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El objetivo de la investigación es demostrar la viabilidad económica-financiera de la 

inversión requerida para la generación de una empresa conjunta (joint venture) ubicada en el 
Valle de Majes (Castilla, Arequipa), dedicada a la producción de Aceite Esencial de Menta 
Piperita de la Región Arequipa y su exportación a mercados globales. 

 
De acuerdo a lo establecido, el tema de la investigación se justifica, debido a la 

globalización de los mercados en sus diversas expresiones socioeconómicas y culturales, 
Estos vienen brindando oportunidades de negocio en los diversos sectores. 

 
Una de las alternativas que aportan valor al sector, es el desarrollo de proyectos 

agroindustriales, que mejoran el nivel de vida de los agricultores, así como amplían las fuentes 
de trabajo en la zona. 

 
El crecimiento constante del consumo de productos naturales en el mundo, orientado 

hacia el cuidado de la salud, adicional a ello, abre paso al desarrollo de mayores plantaciones 
de hierbas aromáticas, con procesos y tratamientos al alcance industrial, obteniéndose 
productos como los aceites esenciales, específicamente el aceite esencial de Menta Piperita. 

 
La Menta Piperita es una de las hierbas aromáticas más importantes en el mundo, que 

además de ser utilizada en alimentos por sus propiedades, también es utilizada en productos 
fármacos, cosméticos, bebidas, golosinas, cuidado personal, entre otros. Su adaptación a los 
diferentes climas hace que el cultivo sea muy atractivo, teniendo en los valles de Arequipa los 
mayores rendimientos. 

 
La comercialización del Aceite Esencial de Menta Piperita se da a nivel internacional, 

destacando en las exportaciones; EEUU (51.1%), Tailandia (16%) y Hong Kong (10.1%) a nivel 
mundial, y en Latinoamérica Paraguay (0.3%), Brasil (0.2%), y Argentina (0.1%). Los países 
con mayores importaciones en el mundo son Hong Kong (18%), Reino Unido (13%), Tailandia 
(10%) y EEUU (6%), y en Latinoamérica México (8%), Brasil (2%) y Colombia (0.4%). 

 
De lo descrito, se determinó abordar para este proyecto el mercado de Latinoamérica, 

debido a factores determinantes como acceso a información de dichos mercados, cercanía 
geográfica que abaratara costos de fletes y determina accesibilidad a los mencionados 
mercados y dentro de éste a Brasil y Colombia, la investigación exploratoria de mercado, 
analiza varios factores como son el potencial de mercado, cercanía geográfica, condiciones 
políticas y económicas, condiciones arancelarias, y niveles de competitividad, entre otros. 

 
En Arequipa se registraron plantaciones hasta de 21.65 Ha., las mismas que no fueron 

constantes, siendo menores en los últimos años. En el Valle de Majes, por su clima, resulta 
siendo altamente favorable en la siembra, con altos rendimientos, alcanzando hace 10 años 
promedios de 40 TN por Ha. en cada corte, rendimiento sobre el promedio actual  (15 a 23 TN) 
que se tiene en Arequipa y Moquegua. 

 
Uno de los problemas que se enfrenta en la obtención de la materia prima es que la mayor 

parte de las tierras de cultivo se encuentran fragmentadas, siendo una labor imperativa la de 
modificar la cultura del agricultor, para la reconversión de sus sembríos a los de Menta Piperita. 
Es así que un factor importante en este proceso es el apoyo que representa la presencia del 
Ing. Luís Zúñiga, representante de los productores y personaje líder en su localidad. Para 
abordar el problema de reconversión de cultivos, y establecer un esquema apropiado de flujos 
de capital, surge la necesidad de creación de la empresa conjunta (joint venture) denominada 
Agrosur Exportaciones, que entre sus partícipes se encuentran el Ing. Luís Zúñiga y los autores 
de la presente tesis. 

 



La estrategia competitiva se centra en proporcionar al cliente un producto a la medida 
respecto a calidad, concentración de mentol y formatos especiales, esta estrategia se 
considera en etapas; inicialmente se asegura un mercado geográfico, se logra control sobre el 
abastecimiento de materias primas, se eleva el valor/calidad del producto. Posteriormente se 
segmenta los clientes en función de los tipos de productos, se busca una categoría en especial 
donde destaque la calidad de producción, se crece a otras áreas geográficas de producción de 
manera modular o celular, enfocándose en una mayor eficiencia de producción, desarrollando 
flexibilidad suficiente como para lograr personalizar los productos dentro de rangos de 
requerimientos técnicos por país importador. 

 
Para establecer la estrategia de la empresa se ampliará la planta de Querulpa, la zona de 

siembra será la región de Andamayo a 30 minutos de la planta, donde con convenios con los 
agricultores se obtendrá la materia prima, aprovechando la ventaja comparativa de mayores 
rendimientos en la zona. Dicha materia puesta en proceso de obtención del aceite, así como su 
refinamiento y purificación, garantiza un producto final con garantías de producto de 
exportación. 

 
La evaluación del canal de distribución desde Arequipa, indica el transporte dentro del país 

por vía terrestre, para abordar por vía aérea hasta los mercados de destino, cumpliendo con la 
política de pronta entrega, que va de la mano con la calidad del producto. 

 
El manejo de las comunicaciones al mercado objetivo, por ser el negocio una empresa de 

abastecimiento de insumo industrial, requiere de aplicación de estrategias de Marketing de 
Negocio a Negocio (B2B), dirigidas a proporcionar información y capacitación especializada, 
acompañadas de servicios adicionales que dotaran de valor agregado al producto y que 
permitan demostrar diferenciación del abastecimiento versus el de otras empresas que 
incursionan en el medio. 

 
La organización del negocio, mantiene una estructura funcional, la misma que es 

compuesta por una base estratégica en la producción del Aceite Esencial de Menta Piperita, 
quienes son responsables de su abastecimiento de materia prima, su transformación de 
acuerdo a los estándares de calidad exigidos internacionalmente hasta su envasado, según el 
requerimiento de los clientes. Una segunda base o pilar de responsabilidad, es la 
comercialización del producto final, el mismo que sigue un proceso de exportación riguroso, 
hasta llegar al país de destino, preocupándose de que éste ingrese al almacén del cliente. 

 
El resultado de la evaluación económica resalta la posibilidad de generación de valor y 

consecuente con las políticas que afectan al flujo económico es lo suficientemente fuerte y 
atractiva para la inversión, es así que en la evaluación proyectada a 10 años se obtiene un 
TIRE de 44% y un TIRF de 50% teniendo un VANF US$ 78,034. 

 
De la simulación de Montecarlo se puede identificar que existe un 80% de tener un VAN 

positivo, mientras que solo existe 30% de probabilidad de obtener un VAN menor a $ 78,034. 
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