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RESUMEN: 
  
En estos últimos años, el  crecimiento sostenido de la economía peruana, se convierte en 
uno de los factores que estimula a los empresarios peruanos a invertir en nuevos negocios. 
Al término del año 2012,  los resultados de los indicadores macroeconómicos han sido 
positivos; a nivel de la Región de Latinoamérica y posterior a la crisis económica mundial de 
Estados Unidos y de Europa, Perú es uno de los países que a pesar de los sucesos de la 
crisis ha mantenido una economía estable, y ha sido poco afectado en sus sectores 
productivos, producto de la solidez que mantiene económicamente.   
 
De acuerdo a la síntesis económica realizada, se presenta el Plan de Negocios orientado a 
la comercialización de quinua peruana variedad grano en el mercado de Estados Unidos, 
creándose la empresa Andean Quinua SAC; y de esta forma hacer más competitiva la 
comercialización de este producto peruano.   
 
El objetivo de este plan de negocios es analizar la opción de comercializar quinua en grano 
al mercado de Estados Unidos, y de esta forma hacer rentable la exportación. Una de las 
estrategias operativas del negocio que Andean Quinua SAC plantea es la adquisición de 
quinua a través de la modalidad de acopio a los productores que se ubican en las zonas del 
Altiplano,  lo cual permita dinamizar la cadena de distribución de la quinua hacia el exterior. 
 
Al analizar el ámbito internacional, el sector de la quinua ha venido mostrando un gran 
dinamismo creciendo a tasas de 50% a 100% anualmente en volúmenes (TM) de 
exportación, con márgenes muy atractivos para toda la cadena de valor; el mercado objetivo 
al cual se dirige el proyecto está determinado por los distribuidores en Estados Unidos, los 
cuales se encargaran en el mercado norteamericano de comercializarlo internamente. De 
acuerdo al análisis de mercado, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones 
de quinua de los últimos diez años; lo descrito anteriormente se presenta como una 
Oportunidad de Negocio que debe ser aprovechado por la empresa Andean Quinua SAC. 
 
En cuanto a la estructura organizacional planteada, es otro de los temas que este plan de 
negocios cobra mayor importancia, ya que se requiere de personal tanto logístico como en 
producción que conozca el proceso de distribución de la quinua.   
 
En relación a las barreras de ingreso, estas se encuentran en el aspecto financiero, debido 
a los altos niveles de inversión en activos fijos y capital de trabajo que se necesita para 
poder contar con tecnología que permita lograr un producto que reúna las características 



 

 

 
 

 2 

técnicas de calidad y pueda ser ofertado a precios competitivos, adecuadas condiciones de 
pago y un servicio post venta esperado por el distribuidor norteamericano.  
 
Partiendo de las estrategias que se proponen en este plan de negocios, la estrategia de 
diferenciación del producto, entregando una quinua da calidad es la que se debe manejar 
analíticamente, tomando en cuenta costos y la rotación de días de pago por parte del 
cliente, ya que se mantendrá un precio estable; este factor se constituye en un gran reto 
para la empresa. 
 
En el ámbito de las inversiones, la inversión total del proyecto es de S/. 343,844.80, siendo 
en activo fijo una inversión de S/. 115,220.00 y en intangibles S/. 7,611.00, para el capital 
de trabajo se deberá invertir S/. 221,013.80. Por el lado de la evaluación económica y 
financiera, los resultados se presentan en el siguiente orden: un VANE de S/. 1, 848,310   y 
un VANF de S/. 534,762  la TIRE se sitúa en 82% % y la TIRF en  47%. 
 
Resumen elaborado por los autores 

 

 


