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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente trabajo muestra la oportunidad de un Plan de Negocio para el cultivo de la 
Alcachofa en la Región Arequipa, desde la producción agrícola, el acopio y su comercialización 
hacia las actuales Empresas procesadoras en conserva para  exportación. 
La búsqueda en la calidad de vida de las personas que conforman la población de los países 
desarrollados ha abierto una ventana de oportunidades a los productos agroindustriales que se 
exportan desde nuestro país; dentro de estos productos está la alcachofa, una hortaliza que 
tiene sus orígenes en el Asia Menor y Norte de África, en el Mediterráneo, que sin embargo se 
ha adaptado perfectamente a nuestras extraordinarias condiciones de suelo y clima, hasta 
obtener uno de los más altos rendimientos a nivel mundial en TM/Ha, así como elevada 
calidad. 
Consideramos tres factores fundamentales, analizados a lo largo del trabajo, que hacen de 
éste proyecto especialmente rentable: 

• La disminución del área de cultivo en los principales países productores de alcachofa.  
• La estacionalidad de la producción en las diferentes regiones del país hace que el Perú 

produzca alcachofa durante todo el año lo que representa una oportunidad de acceso a 
mercados internacionales, ante el desabastecimiento que se genera. 

• El rendimiento del cultivo en el Perú, que rápidamente se ha ubicado entre los más 
elevados a nivel mundial, en especial de las regiones de sierra, unida a su 
extraordinaria calidad y sabor. 

• Las oportunidades arancelarias de exportación brindadas por convenios como la Ley 
de preferencias comerciales andinas y erradicación de la droga (ATPDEA), y los que se 
obtendrán del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en proceso de 
aprobación. 

El objetivo general del presente plan de negocios es evaluar la viabilidad del cultivo y 
comercialización de la alcachofa en la Región Arequipa, para implementar una empresa 
dedicada al cultivo de alcachofa que suministre su producto a las empresas procesadoras que 
actualmente la exportan en conserva.  
Los objetivos específicos del estudio son:  

• Evaluar la tendencia del mercado externo para el consumo de alcachofa en conserva, 
su repercusión en el crecimiento de las exportaciones de las empresas procesadoras 
del país, y el mercado que han generado. 

• Analizar la cadena productiva de la industria de la alcachofa en su estructura. 
• Identificar y evaluar los factores que contribuyen al desarrollo de la producción agrícola 

de la alcachofa en la Región Arequipa. 
• Formular el plan de negocio para la producción agrícola y comercialización de 

alcachofa.  
Los procedimientos empleados han sido la recolección de datos de fuentes primarias, 
secundarias, entrevistas a los principales actores del proceso productivo del distrito de Tiabaya 
(agricultores, acopiadores, agroindustrial, impulsadores privados y del gobierno), toma de datos 
en campo, consultas a especialistas en la producción agrícola. Las fuentes secundarias 
provienen de estudios de inteligencia comercial efectuada a través de varios años por 
organismos nacionales como Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) o extranjeros como la Corporación 
Colombia Internacional CCI. 
Para definir las estrategias del negocio, se ha empleado el Análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la empresa que se propone. 
Las conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes: 
1.- Los mercados externos de Estados Unidos y España por la estacionalidad de su producción 
generan una oportunidad de ingreso de nuestra producción; así mismo está aconteciendo una 
reducción de la producción española, el mayor exportador mundial, y el mayor abastecedor de 
Estados Unidos, nuestros productos y los de Chile están supliendo el déficit. 



2.- Del análisis de la Cadena Productiva se obtiene que la combinación de Empresa dedicada 
al Cultivo-Procesamiento-Exportación a Minorista, es la más rentable, dentro de ellas la etapa 
del Cultivo es la de menor rendimiento, sin embargo no se puede omitir dado que en la Región 
Arequipa actualmente no se cuenta con una oferta sostenida de Alcachofa, los cultivos son de 
prueba, por lo que no está asegurada su rentabilidad; es decir la gestión de la Empresa debe 
iniciarse con el cultivo. 

3.- Se han identificado como factores clave para el éxito del cultivo de la Alcachofa, las 
condiciones climáticas y de suelo, menor costo de producción, mayor rendimiento de cultivo, 
menor exposición a plagas y enfermedades, menor exposición a fenómenos naturales como 
del Niño, así como su ubicación estratégica y la infraestructura vial existente. 
 
4.- El proyecto de cultivo de alcachofa en el distrito de Tiabaya, provincia de Arequipa, es una 
oportunidad atractiva de inversión, pues se ha obtenido un Valor Presente Ajustado positivo de 
US$ 7,363 considerando una inversión  inicial de US$ 51,514, un horizonte de 4 años y con la 
tasa de descuento del 22% para el accionista, ya que este sector en altamente riesgoso, es 
decir que el proyecto genera valor para los accionistas después de haber cumplido con los 
requerimientos de sus proveedores de fondos, en este caso los propios accionistas 

5.- Del análisis de sensibilidad realizado tenemos que existe riesgo para los inversionistas 
sustentado en la alta variación del valor presente ajustado, por ello se requiere un manejo de 
campo muy estricto que le permita al inversionista alcanzar el rendimiento esperado y la 
calidad del producto requerido por el cliente. 
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