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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El objetivo general de la presente tesis es el establecimiento de la viabilidad económica y 

financiera de una alianza Agro Empresarial entre los pequeños productores de caucho natural del 
distrito de Iberia (Región de Madre de Dios) y la empresa Látex y Plásticos SRL para el 
abastecimiento de caucho natural.  

 
El trabajo de investigación se realizó en el distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu, 

Departamento de Madre de Dios. Es así que con la finalidad de recopilar la información requerida 
para el desarrollo del presente plan de negocios, el equipo de tesis se trasladó en varias 
oportunidades hasta el distrito de Iberia, en donde mantuvimos reuniones de coordinación, 
entrevistas con los principales actores de la futura alianza Agro Empresarial: los miembros de las 
asociaciones de productores de caucho natural (ECOMUSA y STJFI); autoridades locales, 
miembros de la ONG PRA, entre otros. Así mismo contamos con el apoyo del inversionista Sr. 
Miguel Yon, dueño de la empresa Látex y Plásticos SRL, quien nos brindó las facilidades logísticas 
y financieras para la realización de los viajes y la investigación.    

 
Nuestra propuesta de tesis nace con la identificación de la problemática de la industria local 

consumidora de látex natural que resulta en una dependencia hacia el abastecimiento en base a 
las importaciones de la materia prima, al no existir una producción interna significativa que pueda 
abastecer la demanda actual. Esta es la situación de la empresa Látex y Plásticos S.R.L., dedicada 
a la fabricación de globos para el mercado local y el exterior. Esta empresa basa su crecimiento en 
la gran demanda de su producto, siendo uno de los principales factores de éxito, la calidad de la 
materia prima, que actualmente es importada, que sólo puede ser látex natural por las 
características de elasticidad requeridas para el producto que fabrican. 

 
Por otro lado, nos encontramos ante dos grupos de shiringueros, extractores del látex del 

árbol de la shiringa (Hevea Brasiliensis), que se encuentran establecidos en el  distrito de Iberia, 
Provincia de Tahuamanu, Departamento de Madre de Dios, en donde décadas atrás fueron parte 
del boom del caucho en nuestro país. Actualmente, estos productores, no cuentan con el apoyo 
requerido para retomar esta actividad con la que sienten gran identificación histórica.  

 
 Por años, ha sido evidente la falta de interés de inversionistas privados y por parte del 

gobierno central y local para retomar esta actividad, debido a la combinación de diversos factores 
como el bajo volumen de producción, el alto precio ofertado comparado con el global, existencia de 
limitaciones debido a la ubicación, falta de organización por parte de los recolectores que facilite el 
establecimiento de convenios Agro Empresariales, falta de recursos que fomenten el desarrollo de 
la reforestación, entre otros,  los que ocasionaron la reorientación de la actividad de los pobladores 
de Iberia hacia actividades como la agricultura y la ganadería. 

 
Ante esta situación, se presenta el interés de la empresa Látex y Plásticos S.R.L. en evaluar la 

posibilidad de reactivar una actividad y la producción local, que pueda abastecer la empresa con 
parte del látex natural que ésta demanda, esperando que con el transcurrir del tiempo dicho 
abastecimiento sea mayor, reduciendo de esta forma la dependencia total del abastecimiento 
externo a través de las importaciones, lo cual representa un riesgo por el incremento del precio en 
el mercado global y el bajo poder de negociación de la empresa. 

 



Las conclusiones de los objetivos específicos planteados en el presente plan de negocio son 
como sigue: 

 
� Determinar el marco de referencia con la finalidad de establecer el modelo de Alianza 

Agro Empresarial entre la empresa Látex y Plásticos SRL y los pequeños productores 
del distrito de Iberia:  

El marco de referencia desarrollado para la alianza Agro Empresarial, ha permitido establecer 
los cuatro factores claves de éxito (FCE), los que también forman parte de la estrategia 
planteada en el presente plan de negocio. Dichos factores que determinarán el éxito de la 
alianza son: Confianza entre los actores, compartir visiones, apertura y transparencia de las 
partes, y el cumplimiento de los compromisos. 

 
� Identificar y evaluar modelos de alianzas Agro Empresariales similares al que se quiere 

establecer, los cuales servirán de guía o ejemplo para la determinación de los términos 
a establecerse entre los interesados. 

Las experiencias de alianzas Agro Empresariales han permitido generar un modelo de 
aplicación para la alianza Agro Empresarial planteada en el presente plan de negocios. 
Nuestra alianza incluirá como actores a los pequeños productores de caucho natural como 
beneficiarios, a la empresa privada que asegurará la adquisición de la producción total de los 
productores y la participación de una entidad gestora acompañante (OGA) que brindará apoyo 
en temas de capacitación y ayuda en la formalización de las asociaciones. 
 

� Investigar y analizar el modelo de trabajo que presentan los pequeños productores del 
distrito de Iberia, con la finalidad de poder identificar el tipo de alianza a proponer:  

Los pequeños productores del distrito de Iberia son personas dedicadas a la ganadería y a la 
agricultura, cuyo nivel de ingresos no es significativo. Sin embargo, poseen conocimientos 
sobre la extracción y manejo de caucho natural que han sido adquiridos en base a la 
experiencia y transmitida entre generaciones, lo cual indica que se encuentran aptos y 
cuentan con la experiencia necesaria para el inicio de las labores de acopio del látex a favor 
de la empresa Látex y Plásticos SRL. Por otro lado, la formalización de las asociaciones de 
los productores resultará clave para el establecimiento de la alianza Agro Empresarial, lo cual 
generará confianza y será la base para un trabajo ordenado. En este sentido, se considera 
que ECOMUSA está apta para ser parte de la propuesta, mientras que STJFI debe 
formalizarse como asociación, siendo este un requisito básico para formar parte de la alianza 
Agro Empresarial propuesta. 
 

� Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades que tiene la empresa Látex y Plásticos 
SRL a la fecha, con la finalidad de evaluar si estás son lo bastante sólidas para afrontar 
el plan de negocio que se quiere implementar:  

La empresa Látex y Plásticos SRL pertenece al grupo YH que cuenta con otras unidades de 
negocio dentro de los rubros: casino, inmobiliarias y hoteles, lo cual le permitía manejar 
créditos internos para cubrir gran parte de la necesidad de liquidez para sus proyectos, como 
el caso de abastecimiento de látex, por lo que dicho financiamiento no genera carga financiera 
haciéndolo más rentable.  
Adicionalmente a esto, la empresa maneja tasas de crecimiento proyectado de 10 a 20% para 
los próximos 5 años, con lo cual la demanda de látex se incrementaría, generando mayor 
dependencia hacia el abastecimiento externo en caso no opte por impulsar la generación de 
producción local con sus socios miembros de la futura alianza. 
 

� Establecer estrategias competitivas para el desarrollo del negocio, con impacto social  
y económico para ambas partes de la alianza Agro Empresarial:  

Se han establecido estrategias que buscan el desarrollo de las mejores prácticas de 
extracción, que permita una mejor producción e ingresos para los productores y a la vez 
promueva la incorporación de nuevos asociados como resultado del atractivo de ingresos 
generados por pertenecer a la alianza. Esto también permitirá, contar con mayores volúmenes 
de látex que representan mayor ahorro para la empresa al optar por el abastecimiento local. 



Las estrategias planteadas buscan la participación de entes gubernamentales en las 
actividades de extracción de látex, reconociendo la importancia de dicha participación para 
poder lograr una mayor desarrollo de esta actividad de manera sostenida mediante la 
implementación de la reforestación en la cadena productiva, que generará beneficios para los 
miembros de la alianza y un mayor desarrollo económico de la comunidad, al ser esta la 
opción que permita la sostenibilidad productiva y económica de la actividad en el mediano 
plazo. 
 

� Desarrollar la evaluación económica y financiera de la inversión requerida para su 
implementación: 

Considerando las proyecciones realizadas en el flujo de fondos económico incremental para el 
presente plan de negocios, hemos podido obtener un VANE (Valor Actual Neto Económico) de 
S/.2´316,865, el cual confirma de manera inicial la viabilidad del presente proyecto. 

Resumen elaborado por los autores. 


