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El objetivo de esta tesis es diseñar un plan estratégico para la producción y exportación 
de castaña y su implementación en la empresa El Bosque. El tema de esta investigación surge 
por la motivación de dar mayor valor agregado a la castaña que compite en el mercado externo 
como producto commodity, y por tanto, se trata de investigar alternativas para reducir la excesiva 
dependencia de un solo producto (castaña pelada a granel) que exporta actualmente El Bosque. 
 

La castaña o nuez del Brasil es un producto amazónico que crece únicamente en Bolivia, 
Brasil y Perú. Es la única nuez que se desarrolla sin la intervención del hombre. 
Comparativamente frente a otras nueces, la castaña tiene mejores propiedades nutritivas y 
anticancerígenos por su alto contenido de selenio. Estas características hacen de la castaña un 
producto atractivo en el mercado norteamericano, donde la demanda de productos orgánicos 
está en aumento. 
 

El Bosque es una empresa dedicada al abastecimiento vía acopio, procesamiento y 
exportación de castaña amazónica o nuez del Brasil, que inició sus operaciones en el año 1995. 
En la actualidad se constituye en la principal empresa exportadora a nivel nacional. El total de 
exportaciones peruanas de castaña en el año 2006 fue US$ 12 104 000 y El Bosque participa 
con el 23% (US$ 2 623 000), mostrando una tendencia creciente en sus ventas.  
 

El principal destino de las exportaciones de El Bosque es Estados Unidos con el 85%, 
seguido de Reino Unido con el 10%. En el mercado norteamericano, las importaciones de 
castaña amazónica en el 2006 fueron de US$ 38 721 000 y El Bosque participó con el 5.80%. Se 
reitera que la empresa exporta un solo producto: la castaña pelada, que consiste en una 
debilidad, y en función de esta se analizaron las proyecciones de consumo norteamericano y los 
requerimientos de los clientes actuales de El Bosque para hallar nuevas alternativas. La 
investigación concluye que los productos derivados de la castaña amazónica que son atractivos 
en este mercado son la castaña en hojuelas y la castaña granulada. 
 

La empresa cuenta con una oficina comercial en los Estados Unidos así como una 
cartera de clientes americanos, con los se ha desarrollado un proceso de fidelización a través de 
los años, gracias a su cumplimiento en las entregas puntuales y a la calidad del producto. Por 
ejemplo, esta calidad se atribuye a los niveles de aflatoxina inferiores a lo requerido por el 
mercado norteamericano (20 ppb), y la empresa provee con 4 ppb, como máximo. La aflatoxina 
es una micotoxina producida principalmente por unos hongos, y puede provocar en quien lo 
consuma lesiones al hígado, afectar el sistema inmunológico y respiratorio, reducir la fertilidad, 
causar perturbaciones gastrointestinales y cáncer 1 . 
 

Bajo esta perspectiva, la cadena productiva de la castaña amazónica de Madre de Dios 
está condicionada al cumplimiento de las estrictas regulaciones establecidas por los países 
importadores respecto al nivel máximo permitido de aflatoxina, y por tanto, está en relación 
directa con las prácticas de recolección, almacenamiento y procesamiento del producto. 
 

Luego, se analizó la cadena de valor de El Bosque (desde el acopio del producto en la 
selva hasta su traslado a Arequipa), determinando que el abastecimiento de la materia prima se 
asegura por las sólidas relaciones que mantiene la empresa con los recolectores de castaña; 
cabe destacar que sólo el 64% de total de bosques castañeros es explotado. Lo expuesto se 
confirma con la visita de los autores de esta tesis a los castañales ubicados en Puerto 
Maldonado y centros de acopio operativos, llegando a la conclusión de que la etapa crítica en  
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esta cadena es el secado y pelado. Esos eslabones exponen el riesgo de contagio de la 
aflatoxina en el producto, principal barrera de ingreso a los mercados internacionales. El margen  
de ganancia observado en la cadena de valor es bajo (5.21%) debido a que no existe mayor 
transformación de la materia prima. 
 

La visita a la planta procesadora de El Bosque en Arequipa confirma que la producción 
de castaña en hojuela y castaña granulada es técnicamente viable para la empresa con mejores 
márgenes en relación a la castaña pelada. Para ello, es necesario contar con un personal capaz 
de asumir la nueva actividad productiva y gestión de la exportación. 
 

En el desarrollo de la tesis se emplean las siguientes herramientas: (i) perfil de las 
características organizacionales de Lickert que determina el clima organizacional; y (ii) encuesta 
de estilo de liderazgo de Robbins para determinar los factores de motivación. Los resultados del 
clima organizacional confirmaron la existencia de un buen ambiente laboral y personal calificado 
e identificado con la empresa. Lo anterior confirma una de las principales fortalezas de El 
Bosque en un sector donde el personal capacitado y de confianza es escaso. 
 

El análisis estratégico que utiliza la matriz FODA confirma como estrategias (i) realizar el 
100% del proceso de pelado y secado por el Bosque a fin de asegurar bajos niveles de 
aflatoxina, y (ii) el desarrollo de nuevos procesos para producir la hojuela de castaña y la castaña 
granulada, productos requeridos por los actuales clientes de El Bosque en Estados Unidos y 
forma en la cual son componentes de los snacks y desayunos americanos, mediante los cuales 
se consume el 75% de las castañas importadas en Estados Unidos (USDA, 2007). Visto de esta 
manera, el plan estratégico propuesto contempla la extensión de dos líneas de producción para 
los derivados antes mencionados. Para ello es necesario adquirir una máquina 
hojueladora/granuladora, dos zarandas, una cámara de secado y la renovación de los equipos a 
acero inoxidable, así como disponer de capital de trabajo para producir cuatro contenedores en 
los primeros dos años, cinco contenedores en el tercer y cuarto año, y más de seis a partir del 
sexto año, tal como se verá en nuestra propuesta de implementación (Capítulo VIII). 
 

Para el caso de la mejora en el proceso de pelado y secado, se sabe que la actividad 
castañera en la región Madre de Dios se caracteriza por tener un bajo nivel tecnológico en sus 
procesos productivos, en vista que muchas empresas con visión cortoplacista no incorporan las 
buenas prácticas de recolección y manufactura, y no existen sistemas de control por parte de las 
autoridades. Frent e a esta situación, hay dos precios de la materia prima que se paga en el 
monte: castaña pelada y no pelada. Como es un proceso "aparentemente" sencillo, los 
castañeros prefieren pelarlo pero lo hacen inadecuadamente. Por eso el Bosque, en la 
propuesta, pagaría un plus para desmotivar el pelado en el monte. El servicio de pelado será por 
maquila, puesto que El Bosque tiene un grupo de señoras que lo hacen, pero no son parte de la 
empresa sino que son subcontratadas. 
 

Las nuevas líneas de producción y capital de trabajo requieren una inversión de US$ 194 
118, aportando el 50% el propietario de la empresa y el otro 50% con deuda bancaria. La 
evaluación económica y financiera de este modelo de negocios arroja un VAN de US$ 226 376 y 
una TIR de 46%, lo que evidencia que sí se crea más valor para el accionista. El costo de 
oportunidad considerado para descontar el flujo económico fue de 15% considerado por el 
mismo propietario de la empresa El Bosque. 
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