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RESUMEN EJECUTIVO 

El análisis realizado en el presente trabajo permite concluir que es viable y sostenible la 
implementación y puesta en marcha de una empresa exportadora de productos nutracéuticos 
derivados del aceite de sacha inchi destinado al mercado chileno. Así mismo, demuestra que la 
comercialización de cápsulas con contenido de aceite de sacha inchi es posible como un 
producto diferenciado orientado al segmento adulto-adulto mayor en los NSE ABC1 y C2. 

 

El análisis financiero realizado ha mostrado altos niveles de rentabilidad mediante los 
principales ratios financieros obtenidos, como son un VAN de S/.505,613.31 y una TIR de 53%, 
superior al la tasa exigida por los accionistas, que es de 38%. 

 

La evaluación interna y externa del entorno que rodea al agronegocio de sacha inchi, 
concluye que el mercado objetivo chileno posee las condiciones de demanda y crecimiento 
asegurado para los próximos años. Muestra de ello es el crecimiento experimentado por el 
mercado nutracéutico chileno de hasta 28% en el año 2009. En este sentido, puede ser 
atendido por una empresa cuya organización no requiere de gran infraestructura ni de grandes 
inversiones (MYPE).  

 

La población chilena es la de mayores ingresos económicos a nivel latinoamericano, y eso 
hace que tengan un agitado estilo de vida con malos hábitos alimenticios que correlaciona con 
mayores índices en enfermedades cardiovasculares. El mercado chileno no presenta 
importantes barreras de entrada como competencia, idioma, impuestos y otros, ni tampoco la 
posibilidad de copia o de producción local del producto bajo análisis, motivos que ha llevado a 
definirlo como mercado objetivo. 

 

Los productos de la competencia que se ha podido encontrar en el mercado chileno, en su 
mayoría son de origen animal, por lo que se estima un rápido crecimiento y desarrollo en la 
demanda de nuestro producto, hecho sustentado por la manifiesta aceptación de productos de 
origen vegetal con alto contenido de omega 3 y vitaminas A y E. Es una combinación de 
atributos altamente apreciado por las personas del segmento elegido, tal como se ha podido 
verificar en el estudio de mercado realizado.  

 

Respecto a la parte comercial, el estudio de mercado ha revelado que existe una buena 
aceptación al producto propuesto. Su principal canal de distribución son las grandes cadenas 
de farmacias, entre las cuales destacan Cruz Verde y Ahumada como las líderes del mercado. 
Ambas exigen exclusividad y mostraron interés en nuestro producto, pero con márgenes de 
50%. La primera de ellas posee una cadena de más de 350 locales que abarca el 30% de 
cobertura en el mercado chileno 

 

La estrategia de precios propuesta es la estrategia de valor medio, fijando el precio en 
niveles de 11,990 pesos chilenos y es ligeramente por encima del promedio. Esta estrategia se 
refuerza por el incremento en el valor de la marca, lo que permite mejorar la percepción de 
calidad por parte del público objetivo. 

 

La producción de materia prima (semillas) y de productos terminados (cápsulas) está 
asegurada, debido a que se cuenta con un gran número de agricultores de sacha inchi, así 
como de empresas relacionadas en la cadena de valor que provean de bienes y servicios 
complementarios para el desarrollo de la cadena productiva y exportadora. 

 

La responsabilidad social empresarial está considerada como parte de la política de la 
empresa, en el convencimiento de que es indispensable para lograr la sostenibilidad de la 
empresa en el mercado. El apoyo a las comunidades agrícolas productoras de materia prima, 
el respeto al medio ambiente, la solidaridad con la comunidad que lo alberga, el cuidado de los 
colaboradores y la constante preocupación por la calidad de vida de nuestros clientes, son los 
principales objetivos trazados por la empresa exportadora propuesta por esta tesis. 
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