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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El plan de negocios está desarrollado para un determinado grupo de minifundistas del sector La 
Mochica Alta del valle Santa Catalina-Moche (Trujillo, La Libertad), quienes necesitan información 
precisa para tomar la decisión de invertir su tiempo, esfuerzo y recursos propios en un negocio de 
agricultura no tradicional. Este negocio se refiere a la producción primaria de productos 
hortofrutícolas con demanda creciente en el mercado internacional. Lo anterior implica un cambio 
gradual de paradigmas por parte de los minifundistas, cuyo patrón dominante son las prácticas 
agrícolas que no generan valor. En consecuencia, no poseen adecuados niveles de vida. 
El objetivo de gestión del negocio a largo plazo es la maximización de la rentabilidad de las tierras 
de cultivo de estos pequeños productores minifundistas, cuyo costo de oportunidad es la renta 
percibida por el alquiler de sus tierras a terceros productores agrícolas. La extensión de tierras 
objeto de este plan de negocios es de 50 ha a razón de 1 ha por productor agrícola. Sin embargo, 
podrá ser replicado para las demás pequeñas parcelas existentes en la zona de La Mochica Alta. 
La existencia de una gran dinámica en el mercado internacional en el consumo de 
productos nutritivos y funcionales, ha permitido al Perú -al año 2006- convertirse en uno de los 
países con mayor grado de desarrollo competitivo en producción y oferta de alcachofas. Por ello, el 
producto materia del presente estudio es la alcachofa sin espinas para exportación, pudiendo ser 
replicado para otros productos que no exigen riego tecnificado. 
El objetivo inmediato es la organización de la oferta de producción primaria, 
mediante un modelo de negocios que gestione la explotación económica de las parcelas, pero sin 
incrementar los costos de factores de producción existentes (mano de obra, capital y tierras). Lo 
anterior implica un esfuerzo de asociatividad de los minifundistas de la zona La Mochica Alta, 
considerando que las empresas agroindustriales peruanas están exigiendo abastecimiento 
permanente durante todo el año de productos agrícolas trazables, inocuos y saludables. 
El contexto actual de los minifundistas está enviando señales de cambios positivos 
para emprender agronegocios rurales a cargo de los mismos minifundistas, aprovechando las 
nuevas oportunidades de mercado, la existencia de productos financieros de apoyo rural, y la 
presencia de una ventana de oportunidad comercial por su privilegiada estacionalidad en todo el 
año. 
Las razones por las cuales las empresas agroindustriales locales necesitan comprar productos 
hortofrutícolas con valor agregado, están dadas por las exigentes condiciones de los clientes 
extranjeros y la inexistencia de suficiente frontera agrícola para atender al mercado externo con 
creciente tamaño sostenible. 
Existe en el país un modelo que calza con la realidad cultural y económica del 
minifundista. Cumple con los objetivos de investigación de este plan de negocios, y al mismo 
tiempo, con los requerimientos del análisis estratégico realizado. Este modelo es el Producto 
Financiero Estandarizado (PFE) de COFIDE que brinda seguridad en la articulación de los 
minifundistas con inserción al mercado exportador. Por las experiencias exitosas de PFE en ICA y 
Lambayeque, se ha podido identificar a los actores estratégicos para ejecutar este proyecto. 
El precio actual de la alcachofa es atractivo para su cultivo, pero la inexistencia de información 
oportuna sobre sus costos agrícolas, productividad, calidad y sus factores críticos de éxito, han 
sido barreras para involucrar a los minifundistas en este negocio. El estudio realizado sobre la base 
de recoger experiencias concretas, permite aclarar los verdaderos costos del proceso agrícola, las 
exigencias del mercado y, el qué hacer para tener el éxito económico esperado. 
La evaluación económica y financiera ha arrojado resultados con un VAN positivo de S/.29,391.51 
por hectárea, bajo el esquema de perpetuidades. Este esquema considera un crecimiento 
vegetativo de la producción del 15% durante las dos primeras campañas, producto de la curva de 
aprendizaje. 



Se utilizan dos fuentes de financiamiento para el desarrollo del proyecto. El otorgado por el mismo 
comprador, correspondiente a las plántulas del cultivo por un monto de S/.2,344.98 por hectárea 
amortizables con las primeras ventas. Las necesidades financieras restantes son asumidas por el 
PFE en un monto de S/.8,019.06 por hectárea, el cual será desembolsado mensualmente. La 
amortización de la deuda es cubierta con los primeros ingresos del proyecto hasta saldar el total de 
ese préstamo. La suma total del financiamiento de COFIDE requerido es de S/.400,953.00, 
pudiendo los minifundistas solicitar de manera recurrente el mismo monto para las siguientes 
campañas. 
Todo el financiamiento es considerado como capital de trabajo, debido a que el proyecto no exige 
inversión inicial. El costo de alquiler de la tierra es asumida por el minifundista. 
Es por todos los argumentos anteriormente mencionados, que se recomienda la implementación 
del modelo de negocios a base del PFE para los minifundistas del sector La Mochica Alta del valle 
de Santa Catalina. 
 
Resumen elaborado por los autores. 
  


