
MODELO DE NEGOCIO APLICADO A LA EXPORTACIÓN DE MACA ENCAPSULADA AL 
MERCADO AMERICANO: FLORIDA. EVALUACIÓN Y PROPUESTA PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN 
 
El presente trabajo tiene por finalidad, proponer un modelo de negocio agro exportador viable y 
sostenible en el tiempo, considerando como producto a la maca encapsulada. 
 
Como objetivos específicos se plantean, la identificación de las tendencias alimenticias de los 
consumidores de los EEUU, conocer la situación actual de la oferta de maca, la evolución del 
sector agro exportador peruano, el marco legal referente a la exportación de maca a los EEUU, de 
manera exploratoria el mercado de maca de Florida e identificar los posibles escenarios en los que 
se podrían desarrollar el proceso de negocio. 
 

En el desarrollo de la tesis se han utilizado una serie de herramientas metodológicas como el 
análisis de las fuerzas externas de Fred David, el análisis de las cinco fuerzas de Michel Porter, el 
enfoque de la cadena de valor y análisis de fortalezas y debilidades de Michael Porter y el modelo 
de escenarios de Peter Schwartz. Asimismo, dentro de los procedimientos utilizados para el 
desarrollo de la presente tesis, podemos resaltar el uso de las entrevistas a profundidad, 
investigación exploratoria, construcción de flujos de caja, evaluación económica, entre otros. 

 
El trabajo de tesis se inicia orientado la búsqueda de información hacia la revisión de lo que ha 

sucedido en el sector agrario en el mundo, explorando temas como la revolución verde, los 
productos orgánicos, la biotecnología y la problemática de los “novel foods”, para luego examinar 
temas relacionados a tendencias alimentarias. Se realiza también una inspección en el ámbito 
local, sobre todo en el tema de oferta y tendencias agroexportadoras.  

 
Luego se presenta una revisión del mercado de la Florida, que luego de un análisis exploratorio, 

es escogido como eventual objetivo de nuestra propuesta de negocio. 
 
La perspectiva estratégica es desarrollada, utilizando la metodología de escenarios, que con 

ayuda de herramientas complementarias trata de visualizar cambios futuros en los factores claves 
y tendencias, lo que nos permite poner a prueba el modelo de negocio indicado como el más 
recomendable para exportar y distribuir el producto objeto de estudio.  

 
Es importante resaltar que el enfoque utilizado es el de tratar permanentemente de descubrir 

factores relevantes en el proceso de negocio que podrían determinar el éxito o fracaso de una 
eventual inversión en el sector. 

 
Asimismo, se plasman todas las evaluaciones en un análisis económico que trata de cuantificar, 

dada una serie de restricciones auto impuestas, el retorno que se obtendría en caso de invertir en 
la exportación y distribución de maca encapsulada a Florida. La evidencia se refuerza con 
entrevistas a expertos, pertenecientes a algunas empresas privadas nacionales que lideran el 
sector, a empresas relacionadas con la comercialización del producto en los EEUU y a 
representantes del sector gobierno. 

 
Dentro de las principales conclusiones a las que llega el presente trabajo de tesis se pueden 

mencionar que: existe una creciente preocupación por una correcta nutrición en base a los 
alimentos tradicionales y suplementos naturales. Los productos nutracéuticos ofrecen una 
alternativa a esta necesidad, y dentro de este rubro, los productos herbales o suplementos 
dietéticos a base de hierbas tienen la mayor tasa de crecimiento.  

 
Se concluye que la problemática de la maca es amplia y va desde el problema de poder 

establecer su denominación de origen a nivel internacional, la confusión que existe con respecto a 
sus características científicamente comprobadas, hasta el problema de sostener una producción 
eficiente. No existe una estrategia nacional de maca que haga posible el conocimiento de los 



mercados destino, y que pueda mejorar la posición del Perú como exportador de productos 
naturales.  

 
Estados Unidos es el primer país destino de las exportaciones de maca (40% del total 

exportado en el período 1998-2001). El 74% del volumen exportado a EEUU corresponde a harina 
de maca y solamente el  6% corresponde a maca encapsulada en el Perú,  lo que evidencia una 
oportunidad de exportar maca con valor agregado. No existen restricciones para el ingreso de la 
maca a EEUU. 

 
La locación geográfica ideal para realizar la entrada al mercado de EEUU es el estado de Florida y 
en él, la ciudad de Miami. El producto tiene un mercado objetivo con un alto componente de 
latinos. 
 
El mercado de maca encapsulada en EEUU, en el 2001, es de aproximadamente USD 2 millones. 
El resultado de las encuestas indica que el posicionamiento de la maca en Florida es 
fundamentalmente como producto energizante, pero también se le atribuyen propiedades de 
vigorizante sexual. 
 

La cadena de valor nos muestra que el negocio debería enfocarse en la distribución de la maca 
encapsulada en el mercado de Florida; es decir, generando valor agregado y no limitarnos a 
exportar las materias primas para que otros generen las grandes ganancias de toda esta actividad.  

Se concluye, igualmente, que todas las empresas evaluadas comercializan una línea de 
productos y no un producto aislado como la maca. Esto es coherente con la aplicación de la 
estrategia de diversificación concéntrica, una vez que se haya posicionado el producto y se haya 
logrado el reconocimiento de la marca.  

 
El modelo de negocio que debe aplicarse es el de exportador y distribuidor. En base a la 

necesidad de tener mayor conocimiento del mercado y mayor valor en la cadena, aplicaremos la 
estrategia de integración vertical hacia adelante. Es estratégico contar con un socio de negocios 
que posea una cadena de distribución apropiada (mercado latino). 

 
El modelo de negocio de exportador y distribuidor planteado bajo el escenario actual puede 

alcanzar y superar las metas de venta (punto de equilibrio) generando rentabilidad. 
 
 
Resumen elaborado por los autores. 
 
 


