
RESUMEN EJECUTIVO 
 

En los últimos años la balanza comercial peruana está mostrando saldos 

positivos, en donde la agro exportación está incrementando su contribución al PBI. 

El gobierno ha creado políticas de incentivo a ese sector, para hacer frente a la 

liberalización de aranceles vía tratados de comercio internacional. Este contexto, 

sumado al interés del mercado internacional por el Maíz Blanco Gigante de Cusco 

(MBGC) por sus cualidades y atributos únicos en el mundo, ha impulsado a la 

Central de Empresas Cooperativas “Valle Sagrado de los Incas” (CECVSI) ubicada 

en la provincia de Calca (Cusco), a orientar sus cultivos de MBGC para el mercado 

interno hacia la agricultura tipo exportación con valor agregado. 

En este sentido, la presente investigación tiene por objetivo la elaboración de 

una estrategia de procesamiento del MBGC como producto de especialidad, a 

efectos de aprovechar la demanda del mercado gourmet de Estados Unidos de 

Norteamérica (EUA). En primer lugar, se analizaron las fortalezas y debilidades de 

la CECVSI en el desarrollo de capacidades de agricultores socios para la 

exportación. Se ha observado que éstos requieren conocimientos referidos a temas 

de gestión empresarial, características de los mercados y aspectos técnicos-

productivos. Igualmente, deben fortalecer su capacidad para organizarse y así 

acceder en mejores condiciones a servicios de calidad como, por ejemplo, 

financiamiento, información de mercado, asesoría técnica en gestión comercial y 

productiva, y venta conjunta. 

Enseguida, se procedió a estudiar  y determinar el tamaño del mercado de 

productos especializados en el mercado gourmet de EUA y sus tendencias de 

consumo. El perfil del consumidor norteamericano nos llevó al segmento de 

hombres y mujeres con niveles de ingresos anuales superiores a 50,000 dólares y 

con niveles de estudios superiores y que se concentran en el estado de Nueva York. 

Actualmente, es el mercado de mayor consumo de productos gourmet y con mayor 

presencia de establecimientos especializados. 

La estrategia genérica seleccionada según los preceptos de la teoría de ventajas 

competitivas de Porter, será la “segmentación o de nichos” basada en la 

diferenciación del servicio de atención al cliente organizacional (intermediarios) 

operando a costos medios.  
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El producto MBGC en conserva competirá con un precio medio al consumidor 

final de US$5.30 cada frasco (valor CIF US$2.85 por frasco) y está concebido para 

ingresar al mercado por sus características de sabor, apariencia, tamaño y empaque 

que son valorados por el consumidor final de alimentos gourmet, además de sus 

atributos nutricionales como el alto contenido de fibra, cero colesterol y cero 

contenido de grasa. La estrategia de penetración de mercados se realizará a través 

de los distribuidores de productos gourmet  en vista que estos concentran el 80% de 

las ventas a minoristas, principalmente a supermercados y tiendas gourmet 

especializadas.  

Para llevar a cabo la exportación, se ha considerado la conveniencia de crear 

un brazo comercial de CECVSI, conformado por las Cooperativas socias de la 

CECVSI; el posicionamiento de la nueva empresa denominada “Cusco Natural 

Food SAC”, se realizará a través de la marca “Inka Valley” (marca “paraguas” que 

permitirá a la empresa diversificar su portafolio de productos), con una 

participación inicial de 0.42% del segmento de “comidas preparadas gourmet” de 

Nueva York que factura mas de 704 millones de dólares al año. 

La estrategia de operaciones se basará en la excelencia pero flexible para 

adaptarse a los cambios de un mercado altamente competitivo. La tercerización del 

envasado juega un papel inicial importante, porque no justifica una alta inversión 

en la construcción de una planta propia. Además, existe una oferta importante de 

servicios de maquila con certificaciones BPA y certificados exigidos por la FDA de 

EUA, todos ubicados en  la ciudad de Lima, Ica, la costa norte, etc. 

Para iniciar operaciones, Cusco Natural Food SAC requerirá una inversión de 

US$ 217,563 se financiara el 20% de la inversión total y el 80% será aportados por 

los socios de la empresa a través del apoyo de la cooperación internacional (ONG 

SOSFAIM comprometida con la implementación del Plan de Desarrollo 

Estratégico de la CECVSI). Esta inversión ofrece un margen de 37% en la nueva 

cadena de valor. 

El plan de negocios se muestra viable en las condiciones económicas 

descontadas al costo de oportunidad económico del accionista de 45.19%, con un 

VAN económico de US$ 527,227. Las condiciones financieras de viabilidad 

descontadas al 47.59% para el costo de oportunidad financiero del accionista 

determina un VAN financiero de US$ 514,768. 



Acorde con las proyecciones económicas y financieras, y a una tasa conservadora 

de 4.4% de crecimiento anual, el punto muerto de equilibrio de la empresa se 

estima en US$ 826,045 (289,840 unidades), volumen inferior al nivel de ventas 

esperado de US$ 1´580, 040 (554,400 unidades). 




