidas por cada alternativa de 

localización y elegir el de la máxima calificación. 

La ventaja de este método es que es sencillo y rápido, pero su 

desventaja es que tanto el peso como la calificación asignada 

dependen del criterio del investigador. 

Entre los factores  a considerar para la evaluación se encuentran 

los siguientes: 

 Factores geográficos. 

 Factores institucionales. 

 Factores sociales. 

 Factores económicos. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

Richard Muther (1981) planteo una metodología para realizar la 

distribución en planta denominada SLP “Systematic Layout 

Planning”, el cual propone distribuir la planta en base a la 

conveniencia de cercanía entre los departamentos. El método es 

el siguiente: 
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1. Construir una matriz diagonal como la mostrada a continuación 

y anote los datos correspondientes al nombre de los 

departamentos y las áreas que ocupa. La forma de matriz tiene 

como objetivo que todos los departamentos estén 

relacionados. 

2. Llenar cada uno de los espacios de la matriz con la letra del 

código de proximidades que considere más acorde con la 

necesidad de cercanía entre los departamentos. 

Tabla 2.2. 

Clasificación de proximidades. 

A PROXIMIDAD ABSOLUTAMENTE IMPORTANTE 

E PROXIMIDAD ESPECIALMENTE IMPORTANTE 

I PROXIMIDAD IMPORTANTE 

O PROXIMIDAD ORDINARIA 

U PROXIMIDAD SIN IMPORTANCIA 

X PROXIMIDAD NO DESEADA 

Fuente: Baca G. (2013). Evaluación de proyectos (7ª ed.). México: McGraw-

Hill. 

3. Construya un diagrama de hilos a partir del código de 

proximidad. 

Tabla 2.3. 
Código de proximidad. 

 

Fuente: Baca G. (2013). Evaluación de proyectos (7ª ed.). México: McGraw-

Hill. 

4. Realizar el plano de la empresa tomando el diagrama de hilos 

resultante del paso anterior. 

I.  PROXIMIDAD IMPORTANTE

E. PROXIMIDAD ESPECIALMENTE IMPORTANTE

A. PROXIMIDAD ABSOLUTAMENTE IMPORTANTE
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5. La distribución propuesta es óptima cuando las proximidades 

coinciden en ambos diagramas y en el plano de la planta. 

Para este método es necesario el ingenio del investigador, debido 

que no todos los departamentos tienen lados iguales, ni 

superficies regulares, y debe darle forma según su criterio. 

2.2.5. LOGISTICA. 

La logística es el conjunto de medios y métodos necesarios para 

llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, 

especialmente de distribución. En el ámbito empresarial existen 

múltiples definiciones del término logística, que ha evolucionado 

desde la logística militar hasta el concepto contemporáneo del 

arte y la técnica que se ocupa de la organización de los flujos de 

mercancías, energía e información. 

La logística es fundamental para el comercio. Las actividades 

logísticas conforman un sistema que es el enlace entre la 

producción y los mercados que están separados por el tiempo y 

la distancia. La logística empresarial, por medio de la 

administración logística y de la cadena de suministro, cubre la 

gestión y la planificación de las actividades de los departamentos 

de compras, producción, transporte, almacenaje, manutención y 

distribución. 

Los objetivos principales son:  

 Colocar los productos adecuados (bienes y servicios) en el 

lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones 

deseadas, contribuyendo lo máximo posible a la rentabilidad. 
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 Satisfacer la demanda en las mejores condiciones de servicio, 

costo y calidad. Se encarga de la gestión de los medios 

necesarios para alcanzar este objetivo (superficies, medios de 

transportes, informática…) y moviliza tanto los recursos 

humanos como los financieros que sean adecuados. 

 Garantizar la calidad de servicio, es decir la conformidad con 

los requisitos de los clientes, da una ventaja competitiva a la 

empresa. Hacerlo a coste menor permite mejorar el margen 

de beneficio de la empresa. Conseguirlo garantizando la 

seguridad permite a la empresa evitar sanciones pero también 

comunicar en temas actuales como el respeto del medio 

ambiente, los productos éticos, etc. Estos tres parámetros 

permiten explicar el carácter estratégico de la función logística 

en muchas empresas (la presión del entorno crea la función). 

Actualmente los directores de logística son miembros de los 

comités de dirección de las empresas y reportan a los 

accionistas. 

CADENA LOGISTICA  

En negocios o en cualquier tipo de empresa la logística puede 

tener un enfoque (interno o externo) que cubre el flujo desde el 

origen hasta la entrega al usuario final. Todo ello al mínimo coste 

global para la empresa. 

Existen dos ventajas: 

 Una optimiza un flujo de material constante a través de una 

red de enlaces de transporte y de centros del almacenaje. 

 La otra coordina una secuencia de recursos para realizar un 

determinado proyecto. 
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Los sistemas de flujo logístico se optimizan generalmente para 

una de varias metas: evitar la escasez de los productos (en 

sistemas militares, especialmente referido al combustible y la 

munición), reducir al mínimo el coste del transporte, obtener un 

bien en un tiempo mínimo o almacenaje mínimo de bienes (en 

tiempo y cantidad). El flujo logístico es particularmente importante 

en la fabricación just in time (justo a tiempo) en la cual el gran 

énfasis se pone en reducción al mínimo del stock. Una tendencia 

reciente en grandes cadenas de distribución es asignar estas 

metas a los artículos comunes individuales, más que optimizar el 

sistema entero para un objetivo determinado. Esto es posible 

porque los planes describen generalmente las cantidades 

comunes que se almacenarán en cada localización y éstos varían 

dependiendo de la estrategia. El método básico de optimizar un 

sistema de estándar de distribución es utilizar un árbol de 

cobertura mínima de distribución para diseñar la red del 

transporte, y después situar los nodos de almacenaje 

dimensionados para gestionar la demanda mínima, media o 

máxima de artículos. Muy a menudo, la demanda está limitada por 

la capacidad de transporte existente fuera de la localización del 

nodo de almacenaje. Cuando el transporte fuera de un punto del 

almacenaje excede su almacenaje o capacidad entrante, el 

almacenaje es útil solamente para igualar la cantidad de 

transporte por unidad de hora con objeto de reducir picos de carga 

en el sistema del transporte. 

CONTRATO COMPRA – VENTA INTERNACIONAL. 

a. Definición. 

Es el acuerdo de voluntades celebrado entre partes 

domiciliadas en países diferentes, a través del cual se 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

ACUÑA MORALES. Luis Martín Página 32 
 

transfiere la propiedad de mercancías que serán transportadas 

a otro territorio, teniendo como contraprestación el pago de un 

precio.  

Para que se configure un contrato debe existir:  

Oferta: propuesta de contrato dirigida a una o más personas 

(información del oferente, mercancía, condiciones de pago, 

momento y lugar de entrega, etc.)  

Aceptación: consentimiento respecto de la oferta. La 

aceptación que contenga adiciones, limitaciones u otras 

modificaciones se le considera como una contra oferta, que a 

su vez requerirá aceptación de la otra parte para que se 

perfeccione el contrato.  

El contrato de compraventa puede ser celebrado en forma 

presencial o virtual. Puede regularse por la Convención de 

Viena o por otras leyes.  

b. Cláusulas del contrato compra – venta internacional:  

- Descripción de la mercancía (al detalle).  

- El precio y condición de pago.  

- El plazo de entrega.  

- El lugar de entrega.  

- La contratación de transporte y seguro.  

- El trámite aduanero de exportación e importación.  

- Transferencia de riesgo.  

- Embalajes.  

- Legislación y jurisdicción aplicable.  

- Fijación de daños y perjuicios.  

- Entrega de documentos.  
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c. Configuración del contrato: 

- La oferta: es la propuesta de celebrar un contrato dirigido a 

una o varias personas determinadas. Debe ser precisa y 

debe obligar al oferente en caso de aceptación.  

 Debe señalar:  

 Las mercaderías. 

 Cantidad. 

 Precio (o medio para determinarlo). 

Surte efecto: cuando llega al destinatario.  

 Puede ser retirada: si el retiro llega al destinatario antes o al 

mismo tiempo que la oferta.  

 Puede ser revocada: si la revocación llega al destinatario 

antes que éste haya enviado la aceptación; salvo que la 

oferta haya sido formulada de manera irrevocable.  

 Quedará extinguida: cuando su rechazo llegue al oferente.  

- La aceptación. 

 Declaración del destinatario asintiendo a una oferta.  

 El silencio o la inacción no constituyen aceptación.  

 Surte efecto cuando el asentimiento llegue al oferente.  

 Si el oferente fijó plazo, la aceptación debe llegar en 

dicho plazo. Sino, en un plazo razonable.  

 Una oferta verbal debe ser aceptada inmediatamente.  

 La aceptación tardía: surte efecto si el oferente indica su 

conformidad.  
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 Puede ser retirada: si su retiro llega al oferente antes que 

la aceptación o en el mismo momento.  

d. Obligaciones del vendedor. 

- Entregar la mercancía en lugar y pazo pactado  

- Gastos adicionales de traslado a punto convenio.  

- Gastos adicionales de embarque.  

- Contratación de diferente medio de transportes.  

- Incumplimiento de atención a clientes locales.  

- Retrasos en producción de bienes finales.  

- Cumplir con la cantidad y calidad estipulada, con envases 

adecuados.  

- Entregar los documentos relacionados con las 

mercancías.  

- Debida consignación de los documentos.  

- Imposibilidad de despacho o retraso.  

- Obligación de rembarque o endosos ficticios.  

- Posibilidad de abandono de mercancía.  

- Dar aviso de la expedición de la mercancía al comprador.  

- Colocar marcas y/o números en los bultos para su 

identificación.  

- Deber de conservar la mercancía.  

e. Obligaciones del comprador. 

- Pagar el precio acordado. Si es por peso, será peso neto.  

- Recibir las mercancías en la forma y plazo pactado.  

- Examinar las mercancías en el plazo más breve posible.  

- Comunicar al vendedor en un plazo razonable la falta de 

conformidad de la mercancía (máximo 2 años). 
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EXPORTACIÓN. 

Según Daniels (2004), exportación es cualquier bien o servicio 

enviado a otra parte del mundo, con propósitos comerciales. 

En el Perú, hablar de EXPORTACIÓN es referirnos al régimen 

aduanero de EXPORTACION DEFINITIVA, régimen por el cual se 

permite la salida del territorio aduanero de las mercancías 

nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en 

el exterior. Para ello, la transferencia de bienes debe efectuarse a 

un cliente domiciliado en el extranjero.  

Para ser exportador en el Perú se requiere contar con Registro 

Único de Contribuyentes (RUC). Sin embargo, excepcionalmente, 

una persona natural puede efectuar operaciones de exportación 

sin necesidad de RUC solo bajo las siguientes condiciones: 

Cuando realice, en forma ocasional, exportaciones de mercancías 

cuyo valor FOB por operación no exceda de mil dólares 

americanos (US $ 1000.00) y siempre que registre hasta tres (3) 

exportaciones anuales, como máximo; o, cuando, por única vez 

en un año calendario, exporte mercancías cuyo valor FOB exceda 

los mil dólares americanos (US $ 1000.00), el mismo que no podrá 

exceder de US $ 3000.00.  

2.2.6. RECURSOS HUMANOS 

Según Sapag (2010), es el sistema o proceso de gestión que se 

ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al 

personal de la organización. Estas tareas las puede desempeñar 

una persona o departamento en concreto junto a los directivos de 

la organización. 
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El objetivo básico es alinear el área o profesionales de RRHH con 

la estrategia de la organización, lo que permitirá implantar la 

estrategia organizacional a través de las personas, quienes son 

consideradas como los únicos recursos vivos e inteligentes 

capaces de llevar al éxito organizacional y enfrentar los desafíos 

que hoy en día se percibe en la fuerte competencia mundial. Es 

imprescindible resaltar que no se administran personas ni 

recursos humanos, sino que se administra con las personas 

viéndolas como agentes activos y proactivos dotados de 

inteligencia, creatividad y habilidades 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta 

por áreas tales como reclutamiento y selección, contratación, 

capacitación, administración o gestión del personal durante la 

permanencia en la empresa. Dependiendo de la empresa o 

institución donde la función de Recursos Humanos opere, pueden 

existir otros grupos que desempeñen distintas responsabilidades 

que pueden tener que ver con aspectos tales como la 

administración de la nómina de los empleados o el manejo de las 

relaciones con sindicatos, entre otros. Para poder ejecutar la 

estrategia de la organización es fundamental la administración de 

los Recursos humanos, para lo cual se deben considerar 

conceptos tales como la comunicación organizacional, el 

liderazgo, el trabajo en equipo, la negociación y la cultura 

organizacional. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL. 

Según Bretones y Mañas (2009), la cultura organizacional es un 

conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias y 

valores que caracteriza a un grupo humano, aplicado al ámbito 

restringido de una organización, institución, administración, 

corporación, empresa o negocio. 

Los valores se convierten en un elemento motivador de las 

acciones y del comportamiento humano, define el carácter 

fundamental y definitivo de la organización, crea un sentido de 

identidad del personal con la organización.  

PLANIFICACIÓN DE PERSONAL 

Podemos considerar la planificación de personal como el conjunto 

de medidas que, basadas en el estudio de antecedentes 

relacionados con el personal y en los programas y previsiones de 

la organización, tienden a determinar, desde el punto de vista 

individual y general, las necesidades humanas de una industria 

en un plazo determinado, cuantitativa y cualitativamente, así 

como su costo. 

La planificación personal tiene los siguientes fines: 

1. Utilizar con eficacia los recursos 

2. Colaborar con la empresa en la obtención de beneficios. 

3. Prever estrategias y tácticas para los casos de ampliación o 

reducción del negocio. 

La planificación de personal desde un punto de vista general 

tratará de asegurar cuantitativamente y cualitativamente (personal 

obrero directo e indirecto, administrativo, cuadros medios y 
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directivos), las necesidades de personal a fin de secundar los 

planes generales de la empresa. 

Es conveniente que al elaborar las visiones, no solamente se 

estudien bajo un enfoque optimista de desarrollo, sino que 

también se analice la posibilidad de una contracción económica 

que obligue a tomar medidas restrictivas. Las previsiones deben 

abarcar todas las posibilidades que pueden producirse. Su 

conveniente flexibilidad permitirá ir tomando las medidas 

necesarias en cada momento para cada circunstancia.  

La sistemática a utilizar para planificar el desarrollo del personal, 

individualmente considerado, a fin de insertarlo formado y 

promocionado en los planes generales de la empresa comprende 

el estudio de la estructura de la misma como punto de partida, el 

estudio y trazado del organigrama a medio y largo plazo, la 

valoración o estimación de los hombres que forman la plantilla, es 

decir, lo que se llama un inventario del potencial humano, política 

de sustitutos o reemplazos, planificación salarial, planificación de 

la formación y selección y el estudio de los puestos de trabajo. 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

En el proceso de selección de personal se decide si se contratará 

o no a los candidatos encontrados en la búsqueda realizada 

previamente. Es importante distinguir previamente entre la 

competencia profesional, definida como el conjunto de 

capacidades de diferente naturaleza que permiten conseguir un 

resultado; la competencia está vinculada al desempeño 

profesional, no es independiente del contexto y expresa los 

requerimientos humanos valorados en la relación hombre-trabajo. 

Y por otro lado hay que distinguir la cualificación profesional, 
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definida como el conjunto de competencias profesionales con 

significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante 

formación modular u otros tipos de formación y a través de la 

experiencia laboral. Por tanto una persona cualificada es una 

persona preparada, capaz de realizar un determinado trabajo, que 

dispone de todas las competencias profesionales que se 

requieren en ese puesto. 

Esta selección tiene distintos pasos: 

1. Determinar si el candidato cumple con las competencias 

mínimas predeterminadas para el puesto de trabajo. 

2. Evaluar las competencias y la cualificación profesional de 

los/as candidatos/as que pasaron la etapa anterior, por medio 

de evaluaciones técnicas y/o psicológicas. 

3. Asignar un puntaje a las evaluaciones efectuadas en el punto 

anterior. 

4. En función del puntaje, decidir a quién se le ofrecerá el puesto. 

Cuando se planifica este proceso se debe tener en cuenta la 

importancia de la confiabilidad en los instrumentos de medición 

de las capacidades de los posibles candidatos, como los títulos 

obtenidos, la trayectoria laboral, entrevistas, etc. Así como 

también la validación entre los resultados de las evaluaciones a 

las cuales se les asignó un puntaje y la habilidad concreta para 

hacer el trabajo. Para realizar el proceso de selección de personal 

se deben diseñar distintas pruebas y tests confiables donde el 

postulante demuestre si es capaz de realizar el trabajo. A su vez, 

estos instrumentos deben validarse en cuanto a los contenidos de 

conocimientos que los postulantes deben tener y en cuanto a la 

práctica, en la aplicación de esos contenidos. De esta forma se 
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puede resaltar que no es posible que un método de selección sea 

válido si no es confiable. 

POLÍTICA SALARIAL 

La política salarial es el conjunto de orientaciones, basadas en 

estudios y valoraciones, encaminadas a distribuir equitativamente 

las cantidades presupuestadas para retribuir al personal en un 

período de tiempo determinado, de acuerdo con los méritos y 

eficacia de cada uno. 

La retribución percibida varía con arreglo a la dificultad del puesto 

de trabajo, con la oferta y la demanda, con la habilidad, 

responsabilidad y educación requerida para su ejercicio. Estas 

generalizaciones son ciertas, pero no sirven para aplicarlas a 

casos concretos y obtener retribuciones específicas. 

Para ello, se han creado varios sistemas de evaluación: 

 Sistema de graduación de puestos: supone que varias 

personas, por lo general en reuniones de comité, evalúen las 

descripciones de los puestos de trabajo y los gradúen en 

orden de importancia para la empresa. Entonces, se fijan las 

retribuciones de algunos puestos dentro de la escala y se 

interpolan los restantes. 

 Sistema de clasificación: implica la implantación de grados o 

clases de trabajos en los cuales se ajustan los puestos. Se 

usa poco en la empresa y sí en cambio, en la Administración 

Pública y en las Fuerzas Armadas. 

 Sistema de comparación de factores: Consiste en evaluar 

cinco factores para cada puesto: requisitos mentales, pericia, 

requisitos físicos, responsabilidades y condición de trabajo. 
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Una vez determinadas las cantidades monetarias para cada 

factor, se puede determinar el sueldo sumando todas esas 

cantidades para obtener la retribución total. 

 Sistema de puntos: es el método más común. Se analizan los 

puestos evaluando la cantidad de pericia, esfuerzo, 

responsabilidad, condiciones del puesto etc., involucrados en 

cada uno de ellos. En vez de usar cantidades monetarias para 

determinar la valoración de cada factor, como se hace en el 

sistema de comparación de factores, se utilizan puntos para 

determinar esas ponderaciones. 

COMPENSACIÓN 

Las organizaciones o frecen compensaciones a sus 

empleados por los servicios prestados, es decir, por el tiempo, 

intelecto y capacidad física que ponen a disposición mientras que 

podrían realizar en su lugar otra actividad. La compensación no 

sólo se refiere al aspecto monetario, sino que también incluye 

otros incentivos o beneficios no monetarios que complementan la 

remuneración económica. Dependiendo del tipo de empresa y de 

sus políticas, pueden ser de diversos tipos, tales como: 

Monetarias: 

 Sueldo. 

 Pago anual único. 

 Bonos. 

 Porcentajes de ganancias. 

 Créditos. 

 Asignaciones frente a nacimientos o casamientos. 

No monetarias: 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

ACUÑA MORALES. Luis Martín Página 42 
 

 Descuentos en productos o servicios de la empresa. 

 Convenios con obras sociales. 

 Salas para cuidado de hijos. 

 Acceso a instalaciones de ocio como clubes o campings. 

 Planes de retiro. 

 Telefonía celular. 

 Uniformes. 

 Licencias aumentadas frente a las presente en la legislación 

o convenios laborales. 

Cabe destacar que el empleado está dispuesto a continuar su 

relación laboral con la organización mientras le resulte 

conveniente, es decir que sienta que lo que recibe a cambio de su 

trabajo sea justo y acorde a sus necesidades. La compensación 

en este sentido juega un papel fundamental en el compromiso 

racional del trabajador ya que es el motivador extrínseco por 

excelencia y es determinante en cuanto a permanencia del mismo 

en la organización. No obstante, no implica necesariamente una 

alta productividad o motivación por agregar valor a la empresa, 

cuestiones que se encuentran más relacionadas con el 

compromiso emocional o intrínseco, es decir la pasión y 

dedicación por lo que uno hace. 

CAPACITACIÓN 

La capacitación en el área de trabajo es fundamental para la 

productividad. Este es el proceso de adquirir conocimientos 

técnicos, teóricos y prácticos que mejorarán el desempeño de los 

empleados en sus tareas laborales. 

La buena capacitación puede traer beneficios a las 

organizaciones como mejorar su imagen y la relación con los 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

ACUÑA MORALES. Luis Martín Página 43 
 

empleados, además de que aumenta la productividad y calidad 

del producto. Para los empleados, también hay beneficios como 

el aumento en la satisfacción del empleo y el desarrollo de sentido 

de progreso. 

El estudio de la Maestría en Desarrollo de Recursos Humanos, 

forma especialistas con habilidades para diagnosticar, diseñar, 

aplicar y evaluar soluciones a la problemática de las 

organizaciones en las áreas de desarrollo, administración y 

capacitación de recursos humanos; así como el desarrollo de 

habilidades para la implementación de procesos de cambio en las 

organizaciones. 

ANÁLISIS DE PUESTO 

Luego de diseñado el puesto se debe identificar las tareas, 

deberes y responsabilidades que se espera que realice en el 

trabajo. También se establecen las habilidades que la persona 

deba poseer para cumplir correctamente con las tareas que se le 

solicite. Este proceso se conoce como análisis de puesto de 

trabajo. Este proceso es sumamente importante porque ayuda a 

los posibles empleados o a la persona ya contratada a conocer 

las necesidades esenciales que tiene la compañía con respecto a 

este puesto. Esto hace que la compañía se beneficie porque 

contrata a personas altamente calificadas y evitan problemas por 

falta de conocimiento o habilidades. 

En el análisis de puestos de trabajo se encuentran dos 

derivaciones: la descripción de trabajo y las especificaciones. La 

descripción de trabajo consiste en un resumen escrito de las 

tareas, responsabilidades y condiciones de trabajo, además de 

que incluye una lista de detalles. Las especificaciones de trabajo 
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son las habilidades necesarias y con detalles, necesarias para 

cumplir satisfactoriamente con el puesto. Cuando la descripción y 

la especificación de trabajo son muy detalladas ayudan a mejorar 

la calidad de servicio y lleva a la compañía a un nivel mayor de 

desempeño dentro de una compañía porque a pesar de que en 

casi todas las empresas existen puestos muy parecidos, cada una 

tiene un fin, política y manera distinta de trabajar. Es por esto que, 

a pesar, de que cada puesto sea muy parecido, los detalles 

ayudan a conocer más a fondo la necesidad de la compañía. 

Si se lleva a cabo, de forma adecuada, esta herramienta también 

puede servir para otros procesos de la empresa, como establecer 

la retribución económica, comprobar si un empleado está 

cumpliendo con las funciones de su puesto, planificar las acciones 

formativas, en función de las pautas que se establezcan para el 

trabajo, o promocionar a los empleados. 

En este estudio se presenta la organización interna de la empresa, 

el tipo de personal con el que se contará, la división del trabajo, 

los servicios que serán subcontratados, la integración y 

comunicación entre el personal, etc. Esta parte es 

complementaria al de producción, operaciones y localización. 

2.2.7. ANALISIS ECONÓMICO 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los 

cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación 

económica. Comienza con la determinación de los costos totales 

y de la inversión inicial, cuya base son los estudios de ingeniería, 

ya que tanto los costos como la inversión inicial dependen de la 
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tecnología seleccionada. Continúa con la determinación de la 

depreciación y amortización de toda la inversión inicial.  

2.2.8. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

Es el análisis del conjunto de antecedentes donde se establecen 

las ventajas y desventajas de asignar recursos a una actividad u 

objetivo determinado. La información recopilada y analizada, y las 

premisas y supuestos a partir de los cuales se elaborarán los 

antecedentes, deben nacer de la realidad en la cual el proyecto 

está inserto. La evaluación se enmarca en una rutina 

metodológica que en general puede aplicarse a cualquier 

proyecto. Un proyecto está asociado a múltiples circunstancias 

que al variar afectan su rentabilidad esperada. Cambios en la 

tecnología, en el contexto político, en el marco legal o en el marco 

financiero pueden transformar un proyecto rentable en no rentable 

o a la inversa. 

2.2.9. PLANTA PROCESADORA. 

Por tratarse del procesamiento de un fruto vegetal utilizado en la 

alimentación, la planta que se propone debe estar destinada al 

procesado de alimentos; por ello, se va a tomar el concepto de la 

ingeniera Ana Casp (2005) que plantea qua una planta 

procesadora de alimentos es el conjunto de maquinaria y 

edificaciones “que tiene como finalidad técnica la de convertir 

materias primas perecederas en productos alimenticos, más o 

menos estables, utilizando métodos seguros para sus procesos 

de transformación y conservación y asegurando una elaboración 

higiénica de los alimentos.”  

Como uno de los objetivos de la actividad industrial es conseguir 

la máxima rentabilidad global, debe tenerse mucho cuidado en la 
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optimización del diseño y en el manejo de la planta. De manera 

general, una lata procesadora de alimentos es el conjunto 

formado por el sistema de proceso, los sistemas auxiliares y las 

edificaciones. 

El sistema de proceso es el conjunto secuencial de operaciones 

unitarias aplicadas a la transformación de materias primas en 

productos aptos para el consumo; es decir, es el conjunto de 

equipos que realizan todas las operaciones unitarias necesarias 

para conseguir dicha transformación. Los sistemas auxiliares son 

los que hacen posible que el sistema de proceso funcione 

adecuadamente, contando dentro de ellos con los sistemas de 

transporte, de provisión de energía, de agua, sistemas de control, 

etc. Las edificaciones son los alojamientos de los sistemas de 

proceso y de los sistemas auxiliares, proporcionando adecuadas 

condiciones de trabajo, de confort, de seguridad y de higiene, 

principalmente. 

Función del diseño de la planta procesadora. 

Casp (2005) sostiene que la producción es el resultado de la 

interacción de hombres, maquinarias y materiales, los cuales 

deben constituir un sistema ordenado para que permita la 

maximización de los beneficios. Para que esa interacción se 

produzca es necesario un soporte físico, donde los elementos del 

sistema puedan interactuar, como una finca o un edificio 

industrial, que debe ser diseñado de la manera más apropiada 

posible, para que permita una perfecta interacción de los factores 

de la producción. 

Diseñar en ingeniería supone combinar a los hombres, 

maquinarias y materiales de tal forma que se propicie la máxima 
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economía en el trabajo, así como la seguridad y satisfacción de 

los trabajadores. El diseño en ingeniería supone la búsqueda de 

soluciones innovadoras para satisfacer necesidades humanas 

mediante la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos 

y con la máxima racionalidad en el consumo de recursos. Diseñar 

es ver, imaginar lo que todavía no existe. 

El proceso de implantación de una industria implica varias fases 

antes de su realización, las mismas que se refieren a diferentes 

niveles de concreción. Se empieza con el diseño a nivel de idea o 

concepción, se pasa después al diseño a nivel de boceto, después 

al diseño detallado y posteriormente al diseño definitivo y al 

proyecto ejecutivo de ingeniería.  En cada nivel hay generación 

de soluciones alternativas, análisis de las soluciones alternativas 

y selección de la mejor alternativa. 

 

Figura 2.1. Ciclo de diseño 

Fuente: Casp A. (2005). Diseño de Industrias Agroalimentarias. Madrid, 

España: Artes Gráficas Cuesta, S.A.  

2.2.10. ARÁNDANO BLUEBERRY. 

Generación de 
soluciones 

alternativas

Crítica de 
soluciones 

alternativas

Seleción de 
soluciones
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Según José Mateo (2005), el arándano azul ó blueberry 

(Vaccinium corymbosum) es una planta del género Vaccinium, 

que también incluye muchos arbustos silvestres productores de 

bayas comestibles redondas y con vértices brillantes. Los frutos, 

que nacen en racimos, son blancos al principio y a medida que 

van madurando se tornan rojizo-purpúreos para convertirse en 

azules cuando están completamente maduros. Por su dulce sabor 

se utilizan para elaborar jaleas, mermeladas, vinos, pasteles y 

diversos platos dulces. 

El fruto del arándano es una baya pequeña, de color azul, de ahí 

la denominación de "blueberry", en inglés, aunque tanto para el 

arándano azul como para el rojo la denominación genérica en ese 

idioma es huckleberry.  

El arándano es un frutal de aspecto arbustivo, perteneciente a la 

familia botánica de las Ericáceas, dentro de la cual se encuentran 

también importantes especies ornamentales, como las azaleas y 

los rododendros. Existen distintas especies de arándanos. La 

mayor extensión cubierta por este frutal corresponde al arándano 

bajo, que crece de manera silvestre en regiones frías de 

Norteamérica, de donde es originario. El arándano alto y el 

arándano ojo de conejo son cultivados comercialmente. 

El arándano azul silvestre posee un sabor y textura superiores a 

pesar de ser de menor tamaño que los ofrecidos comercialmente. 

Dentro del género Vaccinium, las especies más conocidas y sus 

variedades son las siguientes, agrupadas según sus 

características de crecimiento y requerimientos agroclimáticos: 

 Arbusto norteño o northern highbush (Vaccinium corymbosum 

septentrionalis) , 
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 Arbusto sureño o southern highbush (Vaccinium corymbosum 

meridionalis), trátase de un híbrido cultivado en el Perú. 

 Ojo de conejo o rabbiteye (Vaccinium ashei) , 

 Arbusto bajo o lowbush (Vaccinium angustifolium), 

 Medio alto o half-highs (Vangustifolium X Vcorymbosum), 

 Arándano siempreverde o evergreen huckleberry (Vaccinium 

ovatum), 

 Arándano azul montano o mountain blueberry (Vaccinium 

membranaceum). 

 Agraz o mortiño (Vaccinium meridionale Sw.), arbusto 

silvestre de áreas frías norandinas de Ecuador, Colombia, 

Venezuela. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Capital humano. Es el nivel profesional buscado para el personal 

solicitado de la empresa. 

Capital intelectual. Es el conocimiento intelectual e intangible de la 

empresa. 

Demanda. Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado. 

FAO. Food and Agriculture Organization (ONU) 

FDA. Food and Drug Administration (EE.UU.) 

Mercado. Área donde confluye  fuerzas de la oferta de demanda y se 

realizan transacciones de bienes y servicios en una banda de precios. 

Oferta. Es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender al mercado a un determinado precio. 

Pronóstico. Tomando como la base la metodología de regresión 

cuadrática, se estimarán los valores futuros del factor analizado. 

SENASA. Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú. 

USDA. United States Department of Agriculture. 
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CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS 

3.1. TIPO DE ESTUDIO.  

El trabajo efectuado corresponde al tipo de estudio Aplicado, porque 

aplica conocimientos doctrinales en un tema específico practico; es  

Experimental, porque analiza posibles comportamientos de la variable 

independiente para llegar a un estado deseable de la variable 

dependiente;  y, es Orientada, porque obedece a líneas de investigación 

establecidas por la escuela profesional de Ingeniería Industrial. 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. OBJETO DE ESTUDIO. Plantas procesadoras de productos 

agroindustriales para la exportación. 

3.2.2. POBLACIÓN. Plantas procesadoras de productos 

agroindustriales para la exportación, en el Perú. 

3.2.3. MUESTRA. Plantas procesadoras de arándanos frescos tipo 

blueberry para la exportación, en el Perú. 

 

3.3. MÉTODO 

3.3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

El método de investigación que se ha seguido en el presente 

trabajo es el Inductivo-deductivo, que va de lo particular a lo 

general y, a la vez, de lo general a lo particular. 

3.3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÒN. 

Se ha utilizado el diseño de investigación pre-experimental porque 

se analiza un tipo de variable y el grado de control es mínimo. 

El diseño pre-experimental se grafica de la siguiente manera: 
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G            X             O 

G – Sujeto en el que se aplica el tratamiento o estimulo 

experimental, en este caso viene a ser la planta procesadora 

X – Tratamiento, estimulo o condicional experimental, que en 

este caso sería el estudio de pre-factibilidad  (variable 

independiente). 

O – Una medición al sujeto de estudio. 

 

3.4. TÉCNICAS. 

3.4.1. TECNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

 Consulta bibliográfica. 

 Consulta Linkográfica. 

3.4.2. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

 Cuadros estadísticos. 

 Matriz de datos. 

 Formatos de registro. 

 

3.4.3. MÉTODOS DE ANALISIS DE DATOS. 

Se empleó el método analítico para analizar los datos recopilados 

sobre la oferta, demanda y producción de arándanos frescos 

blueberry. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

ACUÑA MORALES. Luis Martín Página 53 
 

3.5. PROCEDIMIENTO. 

El presente trabajo se realizó siguiendo un orden lógico para la 

naturaleza del tema estudiado, que comprende las siguientes etapas: 

1º. Estudio de mercado. 

2º. Plan estratégico. 

3º. Tamaño y localización de planta. 

4º. Ingeniería del proyecto. 

5º. Organización y administración. 

6º. Inversión y financiamiento. 

7º. Egresos e ingresos. 

8º. Estados económicos y financieros. 

9º. Evaluación económica y financiera. 
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Figura 3.2. Modelo lógico del procedimiento 
Fuente: Baca G. (2013). Evaluación de proyectos (7ª ed.). México: McGraw-
Hill. 
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Tabla 3.1. 
Descripción de procedimientos del trabajo. 

 

OBJETIVO FUENTES INFORMANTES TÉCNICA HERRAMIENTA TRATAMIENTO DE DATOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Identificar el estado actual de la 
demanda y oferta mundial de 
arándano fresco blueberry 

Ministerio de agricultura del Perú. Revisión bibliográfica virtual Ficha bibliográfica virtual 
Establecer la demanda y 
oferta de los últimos 10 
años de Estados Unidos 
respecto al arándano 
fresco blueberry 

Demanda actual en 
toneladas 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 

Revisión bibliográfica virtual Ficha bibliográfica virtual 

Departamento de agricultura de los Estados 
Unidos. 

Revisión bibliográfica virtual Ficha bibliográfica virtual Oferta actual en 
toneladas 

Aduanas Perú Revisión bibliográfica virtual Ficha bibliográfica virtual 

Determinar la demanda 
insatisfecha futura del arándano 
fresco tipo blueberry para los 
mercados potenciales. 

Demanda y oferta actual Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica 
Determinar, en base a la 
demanda y oferta actual, 
la demanda insatisfecha 
futura. 

Demanda 
insatisfecha en 
toneladas 

Bibliografía de estudio de mercado y 
pronósticos. 

Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica Mercado objetivo 

Diseñar un plan estratégico para 
el establecimiento de una planta 
procesadora de arándano fresco 
blueberry para la exportación, 
en el Perú. 

Estudio de mercado y demanda insatisfecha 
futura. 

Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica 
Establecer un plan 
estratégico para la 
producción en Perú de 
arándano fresco para la 
venta a Estados Unidos 

Misión 

Bibliografía de planificación y marketing  
  

Revisión bibliográfica 
  

Ficha bibliográfica 
  

Visión 

Estrategias 

Establecer la capacidad y 
ubicación optima de una planta 
procesadora de arándano 
fresco. 

Demanda insatisfecha futura Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica 
Determinar la capacidad 
inicial y total de la planta, 
y la localización especifica 
optima que asegure el 
desarrollo para la empresa 

Capacidad inicial y 
total de planta 

Planificación estratégica Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica Macro localización 

Bibliografía de capacidad de planta y 
localización. 

Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica Micro localización. 

Establecer la secuencia de los 
procesos que se llevarán a cabo 
en la empresa para la correcta 
producción del producto. 

Capacidad de planta Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica 
Establecer los procesos de 
producción necesarios 
para el funcionamiento 
óptimo de la empresa. 

Proceso de 
producción 

Bibliografía de procesos agroindustriales Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica 

Plan de producción 

Distribución de 
planta 
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Determinar los requerimientos 
materiales y de mano de obra 
necesarios para la producción 
industrial de arándano fresco 
blueberry. 

Capacidad de planta Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica Determinar los materiales 
y la cantidad de mano de 
obra necesarios para la 
producción de arándano 
blueberry. 

Materiales 
necesarios 

Proceso de producción Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica Equipos. 

Otras investigaciones sobre cultivo de 
arándano freso blueberry 

Revisión bibliográfica virtual Ficha bibliográfica virtual 
Cantidad de mano 
de obra. 

Evaluar el impacto ambiental de 
la instalación de una planta 
procesadora de arándano fresco 
blueberry en la ubicación 
determinada en el estudio. 

Proceso de producción Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica 
Determinar el impacto 
ambiental que puede 
tener la instalación de la 
planta. 

Análisis de impacto 
ambiental. 
  

Leyes del Ministerio del Ambiente Revisión bibliográfica virtual Ficha bibliográfica virtual 

Establecer los aspectos de 
estructura y gestión de recursos 
humanos de un planta 
procesadora de arándano fresco 
blueberry. 

Proceso de producción Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica Establecer los puestos y 
organigrama de la 
empresa 

Estructura 
organizacional de la 
empresa. 

Leyes del Ministerio de Trabajo Revisión bibliográfica virtual Ficha bibliográfica virtual 
MOF 

Organigrama. 

Determinar la logística necesaria 
para el transporte de materiales 
de una planta procesadora de 
arándano fresco blueberry. 

Proceso de producción Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica 

Establecer la ruta logística 
necesaria tanto para 
transporte de materiales 
como de productos 

Transporte de 
materiales 

Localización de planta Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica 
Transporte de 
productos 

Aduanas Perú Revisión bibliográfica virtual Ficha bibliográfica virtual 
Proceso de 
comercialización 
internacional 

Determinar la inversión 
necesaria y fuente de 
financiamiento para el inicio y 
mantenimiento en el mediano 
plazo de una planta procesadora 
de arándano fresco blueberry. 

Capacidad de planta Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica 
Determinar la inversión 
propio y de accionistas, y 
determinar la fuente de 
financiamiento. 

Monto de inversión 

Proceso de producción Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica Capital de trabajo 
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Bibliografía sobre inversión inicial, capital de 
trabajo y costos. 

Revisión bibliográfica virtual Ficha bibliográfica virtual 
Entidad financiera. 

COFIDE Revisión bibliográfica Cotización 

Determinar y evaluar los flujos 
de caja económicos y financieros 
resultantes del funcionamiento 
de la planta procesadora de 
arándano fresco blueberry en el 
mediano plazo. 

Proceso de producción Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica 

Establecer los flujos de 
caja necesarios 

Balance económico 

Costos estimados Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica 
Flujo de caja 
económico 

Bibliografía de evaluación de proyectos. Revisión bibliográfica virtual Ficha bibliográfica virtual 
Flujo de caja 
financiero 

Determinar la viabilidad de la 
instalación de una planta 
procesadora de arándano fresco 
blueberry. 

Evaluación financiera del estudio Revisión bibliográfica Ficha bibliográfica Determinar la viabilidad 
del proyecto 

VANE, TIRE, VANF, 
TIRF, B/C, Periodo de 
recuperación Bibliografía de evaluación de proyectos Revisión bibliográfica virtual Ficha bibliográfica virtual 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV: ESTUDIO DE MERCADO 

4.1. PERFIL BIOLÓGICO. 

4.1.1. DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL ARÁNDANO. 

Esta especie es originaria de Estados Unidos, que también es el 

mayor productor y consumidor de arándanos azules en el 

mundo. Los frutos de las plantas silvestres, más pequeños y 

caros que los de las cultivadas, son apreciados por su sabor y 

color intenso. El arándano azul silvestre posee un sabor y textura 

superiores a pesar de ser de menor tamaño que los ofrecidos 

comercialmente. 

Según Francisco Caffarena (2010), son arbustos de tamaño 

mediano y hojas caedizas. Estas se vuelven de color rojo intenso 

en otoño antes de caer, lo que agregado a la belleza de sus 

flores y frutos le otorgan una importante cualidad ornamental, 

independientemente de sus características productivas. 

Los arándanos blueberry, salvo los lowbush que son 

rizomatosos, tienen un sistema radicular superficial y fibroso que 

puede explorar el suelo hasta los 25-30 cm. Existen raíces más 

profundas que son gruesas y cumplen funciones de sostén. 

Las hojas son simples y alternas. Son verdes, en general 

oscuras, tornándose rojas en distintos tonos e intensidades en 

otoño, antes de caer. 

Los tallos son marrones o amarillentos. Crecen desde la base o 

cuello de la planta, llamado corona, llevando una gran cantidad 

de yemas florales en la  zona apical. Son globosas y se 

distinguen muy fácilmente de las yemas vegetativas. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

ACUÑA MORALES. Luis Martín Página 59 
 

Las flores son simples. Se disponen en racimos de 5 a 10  cada 

uno. 

En el presente proyecto, la materia prima a utilizar en el proceso 

de producción será el Arbusto sureño/southern highbush 

(Vaccinium corymbosum meridionalis), debido que es la especie 

adecuada para siembra y cosecha en la costa del Perú. 

 
Figura 4.1. Arbusto de arándano 
Fuente: http://www.diariomardeajo.com.ar/arandano.htm  

 

 

La ubicación taxonómica de la planta de arándano se muestra 

en el cuadro siguiente: 
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Tabla 4.1. 
Ubicación taxonómica del arándano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mateo, J. (2005). Prontuario de agricultura (1ª ed.). Madrid, España: 
Grupo Mundi-Prensa. 

En el Perú, se le conoce con el nombre común de arándano azul, 

o solamente arándano. 

4.1.2. DESCRIPCIÓN DEL FRUTO DE ARÁNDANO. 

Es una baya de forma esférica de 1 a 2 cm de diámetro, de color 

azul en distintas tonalidades desde el intenso al suave. Su 

epidermis está recubierta por una serosidad característica. Esto 

es importante, pues, junto con la consistencia que posee, hace 

que la durabilidad post cosecha sea mucho mayor que la de 

otros frutos. 

El tiempo que tarda para desarrollarse, es decir el tiempo que 

transcurre entre floración y maduración, es variable. Existen 

diferencias varietales que resultan ser muy importantes dado 

que aquellas con períodos cortos de desarrollo están más 

capacitadas para escapar de heladas tardías que suelen ocurrir. 

 
 
 

Clasificación científica 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Ericales 

Familia: Ericaceae 

Subfamilia: Vaccinioideae 

Tribu: Vaccinieae 

Género: Vaccinium 

Especie: V. corymbosum 
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Figura 4.2. Fruto del arándano 
Fuente: vivirsano.over-blog.com 

Composición y valor nutricional: 

Los arándanos blueberry son frutas muy apreciadas por sus 

características nutricionales. Son una buena fuente de fibra y 

vitaminas A y C. Dado que dentro del cuerpo humano se 

producen radicales libres oxidantes que dañan a las células 

normales, la ingesta de sustancias antioxidantes es de suma 

importancia.  

Según un estudio del USDA, a través de un método de 

laboratorio recientemente puesto a punto, capaz de medir las 

propiedades antioxidantes, se determinó que el arándano es un 

fruto con un alto valor antioxidante. 

Además, se le asignan propiedades que disminuyen la 

arterioesclerosis y otras enfermedades coronarias y 

cerebrovasculares. 
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Los arándanos no contienen colesterol y son bajos en calorías, 

por lo tanto constituyen un alimento sano y aconsejado para 

dietas hiposódicas e hipocalóricas. A continuación se inserta el 

cuadro que muestra la composición química del fruto: 

 
Tabla 4.2. 
Composición del fruto. 

 

Valor nutricional por cada 100 g 

Energía 60 kcal 240 kJ 

Carbohidratos 14.49 g 

 • Azúcares 9.96 g 

 • Fibra alimentaria 2.4 g 

Grasas 0.33 g 

Proteínas 0.74 g 

 • β-caroteno 32 μg (0%) 

Tiamina (vit. B1) 0.037 mg (3%) 

Riboflavina (vit. B2) 0.041 mg (3%) 

Niacina (vit. B3) 0.418 mg (3%) 

Ácido pantoténico (vit. B5) 0.124 mg (2%) 

Vitamina B6 0.052 mg (4%) 

Ácido fólico (vit. B9) 6 μg (2%) 

Vitamina C 9.7 mg (16%) 

Vitamina E 0.57 mg (4%) 

Vitamina K 19.3 μg (18%) 

Calcio 6 mg (1%) 

Hierro 0.28 mg (2%) 

Magnesio 6 mg (2%) 

Manganeso 0.336 mg (17%) 

Fósforo 12 mg (2%) 

Potasio 77 mg (2%) 

Sodio 1 mg (0%) 

Zinc 0.16 mg (2%) 

% CDR diaria para adultos. 
Fuente: Departamento de agricultura de E.U. (USDA)  
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4.2. PERFIL COMERCIAL DEL ARÁNDANO. 

Como producto del estudio realizado, el mercado objetivo para la 

comercialización del producto son los Estados Unidos de América, por 

lo que el análisis comercial se presenta en relación a este mercado. 

4.2.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. 

El producto a comercializar es el fruto del arándano fresco tipo 

blueberry, que reúne los requerimientos de los países 

adquirientes y presentado en empaque de plástico. 

Se consumen frescos al natural o con azúcar, aunque su 

principal aplicación se encuentra en la elaboración de jaleas, 

confituras, tartas y pasteles. Con ellos se pueden preparar 

excelente bebidas alcohólicas o simplemente usarse de 

guarnición o en salsas para acompañar los platos. Contienen 

taninos, ácidos orgánicos, pectina, vitamina B, provitamina A, 

vitamina C y sales minerales como potasio, calcio, hierro y 

fósforo. Son frutos con múltiples propiedades, pues son 

astringentes, antisépticos, antihemorroidales, disolventes del 

ácido úrico con poder bactericida y anti esclerosis. Mejoran la 

vista y ayuda a disminuir el contenido en colesterol de la sangre, 

teniendo además un bajo contenido calórico, por lo que están 

indicados en dietas bajas en calorías. 

En la “Conferencia Internacional sobre la Longevidad” en 2004, 

un grupo de investigadores publicó informes de un estudio en el 

que se mencionan las propiedades de ciertos compuestos 

encontrados en los arándanos (y otros frutos similares) para 
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reducir la degradación de las funciones cerebrales en casos de 

enfermedad de Alzheimer y otros trastornos. 

Hay que recalcar el importante valor ecológico que tienen los 

arándanos, puesto que además de alimentar a una numerosa 

fauna silvestre con sus frutos, evitan la erosión del suelo con su 

enredado sistema radicular, al tiempo que ayudan a la formación 

de humus. 

4.2.2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO PARA EXPORTACIÓN. 

a. Características físicas. 

Según el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA, por sus siglas en ingles), el arándano 

blueberry de calidad U.S. No. 1 debe contar con las 

siguientes requerimientos.  

 Diámetro: El diámetro del arándano blueberry maduro y 

preparado para venta debe estar entre 1 y 2 cm. Se 

considera que un recipiente está defectuoso cuando los 

arándanos que contiene no se encuentren dentro del 

rango especificado. 

 Color: Como bien dice su nombre, el arándano blueberry 

o arándano azul presenta un color entre el azul claro y 

oscuro. Cualquier recipiente que contenga arándano 

blueberry que no tenga este color característico en un 

porcentaje mayor al 5% deberá ser considerado 

defectuoso. De contar con un plan adecuado de 

cosecha, no debería presentarse material inmaduro o 

defectuoso. 

 Sabor y olor: El sabor del arándano blueberry es 

agridulce y característico del fruto, de la misma manera 
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el olor es propio del arándano. El olor puede estar 

ligeramente afecto por los aditivos empleados en la 

cosecha, pero debe predominar el olor del fruto. 

 Textura: El empaque final no debe contener arándanos 

blueberry que sean extremadamente duros, fibrosos o 

muy blandos.  La textura promedio del arándano 

blueberry listo para venta es en promedio consistente, 

blando al tacto pero no frágil.   

 Impurezas macroscópicas: Debe estar libre de 

elementos extraños como arena, restos del arbusto, 

restos de insectos, entre otros. 

 Daños mecánicos: Los arándanos no deben presentar 

arañazos, cortaduras o picadoras notables. Cualquier 

agrietadura compromete al producto final, por lo cual 

deberá implementarse una práctica de revisión de 

calidad del arándano obtenido post-cosecha. 

b. Características químicas. 

Para la venta de arándano blueberry fresco, el fruto no 

cambia su composición durante el proceso productivo post-

cosecha. Como consecuencia, la composición final del 

producto debe ser similar a la antes indicada en este estudio. 

c. Características microbiológicas. 

El producto final debe estar libre de microrganismos que, en 

condiciones normales de almacenamiento y transporte, 

puedan desarrollarse y constituir un peligro para la salud del 

consumidor. Es necesario realizar las siguientes pruebas: 
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 Determinación de microrganismos anaerobios, 

mesófilos y termófilos, las cuales son desarrolladas en 

tubos de ensayo libre de contaminantes que puedan 

sesgar los resultados, 

 Determinación de hongos y levaduras, para determinar 

la ausencia de los mismos. 

4.3. ANÁLISIS DE DEMANDA. 

El consumo de arándanos en los países desarrollados está creciendo 

a un ritmo mayor que la producción. En consecuencia, las 

importaciones totales de estos países también están aumentando y 

particularmente las importaciones en contra estación provenientes del 

hemisferio sur. Este aumento generalizado en el consumo está 

asociado a la evidencia de que el arándano tiene propiedades 

particulares que lo hacen un producto nutracéutico. 

El principal importador global de arándanos son los Estados Unidos de 

América, seguido por Canadá y la Unión Europea. Los Estados Unidos 

de América son también el principal destino de las exportaciones del 

Hemisferio Sur en contra estación, seguido lejanamente, aunque con 

volúmenes importantes, por el Reino Unido y Holanda. Canadá importa 

fundamentalmente fruta para reprocesar. Japón y otros países de Asia 

se comienzan a vislumbrar como demandantes interesantes en contra 

estación. El consumo en los países del hemisferio sur es insignificante, 

salvo en Australia y Nueva Zelanda. 
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MACRO ENTORNO DE ESTADOS UNIDOS 

Coyuntura económica: 

 

Estados Unidos tiene la principal economía del mundo. Sin embargo, 

el país ha conocido su mayor recesión desde los años 1930, como 

consecuencia de la crisis financiera de 2009. Gracias a un plan de 

estímulo presupuestario y monetario de largo alcance, la economía se 

ha recuperado. En 2014, el crecimiento económico alcanzó 2,2%. A 

pesar de este resultado positivo, la economía tiene variaciones 

importantes a lo largo del año: el crecimiento retrocedió 2,9% en el 

primer trimestre de 2014, y por otra parte aumentó 4,6% y 3,9% en el 

segundo y tercer trimestre de 2014. El crecimiento podría llegar a 3,4% 

en 2015 gracias a la debilidad de las tasas de interés, al dinamismo en 

la creación de trabajos y al bajo endeudamiento de los hogares. 

 

Después de la crisis de 2009, la Reserva Federal (Fed) inyectó una 

suma considerable de efectivo en la economía americana, pero anunció 

el término de su programa de flexibilización cuantitativa en el otoño de 

2014. Paralelamente, las tasas de interés de la Fed siguen siendo 

bajas. No se ha previsto subirlas antes de fines de 2015. Estas tasas 

de interés bajas alimentan el consumo doméstico, pero corren el riesgo 

de crear una burbuja crediticia. Por otra parte, Obama busca estimular 

la recuperación económica. El presupuesto para el año fiscal 2013 

entregó recursos a los sectores más críticos para asegurar el 

crecimiento de la economía y reequilibrar la fiscalidad. También se 

lanzó un plan de reducción del déficit público. Sin embargo, el 

envejecimiento de la población puede aumentar el gasto en salud, 

siendo que la reforma de la salud extendió la cobertura de seguros 

médicos. Según una encuesta, los americanos estiman en su mayoría 

que su país sigue en crisis en 2014. Consecuentemente, el partido 
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republicano ha ganado la mayoría en el Senado y reforzado su posición 

en la Cámara de representantes después de las elecciones de 

noviembre de 2014. Sin embargo, Barack Obama ha aplicado una 

nueva ley de regulación financiera, que inflige numerosas multas a los 

bancos en 2014 –la regulación y supervisión de los mercados 

financieros son objetivos principales. Además, se tomaron medidas en 

septiembre de 2014 para luchar contra la evasión fiscal de las 

empresas americanas. Debieran permitir recuperar 20 mil millones de 

USD en recaudación fiscal en diez años. A nivel internacional, Estados 

Unidos afronta los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, y la 

ralentización económica de sus principales socios. Además, el aumento 

del valor del dólar ha penalizado las exportaciones en 2014. 

 

 

La crisis financiera internacional ha provocado un aumento 

considerable del desempleo, que luego bajó a 6,1% en 2014. En 2014, 

230.000 nuevos empleos fueron creados cada mes. Sin embargo, esto 

no permite ver una baja de la tasa de participación en el mercado 

laboral. Si se toman en cuenta los trabajadores desanimados que 

dejaron el mercado laboral y los que se ven obligados a aceptar puestos 

en jornada parcial, la tasa de desempleo real sube a 11,5% (contra 8-

10% antes de la crisis). Además, los sueldos no aumentan lo suficiente. 

Las desigualdades han aumentado desde los años 1980, alcanzando 

actualmente su punto más elevado desde hace un siglo. En 2014, el 

número de ciudadanos americanos que disponían de un bien 

inmobiliario alcanzó su nivel más bajo desde 1995. Los hogares se 

vieron beneficiados por la baja del precio del petróleo a fin de año. Esto 

es significativo, ya que su gasto representa 70% de la actividad 

económica nacional. 
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Tabla 4.3. 
Indicadores de crecimiento de EE.UU. 

Nota (e): Datos estimados 
Fuente: IMF - World Economic Outlook Database 

 

Principales sectores económicos: 

 

El sector agrícola americano es, sin duda, el más importante del 

mundo. Se caracteriza por una alta productividad y por el uso de 

tecnologías modernas. Estados Unidos es uno de los principales 

productores de maíz, soja, carne de vacuno y algodón. El estado de 

California genera más de 12% de la producción agrícola total del país. 

Sin embargo, la agricultura representa únicamente 1,3% del PIB 

americano y emplea a 1,6% de la población activa. 

 

Estados Unidos es un país muy industrializado. El sector industrial 

representa 21% del PIB e incluye una gran variedad de actividades. Las 

INDICADORES DE CRECIMIENTO 2011 2012 2013 2014 
2015 
(e)  

PIB (miles de millones de USD) 15,518 16,163 16,768 17,416 18,287 

PIB (crecimiento anual en %, precio 
constante) 

1.6 2.3 2.2 2.2 3.1 

PIB per cápita (USD) 49,746 51,450 53,000 54,678 57,045 

Saldo de la hacienda pública (en % del 
PIB) 

-7.8 -6.3 -4.8 -4 -3.3 

Endeudamiento del Estado (en % del 
PIB) 

99.0 102.5 104.2 105.6 105.1 

Tasa de inflación (%) 3.1 2.1 1.5 2.0 2.1 

Tasa de paro (% de la población 
activa) 

8.9 8.1 7.4 6.3 5.9 

Balanza de transacciones corrientes 
(miles de millones de USD) 

-459.35 -460.75 -400.26 -430.94 -483.58 

Balanza de transacciones corrientes 
(en % del PIB) 

-3.0 -2.9 -2.4 -2.5 -2.6 
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más importantes son la fabricación de maquinaria eléctrica y 

electrónica, de productos químicos y maquinaria industrial, así como el 

sector agroalimentario y automotriz. También es líder mundial en el 

sector aeroespacial y en la industria farmacéutica. La abundancia de 

recursos naturales ha convertido al país en líder en la producción de 

varios minerales y le permite mantener una producción diversificada. 

Así, es también el mayor productor mundial de gas natural líquido, 

aluminio, electricidad y energía nuclear, y el tercer productor mundial 

de petróleo, y desde hace varios años se desarrolla la extracción a gran 

escala de gas de esquisto. 

 

La economía americana se basa fundamentalmente en los servicios. El 

sector terciario representa más de tres cuartos del PIB y emplea a 81% 

de la mano de obra. 

Tabla 4.4. 
Indicadores económicos de EE.UU. 

Repartición de la actividad económica por sector Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector (en % del empleo total) 1.6 16.7 81.2 

Valor añadido (en % del PIB) 1.4 20.5 78.1 

Valor añadido (crecimiento anual en %) 12.1 1.8 1.7 

Fuente: Banco mundial 
 

El marco político: 

 

Forma de gobierno. Una república federal basada en una democracia 

representativa con separación de poderes entre las ramas del gobierno. 

Estados Unidos se compone de 50 estados que disfrutan de un gran 

autogobierno y que son entidad política semisoberana.  
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El poder ejecutivo. El Presidente es tanto Jefe de Estado como la 

cabeza del Gobierno; es elegido por un colegio de representantes (que 

son elegidos directamente de cada estado) para desempeñar el cargo 

durante un período de cuatro años. El Presidente es el comandante en 

jefe de las Fuerzas Armadas. 

El Parlamento comprueba estos poderes. El gabinete es designado por 

el Presidente con la aprobación por el Senado. 

El poder legislativo. La legislatura es bicameral en los Estados Unidos. 

El parlamento consiste en el Senado (cámara alta) y la Cámara de 

Representantes (cámara baja). El Senado tiene el poder de confirmar 

o rechazar las designaciones presidenciales y de ratificar tratados. La 

Cámara de Representantes sólo ostenta el derecho a iniciar proyectos 

de ley, aunque pueden ser modificadas o rechazadas por el Senado. El 

Presidente puede vetar la legislación aprobada por el Congreso. El 

Congreso puede anular el veto con las dos terceras partes de los votos.  

Principales partidos políticos. Estados Unidos posee un sistema 

bipartidista: 

– Partido Demócrata (D): progresista en el plano social, favorece la 

intervención del gobierno para regular la economía de mercado. 

– Partido Republicano (R, o GOP): conservador en el plano social, 

defiende el capitalismo liberal, e insiste en la defensa nacional.  

 

DEMANDA DE ARÁNDANO POR LOS ESTADOS UNIDOS: 

En los Estados Unidos de América la tendencia de consumo de 

arándanos es creciente por la incorporación progresiva del concepto de 

la alimentación sana y natural, y porque a esta fruta se la vincula con 

su origen silvestre. 
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Estados Unidos es un mercado maduro, es decir, se consume el 

arándano en todas sus modalidades desde el fresco hasta el procesado 

y se está sustituyendo el consumo de otras frutas a medida que el 

arándano está disponible todo el año en los supermercados y los 

hábitos de consumo cambian de estivales a anuales.  

En el mercado mayorista de Miami, al principio de la contra estación, el 

precio puede llegar a 30 US$/kg, para luego bajar a 15 US$/kg durante 

el resto de la contra estación y caer a 5 US$/kg en el momento de la 

cosecha en EEUU. 

En el siguiente cuadro se muestra el consumo anual de arándanos 

frescos en los Estados Unidos en el periodo 2000-2012: 

Tabla 4.5. 
Consumo de arándano fresco en EE.UU. 

 

AÑO 
TOTAL 

(Toneladas)  
PER CAPITA 

(Kg) 

2000 33,155 0.1174 

2001 44,239 0.155 

2002 50,936 0.1766 

2003 50,524 0.1734 

2004 70,343 0.2392 

2005 59,761 0.2019 

2006 76,437 0.2558 

2007 80,308 0.2662 

2008 111,044 0.3643 

2009 133,649 0.4347 

2010 156,914 0.5066 

2011 182,313 0.5843 

2012 185,543 0.5904 

Fuente: United Nations “Food and Agriculture Organization” 

En el cuadro anterior se puede observar que en el año 2000 hubo un 

consumo total de 33,155 toneladas métricas, y en el año 2012 esta cifra 

se elevó hasta 185,543 toneladas métricas, demostrando un aumento 
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promedio del 35% anual. Del mismo modo, el consumo per cápita 

muestra un incremento promedio anual de 31%. Podemos concluir que 

el mercado de arándanos frescos en Estados Unidos es bastante 

dinámico y en crecimiento. 

Del mismo modo, podemos analizar el total de importaciones de 

arándano fresco demandado por los Estados Unidos de América, en el 

periodo 2000 – 2012, con los datos insertados en el cuadro siguiente: 

 
Tabla 4.6. 
Importaciones de EE.UU. de arándanos frescos (en toneladas). 

 

AÑO MUNDO CHILE CANADÁ ARGENTINA MÉXICO URUGUAY N. ZELANDA OTROS 

2000 16,773 2,782 13,691 183 1 0 103 14 

2001 22,305 3,635 18,310 252 1 0 106 1 

2002 21,099 5,287 15,354 359 0 0 97 2 

2003 23,209 4,671 17,847 537 11 0 139 4 

2004 28,877 8,354 19,249 1,108 0 0 118 48 

2005 26,336 9,424 14,772 1,824 11 24 140 141 

2006 32,615 12,533 15,766 4,074 25 0 184 33 

2007 35,095 17,158 12,381 5,215 32 124 173 12 

2008 52,112 28,079 16,664 6,522 132 568 143 3 

2009 60,455 33,671 18,636 7,205 359 468 114 2 

2010 76,766 45,790 19,699 9,327 952 797 105 96 

2011 87,329 55,666 19,219 9,508 1,864 926 78 67 

2012 96,367 53,126 29,393 9,534 3,571 657 52 34 

Fuente: United Nations “Food and Agriculture Organization” 

 

Se puede observar en el cuadro de importaciones que los Estados 

Unidos de América registró un total de 16,773 toneladas métricas en el 

año 2000, y en el año 2012 incrementó a 96,367 toneladas métricas. 

Esto demuestra un crecimiento anual promedio del 37%. 

Estos datos demuestran que Estados Unidos es el mayor y más 

importante mercado de arándanos frescos, por lo que dicho país fue 

considerado como el mercado objetivo. 
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4.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Estados Unidos es el principal productor, consumidor, exportador e 

importador de arándanos del mundo y junto a Canadá abarcan el 90% 

del área productiva total, seguida de Chile (que fue el pionero del cultivo 

del arándano en el hemisferio sur), Argentina, Nueva Zelanda, Australia 

y Sudáfrica. Los principales países productores europeos son: Francia, 

Holanda, Alemania, Polonia y España. 

En el cuadro siguiente se muestra en forma detallada la producción 

mundial de arándano en el periodo 2000-2012: 
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PRODUCCION MUNDIAL 

Tabla 4.7. 
Producción mundial de arándano blueberry (en toneladas) 

 

N PAÍS  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

1 
Estados 
Unidos 

134,446 121,563 115,395 122,471 124,648 135,534 162,658 165,289 158,303 166,831 188,926 201,032 214,708 2,011,804 

2 Canadá 59,035 67,708 64,861 78,608 82,310 69,410 82,530 77,400 95,516 102,750 83,550 105,140 120,929 1,089,747 

3 Francia 15,000 16,000 16,000 16,000 16,000 18,000 18,000 19,000 20,000 19,890 11,001 9,379 8,231 202,501 

4 Polonia 21,500 30,000 20,900 23,000 16,500 5,000 4,940 5,226 7,857 11,023 9,195 8,595 11,251 174,987 

5 Lituania 6,500 8,200 7,900 9,177 5,476 7,933 6,623 4,392 4,400 1,794 1,800 2,513 2,500 69,208 

6 
Países 
Bajos 

3,751 2,796 4,000 3,957 4,878 4,235 4,472 4,956 4,199 5,322 4,648 5,722 6,000 58,936 

7 Alemania           7,000 6,088 5,818 4,116 9,940 8,305 6,608 8,843 56,718 

8 Rumania 4,000 3,000 2,500 5,000 1,400 3,500 2,000 2,000 2,220 2,349 2,201 2,402 2,500 35,072 

9 Suecia 2,330 2,350 2,370 2,300 2,330 2,250 2,634 2,500 2,584 2,576 2,800 2,600 3,000 32,624 

10 Ucrania 5,500 2,800 4,500 3,500 2,500 3,000 1,000 2,000 3,000 700 700 800 1,200 31,200 

11 Rusia     2,000 2,500 2,800 2,500 2,500 2,600 2,000 2,000 1,900 2,500 2,400 25,700 

12 
Nueva 
Zelandia 

1,500 1,287 1,413 1,282 2,000 1,951 1,579 1,400 2,250 2,700 2,620 2,526 2,526 25,034 

13 Italia 1,896 1,880 1,811 1,400 1,507 1,489 1,500 1,440 1,435 1,526 1,405 1,441 1,200 19,930 

14 España 311 500 600 750 707 1,000 1,119 968 1,038 1,100 1,700 5,000 5,000 19,793 

15 México 285 380 320 295 280 260 264 123 150 1,595 1,059 6,704 7,191 18,906 

Fuente: United Nations “Food and Agriculture Organization” 
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Figura 4.3. Crecimiento de la producción mundial de arándano. 
Fuente: United Nations “Food and Agriculture Organization” 

 
 

 

 
 

 

 
Figura 4.4. Crecimiento por continentes de la producción mundial de arándano. 
Fuente: United Nations “Food and Agriculture Organization” 
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A continuación se presenta un cuadro con la producción de arándano 

fresco en los Estados Unidos de América en el periodo 2000 – 2012:  

Tabla 4.8. 
Producción de EE.UU. de arándano fresco (en toneladas). 

. 

AÑO PRODUCCIÓN 

2000 36,106 

2001 40,048 

2002 45,763 

2003 47,183 

2004 56,649 

2005 56,014 

2006 66,796 

2007 68,166 

2008 88,047 

2009 102,353 

2010 112,006 

2011 130,589 

2012 127,596 

Fuente: United Nations “Food and Agriculture Organization” 
 

Se registró un incremento desde el año 2000 hasta el año 2012 de 

91,490 toneladas/año de producción de arándano blueberry, con un 

crecimiento promedio de 19.4% anual. 

Luego, en el siguiente cuadro, se mostrará las exportaciones mundiales 

de arándano fresco, en el que se observa que el principal exportador 

de arándano fresco blueberry es Estados Unidos, con lo que se 

demuestra que, a pesar que tiene  déficit de oferta, participa en el 

mercado internacional debido a su política de libre mercado. 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

ACUÑA MORALES. Luis Martín Página 78 
 

Tabla 4.9. 
Exportaciones mundiales de arándano fresco (en toneladas). 

 
PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Estados Unidos 19,818 18,647 16,587 20,679 16,825 24,342 22,952 29,033 35,773 35,704 40,425 

Canadá 13,730 18,412 15,691 18,143 19,776 15,171 15,959 12,780 17,051 19,249 20,564 

Polonia 1,890 570 2,265 1,368 3,413 2,678 3,044 3,409 4,214 5,122 5,564 

Holanda 664 719 553 861 1,326 1,516 1,371 1,791 2,387 4,412 5,155 

España 295 496 569 737 723 996 183 442 732 1,057 2,042 

Suiza 6 49 37 103 424 2241 1013 2755 285 966 1,860 

Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0 137 636 1761 

Francia 319 251 431 262 502 883 685 931 1011 1234 1,339 

Nueva Zelanda 365 322 318 338 380 561 778 793 587 697 1190 

Alemania 109 299 372 671 282 662 636 576 434 1122 1184 

Otros 6,229 9,017 11,625 3,313 4,666 5,029 3,569 2,942 1,815 1,526 2441 

TOTAL 43,425 48,782 48,448 46,475 48,317 54,079 50,190 55,452 64,426 71,725 83,525 

Fuente: United Nations “Food and Agriculture Organization” 

La oferta relevante para este análisis es la que se coloca en contra 

estación en el hemisferio norte. Los principales países exportadores del 

hemisferio sur son Chile y Argentina. La oferta de arándanos del 

Hemisferio Sur en contra estación está aumentando aceleradamente, 

particularmente en esos dos países.  

Chile tiene cerca de 4 000 hectáreas plantadas. En el 2006 exportó 

15.500 toneladas por un valor de 115 millones de dólares, en su mayor 

parte a los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Chile 

presenta algunas ventajas adicionales por su estatus sanitario 

privilegiado (libre de mosca de la fruta) y debido a que por razones 

climáticas se pueden aplicar menos tratamientos sanitarios que en 

países con más precipitaciones como Argentina y Uruguay, con la 

consecuente reducción de costos que ello implica. 

Argentina tiene algo más de 3 000 hectáreas cultivadas. En el 2006 

exportó cerca de 3.500 toneladas por un valor mayor a los 28 millones 

de dólares. La mayor parte de las exportaciones fue también a los 

Estados Unidos de América y, en menor medida, a Europa. 
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Uruguay en el 2006 exportó con destino a la Unión Europea algo más 

de 90 toneladas de arándanos por un valor de más de 800 mil Euros. 

Australia y Nueva Zelanda también son exportadores, pero en 

volúmenes mucho menores que Argentina y Chile. Sudáfrica y Brasil 

podrían convertirse en exportadores relevantes en un cierto plazo. En 

Australia y Nueva Zelanda el costo de la mano de obra es elevado, lo 

que probablemente les resta competitividad con respecto a Chile, 

Argentina y Uruguay. Sin embargo en Sudáfrica y Brasil la mano de 

obra es más barata, lo que los transforma en competidores más 

directos. 

El aumento de la oferta, además de provocar una reducción de los 

precios, mejorará el poder de negociación de los importadores, que 

seguramente podrán ser más exigentes en cuanto a calidad de la fruta, 

trazabilidad, certificación, volúmenes y condiciones de entrega. En ese 

contexto se prevé, además, que crecerá particularmente la demanda 

por arándanos con características diferenciales de tamaño, color y 

textura. 

La oportunidad para la oferta exportable peruana es la posibilidad de 

ingresar a los Estados Unidos de América y Europa en contra estación 

(agosto-setiembre y abril-mayo) periodos en los que desciende de 

modo importante el abastecimiento de fruta a estos mercados. 

Pese a que fue introducido al Perú el año 2007, se estima que en la 

actualidad sólo hay sembradas 1000 hectáreas de arándanos, sin 

embargo con toda seguridad los próximos años se ampliarán de modo 

importante las áreas de este cultivo, debido a los resultados técnicos y 

comerciales obtenidos por los pioneros. 

Las primeras cosechas de arándanos obtenidas en el país demostraron 

que las plantaciones se desarrollan con altos niveles de productividad, 
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calidad y costos competitivos y que además se obtienen en la ventana 

comercial de mayor interés a nivel mundial. 

4.5. DEMANDA INSATISFECHA. 

En el mercado internacional, existe una alta demanda de arándanos 

frescos. Con respecto al consumo nacional, no se destinará parte de la 

producción para este mercado, debido a la muy baja demanda nacional 

existente y el poco conocimiento del arándano. 

De acuerdo a los datos históricos anteriormente mostrados, referentes 

a los volúmenes de importación y del consumo internacional, el país al 

cual se enfocará la venta es los Estados Unidos de América. La 

estructura de ventas de este proyecto será mediante traders (persona 

o empresa que representa a un retail o cliente), y podemos tomar como 

referencia el Estado de California, pues es uno de los principales 

mercados de arándano importado por este país. Aun así, para el cálculo 

de demanda insatisfecha se empleara los datos a nivel país, pues los 

retails se encuentran ubicados en diversos estados de los Estados 

Unidos de América. Las razones consideradas para la elección de los 

mercados objetivos son las siguientes: 

 Representa un alto porcentaje de la demanda mundial de 

arándanos blueberry frescos, convirtiéndolo en un mercado muy 

atractivo. 

 Ofrece un precio relativamente alto al precio promedio del 

arándano blueberry fresco, y este precio tiende a incrementar en 

contra estación. 

Para determinar el nicho de mercado, se tomarán los datos antes 

expuestos de producción, exportación, importación y consumo de 

arándanos blueberry de los Estados Unidos de América y se ha 

empleado el método de regresión cuadrática para pronosticar los 
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escenarios futuros hasta el año 2025. El desarrollo para la elección de 

este análisis se incluye en el  ANEXO 2.  

Producción de EE.UU. de arándanos blueberry frescos: 

CUADRO N° 10: Pronóstico – Producción de arándano fresco en EE.UU. (ton). 
 

Tabla 4.10. 
Pronóstico de producción de arándano fresco en EE.UU. (en 
toneladas) 

 

AÑO PRODUCCIÓN 

  

AÑO* PRODUCCIÓN* 

2000 36,106 2013 150,934 

2001 40,048 2014* 168,898 

2002 45,763 2015 189,000 

2003 47,183 2016* 211,494 

2004 56,649 2017* 236,666 

2005 56,014 2018* 264,834 

2006 66,796 2019* 296,354 

2007 68,166 2020* 331,625 

2008 88,047 2021* 371,095 

2009 102,353 2022* 415,262 

2010 112,006 2023* 464,685 

2011 130,589 2024* 519,991 

2012 127,596 2025* 581,880 

Fuente: Elaboración propia 
*Datos pronosticados 

La ecuación obtenida es: 𝑦 =   1044.4𝑥2 − 8464.4𝑥 + 64403 

Con un valor de R2 = 0.9931 
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Figura 4.5. Pronóstico de producción de arándanos de EE.UU. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Exportaciones de EE.UU. de arándanos blueberry frescos: 

Tabla 4.11. 
Pronóstico de exportación de arándano fresco desde EE.UU. (en 
toneladas). 

 

AÑO EXPORTACIÓN 

  

AÑO* EXPORTACIÓN* 

2000 19,818 2013* 48,445 

2001 18,647 2014* 52,795 

2002 16,587 2015* 57,535 

2003 20,679 2016* 62,701 

2004 16,825 2017* 68,330 

2005 24,342 2018* 74,465 

2006 22,952 2019* 81,150 

2007 29,033 2020* 88,436 

2008 35,773 2021* 96,376 

2009 35,704 2022* 105,029 

2010 40,425 2023* 114,458 

2011 40,792 2024* 124,734 

2012 44,454 2025* 135,933 

Fuente: Elaboración propia 
*Datos pronosticados 

La ecuación obtenida es: 𝑦 = 187.03 𝑥2 − 544.22𝑥 + 19527 

Con un valor de R2 = 0.9953 

y = 1044.4x2 - 8464.4x + 64403
R² = 0.9931
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Figura 4.6. Pronóstico de exportación de arándanos desde EE.UU. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Importaciones de EE.UU. de arándanos blueberry frescos: 

Tabla 4.12. 
Pronóstico de importación de arándano fresco de EE.UU. (en 
toneladas). 

 

AÑO IMPORTACIÓN 

  

AÑO* IMPORTACIÓN* 

2000 16,773 2013 106,120 

2001 22,305 2014 122,970 

2002 21,099 2015 142,495 

2003 23,209 2016 165,120 

2004 28,877 2017 191,338 

2005 26,336 2018 221,718 

2006 32,615 2019 256,922 

2007 35,095 2020 297,716 

2008 52,112 2021 344,987 

2009 60,455 2022 399,764 

2010 76,766 2023 463,238 

2011 87,329 2024 536,790 

2012 96,367 2025 622,021 

Fuente: Elaboración propia 
*Datos pronosticados 

La ecuación obtenida es: 𝑦 = 1370.7 𝑥2 − 16412𝑥 + 65816 

Con un valor de R2 = 0.9839. 

y = 187.03x2 - 544.22x + 19527
R² = 0.9953
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Figura 4.7. Pronóstico de importación de arándanos de EE.UU. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Consumo de EE.UU. de arándanos blueberry frescos: 

Tabla 4.13. 
Pronóstico de consumo de arándano fresco de EE.UU. (en 
toneladas). 

 

AÑO CONSUMO 

  

AÑO* CONSUMO* 

2000 33,155 2013 223,460 

2001 44,239 2014 257,833 

2002 50,936 2015 297,494 

2003 50,524 2016 343,255 

2004 70,343 2017 396,055 

2005 59,761 2018 456,977 

2006 76,437 2019 527,270 

2007 80,308 2020 608,376 

2008 111,044 2021 701,958 

2009 133,649 2022 809,935 

2010 156,914 2023 934,520 

2011 182,313 2024 1,078,270 

2012 185,543 2025 1,244,132 

Fuente: Elaboración propia 
*Datos pronosticados 

La ecuación obtenida es: 𝑦 = 2698.6 𝑥2 − 31491𝑥 + 132075 

Con un valor de R2 = 0.9851. 

y = 1370.7x2 - 16412x + 65816
R² = 0.9839
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Figura 4.8. Pronóstico de consumo de arándanos de EE.UU. 
Fuente: Elaboración propia 

Con los datos anteriormente expuestos, se determinó la demanda 

insatisfecha en los Estados Unidos de América conforme se muestra 

en el siguiente cuadro: 

Tabla 4.14. 
Demanda insatisfecha de arándano fresco de EE.UU. (en 
toneladas). 

. 

AÑO PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 
TOTAL 

OFERTA 
TOTAL 

DEMANDA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2015* 189,000 57,535 142,495 273,960 297,494 23,534 

2016* 211,494 62,701 165,120 313,913 343,255 29,342 

2017* 236,666 68,330 191,338 359,674 396,055 36,381 

2018* 264,834 74,465 221,718 412,087 456,977 44,890 

2019* 296,354 81,150 256,922 472,126 527,270 55,144 

2020* 331,625 88,436 297,716 540,905 608,376 67,471 

2021* 371,095 96,376 344,987 619,706 701,958 82,252 

2022* 415,262 105,029 399,764 709,997 809,935 99,938 

2023* 464,685 114,458 463,238 813,465 934,520 121,055 

2024* 519,991 124,734 536,790 932,047 1,078,270 146,223 

2025* 581,880 135,933 622,021 1,067,968 1,244,132 176,165 

Fuente: Elaboración propia 

 

y = 2698.6x2 - 31491x + 132075
R² = 0.9851
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Como conclusión del análisis de las variables de producción, consumo, 

exportación e importación, se determinó que existe demanda 

insatisfecha en el mercado de arándano fresco blueberry en los 

Estados Unidos de América, la cual puede ser explotada y generar 

ingresos para la empresa a formar. 

4.6. CONDICIONES PARA EL COMERCIO EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

A continuación se explican las normas y aranceles para exportación de 

arándano blueberry para Estados Unidos. 

La importación de arándanos está bajo el mando del departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y el 

Servicio de Inspección de Saneamiento de Animales y Plantas (APHIS, 

por sus siglas en inglés), la Administración de Alimentos y Drogas 

(FDA, por sus siglas en ingles) y el Servicio de Marketing de la 

Agricultura (AMS, por sus siglas en inglés) que norma el embalaje y 

etiquetado de productos. 

4.6.1. ARANCELES DE INGRESO. 

En Estados Unidos los productos importados bajo partidas 

arancelarias pagan la tasa Ad Valorem. En el mercado 

americano se importan los arándanos de tres maneras: frescos, 

congelados o deshidratados. Para las 3 maneras existen 6 

partidas arancelarias para este producto.  

La importación de arándanos blueberry frescos están sujetos al 

siguiente arancel:  

Posición arancelaria: 0810.40.00 – BLUEBERRYS, 

CULVITAED, FRESH: no abona arancel 
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4.6.2. REQUISITOS DE INGRESO. 

En los Estados Unidos la USDA y el APHIS regulan las 

importaciones de arándanos. El USDA requiere que todos los 

importadores de frutas o vegetales estén debidamente 

registrados y cuenten con el permiso escrito de importación. 

El APHIS ofrece una base de datos por su portal web 

https://epermits.aphis.usda.gov donde se pueden ubicar todas 

las frutas y vegetales autorizados para la importación en los 

Estados Unidos. 

Cuando la mercadería llega a los Estados Unidos se contrata a 

un corredor o despachante de aduanas para hacer la 

declaración reglamentaria de aduanas o "formal entry". Se 

aplicarán derechos de trámite de 0.21% sobre el valor FOB de 

la mercadería (cargo mínimo de $25) y si ingresa por barco 

existen cargos adicionales del 0.125% por concepto de 

conservación de puertos.   

En el caso de Perú, los Estados Unidos de América tienen 

establecidos los siguientes requisitos para la entrada de 

arándanos frescos: 

1. Sujeto a inspección. Este material está sujeto a inspección 

en el puerto de entrada y cumplir con los requerimientos 

generales de la ley “7 CFR 319.56-3” 

 

2. Requerimiento de permiso de importación. Si requiere el 

Permiso de Importación.  

 

3. Envíos comerciales: 
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- Condición de tratamiento para entrada: T101-i-1-1 

(fumigación con bromuro de metilo) o T107-a-1 

(tratamiento de frio) 

- Envíos de blueberry pueden o no pueden estar pre-

tratados. Si ya recibieron tratamiento requerido, el 

envío puede ingresar a cualquier puerto y debe estar 

acompañado por el PPQ Form 203, firmado por el 

inspector APHIS de país extranjero para validar el pre-

tratamiento. Si el envío no ha sido tratado, recibirá el 

tratamiento T107-a-1 o t101-i-1-1 para poder entrar. 

- Los arándanos blueberry deberán estar siempre 

acompañados por el certificado fitosanitario emitido por 

la autoridad extranjera responsable de la protección de 

plantas. 

Anteriormente, sólo se podían exportar arándanos después de 

la fumigación con bromuro de metilo, pero recientemente el 

arándano blueberry se agregó a la lista de productos que 

pueden ingresar con tratamiento de frio. Esto ayuda al 

exportador porque al emplear contenedores refrigerados puede 

mantener la calidad del arándano por un periodo adicional de 

15 días. 

Es necesario mencionar que la FDS tiene un rol en la 

importación de arándanos por ser la encargada del manejo de 

la Ley de Bioterrorismo. 

La Ley de Bioterrorismo establece que: 

 Las instalaciones alimenticias nacionales o extranjeras 

que: fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o 
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almacenan alimentos para el consumo humano o animal en 

los Estados Unidos se deberán registrar en la FDA. 

 La FDA recibirá notificación previa de los alimentos 

importados u ofrecidos a los Estados Unidos. Mediante 

este sistema la FDS puede asignar el tiempo necesario 

para revisar, evaluar y juzgar la información antes de que 

llegue un producto alimenticio; así como los recursos que 

permitan realizar inspecciones bien dirigidas, que permitan 

contribuir a interceptar productos contaminados y 

garantizar la introducción de alimentos seguros en el 

mercado. 

 Las personas nacionales que fabriquen, procesen, 

envasen, transporten, distribuyan, reciban, almacenen o 

importen alimentos destinados al consumo humano o 

animal en los Estados Unidos; y las instalaciones extrajeras 

que fabriquen, procesen, envasen o almacenen alimentos 

destinados al consumo humano o animal en los Estados 

Unidos,  están obligados a establecer y mantener 2 tipos 

de registros: (a) Registro para identificación de fuentes 

anteriores inmediatas, y (b) Registro para la identificación 

de receptores posteriores inmediatos. 

 La FDS está autorizada para retener un artículo alimentario 

si existen pruebas o información fidedigna que indique que 

dicho artículo representa una amenaza de consecuencias 

negativas graves para la salud o muerte de personas o 

animales. 

Es importante recalcar que, de acuerdo con la Oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, 

por sus siglas en ingles), toda factura deberá contener 

información detallada, incluyendo el puerto de entrada en los 
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Estados Unidos, nombre del vendedor y del comprador, 

nombre y descripción de la mercadería, la marca, el numero o 

símbolo bajo el cual es vendida, la cantidad de bultos en los 

que esta embalada la mercadería, pesos y medidas, precio de 

venta de cada producto y el tipo de moneda empleada, el país 

de origen y los costos de fletes incurridos. Toda factura deberá 

estar en idioma inglés o acompañada por una traducción al 

inglés. Todos los paquetes deberán estar enumerados y 

marcados legible y visiblemente con el país de origen. 

4.6.3. PRESENTACION DE PRODUCTO Y EMBALAJE. 

La USDA y la FDA definen que la siguiente información debe 

aparecer, en inglés, en las etiquetas del producto. 

 Origen de producto. Mediante la Ley “Etiquetado del País 

de Origen” (COOL, por sus siglas en ingles), exige que 

todos los productos deben notificar en su etiqueta el país 

de origen del material. 

 Etiquetado nutricional. Basado en la “Ley de Etiquetado 

Nutricional y Educación” (NLEA, por sus siglas en inglés), 

se exige incluir la información nutricional completa, siendo 

precisa y aparecer en la parte más visible del producto, 

incluyendo el nombre del producto, peso neto y origen. 

 Etiquetado de productos en venta al por menor. La FDA 

requiere que las bandejas de plástico u otros tipos de 

envase deben estar etiquetados con los siguientes 4 

elementos: 1) Nombre del producto, 2) Nombre y dirección 

del envasador o distribuidos, 3) Peso neto, y 4) La 

declaración de ingredientes. 
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4.6.4. CALIDAD DEL PRODUCTO. 

Existen frutas que son etiquetadas con un grado de calidad 

basado en las especificaciones del USDA, y facilitando al 

consumidor hacer una buena selección de frutas frescas. El 

uso de estas normas es voluntario, pero en ciertos casos 

existen leyes estatales que exigen la clasificación y etiquetado 

de calidad para algunas frutas específicas. 

Para la venta o consumo del arándano blueberry esta práctica 

no es común. Aun así, es posible que algunos clientes soliciten 

la clasificación del producto. Las calidades son: 

 U.S. Francy: Es la calidad Premium. Solo un pequeño 

porcentaje de frutas frescas se encuentran en este nivel de 

calidad. 

 U.S. No. 1: Representa un alto grado de calidad, y es la 

que se comercializa mayormente en supermercados. 

 U.S. No. 2: Un grado de calidad intermedio. 

 U.S. No. 3: Representa el nivel más bajo de calidad. 
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CAPITULO V: ESTRATEGIA DEL PROYECTO 

5.1. DIRECCIONAMIENTO. 

5.1.1. VISIÓN. 

Dentro de 5 años, ser reconocida como una empresa competitiva 

para la venta de arándano fresco blueberry al mercado exterior. 

5.1.2. MISIÓN. 

Proveer arándanos fresco tipo blueberry de alta calidad y 

cumpliendo con los requerimientos establecidos por el cliente. 

5.1.3. ESTADO FUTURO DESEADO. 

Luego de analizar las fortalezas y debilidades proyectadas para 

la empresa, así como las oportunidades y amenazas 

encontradas en el medio, el estado futuro deseado contempla: 

 Solidez económica de la empresa. 

 Satisfacer los requerimientos de los stakeholder. 

 Personal motivado, calificado e idóneo con su trabajo, cuya 

capacitación sea permanente. 

 Actividades logísticas estables y ordenadas, contando con 

un plan de producción adecuado. 

 Mantener satisfechos a los socios de la empresa, 

cumpliendo con sus expectativas y manteniéndolos 

informados constantemente. 

 Proyectarse a la comunidad para contribuir a su desarrollo. 

 Contar con maquinaria y equipos adecuados para la 

producción y para mantener un estándar de calidad alto. 
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 Tener una situación legal de la empresa de acuerdo con las 

leyes del estado peruano, así como con las leyes de los 

países a exportar. 

 El permanente compromiso de la empresa con todos los 

miembros, socios y trabajadores, manteniendo la confianza 

entre todos y siempre enfocados a mejorar cada día. 

5.1.4. CULTURA ORGANIZACIONAL. 

Los valores a desarrollar la empresa deben ser: 

Ética. La empresa debe buscar, además del desarrollo y 

generación de dinero, mantener una posición honesta frente a la 

sociedad y que sea una característica reconocida por la 

población respecto a su gestión. 

Responsabilidad. Demostrada a través de la buena dirección 

de la empresa y con el correcto desempeño de sus funciones, 

cumplimiento de horarios de trabajo, cumplimiento de pago a 

proveedores y entrega responsable de productos. 

Trabajo en equipo. Toda organización cuenta con empleados. 

El trabajo en equipo implica que todos los empleados estén 

motivados para lograr un mismo objetivo común y su acción, día 

a día, ayude a lograr ese objetivo. 

Actitud de servicio al cliente. El cliente es la fuente de ingreso 

de dinero para la empresa, sin cliente cualquier empresa va a la 

quiebra. El servicio al cliente representa un conjunto de 

actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el 

fin que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado. 
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Compromiso con el medio ambiente. Expresada mediante la 

práctica de actitudes y procesos institucionales que protejan al 

medio ambiente. 

5.1.5. OBJETIVOS DE DESARROLLO. 

Con respecto a lo que el proyecto buscaría en relación a los 

entes externos: 

Objetivos – Perspectiva Financiera. 

 Generar ingresos considerables. 

 Tener una rentabilidad positiva. 

Objetivos – Perspectiva del cliente. 

 Satisfacer la demanda estimada para el proyecto. 

 Clientes satisfechos con los productos de calidad ofrecidos. 

Objetivos – Perspectiva de Procesos Internos 

 Procesos optimizados. 

 Estandarizar la calidad de los procesos. 

Objetivos – Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 

 Contar con personal capacitado, motivado e idóneo. 

 Tener siempre información actualizada sobre la oferta y 

demanda internacional del arándano fresco. 
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5.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 

5.2.1. ANÁLISIS EXTERNO. 

A. Macroambiente: 

a. Factores Económicos. 

 Producto Bruto Interno (PBI).  

Según el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú 

(2014), el PBI es el valor monetario de los bienes y 

servicios finales producidos por una economía en un 

período determinado. 

En términos generales, el país ha mostrado crecimiento 

económico desde el año 2007, siendo el año con mayor 

nivel el 2008 con 9,1%. Economistas aseguran que la 

tendencia para los próximos años es mantener el nivel 

actual de crecimiento. 

Analizando específicamente el sector agrícola, se 

observa que es uno de los sectores con mayor 

crecimiento el cual demuestra que para los próximos 

años tendrá una tendencia atractiva. 

Tabla 5.1. 
Producto bruto interno del Perú. 

 

SECTORES 
ECONÓMICOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agropecuario 3.3 8.0 1.3 4.3 4.1 5.9 1.5 

    - Agrícola 0.5 9.7 0.0 2.6 4.0 8.7 1.0 

   - Pecuario 5.3 6.0 5.8 4.2 5.8 5.6 2.5 

Pesca 9.3 3.0 -3.4 -19.6 52.9 -32.2 18.1 

Minería e hidrocarburos 4.2 8.1 1.0 1.3 0.6 2.8 4.9 

    - Minería metálica 3.8 7.1 -2.1 -2.7 -2.1 2.5 4.2 

    - Hidrocarburos 1.4 6.4 17.1 15.0 5.1 1.0 7.2 
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Manufactura 10.6 8.6 -6.7 10.8 8.6 1.5 5.5 

   - Procesadores recursos 
primarios  -2.7 8.4 -9.2 -4.7 17.4 -9.0 8.7 

   - Manufactura no 
primaria 15.8 8.7 -5.9 15.7 6.2 4.5 4.4 

Electricidad y agua 9.2 8.1 1.1 8.1 7.6 5.8 5.5 

Construcción 16.6 16.8 6.8 17.8 3.6 15.8 8.9 

Comercio 10.3 11.0 -0.5 12.5 8.9 7.2 5.9 

Otros servicios 8.9 7.6 4.6 7.7 7.3 7.4 6.3 

Derechos de importación y 
otros impuestos 7.5 13.5 -0.8 13.5 5.7 6.9 4.8 

PBI TOTAL 8.5 9.1 1.0 8.5 6.5 6.0 5.8 
Fuente: Banco central de reserva del Perú. 

 
 
 

 
Figura 5.1. Producto bruto interno del Perú. 
Fuente: Banco central de reserva del Perú. 

 Inflación.  

Según el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 

es el aumento generalizado de los precios, pero esto es 

relativo ya que constantemente hay aumento de los 

precios. Para los economistas la inflación, es el aumento 

progresivo, constante y generalizado de los precios 

teniendo como base el aumento anterior. Un aumento 
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genera otro aumento, esto es lo que se denomina "la 

espiral inflacionaria". El concepto de inflación es de difícil 

interpretación como un síntoma del estado de deterioro 

de la economía del país, de una mala política 

económica, del desbarajuste económico del país. 

  
Tabla 5.2. 
Tasa de inflación anual del Perú 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco central de reserva del Perú. 

 
 

 
Figura 5.2. Inflación anual del Perú 
Fuente: Banco central de reserva del Perú. 

 

AÑO INFLACIÓN % 

2007 1.78 

2008 5.79 

2009 2.94 

2010 1.53 

2011 3.37 

2012 3.66 

2013 2.81 
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 Tasa de Interés.  

La tasa de interés (o tipo de interés) es el precio del 

dinero o pago estipulado, por encima del valor 

depositado, que un inversionista debe recibir, por unidad 

de tiempo determinando, del deudor, a raíz de haber 

usado su dinero durante ese tiempo. Con frecuencia se 

le llama "el precio del dinero" en el mercado financiero, 

ya que refleja cuánto paga un deudor a un acreedor por 

usar su dinero durante un periodo. 

Tabla 5.3. 
Tasa de interés promedio del Perú. 

 

AÑO 

MONEDA 
NACIONAL 

MONEDA 
EXTRANJERA 

ACTIVA 
(TAMN) 

PASIVA 
(TIPMN) 

ACTIVA 
(TAMEX) 

PASIVA 
(TIPMEX) 

2010 18.7 1.8 8.5 0.8 

2011 18.9 2.5 7.8 0.7 

2012 19.1 2.4 8.2 0.9 

2013 15.9 2.3 8.0 0.4 
Fuente: Banco central de reserva del Perú. 

 Tipo de Cambio.  

El tipo de cambio de un país respecto de otro es el precio 

de una unidad de moneda extranjera expresado en 

términos de la moneda nacional. 

Entonces el tipo de cambio nominal se puede definir 

como el número de unidades de moneda nacional que 

debemos entregar para obtener una unidad de moneda 

extranjera, o de manera similar, el número de unidades 

de moneda nacional que obtengo al vender una unidad 

de moneda extranjera. 
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Tabla 5.4. 
Tipo de cambio promedio del Perú 

 

AÑO 
Bancario   Informal  

Compra  Venta  Compra  Venta  

2007  3.128 3.129 3.125 3.130 

2008  2.924 2.926 2.921 2.928 

2009  3.011 3.012 3.009 3.012 

2010  2.824 2.826 2.823 2.825 

2011  2.753 2.755 2.754 2.756 

2012  2.637 2.638 2.636 2.638 

2013  2.701 2.703 2.703 2.705 
Fuente: Banco central de reserva del Perú. 

 

 Balanza Comercial.  

Es la diferencia entre los bienes que un país vende al 

exterior y los que compra a otros países. Hay dos tipos: 

la negativa, que es cuando el valor de las exportaciones 

es inferior al de las importaciones, situación que 

típicamente se presenta en los países en vía de 

desarrollo; y, la positiva, que es cuando el valor de las 

exportaciones es superior que el de las importaciones, 

escenario típico de los países industrializados. 

Tabla 5.5. 
Balanza comercial del Perú 

 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EXPORTACIONES 28,094 31,018 27,071 35,803 46,376 46,367 42,177 

IMPORTACIONES 19,591 28,449 21,011 28,815 37,152 41,135 42,217 

BALANZA COMERCIAL 8,503 2,569 6,060 6,988 9,224 5,232 -40 

Fuente: Banco central de reserva del Perú. 
 

 

 Riesgo País. 
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 El riesgo país es todo riesgo inherente a operaciones 

transnacionales y, en particular, a las financiaciones 

desde un país a otro. La importancia de tener en cuenta 

el riesgo país, en las operaciones crediticias, creció 

rápidamente con el desarrollo del comercio exterior, de 

las compañías multinacionales y, sobre todo, de las 

operaciones bancarias internacionales. Los banqueros 

pronto descubrieron que financiar a los clientes en otros 

países significa enfrentar una serie de problemas 

nuevos y distintos. Para hacerlo, deben estudiar las 

características políticas, económicas, sociales e incluso 

psicológicas de los países con los que intenta establecer 

relaciones. Asimismo, deben estudiar los aspectos 

legales y fiscales existentes en otras naciones. 

Tabla 5.6. 
Riesgo país de Latinoamérica. 

 

Ranking Riesgo País 
2013 Puntos 

Chile 154 

Colombia 158 

Perú   159 

México 189 

Brasil 209 

Ecuador 637 

Venezuela 926 

Argentina 1067 
Fuente: EMBIG 
 
 
 

b. Factores Socio – Demográficos. 

A mitad del año 2014, la población del Perú alcanza los 30 

millones 814 mil 175 habitantes, de los cuales 15 millones 
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438 mil 887 son hombres y 15 millones 375 mil 288 son 

mujeres. Se estima que durante este año nacerán 581 mil 

450 personas y fallecerán 172 mil 731, lo cual equivale a 

un crecimiento natural o vegetativo de 13 personas por mil 

habitantes. Adicionalmente, desde el año 1965 se observa 

una disminución en la tasa de crecimiento de la población. 

 Se estima que para el año 2025 el total de la población 

peruana será mayor de 34 millones de habitantes. 

 

 
Figura 5.3. Población y tasa de crecimiento del Perú. 
Fuente: INEI 

 
 
 
 
 

 Remuneración mínima. 

Actualmente la Remuneración Mínima equivale a S/. 750 

nuevos soles mensuales para el sector privado. La 

remuneración es fijada por el Ministerio de Trabajo y 
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Promoción del Empleo, el cual regula su variación en 

función a diferentes variables económicas (como la 

inflación subyacente proyectada y la variación de la 

productividad multifactorial) y es aprobada mediante 

decreto supremo del Ejecutivo, con la participación de 

los principales gremios empresariales y centrales 

sindicales que integran el Consejo Nacional de Trabajo 

y Promoción del Empleo.  

 

Incrementos de la remuneración mínima vital (RMV) 

desde 1992 en Perú: 

Tabla 5.7. 
Remuneraciones mínimas del Perú. 

 

Desde el 09/02/1992 S/. 72 

Desde el 01/04/1994 S/. 132 

Desde el 01/10/1996 S/. 215 

Desde el 01/04/1997 S/. 265 

Desde el 01/05/1997 S/. 300 

Desde el 01/09/1997 S/. 345 

Desde el 10/03/2000 S/. 410 

Desde el 15/09/2003 S/. 460 

Desde el 01/01/2006 S/. 500 

Desde el 01/01/2008 S/. 550 

Desde el 01/02/2011 S/. 600 

Desde el 14/08/2011 S/. 675 

Desde el 01/06/2012 S/. 750 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Tendencia al consumo de productos naturales. 

En los últimos años, la tendencia a consumir productos 

naturales es muy notoria, debido a que estos productos 

son inocuos para la salud. En países industrializados la 
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tendencia es más marcada, ya que la importación de 

productos naturales ha ido incrementándose. De 

acuerdo al Servició de Investigaciones Económicas 

(ERS) del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos, en el año 2008 se registró ventas de productos 

naturales por US$ 21 billones, mientas que en año 2009 

se elevó a US$ 23 billones y con un constante 

crecimiento a futuro. 

c. Factores Político – Legales. 

 Marco legal y económico. 

Un marco legal adecuado es necesario para poner en 

práctica políticas sobre el medio ambiente y desarrollo, 

no sólo mediante los métodos de mandato y control, sino 

también como marco normativo para llevar a cabo la 

planificación ecológica, siendo impensable elaborar y 

poner en vigor leyes y reglamentos integrados, que se 

apliquen en la práctica y se basen en principios sociales, 

ecológicos y tecnológicos racionales. 

El gobierno peruano, en su política ecológica, establece 

requisitos para las actividades agroindustriales, como un 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Programas de 

Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), entre otros. 

 

 Tributación 

El ámbito de la administración y política tributaria en el 

Perú es simple y basado en cuatro grandes impuestos: 
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impuesto a la renta, impuesto general a la venta, 

impuesto selectivo al consumo y aranceles. 

Se busca lograr un nivel de recaudación que sea 

suficiente para financiar adecuadamente el gasto 

público, es por ello que siempre se evalúa y reforma el 

sistema tributario vigente para hacerlo más justo, 

equitativo y estable. 

 Acuerdos comerciales. 

En los años noventa el Perú empezó a exportar muchos 

más productos a otros países y abrió su mercado para 

poder importar a menor costo materias primas, equipos 

y tecnología que sus empresas necesitaban para ser 

más competitivas. Así, Perú comenzó a exportar usando 

algunos sistemas de preferencia comercial que países 

como Estados Unidos y la Unión Europea ofrecían. Sin 

embargo, aunque estos sistemas eran buenos, 

resultaron insuficientes. Las exportaciones peruanas 

seguían aumentando, pero sin la seguridad de que esas 

preferencias continuarían. Eso impedía a los peruanos 

empezar proyectos de exportación más grandes y al 

largo plazo. 

 

Para consolidar el ingreso de sus productos a esos 

mercados, el Perú decidió negociar acuerdos 

comerciales con los países a los que más vendía y 

vende. Con tratados de Libre Comercio  todos los 

beneficios que Perú tenía para exportar ya no serían 

temporales ni limitados, sino que estarían consolidados 

en Acuerdos Comerciales amplios y permanentes. Hoy, 

gracias a los TLC o Acuerdos Comerciales del Perú, los 
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principales mercados del mundo están abiertos y 

millones de consumidores pueden conocer y disfrutar los 

productos y servicios que el Perú produce y exporta. 

Tabla 5.8. 
Acuerdos comerciales del Perú. 

 

AÑO ACUERDO 

1995 LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) 

1993 Acuerdo de Libre Comercio entre Perú - Comunidad Andina 

2005 
Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y los Estados Parte del 
MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) 

2000 Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Cuba 

1989 El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

2006 Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile 

2011 Acuerdo de Integración Comercial Perú – México 

2006 Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU. 

2008 Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá 

2008 Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur 

2009 Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China 

2010 
Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación 
Europea de Libre Comercio 

2011 Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea 

2011 
Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la 
Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y 
sus Protocolos Adicionales 

2011 Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón 

2011 Acuerdo de Libre Comercio Perú – Panamá 

2012 Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea 

2012 Acuerdo de Libre Comercio Perú – Costa Rica 

2012 
Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del 
Perú y la República Bolivariana de Venezuela 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
 
 
 
 

d. Factores tecnológicos. 

Las empresas peruanas están adquiriendo una nueva 

filosofía en temas como calidad y tecnología, debido a que 
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la competencia nacional como internacional se encuentra 

actualmente en búsqueda e implementación de nuevos 

métodos de producción, mejoras de calidad y reducción de 

costos. 

Las maquinarias y herramientas necesarias para las 

empresas del sector agroindustrial se encuentran 

actualmente disponibles en diversas empresas nacionales 

e internacionales. 

 

B. Microambiente: 

a. Cinco fuerzas de Porter. 

 
Figura 5.4. Cinco fuerzas de Porter. 
Fuente: Fred R. (2013). Conceptos de administración estratégica (14ª 
ed.). México: Pearson 

 
 

1) Rivalidad entre Competidores Existentes. 

i. Competidores a Nivel Interno. 

A nivel nacional ya existen empresas que dedican 

parte de su producción al arándano blueberry y los 
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niveles de exportación van en aumento año a año. 

En el periodo de Enero 2014 – Julio 2014 las 

exportaciones de arándano blueberry fueron de $ 

5.6 millones, cuatro veces mayor a la exportación del 

2013. 

A nivel nacional, los principales productores de 

arándano blueberry son: Frutícola la Joyita 

(Arequipa), Empresa Agrícola Athos (Caraz), 

Camposol (La Libertad), Talsa (La libertad), Finca 

Tradiciones (Cajamarca) y Intipa Foods (Caraz); 

además de otros productores pequeños. También 

existen viveros especializados en arándanos, como 

Blueberrys Perú (Cañete), Arándanos Perú (Huaral) 

y Vivero Bestberriesperú (Cañete). 

Se estima que en el Perú solo existen 1000 

hectáreas de siembra de arándanos blueberry. 

La competencia interna adquiere intensidad cuando: 

 Existe un crecimiento del sector, que promueve 

la formación de nuevas empresas a nivel 

nacional. 

 Aumentan las hectáreas de siembra de 

arándano para aplicar economías de escala y 

reducir costos 

 Se diseñan nuevos canales de distribución que 

ayuden a preservar los productos hasta su 

llegada a destino. 

 Las altas barreras de salida complican a las 

empresas a retirarse del giro. 
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ii. Competidores a Nivel Externo 

A nivel internacional los principales países 

productores son Estados Unidos, Canadá, Francia, 

Polonia y Lituania; países quienes año a año vienen 

incrementando sus áreas sembradas de arándano 

blueberry y que se convierten en nuestros 

principales competidores directos. 

Perú posee una ventaja competitiva respecto a esos 

países, porque durante los meses de agosto a 

diciembre sus producciones de arándano bajan 

drásticamente, debido al cambio de estación radical 

característico, temporada en la cual el Perú puede 

producir sin ningún inconveniente y atacar los 

mercados cuya demanda esté insatisfecha. 

Adicionalmente, la población mundial está mudando 

sus hábitos alimenticios, preocupándose más por 

ingerir alimentos naturales e inocuos para la salud y 

retirar de su dieta alimentos pre-producidos o de 

altos contenidos grasos. 

La competencia externa adquiere intensidad 

cuando: 

 Aumenta la demanda de Estados Unidos, 

principal consumidor de arándano blueberry. 

 Empresas internacionales poseen tecnología y 

niveles de producción muy superiores, los 

cuales permite diferenciar sus productos. 
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 El gobierno de turno apoya a los diferentes 

organismos y empresas privadas para la 

promoción de cultivos de arándano blueberry. 

2) Productos Sustitutos. 

La creciente tendencia mundial para el consumo de 

alimentos naturales y saludables para las personas 

cada día toma más fuerza. El arándano blueberry es 

considerado una baya de excelentes propiedades 

naturales, las cuales traen beneficios para la salud de 

su consumidor regular, pero de la misma manera 

existen otras bayas y frutos de origen natural que 

también ofrecen una mejor calidad de vida para sus 

consumidores. Entre estos productos tenemos el 

arándano rojo, las fresas y frambuesas, frutas como 

manzanas, naranja y peras, entre otros productos. 

También pueden considerarse como productos 

sustitutos las hortalizas envasadas, como la alcachofa, 

el esparrago y el palmito envasado. 

La amenaza de productos sustitutos es intensa 

cuando: 

 Existe una amplia gama de productos de 

procedencia natural y la tendencia actual del 

consumidor es de adquirir productos orgánicos. 

 Cuando por temporada alta de producción el precio 

de los productos sustitutos son mejores al del 

arándano blueberry. 

3) Poder de Negociación de los Compradores. 
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En la actualidad la venta de productos naturales, como 

los arándanos blueberry, mantiene una tendencia de 

crecimiento sostenible y casi la totalidad de la 

producción nacional está siendo destinada al mercado 

externo, la cual es canalizada por agentes o brókeres, 

quienes negocian con las principales cadenas de 

supermercados y distribuidores y son responsables de 

colocar el producto en tiendas y restaurantes, entre 

otros. Los agentes de venta, generalmente, cuentan 

con canales de distribución establecidos y reciben una 

comisión por cada venta realizada y afecta al precio 

final que pagara el consumidor. 

La empresa obtiene una fuerte ventaja competitiva 

cuando realiza sus propias exportaciones en forma 

directa y puede ajustar el margen de utilidad y precio 

final del producto. Los agentes tienden a solicitar la 

baja de los precios, sin ver afectada su comisión, y la 

empresa se ve obligada a ajustar sus utilidades. 

Los compradores adquieren poder de negociación 

cuando: 

 El cliente solicita cantidades elevadas de arándano 

blueberry. 

 El cliente conoce información sobre el producto, 

como: demanda, precios de mercado, estructura 

de costo de productores, cotizaciones de otros 

productores. 

 Los compradores son sensibles a la relación 

precio/calidad, buscando el mejor precio sin afectar 

la calidad final del producto. 
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 Pueden cambiar de proveedor fácilmente sin 

perjudicarse. 

4) Poder de Negociación de los Proveedores. 

i. De la materia prima. 

Para iniciar las actividades productivas de la 

empresa se adquirirán plantones de arbusto de 

arándano blueberry para su siembra. Durante el 

trascurso del primer año deberá asegurarse el 

abastecimiento propio de arbusto de arándanos 

blueberry y no depender de los viveros que 

suministran los plantones.  

Para ello la empresa deberá asignar especialistas 

para planificar la propagación de la semilla del 

arbusto según el avance el proyecto, además se 

obtendrá la experiencia para planificar los siguientes 

sembríos y cosechas. 

ii. De la mano de obra. 

Debido a la cantidad disponible de mano de obra 

directa de la zona, la empresa contará con gran 

poder de negociación. El definir una estructura de 

salarios, según los conocimientos y experiencia del 

personal, permitirá obtener mejores obreros para la 

producción. 

iii. De los insumos. 

Para la diversidad de insumos a ser empleados en 

la producción de un producto de calidad, es 
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necesario que la empresa forme acuerdos de 

precios y contratos a largo plazo con empresas 

responsables, que aseguren el suministro oportuno 

de materiales. 

5) Competidores Potenciales. 

Nuestros competidores potenciales serán todas las 

empresas exportadoras de arándano blueberry en el 

mundo, que sean capaces de obtener participación en 

el mercado al cual estaremos enfocados. 

A nivel nacional hay que tener en cuenta que existen 

programas como Sierra Exportadora que están 

focalizando recursos para impulsar la producción y 

venta de productos de exportación, entre los cuales 

está incluido el arándano blueberry. 

El ingreso de nuevos competidores se intensifica 

cuando: 

 Debido a los actuales proyectos para la producción 

de arándano blueberry aparecerán nuevas 

empresas locales que enfoquen sus ventas para 

exportación hacia Estados Unidos. 

 Otras potencias mundiales en la producción de 

arándano blueberry generen nuevos programas 

para difundir y generar nuevos cultivos de 

arándano blueberry para exportación a Estados 

Unidos. 
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 La aparición de nuevas empresas con estrategias 

agresivas de marketing, promocionando las 

ventajas y calidad de sus productos. 

 Grandes inversionistas apuesten por la producción 

masiva de arándano blueberry, con mejores 

instalaciones y tecnología. 

 El gobierno establezca barreras para el desarrollo 

del sector o del producto. Esto es bastante 

improbable, porque actualmente el gobierno está 

motivando la producción del arándano blueberry. 

 

5.2.2. ANÁLISIS INTERNO. 

A. Cadena de valor. 

A  continuación, se realizará el análisis de la cadena de valor 

para este proyecto: 
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Figura 5.5. Cadena de valor. 
Fuente: Elaboración propia.
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5.3. MIX DE MARKETING 

5.3.1. PRODUCTO 

El arándano blueberry es una baya de color azul con pequeñas 

semillas en su interior y de sabor agridulce, apetecible para 

comer en fresco, o en diferentes presentaciones. 

Los requisitos del arándano blueberry para su exportación son: 

Tabla 5.9. 
Requisitos del arándano blueberry para exportación. 

 

REQUISITOS FÍSICOS SENSORIALES 

Diámetro: Entre 1.0 cm – 2.0 cm 

Color: Entre azul claro y azul oscuro (característico) 

Sabor y olor: Normal característico 

Textura: Ni muy dura ni muy blanda. 

Impurezas macroscópicas: Sin presencia de materiales extraños. 

Daños mecánicos: Los mínimos posibles. 

REQUISITOS MICROBIOLOGICOS 

Ausencia de microrganismos anaerobios, mesófilos y termófilos. 

Ausencia de hongos y levaduras. 

Fuente: Departamento de Agricultura de E.U. 

La presentación del producto será en paquetes de 250 gramos.  

El arandano blueberry requiere de una adecuada refrigeración, 

y asi garantizar se mantenga su color y sabor durante el periodo 

de viaje. Para las exhibiciones del producto, el arandano 

blueberry sin refrigerar se conserva en buenas condiciones 

hasta por 24 horas, mientas que la que ha sido refrigerada 

previamente, un lapso de 48 horas. Es importante tener el 

producto en buenas condiciones, como un factor clave en el 

posicionamiento de la misma llegado el momento de su 

distribución a los consumidores mayoristas y finales. 
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Logotipo y Slogan. 

El logotipo de la empresa será el siguiente: 

 
Figura 5.6. Logotipo 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al etiquetado de envase para el ingreso a Estados 

Unidos, la USDA y SENASA exige que se agregue una etiqueta 

en ingles que indique: nombre del producto, país de producción, 

nombre y dirección del envasador, peso neto, distribución de 

ingredientes, y la etiqueta “Exported to the people of United 

States of America”. 

 

 

 

Figura 5.7. Datos adicionales de la etiqueta. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

“Exported to the people of United States of America” 
Net WT: 250g. 

Produced by: Berries La Libertad S.A. – Valle de Viru S/N. 
 Coated with food grade vegetable and/or shellac 

Based wax to maintain freshness 

Made in Peru 
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El slogan de la empresa será: 

“Blueberries, made in Peru, for the world” 

5.3.2. PRECIO. 

Los precios varían según temporada, esto debido que durante 

los meses de cosecha de Estados Unidos, las exportaciones de 

este país bajan y también el precio debido a la alta oferta. En 

cambio, en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, los 

precios se incrementan debido que no cuentan con producción 

nacional y es, en estos meses, que los precios pueden llegar 

incluso a los 25 dólares por kilo, pero en promedio se maneja un 

valor entre 10 a 18 dólares. 

El escenario futuro no es claro, debido a la tendencia al alza del 

consumo de Estados Unidos, así como el posible incremento de 

empresas internaciones que exporten sus productos hacia 

Estados Unidos. Para nuestro caso, manejaremos el menor 

precio promedio existente de 12.5 dólares por kilo, para poder 

penetrar mejor en el mercado. 

5.3.3. PLAZA 

El arándano blueberry es un producto que recién comienza a ser 

exportado por Perú, y el cual año a año va aumentando su 

producción nacional y su oferta. 

Los arándanos frescos serán embalados en paquetes de 100 

unidades, hechos a base de cartón con un recubrimiento 

plástico interior. Las cajas de cartón serán montadas en pallets 

adecuados para su tamaño y luego  serán apiladas dentro de 

un contenedor refrigerado (Reefer container) de 20 pies, en el 
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cual se puede transportar un total de 20 toneladas de arándano 

fresco embalado. Es necesario utilizar un conteiner refrigerado 

debido a la necesidad de mantener el producto en temperaturas 

bajo 0ºC. Estos conteiners son de 20 pies, con acabado interior 

en acero inoxidable o lámina galvanizada, con divisiones para 

conservación y congelación, puertas isotérmicas tipo deslizante 

y con unidades condensadoras, evaporadores  y tableros 

eléctricos ensamblados con controladores inteligentes. 

La exportación se hará únicamente por vía marítima. Esto se 

debe a los costos bajos de este transporte, la facilidad de enviar 

grandes cantidades y lo común de su uso para las empresas a 

las cuales se exportarán. Para la exportación se utilizaran 

buques de carga de contenedores, y se deberá confirmar que 

estos buques pueden transportar contenedores del tipo 

refrigerados, los cuales requieren de una conexión eléctrica 

especifica. 

En Estados Unidos se cuenta con los siguientes canales de 

distribución: 

 Supermercados. Este tipo de establecimiento sólo ofrece 

productos de consumo, y enfocan esfuerzos para tener los 

precios más económicos a la mejor calidad. Es el formato 

más común de distribución en Estados Unidos. Algunos 

supermercados son: Publix, Winn Dixie, Albertson’s y 

Sedanos. 

 Supercenters. Son establecimientos que ofrecen productos 

de alimentación presentes en un supermercado tradicional, 

así como otros productos (muebles, productos para el hogar, 

libros, etc.) a precios económicos y en un mismo lugar. Su 

gran capacidad de compra les otorga un fuerte poder de 
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negociación frente a sus proveedores de productos. Este 

formato está posicionado fuertemente en Estados Unidos, 

liderado por Wall-Mart. 

 Tiendas gourmet. Son establecimientos que venden 

productos agroalimentarios de alta calidad a un precio 

elevado. El número de tiendas gourmet ha crecido en los 

últimos años y se pueden encontrar productos de alta 

calidad que normalmente no se venden en supermercados 

debido a su alto precio y poca demanda. Un ejemplo es 

Whole Food Market, el cual se especializa en tener 

productos de alta calidad y, de igual manera, que Trader 

Joe’s en Chicago y Fresh Markey en Florida. 

 Wharehouse clubs. Ubicados a las afueras de los centros 

urbanos, cuentan con precios menores y basan su 

funcionamiento en un servicio reducido, presentación simple 

en estantes y en una política agresiva de precios. Para 

acceder a los mismos los clientes pagan una cuota anual al 

establecimiento. Entre los principales se encuentran Samos 

y Costco. Las importaciones son realizadas de manera 

directa, sin necesidad de intermediarios, lo cual ayuda a 

reducir costos. Cabe mencionar que la mayoría de los 

productos en estos establecimientos son comprados en 

cantidades altas. 

Es necesario indicar que los grandes establecimientos y 

supermercados cuentan con centrales de compra, encargadas 

de realizar los pedidos directamente a los exportadores o 

representantes. Los supermercados o establecimientos 

pequeños se apoyan en los distribuidores para poder 

abastecerse de productos alimenticios. A través de ellos los 
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fabricantes pueden colocar sus productos en supermercados, 

establecimientos independientes y tiendas gourmet. 

5.3.4. PROMOCION 

Las primeras campañas publicitarias se enfocarán en ofertar un 

producto de calidad, con certificaciones de calidad e inocuidad 

alimentarias. Parte de la publicidad debe mostrar que la empresa 

cuenta con capacidad productiva para abastecer los 

requerimientos del cliente y cumplir los plazos de entrega.  

La empresa requerirá contar con un plan de marketing que, 

adicionalmente de los puntos mencionados en el párrafo 

anterior, planifique la participación en ferias realizadas en 

Estados Unidos sobre productos agrícolas. Es vital establecer 

relaciones comerciales con los principales brókeres del mercado 

norteamericano. Debe considerarse la posibilidad de auspiciar 

estos eventos y tener disponibilidad de producto fresco para las 

degustaciones. Debemos mostrar la calidad nutritiva del 

producto y las diversas aplicaciones en repostería. 

Hay que tener en cuenta que el producto ingresará al mercado 

de Estados Unidos en contra-estación local, y buscar fechas 

representativas que permitan una alta rotación del producto 

enviado. 

La principal exposición nacional de arándanos en los Estados 

Unidos es: 

Maine Blueberry Festival & Union Fair 
Del 20 al 27 de Agosto. 

Union Fairgrounds, Union ME 
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La principal exposición de productos agrícolas en los Estados 

Unidos es: 

Fresh Summit International Conventions & Exposition – PMA 
Del 14 al 17 de Octubre 
Atlanta, Georgia USA 

 

- Canal de distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio Fin

PRODUCTOR BROKER DISTRIBUIDORES MINORISTAS CONSUMIDOR

Berries La Libertad S.A. 4SG Agroindustrias Wall Mart Whole Food Market

Agribio Samos Trader Joe’s 

APS Costco Fresh Markey 

AGROWORLD etc… Publix

SOLCALCE Winn Dixie

AGROPACKERS Albertson’s 

etc… Sedanos

etc…
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CAPITULO VI: TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

6.1. TAMAÑO. 

El tamaño de la planta está definido por su capacidad física o real de 

producción arándano fresco blueberry. Durante un período de 

operación normal esta capacidad se expresa en cantidad producida por 

unidad de tiempo. 

Definir el tamaño de la planta es importante para saber su implicancia 

sobre el nivel de las inversiones y costos y, por tanto, estimar la 

rentabilidad que podría generar su implementación, para lo cual se 

consideran los siguientes factores: mercado, materia prima, tecnología 

y financiamiento, descritos a continuación: 

6.1.1. RELACIÓN TAMAÑO - MERCADO 

Estudios de mercado realizados en diversos países indican que 

existe una demanda potencial para el arándano fresco. Para 

conseguir ser competitivos en el mercado objetivo, el tamaño de 

planta óptimo a determinar debe ser suficiente para cumplir las 

exigencias del mercado respecto al volumen de producción. 

El tamaño propuesto para la planta se justifica en la medida que 

la demanda existente sea superior a dicho tamaño. Por lo 

general, la producción de la planta sólo tiene que cubrir una 

pequeña parte de esa demanda.  

Asumiendo que la producción de la planta pretende cubrir el 

0.6% de la demanda insatisfecha del mercado objetivo, es 

posible determinar la producción total anual estimada, lo que se 

expresa en el siguiente cuadro. 
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Tabla 6.1. 
Mercado objetivo (en toneladas) 

 

AÑO TONELADAS 

2016 176 

2017 218 

2018 269 

2019 331 

2020 405 

2021 494 

2022 600 

2023 726 

2024 877 

2025 1,057 

Fuente: Estudio de mercado 

Para definir el posible tamaño de planta se ha tomado en cuenta  

la demanda insatisfecha máxima pronosticada, en este caso, de 

1057 toneladas por año. 

6.1.2. RELACIÓN TAMANO – MATERIA PRIMA 

Se refiere a la provisión de materias primas o insumos 

suficientes en cantidad y calidad para cubrir las necesidades de 

la planta durante los años de vida del mismo, siendo vitales para 

el desarrollo del proyecto. La obtención de materias primas no 

es un factor limitante, debido a la existencia de viveros, tanto 

nacionales como extranjeros, que venden la planta del 

arándano. Para poder tener un adecuado control, así como 

conocer más a la planta y su desarrollo, se ha planificado 

desarrollar el proyecto en 2 etapas. 

1º etapa: 50 hectáreas. 

2º etapa: 50 hectáreas adicionales. 

Por cada hectárea es posible plantar un promedio de 5000 

plantas de arándano, y de una hectárea de arándano se puede 
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cosechar un promedio total de 12 toneladas métricas anuales en 

su máxima producción. Para que una planta alcance su máxima 

producción tiene que estar plantada por un total de 7 años. La 

planta recién al tercer año de sembrada  comienza a brindar 

frutos, cuya producción es del 30% del máximo posible, y la cual 

va aumentando año a año. Las plantas a ser empleadas en el 

primer cultivo deberán ser adquiridas con 2 años de vida, para 

asegurar producción al tercer año. Actualmente existen 

empresas peruanas que ofrecen el arbusto joven para iniciar 

plantaciones de arándano fresco. Según resultados publicados 

en Sierra Exportadora (2014), del total de la producción obtenida 

solo el 80%, en promedio, cumple con los requisitos necesarios 

para su exportación. 

Tomando en cuenta los datos anteriores, podemos determinar la 

producción total anual etapa por etapa. 

Tabla 6.2. 
Producción en la etapa 1. 

 

AÑO HECTAREAS % PRODUCTIVIDAD 
COSECHA 

(TM)  

2015       

2016 50 30% 180 

2017 50 50% 300 

2018 50 75% 450 

2019 50 90% 540 

2020 50 100% 600 

2021 50 100% 600 

2022 50 100% 600 

2023 50 100% 600 

2024 50 100% 600 

2025 50 100% 600 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.3. 
Producción en la etapa 2. 

 

AÑO HECTAREAS % PRODUCTIVIDAD 
COSECHA 

(TM)  

2015       

2016       

2017       

2018       

2019 50 30% 180 

2020 50 50% 300 

2021 50 75% 450 

2022 50 90% 540 

2023 50 100% 600 

2024 50 100% 600 

2025 50 100% 600 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 6.4. 
Total de arándanos aptos para exportación. 

 

AÑO 
COSECHA 1º 

ETAPA 
COSECHA 2º 

ETAPA 
TOTAL 

APTO PARA 
EXPORTACIÓN 

2015      0 0  

2016 180   180 144 

2017 300   300 240 

2018 450   450 360 

2019 540 180 720 576 

2020 600 300 900 720 

2021 600 450 1,050 840 

2022 600 540 1,140 912 

2023 600 600 1,200 960 

2024 600 600 1,200 960 

2025 600 600 1,200 960 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el año 2019, se proyecta trabajar con un total de 100 

hectáreas, las cuales darán un máximo de producción de 960 

toneladas de arándano apto para exportación. Se le asignara un 

aumento del 5% para evitar la saturación de la producción de la 
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planta procesadora. Así la capacidad de planta será de 1008 

toneladas por año. 

6.1.3. RELACION TAMAÑO – TECNOLOGÍA. 

El nivel de tecnología determina la capacidad productiva de 

equipos y maquinarias, lo que establece el volumen de unidades 

a producir, la cantidad de materias primas e insumos a adquirir. 

Para la producción de arándanos blueberry fresco se necesita 

de un nivel medio de producción, para ello se hará uso de una 

tecnología apropiada y disponible, con equipos de mayor 

flexibilidad y adaptabilidad a procesos afines. 

Se puede decir que en el mercado los precios de las 

maquinarias, equipos y tecnología se encuentran en un nivel 

razonable, encontrando proveedores nacionales e 

internacionales; por lo tanto, no existe limitación en cuanto a las 

mismas. 

6.1.4. RELACIÓN TAMAÑO - FINANCIAMIENTO 

El financiamiento es un factor que restringe la inversión. El 

proyecto deberá garantizar un financiamiento apropiado con el 

fin de cubrir la compra de activos (maquinaria, equipos y 

terrenos) y capital de trabajo para el tamaño de planta elegido, 

sin perjudicar la evaluación financiera de la planta.  

Todas las fuentes de financiamiento deberán ser evaluadas 

exhaustiva y coherentemente, aquella que brinde mayor 

seguridad por su solidez y resulte más económica será la 

seleccionada para el proyecto. 
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La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) será la 

fuente de financiamiento, debido a que apoya a proyectos de 

inversión en el sector privado que sean rentables y viables 

técnica, ambiental y financieramente. 

6.1.5. SELECCIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO. 

Luego de analizar cada uno de los factores antes expuestos, los 

cuales inciden en el tamaño del proyecto, se determinó que la 

capacidad de planta de 1008 toneladas por año (100 hectáreas)  

de arándano es óptima desde el punto de vista del mercado, 

materias primas, tecnología y del financiamiento.  

 

6.2. LOCALIZACIÓN. 

6.2.1. MACROLOCALIZACIÓN 

Para el análisis de la macrolocalización se divide el territorio 

nacional en sus 3 regiones: Costa, Sierra, Selva. Para hacer esta 

primera separación tomaremos en cuenta los siguientes puntos: 

 Materia prima: Actualmente los proveedores del arbusto de 

arándano blueberry se encuentran en la zona costa del país. 

 Vías para exportación: El proyecto está dirigido para venta 

en su mayoría a Estados Unidos. Los únicos medios de 

transporte viables serían vía marítima y vía aérea. Los 

puertos de Perú están instalados en la zona costera con el 

mar Pacífico, y el único aeropuerto internacional de Perú se 

encuentra en el departamento de Lima. 

Teniendo en cuenta lo antes explicado, quedan descartadas las 

áreas ubicadas en la Sierra y Selva del Perú, debido que instalar 
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las zonas de cultivo en esos lugares implicaría asumir mayores 

costos para producción y transporte. 

Los departamentos que tiene franja costera son: Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 

Moquegua y Tacna.  

A continuación, se realizará un segundo descarte, con la 

finalidad de determinar el departamento a considerarse en el 

último análisis. Los puntos a tenerse en cuenta para el segundo 

descarte son: 

A. Disponibilidad de Materia Prima e Insumos. 

La proximidad a los suministradores de la materia prima e 

insumos es un factor importante y crítico para definir la 

localización del cultivo. Tiene por finalidad asegurar el 

suministro oportuno a la zona de cultivo y evitar tener 

problemas de producción por falta de materiales. Los 

principales viveros que ofrecen la planta del arándano 

blueberry se encuentran alojados en Lima, por lo cual es 

necesario que la localización del cultivo no se encuentre a 

distancias mayores a 10 horas de viaje de Lima, con la 

finalidad de no incurrir en costos logísticos elevados ni dañar 

a los arbustos de arándano blueberry. En primer lugar, 

tenemos a la misma Lima, departamento donde están 

instalados estos viveros. Luego podemos considerar en 

segundo lugar los departamentos de Ancash y La Libertad 

porque son zonas dedicadas a la agricultura y los 

proveedores de insumos ya se encuentran localizados en 

estos departamentos; y, en tercer lugar, los departamentos 

de Ica y Arequipa. 
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B. Cercanía al mercado.  

Debido que el principal consumo de  arándano blueberry es 

extranjero, es esencial que las instalaciones de la planta se 

encuentren cercanas a los principales medios de transporte 

internacional, para su respectiva exportación. 

Adicionalmente, hay que considerar que el arándano 

blueberry es un producto perecible, por ello requiere contar 

con el menor tiempo de transporte hasta puerto. El principal 

medio de transporte regular de arándano blueberry será el 

marítimo, porque tiene instalaciones para conservar 

adecuadamente el producto, adicionalmente el costo de flete 

es menor. Los departamentos que cuentan con puerto 

internacional y considerado como principal para el país son: 

Piura (Puerto de Paita), La Libertad (Puerto de Salaverry), 

Ancash (Puerto de Chimbote), Lima (Puerto de Callao), 

Arequipa (Puerto de Matarani), Ica (Puerto de San Martín) y 

Moquegua (Puerto de Ilo). 

C. Facilidad de Transporte.  

Son 3 factores a considerar en este punto de análisis. 

Primero, la facilidad de llegada por carretera de las materias 

primas e insumos. Contar con carreteras de acceso a la 

planta ayuda a preservar la integridad de los arbustos de 

arándano blueberry, de la misma manera ayuda a proteger 

los insumos de golpes u otras no conformidades. En 

segundo lugar, el producto terminado debe cumplir con 

características establecidas por el cliente final, respecto a su 

presentación e integridad del mismo. El contar con 

carreteras adecuadas para su transporte facilitará el 

cumplimiento para entregar un producto de calidad. Y 
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finalmente, tener en cuenta que se contratará un seguro para 

los movimientos de carga vía terrestre, el cual eleva su costo 

cuando las zonas a donde ingresará no cuentan con 

carreteras. Los principales departamentos con adecuadas 

vías de acceso son: La libertad, Ancash y Lima. Los otros 

departamentos no cuentan con la totalidad de carreteras 

implementadas para un adecuado transporte. 

D. Disponibilidad de personal y mano de obra. 

La fuerza de trabajo es el motor de la empresa, es el 

elemento principal para la cosecha. Es recomendable que la 

mano de obra se aloje en ciudades o pueblos cercarnos a la 

planta, y que sean la cantidad suficiente para cubrir las 

necesidades de producción, alzas de producción y 

ampliaciones.  

La fuerza de trabajo es dividida en 2 tipos, fuerza de trabajo 

obrera y fuerza de trabajo especializada. Para la fuerza de 

trabajo obrera es necesario se encuentre alojada en 

ciudades o poblados cercanos a la planta, así puedan 

cumplir con los horarios de trabajo y poder llevar su vida 

personal luego del trabajo. La fuerza de trabajo 

especializadas corresponden a profesionales egresados de 

universidades de prestigio y, para ellos, es necesario ofrecer 

los incentivos necesarios para mudarse  a una zona cercana 

a la planta y al mismo tiempo no alejarse de sus ciudades 

natales. Las universidades de mayor prestigio del país se 

encuentran en los departamentos de Lima, La Libertad, 

Piura y Arequipa.  
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E. Disponibilidad de Servicios Básicos. 

Un factor importante es contar con disponibilidad fluida de 

suministros y otros servicios indispensables que requiere 

toda infraestructura industrial (energía eléctrica, agua, 

desagüe, teléfono, combustible, entre otros) que garanticen 

el buen funcionamiento de la empresa. En lo que respecta al 

suministro de agua, La Libertad cuenta con una ventaja 

competitiva sobre los otros departamentos, al contar con el 

Proyecto CHAVIMOCHIC, el cual distribuye agua en los 

valles durante todo el año en los Valles de Virú, Chao, 

Moche y, en proyecto, Chicama (fase 3). Respecto a los 

otros servicios, todos los otros departamentos cuentan con 

accesos adecuados. 

F. Competencia. 

En el Perú existen 6 principales productores de arándano y 

5 de ellos ubicados en la costa del Perú, quienes recién 

están explorando y mejorando el proceso productivo del 

arándano, y cuentan con tecnología adecuada para un 

proceso de producción de calidad. Es importante tener en 

cuenta que las actuales empresas existentes se ubican en 

zonas que les permita un adecuado abastecimiento de 

insumos. Los departamentos son: La Libertad (Camposol, 

Talsa), Lima (Athos, Intipa Foods) y Arequipa (Frutícola la 

Joyita).  Adicionalmente, proyectos como Sierra Exportadora 

y ADEX están fomentando el cultivo y exportación de 

arándanos blueberry en la zona norte del país, debido que 

los primeros cultivos de arándano blueberry han mostrado 

buenos resultados y rentabilidad en esta zona. 
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G. Estructura Legal y de Medio Ambiente. 

Este factor tiene en consideración que las leyes y la 

estructura tributaria vigente no constituya un obstáculo para 

el desarrollo de las actividades productivas, así como 

también toman en cuenta los beneficios que se derivan de 

estas mismas. También, se busca no romper el equilibrio 

ecológico de la zona a localizar la planta procesadora, ya 

que la conservación del medio ambiente cumple un rol 

importante en la sociedad actual. Actualmente hay proyectos 

enfocados al desarrollo del arándano blueberry en la zona 

norte del país, y ofrecer servicios de asesoría para empresas 

ubicadas en esta zona. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente analizado, se procederá a 

realizar la Matriz de Enfrentamiento de Factores: 

 
Tabla 6.5. 
Matriz de enfrentamiento de factores. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Determinado los porcentajes para cada factor, se realizará la 

evaluación de factores para la Macrolocalización. 

 

 

FACTORES A B C D E F G Puntaje %

A. Disponibilidad de materia prima e insumos. X 0 1 0 0 1 0 2 12%

B. Cercanía al mercado. 0 X 1 0 0 1 1 3 18%

C. Facilidad de transporte. 1 1 X 1 0 0 0 3 18%

D. Disponibilidad de personal y mano de obra. 0 0 1 X 1 0 0 2 12%

E. Disponibilidad de servicios básicos. 0 0 0 1 X 1 1 3 18%

F. Competencia. 1 0 0 1 1 X 0 3 18%

G. Estructura Legal y de Medio Ambiente. 0 0 0 1 0 0 X 1 6%

17 100%

MATRIZ DE ENFRENTAMIENTO DE FACTORES

TOTAL
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Tabla 6.6. 
Matriz de evaluación de factores para macrolocalización. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Después de analizar y determinar las calificaciones finales, se 

concluye que el mejor lugar para instalar una planta procesadora 

de arándano fresco blueberry es en departamento de La 

Libertad, debido que obtuvo el mayor puntaje de todas las 

alternativas analizadas. 

6.2.2. MICROLOCALIZACIÓN. 

Anteriormente se definió que el departamento donde se 

establecería la planta procesadora de arándano blueberry sería 

La Libertad. En la etapa de microlocalización se tendrá en cuenta 

las zonas donde existen extensiones del cultivo, determinando 2 

posibilidades: 

1. Valle de Chao – La Libertad. 

2. Valle de Viru – La Libertad. 

Punt. Fact. Punt. Fact. Punt. Fact. Punt. Fact. Punt. Fact.

A. Disponibilidad de materia prima e insumos. 12% 1 0.118 1 0.118 3 0.353 1 0.118 3 0.353

B. Cercanía al mercado. 18% 1 0.176 4 0.706 4 0.706 2 0.353 4 0.706

C. Facilidad de transporte. 18% 1 0.176 1 0.176 4 0.706 2 0.353 3 0.529

D. Disponibilidad de personal y mano de obra. 12% 2 0.235 4 0.471 4 0.471 2 0.235 3 0.353

E. Disponibilidad de servicios básicos. 18% 2 0.353 3 0.529 4 0.706 4 0.706 3 0.529

F. Competencia. 18% 0 0.000 2 0.353 4 0.706 4 0.706 3 0.529

G. Estructura Legal y de Medio Ambiente. 6% 0 0.000 3 0.176 3 0.176 3 0.176 3 0.176

1.059 2.529 3.824 2.647 3.176

Punt. Fact. Punt. Fact. Punt. Fact. Punt. Fact. Punt. Fact.

A. Disponibilidad de materia prima e insumos. 12% 4 0.471 2 0.235 2 0.235 1 0.118 1 0.118

B. Cercanía al mercado. 18% 4 0.706 4 0.706 4 0.706 4 0.706 0 0.000

C. Facilidad de transporte. 18% 4 0.706 3 0.529 2 0.353 1 0.176 2 0.353

D. Disponibilidad de personal y mano de obra. 12% 4 0.471 2 0.235 4 0.471 2 0.235 2 0.235

E. Disponibilidad de servicios básicos. 18% 3 0.529 2 0.353 2 0.353 2 0.353 2 0.353

F. Competencia. 18% 3 0.529 0 0.000 2 0.353 0 0.000 0 0.000

G. Estructura Legal y de Medio Ambiente. 6% 4 0.235 2 0.118 2 0.118 1 0.059 1 0.059

3.647 2.176 2.588 1.647 1.118

Piura La Libertad Ancash

IcaLima Arequipa Moquegua Tacna

FACTORES FACTOR

FACTORES FACTOR

Tumbes

CUADRO DE EVALUACIÓN DE FACTORES PARA LA MACROLOCALIZACIÓN

Lambayeque

TOTAL

TOTAL
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Actualmente varias empresas agropecuarias se encuentran 

localizadas en esta zona, aprovechando las ventajas inherentes 

del suelo y clima de la Libertad. La siguiente  evaluación tendrá 

como foco el correcto cultivo y desarrollo del arándano blueberry, 

así como el suministro adecuado de materias primas e insumos, 

tanto en calidad como cantidad. 

A. Disponibilidad de Materia Prima e Insumos. 

Este factor tomará en cuenta la facilidad de suministro de las 

materias primas e insumos en forma oportuna para el cultivo 

de arándano blueberry. 

En lo que respecta al suministro de materias primas, los 

principales viveros de arándano blueberry están ubicados en 

Lima y, para ambas localizaciones, el tiempo de entrega 

sería bastante similar. 

En lo que respecta a los insumos la situación es bastante 

similar. En los pueblos de Virú y Chao, los cuales se 

encuentran en el trayecto de la carretera Panamericana, ya 

se encuentran proveedores de insumos para agricultura, 

esto debido al desarrollo de las agroindustrias en ambos 

valles. Adicionalmente, la ciudad de Trujillo está a distancia 

de 1 hora donde existen proveedores que suministran 

materiales para toda la región de La Libertad. 

B. Cercanía al mercado. 

El arándano blueberry será un producto de exportación y, 

principalmente, se contratarán fletes marítimos para el 

transporte masivo del producto. El principal puerto 

internacional para ambos valles sería el puerto de Salaverry. 
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Teniendo en cuenta que los despachos de producto 

terminado serán de entre 10 a 20 toneladas y el flete para 

vehículos plataformas es elevado por kilómetro recorrido, el 

Valle de Virú se encuentra ligeramente en una mejor 

posición versus al Valle de Chao. Adicionalmente, en caso 

de algún bloqueo de autopistas hacia el norte, la posibilidad 

de que se bloqueen las vías terrestres de Virú a Salaverry 

es menor a las vías terrestres de Chao a Salaverry. 

C. Facilidad de Transporte. 

Es necesario evaluar el estado actual de las vías de 

transporte interprovincial y de penetración, para facilitar el 

acceso a los insumos y materias primas, así como la fácil 

salida del producto terminado. Para ambos valles, se cuenta 

con la carretera Panamericana, la cual conecta los valles con 

las principales ciudades de la costa. En cambio, las vías de 

penetración hacia la zona interna de ambos valles no están 

totalmente asfaltadas. Se considerará que ambos valles se 

encuentran en la misma situación y se recomienda que la 

planta de elaboración del producto final se encuentre más 

cerca de la carretera Panamericana y transportar 

internamente los productos de la zona de cultivo hacia la 

planta con recursos propios. 

D. Disponibilidad de mano de obra. 

Como antes se mencionó, es necesario contar con 2 tipos 

de mano de obra: La mano de obra obrera y la mano de obra 

especializadas. Para ambos valles, estas condiciones son 

similares debido que existen poblados cerca de las 

tentativas localizaciones, y donde podemos conseguir mano 
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de obra obrera. En el caso de la mano de obra especializada, 

el Valle de Virú tiene una ligera ventaja por encontrarse más 

cerca de la ciudad de Trujillo. Adicionalmente, el pueblo de 

Virú está más desarrollado que el pueblo de Chao, lo que 

puede ser determinante a la hora de contratar profesionales 

de otras ciudades y sea necesario que se muden a las 

cercanías de la instalación. 

E. Disponibilidad de Servicios Básicos. 

Tanto el Valle de Virú como el de Chao cuentan con energía 

eléctrica, agua, desagüe entre otros servicios básicos, esto 

debido a los subproyectos realizados como parte del 

proyecto CHAVIMOCHIC, como la instalación de centrales 

hidroeléctricas y plantas de tratamiento de agua. Respecto 

al suministro de energía eléctrica, en el Valle de Virú está 

ubicada la Central Hidroeléctrica Virú, la cual le da una 

ventaja competitiva al poder contar con fácil acceso a 

energía eléctrica. Al valle de Chao la energía eléctrica se 

transmite por una línea de transmisión proveniente del Valle 

de Virú, aun así existen inconvenientes respecto al 

constante robo de líneas de tensión, lo cual originaría cortes 

de energía inesperados. 

F. Competencia. 

En cada valle existe 1 empresa agroindustrial de categoría 

internacional, que son Sociedad Agrícola Virú (en el valle de 

Virú) y Camposol (en el valle de Chao). Debido a la 

existencia de están empresas varios proveedores de 

insumos agroindustriales se encuentran ubicados en las 
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cercanías de los valles. Por ende, en este factor ambos 

valles obtienen la misma calificación. 

G. Estructura legal y de medio ambiente. 

Se debe tener en consideración la existencia de leyes y 

reglamentos del uso de terrenos para una zona industrial. 

Actualmente, existen proyectos apoyados por el gobierno 

para el desarrollo de empresas agroindustriales y ofrecen 

asesoría legal. En lo que respecto al medio ambiente, el valle 

de Virú se encuentra en una mejor posición, debido que 

según el Estudio de Reconocimiento de los valles de Chao y 

Virú (2014) se determinó que el suelo del valle de Chao es 

de mayor carácter salino que el valle de Virú. El arándano 

blueberry para tener un correcto crecimiento requiere de 

suelos ácidos, el cual se obtiene mediante un plan de 

tratamiento de suelos. El valle de Virú ofrecería un suelo 

menos salino y más fácil de manipular para obtener un suelo 

ácido, a diferencia del valle de Chao, por ello la posición del 

valle de Virú es mejor en este factor. 

Para la microlocalización emplearemos la matriz de 

enfrentamiento de factores resultante de la macrolocalización. 

Empleando los porcentajes para cada factor, se realizará la 

evaluación de factores para la Macrolocalización. 
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Tabla 6.7. 
Matriz de evaluación de factores para microlocalización. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Después de analizar y determinar las calificaciones finales, se 

concluye que el mejor lugar para instalar una planta procesadora 

de arándano fresco blueberry es en el valle de Virú, debido que 

obtuvo el mayor puntaje de todas las alternativas analizadas. 

 

 

 

 

 

 

Punt. Fact. Punt. Fact.

A. Disponibilidad de materia prima e insumos. 12% 3 0.353 3 0.353

B. Cercanía al mercado. 18% 3 0.529 2 0.353

C. Facilidad de transporte. 18% 3 0.529 3 0.529

D. Disponibilidad de personal y mano de obra. 12% 3 0.353 2 0.235

E. Disponibilidad de servicios básicos. 18% 4 0.706 3 0.529

F. Competencia. 18% 4 0.706 4 0.706

G. Estructura Legal y de Medio Ambiente. 6% 4 0.235 3 0.176

3.412 2.882

CUADRO DE EVALUACIÓN DE FACTORES PARA LA MACROLOCALIZACIÓN

FACTORES FACTOR
Valle Virú Valle Chao

TOTAL
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Figura 6.1. Mapa del proyecto CHAVIMOCHIC 
Fuente: Portal Proyecto especial CHAVIMOCHIC 
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CAPITULO VII: INGENIERÍA DEL PROYECTO 

7.1. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO. 

7.1.1. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. 

Existen normas de calidad comercial las cuales se deben cumplir 

para que estos sean exportados, entre las cuales se muestran 

en el cuadro siguiente 

Tabla 7.1. 
Especificaciones del producto. 

 

REQUISITOS FÍSICOS SENSORIALES 

Diámetro: Entre 1.0 cm – 2.0 cm 

Color: Entre azul claro y azul oscuro (característico) 

Sabor y olor: Normal característico 

Textura: Ni muy dura ni muy blanda. 

Impurezas macroscópicas: Sin presencia de materiales extraños. 

Daños mecánicos: Los mínimos posibles. 

REQUISITOS MICROBIOLOGICOS 

Ausencia de microrganismos anaerobios, mesófilos y termófilos. 

Ausencia de hongos y levaduras. 

Fuente: Departamento de Agricultura de E.U. 

 

7.1.2. ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO. 

Tendrá lugar en cámara frigorífica para el arándano fresco, que 

puede llegar a alcanzar una vida útil entre 14 y 28 días con una 

temperatura promedio de 0° C. 

7.1.3. CALIDAD DEL PRODUCTO. 

Las normas de calidad están tipificadas por el Código Federal de 

Regulaciones de los Estados Unidos en U.S. No.1, U.S. No.2, 

U.S. No. 3 y Unclassified. 
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La de mayor calidad es la U.S. No.1 donde las características a 

tener en cuenta son: la uniformidad del calibre, color, madurez y 

ausencia de daños. 

7.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

7.2.1. CARACTERISTICAS DEL SUELO. 

En general los arándanos requieren de suelos con pH 4.0 a 5.5 

con abundante estructura de macroporos, liviano, textura limosa 

a franco arenosa, abundante materia orgánica que retenga 

humedad y con un drenaje perfecto.  

No toleran las arcillas pesadas debido a la dificultad del 

crecimiento de las raíces y la correcta sistematización del área 

de plantación como: caminos, desagües y cabeceras los cuales 

son críticos para el manejo del agua en el suelo. 

Para contar con una superficie en óptimas condiciones, es 

necesario tratar la zona en que se plantará el arándano, es decir, 

se agregan componentes adicionales en el hoyo donde va 

ubicada la planta sobre el camellón. Estos componentes son: 

 Superfosfato triple: Fertilizante que ayuda la formación de 

raíces en la planta 

 Sulfomax: Azufre y Magnesio ayudan para la formación de 

hoja y forraje 

 Azufre: Sirve para acidificar el suelo y permite controlar los 

hongos 

 Aserrín: Ayuda al intercambio gaseoso y crea una superficie 

más porosa 

 Guano: Fertilizante, aporta materia orgánica al suelo 
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Finalmente, también, es adecuado contar con una malla sobre 

el camellón, que impide el crecimiento de malezas y otros 

agentes que son competencia para el correcto desarrollo y 

crecimiento de la planta. Así mismo, esta herramienta es 

importante dado que muchas plantas se ven dañadas cuando se 

hacen los procesos de desmalezamiento en los campos. 

Para poder aplicar estos componentes en el hoyo, es necesario 

contar con una máquina, que va rellenando con la mezcla de 

componentes en el hoyo, aunque esta máquina se puede suplir 

con mano de obra para realizar esta labor. 

7.2.2. CULTIVO. 

La mejor época de plantación es poco antes del inicio de la 

brotación, de mediados de invierno hasta el principio de la 

primavera, enterrando las plantas un par de centímetros más 

profundo de lo que estaban en el vivero. Los marcos de 

plantación son de 1.0 – 1.8 m entre plantas y de 2 – 3 m entre 

filas. Durante los 2 a 3 primeros años se deben eliminar las flores 

para que las plantas se desarrollen bien. 

Los arándanos necesitan una poda equilibrada durante el 

periodo de reposo invernal, limitando la altura máxima de las 

plantas a 1.80 metros. Se debe eliminar las ramas muertas o 

muy viejas porque la madera de más de 4 años ya no es 

productiva, asegurando el continuo crecimiento de ramas 

nuevas que mantengan la producción. Durante el periodo estival 

no deben faltar los aportes de agua, pues de lo contrario el fruto 

se hace inservible. En suelos excesivamente ácidos pueden 

presentarse carencias de calcio o azufre. 
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Si los frutos se destinan al consumo en fresco, se recolectan a 

mano en varias pasadas cogiendo solo aquellos que están bien 

maduros. Si se destinan a la industria se hacen 1 a 2 pasadas 

pudiendo utilizar la recolección mecanizadas si el tamaño de la 

plantación lo permite. 

El cultivo se puede realizar por estaquillas leñosas, estaquillas 

herbáceas, micro propagación, semillas o por injerto, aunque los 

métodos más utilizados son los estaquillados. Las estaquillas 

leñosas se cortan de la planta a finales del invierno antes de que 

broten, con una longitud de 10 a 12 cm de largo y 0.5 cm de 

diámetro, dejándose enraizar en sustrato a una temperatura de 

21°C. Las estaquillas herbáceas se recogen de los brotes 

laterales de las crecidas del año, debiendo ser brotes de 15 a 20 

cm. 

7.2.3. VIENTO. 

Al evaluar el lugar donde se realizará el cultivo, habrá que 

considerar que el viento es un gran limitante para el desarrollo 

de una plantación de arándanos, al menos, para sus primeros 

años de desarrollo. 

Si se dispone de un predio para el cultivo en una zona ventosa, 

deberá prexistir una buena cortina forestal perimetral o prever 

incluir la siembra o implantación entre las hileras del cultivo de 

alguna de las especies que sea lo suficientemente perenne para 

resguardar el cultivo. Cabe aclarar que una cortina forestal 

protege eficazmente hasta 8 veces su altura en sentido 

horizontal, por lo que la cantidad de cortinas dependerá de la 

magnitud del área a plantar. 
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Según la Autoridad Nacional del Agua (2014), los vientos 

predominantes en el valle de Virú son de 21 km/hora, vientos 

fuertes que obliga  a los agricultores de la zona a implementar 

cortinas de árboles que resguarden la plantación. Es por ello que 

el proyecto de cultivo de arándano blueberry deberá considerar 

el sembrado de árboles  a modo de cortina. 

7.2.4. MARCOS DE PLANTACIÓN. 

El marco de la plantación la definen las distancias entre los 

arbustos de arándano blueberry y poder aprovechar de mejor 

manera el tamaño del terreno. 

Generalmente, las plantaciones de arándanos se hacen sobre 

camellones a distancia de 1 metro sobre los camellones y 3 

metros entre camellones. Para nuestro propósito las plantas 

deberán plantarse a una distancia de 0,6 metros sobre los 

camellones los cuales estarán distanciados a 3,2 metros de 

longitud para aumentar la densidad de plantas por hectáreas y 

tener mayores rendimientos en el corto plazo. Esto nos da una 

cantidad de 5000 plantas por hectárea considerando espacios 

para caminos.  

 

7.2.5. PRODUCCIÓN DE PLANTAS. 

Generalmente las plantas de arándanos se hacen a partir de 

restos de poda de otras plantas de arándanos, las cuales son 

duplicadas y tratadas en viveros con condiciones y productos 

especiales. 

Los productores de arándanos para tener acceso a estas plantas 

primero deben pagar un adelanto correspondiente al 50% del 
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valor a comprar, para que el vivero comience con el proceso de 

producción.  

El proyecto busca tener 1 etapa inicial (50 hectáreas) y 1 etapa 

de crecimiento (50 hectáreas adicionales), por ello tendrá que 

entrar en contacto con los viveros locales para planificar el 

suministro de plantas. 

 

7.2.6. RECOLECCIÓN 

Será necesario el empleo de mano de obra especializada ya que 

se realiza de forma manual para el posterior envasado y 

embalaje. 

Esta práctica se realiza de forma selectiva según los índices de 

madurez del fruto, que son el color y el tamaño, e implica que se 

realicen hasta 8 recolecciones por planta. 

 

7.2.7. AGUA. 

El agua es un factor fundamental, un punto crítico del proyecto. 

Si se llegase a enfrentar un año de sequía, es probable que se 

pierda toda la inversión en plantas, por lo que hay que entender 

primero cuales son las necesidades que tienen las plantas. 

Teniendo en cuenta que la localización de los cultivos será en el 

Valle de Virú, donde se encuentra ubicado el proyecto de 

irrigación CHAVIMOCHIC, el suministro de agua está asegurado 

de manera permanente. 

Para escoger el método de suministro de agua, se evaluaron 2 

opciones: el riego por goteo y el riego por aspersión. En el 
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siguiente cuadro detallaremos las ventajas y desventajas de su 

uso. 

Tabla 7.2. 
Diferencia entre el riego por goteo y el riego por aspersión. 

 

RIEGO POR GOTEO RIEGO POR ASPERSIÓN 

 Empleados en zonas áridas ya que 
permite la óptima utilización del agua y 
abonos. 
 
Ventajas: 
Uso más eficiente del agua y de la mano 
de obra. 
Importante reducción de la evaporación 
del suelo. 
Posibilidad de automatizar el sistema de 
riego. 
Reduce la proliferación de malezas. 
Permite el fertirriego. 
 
Inconvenientes: 
Costo elevado de instalación. 
Alto riesgo de obturación de emisores. 

Modalidad de riego mediante la cual el 
agua llega a las plantas en formas de 
“lluvia” localizada.  
 
Ventajas: 
Se distribuye suavemente sobre toda el 
área  deseada. 
Puede ser utilizado con facilidad en 
terrenos colinares. 
Distribución homogénea. 
 
Inconvenientes: 
El consumo de agua es mayor que el 
requerido por el riego por goteo. 
Se necesita determinar bien la distancia 
entre aspersores. 

Fuente: Facultad de Ingeniería Agrícola – Universidad de Concepción - 

Chile 

 

Tomando en cuenta los datos antes indicados, se escoge al 

sistema por goteo para el suministro de agua debido que este es 

un proyecto de larga ejecución y, aun cuando el costo de 

instalación es elevado, el ahorro de agua será mucho más 

significativo. Además, este tipo de riegos es una exigencia del 

proyecto CHAVIMOCHIC para todos los agricultores que 

cultivan en dicho proyecto.  

Según el Dr. Eduardo A. Holzapel de la Facultad de Ingeniería 

Agrícola de la Universidad de Concepción - Chile, en su estudio 

del manejo de agua y riego en arándanos (2011) evaluó la 

demanda de agua del arbusto de arándanos según su edad 
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empleando el sistema por goteo, en cual se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 7.3. 
Consumo de agua por planta. 

 

Edad 
Cantidad Agua 

m3/(ha*año) 

1 2500 

2 4000 

3 4100 

4 4200 

5 4600 

6 7000 

7 6200 

Fuente: Facultad de Ingeniería Agrícola – Universidad de Concepción - 

Chile 

 

Con estos datos podemos calcular que el consumo anual de 

agua será como se muestra a continuación, teniendo en cuenta 

los periodos de desarrollo del proyecto: 

Tabla 7.4. 
Consumo de agua anual del proyecto. 
 

AÑO 
CANTIDAD AGUA 

(M3) 

2015 200,000 

2016 205,000 

2017 210,000 

2018 460,000 

2019 700,000 

2020 620,000 

2021 620,000 

2022 620,000 

2023 620,000 

2024 620,000 

2025 620,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.8. PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

Pájaros: consumen muy ávidamente los frutos, se controlan por 

métodos ahuyentadores. 

Septoriosis: es una enfermedad cuyos síntomas se observan en 

las hojas, apareciendo primero en el haz y más raramente en el 

peciolo. Las lesiones son manchas marrones, con la zona central 

más clara y en el interior se observan pequeños puntos oscuros 

que corresponden a los picnidios del hongo. A veces las lesiones 

se desprenden, quedando pequeños agujeros en las hojas, si es 

muy grave puede producir la defoliación prematura del arbusto. 

Métodos de control: se aplicará Clortalonil 5% ó Clortalonil 

50%, ambos se presentan como polvo para espolvoreo con un 

plazo de seguridad de 10 días. 

Antracnosis: se produce cuando el fruto llega a la madurez, las 

lesiones empiezan como pequeñas manchas ligeramente 

hundidas, que pueden ser de color marrón claro a oscuro. La 

podredumbre progresa hasta producir la caída del fruto o su 

momificación en el arbusto. 

Métodos de control: se aplican los mismos productos que para 

la septoriosis, y se incluye Clortalonil 75% presentado como 

polvo para espolvoreo y con plazo de seguridad de 10 días. 
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7.2.9. ACTIVIDADES ANUALES 

Las siguientes actividades se realizan en un año calendario: 

 Control de Malezas: Se hace básicamente en primavera y 

verano. Es a fines de agosto donde comienzan las 

actividades y abarca la zona sobre la hilera y entre las 

plantas. 

 Fertilización: La fertilización se realiza cuando comienza el 

crecimiento de las raíces. Esta actividad se hace en los 

alrededores de marzo y también en noviembre. Una forma 

fácil de realizarla es aplicar los productos como la urea a 

través de las mangueras de riego tecnificado. 

 Poda: La poda es una actividad que se hace por dos 

razones: la primera, es para sacar el material viejo y, la 

segunda, es para dar una forma a la planta que permite 

obtener mejor calidad del fruto. Generalmente, para obtener 

este resultado se eliminan las ramas que están en contacto 

con el suelo y se sacan las ramas en donde ya creció fruta 

en una temporada. 

 Control de Plagas y enfermedades: El control de 

enfermedades se hace en dos etapas de la planta: la primera 

es cuando se caen las hojas y queda propensa a la entrada 

de hongos y se aplican elementos como el cobre; la segunda 

es cuando brotan las flores y con las lluvias también quedan 

propensas a que entren hongos. Para aplicar los fungicidas 

será necesario contar con un pulverizador (máquina que 

debe ser arrastrada por un tractor) dado que permiten 

contener una gran cantidad de este producto. Dentro de las 

enfermedades más comunes están las producidas por 
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bacterias, hongos, larvas de insectos del suelo, pulgones y 

arañitas 

 

7.2.10. COSECHA. 

La cosecha de una plantación de esta envergadura es uno de 

los puntos más críticos dada la necesidad de contar con mano 

de obra extensiva, constante y durante toda la temporada. Para 

atraer a la mano de obra, es necesario poder asegurar un trabajo 

por toda la temporada de cosecha y es trascendental contar con 

sueldos competitivos. 

La cosecha comenzará desde el segundo año del proyecto y se 

requerirán 10 personas por cada hectárea en producción, por lo 

que sólo en la primera etapa y en plena producción  se 

necesitara contar con al menos 1000 trabajadores, los cuales 

necesitaran de baños, comedores y apoyo en el traslado. 

Los cosecheros se dividirán en cuadrillas de 50 personas y serán 

dirigidas por un supervisor que velará por el correcto operar de 

su cuadrilla, llevando el control de la producción de cada uno de 

sus integrantes y facilitándoles el material necesario (canastos 

de 2 kilos y guantes). 

7.2.11. PROCESO PRODUCTIVO INDUSTRIAL. 

Comprende una serie de actividades secuenciales que se inician 

con la recepción del fruto hasta el envasado final y transporte. 

Dicho proceso se esquematiza en los diagramas siguientes: 
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Figura 7.1. Diagrama de bloques del proceso productivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.2. Diagrama de análisis de operaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7.5. 
Resumen de eventos. 

 

EVENTO SIMBOLO TOTAL 

Inspección  2 

Operación  8 

Transporte  10 

Almacenamiento  1 

TOTAL  21 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación describiremos cada una de las operaciones 

mostradas anteriormente: 

1. Recepción y selección. 

Los arándanos obtenidos en la cosecha tienen un tiempo 

máximo de 24 horas para llegar al área de recepción. Los 

arándanos cosechados ingresan en cajones plásticos de 

60cmx30cmx15cm, los cuales facilitan la recepción, 

organización y almacenaje de los mismos. Durante el 

proceso de recepción se verifica en forma rápida que el 

arándano se encuentre entero. En caso que no se pueda 

avanzar al siguiente proceso, se recomienda almacenarlo en 

cámaras de refrigeración a 0ºC para su adecuada 

conservación. 

En esta etapa se procede a verificar los requisitos físicos 

sensoriales antes mencionados, donde se verifica que el 

arándano cosechado cumpla con los estándares 

establecidos. La cosecha que no cumple con estos 

estándares son retirados de la línea de producción. 
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2. Lavado. 

Los arándanos pasan por un proceso de lavado el cual limpia 

la superficie externa de agentes extraños. El líquido utilizado 

es agua clorada, el cual también actúa como desinfectante, 

eliminando bacterias o microbios que se puedan encontrar 

en la superficie del arándano. 

3. Secado. 

Utilizando un carcaza cerrada, se ingresan los arándanos 

recién lavados y son sometidos a un proceso de secado por 

aire forzado. La cantidad de aire a ingresar es controlada 

para que no ingrese a mucha velocidad ni a alta temperatura, 

manteniendo la integridad del arándano. El compresor a ser 

utilizado será uno de uso comercial, debido que no exige 

demasiada potencia para el secado. 

4. Detección de metales. 

Mediante un equipo de detección de metales se detecta la 

presencia de ellos en el arándano fresco, verificando que no 

haya infiltrado alguna pieza u objeto de metal dentro del 

mismo. En caso el equipo detecte alguna pieza u objeto de 

metal, una alarma sonará y el proceso se detendrá 

momentáneamente, tiempo durante el cual el trabajador 

encargado de esta etapa procede a retirar el material 

defectuoso. 

5. Control de calidad. 

Consiste en verificar que los arándanos cumplan con los 

estándares establecidos para el producto, luego del proceso 
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de lavado y secado. Los arándanos que estén dañados o no 

cumplan con los requisitos son retirados de la línea de 

producción. 

6. Embolsado y pesaje. 

Los arándanos son colocados dentro de bolsas de plástico 

de mediano tamaño y esta bolsa es pesada en una balanza. 

El peso total debe ser de 250 gr. aproximadamente (+/-5gr.). 

Confirmado el peso se procede a sellar al vacío la bolsa para 

mantener la integridad del producto. 

7. Empaquetado y etiquetado. 

La bolsa, una vez pesada, es empaquetada en una cubeta 

PET, la cual tiene una capacidad para 250 gr. de arándano 

fresco.  

Se coloca la etiqueta en la tapa del empaque, indicando el 

nombre y marca del producto, características, información 

nutricional, peso, empresa productora y otras informaciones 

necesarias. 

Posteriormente, se emplean cajas de capacidad de 20 

cubetas PET como embalaje secundario y finalmente son 

apiladas 100 cajas sobre una paleta.  

8. Almacenaje a 0ºC. 

Las paletas son trasladadas desde la zona de empaquetado 

para ser almacenados a una temperatura promedio entre 

0°C y 1°C, hasta el momento de realizarse el despacho. 
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9. Fumigado. 

Antes de cargar el material al camión frigorífico se realiza 

una fumigación con bromuro de metilo. Esto es necesario 

para cumplir con los requisitos fitosanitarios exigidos por el 

cliente. Una vez fumigado el paquete se recubrirá todo el 

exterior con strech film para asegurar que no se derriben las 

cajas hasta llegar al cliente. 

10. Transporte. 

Etapa final posterior a la fumigación de los pallets. Cada 

vehículo frigorífico podrá cargar hasta 10 pallets, los cuales 

serán cargados con un montacargas. Hay que tener especial 

cuidado con no dañar el embalaje externo. 

 

7.2.12. PRODUCTOS RECHAZADOS 

Durante todo el proceso productivo del arándano fresco, se 

rechazan los arándanos que no cumplen con los estándares 

establecidos, los cuales pueden ser aptos para la fabricación de 

productos procesados.  

Los arándanos que fueron rechazados del proceso productivo 

serán almacenados y ofrecidos a la venta para empresas 

procesadoras que utilicen el arándano como materia prima.  
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7.2.13. BALANCE DE MATERIA. 

El balance de materia en los arándanos antes de llegar al área 

de recepción es del 95%, debido a que un bajo porcentaje (5%) 

suele sufrir daños al momento de la cosecha y son desechados 

en ese mismo momento. 

En el siguiente diagrama se describirá el balance de masa 

partiendo de un total de 100kg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3. Balance de masa. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

TOTAL DE ARÁNDANOS ENVIADOS A LA PLANTA: 100 kg 
 

RECEPCION Y SELECCIÓN: 90 kg 
 

LAVADO: 88.2 kg 
 

SECADO: 88.2 kg 
 

DETECCION DE METALES: 84.7kg 
 

CONTROL DE CALIDAD: 80.44 kg 
 

EMBOLSADO Y PESAJE: 80.44 kg 
 

EMPAQUETADO Y SELLADO: 80.44 kg 
 

ALMACENAJE A 0ºC: 80.44 kg 
 

FUMIGADO: 80.44 kg 
 

TRANSPORTE: 80.44 kg 
 

CANTIDAD DE PRODUCTO TERMINADO: 322 empaques de 250gr. 
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Se puede observar que en la etapa de selección, un total de 10 

kg (10%) de toda la materia prima ingresada se deja de lado y, 

luego, en la etapa de lavado se extraen un total de 1.8 kg (2%) 

de materiales extraños. En la etapa de detección de metales se 

estima que de 88.2 kg el 4% (3.5 kg) son metales extraños que 

serán extraídos en esta fase. En la etapa de control de calidad 

se estima que una cantidad de 7 a 8 kg (5%) son retirados por 

no cumplir con los estándares especificados, quedado un total 

de 80.44 kg en la línea de producción. En total, con 100 kg de 

materia prima, es posible producir 322 empaques de 250 gr. 

cada uno. 

 

7.3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN. 

El programa de producción anual del arándano fresco en toneladas, 

para los años considerados en el proyecto, considera diversos 

aspectos, principalmente la demanda dirigida determinada en el estudio 

de mercado, además de la capacidad de planta establecida 

anteriormente. 

Para determinar el programa de producción se ha elaborado el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 7.6. 
Programa de producción anual 

 

AÑO 
TAMAÑO 

OPTIMO (TM)  
HECTAREAS 
CULTIVADAS 

TOTAL PRODUCCIÓN 
% CAPACIDAD 

INSTALADA 

2015           

2016 630 50 180 144 23% 

2017 630 50 300 240 38% 

2018 630 50 450 360 57% 

2019 1008 100 720 576 57% 

2020 1008 100 900 720 71% 

2021 1008 100 1,050 840 83% 

2022 1008 100 1,140 912 90% 

2023 1008 100 1,200 960 95% 

2024 1008 100 1,200 960 95% 

2025 1008 100 1,200 960 95% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

AÑO   0 1 2 3 4 5 

Producción  Ton. 0 144 240 360 576 720 

Planta de arándano unidad 250,000 0 0 250,000 0 0 

Aserrín q m3 200 50 50 250 100 100 

Fertilizantes kg 0 42,500 42,500 42,500 85,000 85,000 

Abono de fondo kg 50,000 25,000 25,000 75,000 50,000 50,000 

Mano de obra Jornal 2,250 4,200 4,200 6,450 8,400 8,400 

Agua m3 200,000 205,000 210,000 460,000 700,000 620,000 

Energía Eléctrica Kw 9,900 20,491 20,491 22,244 22,244 22,244 

Combustible galones 8,050 9,505 17,317 17,317 17,317 17,317 
Fuente: Elaboración propia. 
 

7.4. REQUISITOS FITOSANITARIOS. 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, es la autoridad 

nacional competente en materia de registro y control de plaguicidas 

químicos de uso agrícola. 

SENASA emite un documento oficial denominado CERTIFICADO 

FITOSANITARIO que certifica que plantas y productos de la empresa 
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han sido inspeccionados acorde a los procedimientos apropiados y son 

considerados libres de plagas cuarentenarias. Este certificado 

principalmente incluye información relativa a los asuntos fitosanitarios 

y residuos de plaguicidas.  

El certificado fitosanitario para arándanos contiene los siguientes 

aspectos: 

a) Certificación del lugar de producción. Aplica al lugar de cultivo del 

arándano y cuya producción sea destinada para exportación. 

b) Certificación de la planta de empaque. Aplica a empresas cuya 

producción se destina para exportación. 

c) Condiciones de resguardo en el proceso de exportación: Todo 

producto de exportación debe provenir de cultivos certificados por 

SENASA, para el cual se emplea un código otorgado por ellos. 

d) Certificación fitosanitaria del envío. Corresponde a: inspección 

fitosanitaria del envío, inspección del contenedor, colocación del 

precinto de seguridad, emisión del certificado fitosanitario y 

documentos de tratamiento en frio. 
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7.5. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

7.5.1. REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Los requerimientos para la producción agrícola del proyecto están constituidos por las cantidades a utilizar 

de materia prima, insumos, materiales, herramientas y otros. 

 Requerimiento de materia prima e insumos. 

Tabla 7.7. 
Requerimiento de materia prima e insumos. 

 

CONCEPTO UNIDAD INSTALACIÓN MANTENIMIENTO 

Planta unidad 5000 0 

Aserrín m3 4 1 

Fertilizante (Superfosfato Triple) kg 0 850 

Abono de fondo (Guano, etc) kg 1000 500 

Agroquímicos     

    Fungicida kg 0.15 0.03 

    Insecticida kg 0.32 0.32 

    Abono foliar (Sulfomax) kg 0.32 0.45 

    Herbicida l 0 5 

    Raticida kg 0.65 0.65 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7.8. 
Requerimiento de materia prima e insumos por etapas. 

 

MATERIA PRIMA E 
INSUMOS TOTALES 

ETAPA 1 ETAPA 2 

INSTALACIÓN MANTENIMIENTO INSTALACIÓN MANTENIMIENTO 

CONCEPTO UNIDAD 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nro. Hectáreas 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 

Planta unidad 250,000 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 

Aserrín m3 200 50 50 50 200 100 100 100 100 100 100 100 

Fertilizantes kg 0 42,500 42,500 42,500 0 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 

Abono de fondo kg 50,000 25,000 25,000 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

Agroquímicos                          

    Fungicida kg 8 2 2 2 8 3 3 3 3 3 3 3 

    Insecticida kg 16 16 16 16 16 32 32 32 32 32 32 32 

    Abono foliar kg 16 23 23 23 16 45 45 45 45 45 45 45 

    Herbicidas l 0 250 250 250 0 500 500 500 500 500 500 500 

    Raticida kg 33 33 33 33 33 65 65 65 65 65 65 65 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Requerimiento de mano de obra. 

Tabla 7.9. 
Requerimiento de mano de obra. 

 

CONCEPTO UNIDAD INSTALACIÓN MANTENIMIENTO 

Campo   34 10 

     Alineado y poceado Jornal 12 4 

     Aplic. de fertilizantes de 
fondo 

Jornal 10 3 

     Plantación Jornal 12 3 

Mantenimiento   11 30 

     Fertilización Jornal 5 10 

     Control de malezas Jornal 3 10 

     Control fitosanitario Jornal 3 10 

Cosecha y acarreo Jornal 0 40 

Transporte de cosecha Jornal 0 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7.10. 
Requerimiento de mano de obra por etapas. 

 

MANO DE OBRA 
ETAPA 1 ETAPA 2 

INSTALACIÓN MANTENIMIENTO INSTALACIÓN MANTENIMIENTO 

CONCEPTO UNIDAD 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nro. Hectáreas 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 

Campo Jornal 1,700 500 500 500 1,700 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Mantenimiento Jornal 550 1500 1500 1500 550 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Cosecha y acarreo Jornal 0 2,000 2,000 2,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Transporte de 
cosecha 

Jornal 0 200 200 200 0 400 400 400 400 400 400 400 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Requerimiento de Materiales y Herramientas. 

Tabla 7.11. 
Requerimiento de materiales y herramientas. 

 

CONCEPTO UNIDAD INSTALACIÓN MANTENIMIENTO 

Guantes Par 10 10 

Palas Unidad 5 5 

Machetes Unidad 5 5 

Cesta 2kg Unidad 0 10 

Fuente: Elaboración propia. 
. 

 

7.5.2. REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 

Estos son los requerimientos necesarios en la zona industrial, 

donde se procesa el producto post-cosecha. 

 Requerimiento de materia prima e insumos. 

 

Tabla 7.12. 
Requerimiento de materia prima e insumos. 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD POR TM 

Agua clorada L 10 

Bolsas plásticas unidad 4000 

Cubeta PET unidad 4000 

Tapa etiquetada unidad 4000 

Bromuro de metilo L 1.5 

Cajas de 100 unid. unidad 200 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Requerimiento de mano de obra. 

Tabla 7.13. 
Requerimiento de mano de obra. 

 

PROCESO TIPO ETAPA 1 ETAPA 2 

Recepción y Selección Operario 3 6 

Lavado Operario 3 6 

secado Operario 1 2 

Detección de metales Operario 3 6 

Control de calidad Operario 2 4 

Embolsado y pesaje Operario 4 8 

Empaquetado y etiquetado Operario 4 8 

Almacenaje a 0°C Operario 1 2 

Fumigado Operario 1 2 

Transporte Operario 1 3 

TOTAL 23 47 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 Requerimiento de materiales indirectos. 

 

Tabla 7.14. 
Requerimiento de materiales indirectos. 

 

CONCEPTO UNIDAD ETAPA1 ETAPA 2 

Guantes par 30 60 

Regla de medida unidad 10 30 

Cuchillos unidad 10 20 

Mochila Fumigadora unidad 1 4 

Uniforme unidad 30 80 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas. 

 

Tabla 7.15. 
Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas. 

 

OPERACIÓN MAQUINARIA Y/O EQUIPO 

CANTIDAD 

ETAPA 
1 

ETAPA 2 

Recepción y Selección 
Coche transportador 2 4 

Balanza Plataforma 1 1 

Lavado Sistema de presión de agua 1 1 

Secado Compresora 1 1 

Detección de metales Detector de metales 2 4 

Control de calidad Equipo de Laboratorio 1 1 

Embolsado y pesaje Balanza electrónica 3 6 

Empaquetado y etiquetado Selladora al vacío 1 2 

Almacenaje 0°C 
Cámara Frigorífica 1 1 

Equipo de enfriamiento 1 1 

Fumigado -     

Transporte Montacargas 1 2 

Otros equipos 

Electrobomba 1 1 

Tanque de Agua 1 1 

Grupo electrógeno 1 1 

Equipos de seguridad 15 15 

Herramientas 

Mesas de trabajo 3 6 

Fuente para lavado 1 1 

Cámara de Secado 1 1 

Jabas plásticas 100 300 

Fuente: Elaboración propia. 
. 
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Tabla 7.16. 
Especificaciones de maquinarias y equipos. 

 

MAQUINARIA O EQUIPO MARCA CAPACIDAD hp-hora kw-dia DESCRIPCIÓN 

Coche transportador 
GASTROINOXS 455 KG - - 

Contenedor móvil inoxidable, con 4 ruedas 
giratorias. 

Balanza Plataforma HENKEL 300KG - - Modelo BCH300CS, resolución de 50g. 

Sistema de presión de agua SIMPSON 2600 psi - 20.88 MODELO KING BRUTE , CON 3 SALIDAS 

Compresora 
CAMPBELL 
HAUSFELD 175 PSI 10 HP 15.4 MODELO CS1002  

Detector de metales GARRET - - - Detector manual de metales 

Equipo de Laboratorio 
- - - - 

Varios: Microscopio, Balanza, Tubos de 
ensayo, reactivos entre otros 

Balanza electrónica 
BLAUSCAL 5kg - - 

Modelo AH, con resolución de 1g y de acero 
inoxidable 

Selladora al vacío 
HEKROTEX 5 KG - 2.5 

Modelo SV-1, para sellado al vacío 
automático. 

Cámara Frigorífica FRIOSISTEMAS 100 M2 -   Con puerta corrediza y paneles aislantes. 

Equipo de enfriamiento 
IPRISA 0°C - 50.5 

Difusor de frio de bajo perfil, para lograr 
temperatura promedio de 0°C 

Montacargas 
TCM 1.5T - - 

Gasolinera y de transmisión automática. 
Castillo ordinario. Altura 3m 

Electrobomba HIDROSTAL} 20 l/s 3 hp 17 Bomba centrifuga de 4" 

Tanque de Agua 3m3 - - - Tanque de agua estándar 

Grupo electrógeno DEUZ - 80.25 hp 478.76 Trifásico de 8 cilindros con accesorios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.6. DISTRIBUCION DE PLANTA 

Las decisiones sobre distribución implican determinar la localización y 

orden físico de los departamentos, de los grupos,  estaciones de 

trabajo, de las máquinas y de los puntos de mantenimiento de las 

existencias. 

El objetivo principal es hallar el orden óptimo, que permita realizar el 

trabajo en menor tiempo y de la manera más económica posible. 

También se busca que el operario se sienta cómodo con la distribución. 

7.6.1. METODO “SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING” 

En el cuadro a continuación se detallan los departamentos de la 

planta industrial con sus respectivas dimensiones, además del 

área aproximada. A partir de esta información se tomaran las 

decisiones de distribución. 

Tabla 7.17. 
Dimensiones estimadas por área. 

  DESCRIPCION DIMENSIONES ÁREA 

A Recepción y Selección 10 x 10 100 

B Almacén de Herramientas 5 x 5 25 

C Área de producción 15 x 30 450 

D Laboratorio de Calidad 10 x 5 50 

E Área de Mantenimiento 5 x 15 75 

F Cámara de refrigeración 10 x 10 100 

G Almacén de Materias Primas e Insumos 5 x 10 50 

H Patio de Fumigación 5 x 15 75 

I Área administrativa 10 x 15 150 

J Baños - Zona de trabajo 10 x 10 100 

K Comedor 8 x 15 120 

L Puesto de Vigilancia 5 x 5 25 

M Estacionamiento 10 x 20 200 

TOTAL 1520 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando en cuenta las áreas antes indicadas se procede a realizar el análisis de proximidad: 

Tabla 7.18. 
Clasificación de proximidades. 

 

ANÁLISIS DE PROXIMIDAD 

  DESCRIPCIÓN A B C D E F G H I J K L M 

A Recepción y Selección -                         

B Almacén de Herramientas E,1,5 -                       

C Área de producción A,1,5 A,1,4,5 -                     

D Laboratorio de Calidad U U E,1,5 -                   

E Área de Mantenimiento O O A,1,4 O -                 

F Cámara de refrigeración U O A,5 O E,1,5 -               

G Almacén de Materias Primas e Insumos A,1,5 U A,1,5 O U O -             

H Patio de Fumigación X,4 U O X,4 U A,1 X,4 -           

I Área administrativa X,3 X,5 X,3,4 U X,3,4 U X,4 X,4 -         

J Baños - Zona de trabajo O U E,5 O O U O O U -       

K Comedor O U I,5 U O U U X,4 U E,5 -     

L Puesto de Vigilancia O I,2 E,2 O I,2 O O U U U U -   

M Estacionamiento U U U U U U U A,1,5 E,5 U U O - 

Fuente: Elaboración propia. 
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Realizado el análisis de proximidad, se elabora el diagrama de 

relaciones de espacio entre los departamentos, donde se 

aproxima la ubicación de cada área según lo determinado en el 

análisis de proximidad. 

 

 

Figura 7.4. Distribución de áreas. 
Fuente: Elaboración propia 

Luego de analizar el diagrama de relaciones de espacio, se 

diseña la distribución física estableciendo un plano general. 
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A Recepción y Selección H Patio de Fumigación 

B Almacén de Herramientas I Área administrativa 

C Área de producción J Baños - Zona de trabajo 

D Laboratorio de Calidad K Comedor 

E Área de Mantenimiento L Puesto de Vigilancia 

F Cámara de refrigeración M Estacionamiento 

G 
Almacén de Materias Primas e 
Insumos     

Figura 7.5. Distribución física. 
Fuente: Elaboración propia 
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7.7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

La preocupación mundial por la contaminación ambiental y el cuidado 

del medio ambiente es cada vez más importante, puesto que es un 

problema a nivel mundial. Es por ello que toda empresa realiza estudios 

de impacto ambiental para prever y controlar los posibles daños 

ambientales que podrían ocasionar.  

Los impactos ambientales correspondientes al proceso de producción 

del arándano blueberry son, en su mayoría, por la utilización de 

productos químicos para la prevención de plagas y fitopatologías en la 

etapa de cultivo, así como en el embalaje final del producto. El no 

control de estos residuos puede llegar a  ser crítico para el ecosistema.  

Como se determinó anteriormente, la ubicación de la planta será en el 

valle de Virú, cuyo clima templado y  el proyecto especial 

CHAVIMOCHIC como recurso hídrico, posee un clima y ambiente en 

óptimas condiciones. Es necesario tomar todas las medidas de 

precaución necesarias para evitar alguna contaminación hacia el 

ecosistema de Virú, ya que es característico de la producción agrícola 

generar algún impacto ambiental, ya sea por el uso excesivo del agua, 

por las emisiones de gases, por el uso innecesario de sustancias 

químicas, entre otras.  

El proyecto especial CHAVIMOCHIC tiene como objetivo general 

contribuir a la sustentabilidad de los recursos naturales, con énfasis en 

los recursos hídricos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. Emplea los recursos hídricos del rio Santa y los deriva 

hacia la zona costera de La Libertad, con la finalidad de mejoramiento 

de riego, ampliación de la frontera agrícola y generación de energía 

hidroeléctrica.  
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El proceso de producción del arándano blueberry no ocasionaría 

ningún daño al medio ambiente si se mantiene el control de las 

siguientes variables: 

a. Emisiones a la Atmósfera:  

Las emisiones provocadas por vehículos que trabajarán en planta 

realizando el transporte de las materias primas, insumos y 

productos serán controladas por medio de la revisión técnica 

periódica de los vehículos, y solicitando los correspondientes 

certificados de revisión técnica. 

Otra de las emisiones que se provocará es el bromuro de metilo el 

cual será empleado para la fumigación. Según la SENASA, el valor 

límite permisible es de 1 parte por millón en el aire en exposición 

promedio. Para evitar cualquier exceso en la emisión de gas u otra 

emisión extraña, se deberá contar con un sistema de monitoreo 

para medir y controlar las emisiones en producción.  

Referente al control de plagas y enfermedades que se desarrolla 

durante el proceso de producción, se usará métodos que posibiliten 

la eliminación de residuos tóxicos como los pesticidas y herbicidas. 

Esto se logrará mediante los controles de calidad, reflejado en las 

certificaciones que se obtendrán para exportar. 

b. Residuos Líquidos:  

En el proceso de producción agrícola del arándano blueberry, en la 

etapa de riego se empleará el sistema de riego por goteo, el cual 

logra minimizar las pérdidas por infiltración profunda y lo más 

importante, reduce el escurrimiento superficial, obteniendo así un 

aumento en el rendimiento y la calidad del riego que, por ende, 

logra una mayor eficiencia en el uso de agua.  
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El empleo del riego tecnificado contribuye a la sostenibilidad 

económica y ambiental de los sistemas de producción. Utilizando 

este procedimiento, además de optimizar el uso de agua, se logrará 

una intensificación en el uso de la tierra sin menoscabo en los 

recursos. 

c. Residuos Sólidos: Los residuos sólidos de la planta serán 

correctamente almacenados en lugares apropiados dentro de la 

planta. Se emplearán contenedores señalizados y ubicados 

apropiadamente en zonas estratégicas con el fin de mantener 

separados los residuos sólidos y facilitar un posible uso en  

reciclaje. 

 

d. Ruido: Algunas de las máquinas emiten ruido al estar en 

funcionamiento pero se ajusta a los permitidos por la normativa 

correspondiente. Se usará la normativa internacional ISO 9613 

(Acústica - Atenuación de sonido durante propagación al aire libre). 

Para la evaluación de los ruidos, se medirá el nivel de presión 

sonora (NPS), en Niveles Sonoros Continuos Equivalentes (NSCE) 

ponderado “A” (en dB), y otros descriptores, de acuerdo con las 

prescripciones establecidas en las normas ISO 1996. 
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CAPITULO VIII: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

8.1. TIPO DE EMPRESA 

Es conveniente plantear la estructura organizativa que deberá seguir la 

empresa para su correcto funcionamiento. Como primer paso se 

propondrá el tipo de entidad jurídica a la que se ajusta la empresa. 

Como el propósito de este proyecto es la producción y 

comercialización, el tipo de sociedad recomendada son las Sociedades 

Comerciales. 

Una de las mejores alternativas es la Sociedad Anónima y será 

aplicada para la empresa por presentar las siguientes ventajas: 

 En casos fortuitos de perdidas responden frente a obligaciones con 

terceros solo por el monto de capital aportado. 

 No tiene restricciones de ingreso al mercado para oferta productos 

y competir. 

 Pueden participar en concursos públicos y adjudicaciones directas 

como proveedor de productos o servicios. 

 Tienen mayor facilidad para acceder al sistema de crédito formal. 

 Conocen el rendimiento de sus inversiones a través de la 

evaluación de sus resultados económicos contables. 

 Permite expandir la empresa ampliando el capital social o abriendo 

filiales. 

 Los socios no responden por las deudas. La responsabilidad de los 

socios alcanza al monto de su inversión. 

 Permite una mejor fiscalización de las actividades dentro de la 

empresa. 

Es por ello que la empresa se constituirá como Sociedad Anónima bajo 

las siglas S.A., cuya razón social será “Berries La Libertad”, nombre 
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que será patentado en INDECOPI y que cumplirá con todos los 

requisitos legales y comerciales. 

 

8.2. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL. 

Con la finalidad de que  las actividades se desarrollen de manera 

coordinada y organizada, la estructura organizacional del proyecto ha 

sido definida en función a los requerimientos de trabajo que la empresa 

demanda y las respectivas funciones de desempeño por cada una de 

las personas que forman parte de la misma. 

La empresa como sociedad anónima debe estar conformada por tres 

órganos superiores que son: la Junta General de Accionistas, el 

Directorio y la Gerencia General. El organigrama integral se muestra en 

el siguiente esquema. 

 
IMAGEN N° 28: Organigrama integral. 
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Figura 8.1. Organigrama integral. 
Fuente: Elaboración propia 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

ACUÑA MORALES. Luis Martín Página 178 
 

 
IMAGEN N° 29: Organigrama funcional. 
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Figura 8.2. Organigrama funcional. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

8.3. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) 

8.3.1. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA.  

Es el órgano supremo de la sociedad debidamente convocada 

para decidir asuntos propios de su competencia (Art. 11 LGS) 

y está representada por los accionistas. Sus acuerdos son 

aceptados por los miembros, quienes deben reunirse en 

asambleas ordinarias o extraordinarias, conocidas como 

obligatorias u opcionales respectivamente, a las que deben 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

ACUÑA MORALES. Luis Martín Página 179 
 

asistir por lo menos socios que representen la mitad del capital 

pagado. Presenta las siguientes funciones:  

 Nombra al gerente general de la empresa.  

 Fija la política de la empresa en todas sus áreas.  

 Aprueba o modifica los estatutos de la empresa.  

 Aprueba la escala de remuneraciones.  

 Aprueba las cuentas y balances del ejercicio económico.  

 Aprueba la reorganización, fusión, restructuración, 

liquidación de la sociedad.  

 Aprueba investigaciones y auditorías a la empresa.  

8.3.2. DIRECTORIO.  

Responsable de la dirección de la sociedad y tiene la 

representación de la empresa frente a terceros, entre sus 

principales funciones se tiene:  

 Elegir el presidente y vicepresidente del directorio de la 

empresa.  

 Dar veracidad a las aportaciones hechas durante su 

periodo.  

 Dar cuenta de las utilidades consignadas en el balance.  

 Hacer cumplir los acuerdos de la Junta General.  

8.3.3. GERENTE GENERAL.  

Es nombrado por la junta General (Art. 187 LGS), si así la 

faculta el estatuto. Tiene a su cargo la Administración directa 

de la sociedad pero bajo el control del Directorio y es el 

responsable de dirigir, guiar, controlar y planificar las 
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actividades productivas y administrativas de la empresa; tiene 

como funciones principales: 

 Organizar y planificar las actividades de la empresa en las 

áreas de exportación, producción y contabilidad en 

coordinación con sus respectivos responsables.  

 Dirigir y controlar las actividades de la empresa dictando 

órdenes y estableciendo políticas y estrategias con el fin de 

alcanzar los objetivos establecidos a corto, mediano y largo 

plazo.  

 Ejercer personería jurídica, administrativa y comercial de la 

empresa para la solución de problemas de carácter legal y 

laboral.  

 Administrar los recursos económicos y financieros de la 

empresa.  

 Ejercer la personalidad jurídica de la firma ante las 

autoridades jurídicas y administrativas para la solución de 

problemas de carácter legal y laboral.  

 Autorizar la adquisición de bienes, equipos usando órdenes 

de compra cuando se requiera, así mismo autoriza la 

contratación de servicios.  

 Negociar los contratos de pedidos con los clientes 

internacionales.  

8.3.4. ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Persona de apoyo en la gestión administrativa de la empresa, 

entre sus principales funciones se tiene:  

 Recibir toda la documentación de la empresa y darle el 

trámite correspondiente.  
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 Atender los asuntos y compromisos de la agenda diaria del 

personal gerencial de la empresa.  

 Redactar, ordenar, controlar y digitar la documentación 

requerida.  

 Atender el pago de remuneraciones del personal operativo 

de la empresa.  

8.3.5. ASESOR LEGAL.  

Persona encargada de prestar asesoramiento jurídico-legal en 

el ámbito de su competencia, en tareas relativas a la 

interpretación, suscripción y aplicación de contratos, convenios 

y otros documentos que requiera la empresa.  

 Asumir la representación legal de la Empresa para los 

asuntos administrativos pertinentes que se le encarguen. 

 Asesorar y elaborar documentos legales en procesos de 

contratación de bienes, servicios, obras y consultorías.  

 Promover la imagen empresarial e institucional, 

considerando el marco legal y la política del Subsector.  

 Intervenir, dirigir, supervisar y/o asesorar las acciones 

judiciales en las que la empresa sea demandada o 

demandante.  

 Participar y contribuir en la formulación de documentos de 

los convenios comerciales y documentarios conexos que la 

Empresa disponga contratar.  

 Participar en comisiones para la elaboración de 

reglamentos y otros documentos de carácter corporativo.  
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8.3.6. GERENTE DE PRODUCCIÓN.  

Persona que tiene a cargo la planificación, coordinación y 

control de los procesos de generación, transmisión, 

distribución, comercialización y control de pérdidas de la 

empresa, así como conducir la ejecución de planes de trabajo, 

de acuerdo a las políticas de la Alta Dirección y las normas y 

procedimientos legales vigentes con alto nivel de calidad y bajo 

costo. Tiene las siguientes funciones:  

 Formular y proponer normas y procedimientos para 

uniformizar y mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos.  

 Asegurar el cumplimiento de los programas de capacitación 

interna a fin de asegurar la competencia de los trabajadores 

en las funciones que les son asignadas.  

 Formular y proponer a la Alta Dirección las políticas de 

gestión de los procesos productivos y comerciales.  

 Conducir, coordinar y supervisar la administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros.  

 Conducir, coordinar y controlar la formulación de los 

Presupuestos: comercial, de operaciones y de inversión; y, 

una vez aprobados, controlar su ejecución.  

 Conducir, coordinar y supervisar el proceso de formulación 

y control de ejecución del Plan Operativo de la Gerencia; 

evaluar y controlar periódicamente su desarrollo y tomar 

decisiones para alcanzar los objetivos y metas propuestos.  

8.3.7. JEFE DE CALIDAD.  

Persona responsable de garantizar la calidad y esterilidad 

comercial del producto y tiene como principales funciones:  
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 Responsable de diseñar, implementar y monitorear el 

sistema de control de puntos críticos de proceso (HACCP) y 

el sistema ISO 9001, con la finalidad de asegurar la calidad 

en el proceso productivo.  

 Responsable de mantener la limpieza y saneamiento de 

cada una de las áreas del proceso productivo.  

 Responsable del buen funcionamiento del proceso bajo un 

estricto cumplimiento de las normas internacionales de 

calidad en los aspectos organolépticos, químicos y 

microbiológicos.  

8.3.8. INSPECTOR DE CALIDAD.  

Persona encargada de diseñar, planificar, programar, 

supervisar y controlar los programas de reducción de pérdidas 

técnicas y comerciales, cumpliendo con las disposiciones de 

las Normas Técnicas de Calidad y los Objetivos Empresariales. 

Personal responsable de las siguientes funciones:  

 Controlar la calidad de la materia prima e insumos en el 

proceso analizando muestras y registrando resultados.  

 Controlar la calidad del producto en proceso y del producto 

terminado, mediante análisis y pruebas microbiológicas.  

 Hacer cumplir a los operarios las normas de calidad 

establecidas y alertarlos sobre cualquier alteración en la 

calidad del producto.  

 Apoyar al jefe de control de calidad en la determinación, 

modificación, implementación y control de los PCC de la 

calidad del proceso.  
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8.3.9. JEFE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.  

Ingeniero Agroindustrial o Industrial responsable de coordinar, 

planificar y tomar decisiones en el proceso productivo 

considerando las áreas de control de calidad y logística, y tiene 

las siguientes funciones 

 Velar por el cumplimiento del planeamiento y control de 

producción.  

 Coordinar con el gerente de operaciones el programa de 

producción.  

 Responsable del abastecimiento de materia prima y otros 

insumos de acuerdo al programa de exportación.  

 Planifica y controla el programa de mantenimiento 

preventivo de la planta y los equipos en coordinación con 

los operarios.  

 Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento 

para el personal bajo su cargo y personal a contratar.  

 Elaborar informes sobre el control de la producción.  

 Recibir informes sobre el control de calidad del producto 

adoptando medidas correctivas si fuese necesario.  

 Velar por la integridad del personal bajo su responsabilidad 

coordinando medidas de seguridad y prestando ayuda a los 

operarios que lo requieran.  

8.3.10. SUPERVISOR INDUSTRIAL.  

Profesional con experiencia en producción y en conducción de 

personal, para este puesto es de preferencia un ingeniero 

industrial. 

 Programar y ejecutar los cronogramas de producción 
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 Velar por el mantenimiento y cuidado de los Bienes físicos 

e Insumos asignados.  

 Supervisar el cumplimiento de las labores encargadas a los 

operarios  

 Informar las no conformidades ocurridas durante el turno 

laboral. 

8.3.11. OPERARIOS.  

Personal responsable de las siguientes funciones:  

 Encargarse del manejo de las diferentes máquinas y equipos 

bajo la supervisión del jefe de producción.  

 Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en 

cuanto al proceso productivo.  

 Informar al jefe de producción sobre algún problema en las 

diferentes etapas de producción o alguna dificultad que 

afecte al funcionamiento apropiado de la empresa.  

 Encargarse del aseo y limpieza de las diferentes áreas de la 

empresa.  

8.3.12. JEFE DE MANTENIMIENTO.  

Personal responsable del mantenimiento de máquinas, 

equipos utilizados tanto en el proceso de producción agrícola 

como en el proceso de selección y empacado, así también se 

encarga de la maquinaria pesada que son usadas en las 

actividades agrícolas como los tractores, podadoras, etc.  

 Elaborar y actualizar las Hojas de Vida de cada una de las 

máquinas, equipos, maquinarias, etc.  

 Realizar pedidos de repuestos, herramientas y suministros 

para el mantenimiento y reparación debida. 
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 Controlar y asegurar un inventario de repuestos y 

suministros.  

 Hacer el análisis de datos por mantenimientos y consumos 

del Proceso.  

 Gestionar la consecución de Proveedores y servicio de 

empresas externas para la reparación de algunos equipos 

especiales.  

 Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones para 

programar su reparación.  

 Desarrollar los planes y programas de mantenimiento 

preventivo.  

 Planear y coordinar la ejecución de los programas de 

mantenimiento preventivo.  

 Realizar los mantenimientos correctivos de las máquinas.  

8.3.13. JEFE DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.  

Persona encargada de dirigir y controlar el plan de producción, 

de donde se derivan las funciones de sembrío y cosecha, 

según sean las fechas programadas. 

Tiene como funciones las siguientes:  

 Colaborar en la propuesta de políticas y normas y en la 

construcción de metodologías y estrategias para el 

desarrollo de la empresa.  

 Establecer una metodología que permita fortalecer el 

trabajo en equipo de las personas encargadas de sembrar 

y cosechar dentro de la institución.  

 Establecer un sistema de control de calidad que involucre 

a todas las etapas previas al proceso de sembrado y 

cosecha.  
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 Implantar pautas para el control de la fertilidad y 

productividad de los suelos.  

 Coordinar Planificar y supervisar actividades relacionadas 

con el programa de auditoría y supervisión de insumos para 

las actividades agrícolas.  

8.3.14. SUPERVISOR DE CAMPO.  

Profesional con experiencia en producción agrícola y en 

conducción de personal, para este puesto es de preferencia un 

ingeniero agrónomo de tal forma que tenga la responsabilidad 

de las actividades agrícolas.  

 Programar y ejecutar los cronogramas de siembra y 

mantenimiento de los diferentes cultivos perennes y 

anuales.  

 Gestionar ante la Alta Dirección los cronogramas a 

ejecutarse de la programación de los requerimientos 

anuales.  

 Velar por el mantenimiento y cuidado de los Bienes físicos 

e Insumos asignados.  

 Supervisar el cumplimiento de las labores encargadas al 

personal de campo.  

 Remitir a la Oficina de Control de Personal la información 

de asistencia del personal que labora en el Fundo.  

 Realizar coordinaciones con SENASA, sobre monitoreo de 

plagas.  

 Informar de las presencias de plagas o enfermedades para 

su control oportuno. 
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8.3.15. JEFE DE LOGÍSTICA.  

Profesional capacitado para gestionar y controlar la entrada y 

salida de materiales, productos e insumos necesarios en todo 

el proceso productivo, sus principales funciones son:  

 Analizar los requerimientos de los materiales y materia 

prima, verificando las condiciones de mercado proveedor 

de uva fresca.  

 Diseñar estrategias que permitan la asociación de la 

empresa con las cadenas productivas de uva Red Globe 

de las zonas del país, para asegurar un abastecimiento 

continuo y con producto de calidad.  

 Controlar la entrada, salida y almacenamiento de los 

materiales y producto terminado reportando su estado a la 

gerencia de producción.  

 Gestionar la logística de exportación, seleccionando 

adecuadamente el medio de transporte y controlando el 

envío de contenedores hacia el puerto de embarque de 

Shanghái.  

 Coordinar con el gerente de producción para la elaboración 

del plan maestro y requerimiento de los materiales.  

 Coordinar con el área de exportación las condiciones de 

envío de la mercadería acordada con los clientes para que 

el producto llegue según lo establecido en el contrato de 

compra venta internacional.  

 

 

8.3.16. ASISTENTES DE LOGÍSTICA.  
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 Encargados de recibir y almacenar los pallets de envases 

vacíos, la materia prima y los insumos necesarios en el 

proceso productivo.  

 Responsables de recibir y transportar los pallets del 

producto terminado para su almacenamiento final y su 

posterior distribución.  

 Abastecer de materiales e insumos a las diferentes fases 

del proceso productivo.  

 Conservar el orden y limpieza en el almacén mediante el 

cumplimiento de las normas HACCP.  

 Despachar los materiales y suministros mediante las 

requisiciones de materiales.  

 Analizar inventario físicos diarios, semanales y mensuales.  

 Atender los despachos y embarques del producto 

terminado.  

8.3.17. GERENTE DE RECURSOS HUMANOS.  

Personal con experiencia en el manejo de recursos humanos, 

profesional egresado o licenciado de las carreras de 

administración de empresas, ingeniería industrial o afines.  

 Lograr la motivación en los colaboradores de la empresa.  

 Encargado de la contratación del personal de acuerdo al 

perfil que requiere el puesto.  

 Hacerse cargo de las prestaciones de ley de los 

trabajadores, pago de nómina, etc.  

 Elaborar, dar a conocer los reglamentos internos, así 

también desarrollar cursos de superación personal y así 

crear una convivencia sana en la empresa.  
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 Elaboración del plan anual del área y presentar reportes de 

avance con indicadores de gestión.  

 Realizar levantamiento de información para el diagnóstico 

del área de RRHH.  

 Administrar los recursos humanos de la empresa, así 

como, los proyectos de mejora y desarrollo que se 

requieran.  

 Administrar el área de RRHH elaborando, ejecutando y 

controlando políticas y procedimientos que permitan a la 

organización alcanzar sus objetivos.  

 Diseñar y difundir las políticas de reclutamiento y selección 

de personal para su contratación según la legislación 

vigente.  

 Proponer los modelos de evaluación por competencias de 

los trabajadores en coordinación con sus jefaturas y 

supervisar su ejecución.  

8.3.18. ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS.  

Egresado de Ingeniería industrial, administración, psicología, 

carreras afines con capacidad de coordinar y organizar grupos 

de personas.  

 Mantener actualizado la información de los trabajadores.  

 Entrega de boletas y hacer firmar los contratos.  

 Encargado de hacer cumplir las actividades internar 

programadas para cada personal.  

 Reclutamiento de personal.  

 Control de asistencia del personal.  
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8.3.19. GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.  

Contador público colegiado responsable de los aspectos 

contables y financieros de la empresa, tiene como funciones 

principales:  

 Formular y suscribir el Balance General, Estado de 

Ganancias y Pérdidas y sus anexos correspondientes de la 

Empresa.  

 Programar, dirigir y controlar los sistemas de contabilidad, 

tesorería, abastecimiento, servicios auxiliares y 

administración de personal.  

 Elaborar los estados financieros de la empresa (flujo de 

caja, balance general y estado de ganancia y pérdidas).  

 Atender correctamente el pago de impuestos de la 

empresa.  

 Administrar el pago de planillas y las cuentas de 

proveedores y de los clientes en coordinación con el 

contador.  

 Evaluar las diferentes opciones financieras de la empresa 

para asegurar su operatividad en coordinación con la 

gerencia general. 

8.3.20. CONTADOR.  

Responsable de apoyar al Gerente de Contabilidad y Finanzas, 

tiene como funciones:  

 Recibir toda la documentación de la empresa y canalizarla 

de manera apropiada.  

 Elaborar en forma oportuna y adecuada, del registro e 

información de todos los movimientos de las cuentas.  
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 Elaborar los libros principales y auxiliares de la empresa.  

 Manejar y llevar los libros contables, asimismo efectuar los 

pagos correspondientes a impuestos.  

 Recibir, verificar y elaborar los anexos de las cuentas 

asignadas que integran el balance mensual, trimestral y 

anual de las áreas de la Empresa.  

 Redactar, ordenar, controlar, almacenar y dirigir la 

documentación emitida y/o recibida.  

8.3.21. GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN.  

Garantizar una eficiente gestión comercial mediante 

estrategias adecuadas para satisfacer las necesidades de los 

clientes, captar nuevos clientes, lograr niveles de recaudación 

y una reducción consistente de la morosidad; así como 

administrar las actividades del proceso comercial según las 

metas propuestas normas y disposiciones legales vigentes. 

Tiene como funciones:  

 Definir el plan estratégico para las exportaciones.  

 Establecer sistemas de distribución a implementarse, 

precios y condiciones de venta.  

 Responsable del estudio de mercado del producto a 

exportar.  

 Identificar y estimar las oportunidades de mercado.  

 Establecer el programa de exportaciones y la logística de 

abastecimiento de envases, embalaje y necesidades de 

transporte.  

 Contactar con las entidades a exportar o con los brókeres 

como mejor vía de comercialización. 
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8.4. PERFIL DEL PERSONAL 
Tabla 8.1. 
Descripción general de puestos. 

PUESTOS 

PERFIL 

PROFESIÓN 
CONOCIMIENTOS 

REQUERIDOS 
EXPERIENCIA MÍNIMA HABILIDADES 

Gerente general. 
Ing. industrial o 
agroindustrial. 

Estudios avanzados en 
gestión de operaciones. 

No menor a 5 años en 
puestos similares. 

Líder, estratega, 
emprendedor. 

Asistente administrativo. 
Administrador o 
similares. 

Estudios en dirección y 
administración. 

No menor a 2 años en 
puestos similares. 

Buenas relaciones 
interpersonales, objetivo y de 
fácil comunicación. 

Asesor legal. Abogado colegiado. 
Estudios en leyes y procesos 
jurídicos. 

No menor a 2 años en 
puestos similares. 

Firmeza, seriedad y buena 
comunicación. 

Jefe de recursos humanos. 
Administrador o 
similares. 

Estudios avanzados en 
gestión del desarrollo y 
organizaciones. 

No menor a 3 años en 
puestos similares. 

Líder, emprendedor y 
empático. 

Jefe de logística. Ing. industrial. 
Estudios avanzados en 
Logística. 

No menor a 3 años en 
puestos similares. 

Poder de negociación y 
estratega. 

Jefe de contabilidad y finanzas. 
Contador público 
colegiado. 

Estudios avanzados en 
Contabilidad y Finanzas. 

No menor a 3 años en 
puestos similares. 

Analítico, estratega y 
ordenado. 

Jefe comercial. 
Ing. industrial o 
administrador. 

Estudios avanzados en 
Ventas, Marketing y comercio 
exterior. 

No menor a 3 años en 
puestos similares. 

Poder de negociación, 
persuasivo y de buenas 
relaciones interpersonales. 

Jefe de calidad. 
Ing. industrias 
alimentarias. 

Estudios en análisis químico y 
calidad. 

No menor a 2 años en 
puestos similares. 

Analítico, objetivo y ordenado. 

Jefe de producción industrial. 
Ing. agroindustrial o Ing. 
industrias alimentarias. 

Estudios avanzados en 
productividad y procesos 
industriales. 

No menor a 2 años en 
puestos similares. 

Estratega, objetivo y analítico. 

Jefe de producción agrícola. 
Ing. agroindustrial o Ing. 
agrónomo. 

Estudios avanzados en 
procesos agrícolas. 

No menor a 2 años en 
puestos similares. 

Estratega, objetivo y analítico. 
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Jefe de mantenimiento. Ing. mecánico. 
Estudios en mecánica y 
automatización. 

No menor a 2 años en 
puestos similares. 

Analítico, creativo y proactivo. 

Asistente de recursos 
humanos. 

Ing. industrial o 
administrador. 

Estudios en gestión de 
recursos humanos. 

No menor a 1 año en 
puestos similares. 

Buena comunicación y 
relaciones interpersonales. 

Asistente de logística. 
Ing. industrial o 
administrador. 

Estudios en gestión logística y 
operaciones. 

No menor a 1 año en 
puestos similares. 

Objetivo, analítico y de buena 
comunicación. 

Contador. 
Contador público 
colegiado. 

Estudios en Contabilidad y 
Finanzas. 

No menor a 1 año en 
puestos similares. 

Analítico, organizado  y de 
buena comunicación. 

Asistente de Finanzas. Economista o similares. 
Estudios en Contabilidad y 
Finanzas. 

No menor a 1 año en 
puestos similares. 

Analítico, organizado  y 
objetivo. 

Asistente de ventas. 
Ing. industrial o 
administrador. 

Estudios en Marketing y 
atención al cliente. 

No menor a 1 año en 
puestos similares. 

Buena presencia, objetivo y 
de buena comunicación. 

Inspector de calidad. 
Ing. industrias 
alimentarias. 

Estudios en Normas 
internacionales de calidad y 
control de enfermedades. 

No menor a 1 año en 
puestos similares. 

Observador, analítico y de 
repuesta rápida. 

Supervisor de producción. Ing. industrial. 
Estudios en procesos de 
producción y calidad total. 

No menor a 1 año en 
puestos similares. 

De buena comunicación y 
analítico. 

Supervisor agrícola. 
Ing. agroindustrial o Ing. 
agrónomo. 

Estudios en manejo de 
producción agrícola. 

No menor a 1 año en 
puestos similares. 

De buena comunicación, 
líder, objetivo y estricto. 

Operario de logística. Técnico de almacenes. 
Estudios en manejo de stock 
y transporte de materiales. 

No menor a 1 año en 
puestos similares. 

Creativo y colaborador. 

Operario de producción. Secundaria completa. 
Conocimiento sobre cultivo y 
manejo de herramientas. 

- 
Proactivo, empeñoso y puede 
trabajar en equipo. 

Operario de mantenimiento. Mecánico. 
Estudios en mantenimiento de 
equipos. 

- Dedicado y analítico. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5. COSTO DE PERSONAL 

Basado en el Boletín de Economía Laboral  22-24, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se determina 

el costo total por personal contratado por la empresa: 

Tabla 8.2. 
Estructura de costos de personal. 

 

DESCRIPCIÓN 
REMUNERACION 

BASICA 
ASIGNACION 

FAMILIAR 
REMUNERACION 

TOTAL 
CARGAS 

SOCIALES 
SENATI VACACIONES 

COSTO 
AGREGADO 

COSTO TOTAL 
MENSUAL (S/.) 

COSTO 
MENSUAL 
TOTAL ($) 

COSTO 
TOTAL ($) 

COSTOS DE FABRICACIÓN 

Mano de obra directa                     

Operarios de producción S/. 1,350.00 S/. 50.00 S/. 1,400.00 S/. 56.00 S/. 10.50 S/. 58.33 S/. 124.83 S/. 1,524.83 $531.30 $6,375.61 

Mano de obra indirecta                     

Jefe de Producción Agrícola S/. 6,000.00 S/. 50.00 S/. 6,050.00 S/. 242.00 S/. 45.38 S/. 252.08 S/. 539.46 S/. 6,589.46 $2,295.98 $27,551.74 

Supervisor Prod. Agrícola S/. 3,000.00 S/. 50.00 S/. 3,050.00 S/. 122.00 S/. 22.88 S/. 127.08 S/. 271.96 S/. 3,321.96 $1,157.48 $13,889.72 

Jefe de Prod. Industrial S/. 10,000.00 S/. 50.00 S/. 10,050.00 S/. 402.00 S/. 75.38 S/. 418.75 S/. 896.13 S/. 10,946.13 $3,813.98 $45,767.77 

Jefe de Logística S/. 6,000.00 S/. 50.00 S/. 6,050.00 S/. 242.00 S/. 45.38 S/. 252.08 S/. 539.46 S/. 6,589.46 $2,295.98 $27,551.74 

Jefe de Calidad S/. 6,000.00 S/. 50.00 S/. 6,050.00 S/. 242.00 S/. 45.38 S/. 252.08 S/. 539.46 S/. 6,589.46 $2,295.98 $27,551.74 

Jefe de Mantenimiento S/. 6,000.00 S/. 50.00 S/. 6,050.00 S/. 242.00 S/. 45.38 S/. 252.08 S/. 539.46 S/. 6,589.46 $2,295.98 $27,551.74 

Asistente de Logística S/. 3,000.00 S/. 50.00 S/. 3,050.00 S/. 122.00 S/. 22.88 S/. 127.08 S/. 271.96 S/. 3,321.96 $1,157.48 $13,889.72 

Inspector de calidad S/. 3,000.00 S/. 50.00 S/. 3,050.00 S/. 122.00 S/. 22.88 S/. 127.08 S/. 271.96 S/. 3,321.96 $1,157.48 $13,889.72 

Supervisor de Prod. Industrial S/. 3,000.00 S/. 50.00 S/. 3,050.00 S/. 122.00 S/. 22.88 S/. 127.08 S/. 271.96 S/. 3,321.96 $1,157.48 $13,889.72 

Operario de Logística S/. 2,300.00 S/. 50.00 S/. 2,350.00 S/. 94.00 S/. 17.63 S/. 97.92 S/. 209.54 S/. 2,559.54 $891.83 $10,701.92 

Operario de Mantenimiento S/. 2,300.00 S/. 50.00 S/. 2,350.00 S/. 94.00 S/. 17.63 S/. 97.92 S/. 209.54 S/. 2,559.54 $891.83 $10,701.92 

Chofer de Vehículos S/. 2,300.00 S/. 50.00 S/. 2,350.00 S/. 94.00 S/. 17.63 S/. 97.92 S/. 209.54 S/. 2,559.54 $891.83 $10,701.92 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

ACUÑA MORALES. Luis Martín Página 196 
 

GASTOS OPERACIONALES 

Personal                     

Gerente General S/. 15,000.00 S/. 50.00 S/. 15,050.00 S/. 602.00 S/. 112.88 S/. 627.08 S/. 1,341.96 S/. 16,391.96 $5,711.48 $68,537.80 

Asistente administrativo S/. 6,000.00 S/. 50.00 S/. 6,050.00 S/. 242.00 S/. 45.38 S/. 252.08 S/. 539.46 S/. 6,589.46 $2,295.98 $27,551.74 

Asesor legal S/. 6,000.00 S/. 50.00 S/. 6,050.00 S/. 242.00 S/. 45.38 S/. 252.08 S/. 539.46 S/. 6,589.46 $2,295.98 $27,551.74 

Gerente administrativo S/. 9,000.00 S/. 50.00 S/. 9,050.00 S/. 362.00 S/. 67.88 S/. 377.08 S/. 806.96 S/. 9,856.96 $3,434.48 $41,213.76 

Gerente de producción S/. 9,000.00 S/. 50.00 S/. 9,050.00 S/. 362.00 S/. 67.88 S/. 377.08 S/. 806.96 S/. 9,856.96 $3,434.48 $41,213.76 

Jefe de Recursos Humanos S/. 6,000.00 S/. 50.00 S/. 6,050.00 S/. 242.00 S/. 45.38 S/. 252.08 S/. 539.46 S/. 6,589.46 $2,295.98 $27,551.74 

Jefe de Contabilidad y Finanzas S/. 6,000.00 S/. 50.00 S/. 6,050.00 S/. 242.00 S/. 45.38 S/. 252.08 S/. 539.46 S/. 6,589.46 $2,295.98 $27,551.74 

Asistente de Recursos Humanos S/. 3,000.00 S/. 50.00 S/. 3,050.00 S/. 122.00 S/. 22.88 S/. 127.08 S/. 271.96 S/. 3,321.96 $1,157.48 $13,889.72 

Contador S/. 3,000.00 S/. 50.00 S/. 3,050.00 S/. 122.00 S/. 22.88 S/. 127.08 S/. 271.96 S/. 3,321.96 $1,157.48 $13,889.72 

Asistente de Finanzas S/. 3,000.00 S/. 50.00 S/. 3,050.00 S/. 122.00 S/. 22.88 S/. 127.08 S/. 271.96 S/. 3,321.96 $1,157.48 $13,889.72 

Gerente comercial y de Marketing S/. 9,000.00 S/. 50.00 S/. 9,050.00 S/. 362.00 S/. 67.88 S/. 377.08 S/. 806.96 S/. 9,856.96 $3,434.48 $41,213.76 

Asistente de Ventas S/. 3,000.00 S/. 50.00 S/. 3,050.00 S/. 122.00 S/. 22.88 S/. 127.08 S/. 271.96 S/. 3,321.96 $1,157.48 $13,889.72 

Vigilantes S/. 1,300.00 S/. 50.00 S/. 1,350.00 S/. 54.00 S/. 10.13 S/. 56.25 S/. 120.38 S/. 1,470.38 $512.33 $6,147.91 

Personal de Limpieza S/. 1,000.00 S/. 50.00 S/. 1,050.00 S/. 42.00 S/. 7.88 S/. 43.75 S/. 93.63 S/. 1,143.63 $398.48 $4,781.71 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.6. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 

Según la Guía de Constitución y Formalización de Empresas (2009), 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es necesario 

realizar los siguientes pasos para una correcta constitución de la 

empresa. Adicionalmente, se recomienda tener un asesor personal 

para la ejecución de todos los trámites. 

a) Elaboración de la minuta.  

Es el documento donde los socios suscriben un pacto social y 

los estatutos. Es obligatorio que sea redactado y autorizado por 

un abogado.  

b) Elaboración de la escritura pública. 

La minuta se lleva a una notaría, donde el notario ingresa el 

documento al registro notarial y emite la escritura pública. 

c) Inscripción en registros públicos. 

Cuando la escritura pública está suscrita por ambos socios el 

notario gestionará su inscripción en registros públicos. 

d) Creación del RUC. 

Una vez inscrito en registros públicos, se procede suscribirse en 

el Registro Único de Contribuyente – RUC, mediante los 

procedimientos establecidos por la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria (SUNAT) y solicitar su número 

RUC. 
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e) Habilitación del libro de planillas de pago. 

Tramite documentario realizado en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo donde es necesario comprar el libro de 

planillas, solicitar su autorización y pagar el derecho en 

tesorería. 

f) Registro de trabajadores en ESSALUD. 

Consiste en registrar a los trabajadores dependientes ante 

ESSALUD. Con este registro ellos podrán acceder a las 

prestaciones que otorga dicha entidad. 

g) Autorizaciones y permisos especiales de otros sectores. 

Según el sector en el cual se desarrollará el negocio, que en este 

caso es el agrícola industrial, se cumplirán con los requisitos 

solicitados por las entidades pertinentes como el Ministerio de 

Agricultura y Riego, Ministerio de la Producción y el Ministerio 

del Ambiente. 

 

h) Licencia municipal de funcionamiento. 

Gestionado en la municipalidad donde se localiza la empresa. 

Primero se entregará la Licencia de funcionamiento provisional, 

y luego se emitirá la Licencia municipal de funcionamiento 

definitivo. 

i) Legalización de libro de actas y de contabilidad. 

Un notario público deberá legalizar los libros contables antes de 

su uso. 
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Los gastos a desembolsar para la constitución de la empresa serían 

los siguientes: 

Tabla 8.3. 
Gastos de constitución 

 

CONCEPTO COSTO 

Registro único de contribuyentes Gratuito 

Inscripción de trabajadores en ESSALUD $10.36 

Permisos y autorizaciones Gratuito 

Minuta y escritura publica $178.57 

Legalización del libro de planillas $11.43 

Licencia municipal $69.29 

Legalización de libros contables $26.79 

TOTAL $296.43 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido que la empresa a constituir, es una empresa dedicada a la 

industrialización de insumos es necesario realizar los trámites de 

certificación sanitaria respectivos de inspección como el certificado 

fitosanitario (1%UIT) y la certificación de la planta de empaque (5% 

UIT). 

Tabla 8.4. 
Gastos adicionales. 

 

CONCEPTO COSTO 

Constitución de la empresa $286.07 

Certificado de la planta de empaque (5% UIT) $67.86 

Certificado fitosanitario (1% UIT) $13.57 

Licencia de construcción $2,035.71 

TOTAL $2,403.21 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.7. MARCO LEGAL. 

Según la Guía de Constitución y Formalización de Empresas (2009) 

y basado en la Ley General de Sociedades (Ley N° 26877), la 

sociedad anónima cerrada es una de las formas societarias que 

confieren a sus socios la limitación de su responsabilidad hasta el 

límite de su aporte. El capital social está representado por acciones, 

tendiendo a los socios en calidad de accionistas. 

a) Denominación. 

La sociedad anónima  podrá adoptar cualquier nombre o 

denominación con la condición de indicar necesariamente la 

frase “Sociedad Anónima” o “S.A.” 

b) Capital 

El capital social está representado por acciones nominativas y 

se integra por aportes de los socios, quienes no responden 

directa y personalmente por las deudas sociales. 

c) Accionistas. 

Por norma, el número de accionistas no puede ser menor a 2 

personas naturales o jurídicas, sin importar si son domiciliados o 

no domiciliados en el Perú. 

d) Duración de la sociedad anónima. 

El tiempo de duración de la sociedad anónima puede ser 

determinado o indeterminado. 
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e) Aportes de los accionistas. 

Todos los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional o 

extranjera, en bienes tangibles o intangibles con la condición que 

puedan ser valorizados. 

f) Requisitos contables. 

Todas las empresas están obligadas a llevar libros contables 

catalogados como “principales”, en idioma español y en moneda 

nacional, salvo casos excepcionales donde puede reportar 

información en moneda extranjera. 

Los libros contables necesarios son: 

 Libro de inventario y balances. 

 Libro diario. 

 Libro mayor. 

 Libro de planillas de remuneraciones. 

 Libro de actas. 

 Libro caja. 

 Registro de compras. 

 Registro de ventas. 

Todos los libros contables deben estar previamente legalizados 

por un notario público o por el Ministerio de trabajo y promoción 

del empleo. 

g) Dividendos 

Los dividendos solo podrán pagarse sobre las acciones y 

tomando las utilidades obtenidas o reservas de libre disposición, 

siempre que el patrimonio no sea menor al capital social. 
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8.7.1. LEGISLACIÓN TRIBUTARIA. 

Decretos legislativos: 

 Sistema tributario nacional (N° 711) 

 Impuesto a la renta (N° 774) 

 Ley de tributación municipal (N° 776) 

 Código tributario (N° 816) 

 I.G.V. e I.S.C. (N° 821) 

 Comprobante de pago (N° 25632). 

 Registro único de contribuyente. (N° 25632) 

 Ley orgánica de municipalidades (N° 23853) 

8.7.2. LEGISLACIÓN LABORAL. 

Decretos laborales: 

 Compensación por tiempo de servicios (N° 650) 

 Participación de utilidades (N° 667) 

 Seguro de vida (N° 688) 

 Vacaciones (N° 713) 

 Fomento al empleo (N° 728) 

Leyes: 

 Remuneración mínima (N° 14222) 

 Asignación familiar (N° 25129) 

 Gratificaciones (N° 25139) 

 Horas extras (N° 26136) 

 Administradoras privadas de fondos de pensiones (N° 

26489) 

 Aportaciones al régimen de prestación de salud (N° 

26504). 
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Decretos supremos: 

 Texto único ordenado de la Ley de Fomento al Empleo 

(N° 001-96-TR). 

 Texto único ordenado de la Ley de CTS (N° 001-97-TR). 

8.7.3. LEGISLACIÓN SANITARIA. 

 SENASA (Reglamento sobre vigilancia y control sanitario 

de vegetales). 

8.7.4. OTRAS LEGISLACIONES. 

 Normas de promoción del sector agrario (N° 27360) 
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CAPITULO IX: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. INVERSIÓN 

La inversión del proyecto está conformada por todos los recursos 

necesarios para cubrir los gastos incurridos en los estudios 

preliminares y en la implementación del proyecto, así también por el 

capital de trabajo necesario que sostenga al proyecto desde que 

empiece hasta que se logre generar utilidades. 

 

A. INVERSIÓN FIJA.  

 

Es la inversión para obras físicas o servicios básicos del 

proyecto, cuyo monto por su naturaleza no tiene necesidad de 

ser transado en forma continua durante el horizonte de 

planeamiento, sino sólo en el momento de su adquisición o 

transferencia a terceros. Estos recursos una vez adquiridos son 

reconocidos como patrimonio del proyecto, siendo incorporados 

a la nueva unidad de producción hasta su extinción por 

agotamiento, depreciación, obsolescencia o liquidación final del 

mismo. 

A continuación se detallarán las inversiones fijas a requerir en el 

primer año: 

Inversión en terrenos: 

Tabla 9.1. 
Costo de terrenos 

 

TERRENOS UNIDAD COSTO UNIT($) 

Tierras agrícolas ha $6,540.00 

Terreno industrial m2 $380.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9.2. 
Inversión total en terrenos. 

 

CONCEPTO COSTO ($) 

Nro. Hectáreas 50 

Tierras agrícolas $327,000 

Terreno industrial $577,600 

TOTAL $904,600 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se indica en este proyecto, el área inicial de cultivo será de 

50 hectáreas, con una expansión de 50 hectáreas adicionales en 

el 2018, además del área industrial de 1750m2. 

 

Inversión en construcción civil, maquinarias, equipos y 

herramientas (agrícolas e industriales): 

 

Tabla 9.3. 
Inversión en obra. 

 

OBRAS CIVILES E INSTALACIONES COSTO ($) 

Preparación y movimiento de Tierras $53,410.00 

Construcción $253,420.00 

Tarrajeo $43,000.00 

Instalaciones sanitarias $16,800.00 

Instalaciones eléctricas $11,580.00 

Carpintería y Soldadura $23,820.00 

Pintura y Acabados $8,750.00 

TOTAL $410,780.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9.4. 
Costo de maquinarias y equipos. 

MAQUINARIA Y/O EQUIPO COSTO UNIT. ($) 

Coche transportador $180 

Balanza Plataforma $2,800 

Sistema de presión de agua $5,400 

Compresora $2,100 

Detector de metales $210 

Equipo de Laboratorio $2,000 

Balanza electrónica $350 

Selladora al vacío $1,050 

Cámara Frigorífica $35,600 

Equipo de enfriamiento $15,400 

Montacargas $3,360 

Electrobomba $1,470 

Tanque de Agua $1,180 

Grupo electrógeno $8,150 

Equipo Riego por Goteo (por Ha) $350 

Equipos de seguridad $250 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9.5. 
Inversión total en maquinarias y equipos. 

CONCEPTO COSTO ($) 

Coche transportador $360 

Balanza Plataforma $2,800 

Sistema de presión de agua $5,400 

Compresora $3,400 

Detector de metales $420 

Equipo de Laboratorio $2,000 

Balanza electrónica $1,050 

Selladora al vacío $1,280 

Cámara Frigorífica $35,600 

Equipo de enfriamiento $15,400 

Montacargas $3,360 

Electrobomba $1,470 

Tanque de Agua $1,180 

Grupo electrógeno $8,150 

Equipo Riego por Goteo $17,500 

Equipos de seguridad $3,750 

TOTAL $103,120 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9.6. 
Costo de herramientas y accesorios industriales. 

 

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COSTO UNIT. ($) 

Mesas de trabajo $200 

Fuente para lavado $145 

Cámara de Secado $3,120 

Jabas plásticas $10 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
Tabla 9.7. 
Inversión en herramientas y accesorios industriales. 

 

CONCEPTO COSTO ($) 

Mesas de trabajo $600 

Fuente para lavado $145 

Cámara de Secado $3,120 

Jabas plásticas $1,000 

TOTAL $4,865 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 9.8. 
Costo de herramientas y accesorios agrícolas. 

 

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COSTO UNIT. ($) 

Guantes $12.00 

Palas $11.50 

Machetes $9.50 

Cesta 2kg $0.05 

Regla de medida $1.03 

Cuchillo $5.30 

Uniforme $35.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9.9. 
Inversión en herramientas y accesorios agrícolas. 

 

CONCEPTO COSTO ($) 

Guantes $6,360 

Palas $2,875 

Machetes $2,375 

Cesta 2kg $0 

Regla de medida $10 

Cuchillo $53 

Uniforme $1,050 

TOTAL $12,723 
Fuente: Elaboración propia. 

La inversión total para la construcción y compra de maquinaria, 

equipos y herramientas del proyecto es de $ 531,488. 

 

Inversión en vehículos, muebles y otros intangibles: 

Tabla 9.10. 
Inversión en vehículos. 

 

VEHÍCULOS CANTIDAD COSTO UNIT. ($) COSTO TOTAL($) 

Tractor Agrícola 1 $27,500 $27,500 

Camión 10t 1 $24,000 $24,000 

Pulverizadora agrícola 1 $12,500 $12,500 

Camioneta 4x4 3 $23,500 $70,500 

TOTAL $134,500 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9.11. 
Inversión en muebles. 

 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD COSTO UNIT. ($) COSTO TOTAL($) 

Computadora 10 $1,200 $12,000 

Impresora 5 $150 $750 

Fotocopiadora 1 $280 $280 

Telefax 1 $110 $110 

Escritorio y silla 10 $350 $3,500 

Sillas 10 $35 $350 

Archivero 8 $150 $1,200 

Muebles   2 $1,000 $2,000 

Anexos telefónicos 10 $15 $150 

Reloj marcador 1 $80 $80 

TOTAL $20,420 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 9.12. 
Inversión intangible. 

 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL($) 

Gastos Pre Operativos $10,000.00  

Gastos de Constitución $2,699.64  

Otros $3,000.00  

Imprevistos $5,000.00  

TOTAL $20,699.64  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La inversión para las áreas antes indicadas sería por 

$175,619.64. 

 

B. CAPITAL DE TRABAJO. 

 

Este elemento de la inversión representa el capital necesario al 

inicio del proyecto y hasta que empiece la producción.  

Para el cálculo respectivo se debe considerar que, para vender 

un bien y/o servicio, se debe primero producir o generar el 

servicio, lo cual incurre en compra de materia prima, insumos, 

pagar salarios y otros gastos que se consideren necesarios para 
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dar inicio a las operaciones de producción. Esto conlleva a 

considerar el análisis del pronóstico de la demanda y el programa 

de producción para el cálculo del capital de trabajo. A 

continuación se muestras los cuadros con las inversiones 

necesarias: 

Inversión en materias primas: 

Tabla 9.13. 
Costo de materia prima. 

 

CONCEPTO COSTO UNIT($) CANTIDAD (ha) TOTAL 

Plantas $3.00 5000 $15,000.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9.14. 
Inversión total en materia prima. 

 

CONCEPTO COSTO TOTAL ($) 

Nro. Hectáreas 50 

Plantas $750,000 

TOTAL $750,000 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Inversión en insumos y materiales directos e indirectos: 

Tabla 9.15. 
Inversión en insumos directos - Agrícola 

 

CONCEPTO COSTO UNIT. ($) 

Fertilizantes $0.25 

Aserrín $0.15 

Abono de fondo $0.23 

Fungicida $25.34 

Insecticida $6.40 

Abono foliar $3.10 

Herbicida $10.30 

Raticida $11.50 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

ACUÑA MORALES. Luis Martín Página 211 
 

Tabla 9.16. 
Costo de insumos – Industrial. 

 

CONCEPTO COSTO UNIT. ($) CANTIDAD (TM) 

Agua clorada $0.15 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 9.17. 
Inversión en insumos – Industrial. 

 

CONCEPTO COSTO TOTAL ($) 

Producción (t) 144 

Agua clorada $2,160 

TOTAL $2,160 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 9.18. 
Costo de materiales indirectos – Industrial. 

 

CONCEPTO COSTO UNIT($) CANTIDAD (TM) TOTAL X TN. 

Bolsas plásticas $0.003 4000 $12.00 

Cubeta PET $0.020 4000 $80.00 

Tapa etiquetada $0.003 4000 $12.00 

Cajas de 100 unidades $0.050 40 $2.00 

TOTAL     $106.00  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 9.19. 
Inversión en materiales indirectos – Industrial. 

 

CONCEPTO COSTO TOTAL ($) 

Producción (t) 144 

Bolsas plásticas $1,728 

Cubeta PET $11,520 

Tapa etiquetada $1,728 

Cajas de 100 unidades $288 

TOTAL $15,264 
Fuente: Elaboración propia. 
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Inversión en mano de obra directa e indirecta: 

 
Tabla 9.20. 
Inversión en mano de obra directa – Agrícola. 

 

CONCEPTO COSTO UNIT. ($) 

Alineado y poceado $15.00 

Aplic. de fertilizantes de fondo $15.00 

Plantación $15.00 

Fertilización $15.00 

Control de malezas $15.00 

Control fitosanitario $15.00 

Cosecha y acarreo $15.00 

Transporte y cosecha $15.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Tabla 9.21. 
Inversión en mano de obra indirecta – Agrícola. 

 

CONCEPTO SUELDO MENSUAL CANTIDAD 

Jefe de Producción Agrícola $2,295.98 1 

Supervisor Prod. Agrícola $1,157.48 1 por cada 10 ha 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 9.22. 
Sueldo de la mano de obra directa – Industrial. 

 

CONCEPTO SUELDO MENSUAL 

Recepción y Selección $531.30 

Lavado $531.30 

secado $531.30 

Detección de metales $531.30 

Control de calidad $531.30 

Embolsado y pesaje $531.30 

Empaquetado y etiquetado $531.30 

Almacenaje a 0°C $531.30 

Fumigado $531.30 

Transporte $531.30 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9.23. 
Inversión total en mano de obra directa – Industrial. 

 

CONCEPTO COSTO TOTAL ($) 

Recepción y Selección $12,751 

Lavado $12,751 

secado $4,250 

Detección de metales $12,751 

Control de calidad $8,501 

Embolsado y pesaje $17,002 

Empaquetado y etiquetado $17,002 

Almacenaje a 0°C $4,250 

Fumigado $4,250 

Transporte $4,250 

TOTAL $97,759 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 9.24. 
Inversión en mano de obra indirecta – Industrial. 

 

CONCEPTO 
SUELDO 

MENSUAL 
CANTIDAD TOTAL 

Jefe de Prod. Industrial $3,814 1 $3,814 

Jefe de Logística $2,296 1 $2,296 

Jefe de Calidad $2,296 1 $2,296 

Jefe de Mantenimiento $2,296 1 $2,296 

Asistente de Logística $1,157 1 $1,157 

Inspector de calidad $1,157 1 $1,157 

Supervisor de Prod. Industrial $1,157 1 $1,157 

Operario de Logística $892 3 $2,675 

Operario de Mantenimiento $892 5 $4,459 

Chofer de Vehículos $892 3 $2,675 

TOTAL $23,984  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9.25. 
Inversión en personal administrativo. 

 

CONCEPTO SUELDO MENSUAL COSTO ANUAL 

Gerente General $5,711 $68,538 

Asistente administrativo $2,296 $27,552 

Asesor legal $2,296 $27,552 

Gerente administrativo $3,434 $41,214 

Gerente de producción $3,434 $41,214 

Jefe de Recursos Humanos $2,296 $27,552 

Jefe de Contabilidad y Finanzas $2,296 $27,552 

Asistente de Recursos Humanos $1,157 $13,890 

Contador $1,157 $13,890 

Asistente de Finanzas $1,157 $13,890 

TOTAL $302,841 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Tabla 9.26. 
Inversión en personal de ventas. 

 

CONCEPTO SUELDO MENSUAL 

Jefe de Ventas $2,295.98  

Asistente de Ventas $1,157.48  

TOTAL $3,453.46  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otras inversiones: 

Tabla 9.27. 
Inversión en suministro de agua y energía. 

 

CONCEPTO 2015 

Producción (t)   

Agua $24,421 

Energía Eléctrica $140,778 

Combustible $34,401 

TOTAL $199,600 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9.28. 
Inversión en mantenimiento. 

 

CONCEPTO COSTO ANUAL 

Obra civiles e instalaciones $10,000.00  

Maquinaria, equipos y herramientas $35,000.00  

Muebles y enseres $5,000.00  

Vehículos $9,000.00  

TOTAL $59,000.00  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 9.29. 
Inversión en transporte. 

 

CONCEPTO COSTO MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Transporte de Campo a Planta $7,000.00  $84,000.00  

Transporte de Compras $26,000.00  $312,000.00  

TOTAL $396,000.00  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9.30. 
Inversión en gastos administrativos. 

 

CONCEPTO COSTO ANUAL 

Útiles de Oficina $1,500.00 

Comunicaciones  $3,500.00 

Predios $850.00 

TOTAL $1,750.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9.31. 
Gastos para exportación 

 

CONCEPTO COSTO UNIT. CANTIDAD 

Transporte Puerto (Contenedor 20 TON) $600.00  por contenedor 

Seguro Interno $15,000.00  anual 

Agente de Aduana 3.50% FOB 

Certificado Fitosanitario $24.30  por contenedor 

Certificado de Origen $15.30  por contenedor 

Carga y Estiba $445.00  por contenedor 

TOTAL 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9.32. 
Otros gastos. 

 

CONCEPTO SUELDO MENSUAL CANTIDAD TOTAL 

Vigilantes $512.33 12 $ 6,147.91 

Personal de Limpieza $398.48 6 $ 2,390.85 

TOTAL $ 8,538.76 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por lo tanto, el capital necesario para dar inicio a las operaciones 

del proyecto asciende a $1,474,471. 

C. INVERSIÓN INICIAL TOTAL. 

Teniendo en cuenta los montos señalados en los cuadros que 

anteceden, el monto total de la inversión inicial se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 9.33. 
Inversión inicial. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CONCEPTO TOTAL($)

ACTIVOS TANGIBLES $1,591,008

     Terreno $904,600

     Obras civiles e instalaciones $410,780

     Maquinaria y equipos industriales $103,120

     Herramientas y accesorios industriales $4,865

     Herramientas y accesorios agrícolas $12,723

     Vehículos $134,500

     Muebles y enseres $20,420

ACTIVOS INTANGIBLES $20,700

     Gastos Pre Operativos $10,000

     Gastos de Constitución $2,700

     Otros $3,000

     Imprevistos $5,000

TOTAL INVERSION FIJA $1,611,708

COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA $917,799

Costos Directos $885,000

     Materia prima e insumos $750,000

     Mano de obra directa $135,000

Costos Indirectos $32,799

     Mano de obra indirecta $8,083

     Materiales directos $24,716

COSTOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL $198,000

Costos directos $0

     Materia prima e insumos $0

     Mano de obra directa $0

Costos indirectos $198,000

     Materiales indirectos $0

     Mano de obra indirecta $0

     Suministros $0

     Mantenimiento $0

     Transporte $198,000

GASTOS OPERATIVOS $358,672

     Gastos administrativos $302,841

     Gastos en ventas $41,441

     Gastos de exportación $0

     Otros $14,389

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $1,474,471

INVERSION TOTAL $3,086,179

INVERSIÓN INICIAL

INVERSION FIJA

CAPITAL DE TRABAJO (1 AÑO)
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9.2. FINANCIAMIENTO. 

Una vez determinada la inversión inicial necesaria para realizar el 

proyecto, se procederá a establecer el porcentaje entre capital 

financiado y capital propio de la empresa. 

9.2.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

Para el financiamiento de un proyecto, generalmente se 

puede recurrir a dos fuentes, tanto interna como externa. 

Ambas contribuciones deben ser ajustadas de manera que se 

logre maximizar la rentabilidad, ya que éstas son prestadas y, 

de cierta forma, tienen que ser devueltas con los porcentajes 

adicionales de los intereses respectivos.  

Como fuentes internas se consideran a los recursos propios o 

autogenerados, ya sea el aporte de socios, utilidades no 

distribuidas, incorporar nuevos socios, entre otros; y, como 

fuentes externas, se consideran al uso de recursos terceros, 

tal sea el caso préstamos bancarios, crédito con proveedores, 

leasing, prestamistas, etc.  

Generalmente, el financiamiento externo se adquiere de 

entidades financieras con fondos provenientes de fuentes de 

cooperación internacional.  

El Sistema Financiero Nacional dispone de un programa de 

financiamiento y, Corporación Financiera de Desarrollo S.A  

(COFIDE), como parte de este sistema, puede realizar todas 

aquellas operaciones de intermediación financiera. La 

COFIDE es una empresa de economía mixta que cuenta con 

autonomía administrativa, económica y financiera, con 

diversos programas de financiamiento, uno de estos es el 

PROBID, que ha sido diseñada con el objetivo de financiar 
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proyectos de inversión que sean dirigidos al establecimiento, 

ampliación y mejoramiento de las actividades que realiza el 

sector privado del país. 

El PROBID está destinado a personas naturales o jurídicas 

del sector privado, con proyectos de inversión en actividades 

de producción, comercio o prestación de servicios que sean 

rentables y viables técnica, ambiental y financieramente. Este 

programa financia hasta el 100% de costo de cada proyecto 

en acuerdo con la IFI y, como monto máximo, puede cubrir 

por proyecto hasta US$ 20 millones. El plazo máximo de 

repago es de 15 años, la tasa de interés así como el valor de 

las cuotas son fijadas por el intermediario financiero el cual 

trabaja con una tasa anual que oscila entre el 15% y 24% 

efectivo en dólares. 

9.2.2. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO. 

La estructura Invertir en capital social es más riesgoso que 

invertir en deudas, y para que los inversionistas inviertan en 

las acciones de cierta corporación deberán esperar una tasa 

de rendimiento más alta del capital social que de la óptima del 

capital es de interés primordial para la gestión 

El objetivo principal es encontrar una combinación apropiada 

de deuda y capital social tal que el costo promedio ponderado 

combinado del capital se reduzca al mínimo. 

Si la empresa utiliza cierto financiamiento de deuda, de hecho 

estará combinando el capital social, relativamente costoso, 

con la deuda, relativamente económica. El resultado de esta 

mezcla será reducir el costo promedio ponderado del capital.  
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Basado en lo antes mencionado, se determina que el capital 

social será el 65% del total, y la deuda será el 35% del total. 

9.2.3. CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO. 

El intermediario financiero es el responsable de fijar la tasa de 

interés y el valor de las cuotas. Para el proyecto se fijó una 

tasa del 24% anual efectiva en dólares. Con esta tasa anual 

efectiva para los intereses y considerando que los pagos y 

amortizaciones se realizarán trimestralmente, se tendrá que 

pagar una tasa trimestral efectiva de 6%. Las condiciones 

financieras para optar por la línea de crédito de COFIDE se 

detallan a continuación: 

Tasa de interés anual: 24% anual efectiva. 

Tasa de interés trimestral: 6%. 

Año de gracia: Primer año. 

Plazo total: 5 años. 

Plan de pagos: Cuotas constantes, 4 cuotas/ año. 

Monto: US$ 1,080,162.58 

Con esta información se establecerá el plan de pago anual en 

el siguiente cuadro: 

Tabla 9.34. 
Plan de pagos. 

 

DEUDA AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SALDO $1,080,162.58  $1,339,401.60  $1,172,984.01  $966,626.20  $710,742.52  $393,446.75  

AMORTIZACION   -$166,417.59  -$206,357.81  -$255,883.68  -$317,295.77  -$393,446.75  

INTERES -$259,239.02  -$321,456.38  -$281,516.16  -$231,990.29  -$170,578.20  -$94,427.22  

CUOTA -$259,239.02  -$487,873.97  -$487,873.97  -$487,873.97  -$487,873.97  -$487,873.97  

CANCELADO $0.00  -$487,873.97  -$487,873.97  -$487,873.97  -$487,873.97  -$487,873.97  

Fuente: Elaboración propia. 
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TRIMESTRE CUOTA AMORTIZACION INTERES SALDO 

0       $1,080,163 

1 $0 $59,679 -$59,679 $1,139,842 

2 $0 $62,976 -$62,976 $1,202,818 

3 $0 $66,456 -$66,456 $1,269,273 

4 $0 $70,127 -$70,127 $1,339,401 

5 -$112,313 -$38,311 -$74,002 $1,301,090 

6 -$112,313 -$40,428 -$71,885 $1,260,662 

7 -$112,313 -$42,661 -$69,652 $1,218,001 

8 -$112,313 -$45,018 -$67,295 $1,172,983 

9 -$112,313 -$47,505 -$64,807 $1,125,478 

10 -$112,313 -$50,130 -$62,183 $1,075,348 

11 -$112,313 -$52,900 -$59,413 $1,022,448 

12 -$112,313 -$55,823 -$56,490 $966,625 

13 -$112,313 -$58,907 -$53,406 $907,719 

14 -$112,313 -$62,161 -$50,151 $845,557 

15 -$112,313 -$65,596 -$46,717 $779,962 

16 -$112,313 -$69,220 -$43,093 $710,742 

17 -$112,313 -$73,044 -$39,268 $637,697 

18 -$112,313 -$77,080 -$35,233 $560,617 

19 -$112,313 -$81,339 -$30,974 $479,279 

20 -$112,313 -$85,833 -$26,480 $393,446 

21 -$112,313 -$90,575 -$21,738 $302,871 

22 -$112,313 -$95,579 -$16,734 $207,292 

23 -$112,313 -$100,860 -$11,453 $106,432 

24 -$112,313 -$106,432 -$5,880 $0 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO X: EGRESOS E INGRESOS 

10.1. EGRESOS 

A continuación el resumen de egresos planificados para la puesta en 

marcha y primeros 5 años de producción. En el Anexo 4 se 

encuentra en detalle de los egresos por año. 

 

Tabla 10.1. 
Egresos pronosticados anuales. 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Terrenos $1,315,380 $0 $0 $327,000 $0 $0 

Herramientas y accesorios $25,285 $0 $0 $23,165 $0 $0 

Maquinaria $237,620 $0 $0 $68,800 $12,500 $14,520 

Materiales agroindustriales $12,723 $12,748 $14,932 $26,182 $26,207 $26,207 

Depreciación y amortización $0 $93,097 $83,265 $83,265 $83,265 $83,265 

Materias primas $750,000 $0 $0 $750,000 $0 $0 

Insumos agrícolas $24,716 $25,784 $25,784 $50,500 $51,568 $51,568 

Mano de obra directa - Agrícola $135,000 $252,000 $252,000 $387,000 $504,000 $504,000 

Mano de obra indirecta - Agrícola $8,083 $8,083 $8,083 $13,871 $13,871 $13,871 

Insumos industriales $0 $2,160 $3,600 $5,400 $8,640 $10,800 

Mano de obra directa - Industrial $0 $97,759 $97,759 $97,759 $199,769 $199,769 

Materiales directos - Industrial $0 $15,264 $25,440 $38,160 $61,056 $76,320 

Mano de obra indirecta - Industrial $0 $287,813 $287,813 $287,813 $287,813 $287,813 

Suministros y Energía $199,600 $412,415 $699,381 $751,180 $766,443 $762,170 

Mantenimiento $0 $59,000 $59,000 $59,000 $59,000 $59,000 

Transporte $198,000 $198,000 $198,000 $396,000 $396,000 $396,000 

Personal administrativo $302,841 $302,841 $302,841 $302,841 $302,841 $302,841 

Personal de ventas $41,441 $41,441 $41,441 $41,441 $41,441 $41,441 

Gastos en exportación $0 $23,126 $28,543 $35,315 $47,504 $55,630 

Otros gastos $35,088 $14,389 $14,389 $14,389 $14,389 $14,389 

TOTAL $3,285,779 $1,845,921 $2,142,272 $3,759,082 $2,876,307 $2,899,604 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.2. INGRESOS 

En el Marketing Mix se definió que el precio del producto será de $15 

por kilogramo. Se considera que se obtendrá un ingreso adicional 

por los co-productos obtenidos en el proceso, principalmente por 

arándanos blueberry que no superaron la evaluación de calidad y 

son destinados para venta a industrias que procesas este producto. 

El precio de venta de este arándano se estima en $5 por kilo. Estas 

consideraciones se muestran en el cuadro siguiente. 

 
Tabla 10.2. 
Ingresos pronosticados anuales. 

 

AÑO 
PRODUCCION 

(TM)  
PRODUCCION 

(250gr) 
INGRESOS 

VENTAS 
INGRESO 

COPRODUCTOS 
TOTAL AÑO 

2016 144 576,000 $1,800,000 $36,000 $1,836,000 

2017 240 960,000 $3,000,000 $60,000 $3,060,000 

2018 360 1,440,000 $4,500,000 $90,000 $4,590,000 

2019 576 2,304,000 $7,200,000 $144,000 $7,344,000 

2020 720 2,880,000 $9,000,000 $180,000 $9,180,000 

2021 840 3,360,000 $10,500,000 $210,000 $10,710,000 

2022 912 3,648,000 $11,400,000 $228,000 $11,628,000 

2023 960 3,840,000 $12,000,000 $240,000 $12,240,000 

2024 960 3,840,000 $12,000,000 $240,000 $12,240,000 

2025 960 3,840,000 $12,000,000 $240,000 $12,240,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO XI: ESTADOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS 

11.1. ESTADO DE RESULTADOS. 

El estado de resultados como herramienta contable muestra la forma 

de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 

determinado. El cálculo se efectúa sobre la base de los ingresos y 

costos proyectados. Su principal objetivo es evaluar la rentabilidad 

de las empresas o proyectos (capacidad para generar utilidades), 

permitiendo mo strar si son capaces de generar utilidad o 

pérdidas. El estado de resultados de la empresa propuesta se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 11.1. 
Estado de resultados. 
 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS NETAS $1,836,000.00  $3,060,000.00  $4,590,000.00  $7,344,000.00  $9,180,000.00  

COSTO DE VENTAS -$1,371,026.76  -$1,671,792.40  -$3,281,830.22  -$2,386,867.25  -$2,402,037.56  

UTILIDAD BRUTA $464,973.24  $1,388,207.60  $1,308,169.78  $4,957,132.75  $6,777,962.44  

GASTOS ADMINISTRATIVOS -$340,356.15  -$345,773.43  -$352,545.03  -$364,733.91  -$372,859.83  

GASTOS DE VENTAS -$41,441.46  -$41,441.46  -$41,441.46  -$41,441.46  -$41,441.46  

UTILIDAD OPERATIVA $83,175.63  $1,000,992.71  $914,183.29  $4,550,957.38  $6,363,661.15  

DEPRECIACIÓN -$88,956.67  -$79,124.67  -$79,124.67  -$79,124.67  -$79,124.67  

AMORTIZACIÓN -$4,139.93  -$4,139.93  -$4,139.93  -$4,139.93  -$4,139.93  

GASTOS FINANCIEROS NETOS -$519,427.39  -$519,427.39  -$519,427.39  -$519,427.39  -$519,427.39  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$529,348.35  $398,300.72  $311,491.30  $3,948,265.40  $5,760,969.16  

IMPUESTO A LA RENTA $0.00  -$137,659.22  -$124,637.80  -$670,153.92  -$1,238,230.11  

UTILIDAD NETA -$529,348.35  $260,641.50  $186,853.50  $3,278,111.48  $4,522,739.05  

Fuente: Elaboración propia. 

 

11.2. FUJO DE CAJA ECONOMICO PROYECTADO. 

Se obtiene el flujo de caja económico para medir la rentabilidad del 

proyecto utilizando como herramienta los fondos generados 
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exclusivamente por él mismo, sin apoyo del palanqueo financiero. 

Como beneficios se toman en cuenta a los ingresos generados en 

cada periodo (ventas) y el valor residual al final del horizonte del 

proyecto (tras 5 años). Se consideran como costos a la inversión 

total requerida (inversión más el capital de trabajo), a los costos de 

fabricación, a los gastos administrativos y a los de ventas, lo que se 

muestra en el cuadro siguiente: 

Tabla 11.2. 
Flujo de caja económico proyectado. 

 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS $0.00  $1,836,000.00  $3,060,000.00  $4,590,000.00  $7,344,000.00  $11,154,470.85  

Venta  $1,800,000.00  $3,000,000.00  $4,500,000.00  $7,200,000.00  $9,000,000.00  

Venta reciclado  $36,000.00  $60,000.00  $90,000.00  $144,000.00  $180,000.00  

Ingresos capital de trabajo      $1,474,470.85  

Valor residual      $500,000.00  

EGRESOS $3,086,178.79  $1,840,070.96  $2,136,421.89  $3,753,231.31  $2,870,457.21  $2,893,753.45  

Inversión Fija $1,611,707.94  $12,748.30  $14,931.90  $445,146.90  $38,706.90  $40,726.90  

Capital de Trabajo $1,474,470.85        

Costo de Fabricación  $1,358,278.46  $1,656,860.50  $2,836,683.32  $2,348,160.35  $2,361,310.66  

Depreciación  $88,956.67  $79,124.67  $79,124.67  $79,124.67  $79,124.67  

Amortización  $4,139.93  $4,139.93  $4,139.93  $4,139.93  $4,139.93  

Gastos Operativos  $375,947.61  $381,364.89  $388,136.49  $400,325.37  $408,451.29  

     Gastos administrativos  $302,841.46  $302,841.46  $302,841.46  $302,841.46  $302,841.46  

     Gastos de ventas  $41,441.46  $41,441.46  $41,441.46  $41,441.46  $41,441.46  

     Gastos de exportación  $23,125.92  $28,543.20  $35,314.80  $47,503.68  $55,629.60  

     Otros gastos  $8,538.76  $8,538.76  $8,538.76  $8,538.76  $8,538.76  

UTILIDAD OPERATIVA -$3,086,178.79  -$4,070.96  $923,578.11  $836,768.69  $4,473,542.79  $8,260,717.41  

Préstamos        

Amortización        

Interés        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$3,086,178.79  -$4,070.96  $923,578.11  $836,768.69  $4,473,542.79  $8,260,717.41  

Impuesto a la renta $0.00  $0.00  $138,536.72  $125,515.30  $671,031.42  $1,239,107.61  

UTILIDAD DISPONIBLE -$3,086,178.79  -$4,070.96  $785,041.40  $711,253.39  $3,802,511.37  $7,021,609.80  

Depreciación  $88,956.67  $79,124.67  $79,124.67  $79,124.67  $79,124.67  

Amortización  $4,139.93  $4,139.93  $4,139.93  $4,139.93  $4,139.93  

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -$3,086,178.79  $89,025.63  $868,305.99  $794,517.98  $3,885,775.97  $7,104,874.39  

Fuente: Elaboración propia. 
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11.3. FLUJO DE CAJA FINANCIERO PROYECTADO. 

El flujo de caja financiero incluye el efecto del financiamiento 

(amortización más interés). Se refleja además el efecto de las 

participaciones y del impuesto sobre las utilidades, especificados en 

el cuadro siguiente: 

Tabla 11.3. 
Flujo de caja financiero proyectado. 

 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS $0.00  $1,836,000.00  $3,060,000.00  $4,590,000.00  $7,344,000.00  $11,154,470.85  

Venta  $1,800,000.00  $3,000,000.00  $4,500,000.00  $7,200,000.00  $9,000,000.00  

Venta reciclado  $36,000.00  $60,000.00  $90,000.00  $144,000.00  $180,000.00  

Ingresos capital de trabajo      $1,474,470.85  

Valor residual      $500,000.00  

EGRESOS $3,285,778.48  $1,845,920.96  $2,142,271.89  $3,759,081.31  $2,876,307.21  $2,899,603.45  

Inversión Fija $1,611,707.94  $12,748.30  $14,931.90  $445,146.90  $38,706.90  $40,726.90  

Capital de Trabajo $1,674,070.54        

Costo de Fabricación  $1,358,278.46  $1,656,860.50  $2,836,683.32  $2,348,160.35  $2,361,310.66  

Depreciación  $88,956.67  $79,124.67  $79,124.67  $79,124.67  $79,124.67  

Amortizacion   $4,139.93  $4,139.93  $4,139.93  $4,139.93  $4,139.93  

Gastos Operativos  $381,797.61  $387,214.89  $393,986.49  $406,175.37  $414,301.29  

     Gastos administrativos  $302,841.46  $302,841.46  $302,841.46  $302,841.46  $302,841.46  

     Gastos de ventas  $41,441.46  $41,441.46  $41,441.46  $41,441.46  $41,441.46  

     Gastos de exportación  $23,125.92  $28,543.20  $35,314.80  $47,503.68  $55,629.60  

     Otros gastos  $14,388.76  $14,388.76  $14,388.76  $14,388.76  $14,388.76  

UTILIDAD OPERATIVA -$3,285,778.48  -$9,920.96  $917,728.11  $830,918.69  $4,467,692.79  $8,254,867.41  

Préstamos $1,150,022.47        

Amortizacion  -$177,180.70  -$219,704.07  -$272,433.05  -$337,816.98  -$418,893.06  

Interes  -$342,246.69  -$299,723.32  -$246,994.34  -$181,610.41  -$100,534.33  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$2,135,756.02  -$529,348.35  $398,300.72  $311,491.30  $3,948,265.40  $7,735,440.02  

Impuesto a la renta $0.00  $0.00  $137,659.22  $124,637.80  $670,153.92  $1,238,230.11  

UTILIDAD DISPONIBLE -$2,135,756.02  -$529,348.35  $260,641.50  $186,853.50  $3,278,111.48  $6,497,209.90  

Depreciación  $88,956.67  $79,124.67  $79,124.67  $79,124.67  $79,124.67  

Amortizacion  $4,139.93  $4,139.93  $4,139.93  $4,139.93  $4,139.93  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -$2,135,756.02  -$436,251.76  $343,906.10  $270,118.09  $3,361,376.08  $6,580,474.50  

Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO XII: EVALUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA 

12.1. COSTO DEL CAPITAL MEDIO PONDERADO (WACC) 

El Costo del Capital Medio Ponderado (WACC), en inglés “Weighted 

Average Cost of Capital”, es la tasa de descuento que suele emplearse 

para descontar los flujos de fondos operativos para valorar una 

empresa utilizando el descuento de flujos de efectivo. 

 

La necesidad de utilización de este método está justificada en que los 

flujos de efectivo calculados se financian tanto con capital propio 

(fondos propios o acciones) como con capital de terceros (pasivo o 

deudas). El WACC permite ponderar (media ponderada) del costo de 

ambas fuentes de financiación, acciones y deudas por el volumen de 

cada una de ellas en el total de acciones. 

La fórmula para el WACC es: 

𝑾𝑨𝑪𝑪 =  𝑪𝑶𝑲
𝑪𝑨𝑨

𝑪𝑨𝑨 + 𝑫
+ 𝑲𝒅(𝟏 − 𝑻)

𝑫

𝑪𝑨𝑨 + 𝑫
 

Donde: 

COK: Costo de oportunidad de los accionistas, determinada por la 

fórmula: 𝑪𝑶𝑲 =  𝑹𝒇 + 𝑩𝑷𝒓𝒐𝒚(𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) 

CAA: Capital aportado por los accionistas. Para este proyecto se 

considera que el 65% del total de la inversión será aportado por los 

accionistas. 

D: Deuda financiera contraída. Para este proyecto se considera que el 

35% del total de la inversión será mediante préstamo a la entidad 

financiera. 
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Kd: Costo de la deuda financiera. Según la Superintendencia de Banca, 

Seguros y  AFP la tasa activa anual en moneda extranjera para 

mediana empresa es de 8.10% 

T: Tasa de impuesto a las ganancias. En este caso es el impuesto a la 

renta aplicado a empresas del rubro agroindustrial de 15%. 

Primero, calcularemos el COK: 

𝑪𝑶𝑲 =  𝑹𝒇 + 𝑩𝑷𝒓𝒐𝒚(𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) 

Rf: Bono del tesoro americano a 5 años: 1.7648% (Fuente: 

http://pe.invertia.com/mercados/bonos/default.aspx ) 

Rm: Valor de la prima de riesgo de mercado: 8.446% (Fuente: Finanzas 

Corporativas, Berk y De Marzo). 

Bproy: Se aplica la siguiente formula: 𝐵𝑝𝑟𝑜𝑦 = [1 +
𝐷

𝐶𝐴𝐴
𝑥(1 − 15%)]𝑥𝐵𝑢 

Donde: 

D = 35%; CAA = 65%; 

Bu = Beta desapalancado del sector Cultivos = 0.58 (Fuente: 

http:\\ages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/B

etas.html)    

𝑩𝒑𝒓𝒐𝒚 = [𝟏 +
𝟑𝟓%

𝟔𝟓%
𝒙(𝟏 − 𝟏𝟓%)] 𝒙𝟎. 𝟓𝟖 = 𝟎. 𝟖𝟒𝟓𝟓 

Tomando los valores antes mencionados: 

𝑪𝑶𝑲 =  𝟏. 𝟕𝟔𝟒𝟖% + 𝟎. 𝟖𝟒𝟓𝟓(𝟖. 𝟒𝟒𝟔% − 𝟏. 𝟕𝟔𝟒𝟖%) = 𝟕. 𝟒𝟏𝟑𝟖% 
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Este COK sería válido de realizarse el proyecto en Estados Unidos. 

Para ajustar el COK a la economía peruana se le adiciona el Riesgo 

País de Perú (Septiembre: 1.48% - Fuente: 

http://estadisticas.bcrp.gob.pe/index.asp?sFrecuencia=D ) 

𝑪𝑶𝑲𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 = 𝟕. 𝟒𝟏𝟑𝟖% + 𝟏. 𝟒𝟖% = 𝟖. 𝟖𝟗𝟑𝟖% 

Con los datos anteriormente calculados definiremos el WACC: 

𝑾𝑨𝑪𝑪 =  𝟖. 𝟖𝟗𝟑𝟖%𝒙𝟑𝟓% + 𝟖. 𝟏𝟎%(𝟏 − 𝟏𝟓%)𝒙𝟔𝟓% = 𝟕. 𝟓𝟖𝟖% 

Para la evaluación económica se empleará el COK ajustado, debido 

que esta evaluación no incluye financiamiento de terceros, mientras 

que para la evaluación financiera se utilizará el WACC. 

12.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

En esta sección se evalúa el proyecto considerando la inversión con 

recursos propios, sin considerar las fuentes de financiamiento. Se 

calculan los siguientes indicadores: 

12.2.1. VALOR ACTUAL NETO. 

Este indicador permite calcular el valor presente del flujo de 

caja. Si el valor es mayor a cero, se acepta el proyecto. Se 

rechaza si es menor a cero y si es exactamente cero, es 

indiferente realizar o no la inversión. 

El valor actual neto es de $ 5,993,132.03 demostrando, al ser 

mayor de 0, la viabilidad del proyecto. 
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12.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO. 

Es la tasa de interés a la que el valor actual neto se vuelve cero, 

es decir, es la tasa más alta que el inversionista puede 

comprometer sin llegar a perder dinero. Se aprueba el proyecto 

si el TIRE es mayor que el COK. 

El TIR obtenido es de 38%, el cual es mayor al COK ajustado 

calculado (8.89 %) demostrando la factibilidad económica del 

proyecto. 

12.2.3. RELACION BENEFICIO COSTO. 

La relación beneficio costo muestra la cantidad de dinero que 

se recibirá por la cantidad de dinero invertido. Se acepta el 

proyecto si esta relación es mayor a 1. Si es igual a la unidad, 

es indiferente la decisión de invertir o no y se rechaza si es 

menor que 1.  

Obtenemos un beneficio costo igual a 1.59, demostrando la 

viabilidad económica del proyecto. 

 

12.2.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN. 

Es el periodo de tiempo que se requiere para que los ingresos 

netos de la inversión recuperen el importe de lo invertido. 

 La inversión se recuperará al cuarto año. 
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12.3. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

La evaluación financiera mide el valor financiero, considerando 

obviamente el capital financiero y el aporte de accionistas. Se mide la 

rentabilidad del proyecto asociado a un fondo inicial (préstamo) y el 

pago de las cuotas para amortizar la deuda adquirida (amortización 

más interés). 

12.3.1. VALOR ACTUAL NETO. 

El valor actual neto es de $4,651,177.60 demostrando, al ser 

mayor de 0, la viabilidad del proyecto. 

12.3.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

El TIR obtenido es de 39%, el cual es mayor al WACC obtenido 

(7.59 %), demostrando la factibilidad económica del proyecto. 

12.3.3. RELACION BENEFICIO COSTO. 

Obtenemos un beneficio costo igual a 1.50, demostrando la 

viabilidad económica del proyecto. 

12.3.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN. 

La inversión se recuperará al cuarto año. 

 

12.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Es una técnica de análisis de riesgo en la cual las variables 

fundamentales son cambiadas y posteriormente se observan los 

cambios en el VAN y en la TIR. 
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a. VARIABLES CLAVE. 

Las variables clave a ser consideradas en este análisis son: 

1. Precio de venta. Variable critica para determinar la viabilidad del 

proyecto. El precio de venta considerado en este proyecto es de 

12.5 dólares por kilo de producto producido y envasado. En el 

análisis de mercado se explicó que los precios varían entre los 

10 y 20 dólares por kilo. Para el análisis de sensibilidad se 

consideraran disminuciones de 1.25 dólares por kilo, 

considerándose: 10 y 11.25 dólares por kilo. 

2. Cantidad de venta. Segunda variable critica del proyecto. La 

estrategia de ventas del proyecto busca lograr obtener el 0.6% 

del mercado meta. Debido que en base a este porcentaje se 

calculó el nivel de producción de la empresa, y ante las diversas 

condiciones que pueden comprometer las cantidades de venta 

en escenarios futuros, se consideraran reducciones de cantidad 

de venta del 5%, 10% y 15%. 

3. Remuneración de mano de obra directa. El costo de mano de 

obra directa para el cultivo y cosecha es parte representativa 

del costo de producción. El sueldo considerado en el proyecto 

es superior a la remuneración mínima vital, pero de presentarse 

un incremento en este parámetro, es probable que sea 

necesario incrementar proporcionalmente el actual sueldo de 

los operarios. Se estima un posible incremento del 10% de la 

remuneración mínima vital en los próximos años, esto debido 

que en el último gobierno (2011 a la fecha) no se realizó ajuste 

en este indicador. Se considerará para el análisis de 

sensibilidad un incremento del 10% del sueldo de todos los 

trabajadores. 

4. Costo de materia prima. Las materias primas también 

representan un porcentaje representativo del total de 

producción. No se estima incremento del costo en el arbusto del 
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arándano ni en los fertilizantes, principalmente porque se 

producen cerca de la planta (bajo riesgo de incremento en el 

costo de transporte). Considerando una inflación anual 

estimada de 4%, se considerará un incremento en el costo de 

materias primas de 2%, 4%  y 6%. 

 

b. CALCULO DE LAS NUEVAS VAN Y TIR. 

A partir de lo definido en la anterior sección, se calculará los 

nuevos VAN y TIR (económico y financiero) para los nuevos 

escenarios. 

Tabla 12.1. 
Análisis de sensibilidad sobre el precio de venta. 

 
Precio de venta 

USD/kg VANE VANF TIRE TIRF 

10 $2,550,942  $1,353,708  22% 18% 

11.25 $4,277,281  $3,007,501  30% 29% 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla, aun en el peor escenario donde 

el precio es de 10 dólares por kilo, se mantiene un VANE y 

VANF positivos, y los TIRE y TIRF sobre la tasa de retorno 

(COK) definida para el proyecto. 

Tabla 12.2. 
Análisis de sensibilidad sobre la cantidad de venta 

 
Reducciones en la 

cantidad % VANE VANF TIRE TIRF 

5% $5,135,207  $3,829,339  34% 34% 

10% $4,277,281  $3,007,501  30% 29% 

15% $3,419,356  $2,185,662  26% 24% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede apreciar que en el peor escenario, donde suponemos 

una reducción en las ventas estimadas del 15%, el proyecto se 

vuelve no rentable a nivel financiero, la VANF es negativa y el 

TIRF bajo el COK definido del proyecto. Aún así, este escenario 

es improbable debido que nuestro % de mercado es bajo, por 

ende, es probable que las ventas se mantengan o incrementen. 

Tabla 12.3. 
Análisis de sensibilidad sobre la remuneración mínima 
vital. 

 
Aumento 
del sueldo  VANE VANF TIRE TIRF 

10% $5,482,318  $4,158,888  36% 36% 
Fuente: Elaboración propia. 

De presentarse incremento de sueldo de 10% para todos los 

trabajadores, el VANE y VANF se reduciría pero permanecería 

rentable para la empresa. De la misma manera, el TIRE y TIRF 

sustentan esta respuesta. 

Tabla 12.4. 
Análisis de sensibilidad sobre el costo de materia prima. 

Aumento en el costo de 
materia prima VANE VANF TIRE TIRF 

2% $5,920,159  $4,580,851  38% 38% 

4% $5,847,185  $4,510,524  37% 38% 

6% $5,774,212  $4,440,197  37% 38% 
Fuente: Elaboración propia. 

Luego de aplicar los incrementos seleccionados, podemos 

concluir que la inflación actual del Perú no representa amenaza 

para el proyecto. 
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CAPITULO XIII: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

1. Se identificó a los Estados Unidos de América como principal país 

consumido, importador y exportador de arándano blueberry en el mundo, 

con un consumo en el 2012 de 185 mil toneladas, y un crecimiento anual 

del  31%. Adicionalmente, su producción en el 2012 fue 127 mil toneladas 

y con un crecimiento de solo 19.4% anual, lo cual refleja que anualmente 

el nivel de importaciones crece para satisfacer al mercado local. Entre las 

principales razones del incremento de consumo tenemos la tendencia 

global de consumir productos naturales y beneficiosos para la salud, su 

alto nivel nutricional y su bajo costo. 

2. Empleando el método de regresión cuadrática para pronosticar el 

consumo, producción, exportación e importación de arándano fresco se 

obtuvo una demanda insatisfecha de 23 mil toneladas en el 2015, y con 

una tendencia a la alza en los siguientes años. Para el proyecto se toma 

como mercado objetivo solo el 0.6% de la demanda insatisfecha anual, 

trazando una producción de 1008 toneladas anuales en el 2025. 

3. En base al análisis estratégico interno y externo, se identifican fuertes 

oportunidades de negocio en el rubro de venta de arándano fresco 

blueberry, con una planta productiva y envasadora en Perú y enfocada a 

la venta a los Estados Unidos con relaciones estratégicas con brókeres y 

superando los estándares de calidad que exige este mercado. 

4. Tomando en cuenta las condiciones de mercado, materia prima, 

tecnología y financiamiento, se determina que el tamaño del proyecto será 

de 1008 toneladas por año, capacidad que será la óptima en base a las 

condiciones actuales. Parte de este análisis también incluye la evaluación 

de dividir el proyecto en 2 etapas, la primera de 50 hectáreas; y una 

expansión de 50 hectáreas adicionales, lo cual permite generar utilidades 

a corto plazo, conocer el negocio del arándano blueberry y preparar mejor 

la expansión. La ubicación del proyecto será en el Valle de Virú, debido a 
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su potencial agrícola y sus ventajas logísticas para la compra de 

materiales y transporte del producto final.  

5. Se evaluaron variables agrícolas como calidad del suelo, cultivo, viento, 

marcos de plantación, producción de plantas, recolección, agua, plagas, 

cosecha y cronograma anual de actividades. El proceso industrial consta 

de 10 etapas clave: Recepción y selección, Lavado, Secado, Detección 

de metales, Control de calidad, Embolsado y pesaje, Empaquetado y 

etiquetado, Almacenaje a 0°C, Fumigado y Transporte. Bajo este 

esquema de producción se logra obtener 80.44 kilogramos de producto 

terminado, en base a 100 kilogramos de arándano cosechado. 

6. El proyecto especifica las materias primas, activos, equipos, mano de obra 

y consumibles necesarios para lograr la producción planificada. Para la 

mano de obra se define trabajar en base a jornales, para una correcta 

programación de personal y optimización de contrataciones.  

7. En el análisis de impacto ambiental se concluye que el principal 

contaminante son los residuos sólidos resultantes del proceso, para los 

cuales es necesario determinar las medidas de control y auditorías 

internas para reducir la contaminación al medio ambiente. 

8. Se establecen 22 puestos, con sus respectivos perfiles profesionales, 

responsabilidades y sueldos; los cuales distribuyen la carga laboral 

operativa y administrativa; así como los pasos necesarios para registrar la 

empresa ante la legislación nacional. 

9. Debido que la venta se realizará vía brókeres, las condiciones de venta 

serán en INCOTERM FOB Salaverry. Para la compra de materias primas 

e insumos, se formará el respectivo equipo de compras que se encargará 

de cotizar, negociar, transportar el material y programar el pago a 

proveedores. Para el transporte del producto final, el departamento de 

logística será el responsable de coordinar la logística interna y 

contratación de vehículos para transporte hasta puerto. 

10. La inversión necesaria para poner en marcha el proyecto es de 3, 086 mil 

dólares, con un capital de trabajo de 1,474 mil dólares. Se financiará solo 
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el 35% del total del proyecto mediante COFIDE, y el capital social será del 

65%. Con esta distribución se optimiza el costo ponderado del capital, 

logrando una combinación apropiada entre deuda y capital social. La tasa 

de interés anual efectiva es de 24%, y con un plazo total de 5 años. 

11. La evaluación económica del flujo de caja en base a indicadores 

económicos determina: VANE de $5,993,132.03; TIRE de 40%; Relación 

de Beneficio/Costo de 1.69 y recuperación del capital al tercer año. La 

evaluación financiera del flujo de caja resulta: VANF de $4,651,177.60, 

TIRF de 42%, relación Beneficio/Costo de 1.58 y se mantiene la 

recuperación del capital al tercer año. Con estos resultados se concluye 

que el proyecto es económicamente viable. 

12. En base a los resultados antes expuestos, el presente estudio de pre-

factibilidad determina la viabilidad de la instalación de una planta 

procesadora de arándano fresco, tipo blueberry, para la exportación. 
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CAPITULO XIV: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La contrastación de hipótesis se realizará sobre la correlación de Pearson. 

1. AÑOS VS PRODUCCIÓN 

a. Hipótesis: 

H0 = Las variables años y producción son linealmente independientes: 

p = 0 

H1 = Las variables años y producción no son linealmente 

independientes: p ≠ 0 

 

b. Supuestos: 

o Ambas variables se distribuye normalmente en la población. 

o Nivel de significación (α) igual a 0.05. 

c. Estadístico de contraste. 

𝑇 =
𝑟𝑥𝑦√𝑛 − 2

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

→ 𝑡𝑛−2 

d. Regla de decisión 

- Rechazar si T ≥ 2.0 ó ≤ -2.0 

- No rechazar si -2.0 < T < 2.0 

e. Calculo 

Tabla 13.1. 
Años vs Producción. 

AÑO PRODUCCIÓN 

2015 0 

2016 144 

2017 240 

2018 360 

2019 576 

2020 720 

2021 840 

2022 912 

2023 960 

2024 960 

2025 960 
Fuente: Elaboración propia. 
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F(x) = 105.38x – 212265 

R2 = 0.9391 

𝑇 =
0.9691√11 − 2

√1 − 0.2468
= 11.78 

 

f. Decisión y conclusión. 

Como T = 11.78 no está entre +/- 2.0, RECHAZAMOS H0. 

La evidencia aconseja rechazar, según la regla de decisión adoptada, 

la hipótesis que las variables sean linealmente independientes; la 

evidencia observada no es compatible con ella. 

 

2. AÑOS VS INGRESOS 

a. Hipótesis: 

H0 = Las variables años e ingresos son linealmente independientes: 

p = 0 

H1 = Las variables años e ingresos son linealmente dependientes:    p 

≠ 0 

 

b. Supuestos: 

o Ambas variables se distribuye normalmente en la población. 

o Nivel de significación (α) igual a 0.05. 

c. Estadístico de contraste. 

𝑇 =
𝑟𝑥𝑦√𝑛 − 2

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

→ 𝑡𝑛−2 

d. Regla de decisión 

Rechazar si T ≥ 2.0 ó ≤ -2.0 

No rechazar si -2.0 < T < 2.0 
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e. Calculo 

Tabla 13.1. 
Años vs Ingresos 

AÑO USD 

2015 $0 

2016 $1,836,000 

2017 $3,060,000 

2018 $4,590,000 

2019 $7,344,000 

2020 $9,180,000 
Fuente: Elaboración propia. 

 

F(x) = 2,426,519x – 3,088,036 

R2 = 0.9632 

𝑇 =
0.9632√6 − 2

√1 − 0.1918
= 10.23 

 

f. Decisión y conclusión. 

Como T = 10.23 no está entre +/- 2.0, RECHAZAMOS H0. 

La evidencia aconseja rechazar, según la regla de decisión adoptada, 

la hipótesis que las variables sean linealmente independientes; la 

evidencia observada no es compatible con ella. 
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CAPITULO XV: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

15.1. CONCLUSIONES. 

A. Es viable, técnica, económica y financieramente, en la etapa de 

pre-factibilidad, la implementación de una planta procesadora y 

exportadora de arándano fresco blueberry. 

B. Los Estados Unidos de América son el principal mercado para la 

exportación de arándano fresco blueberry, siendo el más grande 

consumidor e importador del mundo. 

C. Se pronostica una demanda insatisfecha de 23 mil toneladas para 

el 2015, y con una clara tendencia a la alza. El mercado meta será 

el 0.6% de la demanda insatisfecha de los Estados Unidos de 

América.  

D. Se identifica a Perú como potencial proveedor de arándano fresco 

blueberry por la presencia de fuertes oportunidades y fortalezas 

propias de un país agroindustrial. 

E. La capacidad de producción instalada neta será de 504 toneladas 

por año en la primera etapa, y de 1008 toneladas por año en la 

segunda etapa. Tanto el cultivo como la planta procesadora se 

ubicarán en el Valle de Virú, en el departamento de La Libertad, en 

el Perú. El proyecto contará con 2 etapas, cada una de 50 

hectáreas de cultivos de arándanos, la segunda de las cuales será 

instalada en el tercer año de funcionamiento. 

F. El proyecto considera producción agrícola propia y procesamiento 

del producto en 10 procesos clave. 

G. La localización definida permite un fácil acceso a materiales primas, 

insumos, transporte, mano de obra y equipos. 
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H. El principal impacto ambiental es la contaminación de suelos por 

residuos sólidos, para el cual se plantean medidas de control y 

evaluación para asegurar el bajo impacto de la producción al medio 

ambiente y comunidad. 

I. Se establecen 22 puestos de trabajo, con los cuales se asegura el 

correcto funcionamiento integral de la empresa. 

J. La venta del producto se realizará bajo INCOTERM FOB Salaverry, 

y con alianzas estratégicas con brókeres para penetrar el mercado 

de los Estados Unidos. 

K. El monto total de inversión inicial es de $3,086,179; de los cuales 

el  65% será proporcionado por los inversionistas, y el 35% restante 

será financiado con el COFIDE. 

L. Los indicadores de  evaluación económica del proyecto dieron los 

siguientes valores: VANE: $5,993,132.03; TIRE: 38%; 

Beneficio/costo: 1.59 y Recuperación de la inversión al cuarto año; 

por lo que, el proyecto es viable económicamente.  Los indicadores 

de  evaluación financiera del proyecto dieron los siguientes valores: 

VANF: $4,651,177.60; TIRF: 39%; Beneficio/costo: 1.50 y 

Recuperación de la inversión al tercer año: por lo que, el proyecto 

es viable financieramente. 

 

15.2. RECOMENDACIONES. 

A. Promover la realización de estudios como el presente trabajo y 

ponerlos a disposición de los gremios empresariales para incentivar 

las inversiones y el desarrollo industrial de la región y del país. 

B. Hacer uso de las versiones originales de los acuerdos comerciales 

entre los países, para así evitar confusiones en la traducción del 

idioma. Para ello visitar la página web de comercio exterior del país 

a exportar. 
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ANEXO 1 

INFORMACIÓN COMERCIAL DEL ARANDANO BLUEBERRY EN ESTADOS UNIDOS 

FUENTE: FAOSTAT – USDA 

Producción mundial 

 

 

Table 1--World blueberry production, 1970-2011 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

          ----- Metric tons -----

United States of America 134,446             121,563             115,395             122,471             124,648             135,534             162,658             165,289             158,303             166,831             188,926             196,905             

Canada 59,035               67,708               64,861               78,608               82,310               69,410               82,530               77,400               95,516               102,750             83,507               112,363             

Poland 21,500               30,000               20,900               23,000               16,500               5,000                 4,940                 5,226                 7,857                 11,023               9,195                 8,595                 

Mexico 285                    380                    320                    295                    280                    260                    264                    123                    150                    1,595                 1,059                 6,704                 

Germany -- -- -- -- -- 7,000                 6,088                 5,818                 4,116                 9,940                 8,305                 6,608                 

Netherlands 3,751                 2,796                 4,000                 3,957                 4,878                 4,235                 4,472                 4,956                 4,199                 5,322                 4,648                 5,722                 

Sw eden 2,330                 2,350                 2,370                 2,300                 2,330                 2,250                 2,634                 2,500                 2,584                 2,576                 2,800                 2,600                 

New  Zealand 1,500                 1,287                 1,413                 1,282                 2,000                 1,951                 1,579                 1,400                 2,250                 2,700                 2,620                 2,526                 

Lithuania 6,500                 8,200                 7,900                 9,177                 5,476                 7,933                 6,623                 4,392                 4,400                 1,794                 1,800                 2,513                 

Russian Federation -- -- 2,000                 2,500                 2,800                 2,500                 2,500                 2,600                 2,000                 2,000                 1,900                 2,500                 

Romania 4,000                 3,000                 2,500                 5,000                 1,400                 3,500                 2,000                 2,000                 2,220                 2,349                 2,201                 2,402                 

France 1,550                 1,600                 1,650                 1,700                 1,750                 1,800                 1,850                 1,900                 1,950                 1,989                 2,062                 2,108                 

Italy 1,896                 1,880                 1,811                 1,400                 1,507                 1,489                 1,500                 1,440                 1,435                 1,526                 1,405                 1,441                 

Spain 311                    500                    600                    750                    707                    1,000                 1,119                 968                    1,038                 930                    992                    995                    

Uzbekistan 500                    500                    500                    500                    500                    500                    500                    500                    600                    700                    800                    900                    

Ukraine 5,500                 2,800                 4,500                 3,500                 2,500                 3,000                 1,000                 2,000                 3,000                 700                    700                    800                    

Sw itzerland -- -- -- -- -- -- -- -- -- 156                    247                    342                    

Portugal -- -- -- -- 100                    92                      200                    200                    220                    250                    263                    251                    

Bulgaria -- -- -- -- -- -- 100                    100                    100                    92                      90                      96                      

Morocco 53                      42                      49                      53                      52                      55                      57                      58                      56                      61                      60                      62                      

Denmark -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 47                      54                      

Norw ay -- -- -- -- -- -- 54                      29                      24                      44                      33                      38                      

Latvia -- -- -- -- 700                    900                    800                    300                    100                    50                      10                      8                        

Source: United Nations' Food and Agriculture Organization http://faostat.fao.org/.
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Exportaciones mundiales: 

 

Table 41--World blueberry exports, 1970-2010

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

                                                   ---- Metric tons ----

Most recent top 10 countries:

United States of America19,818                   18,647                   16,587                   20,679                   16,825                   24,342                   22,952    29,033    35,773    35,704    40,425    

Canada 13,730                   18,412                   15,691                   18,143                   19,776                   15,171                   15,959    12,780    17,051    19,249    20,564    

Poland 1,890                     570                        2,265                     1,368                     3,413                     2,678                     3,044      3,409      4,214      5,122      5,564      

Netherlands 664                        719                        553                        861                        1,326                     1,516                     1,371      1,791      2,387      4,412      5,155      

Spain 295                        496                        569                        737                        723                        996                        183         442         732         1,057      2,042      

Sw eden 6                            49                          37                          103                        424                        2,241                     1,013      2,755      285         966         1,860      

Morocco -                         -                         -                         -                         -                         -                         -         -         137         636         1,761      

France 319                        251                        431                        262                        502                        883                        685         931         1,011      1,234      1,339      

New  Zealand 365                        322                        318                        338                        380                        561                        778         793         587         697         1,190      

Germany 109                        299                        372                        671                        282                        662                        636         576         434         1,122      1,184      

Others 6,229                     9,017                     11,625                   3,313                     4,666                     5,029                     3,569      2,942      1,815      1,526      2,441      

World 43,425                   48,782                   48,448                   46,475                   48,317                   54,079                   50,190    55,452    64,426    71,725    83,525    

                                            ---- 1,000 Dollars ----

Most recent top 10 countries:

United States of America25,640                   23,760                   25,859                   34,157                   36,313                   56,756                   55,734    90,993    134,428  123,025  148,096  

Canada 26,251                   30,131                   32,558                   38,145                   44,728                   46,769                   59,828    53,671    57,288    53,958    64,689    

Netherlands 3,436                     3,295                     3,178                     4,922                     11,741                   15,168                   14,688    21,683    25,196    33,627    43,609    

Poland 2,759                     1,121                     3,917                     4,533                     11,072                   11,998                   13,975    24,820    15,747    25,761    28,560    

Spain 1,611                     2,391                     3,809                     5,465                     7,262                     9,787                     2,369      5,015      9,489      9,243      18,424    

Morocco -                         -                         -                         -                         -                         -                         -         -         1,535      4,954      13,769    

New  Zealand 2,378                     2,835                     2,902                     3,845                     4,092                     7,233                     8,478      10,176    7,105      8,020      13,329    

France 1,321                     1,302                     2,143                     1,751                     3,466                     5,948                     5,857      8,331      11,601    9,945      13,097    

Sw eden 10                          286                        292                        321                        753                        4,400                     3,217      7,842      1,455      3,429      5,988      

Germany 300                        1,114                     871                        1,605                     1,234                     2,575                     2,154      2,766      3,670      5,124      5,896      

Others 5,568                     31,801                   43,765                   4,810                     7,883                     11,916                   16,098    17,875    11,564    9,571      15,521    

World 69,274                   98,036                   119,294                 99,554                   128,544                 172,550                 182,398  243,172  279,078  286,657  370,978  

Source: United Nations' Food and Agriculture Organization http://faostat.fao.org/.
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Exportaciones de Estados Unidos: 

 

Table 24--Total exports of fresh blueberries (cultivated and w ild) in the United States, by country, 1993-2012

Year World Canada Japan Hong Kong South Korea United Kingdom Rest of the w orld

--- Pounds ----

1993 18,957,981               17,029,651               4,462                        -                            -                            180,501                    1,743,367                 

1994 17,658,129               15,655,757               42,000                      -                            -                            247,689                    1,712,683                 

1995 8,967,439                 7,424,539                 -                            2,698                        -                            272,679                    1,267,523                 

1996 7,268,074                 4,743,765                 -                            1,658                        -                            457,135                    2,065,517                 

1997 7,121,487                 5,248,700                 82,576                      6,067                        42,000                      448,405                    1,293,738                 

1998 6,213,211                 4,015,223                 777,691                    1,389                        -                            412,002                    1,006,906                 

1999 22,700,444               20,179,838               2,238,922                 3,913                        -                            76,761                      201,011                    

2000 43,138,809               39,510,468               3,166,155                 8,453                        -                            83,399                      370,335                    

2001 40,471,247               37,595,787               2,664,665                 2,745                        626                           6,349                        201,075                    

2002 35,111,092               31,880,331               2,918,869                 1,078                        71,496                      46,540                      192,779                    

2003 43,801,692               41,404,194               2,013,226                 19,701                      38,012                      110,657                    215,903                    

2004 33,474,557               31,319,762               1,630,971                 28,590                      -                            173,574                    321,661                    

2005 49,800,017               44,307,375               2,240,105                 58,026                      7,974                        2,040,018                 1,146,518                 

2006 50,648,838               44,996,935               2,921,547                 76,368                      82,016                      2,048,841                 523,130                    

2007 50,602,078               47,031,137               971,513                    151,350                    148,640                    1,849,678                 449,761                    

2008 64,186,794               59,884,158               2,058,733                 285,181                    333,716                    1,175,586                 449,419                    

2009 64,283,374               58,903,192               3,257,527                 399,297                    290,706                    634,398                    798,254                    

2010 70,234,693               63,645,843               3,712,815                 707,315                    528,783                    204,139                    1,435,798                 

2011 78,495,661               69,976,226               5,737,487                 782,978                    416,711                    364,018                    1,218,241                 

2012 73,579,447               63,924,840               5,239,833                 2,188,063                 242,140                    399,936                    1,584,634                 

--- Dollars ----

1993 12,914,872               10,295,240               15,109                      -                            -                            315,940                    2,288,583                 

1994 12,292,863               8,998,919                 35,712                      -                            -                            579,485                    2,678,747                 

1995 9,016,733                 6,445,968                 -                            8,640                        -                            466,127                    2,095,998                 

1996 8,875,526                 5,173,914                 -                            5,625                        -                            777,504                    2,918,483                 

1997 8,866,720                 5,510,027                 190,957                    27,838                      52,962                      764,597                    2,320,339                 

1998 7,986,626                 3,790,478                 2,003,717                 7,182                        -                            767,666                    1,417,583                 

1999 15,359,357               9,987,036                 4,789,905                 9,015                        -                            155,666                    417,735                    

2000 24,873,834               17,191,871               6,737,491                 34,729                      -                            189,234                    720,509                    

2001 22,992,933               17,322,616               5,172,315                 3,024                        3,262                        35,600                      456,116                    

2002 24,326,572               16,628,845               7,028,756                 9,342                        103,934                    136,259                    419,436                    

2003 31,310,814               24,428,600               5,873,643                 47,831                      98,255                      337,111                    525,374                    

2004 29,401,457               23,152,816               5,144,539                 81,705                      -                            472,475                    549,922                    

2005 45,618,513               31,963,028               7,605,686                 126,259                    24,770                      3,647,996                 2,250,774                 

2006 55,888,678               43,351,561               5,977,670                 230,955                    115,345                    5,192,024                 1,021,123                 

2007 58,696,199               47,440,868               3,232,941                 505,249                    397,753                    6,203,201                 916,187                    

2008 94,147,775               80,959,329               5,558,968                 698,418                    798,757                    4,770,702                 1,361,601                 

2009 86,543,452               71,170,110               8,190,565                 1,081,051                 772,980                    3,104,466                 2,224,280                 

2010 92,577,412               74,583,299               10,524,284               1,993,117                 1,880,111                 627,413                    2,969,188                 

2011 124,609,275             103,328,861             14,489,771               2,067,220                 1,077,185                 374,183                    3,272,055                 

2012 145,704,262             116,132,444             15,117,486               7,591,107                 661,431                    1,555,923                 4,645,871                 

Source: Trade data provided by the U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau.
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Importaciones de Estados Unidos: 

 

Table 27--Total imports of fresh blueberries (cultivated and w ild) in the United States, by country, 1993-2012

Year World Chile Canada Argentina Mexico Uruguay New  Zealand Rest of the w orld

--- Pounds ----

1993 17,529,598        38,508               16,902,583        -                     -                     -                     580,155             8,351                 

1994 19,134,062        266,768             18,302,633        -                     -                     -                     556,208             8,453                 

1995 19,467,075        921,027             18,096,671        -                     -                     -                     448,076             1,301                 

1996 17,770,827        1,888,360          15,510,389        -                     9,575                 -                     362,504             -                     

1997 17,264,126        2,484,274          14,485,204        26,381               9,162                 -                     256,362             2,743                 

1998 19,253,707        3,115,497          15,771,795        93,857               11,737               -                     220,292             40,528               

1999 31,990,009        4,416,989          27,209,939        157,564             37,069               -                     168,449             -                     

2000 36,977,741        6,132,249          30,183,511        403,477             1,358                 -                     226,102             31,045               

2001 49,173,338        8,013,155          40,367,279        555,741             1,429                 -                     232,923             2,811                 

2002 46,515,483        11,654,864        33,849,630        791,885             -                     1,098                 213,526             4,480                 

2003 51,167,140        10,296,835        39,346,546        1,184,618          24,837               -                     306,037             8,267                 

2004 63,663,440        18,416,568        42,436,705        2,443,473          -                     -                     261,246             105,449             

2005 58,060,277        20,775,403        32,566,972        4,021,233          24,410               53,550               307,787             310,922             

2006 71,904,062        27,630,536        34,757,691        8,982,003          55,259               404,819             73,753               

2007 77,371,269        37,827,581        27,296,371        11,497,194        69,576               273,926             380,862             25,759               

2008 114,886,695      61,902,602        36,738,725        14,379,427        290,671             1,253,043          315,779             6,449                 

2009 133,279,845      74,231,126        41,086,169        15,884,156        790,480             1,032,120          251,627             4,167                 

2010 169,240,151      100,949,952      43,428,430        20,561,987        2,098,240          1,757,990          230,952             212,601             

2011 192,527,439      122,722,131      42,370,897        20,961,888        4,110,236          2,041,930          172,712             147,646             

2012 212,453,022      117,122,541      64,800,507        21,019,611        7,872,370          1,448,503          114,687             74,803               

--- Dollars ----

1993 8,459,918          19,027               7,520,510          -                     -                     -                     900,859             19,522               

1994 10,026,578        131,821             9,035,261          -                     -                     -                     848,717             10,779               

1995 12,120,457        889,236             10,496,157        -                     -                     -                     729,687             5,377                 

1996 12,750,568        1,488,169          10,580,964        -                     17,076               -                     664,359             -                     

1997 13,611,448        2,463,870          10,333,521        113,972             18,970               -                     676,935             4,180                 

1998 17,369,629        3,655,776          12,321,337        795,469             16,166               -                     567,928             12,953               

1999 27,204,370        6,350,534          19,918,703        485,821             33,571               -                     415,741             -                     

2000 36,436,424        8,814,636          26,017,841        833,735             2,240                 -                     718,029             49,943               

2001 45,533,543        12,517,628        29,845,585        2,407,082          3,510                 -                     748,154             11,584               

2002 52,826,833        16,786,504        31,635,391        3,730,016          -                     12,616               645,456             16,850               

2003 62,020,748        21,361,502        36,911,783        2,560,089          19,266               -                     1,122,673          45,435               

2004 91,027,558        38,365,108        41,893,924        9,719,182          -                     -                     909,448             139,896             

2005 109,821,196      47,028,186        45,645,423        15,424,137        17,910               222,810             1,218,560          264,170             

2006 155,052,176      68,312,770        58,973,637        25,811,079        189,704             -                     1,597,841          167,145             

2007 184,926,454      92,033,306        52,306,151        37,548,353        188,445             1,092,374          1,669,409          88,416               

2008 240,585,414      139,599,084      54,453,548        40,075,752        759,021             4,279,186          1,399,823          19,000               

2009 237,143,036      131,832,315      53,099,183        46,160,886        1,361,528          3,712,132          957,552             19,440               

2010 343,686,647      201,759,903      60,745,739        65,566,865        5,918,698          7,887,274          1,002,250          805,918             

2011 376,012,631      221,403,530      77,406,462        60,146,894        10,260,625        5,747,485          732,927             314,708             

2012 419,794,058      214,974,460      107,815,201      62,850,214        28,505,507        4,883,334          449,323             316,019             

Source: Trade data provided by the U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau.
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Consumo de Estados Unidos: 

 

Table 4--Fresh blueberries:  Supply and utilization in the United States, 1980 to 2012

                         Consumption

Calendar Utilized Total Per 

year production 1/ Imports supply Exports Total Capita

     ------------------------------ Million pounds -------------------------------- Pounds

1980 43.2              4.4                47.6              7.7                39.9              0.18

1981 44.2              4.6                48.7              11.5              37.2              0.16

1982 43.4              9.2                52.7              16.1              36.6              0.16

1983 40.4              8.4                48.8              16.9              31.8              0.14

1984 57.1              9.0                66.1              9.1                57.0              0.24

1985 56.8              11.9              68.6              9.1                59.6              0.25

1986 53.8              10.7              64.5              18.3              46.2              0.19

1987 52.4              16.9              69.3              22.9              46.4              0.19

1988 45.9              25.7              71.6              10.4              61.1              0.25

1989 56.9              13.8              70.7              13.8              56.9              0.23

1990 51.3              16.8              68.2              41.3              26.8              0.11

1991 50.3              20.8              71.2              28.9              42.3              0.17

1992 45.5              20.4              65.9              14.5              51.5              0.20

1993 69.9              17.5              87.4              19.0              68.5              0.26

1994 68.4              19.1              87.5              17.7              69.9              0.27

1995 75.1              19.5              94.5              9.0                85.6              0.32

1996 62.6              17.8              80.4              7.3                73.2              0.27

1997 69.6              17.3              86.8              7.1                79.7              0.29

1998 75.5              19.3              94.8              6.2                88.5              0.32

1999 77.8              32.0              109.8            22.7              87.1              0.31

2000 79.5              36.6              116.1            43.0              73.1              0.26

2001 88.6              49.4              138.0            40.5              97.5              0.34

2002 100.9            46.5              147.4            35.1              112.3            0.39

2003 104.0            51.2              155.2            43.8              111.4            0.38

2004 124.9            63.7              188.6            33.5              155.1            0.53

2005 123.5            58.1              181.6            49.8              131.8            0.45

2006 147.3            71.9              219.2            50.6              168.5            0.56

2007 150.3            77.4              227.7            50.6              177.0            0.59

2008 194.1            114.9            309.0            64.2              244.8            0.80

2009 225.7            133.3            358.9            64.3              294.6            0.96

2010 246.9            169.2            416.2            70.2              345.9            1.12

2011 287.9            192.5            480.4            78.5              401.9            1.29

2012P 281.3            201.8            483.1            74.1              409.1            1.30

P = preliminary.

1/ Beginning 1993, includes w ild blueberry fresh-market production. 

Source: USDA, Economic Research Service calculations.
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ANEXO 2 

EVALUACION DE METODOS DE PRONÓSTICO 

Empleando el software Microsoft Excel se pronosticó el comportamiento de la 

producción, exportación, importación y consumo de arándano blueberry de los 

Estados Unidos, bajo 5 métodos diferentes: exponencial, lineal, logarítmica, 

cuadrática y potencial. 

El objetivo de este análisis es determinar cuál de los métodos es el más 

adecuado para cada caso a evaluar. Para determinarlo se calculó el 

coeficiente de correlación (R2) el cual cuantifica la certeza del método de 

proyección. 

 

1. Producción de arándano blueberry Estados Unidos: 

 

AÑO PRODUCCIÓN 

2000 36,106 

2001 40,048 

2002 45,763 

2003 47,183 

2004 56,649 

2005 56,014 

2006 66,796 

2007 68,166 

2008 88,047 

2009 102,353 

2010 112,006 

2011 130,589 

2012 127,596 
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Método Ecuación R2 

Exponencial y = 31266e^0.1125x 0.9809 

Lineal y = 8280.6x + 17214 0.9370 

Logarítmico y = 37090ln(x) + 10835 0.7262 

Cuadrático y=  1044.4x^2-8464.4x+64403 0.9931 

Potencial y = 27350x^0.5309  0.8445 

 

Para el pronóstico de la producción de arándano blueberry de Estados Unidos 

se empleara el método cuadrático, por ser el método con mayor coeficiente 

de correlación (R2 = 0.9931). 

 

2. Exportación de arándano blueberry de Estados Unidos. 

 

 

AÑO EXPORTACIÓN 

2000 19,818 

2001 18,647 

2002 16,587 

2003 20,679 

2004 16,825 

2005 24,342 

2006 22,952 

2007 29,033 

2008 35,773 

2009 35,704 

2010 40,425 

2011 40,792 

2012 44,454 

 

 

Método Ecuación R2 

Exponencial y = 14538e^0.086x 0.8722 

Lineal y = 2426.1x + 11173 0.8844 

Logarítmico y = 10482ln(x) + 9972.9  0.6377 

Cuadrático y=187.03 x^2-544.22x+19527 0.9953 

Potencial y = 13805x^0.3768  0.6470 
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Para el pronóstico de exportación de arándano blueberry de Estados Unidos 

se empleara el método cuadrático, por ser el método con mayor coeficiente 

de correlación (R2 = 0.9953). 

 

 

3. Importación de arándano blueberry de Estados Unidos. 

 

AÑO IMPORTACIÓN 

2000 16,773 

2001 22,305 

2002 21,099 

2003 23,209 

2004 28,877 

2005 26,336 

2006 32,615 

2007 35,095 

2008 52,112 

2009 60,455 

2010 76,766 

2011 87,329 

2012 96,367 

 

 

Método Ecuación R2 

Exponencial y = 13483e^0.1474x  0.9526 

Lineal y = 6551.2x - 1294 0.8733 

Logarítmico y = 28142ln(x) - 4255.5 0.6225 

Cuadrático y=1370.7 x^2-16412x+65816 0.9839 

Potencial y = 11727x^0.6751  0.7722 

 

 

Para el pronóstico de importación de arándano blueberry de Estados Unidos 

se empleara el método cuadrático, por ser el método con mayor coeficiente 

de correlación (R2 = 0.9839). 
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4. Consumo de arándano blueberry de Estados Unidos. 

 

AÑO CONSUMO 

2000 33,155 

2001 44,239 

2002 50,936 

2003 50,524 

2004 70,343 

2005 59,761 

2006 76,437 

2007 80,308 

2008 111,044 

2009 133,649 

2010 156,914 

2011 182,313 

2012 185,543 

 

 

Método Ecuación R2 

Exponencial y = 30148e^0.1431x  0.9683 

Lineal y = 13077x + 3476.8  0.9116 

Logarítmico y = 57871ln(x) - 5380  0.6897 

Cuadrático y=2698.6 x^2-31491x+132075 0.9851 

Potencial y = 25175x^0.6812  0.8480 

 

 

Para el pronóstico de consumo de arándano blueberry de Estados Unidos se 

empleara el método cuadrático, por ser el método con mayor coeficiente de 

correlación (R2 = 0.9851). 
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ANEXO 3 

CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

1. Ubicación geográfica 

El departamento de La Libertad, situada en la costa nor-occidental del país, 

cubre una superficie de 25 500 Km² (superficie continental más insular), que 

representa el 2,0 por ciento del territorio nacional. Limita por el norte con los 

departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas; por el este, con San 

Martín; por el sur, con Huánuco y Ancash y por el Oeste, con el Océano 

Pacífico. Políticamente está dividido en 12 provincias y 83 distritos, siendo su 

capital la ciudad de Trujillo. 

El territorio comprende las tres regiones naturales; sin embargo, el 80 por 

ciento de su área superficial es esencialmente andina. La Libertad presenta 

una altitud que oscila entre los 3 m.s.n.m. (distrito de Salaverry-provincia 

Trujillo) y los 4 008 m.s.n.m. (distrito de Quiruvilca-provincia de Santiago de 

Chuco). 
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2. Población 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estima que en el 2011 

La Libertad contaba con una población de 1 769 181 habitantes (5,9 por ciento 

del total nacional), situándolo como el tercer departamento más poblado del 

país, después de Lima (34,3 por ciento) y Piura (6 por ciento). Las cifras 

reflejan una alta concentración en la ciudad capital Trujillo, al albergar al 50,9 

por ciento de la población departamental. De otro lado, la población creció a 

un ritmo anual de 1,28 por ciento en los últimos cinco años. El 50,2 por ciento 

de su población es femenina y el 49,8 por ciento masculina. 

 

 

3. Clima e hidrografía 

En la costa, el clima es semitropical con una temperatura promedio de 18°C y 

precipitaciones inferiores a 50 ó 20 mm anuales. En la zona andina existe un 
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clima variado, cuyas temperaturas, lluvias y vegetación cambian a medida que 

se asciende en altura; así, la temperatura fluctúa entre 14°C y 2°C en invierno, 

mientras que en verano varía entre 24°C y 13° C. 

El sistema hidrográfico está conformado principalmente por seis ríos, los que 

se forman en la vertiente occidental de los Andes y riegan los valles costeros 

como Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú y Chao, cuyos caudales son 

variables debido a que se alimentan de precipitaciones pluviales que 

estacionalmente se registran en verano. En la vertiente amazónica se ubica 

el río Marañón que dispone de agua todo el año. 

4. Estructura productiva 

El aporte de La Libertad al Valor Agregado Bruto nacional, según cifras del 

INEI (2011), es de 4,7 por ciento, ubicándose como el tercer departamento de 

mayor importancia, luego de Lima (53,6 por ciento) y Arequipa (5,6 por ciento). 

La importancia relativa del departamento en el país es mayor en el caso de 

algunos sectores, como agropecuario, con una contribución del 11,6 por 

ciento; minería con 7,3 por ciento; manufactura con 6 por ciento y construcción 

con 5,4 por ciento. 
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En la estructura productiva departamental, la actividad manufacturera destaca 

por ser la de mayor importancia relativa (20,8 por ciento). El sector 

agropecuario es la segunda actividad en orden de importancia, con una 

participación del 19,8 por ciento, seguido de los sectores otros servicios (17,1 

por ciento) y comercio (9,2 por ciento). 

De otro lado, según la Encuesta Nacional de Hogares de 2010 aplicada por el 

INEI, el 54,4 por ciento de la población empleada labora en el sector terciario, 

27,6 por ciento en el sector primario y 18 por ciento en el sector secundario. 

II. EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

1. Agropecuario 

El sector agropecuario es la segunda actividad de mayor contribución (19,8 

por ciento) al VAB departamental y destaca por su aporte de 11,6 por ciento 

al sector a nivel nacional, ocupando el segundo lugar, después de Lima (20,9 

por ciento). Su estructura se ha diversificado en los últimos años a favor de 

los productos agroindustriales. En la costa, destacan principalmente los 

cultivos de caña de azúcar, arroz y maíz amarillo duro, orientados en su 

mayoría a la agroindustria de mercado interno; así como cultivos de 

espárrago, alcachofa, palta y pimiento, destinados básicamente al mercado 

externo. En contraste, en la sierra se continúa con la siembra de cultivos 

dirigidos al autoconsumo (trigo, cebada, entre otros), a excepción de la papa, 

cuya producción va al mercado nacional. 

La vocación agrícola del departamento se sustenta en las características 

climáticas de régimen térmico regular y estable, la disponibilidad de suelos 

aptos para la agricultura y la existencia de riego regulado en cuatro de los 

cinco valles costeros. 

El desarrollo de la agricultura está condicionada a la disponibilidad de agua, 

que por su estacionalidad (enero-abril) reduce las posibilidades de expansión 
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del sector y la hace vulnerable a la presencia de sequías e inundaciones (por 

ejemplo, Fenómeno de “El Niño’’ y evento “La Niña”). Esta vulnerabilidad ha 

sido enfrentada con la ejecución de los proyectos especiales de irrigación de 

Jequetepeque-Zaña (PEJEZA) y Chavimochic (PECH). El PEJEZA, en su 

primera etapa, ha construido un reservorio en la localidad de Gallito Ciego con 

una capacidad de almacenamiento de 573 millones de m3 y volumen 

disponible promedio de 400 millones de m3. Por su parte, el PECH capta del 

río Santa un caudal de 105 m3/seg. y contempla en sus tres etapas expandir 

la superficie agrícola en 73,2 mil hectáreas nuevas para mejorar el riego de 

108,4 mil hectáreas. En la actualidad, se encuentra culminada la primera 

(Chao-Virú) y segunda etapa (Virú-Moche) del proyecto, habiendo transferido 

al sector privado, a través de subastas públicas, alrededor de 40 mil 

hectáreas, de las cuales aproximadamente 18 mil hectáreas están en 

producción. 

Cabe destacar que entre los cultivos con mayor superficie cosechada durante 

el 2011 se encuentran: caña de azúcar (37 454 has.), arroz cáscara (31 276 

has.), trigo (30 896 has.), cebada grano (29 309 has.), maíz amarillo duro (29 

044 has.) y papa (22 796 has.). 

Caña de azúcar 

La Libertad es el primer productor de caña de azúcar del país. El cultivo es el 

principal soporte de la agricultura departamental, no solamente por insumir 

una porción importante de los recursos tierra y agua, sino principalmente por 

el hecho de sustentar el 26,6 por ciento del Valor Bruto de Producción (VBP) 

agrícola de 2011. Las principales zonas de cultivo se encuentran en los valles 

de Chicama y Santa Catalina donde se ubican importantes ingenios 

azucareros como Casa Grande S.A., Cartavio S.A. y Agroindustrial Laredo 

S.A. 
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Su importancia económica es variada, pues además del azúcar, que es el 

producto principal, el alcohol etílico es un producto promisorio que en los 

últimos años ha registrado un alto dinamismo. Asimismo, subproductos como 

bagazo y melaza proporcionan materia prima a diversas industrias, y 

contribuyen a la alimentación de especies pecuarias. 

Durante el 2011 se cosecharon en el departamento 37,4 mil hectáreas de caña 

de azúcar con una producción de 4 977 mil toneladas, lo que representó el 

50,4 por ciento del total nacional. 

Espárrago 

La Libertad es el primer productor de espárrago en el Perú, cultivado 

principalmente en los valles de Virú y Chao, habiéndose extendido en los 

últimos años a los valles de Santa Catalina y Chicama, como respuesta a una 

creciente demanda externa y las favorables ventajas comparativas de la 

región, reflejadas en suelo y clima apropiado, que le permite obtener dos 

cosechas al año (contra - estación al mercado americano y mexicano). 

En el 2011 se cosechó una superficie de 14,8 mil hectáreas, obteniéndose 

una producción de 205,4 mil toneladas, 52,4 por ciento del total nacional. 

Papa 

La Libertad es el quinto productor de papa del país (8,3 por ciento) con una 

producción de 339,2 mil toneladas durante el año 2011, en una superficie de 

22,8 mil hectáreas. El cultivo se desarrolla principalmente en la sierra, 

alcanzando rendimientos que bordean los 14,9 TM/Ha., por encima del 

promedio nacional (13,7 TM/Ha.). En el 2011 la papa contribuyó con 10,8 por 

ciento al VBP agrícola departamental. 

Arroz 
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Es el segundo cultivo en extensión después de la caña de azúcar. Su 

desarrollo se localiza principalmente en el valle de Jequetepeque, que cuenta 

con riego regulado desde 1988 proveniente de la represa de Gallito Ciego. 

En el 2011, en una superficie de 31,3 mil hectáreas se produjeron 322,5 mil 

toneladas de arroz (12,3 por ciento del total nacional) lo cual permitió situar al 

departamento como el tercer mayor proveedor del país, después de San 

Martín (19,9 por ciento) y Piura (14,6 por ciento). 

Maíz amarillo duro 

Durante al año 2011 La Libertad se situó como el segundo mayor productor 

de maíz amarillo duro del país, con una producción de 258,9 mil toneladas. 

Se cosecharon 29 mil hectáreas de este cultivo, cuyos rendimientos de 8,9 

TM/Ha. casi duplican al promedio nacional (4,5 TM/Ha.) y se localizan 

preferentemente en los valles de Chicama, Jequetepeque y Virú. Cabe 

señalar que el dinamismo de la producción se sustenta en la expansión de la 

actividad avícola y la industria de alimentos balanceados. 

Carne de ave 

La actividad avícola en La Libertad es la segunda más importante del país, 

después de Lima, con una producción de 211,3 mil toneladas de carne de ave 

durante 2011, lo que representa el 19,5 por ciento del total nacional. La 

producción de carne de ave contribuye en el departamento con el 70,5 y 33,3 

por ciento del VBP pecuario y agropecuario, respectivamente, posicionándose 

como el principal producto del sector. Entre las principales empresas con 

posicionamiento nacional destacan Chimú Agropecuaria, Avícola El Rocío y 

La Perla. 
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2. Pesca 

Representa el 0,2 por ciento del VAB departamental y se caracteriza por el 

desembarque de recursos marinos destinados principalmente al consumo 

humano indirecto (elaboración de harina y aceite) y, en menor medida, al 

consumo humano directo, principalmente pescado en estado fresco. Su 

principal puerto es Malabrigo (Distrito de Rázuri - Provincia de Ascope), 

ubicado a 80 Km de la ciudad de Trujillo. 

La actividad pesquera se caracteriza por estar condicionada a efectos 

climáticos (Fenómenos de “El Niño” y “La Niña”), así como por las vedas que 

se establecen para favorecer el ciclo reproductivo de especies como la 

anchoveta. 

Según cifras del Ministerio de la Producción, durante el 2011 se desembarcó 

en el Puerto Malabrigo 465,1 mil toneladas de anchoveta para la elaboración 

de harina y aceite de pescado, situando al departamento como el cuarto mayor 

proveedor de dicha especie en el país (6,7 por ciento), después de Lima (34,6 

por ciento), Ica (22,1 por ciento) y Ancash (20,7 por ciento).  

3. Minería 

La minería, es la quinta actividad más importante en términos de contribución 

al VAB departamental (8,3 por ciento) y se caracteriza por producir minerales 

polimetálicos como oro, cobre, plomo y zinc. En el año 2011, la producción de 

oro representó el 95,7 por ciento del VBP del sector. A partir del 2005 la 

actividad ganó importancia relativa en la estructura económica con el inicio de 

operaciones de la unidad minera Lagunas Norte, perteneciente a la empresa 

Minera Barrick Misquichilca, con una inversión de US$ 340 millones. 

Durante el 2011, el departamento produjo 1 441 mil onzas de oro, que 

representa el 27,3 por ciento de la producción de oro del país, ubicándolo 

como el segundo más importante, después de Cajamarca (31,1 por ciento). 
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De otro lado, la unidad de Lagunas Norte contribuyó con el 52,9 por ciento de 

la producción de oro departamental. Las reservas probadas y probables de 

Lagunas Norte se estimaron en 6,15 millones de onzas de oro al 31 de 

diciembre de 2011 y se estima que las operaciones continúen hasta el año 

2022, debido a las nuevas inversiones realizadas principalmente en la 

ampliación del tajo abierto, ampliación del botadero de desmonte y la 

construcción de una nueva pila de lixiviación. 

4. Manufactura 

El sector manufacturero es la primera actividad en importancia con una 

contribución de 20,8 por ciento en 2011. El departamento ocupa el tercer lugar 

en cuanto a contribución al VAB manufacturero nacional (6 por ciento), 

después de Lima (59,4 por ciento) y Arequipa (6,3 por ciento). 

La casi totalidad de las empresas manufactureras se ubican en la costa por 

razones de infraestructura y mercado. Si bien el sector muestra cierta 

diversificación, desde bienes de consumo hasta bienes de capital, destaca la 

agroindustria, particularmente la fabricación de azúcar, el envasado de 

hortalizas, molienda de granos (arroz, trigo y maíz), producción de cemento, 

harina y aceite de pescado. 

La importancia de la industria departamental se refleja por ser el primer 

productor a nivel nacional de alcohol etílico (95 por ciento), conservas de 

espárrago (82,9 por ciento), pimiento piquillo en conservas (57,2 por ciento), 

azúcar (50,5 por ciento) y alcachofas en conservas (53 por ciento); segundo 

productor de cemento (20,6 por ciento) y cuarto en harina de pescado (6,6 por 

ciento). 

5. Construcción 

La construcción ha registrado en los últimos cinco años un crecimiento 

promedio anual de 12,8 por ciento, habiendo aumentado su participación en 
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el VAB departamental de 5,8 por ciento en 2005 a 8,2 por ciento en 2011. La 

ciudad de Trujillo destaca por concentrar la mayor construcción de viviendas 

y centros comerciales, destacando en estos últimos, el Mall Aventura Plaza, 

Real Plaza Trujillo, Los Jardines Open Plaza y Plaza Vea Chacarero. 

En la construcción de viviendas, el crédito hipotecario incrementó su 

participación en el VAB departamental, de 2,0 por ciento a 3,7 por ciento entre 

los años 2005 y 2011 y cabe destacar el impulso inicial que dio el sector 

público desde el año 1999 mediante programas como Mivivienda y otros 

(Techo Propio y Mi Techo) que ha permitido acumular hasta marzo de 2012, 

un financiamiento total de S/. 241,2 millones, distribuidos en 4 458 préstamos. 

6. Turismo 

El sector turismo se ha mostrado dinámico en los últimos años, en un contexto 

de puesta en valor de sus principales restos arqueológicos, como la Huaca 

del Sol y La Luna, Huaca El Brujo (Museo de Sitio de la Señora de Cao) y la 

ciudadela de Chan Chan, que forman parte de la “Ruta Moche”1, aunado a un 

incremento de su infraestructura turística con el ingreso de nuevos operadores 

hoteleros, particularmente aquellos orientados a turistas extranjeros. 

Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, arribaron 1 130,1 

mil visitantes durante el año 2011, de los cuales 4,9 por ciento fueron 

extranjeros. Asimismo, en el 2011 el Ministerio de Cultura informó que los 

visitantes a monumentos arqueológicos, museos de sitio y museos 

ascendieron a 325,9 mil personas (250,5 mil nacionales y 75,4 mil 

extranjeros). 

En lo referente a infraestructura hotelera, según el MINCETUR, el 

departamento contó en el año 2011 con 753 establecimientos de hospedaje y 

con 16,8 mil camas disponibles. 
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7. Servicios financieros 

El sector financiero ha acompañado el crecimiento económico departamental 

en los últimos años incrementando el grado de profundización financiera del 

crédito, medido por el ratio colocaciones/PBI, que pasó de 14,0 por ciento en 

2005 a 21,3 por ciento en el 2011. Lo anterior estuvo acompañado del 

aumento del número de oficinas, de 50 a 155, en el mismo periodo de 

referencia. 

Cabe señalar que La Libertad es la tercera plaza financiera después de Lima 

(73,4 por ciento) y Arequipa (3,6 por ciento) en cuanto a colocaciones, y 

también la tercera luego de Lima (83,5 por ciento) y Arequipa (3,1 por ciento), 

con relación a la captación de depósitos del público. 

III. INVERSIÓN 

Durante el período 2007- 2011, el departamento de La Libertad ha captado 

inversiones importantes en sectores como manufactura, minería y comercio, 

incidiendo en la generación de empleo local. 

La inversión ejecutada en el sector manufactura, en base a una muestra de 

cuatro empresas representativas que publican información financiera en el 

portal web de la Superintendencia de Mercado de Valores, suma US$ 459,4 

millones. Cabe indicar que la muestra de empresas genera 19,6 mil empleos 

directos. 

Entre las inversiones más importantes destacan las realizadas por el sector 

azucarero, al ejecutar Casa Grande, Cartavio y Laredo una inversión conjunta 

de US$ 238,6 millones en la adquisición y mejora de maquinarias, en campos, 

en tecnología de riego y administración, lo cual ha permitido un incremento de 

la productividad en los últimos años. 
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De otro lado, la empresa Cementos Pacasmayo ha realizado gastos de capital 

por US$ 143 millones, destacando la instalación de un nuevo molino de 

cemento con una capacidad de 1,2 millones de TM por año, la construcción 

de la nueva línea de transmisión de energía eléctrica desde Guadalupe hacia 

su planta en Pacasmayo, la instalación de 4 hornos verticales para la 

producción de clinker, con una capacidad de 320 mil toneladas por año, la 

adquisición de 75 camiones para el transporte de cemento, ampliación de la 

capacidad de molienda de carbón, adquisición de concesiones con reservas 

de carbón antracita en Alto Chicama (provincia de Otuzco, La Libertad), entre 

otros. 

En cuanto a la agricultura, la empresa Camposol invirtió US$ 90,5 millones, 

principalmente en obras de infraestructura de riego, ampliación de la frontera 

agrícola de palta y uva2. 

En el sector minero, las empresas Barrick Misquichilca – en su unidad 

Lagunas Norte- y la Compañía Minera Poderosa invirtieron en conjunto US$ 

329,9 millones en el periodo de referencia, en mejoras de infraestructura y 

desarrollo de exploración. La primera viene construyendo pilas de lixiviación, 

pozas de procesos, ampliación del botadero de desechos. Ambas empresas 

han contratado a 1 303 trabajadores, sin embargo, si se agrega lo demandado 

mediante contratistas, el total asciende a 3 920 trabajadores. 

En la actividad comercial destaca las inversiones realizadas en la construcción 

de centros comerciales y tiendas por departamentos. En el primero destaca 

Mall Aventura Plaza Trujillo, Real Plaza Trujillo y Los Jardines Open Plaza, 

cuyas inversiones suman US$ 104 millones; para su operatividad demandan 

alrededor de 3,6 mil trabajadores directos. En cuanto a las tiendas por 

departamentos, la inversión en la ejecución de proyectos como Oeschle, 

Plaza Vea Chacarero, Cassinelli, Hipermercados Metro y Maestro totalizó US$ 

39 millones y generó alrededor de 1,0 mil empleos. 
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Respecto a inversión pública, durante el periodo 2008 – 20113 se ejecutó S/. 

3 140 millones, de los cuales el 60 por ciento lo realizaron los gobiernos 

locales, 23,6 por ciento el gobierno regional y el 16,4 por ciento restante, el 

gobierno nacional. 

Durante el 2011, la inversión pública ascendió a S/.863 millones. Los 

gobiernos locales desembolsaron S/. 524 millones, principalmente en obras 

de saneamiento (S/.145,6 millones) y mejoramiento y construcción de vías 

urbanas (S/. 95,6 millones); el gobierno nacional (S/. 177,7 millones) priorizó 

la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Trujillo–Shirán–Huamachuco 

(S/. 34,2 millones), rehabilitación y mejoramiento de la carretera Santiago de 

Chuco-Shorey (S/. 21,7 millones) y el mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento de la institución educativa San Juan (S/.14 millones). 

De otro lado, la inversión ejecutada por el Gobierno Regional (S/. 161,1 

millones) se orientó principalmente al Proyecto de Chavimochic, que incluyó 

el mejoramiento de la bocatoma (S/. 29,9 millones), construcción de canales 

integradores del valle Virú (S/. 15,3 millones) y la construcción de la segunda 

línea del sifón Virú (S/. 11,7 millones). 
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ANEXO 4 
 

DETALLE DE EGRESOS PLANIFICADOS 2015 – 2025 
 

En el siguiente anexo se detallan los egresos planificados en el periodo 2015 – 2025. 
 

CUADRO: INVERSION FUTURA EN TERRENO -  

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nro. Hectáreas 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tierras agrícolas $327,000 -   $327,000 - - - - - - - 

Terreno industrial $577,600 - - - - - - - - - - 

TOTAL $904,600 $0 $0 $327,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 

CUADRO: INVERSION FUTURA EN HERRAMIENTOS Y ACCESORIOS 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mesas de trabajo $600 -  $600   $600 - - $600 - 

Fuente para lavado $145 -  $145 -  $145 - - $145 - 

Cámara de Secado $3,120 -  $0 -  $0 - - $0 - 

Jabas plásticas. $1,000 -  $2,000 -  $2,000 - - $2,000 - 

TOTAL $4,865 $0 $0 $2,745 $0 $0 $2,745 $0 $0 $2,745 $0 
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CUADRO: INVERSION FUTURA EN MAQUINARIA 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Coche transportador $360 - - $360 - $360 - - - - - 

Balanza Plataforma $2,800 - - $2,800 - - $2,800 - - $2,800 - 

Sistema de presión de agua $5,400 - - - - - - - - - - 

Compresora $3,400 - - - - - - - - - - 

Detector de metales $420 - - $420   - $420 -   $420 - 

Equipo de Laboratorio $2,000 - - $2,000 - - $2,000 - - $2,000 - 

Balanza electrónica $1,050 - - $1,050 - - $1,050 - - $1,050 - 

Selladora al vacío $1,280 - - $2,560 - - - - - - - 

Cámara Frigorífica $35,600 - - - - - - - - - - 

Equipo de enfriamiento $15,400 - - - - - - - - - - 

Montacargas $3,360 - - $3,360 - $3,360 - - - - - 

Electrobomba $1,470 - - - - $1,470 - - - - - 

Tanque de Agua $1,180 - - - - $1,180 - - - - - 

Grupo electrógeno $8,150 - - - - $8,150 - - - - - 

Equipo Riego por Goteo $17,500 - - $52,500 - - - - - - - 

Equipos de seguridad $3,750 - - $3,750 - - $3,750 - - $3,750 - 

TOTAL $103,120 $0 $0 $68,800 $0 $14,520 $10,020 $0 $0 $10,020 $0 
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CUADRO: INVERSION FUTURA EN MATERIALES AGROINDUSTRIALES 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Guantes $6,360 $6,360 $6,720 $12,720 $12,720 $12,720 $12,720 $12,720 $12,720 $12,720 $12,720 

Palas $2,875 $2,875 $2,875 $5,750 $5,750 $5,750 $5,750 $5,750 $5,750 $5,750 $5,750 

Machetes $2,375 $2,375 $2,375 $4,750 $4,750 $4,750 $4,750 $4,750 $4,750 $4,750 $4,750 

Cesta 2kg $0 $25 $25 $25 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 

Regla de medida $10 $10 $31 $31 $31 $31 $31 $31 $31 $31 $31 

Cuchillo $53 $53 $106 $106 $106 $106 $106 $106 $106 $106 $106 

Uniforme $1,050 $1,050 $2,800 $2,800 $2,800 $2,800 $2,800 $2,800 $2,800 $2,800 $2,800 

TOTAL $12,723 $12,748 $14,932 $26,182 $26,207 $26,207 $26,207 $26,207 $26,207 $26,207 $26,207 

 

CUADRO: INVERSION DEPRECIACIÓN 

CONCEPTO   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

INSTALACION     $41,078 $41,078 $41,078 $41,078 $41,078 $41,078 $41,078 $41,078 $41,078 $41,078 

ACTIVOS INDUSTRIALES     $14,172 $4,340 $4,340 $4,340 $4,340 $4,340 $4,340 $4,340 $4,340 $4,340 

VEHICULOS     $26,900 $26,900 $26,900 $26,900 $26,900 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 

MUEBLES Y ENSERES     $6,807 $6,807 $6,807 $6,807 $6,807 $6,807 $6,807 $6,807 $6,807 $6,807 

TOTAL   $0 $88,957 $79,125 $79,125 $79,125 $79,125 $54,725 $54,725 $54,725 $54,725 $54,725 
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CUADRO: INVERSION EN MATERIAS PRIMAS 
 CONCEPT

O 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nro. Hectáreas 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

Plantas $750,000 - - $750,000 - - - - - - - 

TOTAL $750,000 $0 $0 $750,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 

 

CUADRO: INVERSION EN INSUMOS DIRECTOS 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nro. Hectáreas 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fertilizantes $0 $10,625 $10,625 $10,625 $21,250 $21,250 $21,250 $21,250 $21,250 $21,250 $21,250 

Aserrín $12,500 $6,250 $6,250 $18,750 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 

Abono de fondo $11,500 $5,750 $5,750 $17,250 $11,500 $11,500 $11,500 $11,500 $11,500 $11,500 $11,500 

Fungicida $190 $38 $38 $228 $76 $76 $76 $76 $76 $76 $76 

Insecticida $102 $102 $102 $205 $205 $205 $205 $205 $205 $205 $205 

Abono foliar $50 $70 $70 $119 $140 $140 $140 $140 $140 $140 $140 

Herbicida $0 $2,575 $2,575 $2,575 $5,150 $5,150 $5,150 $5,150 $5,150 $5,150 $5,150 

Raticida $374 $374 $374 $748 $748 $748 $748 $748 $748 $748 $748 

TOTAL $24,716 $25,784 $25,784 $50,500 $51,568 $51,568 $51,568 $51,568 $51,568 $51,568 $51,568 
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CUADRO: INVERSION EN MANO DE OBRA 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nro. Hectáreas 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

Alineado y poceado $108,000 $36,000 $36,000 $144,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 

Aplic. de fertilizantes de fondo $90,000 $27,000 $27,000 $117,000 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 

Plantación $108,000 $27,000 $27,000 $135,000 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 

Fertilización $45,000 $90,000 $90,000 $135,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 

Control de malezas $27,000 $90,000 $90,000 $117,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 

Control fitosanitario $27,000 $90,000 $90,000 $117,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 

Cosecha y acarreo $0 $360,000 $360,000 $360,000 $720,000 $720,000 $720,000 $720,000 $720,000 $720,000 $720,000 

Transporte y cosecha $0 $36,000 $36,000 $36,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 

TOTAL $405,000 $756,000 $756,000 $1,161,000 $1,512,000 $1,512,000 $1,512,000 $1,512,000 $1,512,000 $1,512,000 $1,512,000 

 

 
CUADRO: INVERSION EN MANO DE OBRA INDIRECTA 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nro. Hectáreas 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

Jefe de Producción Agrícola $2,296  $2,296  $2,296  $2,296  $2,296  $2,296  $2,296  $2,296  $2,296  $2,296  $2,296  

Supervisor Prod. Agrícola $5,787  $5,787  $5,787  $11,575  $11,575  $11,575  $11,575  $11,575  $11,575  $11,575  $11,575  

TOTAL $8,083  $8,083  $8,083  $13,871  $13,871  $13,871  $13,871  $13,871  $13,871  $13,871  $13,871  
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CUADRO: INVERSION EN INSUMOS INDUSTRIALES 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Producción (t)  144 240 360 576 720 840 912 960 960 960 

Agua clorada $0 $4,320 $7,200 $10,800 $17,280 $21,600 $25,200 $27,360 $28,800 $28,800 $28,800 

TOTAL $0 $4,320 $7,200 $10,800 $17,280 $21,600 $25,200 $27,360 $28,800 $28,800 $28,800 

 

 

CUADRO: INVERSION EN MANO DE OBRA DIRECTA 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Recepción y Selección  $12,751 $12,751 $12,751 $25,502 $25,502 $25,502 $25,502 $25,502 $25,502 $25,502 

Lavado  $12,751 $12,751 $12,751 $25,502 $25,502 $25,502 $25,502 $25,502 $25,502 $25,502 

secado  $4,250 $4,250 $4,250 $8,501 $8,501 $8,501 $8,501 $8,501 $8,501 $8,501 

Detección de metales  $12,751 $12,751 $12,751 $25,502 $25,502 $25,502 $25,502 $25,502 $25,502 $25,502 

Control de calidad  $8,501 $8,501 $8,501 $17,002 $17,002 $17,002 $17,002 $17,002 $17,002 $17,002 

Embolsado y pesaje  $17,002 $17,002 $17,002 $34,003 $34,003 $34,003 $34,003 $34,003 $34,003 $34,003 

Empaquetado y etiquetado  $17,002 $17,002 $17,002 $34,003 $34,003 $34,003 $34,003 $34,003 $34,003 $34,003 

Almacenaje a 0°C  $4,250 $4,250 $4,250 $8,501 $8,501 $8,501 $8,501 $8,501 $8,501 $8,501 

Fumigado  $4,250 $4,250 $4,250 $8,501 $8,501 $8,501 $8,501 $8,501 $8,501 $8,501 

Transporte  $4,250 $4,250 $4,250 $12,751 $12,751 $12,751 $12,751 $12,751 $12,751 $12,751 

TOTAL $0 $97,759 $97,759 $97,759 $199,769 $199,769 $199,769 $199,769 $199,769 $199,769 $199,769 
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CUADRO: INVERSION EN MATERIALES DIRECTOS 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Producción (t)  144 240 360 576 720 840 912 960 960 960 

Bolsas plásticas  $1,728 $2,880 $4,320 $6,912 $8,640 $10,080 $10,944 $11,520 $11,520 $11,520 

Cubeta PET  $11,520 $19,200 $28,800 $46,080 $57,600 $67,200 $72,960 $76,800 $76,800 $76,800 

Tapa etiquetada  $1,728 $2,880 $4,320 $6,912 $8,640 $10,080 $10,944 $11,520 $11,520 $11,520 

Cajas de 100 unidades  $288 $480 $720 $1,152 $1,440 $1,680 $1,824 $1,920 $1,920 $1,920 

TOTAL $0 $15,264 $25,440 $38,160 $61,056 $76,320 $89,040 $96,672 $101,760 $101,760 $101,760 

 

CUADRO: INVERSION EN MANO DE OBRA INDIRECTOS 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Jefe de Prod. Industrial   $45,768 $45,768 $45,768 $45,768 $45,768 $45,768 $45,768 $45,768 $45,768 $45,768 

Jefe de Logística   $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 

Jefe de Calidad   $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 

Jefe de Mantenimiento   $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 

Asistente de Logística   $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 

Inspector de calidad   $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 

Supervisor de Prod. Industrial   $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 

Operario de Logística   $32,106 $32,106 $32,106 $32,106 $32,106 $32,106 $32,106 $32,106 $32,106 $32,106 

Operario de Mantenimiento   $53,510 $53,510 $53,510 $53,510 $53,510 $53,510 $53,510 $53,510 $53,510 $53,510 

Chofer de Vehículos   $32,106 $32,106 $32,106 $32,106 $32,106 $32,106 $32,106 $32,106 $32,106 $32,106 

TOTAL $0 $287,813 $287,813 $287,813 $287,813 $287,813 $287,813 $287,813 $287,813 $287,813 $287,813 
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CUADRO: INVERSION EN SUMINISTROS INDUSTRIALES 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Producción (t)   144 240 360 576 720 840 912 960 960 960 

Agua $4,070 $4,172 $4,274 $8,751 $11,295 $10,582 $10,989 $13,432 $12,618 $12,618 $12,618 

Energía Eléctrica $23,463 $48,563 $48,563 $52,719 $52,719 $52,719 $52,719 $52,719 $52,719 $52,719 $52,719 

Combustible $5,733 $16,001 $63,727 $63,727 $63,727 $63,727 $63,727 $63,727 $63,727 $63,727 $63,727 

TOTAL $33,267 $68,736 $116,563 $125,197 $127,741 $127,028 $127,435 $129,877 $129,063 $129,063 $129,063 

 

CUADRO: INVERSION EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Obra civiles e instalaciones   $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 

Maquinaria, equipos y herramientas   $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 

Muebles y enseres   $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 

Vehículos   $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 

TOTAL $0 $59,000 $59,000 $59,000 $59,000 $59,000 $59,000 $59,000 $59,000 $59,000 $59,000 

 

CUADRO: INVERSION EN TRANSPORTES 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Transporte de Campo a Planta $21,000  $21,000  $21,000  $42,000  $42,000  $42,000  $42,000  $42,000  $42,000  $42,000  $42,000  

Transporte de Compras $49,200  $49,200  $49,200  $98,400  $98,400  $98,400  $98,400  $98,400  $98,400  $98,400  $98,400  

TOTAL $70,200  $70,200  $70,200  $140,400  $140,400  $140,400  $140,400  $140,400  $140,400  $140,400  $140,400  
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CUADRO: INVERSION EN PERSONAL ADMNISTRATIVO 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Gerente General $68,538  $68,538  $68,538  $68,538  $68,538  $68,538  $68,538  $68,538  $68,538  $68,538  $68,538  

Asistente administrativo $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  

Asesor legal $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  

Gerente administrativo $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  

Gerente de producción $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  $41,214  

Jefe de Recursos Humanos $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  

Jefe de Contabilidad y Finanzas $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  $27,552  

Asistente de Recursos Humanos $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  

Contador $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  

Asistente de Finanzas $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  $13,890  

TOTAL $302,841  $302,841  $302,841  $302,841  $302,841  $302,841  $302,841  $302,841  $302,841  $302,841  $302,841  

 
 

CUADRO: INVERSION EN PERSONAL DE VENTAS 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Jefe de Ventas $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 $27,552 

Asistente de Ventas $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 $13,890 

TOTAL $41,441 $41,441 $41,441 $41,441 $41,441 $41,441 $41,441 $41,441 $41,441 $41,441 $41,441 
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CUADRO: INVERSION EN GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Útiles de Oficina $1,500  $1,500  $1,500  $1,500  $1,500  $1,500  $1,500  $1,500  $1,500  $1,500  $1,500  

Comunicaciones  $3,500  $3,500  $3,500  $3,500  $3,500  $3,500  $3,500  $3,500  $3,500  $3,500  $3,500  

Predios $850  $850  $850  $850  $850  $850  $850  $850  $850  $850  $850  

TOTAL $5,850  $5,850  $5,850  $5,850  $5,850  $5,850  $5,850  $5,850  $5,850  $5,850  $5,850  

 
CUADRO: INVERSION EN GASTOS EN EXPORTACIÓN 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Producción (t)   144 240 360 576 720 840 912 960 960 960 

Transporte Puesto (Contenedor 20 TON)   $4,320 $7,200 $10,800 $17,280 $21,600 $25,200 $27,360 $28,800 $28,800 $28,800 

Seguro Interno   $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 

Agente de Aduana   $75,600 $126,000 $189,000 $302,400 $378,000 $441,000 $478,800 $504,000 $504,000 $504,000 

Certificado Fitosanitario   $175 $292 $437 $700 $875 $1,021 $1,108 $1,166 $1,166 $1,166 

Certificado de Origen   $110 $184 $275 $441 $551 $643 $698 $734 $734 $734 

Carga y Estiba   $3,204 $5,340 $8,010 $12,816 $16,020 $18,690 $20,292 $21,360 $21,360 $21,360 

TOTAL $0 $98,409 $154,015 $223,523 $348,636 $432,046 $501,553 $543,258 $571,061 $571,061 $571,061 

 

CUADRO: INVERSION EN OTROS GASTOS 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Vigilantes $6,148 $6,148 $6,148 $6,148 $6,148 $6,148 $6,148 $6,148 $6,148 $6,148 $6,148 

Personal de Limpieza $2,391 $2,391 $2,391 $2,391 $2,391 $2,391 $2,391 $2,391 $2,391 $2,391 $2,391 

TOTAL $8,539 $8,539 $8,539 $8,539 $8,539 $8,539 $8,539 $8,539 $8,539 $8,539 $8,539 
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