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RESUMEN 

La presente investigación sobre la certificación como garantía en el proceso de 

producción de Aguaymanto para la exportación al país Alemán, tiene como objetivo 

principal determinar si la obtención de la certificación garantiza el proceso de 

producción del Aguaymanto orgánico fresco demostrando el cumplimiento de 

requisitos y estándares de calidad exigidos  para exportar al país de Alemania, como 

hipótesis se plantea: La certificación de Agricultura ecológica garantiza el proceso de 

producción del Aguaymanto de una empresa cajamarquina con acceso al mercado 

Alemán incrementando su rentabilidad. El tipo de investigación comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de normas, estándares, certificaciones, 

perfil de mercado de Alemania, flujo de caja, VAN y TIR, ya que su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos variables. La conclusión principal es que la empresa sin la 

certificación tiene un VAN DE S/. 2.307.744 soles y con TIR de 15%, pero al 

certificar el Aguaymanto como producto orgánico la empresa incrementa su 

rentabilidad con una VAN de S/. S/. 5,426,088.65 soles por encima de la mejor 

oferta. Con una tasa interna de retorno (TIR) DEL 28%. Lo que asegura que el 

proyecto es viable al implementar la certificación. 

 

Palabras claves: Certificación, procesos, Aguaymanto, exportación. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation on the certification as a guarantee in the process of 

production of Aguaymanto for the export to the German country, has as main 

objective to determine if the obtaining of the certification guarantees the process of 

production of the fresh organic Aguaymanto demonstrating the fulfillment of 

requirements and standards of Quality required for export to the country of Germany, 

as a hypothesis arises: The certification of organic farming guarantees the production 

process of the Aguaymanto of a cajamarquina company with access to the German 

market increasing its profitability. The type of research involves the description, 

registration, analysis and interpretation of standards, standards, certifications, 

Germany's market profile, cash flow, NPV and TIR, since its goal is not limited to 

data collection, but to the Prediction and identification of the relationships that exist 

between two variables. The main conclusion is the main difficulty in certifying 

Aguaymanto is the time it takes to carry out this certification since the product from 

the fourth year of production is considered as organic, having to meet the necessary 

standards such as soil fertilization, Organic seeds, plant nutrients, protection of 

natural resources, prevention of soil eruption, internal control system, organic 

integrity and crop rotation. 

 

Keywords: Certification, processes, Aguaymanto, export. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

En los siglos XVII y XVIII y hasta 1970, la preocupación entorno a la 

alimentación estuvo centrada en la necesidad de resolver la escasez de 

alimentos promoviendo esquemas de producción de productos masivos,  sin 

tomar en cuenta la composición nutricional de los alimentos. (Nicola, 2007) 

A partir de la década del 70, las características de la demanda de alimentos 

en los países desarrollados han ido cambiando, modificando así el consumo 

de alimentos, buscando calidad que cantidad, estableciendo parámetros de 

calidad en la nueva demanda. 

En 1987 se publicaron las normas ISO 9000 las cuales son un conjunto de 

normas editadas y revisadas periódicamente por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) sobre el 

Aseguramiento de la Calidad en los procesos; las cuales son aceptadas en 

todo el mundo y garantizan la calidad (continua) de todo aquello que una 

organización ofrece. 

Por ende, los países productores y proveedores de materias primas y 

alimentos como en es el caso de Perú, deben reestructurar o aplicar nuevos 

procesos en su cadena productiva bajo estas normas para cumplir con los 

requisitos de calidad solicitados por el mercado internacional. 
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Sin embargo, los consumidores no solo se preocupan por los problemas 

fitosanitarios (presencia de plagas y enfermedades en los alimentos) que 

puedan afectar la agricultura, sino que cada vez más se interesan en los 

problemas ambientales y sociales que rodean la producción y el comercio de 

los productos agropecuarios que consumen. Por lo cual se han desarrollado 

varios programas de certificación voluntaria creados por organizaciones 

privadas, gobiernos y por los mismos empresarios, que buscan contribuir a 

la resolución de estos problemas. (Folleto fao) 

Nuestro país cuenta con un clima favorable debido a su ubicación y 

geografía, el cual permite una producción de alimentos durante todo el año 

en todas sus regiones naturales, dándole una ventaja para ingresar a los 

mercados de países desarrollados aprovechando la “contra-estación”,  

Desde los últimos años, se considera uno de los productos BOOM en el 

sector agrícola peruano al Aguaymanto (Physalis peruviana); una fruta 

andina la cual tiene una gran demanda como fruta fresca en el mercado 

nacional e internacional; siendo la Región de Cajamarca el principal 

productor de Aguaymanto a nivel nacional, llevada a cabo por asociaciones 

de productores y personas individuales de distintas provincias. 

1.2 Definición del Problema 

 

Teniendo en cuenta el contexto señalado anteriormente, la presente 

investigación busca dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
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1.2.1 Problema Principal 

 

¿La certificación del Aguaymanto fresco incrementa la rentabilidad de 

la empresa cajamarquina con vías de exportación al mercado Alemán? 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

 ¿La empresa cajamarquina productora de Aguaymanto fresco 

cumple con los requisitos y estándares de calidad exigidos para el 

acceso al mercado Alemán? 

 ¿La empresa Cajamarquina productora de Aguaymanto fresco 

cuenta con los requisitos necesarios para obtener la certificación? 

 ¿Cuáles son las principales dificultades para obtener una 

certificación para exportar? 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar si la certificación del Aguaymanto fresco incrementa la 

rentabilidad de la empresa cajamarquina con vías de exportación al 

mercado Alemán. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar si la empresa Cajamarquina productora de Aguaymanto 

fresco cumple con los requisitos y estándares de calidad exigidos 

para el acceso al mercado Alemán. 
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 Determinar si la empresa Cajamarquina productora de Aguaymanto 

fresco cuenta con los requisitos necesarios para obtener la 

certificación 

 Identificar las principales dificultades para obtener la certificación. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

 

     La presente investigación se justifica en base a las razones siguientes: 

Actualmente los mercados internacionales como en el europeo se han vuelto  

más exigentes y han obligado a los agroexportadores a implementar las BPA 

dentro de su cadena de producción, procesamiento y transporte de 

alimentos, lo cual asegura a los consumidores la inocuidad y calidad de los 

productos que se consumen en el mercado. 

Este trabajo permite conocer las ventajas de contar con certificaciones 

permitiéndole el desarrollo de una adecuada producción adaptada a 

estándares internacionales, consolidando la confianza de los países 

compradores de alimentos producidos en el país y se atraerá el interés de 

posibles nuevos compradores; lo que favorecerá el comercio internacional y 

la generación de empleo rural. 

Esta investigación está dirigido a los productores y/o exportadores que 

desconocen este tipo de procesos y sus beneficios y así motivarlos a 

implementar dichas prácticas en su cadena de producción, y consideren que 

los consumidores cuenten con la garantía adherida al producto que va a 
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consumir, el cual le asegura su inocuidad y el correcto uso de los recursos 

naturales, preservación de la salud; logrando así una ventaja competitiva 

para su producto.  
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes 

La presente investigación toma como antecedentes a los siguientes trabajos de 

investigación: 

2.1.1 Internacionales 

Fredy Mauricio Torres Velásquez (2010), en su tesis magistral “El 

Sistema Nacional de Calidad y los Estándares en Colombia: el Impacto de 

las Certificaciones de Calidad en el Desempeño Exportador de las 

Empresas”, Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias 

Económicas. 

Comprueba mediante sus resultados que la certificación de calidad no es 

por sí sólo un instrumento para entrar a cualquier mercado, sino que son 

las empresas con la experiencia y el conocimiento de la demanda y los 

mercados, las que pueden sacar mayor provecho de tales certificaciones. 

Y que el estado debe considerar el diseño de programas conjuntos de 

apoyo a MIPYMES, que incluyan el acompañamiento en la obtención de 

certificaciones de calidad. 

Tomás Castagnino en su investigación “Estándares Internacionales de 

Calidad y Desempeño Exportador: Evidencia a Nivel de Firma” concluye 

que las empresas recién iniciadas mantengan su permanencia en el 

mercado internacional exige avances en la competitividad con actitudes 

positivas hacia la inversión y a las reformas organizacionales vinculados a 
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la certificación de la calidad de procesos y productos; lo cual puede actuar 

como un factor para expandir geográficamente su oferta en exportaciones 

de productos industriales y no tradicionales, a mercados más exigentes en 

términos de calidad. 

2.1.2 Nacionales 

 

Érica Silvana Murrieta Cárdenas (2011) en su documento de 

investigación “Efecto De Las Buenas Prácticas Agrícolas En El 

Desarrollo Productivo Y Tecnológico De Las Empresas Exportadoras De 

Espárragos Frescos”. Publicado en la Revista de Ciencias Empresariales 

de la Universidad de San Martin de Porres. 

En el cual analiza en qué manera las BPA ha ayudado a mejorar la 

capacidad de producción de los pequeños y medianos agroexportadores 

del Perú, además analizar en qué medida una vez implantada esta norma 

BPA, ha permitido el desarrollo de una adecuada producción adaptada a 

estándares internacionales desde la fecha en la que entró en vigencia en el 

Perú (1 de enero del 2004).  

Miguel Andrés Portocarrero Berrocal (2007) en su proyecto “Plan para 

la Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la 

Producción de Alimentos Inocuos (Frutas Y Hortalizas) en el Perú” para 

optar el título de Master en Gerencia de Programas Sanitarios en 

Inocuidad de Alimentos. 
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Concluye que las BPA son una metodología de trabajo en la que se busca 

la obtención de alimentos sanos e inocuos, respetando las condiciones 

laborales del trabajador rural y preservando el ambiente; y que adoptar e 

implementar de este sistema no podrá llevarse a cabo si todos los agentes 

interesados en esto (Estado, comerciantes, exportadores, consumidores, 

profesionales, organismos públicos y privados, etc.) no ponen su voluntad 

y esfuerzo seguirá siendo sólo un objetivo logrado por unas pocas 

empresas agroexportadoras económicamente fuertes, que producen 

alimentos con características especiales para el consumidor extranjero, 

pero que el consumidor nacional en su mayoría, no está en condiciones de 

alcanzar. 

2.2 Marco Teórico 

  

2.2.1 Certificaciones 

Según  Fao (2003) se refiera a la certificación como: 

“La certificación es una garantía por escrito dada por una agencia 

certificadora independiente, que asegura que el proceso de producción 

o el producto cumple con ciertos requisitos establecidos por diferentes 

organizaciones o países. Estos requisitos de certificación pueden 

prestar mayor importancia a cuestiones ambientales (tales como 

conservación del suelo, protección del agua, uso de plaguicidas, manejo 

de desechos, etc.), o a cuestiones sociales (tales como ingresos del 
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productor, derechos de los trabajadores, salud y seguridad en el 

trabajo, etc.) o bien, a otros aspectos de la producción como la sanidad 

de los productos. La aplicación de estos requisitos puede contribuir a 

aumentar la protección de los recursos locales, la protección de la 

salud de los trabajadores y generar otros beneficios para los 

productores, los consumidores y las comunidades agrícolas”. 

La certificación sirve para demostrar que un producto ha sido producido 

de una cierta manera o tiene ciertas características, permitiendo 

diferenciar el producto de otros productos, lo que podría ser útil a la 

hora de promocionarlo en distintos mercados y mejorar sus 

posibilidades de ingreso a los mercados haciendo que el productor 

reciba un mejor precio.  

2.2.2 Tipos de certificaciones: 

 

Para exportar un producto es necesario tener los siguientes certificados: 

2.2.2.1 Certificados de origen: 

 

La cámara de Comercio de Puno, indica que; el certificado de origen es el 

documento oficial emitido en nombre del Estado Peruano que acredita, 

identifica y garantiza el origen de las mercancías exportadas, permitiendo 

que se acojan a los beneficios derivados de preferencias arancelarias que 

otorgan los Estados dentro de los tratados comerciales internacionales. 

Entre los acuerdos internacionales que tiene nuestro país se encuentra: la 
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Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Comunidad Andina 

de Naciones (CAN), Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Sistemas 

Generalizados de Preferencias (SGP), Sistema Global de Preferencias 

Comerciales (SGPC), Acuerdos de Complementación Económica (ACE), 

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) y Tratados de Libre 

Comercio (TLC). 

2.2.2.2 Certificados fitosanitarios 

 

SENASA (2011) con respecto a la certificación fitosanitaria explica:   

La Certificación Fitosanitaria es la aplicación de procedimientos 

destinados a dar cumplimiento a requisitos fitosanitarios establecidos por 

el Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) del país 

importador para el ingreso de productos y subproductos de origen vegetal 

y otros artículos reglamentados. 

Los certificados Fitosanitaria tiene como propósito respaldar la ausencia 

de plagas, desarrollando actividades de vigilancia, control, supresión y 

erradicación de los Programas Nacionales de Moscas de la Fruta y Control 

Biológico Modernizando los Centros de Diagnóstico de Sanidad Vegetal y 

el Centro de Producción de Moscas de la Fruta Estériles, así como el 

Centro de Desarrollo de Métodos de Producción de Entomopatógenos, al 

servicio del usuario. 
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2.2.2.3 Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 

Los autores Izquierdo Ph., Rodríguez Pazzone, & Durán, (2007) pag. 20 

detallan que;  

“Las buenas prácticas agrícolas (BPA) es un conjunto de prácticas 

aplicadas al proceso de producción primaria que permite prevenir, 

anticipar y evitar riesgos o controlarlos, teniendo en consideración la 

salud de los trabajadores como de los consumidores y dando garantía de 

ello al contar con los registros respectivos; se debe considerar como una 

herramienta de competividad, ya que se preocupa de la calidad e 

inocuidad del alimento y de la seguridad social”. 

En la figura se presentan todas las áreas del sistema de producción que 

promueve las Buenas Practicas. 

                  

Figura 

01: 

Buenas 

prácticas 

agrícolas 

para la 

Agricult

ura 

Familiar 

 

                  

Fuente: 



14 

 

Manual de buenas practicas agricolas 2007 

2.2.2.4 Buenas Prácticas De Manufactura 

 

Dale Wada & Melendez Alvarado (2010) refieren:  

“Las Buenas Prácticas de Manufactura BPM son un conjunto de normas, 

procedimientos, condiciones y controles aplicables a lo largo de toda la 

cadena alimenticia (desde la producción primaria hasta el consumidor 

final) con el objeto de garantizar la inocuidad y calidad del alimento 

contribuyendo a la salud y satisfacción del consumidor.  

Son responsables de la aplicación de las BPM el gobierno, la gerencia, 

los operarios (o manipuladores de alimentos), y los consumidores. Las 

responsabilidades de cada uno varían según el nivel y área.  

El gobierno debe decidir la mejor manera de fomentar la aplicación de 

estos principios generales para proteger adecuadamente a los 

consumidores de las enfermedades o daños causados por los alimentos; 

las políticas deben tener en cuenta la vulnerabilidad de la población o de 

diferentes grupos dentro de la población y debe de garantizar que los 

alimentos sean aptos para el consumo humano”. (Pág.32) 

2.2.2.5 Análisis De Peligros Y Puntos Críticos De Control (HACCP) 

 

Para MANZO (2009) se refiere al HACCP como: 

“El sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points por sus 

siglas en inglés), que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, 
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permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el 

fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento para 

evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la 

prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto 

final, la aplicación del sistema HACCP puede ofrecer otras ventajas 

significativas, facilitar la inspección por parte de las autoridades de 

reglamentación y promover el comercio internacional al aumentar la 

confianza en la inocuidad de los alimentos”. (Pág. 6) 

El sistema HACCP consiste en los siete principios básicos mediante los 

cuales se lleva a cabo la implementación de este sistema de control para la 

inocuidad de los alimentos. Dichos principios son los siguientes: 

    Principio 1: Análisis de Peligros. 

Principio 2: Identificación de |Puntos Críticos de Control PCC. 

Principio 3: Determinación de Límites Críticos para cada PCC. 

Principio 4: Monitoreo de cada PCC. 

Principio 5: Establecimiento de Acciones Correctivas para cada PCC. 

Principio 6: Definición de Procedimientos de Verificación. 

Principio 7: Establecimiento de un Sistema de Documentación y 

Registro 
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2.2.2.6 Faird Trade 

  

En relacion a este tema los autores Pineda Macias, Salazar Coello, & 

Pfister Nysffnegger (2010) mencionan que; 

“El Comercio Justo es una asociación comercial, basada en el diálogo, la 

transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio 

internacional, ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando 

el cumplimiento de los derechos de los productores marginados.  

El Comercio Justo agrupa a productores de pequeña escala bajo un 

sistema organizado de comercio eliminando a intermediarios innecesarios 

para que los productores tengan un precio justo que les permita mejorar 

su calidad de vida”.  

2.2.2.7 Certificación SA 8000 

 

Rodríguez Marín (2014) afirma que: 

La autora enfoco su explicación, en la necesidad de las organizaciones de 

adoptar un enfoque de sistemas de gestión, mediante   el   establecimiento   

de   estructuras   y procedimientos necesarios para garantizar el 

cumplimiento de   dicha   norma   y   su mejora continua.   La   SA   8000   

está compuesta por nueve elementos: 

 Trabajo Infantil. 

 Trabajos Forzado Y Obligatorio. 

 Salud Y Seguridad En El Trabajo. 
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 Libertad De Asociación Y Derecho De Negociación Colectiva. 

 Discriminación. 

 Medidas Disciplinarias.  

  Horario De Trabajo. 

  Remuneración. 

 Sistemas De Gestión. 

2.2.2.8 ISO 9001 

 

Ponce Alcocer (2015) concluye que; “Un Sistema de Gestión de Calidad 

es una forma de trabajar, mediante la cual una organización asegura la 

satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo cual planifica, 

mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un 

esquema de eficiencia y eficacia que permite lograr ventajas 

competitivas”. 

Como todas las normas ISO, 9001 es revisada periódicamente para 

asegurar que se mantenga el estado del arte y tener en cuenta la 

posibilidad de tomar decisión sobre confirmar, retirar o modificar el 

documento.  

ISO 9000:2005: contiene los conceptos y el lenguaje básicos  

ISO 9001:2008: establece los requisitos de un sistema de gestión de 

calidad  
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ISO 9004:2009; se centra en cómo hacer un sistema de gestión de 

calidad más eficiente y eficaz  

ISO 19011:2011: establece orientaciones sobre las auditorías internas 

y externas de los sistemas de gestión de calidad.  

2.2.2.9 ISO 22000 

 

Según la Norma Internacional, sostiene que la norma ISO 22000:2005 

específica los requerimientos para asegurar que la organización sea capaz 

de: 

 Planear, implementar, operar, mantener y actualizar su sistema de 

gestión de inocuidad alimentaria con el propósito de que, de 

acuerdo al uso intencionado sea inocua para el consumidor 

 Demostrar cumplimiento con los requerimientos aplicables 

estatutarios y reglamentarios de inocuidad alimentaria 

 Evaluar y calificar los requerimientos del cliente y demostrar 

conformidad con los mismos en relación con la inocuidad para 

mejorar su satisfacción 

 Comunicar de manera efectiva los problemas de inocuidad a los 

proveedores, clientes y partes interesadas relevantes en la cadena 

alimentaria 
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 Asegurar que la organización es conforme a su política de 

inocuidad alimentaria establecida 

 Demostrar tal conformidad a las partes interesadas Y buscar la 

certificación de su sistema de gestión de inocuidad alimentaria por 

una organización externa, o hacer una autoevaluación o auto 

declaración sobre su conformidad con la norma ISO 22000:2005. 

2.2.2.10 Sostenibilidad 

  

Cerfontaine, Panhuysen, & Wunderlich, (2014) respecto a este tema 

afirman lo siguiente: 

“La agricultura sostenible integra tres objetivos principales: salud 

ambiental, rentabilidad económica y equidad social y económica. El 

desarrollo sostenible se define como el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 

(Brundtland 1987). En esencia, el desarrollo sostenible es un proceso de 

cambio en el que la explotación de los recursos, la dirección de las 

inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio 

institucional están en armonía y mejoran el potencial actual y futuro para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas”. 
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2.2.3 Certificación de Agricultura Ecológica 

 

Para la Junta de Andalucia (2006) afirman que:    

“La agricultura ecológica se define como un grupo de sistemas de producción 

empeñados en producir alimentos libres de contaminantes químicos de síntesis, 

de alto valor nutricional, estos sistemas contribuyen a la protección del medio 

ambiente, la reducción de los costos de producción y permiten obtener una 

renta digna a los agricultores. Por tal motivo, los sistemas de producción 

ecológicos no emplean agrotóxicos para el control de plagas, enfermedades y 

plantas adventicias o arvenses, ni métodos que provoquen el deterioro de los 

suelos y el medio ambiente en general.” 

La agricultura ecológica es un grupo de sistemas de producción empeñados en 

producir alimentos libres de contaminantes químicos donde no emplean 

pesticidas para el control de plagas, enfermedades y plantas adventicias o 

arvenses, ni métodos que provoquen el deterioro de los suelos. Teniendo alto 

valor nutricional, contribuyendo a la protección del medio ambiente, la 

reducción de los costos de producción y permiten obtener una renta digna a los 

agricultores. 
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          Fuente: Manual básico de agricultura ecológica 
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2.2.3.1 Sellos de la Certificación 

 

Los alimentos podrán ser etiquetados como “ecológicos” sólo si al menos 

el 95% de sus ingredientes agrícolas han sido producidos de manera 

ecológica, en Europa existe una unificación a nivel europeo de la 

certificación de los alimentos de producción ecológica cuya última 

revisión entró en vigor en julio de 2010, pero algunos productos aun 

llevan el logotipo anterior. 

El logotipo europeo no invalida el resto de logotipos de entidades de 

certificación nacional y privada, las cuales deben aparecer al lado del 

mismo. Junto con el logotipo debe aparecer el código de la autoridad de 

control y la etiqueta de origen de las materias primas. 

 

2.2.3.2 Empresas Certificadoras 

 

A continuación describiremos a las cinco empresas certificadoras de la 

agricultura ecológica hacia el país de Alemania:  

       Tabla 01: Empresas Certificadoras  

SELLO IMAGEN 

Logo de certificado 

ecológico Europeo: en vigor 

desde julio de 2010 
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 Fuente: Biolatina 

 Elaboración: Propia  

 

2.2.4 Aguaymanto 

   

El Aguaymanto tiene su origen en América del Sur, principalmente en Perú. Es 

una planta herbácea, considerada como maleza a la cual no se le ha dado ningún 

valor, desde los años ochenta hasta la presente fecha, el fruto del Aguaymanto 

empieza a tener importancia comercial por sus características de aroma y sabor 

Logo de certificado BIO 

SIEGEL 
 

Logo Biolatina 
 

Bio Grunstempel 
 

Naturland 
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dulce, en los mercados nacionales y extranjeros como Canadá, Alemania y 

otros. 

Actualmente existen plantaciones comerciales con fines de exportación en 

Ecuador, Colombia Chile y Sudáfrica principalmente. La uvilla por ser una 

planta en estado silvestre, es resistente al ataque de plagas y enfermedades. 

         

Ta

bla 

02: 

Fic

ha 

Co
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del 
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uay

ma

nto 

 

 

Fuente: SIICEX 

Elaboración: Propia 

 

 

 

2.3 Hipótesis  

2.3.1 Hipótesis General 
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La obtención de la certificación de la agricultura ecológica incrementa la 

rentabilidad de una empresa cajamarquina para obtener acceso al mercado 

alemán. 

2.3.2 Operacionalización de Variables 

 

                                           Tabla 03: Variables  

Variable dependiente 

(y) 
Definición Conceptual Indicador 

Rentabilidad 
Beneficio que se obtiene 

de una inversión realizada 
 VAN  

 TIR 

Variable Independiente 

(X) 
Definición Conceptual Indicador 

Sistema de 

Certificación de calidad 

Documento que 

demuestra que un 

producto o servicio 

cumple con las normas y 

estándares establecidos. 

 

 Certificación 

Orgánica 

 

Elaboración: Propia  
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

En cuanto al Tipo de Investigación, esta es una investigación descriptiva, 

porque se trabaja sobre la realidad de los hechos y sus características esenciales, 

en la interpretación correcta. Este tipo de investigación comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de normas, estándares, 

certificaciones, perfil de mercado de Alemania, ya que su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos variables. Los investigadores no son solamente tabuladores 

sino que recogen los datos sobre la base de una teoría, resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyen al conocimiento para 

garantizar la certificación del Aguaymanto fresco orgánico para su ingreso al 

mercado Alemania. 

 

3.2 Técnicas de investigación  

 

Entrevista: Son una serie de interrogantes acordes a la investigación, que serán 

respondidas para la recopilación de la información en forma verbal, que se hará 

con el objetivo de poder recolectar datos estadísticos; la entrevista está dirigida 

a Asociados, directivos de consejos y comités de la CSEB, Gerentes o 

Propietarios de las empresas exportadoras de Aguaymanto, representantes de 

organismos público privados que promocionan la exportación. 
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 Investigación documental: Esta técnica se realizará consultando varios textos 

(libros, tesis y fuentes electrónicas) relacionados con la investigación, aquellos 

que sean de utilidad, serán tomados en cuenta y aparecerán como parte de la 

bibliografía que fundamenta lo investigado. 

 

3.3 Población y muestra 

 

En esta investigación de tesis no se generó muestra o población alguna, se 

incurre dentro del proyecto el tema de como una certificación garantiza la 

exportación de Aguaymanto al mercado alemán, lo cual se basará en 

información secundaria y basándonos en informaciones y datos reales para la 

exportación de Aguaymanto. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos. 

 

Secundarias: para desarrollar la tesis se recolectó información de libros, 

páginas web, artículos, estudios de investigación, etc., relacionados con el 

proyecto de investigación. 
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4. CERTIFICACION COMO GARANTIA PARA LA 

EXPORTACION DE AGUAYMANTO 

 

4.1 Estudio de mercado 

 

4.1.1 Perfil demográfico 

 

Alemania se encuentra localizada en Europa Central, tiene una superficie de 

356.854 km2. Limita al norte con Dinamarca, el Mar del Norte y el Mar 

Báltico; al sur, con la Suiza y Austria; al este, con la República Checa y 

Polonia, y al oeste, con Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. La 

población total de Alemania según las estimaciones de Eurostat es de 80, 7 

millones de habitantes. 

4.1.2 Perfil Económico 

 

Alemania es la principal potencia económica de la Unión Europea y la cuarta 

economía del mundo. Es el país más poblado del bloque y tiene el PBI más alto, 

lo que lo convierte en el mercado más importante de Europa. De la misma 

manera, resulta ser un socio comercial de gran valor, ya que es el tercer mayor 

exportador e importador a nivel mundial. 
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4.1.3 Perfil Comercio Exterior 

                                             Figura 03: Comercio exterior de Alemania 

 

         Fuente: EUROSTAT 

 

Las exportaciones alemanas se han incrementado 123% en los 15 años. En el 

último año el 58% de los productos exportados se envió a países de la zona 

euro, mientras que el otro 42% se envió al resto del mundo. Se debe destacar 

que el año 1999 los países de la UE eran destino del 66% de las exportaciones 

alemanas, los envíos a este grupo de países se han incrementado 93% mientras 

que los envíos al resto del mundo se incrementaron 173%. Desde el año 1999 a 

2014 las importaciones se han incrementado 106%. 
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4.2 Macro segmentación  

 

Tabla 04: Macro segmentación 

PAIS

CRITERIO

Países Bajos 16,877,352 1.04 39,500 4.56 1417 2.21 16569 0.62 0.0010 2.98 0% 5 60239 5.00 -1 -0.12 45087 5.00 3 0.20 69.437

Alemania 80,996,688 5.00 43,300 5.00 85000 5.00 133526 5.00 0.0016 5.00 0% 5 52766 4.38 -5 -0.61 4240 0.47 14 0.92 87.253

Italia 61,680,120 4.65 29,600 3.42 3208 0.19 39980 1.50 0.0006 1.97 0% 5 41402 3.44 41 5.00 4630 0.51 -31 -2.04 71.492

Francia 66,259,012 5.00 35,700 4.12 0 0.00 25450 0.95 0.0004 1.16 0% 5 30569 2.54 -16 -1.95 5119 0.57 -18 -1.18 33.093

Bélgica 10,449,361 0.79 37,800 4.36 100 0.01 4595 0.17 0.0004 1.33 3% 3 24619 2.04 -8 -0.98 20124 2.23 -12 -0.79 29.543

Reino Unido 63,742,976 4.81 37,300 4.31 8030 0.47 28871 1.08 0.0005 1.37 0% 5 21512 1.79 26 3.17 671 0.07 37 2.43 64.157

Canadá 34,834,840 2.63 43,100 4.98 15000 0.88 36075 1.35 0.0010 3.14 0% 5 21435 1.78 -12 -1.46 360 0.04 76 5.00 52.098

Austria 8,223,062 0.62 42,600 4.92 891 0.05 11521 0.43 0.0014 4.25 0% 5 19414 1.61 23 2.80 8784 0.97 -2 -0.13 61.119

CONSUMO 

APARENTE

2

CONSUMO 

PERCAPITA 

DE BAYAS

POBLACIÓN 2014

2

PBI PER 

CAPITA 2014

3 2

PRODUCCION 

DE BAYAS 

MUNDIAL 2013

4

ARANCEL

ES

1

IMPORTACIO

NES 

MUNDIALES 

BAYAS 2015

4

TASA DE 

CRECIMIEN

TO IMPORT. 

2014-2015 %

5

EXPORTACION

ES MUNDIALES 

BAYAS 2015

2

TASA DE 

CRECIMIENTO 

DE EXPORT 

2014-2015%

2

TOTAL

 

          Elaboración: Propia
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4.2.1 Análisis Macro segmentación 

  

Para esta investigación de macro segmentación evaluaremos a 10 países en los que se 

encuentra: Países Bajos, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Reino Unido, Canadá y 

Austria. En el estudio de macro segmentación quedo en primer lugar el país de 

Alemania con 87.25, en segundo lugar Italia con un total de 71.49, en tercer lugar 

Países Bajos con un total 69.44, en cuarto lugar en Reino Unido con un total de 64.12 

y en quinto lugar Austria con un total de 61.12. 

Nuestra decisión de elegir al mercado Alemán se basa en el resultado de la macro 

segmentación y por las Tendencias de consumo: Dado el interés del consumidor por 

cuidar su cuerpo, ha incrementado el consumo de productos sanos y naturales como 

las frutas y vegetales. La organización de sierra exportadora en su Programa Nacional 

Perú Berries, está ayudando a los pequeños productores con capacitación técnica y 

comercial a fin de incrementar el mercado internacional, estas capacitación se están 

realizando para que los productores conozcan las normas de calidad y los proceso de 

certificación, optamos por el mercado Alemán donde nuestros productos van a tener 

la misma rentabilidad con la garantía de ser comprados. 
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4.2.2 Exportaciones a nivel mundial en los últimos cinco años de Fruta fresca 

 

          Gráfica 01: Exportaciones en toneladas 
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             Elaboración: Propia 

 

Las exportaciones a nivel mundial de la partida 0810905000 en los últimos cinco 

años tenemos como principales exportadores Tailandia posee la mayor proporción 

con 443,502 Toneladas, Hong Kong (China) con 175,306 Toneladas, Viet Nam con 

149,617 Toneladas, Turquía con 138,200 Toneladas, Egipto con 104, 090 Toneladas, 

China 80,798 Toneladas y España con 61,959 en el año 2014. 
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4.2.3 Importaciones a nivel mundial en los últimos cinco años 

  

Gráfica 02: Importaciones en toneladas  
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Las importaciones a nivel mundial de la partida 0810905000 en los últimos años 

tenemos como principales Importadores a China posee la mayor proporción con 

9792,51 Toneladas, Hong Kong (China) con 221,536 Toneladas, Iraq con 160,509 

Toneladas, Indonesia con 89,336 Toneladas, Rusia con 81,939 Toneladas, Países 

Bajos con 79,009 Toneladas y Alemania con 63,110en el año 2014. 

 

 

4.2.4 Exportaciones peruanas en los últimos cinco años 

 

Gráfica 03: Exportaciones Peruanas 
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Elaboración: Propia 

Las exportaciones Peruana de la partida 0810905000 últimos años tenemos como 

principales Exportaciones a los siguientes países: Países Bajos posee la mayor 

proporción con 6,702 Toneladas, Rusia con 3,681 Toneladas, Reino Unido con 2,652 

Toneladas, Canadá con 791 Toneladas, Estados Unidos De América con 515 

Toneladas y Arabia Saudita con 323 Toneladas en el año 2015. 

 

4.2.5 Principales empresas peruanas exportadoras 
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                          Fuente: SIICEX 

Elaboración: Propia 

 

Las Principales Empresas Peruanas Exportadoras de la partida 0810905000 últimos 

seis años tenemos como principales Empresas a Villa Andina Sociedad Anónima 

Cerrada con 602,335 Dólares en el año 2015 y hasta febrero del año 2016 tiene una 

exportación de 32,231 Dólares, la empresa Peruvian Nature S & S S.A.C con 

281,667.98 Dólares en el año 2015 y hasta febrero del año 2016 tiene una exportación 

de 1,290.00 dólares , Agro Andino S.R.L. con 241,734.08 Dólares en el año 2015 y 

hasta febrero del año 2016 tiene una exportación de 36,946.03 dólares, Algarrobos 

Orgánicos Del Perú Sociedad Anónima Cerrada con 163,106.02 Dólares en el año 
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2015 y hasta febrero del año 2016 tiene una exportación de 4,200.00 Dólares , 

Danper Trujillo S.A.C. con 133,436.26 Dólares en el año 2015 y la empresa  

Andinoindustrias Sociedad Anónima Cerrada que empezó sus exportaciones en el año 

2014 con 8,843.00 Dólares y en el año 2015 con 94,978.30 Dólares.  

4.2.6 Evolución de los precios FOB en dólares 

  
           

Gráfica 05: Precios FOB  
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           Fuente: SUNAT 

          Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

4.2.7 Evolución de las importaciones del mercado alemán 

  

Gráfica 06: Evolución de las importaciones 
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4.2.8 Países Proveedores a Alemania 

En el siguiente grafico se presenta los principales proveedores al mercado Alemán. 

Siendo España el principal proveedor en los últimos 5 años, y el único país andino 

presente en el ranking es Colombia ocupando el quinto puesto. 

 

 

 

Gráfica 07: Países proveedores a Alemania  

 

Fuente: TRADEMAP 

         Elaboración: Propia  
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4.2.9 Acceso al Mercado 

4.2.9.1 Medidas Arancelarias  

 

                  Tabla 05: Arancel 

País Convenio Vigencia 
Arancel 

Base 

% 

Liberado 

Preferen

cial 

Alemani

a 

ACUERDO 

COMERCIAL 

PERU - UNION 

EUROPEA 

01/01/2016-

31/12/2016 
17% 66.67% 0% 

 

                      Fuente: SUNAT 

                  Elaboración: Propia  

Las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea 

culminaron el 28 de febrero de 2010 pero entró en vigencia el 1° de marzo de 

2013, hasta el año 2015 el arancel base para la exportación de Aguaymanto 

orgánico fresco hacia Alemania es del 17%  con una liberación del 66, 67% .  

4.2.9.2 Medidas no arancelarias 

Los productos que ingresen a Alemania deben cumplir en su totalidad con las 

regulaciones estipuladas por la legislación y política de comercio exterior de la 

UE. No obstante, uno de los requisitos previos a cumplir acordes con la Ley de 

Aduanas de Alemania es obtener un número de aduanas, el cual consta de 7 

dígitos precedido por las siglas “DE”. Las entidades que brindan las licencias 

de importación son la Oficina Federal de Economía y Control de las 
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Exportaciones (BAFA) y la Oficina Federal de Agricultura y Alimentación 

(BLE). En cuanto al empaque, embalaje y etiquetado, la Agencia Federal para 

la Agricultura y Alimentación (BMEL) de ese país, es el organismo que se 

encarga de realizar el seguimiento y control de los mismos. Asimismo, a nivel 

comunitario existe una protección sobre ciertos alimentos, por ello está penado 

legalmente cualquier intento que pueda inducir al engaño del consumidor o la 

copia de algún producto.  

Las últimas tendencias en el mercado europeo señalan una preferencia de los 

consumidores por envases con propiedades ecológicas, que sigan nuevas 

tecnologías y respeten el uso de los recursos naturales, de preferencia que sean 

de tipo liviano y que muestren cualidades distintivas en su diseño. 

En materia de normas sanitarias y fitosanitarias, la autoridad encargada de 

supervisar la seguridad alimentaria y garantizar la protección del consumidor, 

medio ambiente y salud pública es la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA). Esta autoridad es la encargada de proporcionar el 

asesoramiento científico que repercuta en la inocuidad de los alimentos. 

4.3 Certificación Orgánica 

  

Para realizar la certificación orgánica debemos cumplir  con la norma y los 

reglamentos para la producción y el manejo orgánico, en el caso de exportaciones a 

la Unión Europea cumplir con Las normas de BIO LATINA, equivalente al 
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Reglamento CEE 834/2007 y su aplicación CEE 889/2008., para esto primero se 

tiene que estructurara la empresa como el siguiente modelo:  

 

F

igura 

04: 

Estru

ctura 

de la 

empr

esa  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biolatina visible en: http://www.biolatina.com/doc_bl/org_informacion.pdf 
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4.3.1 Proceso de Certificación 

 

         Figura 05: Proceso de certificación 
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4.3.1.1 Fertilización del suelo 

   

                 Figura 06: Fertilización del suelo  

 

 Fuente: Biolatina visible en: http://www.biolatina.com/doc_biolatina.html 
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Para el mercado UE; cuando una organización de productores, produce cultivos 

perennes orgánicos y en conversión, cumplirá con lo siguiente:  

 Los productores implementarán un plan de conversión de no más de 5 

años.  

  Este plan de conversión y su implementación serán controlados y 

aprobados anualmente por BIO LATINA  

 Se separarán los productos durante y después de la cosecha; así como los 

equipos.  

 Las cosechas se comunicarán a BIO LATINA con una antelación de 48 

horas.  

 Luego de la cosecha, se informará a BIO LATINA, las cantidades exactas 

de los productos. 

                  

Figura 

07: 

Fertilida

d 

Orgánic

a  

 

 

       

 



47 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente:http://innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/2188/14592.pdf 

Para poder preparar el terreno solamente se hace hoyos de 30 cm de ancho por 

30 cm de largo y por 20 cm de profundidad, en donde se siembra las plantas sin 

necesidad de preparar toda la parcela. El trazado debe realizarse usando cordel, 

winchas y jalones. Los surcos deben estar alineados perfectamente para que las 

labores posteriores como la instalación del riego, el tutoreo y demás actividades 

no se dificulten. Deben hacerse hoyos de 30cm x 30cm x 20cm. 

4.3.1.2 Semillas Ecológicas 

 

Las semillas y material de reproducción vegetativo a utilizarse, deberá provenir 

de una producción orgánica, y sólo en caso no estén disponibles en el mercado, 

se permitirá usar semillas no ecológicas que no hayan sido tratadas con 

productos no permitidos y cuentan con autorización de BIO LATINA. Los 

materiales de reproducción como plantones y tubérculos, deberán haberse 

producido en base a estas normas por lo menos: una generación en anuales y dos 
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temporadas en caso de perennes. La prioridad en el uso de las semillas esta dado 

en el siguiente orden:  

 Semillas con certificado USDA-NOP y/o BIO LATINA / UE 

dependiendo del país de destino.  

 Semillas con certificado orgánico de otros países  

 Semillas no orgánicas no tratadas. Con autorización de BIO LATINA. 

Para la producción de germinados o brotes siempre se utilizarán sólo 

semillas orgánicas. 

Para la producción de Aguaymanto no se encuentran empresas que vendan 

semillas ecológicas, por el clima, las mejoras de nuestra tierra garantizamos que 

las semillas para la producción de Aguaymanto son de buena calidad. De 6 a 12 

g/ ha. Semillas frescas 

4.3.1.3 Nutrientes de las plantas: 

Para garantizar que el producto de la empresa de Aguaymanto cuenta con las 

proteínas y vitaminas. 

4.3.1.4 Protección de recursos naturales 

 

Al realizar la fertilización del suelo con productos orgánicos garantizaron que 

las demás producción de Aguaymanto será de la misma calidad, y así 

podremos conservar el medio ambiente al no utilizar pesticidas no ecológicos. 
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Las técnicas de producción no pueden dañar ni contaminar el ambiente: No 

puede haber erosión en la finca, debemos mantener o mejorar la fertilidad del 

suelo, debe haber cobertura del suelo, no se pueden contaminar las aguas ni el 

suelo, no se puede usar la quema.  

4.3.1.5 Prevención de erupción de suelos: 

 

Cultivos que maximice el contenido de materia orgánica en el suelo, prevenga 

problemas de maleza, plagas y enfermedades, y maneje la deficiencia o exceso 

de nutrientes para plantas. Los pesticidas ecológicos que vamos a utilizar en la 

empresa de Aguaymanto es el bicarbonato de sodio, cola de caballo o cascara 

de naranja. En caso de que el sistema de producción sea labranza mínima, 

debe hacerse un plateo (círculo) de 1.20 metros de diámetro, libre de malezas, 

alrededor de la planta. 

 

4.3.1.6 Rotación de cultivo 

 

Figura 08: Proceso de conversión  

 

 

F

u

e
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nte: Biolatina visible en: http://www.biolatina.com/doc_biolatina.html 

 

Se conoce como conversión, al conjunto de cambios que se dan en la unidad 

productiva para pasar, del sistema de producción convencional al orgánico. Es 

un proceso gradual durante el cual deberá cumplirse las normas para la 

producción orgánica. El período de conversión se inicia cuando el productor 

presenta la solicitud y se da inicio al control por parte de BIO LATINA. 

Para cultivos perennes (como café, banano y frutales): tres años para que la 

cosecha pueda ser comercializada como orgánico. PERIODO DE 

CONVERSION  

Hay que practicar la rotación de cultivos (sembrar cultivos diferentes en la 

misma parcela, no volver a sembrar siempre lo mismo en el mismo lugar).Su 

rotación de cultivos puede incluir césped, cultivos de cobertura, cultivos de 

abono verde y cultivos trampa. Los productores deben usar medidas sanitarias 

para eliminar vectores de enfermedad, semillas de maleza y hábitat para plagas. 

Se deben utilizar prácticas culturales, incluyendo la selección de especies y 

variedades de plantas adaptadas a condiciones específicas al lugar, con el objeto 

de mejorar la salud del cultivo. 
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4.3.1.7 Integridad orgánica 

  

Las áreas de producción orgánica tienen que contar con límites y zonas de 

amortiguamiento determinadas y definidas con el objeto de prevenir la 

aplicación no intencionada en el cultivo de sustancias prohibidas o el contacto 

con una sustancia prohibida aplicada en un campo contiguo que no esté bajo 

gestión orgánica. La tierra adjunta incluye tierra de cultivo, praderas, 

propiedad residencial, tierra de barbecho, etc. Las áreas de amortiguamiento 

pueden cambiar anualmente, dependiendo Los cultivos dentro de la zona de 

amortiguamiento requerida deben ser dejados sin cosechar, o deben ser 

cosechados, almacenados y vendidos como cultivo no certificado, con 

registros mantenidos de la venta del cultivo. Indicar las zonas de 

amortiguamiento y mostrar los usos de todas las tierras aledañas en el  mapa.   

4.3.1.8 Sistema interno de control 

  

La empresa de producción de Aguaymanto debe hacerse responsable de que se 

va a seguir el procedimiento señalado encargando a una persona para que 

realice la inspección interna de la producción del Aguaymanto. 
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4.3.2  Proceso de inspección y certificación  

 

          Figura 09: Proceso de inspección y certificación  

Fuente: Biolatina visible en: http://www.biolatina.com/doc_biolatina.html 

Elaboración: Propia  

http://www.biolatina.com/doc_biolatina.html
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4.4 Presupuestos y análisis económico 

 

4.4.1 Inversiones para la producción de Aguaymanto 

 

Tabla 06: Total de inversión 

 

          Elaboración: Propia 

 

4.4.2 Activos fijos 

En los activos fijos consideramos las máquinas para el pesado y las    etiquetadoras de 

marca y código de barras. 

 

         Tabla 07: Total de inversión en Máquinas 

Máquinas para la Implementación para 

la producción de Aguaymanto
Cantidad

Costo 

unitario 
Costo total 

Máquina de código de barra 3 120.00S/.      360.00S/.        

Máquina etiquetadora 2 2,434.00S/.  4,868.00S/.     

Balanzas electrónicas 6 150.00S/.      900.00S/.        

6,128.00S/.     TOTAL  

Elaboración: Propia 

 

 

INVERSIONES MONTO 

Máquinas, Equipos y mobiliario 13,139.00S/.     

Total inversión en el capital de trabajo 357,265.00S/.   

Activo intangible 12,169.15S/.     

Total 382,573.15S/.   
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4.4.3   Materia Prima 

 

En la tabla se puede observar la cantidad y el costo total de la materia prima e 

insumos en los cuales se va incurrir para producir Aguaymanto en un periodo. 

 

         Tabla 08: Materia Prima 

 

Elaboración: Propia  

 

4.4.4  Capital De Trabajo 

 

Para calcular el capital de trabajo, consideramos los costos de la materia prima 

e insumos, mano de obra directa e indirecta para la producción anual. 

 

 

Tabla 09: Capital de trabajo 

COSTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS Cantidad
Unidad de 

medida
Costo Total

Materias primas 5,000.00S/.     

Semillas 2500 bolsas 5,000.00S/.     

Insumos 9,593.00S/.     

Guano 200 kg 5,101.00S/.     

Sulfato de cobre 20 kg 300.00S/.        

Foliares 2 cilindro 1,000.00S/.     

Alambre 80 kg 1,200.00S/.     

Clavos 8 kg 32.00S/.           

Pavilo 30 conos 360.00S/.        

Palos 800 unidad 1,600.00S/.     

14,593.00S/.  TOTAL

inversión para un periodo de trabajo Monto

Materia prima e insumos 14,593.00S/.     

Mano de obra directa 342,672.00S/.   

Gastos de Administración 109,747.00S/.   

Gastos de venta 27,000.00S/.     

Imprevistos 24,701.00S/.     

Total 518,713.00S/.   
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  Elaboración: Propia 

 

4.4.5 Requerimiento De Personal De Producción 

 

Para la realización de las actividades, en cada etapa de la producción de Aguaymanto; 

se necesitaran 12 obreros que se encargaran de la preparación de la tierra, siembra y 

cosecha, y para el proceso de empaque y envase solo se requerirá cinco trabajadores 

         Tabla 10: Requerimiento de personal 

Concepto Cantidad
Remuneración mensual 

neta 

Obrero preparación de la tierra, siembra y cosecha 12 1,700.00S/.                              

Trabajador empaque y envase 5 1,200.00S/.                              

2,900.00S/.                              TOTAL   

Elaboración: Propia  

 

 

 

4.4.6 Requerimiento De Personal De Administración 

 

Como el área de producción solo es de una hectárea, se contara con el siguiente 

personal administrativo: 

 Un Gerente General, encargado de coordinar, planear y dirigir la 

empresa. 
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 Un contador, que llevara a cargo la contabilidad de la organización 

 Un jefe de producción, teniendo la responsabilidad de controlar, 

mantener, programar y supervisar la producción de acuerdo a los 

estándares y normas de calidad establecidos 

 Un vigilante, encargado de la vigilancia para la protección de los bienes 

en el establecimiento. 

         Tabla 11: Requerimiento de personal 

 

           Elaboración: Propia 

 

4.4.7  Derechos laborales 

  

A continuación se observa los pagos de leyes sociales del sector agropecuario  la 

gratificación y el CTS están incluidos en las remuneraciones mensuales, la 

percepción correspondiente al seguro es el 4% de la remuneración mensual, y las 

vacaciones son un periodo de 15 días hábiles.  

         Tabla 12: Derechos laborales 

Concepto Cantidad
Remuneración mensual 

neta 

Gerente General 1 3,300.00S/.                            

Contador 1 2,000.00S/.                            

Jefe de producción 1 2,000.00S/.                            

Vigilante 1 850.00S/.                               

8,150.00S/.                            TOTAL
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Elaboración:                     

Propia  

 

4.4.8 Costos de servicios 

 

En la tabla se detalla el consumo en comunicaciones, energía y agua que se van a 

utilizar en el proceso de producción. 

         Tabla 13: Costo de servicios 

        

 

 

 

         Elaboración: Propia 

 

4.4.9  Proyección de ingresos 

 

La producción estimada en el primer año es de 30 toneladas, aumentando en 500 kg.  

En cada año hasta llegar a 34 500 Kg. En el periodo 10. Esto se sustenta a la 

experiencia que se va adquiriendo en el tiempo y en los rendimientos reportados en 

Cajamarca. 

En la tabla se observa los ingresos proyectados en una línea de 10 años. 

 

Concepto Tasa 

Vacaciones 4.17% 

ESSALUD 4% 

Total de leyes sociales 8.17% 

Concepto Mensual 

Telefonía e internet S/.  150.00 

Agua y Luz S/.   180.00 
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     Tabla 14: Proyección de ingreso con IGV sin certificación  

 

         Elaboración: Propia 
 

          Tabla 15: Proyección de ingreso con IGV con certificación 

 

    Elaboración: Propia 
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4.4.10  Estado de ganancias y pérdidas  

 

Tabla 16: Estado de Ganancias y pérdidas sin certificación 

 

Elaboración: Propia 
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Tabla 17: Estado de ganancias y pérdidas con certificación 

 

Elaboración: Propia 
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4.4.11 Flujo de caja 

 

Tabla 18: Flujo de caja sin certificación 

 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19: Flujo de Caja con certificación 

 

Elaboración: Propia 
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4.4.12 Costo del Capital Propio (Ke) 

 

En la tabla se puede observar que el costo del capital propio sin certificación  tiene 

como rendimiento el 9.92%. 

          Tabla 20: Costo del capital propio sin certificación  

Tasa libre de riesgo (Rf) 4.96% 

Rendimiento del mercado (Rm) 9.50% 

Beta 0.72 

Prima por riesgo de mercado (Rm-Rf) 4.54% 

Prima por riesgo país (rp) 1.69% 

Costo del capital propio (Ke) 9.92% 

 

          Elaboración: Propia  

 

En la tabla se puede observar que el costo del capital propio sin certificación  tiene 

como rendimiento el 9.92%. 

           Tabla 21: Costo del capital propio con certificación  

 

Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

Tasa libre de riesgo (Rf) 4,96% 

Rendimiento del mercado (Rm) 9,50% 

Beta 0,72 

Prima por riesgo de mercado (Rm-Rf) 4,54% 

Prima por riesgo país (rp) 1,69% 

Costo del capital propio (Ke) 9,92% 
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4.4.13 VAN y TIR 

 

Al exportar el Aguaymanto orgánico al país de Alemania, implementando las 

certificación orgánica a la cadena productiva de exportación  es aceptable, ya que 

la inversión produciría ganancias de S/. 5, 487,243 soles por encima de la mejor 

oferta. Con una tasa interna de retorno (TIR) DEL 28%. Y sin certificación su TIR 

sería del 18% y un VAN de S/. 3, 099,309 soles 

         Tabla 22: VAN Y TIR sin certificación 

           

          Elaboración: Propia 

 

          Tabla 23: VAN Y TIR con certificación 

 

           Elaboración: Propia 

 

 

Costo del capital propio (Ke) 9.92%

Reserva de reposición 1,603.65S/.                       

Valor residual económico 590,117.47S/.                  

Valor presente del valor residual 2,241,657.67S/.              

Valor presente de los flujos de Caja 66,086.13S/.                    

Valor actual neto (VAN) 2,307,743.80S/.              

Tasa interna de retorno (TIR) 15%

Costo del capital propio (Ke) 9.92%

Reserva de reposición 2,303.15S/.               

Valor residual económico 1,344,736.85S/.       

Valor presente del valor residual 5,108,202.69S/.       

Valor presente de los flujos de Caja 317,885.96S/.          

Valor actual neto (VAN) 5,426,088.65S/.       

Tasa interna de retorno (TIR) 28%
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5. Conclusiones 

 

 La empresa productora Cajamarquina al certificar el Aguaymanto como un 

producto orgánico, está cumpliendo con los requisitos y estándares de calidad 

exigidos para ingresar al mercado alemán asegurando el bienestar del 

consumidor. 

 La empresa Cajamarquina productora de Aguaymanto, cuenta con las 

herramientas necesarias para certificarse, siendo importante las capacitaciones, 

programas, talleres brindadas por sierra Exportadora sobre el proceso de 

certificación orgánica, ya que para obtener dicha certificación se tiene que tomar 

en cuenta las etapas , requisitos y estándares de calidad necesarios para el 

ingreso al mercado alemán.  

 La principal dificultad para certificar el Aguaymanto,  es el tiempo que se 

necesita para realizar dicha certificación ya que el producto a partir del cuarto 

año de producción es considerado como orgánico, teniendo que  cumplir los 

estándares necesarios como la fertilización de suelos, semillas orgánicas, 

nutrientes de las plantas, protección de recursos naturales, prevención de 

erupción de suelos, sistema interno de control, integridad orgánica  Y rotación 

del cultivo.   
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6. Recomendaciones 

 

 La empresa debe abrirse a nuevos mercados, como el Europeo, en el cual hay 

una tendencia creciente en el consumo de productos orgánicos; como se 

demostró en el estudio la empresa al obtener la certificación aumenta su 

rentabilidad con un TIR del 28% y un VAN S/. 5,426,088.65. 

 La empresa debe realizar una reestructuración, brindado la información 

adecuada de todos los procesos de producción bajo los estándares establecidos a 

todos sus trabajadores, asignándoles áreas específicas en los cuales deben seguir 

los procedimientos establecidos, para continuar con el proceso de mejora 

continua del producto con los estándares de calidad requeridos para poder 

certificarse, siendo importante las capacitaciones y talleres permanentes de cómo 

mejorar su producción. 

 La empresa productora de Aguaymanto orgánico, debe aprovechar al máximo lo 

que tiene la región de Cajamarca, en cuanto a su clima, suelo, mano de obra; que 

permite generar un producto de valor diferencial, a bajo costo y que pueda 

competir en mercados internacionales, ya que como se sabe la demanda de las 

frutas exóticas presenta una tendencia creciente, y la razón de este 

comportamiento del consumidor es básicamente el precio. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Costos de Certificación 

 

 

ANEXO 2: Gastos pre operativos y de constitución de la empresa 
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Constitución legal  S/. 3,500.00 

Licencia de funcionamiento  S/. 1,200.00 

Registro de marca  S/.    312.00 

Legalización de libros 

contables y autorización 

SUNAT

 S/.    150.00 

Capacitación  S/.    500.00 

SUB TOTAL  S/. 5,662.00 

Imprevistos (15%)  S/.    849.30 

TOTAL  S/. 6,511.30 

GASTO PRE OPERTIVO / 

CONSTITUCION

 

 

 

ANEXO 3: Requerimiento de personal de administración 

Concepto Cantidad

Remuneración 

mensual neta 

(en S/.)

Leyes sociales 

(en S/.)

Remuneración 

bruta (en S/.)

Costo total 

anual

Gerente General 1 3,300.00S/.       269.50S/.             3,569.50S/.        42,834.00S/.      

Contador 1 2,000.00S/.       163.33S/.             2,163.33S/.        25,960.00S/.      

Jefe de producción 1 2,000.00S/.       163.33S/.             2,163.33S/.        25,960.00S/.      

Vigilante 1 850.00S/.           69.42S/.               919.42S/.            11,033.00S/.      

105,787.00S/.    TOTAL  

 

ANEXO 4: Inversiones intangibles 

Concepto Cantidad Costo Total

Constitución de la empresa 1 6,511.30S/.       6,511.30S/.         

Certificaciones 1 5,657.85S/.       5,657.85S/.         

12,169.15S/.       TOTAL  

 

ANEXO 5: Gastos de Ventas 



71 

 

Concepto Cantidad Costo Total

Broker 3 5,000.00S/.       15,000.00S/.       

Flete 3 4,000.00S/.       12,000.00S/.       

27,000.00S/.       TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: Inversiones para la implementación del negocio 

Concepto Cantidad

Costo 

unitario sin 

IGV

Costo total 

sin IGV

Tasa de 

depreciación

Depreciación 

anual

Implementación del centro de Aguaymanto 3,004.00S/.     300.40S/.          

Máquina de código de barra 1 120.00S/.      120.00S/.        0.10S/.               12.00S/.            

Máquina etiquetadora 1 2,434.00S/.  2,434.00S/.     0.10S/.               243.40S/.          

Balanzas electrónicas 3 150.00S/.      450.00S/.        0.10S/.               45.00S/.            

Equipos de cómputo y comunicaciones 6,595.00S/.     1,648.75S/.      

Computadora Notebook 15.6 intercore i3 4 1,399.00S/.  5,596.00S/.     0.25S/.               1,399.00S/.      

EPSON impresora multifucional l575 1 999.00S/.      999.00S/.        0.25S/.               249.75S/.          

Muebles y enseres 3,540.00S/.     354.00S/.          

Escritorio de oficinas 4 350.00S/.      1,400.00S/.     0.10S/.               140.00S/.          

Sillas giratorias 4 160.00S/.      640.00S/.        0.10S/.               64.00S/.            

Muebles y enséres 1 300.00S/.      300.00S/.        0.10S/.               30.00S/.            

Estante 3 400.00S/.      1,200.00S/.     0.10S/.               120.00S/.          

13,139.00S/.  2,303.15S/.      TOTAL
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ANEXO 7: Gastos de Administración y Ventas sin IGV (en S/.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gastos de Administración 109,747.00S/.      109,747.00S/.     109,747.00S/.     109,747.00S/.           109,747.00S/.    109,747.00S/.         109,747.00S/.    109,747.00S/.    109,747.00S/.    109,747.00S/.    

Gerente General 42,834.00S/.         42,834.00S/.        42,834.00S/.       42,834.00S/.             42,834.00S/.      42,834.00S/.            42,834.00S/.       42,834.00S/.       42,834.00S/.       42,834.00S/.       

Contador 25,960.00S/.         25,960.00S/.        25,960.00S/.       25,960.00S/.             25,960.00S/.      25,960.00S/.            25,960.00S/.       25,960.00S/.       25,960.00S/.       25,960.00S/.       

Jefe de Producción 25,960.00S/.         25,960.00S/.        25,960.00S/.       25,960.00S/.             25,960.00S/.      25,960.00S/.            25,960.00S/.       25,960.00S/.       25,960.00S/.       25,960.00S/.       

Vigilante 11,033.00S/.         11,033.00S/.        11,033.00S/.       11,033.00S/.             11,033.00S/.      11,033.00S/.            11,033.00S/.       11,033.00S/.       11,033.00S/.       11,033.00S/.       

Agua y Luz eléctrica 2,160.00S/.           2,160.00S/.          2,160.00S/.         2,160.00S/.                2,160.00S/.         2,160.00S/.              2,160.00S/.         2,160.00S/.         2,160.00S/.         2,160.00S/.         

Telefonía e internet 1,800.00S/.           1,800.00S/.          1,800.00S/.         1,800.00S/.                1,800.00S/.         1,800.00S/.              1,800.00S/.         1,800.00S/.         1,800.00S/.         1,800.00S/.         

Gasto Pre Operativos 6,511.30S/.           

Constitución de la empresa 6,511.30S/.           

Gasto de ventas 27,000.00S/.         27,000.00S/.        27,000.00S/.       27,000.00S/.             27,000.00S/.      27,000.00S/.            27,000.00S/.       27,000.00S/.       27,000.00S/.       27,000.00S/.       

Broker 15,000.00S/.         15,000.00S/.        15,000.00S/.       15,000.00S/.             15,000.00S/.      15,000.00S/.            15,000.00S/.       15,000.00S/.       15,000.00S/.       15,000.00S/.       

Flete 12,000.00S/.         12,000.00S/.        12,000.00S/.       12,000.00S/.             12,000.00S/.      12,000.00S/.            12,000.00S/.       12,000.00S/.       12,000.00S/.       12,000.00S/.       

TOTAL 143,258.30S/.      136,747.00S/.     136,747.00S/.     136,747.00S/.           136,747.00S/.    136,747.00S/.         136,747.00S/.    136,747.00S/.    136,747.00S/.    136,747.00S/.    

Concepto
Años
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ANEXO 8: Costos según su variabilidad sin IGV (en S/.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos Fijos 151,219.30S/.      139,720.75S/.     139,720.75S/.     139,720.75S/.           139,720.75S/.    139,720.75S/.         139,720.75S/.    139,720.75S/.    139,720.75S/.    139,720.75S/.    

Gastos de Administración 109,747.00S/.      109,747.00S/.     109,747.00S/.     109,747.00S/.           109,747.00S/.    109,747.00S/.         109,747.00S/.    109,747.00S/.    109,747.00S/.    109,747.00S/.    

Gasto Pre Operativos 6,511.30S/.           

Depreciación 2,303.15S/.           2,303.15S/.          2,303.15S/.         2,303.15S/.                2,303.15S/.         2,303.15S/.              2,303.15S/.         2,303.15S/.         2,303.15S/.         2,303.15S/.         

Certificación 5,657.85S/.           670.60S/.              670.60S/.             670.60S/.                   670.60S/.            670.60S/.                  670.60S/.             670.60S/.             670.60S/.             670.60S/.             

Gastos de Ventas 27,000.00S/.         27,000.00S/.        27,000.00S/.       27,000.00S/.             27,000.00S/.      27,000.00S/.            27,000.00S/.       27,000.00S/.       27,000.00S/.       27,000.00S/.       

Costo Variable 357,265.00S/.      357,508.22S/.     357,751.43S/.     357,994.65S/.           358,237.87S/.    358,481.08S/.         358,724.30S/.    358,967.52S/.    359,210.73S/.    359,453.95S/.    

Materia Prima 5,000.00S/.           5,083.33S/.          5,166.67S/.         5,250.00S/.                5,333.33S/.         5,416.67S/.              5,500.00S/.         5,583.33S/.         5,666.67S/.         5,750.00S/.         

Insumos 9,593.00S/.           9,752.88S/.          9,912.77S/.         10,072.65S/.             10,232.53S/.      10,392.42S/.            10,552.30S/.       10,712.18S/.       10,872.07S/.       11,031.95S/.       

Mano de obra directa 342,672.00S/.      342,672.00S/.     342,672.00S/.     342,672.00S/.           342,672.00S/.    342,672.00S/.         342,672.00S/.    342,672.00S/.    342,672.00S/.    342,672.00S/.    

Años
Concepto
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ANEXO 9: Calculamos el precio de venta (Método del margen sobre precios) sin 

certificación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo Fijo Unitario (Cfu) 3.34S/.                   3.29S/.               3.24S/.                  3.18S/.                3.13S/.              3.09S/.                 3.04S/.             2.99S/.             2.95S/.             2.91S/.             

Costo Variable Unitario (Cfu) 6.46S/.                   6.36S/.               6.26S/.                  6.17S/.                6.08S/.              6.00S/.                 5.91S/.             5.83S/.             5.75S/.             5.68S/.             

Costo Total Unitario (Ctu) 9.80S/.                   9.65S/.               9.50S/.                  9.36S/.                9.22S/.              9.08S/.                 8.95S/.             8.83S/.             8.71S/.             8.59S/.             

Precio de venta sin IGV 10.54S/.                 10.37S/.             10.22S/.               10.06S/.              9.91S/.              9.77S/.                 9.63S/.             9.49S/.             9.36S/.             9.23S/.             

Punto de equilibrio 24,577.76S/.         24,983.66S/.     25,389.43S/.       25,795.08S/.      26,200.61S/.   26,606.02S/.      27,011.31S/.   27,416.48S/.   27,821.52S/.   28,226.45S/.   

Margen de ganancia 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Años
Concepto

 

 

ANEXO 10: Calculamos el precio de venta (Método del margen sobre precios) con 

certificación  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo Fijo Unitario (Cfu) 5.04S/.                   4.58S/.                  4.51S/.                  4.44S/.                        4.37S/.                 4.30S/.                      4.23S/.                 4.17S/.                 4.11S/.                 4.05S/.                 

Costo Variable Unitario (Cfu) 11.91S/.                 11.72S/.                11.54S/.               11.36S/.                      11.19S/.               11.03S/.                    10.87S/.               10.72S/.               10.57S/.               10.42S/.               

Costo Total Unitario (Ctu) 16.95S/.                 16.30S/.                16.05S/.               15.80S/.                      15.56S/.               15.33S/.                    15.10S/.               14.89S/.               14.67S/.               14.47S/.               

Precio de venta sin IGV 19.94S/.                 19.88S/.                20.06S/.               19.75S/.                      19.45S/.               19.16S/.                    18.88S/.               18.84S/.               18.81S/.               19.04S/.               

Punto de equilibrio 18,827.74S/.         17,123.43S/.        16,401.09S/.       16,661.78S/.             16,922.36S/.      17,182.82S/.            17,443.16S/.       17,190.34S/.       16,939.17S/.       16,210.82S/.       

Margen de ganancia 15% 18% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 22% 24%

Años
Concepto
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ANEXO 11: Costos sin IGV (en S/.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversiones -285308 -671 -671 -671 -7266 -671 -671 -671 -7266 -671 -671

Tangibles -273,139.00S/.     -6,595.00S/.                -6,595.00S/.         

Terreno e Infraestructura -260,000.00S/.     

Implementación del centro deAguaymanto -3,004.00S/.         

Equipos de computo y comunicaciones -6,595.00S/.         -6,595.00S/.                -6,595.00S/.         

Muebles y enseres -3,540.00S/.         

Intangibles -12,169.15S/.       -670.60S/.            -670.60S/.            -670.60S/.                  -670.60S/.                    -670.60S/.                -670.60S/.            -670.60S/.            -670.60S/.            -670.60S/.            -670.60S/.            

Constitución de la empresa -6,511.30S/.         

Certificaciones -5,657.85S/.         -670.60S/.            -670.60S/.            -670.60S/.                  -670.60S/.                    -670.60S/.                -670.60S/.            -670.60S/.            -670.60S/.            -670.60S/.            -670.60S/.            

Costo de producción -359,568.15S/.    -359,811.37S/.    -360,054.58S/.         -360,297.80S/.           -360,541.02S/.        -360,784.23S/.    -361,027.45S/.    -361,270.67S/.    -361,513.88S/.    -361,757.10S/.    

Materias primas -5,000.00S/.        -5,083.33S/.         -5,166.67S/.              -5,250.00S/.                -5,333.33S/.            -5,416.67S/.         -5,500.00S/.         -5,583.33S/.         -5,666.67S/.         -5,750.00S/.         

Insumos -9,593.00S/.        -9,752.88S/.         -9,912.77S/.              -10,072.65S/.              -10,232.53S/.          -10,392.42S/.      -10,552.30S/.      -10,712.18S/.      -10,872.07S/.      -11,031.95S/.      

Mano de obra directa -342,672.00S/.    -342,672.00S/.    -342,672.00S/.         -342,672.00S/.           -342,672.00S/.        -342,672.00S/.    -342,672.00S/.    -342,672.00S/.    -342,672.00S/.    -342,672.00S/.    

Costo indirecto de fabricación -2,303.15S/.        -2,303.15S/.         -2,303.15S/.              -2,303.15S/.                -2,303.15S/.            -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         

Depreciación -2,303.15S/.        -2,303.15S/.         -2,303.15S/.              -2,303.15S/.                -2,303.15S/.            -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         

Gasto de Administración -57,827.00S/.      -57,827.00S/.      -57,827.00S/.            -57,827.00S/.              -57,827.00S/.          -57,827.00S/.      -57,827.00S/.      -57,827.00S/.      -57,827.00S/.      -57,827.00S/.      

Gerente General -42,834.00S/.      -42,834.00S/.      -42,834.00S/.            -42,834.00S/.              -42,834.00S/.          -42,834.00S/.      -42,834.00S/.      -42,834.00S/.      -42,834.00S/.      -42,834.00S/.      

Contador -25,960.00S/.      -25,960.00S/.      -25,960.00S/.            -25,960.00S/.              -25,960.00S/.          -25,960.00S/.      -25,960.00S/.      -25,960.00S/.      -25,960.00S/.      -25,960.00S/.      

Jefe de produccion 25,960.00S/.        25,960.00S/.        25,960.00S/.             25,960.00S/.               25,960.00S/.            25,960.00S/.        25,960.00S/.        25,960.00S/.        25,960.00S/.        25,960.00S/.        

Vigilante -11,033.00S/.      -11,033.00S/.      -11,033.00S/.            -11,033.00S/.              -11,033.00S/.          -11,033.00S/.      -11,033.00S/.      -11,033.00S/.      -11,033.00S/.      -11,033.00S/.      

Agua y luz eléctrica -2,160.00S/.        -2,160.00S/.         -2,160.00S/.              -2,160.00S/.                -2,160.00S/.            -2,160.00S/.         -2,160.00S/.         -2,160.00S/.         -2,160.00S/.         -2,160.00S/.         

Telefonía e internet -1,800.00S/.        -1,800.00S/.         -1,800.00S/.              -1,800.00S/.                -1,800.00S/.            -1,800.00S/.         -1,800.00S/.         -1,800.00S/.         -1,800.00S/.         -1,800.00S/.         

Gasto de Ventas -27,000.00S/.      -27,000.00S/.      -27,000.00S/.            -27,000.00S/.              -27,000.00S/.          -27,000.00S/.      -27,000.00S/.      -27,000.00S/.      -27,000.00S/.      -27,000.00S/.      

Broker -15,000.00S/.      -15,000.00S/.      -15,000.00S/.            -15,000.00S/.              -15,000.00S/.          -15,000.00S/.      -15,000.00S/.      -15,000.00S/.      -15,000.00S/.      -15,000.00S/.      

Flete -12,000.00S/.      -12,000.00S/.      -12,000.00S/.            -12,000.00S/.              -12,000.00S/.          -12,000.00S/.      -12,000.00S/.      -12,000.00S/.      -12,000.00S/.      -12,000.00S/.      

TOTAL SIN IGV -285,308.15S/.     -445,065.75S/.    -445,308.97S/.    -445,552.18S/.         -452,390.40S/.           -446,038.62S/.        -446,281.83S/.    -446,525.05S/.    -453,363.27S/.    -447,011.48S/.    -447,254.70S/.    

Años
Concepto
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ANEXO 12: Costos con IGV (en S/.) 

 

Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversiones -289,863.62S/.     -791.31S/.            -791.31S/.            -791.31S/.                  -791.31S/.                    -791.31S/.                -791.31S/.            -791.31S/.            -791.31S/.            -791.31S/.            -791.31S/.            

Tangibles -275,504.02S/.     

Terreno e Infraestructura -260,000.00S/.     

Implementación del centro de Aguaymanto -3,544.72S/.         

Equipos de computo y comunicaciones -7,782.10S/.         

Muebles y ensere -4,177.20S/.         

Intangibles -14,359.60S/.       -791.31S/.            -791.31S/.            -791.31S/.                  -791.31S/.                    -791.31S/.                -791.31S/.            -791.31S/.            -791.31S/.            -791.31S/.            -791.31S/.            

Constitución de la empresa -7,683.33S/.         

Certificaciones -6,676.26S/.         -791.31S/.            -791.31S/.            -791.31S/.                  -791.31S/.                    -791.31S/.                -791.31S/.            -791.31S/.            -791.31S/.            -791.31S/.            -791.31S/.            

Costo de producción -423,875.85S/.    -424,162.85S/.    -424,449.84S/.         -424,736.84S/.           -425,023.83S/.        -425,310.83S/.    -425,597.82S/.    -425,884.82S/.    -426,171.82S/.    -426,458.81S/.    

Materias primas -5,900.00S/.        -5,998.33S/.         -6,096.67S/.              -6,195.00S/.                -6,293.33S/.            -6,391.67S/.         -6,490.00S/.         -6,588.33S/.         -6,686.67S/.         -6,785.00S/.         

Insumos -11,319.74S/.      -11,508.40S/.      -11,697.06S/.            -11,885.73S/.              -12,074.39S/.          -12,263.05S/.      -12,451.71S/.      -12,640.38S/.      -12,829.04S/.      -13,017.70S/.      

Mano de obra directa -404,352.96S/.    -404,352.96S/.    -404,352.96S/.         -404,352.96S/.           -404,352.96S/.        -404,352.96S/.    -404,352.96S/.    -404,352.96S/.    -404,352.96S/.    -404,352.96S/.    

Costo indirecto de fabricación -2,303.15S/.        -2,303.15S/.         -2,303.15S/.              -2,303.15S/.                -2,303.15S/.            -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         

Depreciación -2,303.15S/.        -2,303.15S/.         -2,303.15S/.              -2,303.15S/.                -2,303.15S/.            -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         -2,303.15S/.         

Gasto de Administración -58,539.80S/.      -58,539.80S/.      -58,539.80S/.            -58,539.80S/.              -58,539.80S/.          -58,539.80S/.      -58,539.80S/.      -58,539.80S/.      -58,539.80S/.      -58,539.80S/.      

Gerente General -42,834.00S/.      -42,834.00S/.      -42,834.00S/.            -42,834.00S/.              -42,834.00S/.          -42,834.00S/.      -42,834.00S/.      -42,834.00S/.      -42,834.00S/.      -42,834.00S/.      

Contador -25,960.00S/.      -25,960.00S/.      -25,960.00S/.            -25,960.00S/.              -25,960.00S/.          -25,960.00S/.      -25,960.00S/.      -25,960.00S/.      -25,960.00S/.      -25,960.00S/.      

Jefe de produccion 25,960.00S/.        25,960.00S/.        25,960.00S/.             25,960.00S/.               25,960.00S/.            25,960.00S/.        25,960.00S/.        25,960.00S/.        25,960.00S/.        25,960.00S/.        

Vigilante -11,033.00S/.      -11,033.00S/.      -11,033.00S/.            -11,033.00S/.              -11,033.00S/.          -11,033.00S/.      -11,033.00S/.      -11,033.00S/.      -11,033.00S/.      -11,033.00S/.      

Agua y luz eléctrica -2,548.80S/.        -2,548.80S/.         -2,548.80S/.              -2,548.80S/.                -2,548.80S/.            -2,548.80S/.         -2,548.80S/.         -2,548.80S/.         -2,548.80S/.         -2,548.80S/.         

Telefonía e internet -2,124.00S/.        -2,124.00S/.         -2,124.00S/.              -2,124.00S/.                -2,124.00S/.            -2,124.00S/.         -2,124.00S/.         -2,124.00S/.         -2,124.00S/.         -2,124.00S/.         

Gasto de Ventas -S/.                     -31,860.00S/.      -31,860.00S/.      -31,860.00S/.            -31,860.00S/.              -31,860.00S/.          -31,860.00S/.      -31,860.00S/.      -31,860.00S/.      -31,860.00S/.      -31,860.00S/.      

Broker -S/.                     -17,700.00S/.      -17,700.00S/.      -17,700.00S/.            -17,700.00S/.              -17,700.00S/.          -17,700.00S/.      -17,700.00S/.      -17,700.00S/.      -17,700.00S/.      -17,700.00S/.      

Flete -S/.                     -14,160.00S/.      -14,160.00S/.      -14,160.00S/.            -14,160.00S/.              -14,160.00S/.          -14,160.00S/.      -14,160.00S/.      -14,160.00S/.      -14,160.00S/.      -14,160.00S/.      

Total con IGV -289,863.62S/.     -515,066.96S/.    -515,353.95S/.    -515,640.95S/.         -515,927.95S/.           -516,214.94S/.        -516,501.94S/.    -516,788.93S/.    -517,075.93S/.    -517,362.92S/.    -517,649.92S/.    

Concepto
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ANEXO 13: Estimación del capital de trabajo (Método del déficit acumulado máximo) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingresos 49,213.04S/.         49,213.04S/.        49,213.04S/.       49,213.04S/.      49,213.04S/.       49,213.04S/.       49,213.04S/.      49,213.04S/.      49,213.04S/.      49,213.04S/.      49,213.04S/.      49,213.04S/.      

Egresos -40,201.30S/.       -40,201.30S/.      -40,201.30S/.     -40,201.30S/.    -40,201.30S/.     -40,201.30S/.     -40,201.30S/.    -40,201.30S/.    -40,201.30S/.    -40,201.30S/.    -40,201.30S/.    -40,201.30S/.    

Costo de producción -35,322.99S/.       -35,322.99S/.      -35,322.99S/.     -35,322.99S/.    -35,322.99S/.     -35,322.99S/.     -35,322.99S/.    -35,322.99S/.    -35,322.99S/.    -35,322.99S/.    -35,322.99S/.    -35,322.99S/.    

Gasto de administración -4,878.32S/.         -4,878.32S/.        -4,878.32S/.        -4,878.32S/.      -4,878.32S/.        -4,878.32S/.        -4,878.32S/.      -4,878.32S/.      -4,878.32S/.      -4,878.32S/.      -4,878.32S/.      -4,878.32S/.       

Saldo 9,011.74S/.           9,011.74S/.          9,011.74S/.         9,011.74S/.        9,011.74S/.         9,011.74S/.         9,011.74S/.        9,011.74S/.        9,011.74S/.        9,011.74S/.        9,011.74S/.        9,011.74S/.        

Saldo acumulado 9,011.74S/.           18,023.47S/.        27,035.21S/.       36,046.94S/.      45,058.68S/.       54,070.41S/.       63,082.15S/.      72,093.88S/.      81,105.62S/.      90,117.35S/.      99,129.09S/.      108,140.82S/.    

Años
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 ANEXO 14. Modelo de negocio CANVAS – Sierra Exportadora  

 



 

 

 

 

 

                                          

 

 

 ANEXO 15: CADENA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


