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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En los últimos 40 años, el mercado de hongos comestibles a nivel mundial ha 

experimentado un crecimiento anual de 4.3%, de acuerdo a los datos obtenidos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Este crecimiento se debe principalmente a mejoras en la tecnología de producción de 

diversos hongos, que posibilitan tener mejores precios y un mayor volumen. Está 

relacionado, además, al enorme giro que ha dado el mundo con respecto a la salud y 

hacia una mejor forma de cuidarse; las personas buscan una alimentación más sana y 

adecuada. Está científicamente comprobado que el consumo de hongos comestibles 

otorga beneficios a la salud del ser humano. 

El  hongo shiitake posee cualidades medicinales y nutricionales alineadas con esta 

tendencia mundial hacia el consumo de productos sanos. Este hongo aparece como un 

componente semi-manufacturado y un producto orgánico. El shiitake en muy 

conocido en el mercado asiático, en especial en el Japón, donde tiene el mayor 

consumo per cápita del mundo, 2.17 kg por persona al año.  

El Perú cuenta con las características geográficas y climáticas adecuadas para 

poder desarrollar el tipo de hongo shiitake. Es posible producir dicho hongo en forma 

semicontrolada, artesanal y a bajo costo. Una gran ventaja es que en el medio se 

cuenta con los insumos de bajo costo y alto rendimiento para su producción. 

En este ámbito se presenta la oportunidad de que IQF del Perú, mayor productor y 

exportador de espárragos y alcachofas congeladas del mundo, requiera un proveedor 

de hongo shiitake para abastecer la enorme demanda de su cliente Mercadona de 

España. IQF del Perú adquiere normalmente el shiitake en China, teniendo problemas 

de calidad y  abastecimiento en fechas comprometidas. 

El presente plan de negocio sustenta la puesta en marcha de una empresa dedicada 

a la producción y comercialización del hongo shiitake, exportable a través de IQF del 

Perú S.A. y su venta al mercado local. El nombre de la empresa es Mitake S.A. Así, el 

volumen requerido por IQF del Perú es de 500 toneladas de shiitake al año, a un 

precio de 0.98 dólares americanos (US$) por kg de shiitake puesto en su planta de 

congelamiento de Chincha. 
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Adicionalmente se ha previsto abastecimiento al mercado local con un 2% del 

volumen de total de producción de shiitake, orientándose a la comercialización del 

hongo fresco. Para ello se ha diseñado un conjunto de estrategias, organizadas de 

acuerdo al producto, precio, promoción, distribución y ventas. La finalidad de estas 

estrategias es captar una porción del mercado local de shiitake fresco que demanda 

once toneladas anuales.  

Según los análisis del mercado local, existe en el Perú una de las más grandes 

colonias japonesas del mundo, con aproximadamente 67 mil personas. De ellas, un 

85% radican en Lima. Esta población se define como los potenciales consumidores 

del shiitake fresco que Mitake produzca. 

En cuanto al proceso productivo, un punto clave es el uso de broza de espárrago 

como componente principal del sustrato en el que el shiitake se produce. Esta es una 

ventaja adicional, dado que la broza de espárrago es un subproducto que IQF del Perú 

desecha diariamente y en grandes cantidades. Así, esta empresa se convierte, además 

de nuestro cliente, en un socio estratégico. Con el abastecimiento pleno y a bajo costo 

de este insumo, es posible llegar al precio objetivo y obtener un margen muy 

interesante. 

Se ha establecido la ubicación de la planta de producción de Mitake en Cañete, en 

el sector cantera (Carretera a Lunahuaná). Esta localización terreno reúne las 

condiciones favorables para producción y cuenta con el acceso a agua, vías de 

comunicación y, principalmente, se ubica cerca de la planta de nuestro socio 

estratégico y cliente, en Chincha. 

El proyecto global considera una inversión de US$ 442,411. El 73% de ese monto 

representa los activos fijos que la empresa contempla para el primer año pre operativo. 

El Valor Actual Neto (VAN) económico proyectado del negocio es de US$ 385,107, 

para un costo de oportunidad económico de 17%. Asimismo, el VAN financiero es de 

US$ 395,040, para un costo de oportunidad del accionista de 18% anual. Las 

evaluaciones de proyectos tanto para IQF del Perú S.A. como para el mercado local 

también resultaron viables y factibles independientemente. 
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El proyecto global es rentable, con una Tasa Interna de Retorno Económico 

(TIRE) equivalente al 33.71%. Este TIRE cubre el costo de capital económico, 

obteniéndose beneficios de US$ 1.89 por cada dólar invertido. La recuperación de esta 

inversión se refleja positivamente en el último año de operación. 

Al análisis de riesgos que enfrenta el negocio, se tiene que el principal sería el 

alza de los costos de los insumos, especialmente el precio de la urea, proyectado a 

aumentar en 10% al año. Sin embargo, es factible mitigar este riesgo utilizando un 

sustituto local de la fuente de nitrógeno para el hongo, como puede ser la bosta de 

gallina. Se ha sensibilizado el nivel de precios que pagaría nuestro principal cliente, 

debiendo ser no menor a US$ 0.76 por kg  El precio en el mercado local tiene un 

mayor margen, dado que los costos obtenidos son bastante reducidos, no superando 

US$ 0.44 por kg de shiitake fresco, confirmando la excelente oportunidad de negocio. 

 




