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RESUMEN EJECUTIVO  
 
El Perú viene experimentando un crecimiento económico sostenido en la última década, 
apoyado por el crecimiento de las exportaciones. Es claro que ha sido un interés del 
Estado el insertar al país con éxito dentro de la economía mundial, para lo cual se han 
suscrito varios acuerdos comerciales. Dentro de este empuje a las exportaciones, los 
empresarios han iniciado la búsqueda de productos no tradicionales que permitan 
penetrar nichos actualmente desatendidos, como se sospecha que es la demanda de 
cuy en los Estados Unidos de parte de los migrantes suramericanos. Por el cual el 
presente trabajo tiene por objeto, proponer un modelo de negocio para la producción, 
procesamiento y comercialización de la carne de cuy con valor agregado al mercado 
internacional, caso Estados Unidos, viable y sostenible en el tiempo.  
Los objetivos específicos que se plantean son: 

 La identificación de las ciudades con mayor potencial de demanda sobre todo 
aquellas que tienen origen latino. 

 Identificar los requerimientos técnicos y comerciales. 

 Conocer las características específicas de los canales de distribución para 
alimentos empacados al vacío. 

 Identificar las ventajas competitivas que posee el Perú en comparación a otros 
países competidores para penetrar en el mercado de los Estados Unidos. 

 Diseñar la propuesta estratégica del modelo de negocio para exportar la carne 
de cuy al mercado de los Estados Unidos. 

 Determinar la viabilidad econ 

 Identificar el marco legal referente a la exportación de la carne de cuy a los 
EE.UU., conocer de manera exploratoria el mercado objetivo en New York.  

 Constituir una empresa comercializadora de la carne de cuy para el mercado 
internacional. 

Para el desarrollo de la tesis se han utilizado una serie de herramientas metodológicas 
como la investigación de mercado, a través del uso de entrevistas a profundidad e 
investigación exploratoria, otras herramientas como el análisis estratégico aplicando el 
modelo Arbaiza, estrategias de marketing, estrategias de operaciones, plan de recursos 
humanos y análisis económico financiero. 
El desarrollo de la tesis se inicia orientado a la búsqueda de información referente a la 
evolución de la crianza y comercialización de la carne de cuy y la tendencia del sector 
cavícola en el ámbito local y sobre todo en el tema de oferta y de tendencias 
exportadoras de productos no tradicionales.  
Posteriormente se presenta una evaluación para determinar el país de destino, 
definiendo luego de un análisis exploratorio la ciudad de New York como mercado 
objetivo de nuestra propuesta de negocio.  



  
 

El mercado Estadounidense es el primer destino de las exportaciones de la carne de 
cuy, en especial la ciudad de New York debido a que ella alberga la mayor población de 
ciudadanos provenientes de países suramericanos como Perú, Ecuador, Colombia y 
Bolivia con una arraigada costumbre de disfrutar de este tipo de carne, esta población 
constituye un atractivo nicho de mercado, y de acuerdo a la evaluación del mercado 
efectuada se concluyó que existe una amplia demanda insatisfecha. Asimismo no 
existen restricciones para el ingreso de la carne de cuy  a EE.UU. y contamos con la 
ventaja de tener un TLC con este país. 
El grupo de clientes está conformado por distribuidores que comercializan productos de 
comida típica de países suramericanos en el mercado objetivo, quienes mantienen el 
dominio y manejo de la red de distribución.  
Asimismo se presentan las evaluaciones económicas que tratan de cuantificar dada una 
serie de restricciones auto impuestas, el retorno que se obtendría en caso de invertir en 
la exportación de carne de cuy a New York, datos que se refuerzan con entrevistas a 
expertos, representantes del sector gobierno, productores con experiencia en la  
comercialización del producto en los EE.UU. y distribuidores en New York. 
Como principales conclusiones a las que llega el presente trabajo de tesis se pueden 
mencionar que:  

 El modelo de negocio es viable en el tiempo.  

 Asimismo, el liderazgo que viene asumiendo el estado y la empresa privada a 
través de instituciones como PROMPERU, ADEX y Sierra Exportadora, 
asociando a los productores por regiones, integrando las cadenas productivas y 
promocionando este producto (carne de cuy) en ferias internacionales y 
restaurantes peruanos de comida típica en New York – EEUU, contribuirán al 
crecimiento de la demanda y posicionamiento de nuestro producto. 

 Se concluye además que el tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados 
Unidos y Perú contribuirá al desarrollo del sector exportador peruano 
promoviendo ideas de negocio como el expuesto en el presente Modelo de 
Negocios, generando puestos de trabajo con una mejor calidad de vida a la 
población y aportando al desarrollo de la economía del país a través de ingresos 
de divisas las cuales contribuirán al equilibrio de nuestra balanza comercial.  

 La evaluación financiera del proyecto nos da como resultado un valor actual neto 
de US$ 8,607, por ser mayor a cero se acepta el proyecto; además la tasa de 
retorno es 42.4% superior al Ke (40%), por tanto demuestra viabilidad del 
proyecto por ser superior. 
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