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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las características nutritivas del Sacha Inchi por sus atributos de Omega 3 han 

motivado que agricultores y empresas inicien la explotación de la semilla para apuntar a 

la exportación de sus derivados en el futuro. Sin embargo, dicho cultivo se realiza de 

manera artesanal y poco tecnificada y, en el caso de las exportaciones, estas no se 

respaldan en un análisis técnico del mercado externo, sino en contactos directos con 

algunos potenciales clientes de estos mercados.  

Por esta razón, la presente tesis investiga si es posible desarrollar un modelo de 

negocio exitoso que permita viabilizar la exportación de derivados de Sacha Inchi con 

estándares internacionales de competitividad global. 

En general, se observa que la tendencia mundial de consumo de aceites de tipo 

vegetal se ha incrementado en los últimos años. Estados Unidos representa el segundo 

mercado más importante. Se conoce que los consumidores de dicho país son cada vez 

más concientes de la necesidad de una alimentación sana, nutritiva y equilibrada para 

evitar problemas de salud. En el caso específico de la ciudad de Nueva York, el consumo 

de aceites comestibles de alta calidad dirigido al público gourmet es casi el doble del 

promedio del país. Por esta razón, este mercado es sumamente atractivo para el ingreso 

del aceite de Sacha Inchi.  

Por el lado de la oferta, el principal problema de la cadena productiva de aceite de 

Sacha Inchi es la escasa disponibilidad de semilla y la calidad del producto final. Por esta 

razón, es necesario fortalecer los procesos críticos de producción y comercialización, 

resaltando la importancia de la trazabilidad, para garantizar la calidad y seguridad del 

producto final en los mercados internacionales. 

En el caso de la empresa, sus principales fortalezas son los recursos financieros 

invertidos y las habilidades del emprendedor por su visión de negocio. Sin embargo, se 

requiere viabilizar dicha idea de negocio en una empresa que sea capaz de consolidarse 



en los mercados internacionales, los que demandan productos con altos estándares de 

calidad. 

El modelo de negocio propuesto se sostiene en las estrategias competitivas de  

integración vertical, excelencia operativa y posicionamiento del producto. En el corto 

plazo, lograr la consolidación de la integración vertical mediante el cultivo propio de la 

semilla de Sacha Inchi para asegurar el continuo abastecimiento, homogeneidad y calidad 

del producto. Asimismo, un aspecto clave para asegurar la trazabilidad del producto es la 

excelencia operativa, para lo cual se propone reorganizar la empresa, optimizando sus 

procesos y reclutando personal idóneo para soportar su crecimiento.  

El posicionamiento del producto, debido al poco conocimiento actual del producto y 

el tiempo que toma el proceso de certificación con el FDA, se realizará en dos fases. La 

primera fase dirigida a lograr la diferenciación del producto mediante la difusión de sus 

características intrínsecas para que sean identificadas como únicas dentro del segmento 

de aceites funcionales, así como el establecimiento de una alianza estratégica con una 

Tiendas Gourmet del mercado de Nueva York. En la segunda fase, para llegar a 

supermercados, foodservices y tiendas especializadas se plantea una estrategia de 

penetración lenta mediante brokers, quienes son conocedores en profundidad del negocio 

comercial. 

El análisis económico – financiero refleja la viabilidad del negocio dado que se 

obtiene un valor actual de US$ 3'664,956. Sin duda, el margen de utilidad que genera este 

producto constituye un incentivo para incrementar la oferta exportable. 
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