
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE PALTO 
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS 

 
 

1 
 

 
 
 
 

PLAN DE NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGIA 
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE PALTO VARIDAD HASS, EN LA 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  

 

 

 
 

  
 
FORMULADOR  :  
CEL.     
E-MAIL   :  
 
PRESIDENTE  :  
DNI     
CEL.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perú, 20XX  



MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE PALTO 
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS 

 
 

2 
 

ÍNDICE O CONTENIDO 

1. Resumen Ejecutivo ..........................................................................................4 

2. Datos Generales de la Organización .............................................................6 

3. Antecedentes ....................................................................................................7 

3.1 Problemática ____________________________________________________ 9 

3.2 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Organización _ 9 

4. Análisis Interno de la Organización ............................................................. 11 

4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización ________________ 11 

4.2 Procesos y productos actuales ____________________________________ 13 
4.2.1 Descripción de los procesos actuales ................................................ 13 

4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización. 18 

4.2.3 Descripción de los productos actuales .............................................. 19 

4.3 Dotación de recursos productivos _________________________________ 20 

4.4 Organización y recursos humanos _________________________________ 20 
4.4.1 Plana directiva ........................................................................................... 22 

4.4.2 Plana técnica .............................................................................................. 23 

5. Análisis del Entorno ....................................................................................... 23 

5.1 Mercado _______________________________________________________ 23 
5.1.1 Delimitación del Mercado ....................................................................... 30 

5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo ............................................................... 31 

5.1.3 Precios ......................................................................................................... 34 

5.1.4 Comercialización ....................................................................................... 36 

5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT ....................................... 37 

5.1.6 Competidores ............................................................................................. 37 

5.2 Regulación y Normatividad _______________________________________ 38 

5.2.1 Licencias y Permisos ............................................................................... 38 

5.2.2 Normas de la Industria ............................................................................ 39 

5.2.3 Aspectos tributarios y laborales ........................................................... 39 

5.2.4 Aspectos Ambientales ............................................................................. 39 

6. Planeamiento Estratégico ............................................................................. 40 

6.1 Objetivos del PNT _______________________________________________ 40 

6.2 Objetivos Específicos y Estrategias ________________________________ 40 

6.3 Estrategia de Mercadotecnia ______________________________________ 42 

6.4 Metas del PNT __________________________________________________ 43 

7. Propuesta de Adopción de Tecnología ....................................................... 47 

7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar _________________ 47 

7.2 Procesos y Productos con el PNT __________________________________ 51 
7.2.1 Descripción de Procesos con el PNT .................................................. 51 

7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (sólo si la 
naturaleza del plan de negocio lo exigiera) ................................................. 53 



MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE PALTO 
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS 

 
 

3 
 

7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar.... 54 

7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología ____ 54 

7.4 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la 
Zona de Producción ________________________________________________ 57 

8. Plan de Producción y Ventas ........................................................................ 59 

8.1 Plan de Producción con el PNT ____________________________________ 59 

9. Plan de Manejo Ambiental............................................................................. 61 

9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental __________________________ 62 

10. Plan de Control de Riesgos ........................................................................ 63 

10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación ____ 63 

11. Presupuesto del PNT ......................................................................................  

11.1 Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación). ______ 66 

11.2 Gastos de comercialización ______________________________________ 66 

11.3 Gastos de Gestión y/o Administración _____________________________ 66 

11.4 Gastos de Financiamiento _______________________________________ 67 

11.5 Gastos de manejo ambiental _____________________________________ 67 

11.6 Presupuesto consolidado del PNT ________________________________ 68 

12. Estructura Financiera del PNT ................................................................... 68 

12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento ________________________________ 68 

12.2 Detalle del Cofinanciamiento _____________________________________ 69 

13. Análisis Económico y Financiero del PNT ................................................ 70 

13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT) _______________ 70 

13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT) _______________________ 70 

13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) ______________________ 71 

13.4 Flujo de Caja Económico Incremental ______________________________ 72 

13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT . 72 

13.5 Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental ________________ 72 

13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología __________________ 73 

14. Conclusiones ................................................................................................ 74 

 



MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE PALTO 
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS 

 
 

4 
 

1. Resumen Ejecutivo 

La Asociación de Productores Agropecuarios está ubicado en el Centro Poblado, 

Departamento de XXX. Es una organización constituida e inscrita en los Registros 

Públicos con partida registral N°. XXXX, de fecha 12 de diciembre del año 2016; esta 

organización se constituyó con 30 asociados, sin embargo, para el presente PNT se 

presenta con 18 socios activos beneficiarios que producen paltos de la variedad Hass 

y fuerte de los cuales 06 son mujeres y 12 son varones. Está inscrito en SUNAT con 

el RUC N° YYYYY. 

Esta organización, se crea con la finalidad de dar solución a los problemas de la baja 

producción de paltos, que genera bajos ingresos económicos; mediante los directivos 

del OPA han realizado gestiones a diversas instituciones públicas y privadas. A través 

de esta gestión, tuvieron la primera experiencia de trabajo con las Instituciones como: 

ALIADOS,  en esta experiencia de trabajo los  integrantes han sido beneficiados con 

asistencia técnica  e implementación de  activos, que de una u otra manera fue el 

alivio para mejorar la producción y fortalecimiento de capacidades, mediante esta 

iniciativa, algunos productores dejaron de sembrar maíz, para instalar en sus campos 

palta de la variedad Hass y fuerte. A la fecha, aún es deficiente la producción y la 

productividad de paltos, sin embargo, los asociados ya han tomado mayor dedicación 

y responsabilidad en este cultivo de paltos, ya que genera mayor inversión y también 

se ha notado la rentabilidad económica. Con la implementación del presente PNT 

está programado a producir paltos de la variedad Hass con certificación orgánica. 

Para los asociados esta actividad económica productiva es rentable y cotizada en el 

mercado nacional e internacional, siendo una alternativa de desarrollo para las 

familias integrantes de la asociación también es su principal fuente de ingreso de los 

asociados. 

La zona es apropiada para la producción de paltos ya que tiene suelos, clima y altitud 

favorables de este cultivo; cuenta con suficiente recurso hídrico, pero a la vez tiene 

una deficiencia grande en el manejo tecnológico e inadecuada aplicación de 

fertilizantes.    

La OPA actualmente presenta problemas en la producción de paltos, con deficientes 

manejos tecnológicos, deficientes técnicas en aplicación de riego, consecuentemente 

presenta una débil articulación comercial. Los socios han estado comercializando los 

paltos en forma individualizada a diferentes compradores, de XXXX, no siendo 

atractivo los precios ofrecidos por los compradores; también hubo experiencia de 

algunos socios que vendieron sus productos a Agro S.A.C, quien ingresa a la zona 

desde hace 3 años, el cual también es muy estricto en cuanto a la calidad del 

producto, por lo cual la asociación ha tenido alto % de mermas en la cosecha.  

Respecto a la accesibilidad a las unidades agrícolas, cuentan con trochas 

carrozables que facilita el acopio de la producción. 

La Empresa PEPITO, requiere frutos de buena calidad (sanos, presentables y de 

tamaño uniforme de un determinado calibre y de madurez oportuna), la cosecha se 

realiza en javas de polietileno de 20 kg, proponiendo un precio de compra promedio 

de S/. 5.40 soles/Kg. de calidad (primera); S/. 2.50 soles/Kg de calidad (segunda) y 
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las mermas a S/. 1.50 soles/kg, este último es para autoconsumo o venta local. Sin 

embargo, la empresa propone adquirir para el siguiente año, paltos con certificación 

orgánica mejorando los precios a S/. 6.40 soles/Kg. de calidad (primera); S/. 3.50 

soles/Kg de calidad (segunda). La venta es puesta en el mismo lugar de producción 

(chacra).  La clasificación de las paltas se realizará con la asistencia técnica del PNT, 

con la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura, en cada predio se clasificará 

los paltos, según su estado de madurez, separando las paltas dañadas etc.  

El producto (palto Hass y fuerte) se comercializará a través de la empresa PEPITO 
S.A.C quien comprará de la OPA con el cual se firmado un convenio a futuro de 
intención de compra a partir del año 1 de ejecución del PNT. El año 3 se venderá 
147,686.00 kilos de palto en bandejas de P. E. de 20 kg, incrementando la escala 
productiva hasta 147,686.00 kg al décimo año. Atendiendo el déficit de demanda 
anual del comprador en un 1.09 %. 

Con el Plan de Negocio, mejorará las capacidades productivas de los socios 

mediante un programa de asistencia técnica en producción, sanidad, manejo 

agronómico y abonamiento del cultivo, que mejorará los rendimientos de producción, 

logrando un área de producción de 15.07 has de palto variedad Hass y manejados 

con asesoramiento técnico.  

El comprador PEPITO S.A.C presenta una demanda anual de 7510.00 TM de Palto 

Hass y Fuerte al año; cuyo destino principal son: países bajos, reino Unido, Estados 

Unidos, donde se encuentran sus clientes. La OPA atenderá hasta el 1.09 % de dicha 

demanda al décimo año de proyección del PNT, superando una producción anual de 

147.68 TM, de su producto cumpliendo las exigencias de calidad y abastecimiento. 

Para mejorar la eficiencia productiva, se instalará sistemas de riego por micro 

aspersión en 18 unidades agrícolas, también se implementará un plan de 

asesoramiento técnico productivo del PNT por un periodo de 12 meses 

Para ofertar la calidad óptima del producto, se implementará un módulo de Cosecha 

para todos los socios y para y el acopio se realizará de forma centralizada en la 

localidad, el acopio será de forma programada y pactada con la empresa 

compradora. 

El cofinanciamiento del Plan de Negocio asciende a la suma de S/. 312,241.00 con 

un aporte del Programa AGROIDEAS de S/. 247,680.00 que representa el 80% y 

aporte de la organización de S/. 62,448.20 que representa el 20%. Luego de realizar 

la evaluación económica se obtiene un VAN Económico de S/. 344,927.25, una TIR 

Económica de 26.43% y una relación beneficio - costo incremental de S/. 3.30 al 

tercer año, así mismo se demuestra que la evaluación económica soporta variaciones 

drásticas de costo de producción, así como en precios de venta de hasta un 44 %, 

para un horizonte de evaluación de 10 años, demostrando la viabilidad económica 

del presente PNT. 

 

 



MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE PALTO 
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS 

 
 

6 
 

2. Datos Generales de la Organización 
 

Tabla 1: Datos Generales de la Organización 
 
 
 

Razón social "ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS” 

RUC 
 

Domicilio legal 
 

Representante Legal 
 

Presidente 

Período de 
vigencia 

  

Teléfonos 
 

Sede Productiva Distrito (s) Provincia Departamento 
   

Principales productos o servicios de la Organización 

1) Producción de paltos Has 

2)  Comercialización de Palto 

Inicio de actividades 
 

Capital social inicial (S/.) 0.00 Capital social 
actual (S/.) 

----- 

Nº inicial de socios (a la 
fecha de constituida) 

Hombres: 14 Nº actual de 
socios 

Hombres: 11 

Mujeres:  09 Mujeres:  07 

Total:  23 Total:  18 

Área inicial (ha) 23 Área actual (ha) 27.5 

Nº inicial de cabezas 1/  (especifique tipo 
de ganado) 

Nº actual de 
cabezas 1/ 

 5 

Datos de la Solicitud de Apoyo 

Nº de socios elegibles 
para el Programa 

Hombres: 11 Área considerada 
en el Plan de 
Negocios (ha) 

Bajo riego: 32.55 

Mujeres:  07 Secano:  0.6 

Total:  18 Total:  33.15 

Nº de cabezas en el Plan 
de Negocios  1/ 

  

Monto de la ST (S/.) Total % Organiza
ción 

% Programa % 

309,441.00 100 61,888.20 20 247,552.80 80 

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  
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3. Antecedentes 
 

La Asociación de Productores Agropecuarios  está ubicada en el Centro Poblado 

Departamento de XXXX. Es una organización constituida e inscrita en los Registros 

Públicos con partida registral N°. XXXXX, de fecha 27 de diciembre del año 2016; 

esta organización se constituyó con 30 asociados, sin embargo, para el presente PNT 

se presenta con 18 socios activos beneficiarios que producen paltos de la variedad 

Hass y fuerte de los cuales 07 son mujeres y 11 son varones. Está inscrito en SUNAT 

con el RUC N° YYYYY. 

Esta organización, se crea con la finalidad de dar solución a los problemas de la baja 

producción de paltos; mediante los directivos de la OPA, han realizado gestiones a 

diversas instituciones públicas y privadas. A través de esta gestión, tuvieron la 

primera experiencia de trabajo con las Instituciones como: ALIADOS,  en esta 

experiencia de trabajo los  socios han sido beneficiados con asistencia técnica  e 

implementación de y activos, que de una u otra manera fue el alivio para mejorar la 

producción y fortalecimiento de capacidades, mediante esta iniciativa, algunos 

productores dejaron de sembrar maíz para instalar en sus campos palta de la 

variedad Hass y fuerte, siendo esta actividad económica más rentable. A la fecha, 

aún es deficiente la producción y la productividad de paltos, sin embargo, los 

asociados han tomado mayor dedicación y responsabilidad en este cultivo de paltos, 

ya que genera mayor inversión,  

Los montos cofinanciados con el apoyo de ALIADOS fueron de S/. 20,000 soles y 

con apoyo de XXX de S/. 14,000.00 soles. Presupuesto que no fueron suficiente para 

apalancar las necesidades de la asociación.  

Actualmente la organización tiene una producción de 42.56 TM de palto en el año 

base, de la producción estimada, el 17% corresponde a los paltos de la variedad 

fuerte, cuyas plantas son utilizadas solo como polinizadores, lo cual no tiene mucha 

relevancia en la producción. 

Para los asociados esta actividad económica productiva es rentable y cotizada en el 

mercado nacional e internacional, siendo una alternativa de desarrollo para las 

familias integrantes de la asociación también es su principal fuente de ingreso de los 

asociados. 

La zona es apropiada para la producción de paltos ya que tiene suelos, clima y altitud 

favorables de este cultivo; cuenta con suficiente recurso hídrico, pero a la vez tiene 

una deficiencia grande en el manejo tecnológico e inadecuada aplicación de 

fertilizantes.    

La OPA actualmente presenta problemas en la producción de paltos, con deficientes 

manejos tecnológicos, deficientes técnicas en aplicación de riego, consecuentemente 

presenta un bajo débil articulación comercial. Los socios de la Asociación han estado 

comercializando los paltos en forma individualizada a diferentes compradores, de 

ZZZZ, no siendo atractivo los precios ofrecidos por los compradores; también hubo 

experiencia de algunos socios que vendieron sus productos a PEPITO S.A.C, quien 

ingresa a la zona desde hace 3 años, el cual también es muy estricto en cuanto a la 
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calidad del producto, por lo cual la asociación ha tenido alto % de mermas en la 

cosecha.  

Cabe indicar que los compradores informales de XXX, también recogieron la 

producción y no cumplieron en la cancelación de sus productos, lo cual ha generado 

desconfianza de los socios.  

Respecto a la accesibilidad a las unidades agrícolas, cuentan con trochas 

carrozables que facilita el acopio de la producción. 

La Empresa PEPITO S.A.C, requiere frutos de buena calidad (sanos, presentables y 

de tamaño uniforme de un determinado calibre y de madurez oportuna), la cosecha 

se realiza en javas de polietileno de 20 kg, proponiendo un precio de compra 

promedio de S/. 5.40 soles/Kg. de calidad (primera); S/. 2.50 soles/Kg de calidad 

(segunda) y las mermas a S/. 1.50 soles/kg, este último es para autoconsumo o venta 

local. Sin embargo, la empresa propone adquirir para el siguiente año, paltos con 

certificación orgánica mejorando los precios a S/. 6.40 soles/Kg. de calidad (primera); 

S/. 3.50 soles/Kg de calidad (segunda). La venta es puesta en el mismo lugar de 

producción (chacra).  La clasificación de las paltas se realizará con la asistencia 

técnica del PNT, con la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura, en cada 

predio se clasificará los paltos, según su estado de madurez, separando las paltas 

dañadas etc.  

El producto (palto Hass) se comercializará a través de la empresa PEPITO S.A.C 
quien comprará de la OPA, con el cual se a firmado un convenio a futuro de intención 
de compra a partir del año 1 de ejecución del PNT. El año 3 se venderá 147,686.00 
kilos de palto en bandejas de P. E. de 20 kg, incrementando la escala productiva 
hasta 147,686.00 kg al décimo año. Atendiendo el déficit de demanda anual del 
comprador en un 1.9 %. 

Con el Plan de Negocio se mejorará las capacidades productivas de los socios 

mediante un programa de asistencia técnica en producción, sanidad, manejo 

agronómico y abonamiento del cultivo, que mejorará los rendimientos de producción, 

logrando un área de 15.07 has. de palto variedad Hass y manejados con 

asesoramiento técnico.  

El comprador PEPITO S.A.C presenta una demanda anual de 7,510 TM de Palto 

Hass y Fuerte al año; cuyo destino principal son: países bajos, reino Unido, Estados 

Unidos, donde se encuentran sus clientes. La OPA atenderá hasta el 1.09 % de dicha 

demanda al décimo año de proyección del PNT, superando una producción anual de 

147.68 TM, de su producto cumpliendo las exigencias de calidad y abastecimiento. 

Para asegurar la sostenibilidad del negocio se propone fortalecer las capacidades 

productivas de los socios con la contratación de un asesor, profesional altamente 

capacitado en manejo tecnificado de cultivo de palta de acuerdo a los términos de 

referencia adjunto en anexo del presente PNT. 
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3.1 Problemática 
 

Tabla 2: Problema principal y causas que enfrenta la OPA 
Problemátic
a central 

Baja producción y productividad de paltos de la variedad Hass 

Causas  

- Deficiente manejo agronómico de la producción de palta. 

- Escaso equipamiento de materiales y equipos de manejo agronómico. 
- Limitada disponibilidad de infraestructura productiva de riego  

- Escasa capacidad de comercialización del producto. 
- Limitado servicios de Asistencia Técnica y Capacitación en la producción 

de paltos. 

Efectos 

- Disminución y riesgo de la calidad de producto en el proceso productivo y 
su comercialización. 

- Disminución de ingresos económicos y descapitalización de los 
productores, así como perdida de contratos futuros. 

- Limitado volumen de venta del producto y bajo rendimiento. 

- Débil acceso al mercado. 
 

 

3.2 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Organización 

 
Tabla 3: Información socio - económica de la zona de influencia de la 
Organización 

Aspecto Datos relevantes 

Población 

El distrito, cuenta con 6,678 personas, de los cuales son: 
Varones: 3,129 (46.86 %) 
Mujeres: 3,549 (53.14 %) 
Total:  6,678 (100.0 %) 
 Fuente:   

Principales 
actividades 
económicas de la 
zona (provincia) 

La Actividad económica principal es la agricultura y ganadería  que  
ocupa el  80%, el 10% se dedica a la enseñanza y  el 10% al pequeño 
comercio. 
 

Índice de pobreza 

Según el mapa de pobreza del Perú elaborado por INEI-2007. El 
distrito de XXX se encuentra focalizado en el Quintil 2, como uno de 
los distritos pobres del país, donde el indicador de pobreza alcanza 
el 73%, desnutrición crónica el 43 % en niños de 6 a 9 años, 
mortalidad infantil el 24.5%, sin servicio de agua y red pública el 24 
%, sin servicio de desagüe y red pública el 26% , sin electricidad el 
14%. Analizado los indicadores demuestran que requiere con 
urgencia la del gobierno, nacional, regional y local en el sector 
agrario. 
 Fuente:  

Índice de desarrollo 
humano 

La provincia cuenta con el 0.52 IDH, la población económicamente 
activa tiende a migrar a otras ciudades en busca de mejores 
oportunidades de vida. Según INEI-2007 

Principales 
productos 
agropecuarios de la 
zona de impacto de 
la Organización 

En la zona los principales productos agropecuarios son el maíz 
amiláceo, frejol canario, papa, quinua, quiwicha. Cuy, vacuno  y  
palto. 
Actualmente la Asociación se dedica a la producción de maíz y 
paltos. 
Producción Anual de la OPA 2019 
Palta 42.56TM/año 
Maíz 50TM/año 
 
Según DRA-2007 tiene rendimiento promedio de   5,089 TM/ Ha 
/año. de palto variedad Hass y el año 2019 reporta que el 
rendimiento promedio en XXX es de 9 TM/Ha/año. Por lo que se 
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considera importante el fortalecimiento de las cadenas productivas y 
promover la inversión en infraestructura productiva y acceso al 
mercado. 
Fuente: Direcciones Regional de Agricultura  

Principales 
Organizaciones de 
Productores 
Agropecuarios 

En el centro Poblado no existe otra organización de productores de 
palto. Mientras que a nivel del Distrito de XXX existente 03 
organizaciones de productores de paltos.    

Niveles de 
productividad 
promedio en la zona 
para el (los) producto 
(s) de la 
Organización 

El nivel promedio de rendimiento en campo para el producto actual 
de la OPA Palta variedad Hass es de 8 TM/Ha/año, el rendimiento 
indicado es producto de un manejo agronómico de nivel bajo, con 
aplicación de tecnología baja. 

Presencia de 
compradores, 
proveedores y otras 
entidades vinculadas 
a la industria. 

En el centro poblado, no hay entidades de proveedores de equipos, 
materiales e insumos para la producción de paltos, teniendo que 
viajar a la ciudad de XXX para poder adquirir; dichos bienes. El 
comprador  de palto de la OPA- , se encuentra en la ciudad de XXX 
y recoge el producto en chacra, el comprador les facilita con 
materiales, como son: jabas, tijeras podadoras y personal para la 
cosecha, sin embargo  realizado la cosecha, el comprador  no 
respeta el precio pactado, porque  después de la cosecha se 
clasificada según los calibres requeridos, calidad primera y segunda, 
sin embargo después de la clasificación esta es pesada y   entregada 
al comprador, quedando el comprador en pagar  dentro de una 
semana, este trato a veces no es respetado por el comprador, razón 
por lo que después de haber pasado en faja, el comprador rectifica 
los precios según la calidad, mencionando que   lo que llevo fue más 
paltos de calidad de segunda que de primera, reduciendo el precio 
de venta, lo cual no es confiable la comercialización y genera 
malestar a los socios. 
Las instituciones que vienen promoviendo en la zona son, AGRO 
RURAL, AGENCIA AGRARIA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL, los 
servicios que presta estas entidades solamente son de promoción o 
difusión en caso de XXXX, brinda algunas charlas de capacitación 
en producción de paltos. 

Describir las 
facilidades de 
acceso. 

Para la comercialización existe una carretera afirmada, llegando en 
7 horas a la Ciudad de YYY, lugar de embarque de la empresa 
PEPITO S.A.C. a continuación se detalla la ruta desde la capital de 
ZZZ al centro de producción. 
 

Partiendo desde  Hacia  Kms. 
Horas 

(movilida
d) 

Costo en 
Movilidad 

(S/.) 

Tipo de 
Vía 

Capital del 

Departamento  
 78.5 

Auto: 
2.23 

Autos 
S/10.00 

Asfaltada 
Buses: 

2.55 

Buses 

S/7.00 

  10 25 min 

Autos S/ 
4.00 Asfalto 

Bicapa 
Bus S/2.00 

  16 30min 

Auto S/ 
5.00 Asfalto 

Bicapa 

Camión S/. 
3.00 

 
 

Servicios 
disponibles. 

La Asociación, cuenta con acceso a energía eléctrica monofásica de 
220v, letrinas artesanales, acceso a agua entubada de reservorio, 
no cuentan con desagüe, cuentan con posas composteras.  
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Épocas de siembra y 
cosecha 

La época de la instalación de las plantaciones de palto es a partir del 
mes de noviembre a marzo, cuando inician las lluvias para asegurar 
el vigor de las plantas. La cosecha   se realiza después del periodo 
de tres años en los meses de diciembre a mayo. 

4. Análisis Interno de la Organización 
4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización 

 
Tabla 4: Principales indicadores Actuales de la Organización (Sin PNT) 
Tipo de 

indicador 
Indicadores de base (en la 

situación actual de la Organización) 
Análisis 

De producción 

La Organización de Productores 
Agropecuarios tiene instalado 
actualmente 10.28 Has. de paltos 
variedad Hass y fuerte de los cuales   
las plantas cuentas con edades de 1 
a 7 años. 
1 año 520 plantas; 2 años 1960 
plantas; 3 años 360 plantas; 4 años 
1,360 plantas; 6 años 920 plantas y 
7 años 30 plantas, 2,480 plantas.  
Haciendo un total de plantas de 
5,140. La densidad instalada de 
plantas es de 500 plantas por Ha, 
cabe indicar, que del total de la 
producción el 83% es de la variedad 
Hass y el 17% es de la variedad 
fuerte. 
 El palto de la variedad fuerte es 
introducido solamente como 
polinizador, lo cual no tiene mucha 
relevancia en la producción. 
Actualmente la asociación tiene una 
producción de 42.56 TM/año, 
considerando solamente plantas en 
producción.  

El volumen de producción en 
condiciones normales ha sido 
consistente en la zona a nivel de la 
OPA.  Sin embargo, no tienen un 
adecuado manejo agronómico del 
cultivo y hay una deficiente existencia 
de infraestructura de riego. 
Con la implementación del PNT se 
espera en el mediano plazo y largo 
plazo, un incremento en la producción 
y productividad debido a la instalación 
de nuevas áreas de plantaciones de 
paltos, dotación de infraestructura de 
riego y mejora en el manejo 
agronómico de plantaciones. 
 

De 
productividad 

A la fecha la organización alcanza 
un promedio de rendimiento de la 
producción de palto de 8 
TM/Ha/año. Contando con plantas 
de 3 a 7 años cuyo promedio de 
producción de cada planta es de 20 
Kilos de palto /planta/año estos 
datos son reportados según la línea 
de base realizada para la 
elaboración del presente plan.  
 

Los rendimientos reportados por la 
OPA están dentro del promedio anual 
de la región. Con el plan de negocios 
se espera mejorar la productividad 
mediante la adopción de las buenas 
prácticas agrícolas, incorporación de 
abonos y la instalación de riego 
tecnificado, además la zona de la OPA 
es propicia para la producción de 
paltos, encantándose a una altitud de 
2,760 msnm, cuyo objetivo será 
incrementar el rendimiento óptimo a 10 
TM/Ha/año, el cual se encuentra dentro 
del rendimiento promedio anual en la 
sierra-2019. 

De Calidad 

La calidad de paltos en la OPA es 
heterogénea, sin embargo, se 
comercializa en su totalidad. 
 
Primera: 160 a 232 gramos que 
representa el 65% 

La calidad de la palta se clasifica en 
función de los calibres: categoría 1 
mayor a 160 gramos, categoría 2 
entre 120 y 160 gramos.  
Así mismo se tiene los descartes con 
ciertos defectos que se tienen por 
daños como plagas y golpe de sol. 
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Segunda: 120 a 160 gramos que 
representa el 25% 
Descarte: variable se tiene 10% 
Actualmente la organización no 
cuenta con certificación orgánica. 

La categoría de 1 y 2 son 
comercializados a la empresa para 
exportación y el descarte son 
comercializados en el mercado local. 
Con el PNT se mejorará el proceso de 
cosecha   y el precio por la 
implementación de certificación 
orgánica. 

De costos 

Los costos de producción en campo 
para el cultivo de palto están 
considerados los costos de 
instalación y mantenimiento. El 
costo de producción del OPA es de 
S/. 1.23 Soles/Kg. requiriendo un 
estimado para la instalación de S/. 
59,983.80 soles y de operación de 
S/. 51,952.15 soles haciendo un 
total de S/.111,935.95 soles para 
10.28 Has. 

Lo que se observa es el alto costo de 
producción por el uso de mano de obra 
no calificada, durante la producción y 
comercialización, que sería 
compensado por los canales 
adecuados de venta y precios 
adecuados.  
  

De Ingresos 

Los precios históricos de 
comercialización de Palta de la 
OPA, en los últimos años fueron: 
 

HISTORICO DE PRECIO 

DESCR
IPCION 

2017 2018 2019 

PRO
MEDI

O 

Palto 
S/. X  
kg 

 
 

2.90 2.90 2.90 2.90 

 

Precios 2019 

Precio de Palto S/. X 
kg primera 

5.20 

Precio de Palto S/. X 
kg segunda 

2.50 

Precio de Palto S/. X 
kg merma 

1.00 

Precio de Palto S/. X 
kg promedio 

2.90 
 

Debido, a los bajos precios de 
oportunidad ofrecido por los 
compradores informales, limitan los 
ingresos por la venta del producto 
(palto), generando bajos márgenes de 
ganancia, Por otro lado, la palta se 
adapta mucho mejor a las condiciones 
agroclimáticas de la zona donde se 
ubican los predios, el mercado está en 
crecimiento por que el consumo per 
cápita en EE UU es de 2.5 Kg/año 
persona. Así mismo hay una tendencia 
de compra palta orgánico de calidad 
primera de S/. 6.40 soles. 
 

De generación 
de utilidades 

Para el año 2019, la OPA estima 
una utilidad neta de S/.10,289.00 
soles, generando una ganancia neta 
por familia de S/.571.61 soles por la 
venta del producto del negocio al 
año. 

La utilidad es variable en cada 
productor y varía de acuerdo a las 
hectáreas que tienen y a la inversión 
que se realiza, al manejo agronómica 
implementado por cada productor. 
 

Financiamiento 

Actualmente, los asociados asumen 
sus costos de producción de 
manera individual. Para el cultivo de 
palto Hass, se cuenta con un 
convenio de comercialización a un 
comprador formal PEPITO S.A.C. 
actualmente los socios de la OPA el 
20% cuentan con experiencia 
crediticia y el 80% no tienen 
experiencia crediticia. 

Debido al nivel tecnológico que aplican 
exige mayor inversión para la 
instalación de palto; sin embargo, 
tienen la capacidad económica para 
asumir el cofinanciamiento de mejoras 
tecnológicas en el proceso productivo 
y/o de operación del negocio. 

Empleo 
Bajo las condiciones actuales, la 
Asociación, anualmente genera 
más de 120 empleos temporales 

La OPA generara mano de obra local y 
temporal para las diferentes 
actividades agrícolas como riego, 
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(Jornales), principalmente durante 
las épocas de instalación, labores 
culturales cosecha y 
comercialización del producto 

deshierbo, abonamiento 
principalmente. Así como la 
contratación de profesionales y 
técnicos. Y consultorías para el 
desarrollo de los cursos. 

 

4.2 Procesos y productos actuales 

4.2.1 Descripción de los procesos actuales 
Tabla 5: Descripción de los procesos actuales (sin el PNT) 

 
Proceso / 
Actividad  

Descripción 
Aspectos que mejorarían con la 

adopción de tecnología 

Abastecimiento de 
materias primas, 
insumos, etc. 

El proceso de compra de materia 
prima, herramientas e insumos es 
de manera individual y sin 
orientación técnica, de acuerdo a 
sus propias necesidades del 
productor. 
Las compras generalmente se 
realizan de la ciudad de XXXX de 
los siguientes proveedores: son 
tiendas agro veterinarias que les 
proveen de fertilizantes y abonos. 
En caso de materiales de riego las 
tiendas que proveen son: Riego 
Pepito SAC. 
Los plantones de palto les proveen 
en la misma zona el vivero fundo la 
mejorada. 
La compra es realizada en XXX y el 
flete lo asume cada productor y es 
trasladado en camión, si es poca 
cantidad hay empresas de 
transporte de pasajeros que 
trasladan los materiales..   

La directiva de la OPA, centralizará la 
compra de materias primas, 
herramientas, materiales, insumos y 
equipos en forma corporativa, de 
acuerdo a las necesidades de la 
producción de paltos y de las mejoras 
tecnológicas del negocio, orientados 
por un Asistente técnico. 
Tendrán mejor capacidad de 
negociación, reduciéndose costos por 
este concepto. 
 
El plantón de palto se comprará en la 
misma zona lo cual no genera 
muchos costos los plantones tendrán 
que prestar la garantías, viveros con 
buen manejo sanitario y estándares 
de producción. 
La implementación del plan de 
negocios supone un manejo 
empresarial y toma de decisiones 
adecuadas y oportunas y en forma 
conjunta. Buscando generar 
economías de escala en las compras 
y otras transacciones que mejoren 
sus capacidades de negociación. 
 

Siembra/ 
Instalación 

La instalación del cultivo de Palto lo 
realizan los mismos socios de 
forma manual en los meses de 
diciembre a marzo, No cuentan con 
asesoramiento técnico. La 
densidad de plantas por hectárea 
en la OPA es de 500 plantas por 
Ha., con distanciamiento de 4m X 
5m considerando una alta 
densidad, la pendiente es 
moderada en la zona, no realizan el 
manejo agronómico adecuado, 
fertilidad del suelo, riego, etc. Para 
esta labor requieren 15 jornales/ha. 

Con en PNT se instalará 4.79 Has de 
paltos de var. Hass y se manejarán 
15.28 has de paltos existentes de 
variedades Hass y Fuerte, mejorando 
así su capacidad productiva. 
 Para la instalación se realizará hoyos 
de una dimensión de 0.6 m X 0.6 m, 
incorporándose compost y otros 
abonos orgánicos y será asistido por 
un profesional y un asistente para 
mejorar los trabajos. 
Referido a la instalación de plantones 
de palto, el 90 % será Var. Hass y 10 
% Var. fuerte para asegurar la 
polinización. Además, se 
implementará 01 colmena par 
 algunos socios según su necesidad. 
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Abonamiento o 
fertilización 

 

Los socios aplican abonos 
orgánicos, sin criterio técnico una 
vez al año antes del primer 
aporque, sin análisis del suelo, de 
forma inadecuada. 
 
 
. 

La OPA establecerá un Plan de 
abonamiento 3 veces por campaña, y 
un plan integral de conservación de 
suelos con enfoque orgánico para el 
cultivo de palto, asistidos 
técnicamente por un profesional, el 
abonamiento se realizará según el 
estado fisiológico y fenológico de la 
planta, desde la instalación hasta la 
poda. El abonamiento se realizará 
básicamente con guano de corral de 
ovino ( compost).un compuesto que 
es el sulpomag que está considerado 
dentro de los estándares para 
certificación orgánica. 
 El incremento básicamente será en 
el rendimiento y el precio que se 
incrementará, S/. 1.0 sol por cada kilo 
de palta. 

Riego 

Actualmente la OPA utiliza riego 
por goteo y por micro aspersión.  
La fuente se agua que utiliza la 
OPA es canal abierto de 1.50m de 
ancho por 1.0 de profundidad y de 
largo es más de 10 kilómetros.  El 
canal se encuentra en cabecera de 
cada chacra.  Así mismo los socios 
cuentan con pequeños reservorios 
4m x 6m x 3m. Otros tiene una 
pequeña cámara de carga de 2 
x2x1. El caudal que tiene   el canal 
de riego es de 20 Lt/s. este canal 
fue construido por el Gobierno 
Regional y FONCODES, el cual ya 
está deteriorándose por falta de 
mantenimiento, sin embargo, está 
en funcionamiento   
En la zona no existe ninguna 
organización de comité de 
regantes.  
El uso de agua lo realizan por 
turnos, de manera pacífica por 
usos y costumbres debido a que en 
la zona no existe ninguna 
institución formal administradora 
de agua. 
 
 
 

 

Se instalará sistema de riego por 
microaspersión, captados de los 
reservorios y canales de riego, 
cercanos a la unidad agrícola. 
 En el PNT se propone la instalación 
de micro aspersores que se considera 
desde la toma de cámara de carga, 
reservorio o canal de cada socio.   La 
ventaja de este tipo de riego por micro 
aspersión es que el agua se 
proyectara, en forma de lluvia fina 
desde unos 30 cm de la superficie del 
suelo a través del aire a una distancia 
de 1 a 2.5 cm, mojando una superficie 
de 2 a 5 metros de diámetro.  Los 
cuáles serán de 25 a 120 L/H. se 
realizará la instalación de manguera 
HDP de 2” x 2mm con reducción a 
manguera HDP de 3/4, también se 
dispondrá de collarín de HDP de 2 a 
3/4”, válvula de HDP de 3/4”, niples 
HDP, adaptador de HDP de 3/4”, 
tampón de 3/4” y micro aspersores. 
Esta instalación estará conducida por 
un asesor técnico quien guiará las 
técnicas de instalación de riego por 
microaspersión.  La instalación se 
realizará solo el primer año, que se 
aplicará para plantas en producción y 
para plantas recién instaladas. En los 
siguientes años se realizará 
mantenimiento de los sistemas de 
riego que estará a cargo por cada 
usuario. Así 

Control 
fitosanitario 

La OPA no cuenta con el programa 
de manejo integrado de plagas y 
enfermedades (MIP).  
Se viene conversando con 
SENASA para realizar asistencia 
técnica. 

Con el PNT se implementará el MIP 
(manejo integrado de plagas) que es 
más prevención que control y las 
normas de certificación orgánica así 
lo exigen.   
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El control fitosanitario no es 
asistido por un especialista. A la 
fecha no aplican ningún tipo de 
agroquímicos, el tratamiento es 
natural (biol y caldo bórdales).   

Se reforzará con la aplicación de 
productos de características de 
abonos foliares en diferentes etapas 
de desarrollo de la palta. 
Se monitoreará la presencia de 
plagas y enfermedades con apoyo del 
SENASA, para lo cual se está 
gestionando para monitoreo ante el 
SENASA. 

Cosecha 

La cosecha inicia en el mes de 
diciembre a mayo y es realizado 
por la empresa compradora, 
quienes traen a su personal y los 
materiales para la cosecha, como 
tijeras cosechadoras y javas, los 
cuales son clasificados, pesados y 
finalmente trasladados para la 
exportación. Los socios tienen una 
dificultad para poder ofertar a otros 
mejores compradores. Mientras 
que para el mercado local   los 
socios lo realizan de forma 
individual y lo recolectan los frutos 
a amano, no teniendo cuidado en la 
conservación del fruto. 

El Asesor Técnico, capacitará a los 
socios en cosecha selectiva, 
recolectando solo frutos con madurez 
fisiológica (Sazón), y sin maltratar la 
planta. Cada cosechador dispondrá 
de una tijera más pértiga, los frutos se 
cosecharán en banderas de PE cap. 
20 Kg.   También con el PNT se 
implementará javas de capacidad de 
20 kilos, tijeras cosechadoras, para el 
acopio de las plantas que ya estén en 
su estado de madures de 04 a 10 
años. 

Comercialización 

La Asociación, solo alcanza un 
80% de venta corporativa a 
intermediarios locales e informales, 
por limitaciones productivas.  

 Con la adopción tecnológica, el 
100% de la producción se 
comercializará en forma corporativa, 
de acuerdo a la calidad requerida por 
la empresa, paltos de primera y paltos 
de segunda directo a la empresa 
PEPITO S.A.C., quien ofrece mejores 
precios de oportunidad, por encima 
del promedio regional reconociendo 
la calidad del producto del OPA.  
Logrando mejores ingresos para los 
socios y consecuentemente a las 
familias. Además, en el tercer año se 
pretende incrementar el precio por S/. 
1.00 más cundo cuenten los paltos 
con certificación orgánica.  

 

PLAN DE ABONAMIENTO 

Se detalla un paquete tecnológico de abonamiento para Palto en condiciones de sierra 

y con enfoque orgánico, recomienda el uso Guano de corral de ovino (compost) cuyas 

cantidades de aplicación pueden variar de acuerdo a la fertilidad del suelo y 

características edafo-climáticas locales. Para el caso de las condiciones de XXX según 

el análisis de suelo presenta un suelo de tipo (Franco arenoso), con pH de 7.31 

ligeramente alcalino, fertilidad media a baja, se usará la siguiente recomendación 

validada por el INIA.  

La empresa XXXX para certificación, nos solicita una estudio y análisis de suelo el tipo 

de abono utilizado, cuyo proceso de transición serán evaluados por la certificadora y 

pueda otorgarnos la certificación orgánica en un plazo de tres años según la NOP 

Normas de producción orgánica. 
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Muestra de suelos. 

Análisis de fertilidad de Suelos 

Se ha realizado un análisis básico de fertilidad de suelos el cual arroja los siguientes 

resultados. 

Muestra dS/m 
pH 

% ppm Textura 

 C.E. MO N P K Ao Li Ar Textura de suelo 

Mantacra -- 7.31 1.04  0.05 6.48 135 60.8 21.6 17.6 Franco-Arenoso 

Interpretación del análisis 

Según el análisis de suelo obtenido se tiene las siguientes recomendaciones. 

 

cultivo Palto Hass 6 años     

Nutrientes 

N P3 O3 K2O N P3 O3 K2O N P3 O3 K2O 

Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha 

Formula 120 100 120             

Primer 
Abonamiento 

antes de la 
Floración 

Fosfato Diamónico (gr/planta) 220    

Cloruro de potasio (gr/planta) 100    

Materia Orgánica descompuesta (Kg/planta 
10-20 
Kg/planta    

Segundo 
Abonamiento 
después del 

cuajado 

Urea (gr/ Planta) 180    

Cloruro de potasio (gr/planta) 100    

 
Interpretación: 

1. El valor del pH indica un suelo Ligeramente Alcalino, qué no representaría 
problema en el desarrollo del cultivo, sin embargo, se tomará en cuenta la 
aplicación de fuentes de abonamiento que mantengan o disminuyan este nivel 
de PH. 

2. El nivel de materia orgánica es muy bajo (1,04%) el cultivo de palta requiere 
niveles superiores al 3% para las condiciones de la zona que está a los 2734 
msnm. La ausencia de materia orgánica contribuye a problemas lavado y 
lixiviación de nutrientes en un suelo franco arenoso. 

3. Por tener un contenido bajo de materia orgánica el contenido de nitrógeno es 
también bajo; se hace necesaria la incorporación de fuente nitrogenada que 
también contribuya a disminuir ligeramente los valores de pH. 

4. El contenido de Fosforo disponible está a un nivel bajo, y por ser un elemento no 
móvil es necesario incorporar mayor fertilización fosforada sobre todo para que 
esté cerca de las raíces de la planta. 

5. El nivel de Potasio disponible también está en nivel bajo, para plantas en 
crecimiento los niveles de fertilización a base de potasio deben ser menores y 
para plantas en crecimiento niveles mayores de potasio. 

 
Formula de abonamiento 
La fórmula de abonamiento recomendada por el laboratorio donde se realizó el análisis 
de suelos es el siguiente: 

120-100-120 (N-P-K) 
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Dosis de Abonamiento Orgánico 
 
Se considera como principal fuente de abonamiento orgánico el compost de ovino bien 
elaborado los cuales según referencia bibliográfica nos garantizan un contenido mínimo 
de N-P-K: 2-1.5-1.2, el cálculo de la cantidad de compost a usar será en función al 
fosforó para garantizar el total del requerimiento de este elemento y el nitrógeno, y para 
completar las cantidades faltantes de Potasio se recomienda el fertilizante Sulpomag 
apto en producción orgánica  (22% de Potasio, 22% de Azufre y 18% de Magnesio). 
 
Con estas consideraciones para cubrir la fórmula de abonamiento recomendada por el 
análisis de suelos de 120-100-120 Kg de NPK/Ha se requiere 6,666.66 Kg de Compost 
y 181 Kg de Sulpomag. 
 
La dosis ha sido calculada en función a un distanciamiento de 4x5 con una densidad de 
500 plantas por Hectárea y con las fuentes ya descritas se requiere lo siguiente: 
Abonamiento para plantas de 0-3 años. Kg/Planta 
 
A continuación, se presenta el cuadro de dosis de abonamiento para plantas menores 
a 3 años. (Kg/Planta). 
 

Tipo de 
Abono 

1° 
aplicación  

2° 
Aplicación 

3° 
Aplicación 

Total por 
año o 
campaña 
de abono. 

Cantidad 
de Plantas 
1-2 años 

instaladas 
sin PNT 

Cantidad 
de plantas 

a ser 
instaladas 
con PNT 

TOTAL 
REQUERIMINTO 

DE 
ABONAMIENTO 

(kg.) 

(Mar-Abr) 
(kg.) 

(Jul-Ago) 
(kg.) 

(Nov-Dic) 
(kg.) 

          2480 1916 

Compost o 
guano de 

ovino 
descompuesto. 

5 5 5 15 37,200.00 28,740.00 65,940.00 

Sulpomag 0.1 0.1 0.1 0.3 744.00 574.80 1,318.80 
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Abonamiento para plantas mayores de 3 años. Kg/Planta 
 
A continuación, se presenta el cuadro de dosis de abonamiento para plantas mayores a 
3 años. (Kg/Planta). 

 
Nota: 

Se recomienda la aplicación de Bial reforzado con microelementos principalmente 

Calcio, Boro y Zinc luego de la segunda y tercera aplicación de los abonos. 

 

4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización 

El diagrama actual de flujo de procesos de la Organización actualmente, es como sigue: 

 

 

Abastecimiento 
de materias 

primas

Instalacion

Labores 
culturales: 

abonamiento y 
riego

Cosecha y  acopio

Venta

PREDIO DE LOS SOCIOS

Tipo de Abono 

1° 
aplicación  

2° 
Aplicación 

3° 
Aplicación 

Total por 
año o 
campaña 
de abono. 

Cantidad 
de Plantas 
3-6 años 

instaladas 
sin PNT 

TOTAL 
REQUERIMINTO 
DE 
ABONAMIENTO 

(Mar-Abr) 
(kg.) 

(Jul-Ago) 
(kg.) 

(Nov-Dic) 
(kg.) 

          1960 (kg.) 

Compost o 
guano de 

ovino 
descompuesto. 

5 5 5 15 29,400.00 29,400.00 

Sulpomag 0.12 0.12 0.12 0.36 705.60 705.60 
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4.2.3 Descripción de los productos actuales 
Tabla 6: Descripción de los Productos Actuales 

Ítem Descripción 
Aspectos que mejorarían con 

la adopción de tecnología 

Nombre genérico 
del producto 

Palto Hass: Categoria I 
Palto Hass: Categoria II 
Palto Hass: Descarte 
 

Con la adopción de tecnología el 
producto será Palto Hass con 
certificación orgánica. 

Características 
Principales 

Producto: Palto Hass 
Presentación: En javas de cap. 20 

Kg. 
Producción: Convencional y 
aplicación de tecnología baja. 
Frutos: Frescos 
Variedad: Hass  83% y 17% de la 
variedad fuerte. 
Color:  el color de la palta variedad 
Hass cambia de color verde a negro 
cuando madura. 
Densidad de siembra:  es de 500 
plantas /Ha. con un distanciamiento 
de 4 x 5.   
  
Características de venta: 
Sacos de 20 Kg. 
Javas de 20 Kg. 

Con la adopción de tecnología 
se tendrá las siguientes 
características: 
Producto: Palto Hass 
Producción: Producto con 
certificación orgánica. 
Frutos: Frescos de color 
característico 
Tamaño: Primera, segunda y 
descarte 
Variedad: Hass (90%) y fuerte 
(10%) 
Densidad de siembra: La 
densidad de siembra es de 500 
plantas/Ha. con un 
distanciamiento de 4m x 5m.  La 
plantación se realizará de 
acuerdo a los sistemas de 
plantación de paltos, apropiados 
para la variedad Hass. 

 
Características de venta: 
Javas de 20 Kg. 

Características 
especiales o 
particulares 
(diferenciación) 

Las características principales que 
se diferencia es la producción 
convencional de paltos. 
Además, las categorías del fruto que 
se producen y comercializan 
actualmente son: 
Primera: 65 % 
Segunda: 25% 
Descarte: 10 % 

Con la implementación de la 
tecnología, permitirá aprovechar 
al máximo las condiciones 
agroclimáticas de la zona XXX lo 
que constituye una ventaja 
comparativa, para obtener una 
Palta de características 
excepcionales, logrando 
diferenciar las ventajas del 
producto en: 
Producto: Palto con certificación 
orgánica. 
Categorías:  
Primera: 75 % 
Segunda: 20% 
Descarte: 05 % 

Calidades y 
presentaciones 

Actualmente su forma de 
presentación es en sacos de 20 kilos, 
en algunos casos lo presentan en 
javas de 20 kilos cuando el 

Con la adopción de tecnología 
se obtendrá paltas fruto fresco  
Calidad primera 75% 
(exportable) 
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comprador les facilita los javas. La 
calidad del producto de la OPA es: 
Primera: 65 % (exportable) 
Segunda: 25% (exportable y 
mercado nacional) 
Descarte: 10 % (mercado nacional) 
 

Calidad segunda (exportable)
 20% 
Descarte 5% 
(autoconsumo y mercado 
nacional  
Presentación: Bandejas de 20 

kg. Estará prevista 
de colores rojo para 
paltos de primera y 
amarillo para paltos 
de segunda. 

Etapa del 
producto 

El producto se encuentra en los 
diferentes estadios de producción 
contando con plantas desde un año 
a siete años. Actualmente se cuenta 
con 2,660 plantas en producción de 
3 a 7 años de edad 

Mediante el PNT se fortalecerá 
todo el proceso productivo de la 
palta, mejorando el rendimiento 
y la producción, así mismo se 
instalará 4.79 Has más.  

 

 

4.3 Dotación de recursos productivos 

  
 

Tabla 7: Condición actual de los activos 

Descripción del activo Valor 
Capacidad y 
operatividad 

Porcentaje 
de uso (%) 

Terrenos agrícolas 275,000.00 operativo 47% 

plantaciones de paltos 52,460.00 operativo 100% 

Herramientas varias 10,000.00 operativo 100% 

Instalación de riego tecnificado 50,000.00 operativo 100% 

 

La organización cuenta con parcelas a nombre de cada socio, los mismos que 
cuentan con sus propias herramientas y materiales para usar en el proceso de 
producción, así mismo el 50% de los socios tiene instalado riego por goteo y 
microaspersión. 

4.4 Organización y recursos humanos 

La Asociación de productores Agropecuarios, es una organización constituida 
sin fines de lucro, cuenta con una estructura organizacional contemplada en los 
registros públicos. La Asamblea General de la asociación; es el órgano 
representativo  y directivo en el gobierno y está constituida por todos los socios 
hábiles legalmente inscritos en el libro padrón general de socios, la convocatoria 
a asamblea general ordinaria se reúne una vez al año y la asamblea general 
extraordinaria se realiza las veces que sean necesarias y son convocadas por el 
presidente o quien se le delegue, en el marco del presente PNT es el beneficiario 
directo, toma decisiones, asume responsabilidades y evalúa el desarrollo y el 
logro de metas trazadas del Proyecto.  

La Junta Directiva, es el órgano de gobierno responsable de la dirección, 
organización y administración, además determina y autoriza al o a los directivos 
para realizar gestiones como: monitoreo de los campos de producción con 
principios ecológicos, participar en la asamblea general de delegados y coordinar 
el acopio del producto, comercializar el producto en forma corporativa ante la 
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empresa PEPITO S.A.C, firmar convenios con algunas instituciones que estén 
vinculadas a la cadena productiva. 

Organigrama actual de la Organización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 8: Análisis Organizacional 
Ítem Detalle 

Número actual de 
empleados de la OPA 
(personal pagado por 
la organización) 

La OPA, actualmente no cuenta con ningún personal a su cargo. 
 

Nivel de capacitación 
o conocimientos para 
la implementación del 
PNT 

Los asociados de la Asociación ya cuentan con experiencia en 
ejecución de proyectos, quienes fueron beneficiarios directos del 
cofinanciamiento del programa ALIADOS (2010-2011),donde han 
fortalecido sus capacidades productivas y de asociatividad, con 
asistencia técnica y la implementación de activos. Siendo una 
experiencia para que la organización tenga capacidad de gestión y 
articulación al mercado, además pueda hacer gestión a otras 
instituciones.  Sin embargo, fue una experiencia que motivo a los 
socios a incrementar su producción y no migrar a otros 
departamentos. 
Con el PNT se ha previsto   la contratación de un Coordinador de PNT 
y un asistente técnico. 

Estructura de la 
organización 

La actual estructura organizacional de la OPA presenta a la Asamblea 
general de asociados como máxima autoridad de gobierno cuyos 
socios cuentan con experiencia en producción agrícola y capacidades 
para producir el cultivo de palto, A su vez elige a un consejo directivo 
conformado por un presidente,  Tesorero, Secretario y vocal,  además 
cuenta con el respaldo de la ONG para el apoyo en la articulación 
comercial  y estarán Asistidos por el Coordinador de PNT y un 
asistente técnico  y auxiliar contable. 

Requerimiento de 
personal nuevo 
derivado de los 
cambios en la 
estructura 
organizacional para la 
implementación del 
PNT 

Implementando el PNT, requiere el siguiente personal: 
01 coordinador de PNT: S/. 31,200.00 
01 asistente Técnico de PNT: S/. 24,000.00 
Capacitador del PNT: S/.4,000.00 
Consultor del PNT: S/. 12,000.00 

ASAMBLEA GENERAL 
DE LA ASOCIACION

JUNTA DIRECTVA

PRESIDENTE TESORERO SECRETARIA VOCAL
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Costo total anual 
actual (S/.) de la 
planilla de la OPA 

Actualmente la OPA no cuenta con planilla de trabajadores 

Costo total anual de la 
nueva estructura 
organizacional (S/.) 

El costo anual de la planilla de la OPA para desarrollar el PNT 
asciende a la cantidad de S/. 55,000.00, donde está previsto contratar 
un coordinado del PNT (S/. 31,200.00), un Asistente técnico del PNT 
(S/. 24,000.00). 

  

La Asociación de Productores Agropecuarios, propone implementar una estructura 

organizacional que considera necesario para la OPA: 

 

ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACION PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Plana directiva 

Tabla 9: Personal directivo 

Apellidos y 
nombres 

Cargo 
Desde 
(mm/aa) 

Resumen de experiencia y formación (perfil) 

 Presidente 
del consejo 
directivo 

Diciembre 
20XX 

Agricultor Líder de la OPA, con 08 años de 
experiencia de cultivo de palto, gestión de 
organizaciones y convenios interinstitucionales, 
encargado de la dirección y representación de la 
OPA desde su constitución. 

  Tesorero 
del consejo 
directivo 

Diciembre 
20XX 

Representante miembro de la OPA con 
experiencia en formalización de organizaciones 
y/o comunales, elegido en Asamblea General 
para el desarrollo de sus funciones inherentes al 
cargo. 

 Secretario 
del consejo 
directivo 

Diciembre 
20XX 

Representante miembro de la OPA con 
experiencia en representación de organización 
y/o comunales, elegido en Asamblea General 
para el desarrollo de sus funciones inherentes al 
cargo. 

ASAMBLEA GENERAL 
DE LA ASOCIACION

JUNTA DIRECTVA

PRESIDENTE TESORERO SECRETARIA VOCAL

COMITE COMERCIAL 
Y  VENTAS COORDINADOR PNT
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 Vocal del 
consejo 
directivo 

Diciembre 
20XX 

Representante miembro de la OPA con 
experiencia en representación de organización 
y/o comunales, elegido en Asamblea General 
para el desarrollo de sus funciones inherentes al 
cargo. 

 

 

4.4.2 Plana técnica 
Tabla 10: Personal Técnico 

Apellidos y 
nombres 

Cargo 
Desde 

(mm/aa) 
Resumen de experiencia y formación 

Vacante 
Coordinador 
de PNT 

Mes 1 / 
Año 1 

Profesional Ingeniero Agrónomo,  con experiencia 
específica comprobada en manejo de tecnologías 
productivas del cultivo de palta, gestión de 
organizaciones agropecuarias y Asistencia a 
agricultores adultos, conocimiento en certificación 
orgánica y conformación del Sistema Interno de 
Control, trazabilidad, conocimiento de la zona de 
trabajo, encargado del asesoramiento de los 
socios en la ejecución del PNT y del 
asesoramiento en la implementación de la 
adopción tecnológica, contar con motocicleta. 
Acorde al TDR adjunto en Anexos 

Vacante 
Asistente 
técnico 

Mes 1 / 
año 1 

Profesional Ingeniero Agrónomo o técnico, con 
conocimientos en la producción de paltos, 
experiencia en ejecución de planes de negocios, 
conocimiento en certificación orgánica, buena 
capacidad de relación con los productores, 
experiencia para conformar el SIC 
contar con motocicleta. Acorde al TDR adjunto en 
Anexos. 

 

Los profesionales requeridos con el plan de negocios tendrán que tener conocimiento 

de la zona de trabajo. Para garantizar la ejecución del PNT. 

5. Análisis del Entorno 
5.1 Mercado 

 
IMPORTACIONES DE PALTO 

El mercado mundial, en cuanto a las importaciones de palta, de acuerdo con las 

estadísticas más recientes proporcionadas por Trade Map y VERITRADE estas 

vienen creciendo de manera sostenida. En el período 2001-2017 se observa una 

tasa de crecimiento promedio de un 12,5% por año, de manera que en estos 

dieciocho años las importaciones mundiales se han incrementado en más de seis 

veces su volumen, superando el millón de toneladas en el 2012 y los dos millones 

de toneladas en tan solo cinco años (2017) con una cifra histórica de 2,08 millones 

de toneladas.  

Como se puede observar en la trabal N°a.1, el elevado incremento del consumo de 

la palta en el mundo se encuentra sumamente concentrado en muy pocas 

economías, Estados Unidos y la Unión Europea (28 países miembros). Estos dos 
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mega mercados representan el 80,7% del total importado por el mundo en el año 

pico del 2017, es decir 1,7 millones de toneladas.  

Tabla a.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La palta peruana tiene como destinos: Países Bajos, Estados Unidos, España, Reino 

Unido, China, Canadá, Chile entre otros mercados. 

 

PAISES EXPORTADORES DE PALTO 

Las exportaciones de paltas en el mundo se registran desde finales de la década de los 
90’ cuando se opta por cultivar palta de la variedad Hass, cuyas características facilitan 
el transporte, manejo post cosecha y son los que tienen una gran aceptación en el 
mercado internacional.  

Para el año 2017, México es el primer exportador mundial en cuanto a volumen con 898 
mil TM de palto, seguido de Perú con 247 mil TM de palto, Países Bajos Con 191 mil 

TM y otros,  como se observa en el cuadro siguiente: 
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VOLUMEN DE EXPOTACION DE PALTA PERUANA 

En cuanto a las Exportaciones  hay  una tendencia positiva entre los años 2010-2019, 

promedio anual de 22.3%, debido a la entrada en producción de cultivos jóvenes 

(Olmos, Valles de la Sierra), además de mayor tecnificación del cultivo, y a pesar de que 

se abren nuevos mercados, se mantiene Países Bajos como el principal destino de 

exportación de palta Hass peruana con un 33.2% del total del volumen enviado, en los 

próximos años habrá una mayor producción, por ampliación de la frontera agrícola, por 

lo que es conveniente realizar campañas para promocionar el fruto en eventos 

internacionales especializados, para no saturar los mercados ya consolidados. 

 

Cuadro. Exportaciones de palta peruana – TM 

 
País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mundo 59,521 81,543 83,598 114,691 179,110 175,739 194,078 247,626 361,388 312,198 

Países Bajos 26,570 38,124 35,251 50,461 58,284 65,153 79,681 92,811 139,606 107,341 

España 20,224 20,708 21,356 28,844 34,816 31,775 41,744 41,837 59,508 48,675 

Reino Unido 4,412 6,030 5,426 6,238 10,399 17,234 21,303 24,817 29,736 25,640 

EEUU 434 9,094 15,896 21,747 65,167 47,177 32,272 66,215 82,891 85,397 

China 0 0 21 21 0 59 1,869 4,633 11,904 10,257 

Chile 281 937 678 785 2,733 8,348 7,992 6,192 20,991 16,848 

Hong Kong 0 132 272 628 1,196 524 1,933 1,805 5,212 3,373 

Rusia 39 303 421 381 400 528 717 1,094 1,666 4,256 

Alemania 204 248 210 189 213 63 398 43 233 813 

Canadá 1,266 2,483 1,801 2,608 4,164 1,463 365 1,514 757 1,913 

Japón 0 0 0 0 57 25 947 3,270 5,183 4,524 

Resto 6,091 3,484 2,265 2,789 1,681 3,391 4,859 3,394 3,701 2,739 

Fuente: VERITRADE 

 

Actualmente la mayor participación en exportación es  el país Netherlands con 33.16%, 

Estados unidos  como segundo destino de las exportaciones de palta Hass peruanas 

30.75% seguido de  México, con un 30.8% del volumen de envíos, se podría incrementar 
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con el pasar de los años, considerando que este país Norteamericano, según FAO, 

cuenta con un consumo per cápita de 3.01 Kg/hab/año, lo cual es muy atractivo para un 

país exportador en crecimiento como es el caso peruano. 

 
Cuadro. Exportaciones de palta peruana (valor Miles FOB - US$)-2019 

 

País de Destino 
Valor 

FOB(dólares) 
Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) 

Porcentaje 
FOB 

 NL - NETHERLANDS 248,027,058.44 106,585,209.14 117,928,596.13 33.16 

 US - UNITED STATES 230,024,940.95 85,333,447.83 93,191,168.89 30.75 

 ES - SPAIN 113,703,673.89 48,243,349.87 53,005,017.57 15.2 

 GB - UNITED KINGDOM 58,234,517.64 25,413,830.30 27,782,193.56 7.79 

 CL - CHILE 26,962,851.72 17,141,712.66 18,246,316.70 3.6 

 CN - CHINA 25,722,820.38 10,257,686.20 11,420,308.39 3.44 

 JP - JAPAN 12,386,574.60 4,524,115.20 5,145,711.56 1.66 

 HK - HONG KONG 9,565,507.72 3,331,281.24 3,722,363.33 1.28 

 RU - RUSSIAN FEDERATION 8,380,803.20 4,213,996.00 4,705,683.01 1.12 

 CA - CANADA 5,156,139.04 1,913,783.42 2,086,369.51 0.69 

 BE - BELGIUM 3,729,786.96 1,221,025.00 1,328,230.00 0.5 

 DE - GERMANY 1,852,175.02 813,376.72 895,943.65 0.25 

 CR - COSTA RICA 758,026.88 292,065.00 317,623.65 0.1 

 IN - INDIA 482,629.01 176,538.00 195,218.24 0.06 

 FR - FRANCE 471,421.18 212,875.40 237,981.99 0.06 

 PT - PORTUGAL 380,160.00 232,320.00 264,029.04 0.05 

 MA - MOROCCO 314,730.50 209,800.00 225,540.00 0.04 

 UA - UKRAINE 286,444.20 147,840.00 162,870.00 0.04 

 TR - TURKEY 284,627.24 127,728.00 142,930.00 0.04 

 AE - UNITED ARAB 
EMIRATES 

279,239.14 119,682.50 130,789.60 0.04 

 PA - PANAMA 234,133.90 96,964.00 106,481.00 0.03 

 TH - THAILAND 150,357.11 49,260.80 57,505.00 0.02 

 CH - SWITZERLAND 123,552.00 42,240.00 47,520.00 0.02 

 AR - ARGENTINA 113,103.57 83,643.20 89,537.40 0.02 

 SE - SWEDEN 93,804.48 22,176.00 24,110.00 0.01 

 RO - ROMANIA 63,360.00 42,240.00 46,150.00 0.01 

 SG - SINGAPORE 57,892.14 25,612.80 28,107.00 0.01 

 IT - ITALY 47,539.25 28,383.37 31,416.71 0.01 

 PL - POLAND 41,712.00 21,120.00 23,670.00 0.01 

 AW - ARUBA 7,470.16 2,600.65 2,765.53 0 

 KW - KUWAIT 3,112.50 1,440.00 1,566.00 0 

 QA - QATAR 1,470.35 720 773 0 

 KR - KOREA, REPUBLIC OF 12 15 36 0 

 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0 0 0 0 

 TOTAL - TOTAL 747,941,647.17 310,928,078.30 341,594,522.46 100 

Fuente: SUNAT-2019 
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Cuadro. Principales Empresas Acopiadoras de Palta Fresca (Valor Miles FOB – 
US$) 

 
      Fuente veritrade 

 

N° Empresa 
Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 CAMPOSOL S.A. 36,108 36,975 82,815 99,422 47,626 

2 SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA S.A. 35,256 66,022 58,946 63,630 48,330 

3 AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C. 13,052 21,854 81,650 57,435 69,987 

4 AGRÍCOLA CERRO PRIETO S.A. 30,195 32,955 27,657 46,159 52,062 

5 CAMET TRADING S.A.C. 17,530 21,410 22,749 36,019 36,071 

6 VIRÚ S.A. 5,649 8,599 27,142 27,662 31,550 

7 
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE 
FRUTA S.A. 

20,207 22,870 28,525 23,660 38,780 

8 
ASR TRADING SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA 

- 1,668 13,613 19,935 15,790 

9 AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 4,800 9,100 8,613 17,600 4,111 

10 
CORPORACIÓN FRUTÍCOLA DE 
CHINCHA S.A.C. 

13,840 16,197 16,390 17,280 23,215 

  Resto  125,103 159,231 219,981 314,447 319,021 

Total 301,740 396,887 588,085 723,255 686,543 

       Fuente: Veritrade 

 

Entre las empresas acopiadoras mencionadas, encontramos a ASR Trading, 

Agroindustrias Verdeflor y Camet Trading, empresas dedicadas al acopio de Palta 

Hass en zonas de costa y Valle de sierra de Asociaciones de productores o agricultores 

independientes, cada una de las nombradas con estrategias de fidelización de los 

productores (adelanto de pago, asistencia técnica, entrega de insumos, etc.), en la 
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campaña 2019 en comparación con el año anterior las empresas mencionadas 

presentan una disminución en el valor de sus envíos al extranjero: ASR Trading (-

20%), Agroindustrias Verdeflor (-76%) y un ligero aumento, como es el caso de Camet 

Trading (0,1%). En referencia a la empresa Incavo S.A.C. con la cual se tiene firmada 

la carta de intención de compra, esta realizó envíos al exterior por 7,510 TM, 

presentando un aumento de 5,4% con respecto al año 2018, y un monto de 16 millones 

FOB USD. 

NUEVOS MERCADOS. 

Los nuevos mercados esperados para este año son Corea y Tailandia, cuyas aperturas 

se sumarán al acuerdo alcanzado por el Gobierno peruano con Chile para incorporar 

a los pequeños productores de Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Huancavelica 

en la cadena exportadora de esta fruta a dicho país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: AGRODATA 

 

PROYECCCIONES PARA EL AÑO 2020 

Según Prohass, estimó que durante este año se integrarán hasta 3 mil nuevas 

hectáreas de este cultivo, con una inversión de US$ 60,000.00. 

Además, se espera que este año se recupere la producción, en el 2019 se 

exportaron 290 mil toneladas, lo que representó una caída del 17% frente año 2018, 

esa fue una temporada post niño muy productiva.  

Asimismo, mencionó que se espera que los precios se estabilicen, “el precio no 

debería ser el mismo del año pasado que fue un año record histórico para los precios 

de palta”. 

Finalmente se está observando un fenómeno muy positivo en las zonas de 

Lambayaque; por cuestiones climáticas los cultivos se están adelantando a la 

temporada de palta, que va desde marzo hasta septiembre. Este adelanto de 

producción les permite a los agroexportadores peruanos posicionarse en el mercado 

internacional. 
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PALTA 

  

A nivel mundial casi el 80% del comercio mundial de palta es de la variedad Hass. 

Como podemos observar en las estadísticas más recientes de FAOSTAT la 

producción de palta en el mundo muestra un crecimiento de un 5,1% por año en el 

período 2000-2017, salvo en 2008, como respuesta a la expansión del consumo 

mundial, en el 2017 se ha alcanzado la cifra de producción más elevada con 6,048 

mil toneladas. Siendo México el principal productor, consumidor y exportador en el 

mundo, representa en el 2018 el 34% de la producción mundial con una tasa de 

crecimiento anual de 5,09% en promedio (2000-2017), le siguen en importancia 

República Dominicana con un 11% de participación y un incremento de 13,3% 

promedio anual. El tercer país en volumen de producción de palta es el Perú,  

 

En cuanto al rendimiento, el incremento promedio en el mundo ha sido de apenas 

un 0,2%, es decir casi se ha mantenido estancado en estos últimos años; sin 

embargo es de resaltar el elevado incremento del rendimiento de paltas por parte de 

la República Dominicana, que en los últimos años ha incrementado de 26 toneladas 

en 2007 a 43 toneladas en 2017, todo un récord, mientras que El Salvador, Kenia, 

Brasil muestran rendimientos de 17,1 toneladas, 16,7 toneladas y 16,5 toneladas 

respectivamente. Perú presenta un moderado incremento de su rendimiento de 8,7 

toneladas en 2005 pasa a 11,2 toneladas en 2014 y 11,8 kilos en el 2017. 

Estacionalidad de la oferta internacional de palta 
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5.1.1 Delimitación del Mercado 

Tabla 11: Delimitación del Mercado (con PNT) 

PASOS CONSIDERACIONES 

Paso 1 
Delimitar el 
mercado 
con criterio 
geográfico. 

A nivel de Sudamérica, el Perú es el segundo país productor de palta, con una 
producción superior a 466,758 TM y el cuarto a nivel mundial, superado por México, 
Holanda y Chile. 

 El año 2019 se exportaron 341,594 TM que representa el  73% del total de la 

producción  y ha venido creciendo a una tasa promedio de un 32%  en comparación 
al resto de los años. 
 
A nivel nacional, la región La Libertad se posiciona como el principal productor de 
palta concentrando el (26% del total), Lima (21%), Ica (13%), Junín (12%) y Ancash 
(9%) de la producción nacional con una producción de 466,758 de Toneladas durante 
el 2017.  
 
En la región XXXX por sus características edafo-climáticas, particularmente a una 
altitud de 2,766 msnm presenta un clima cálido-templado está situado al borde del 
rio, se posiciona como la región con mayor ampliación de este cultivo debido a la 
calidad distintiva del fruto, razón por el cual el comprador PEPITO S.A.C, viene 
concentrando el 70% de su acopio en esta región. 
 
El principal mercado de la OPA es el mercado de exportación a través de la empresa 
PEPITO S.A.C. cuyos destinos son los Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos 
y las calidades ofertadas por el OPA es palta de primera y palta segunda:  como 
producto convencional y al tercer año se ofertará la misma calidad, pero con 
certificación orgánica.  
Las Palta descarte será ofertado al mercado local y Nacional. Producto convencional. 
 

Paso 2 
Delimitar el 
mercado 
objetivo. 

El mercado objetivo del OPA será proveer a la Empresa PEPITO S.A.C Siendo una 
empresa exportadora de palto Hass en la modalidad de fruto fresco, es una empresa 
garantizada, quien como referencia el año 2,018 superó los $16,845.154 FOB de 
palta exportado a Estados Unidos y países bajos, siendo un mercado sólido y 
competitivo a nivel nacional. La palta a proveer cuenta con las condiciones 
organolépticas con producción orgánica, que garantizara a la empresa.  
 
Mercado Internacional, el mercado de Palto Hass de calibres exportables es el 
mercado de exportación, la venta se realiza a los exportadores quienes proveen el 
producto a importadores que a su vez entregan el producto a detallistas, 
supermercados y cadenas de tiendas. La OPA transara para estos mercados con 
CERTIFICACION ORGANICA. La empresa exportadora comercializa la palta tanto al 
Mercado de Paises bajos, Unión Europea y Estados Unidos, según la demanda y 
estacionalidad.  
Mercado Estados Unidos, es un mercado con crecimiento notable y sostenible en 
los últimos décadas, México y Chile son los tradicionales abastecedores de palta, 
Perú recién empieza a abastecer a partir del año 2010, cuando obtiene el permiso 
fitosanitario. Se prevé un crecimiento sostenido en el futuro y este compuesto por 
importadores, mayoristas y minoristas de ese país. 
En este mercado, la palta peruana, se califica como un producto Premium y se cotiza 
muy por encima del precio promedio e inclusive del precio de la palta mexicana. 
Mercado Unión Europea, también es un mercado con crecimiento notables en los 
últimos años, como bloque económico es el segundo más grande importador de palta 
en el mundo, entre sus 28 países miembros. Se prevé un futuro importante para la 
palta, también esta conformado por importadores, mayoristas y minoristas en los 
distintos países del boque. 
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5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo 

Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo 

Oferta 

Después de México, el Perú es el segundo exportador de palto Hass, las 
exportaciones de palto sumaron el año 2019 a U$746 millones a un precio promedio 
de alza de 2.40 U$ kilo.  

El año 2019 se exportaron 341,594 TM de palto, donde se observa un fenómeno 

positivo, siendo los nuevos mercados esperados para el año 2020, Corea, Tailandia, 
cuyas aperturas se sumarán al acuerdo alcanzado con el gobierno peruano con 
Chile para incorporar a los pequeños productores de Apurímac. Ayacucho, Cusco y 
Huancavelica en la cadena exportadora de este fruto.  

Mercado Países Bajos, Países Bajos está referido a Holanda, aunque no produce, 
es el primer exportador e importador europeo y otros países cubren sus necesidades 
solo importando, entre estos: Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia, Bélgica, 
Dinamarca, entre otros. Ofrece un mercado con crecimiento sostenible. Se prevé un 
mercado de paltos con crecimiento en el futuro. 
El proceso operativo de comercialización de paltos inicia con el contacto con el 
exportador (teléfono o correo electrónico) o haciendo llegar una cotización de lo que 
se desea vender.  A continuación, se invita a la zona a visitar a campos de producción 
al representante del exportador. El comprador y vendedor aceptan las condiciones 
de compra venta entonces se realiza un contrato con relación al producto y sus 
condiciones para ambas partes convirtiéndose en un acto jurídico y la transacción es 
legal. Los principales elementos del contrato son: 

- Información del comprador (EXPORTADOR) y vendedor (OPA) 

- Condiciones de entrega. 
- Información y descripción del producto 

- Precio y volumen por calidades de producto 
- Condiciones y plazos de pago 

- Medios bancarios 
- Otros documentos. 

Respecto al mercado Nacional, la palta se comercializa la categoría descarte, es 
decir en este producto nada se hecha o desperdicia. Se tiene previsto realizar 
transacciones con los mercados mayoristas de la Ciudad quienes principalmente 
comercializan la calidad segunda y descarte. 
 
Mayorista 
Este es un importante mercado de paltos para la calidad descarte. Se abastece 
semanalmente cuyo pago es contra entrega. 

Paso 3 
Definición 
del perfil del 
cliente en el 
mercado 
objetivo  

La empresa PEPITO S.A.C. mantiene relaciones comerciales con sus clientes  de 
estados unidos, reino unido, y países bajos, que piden frutos frescos de tamaño 
uniforme y buena presentación, producidos bajo principios orgánicos y que sean 
libres de tóxicos y rastros de pesticidas, por lo cual está dispuesto a pagar 
diferenciales por la calidad del producto previo análisis de inocuidad, ofreciendo 
comprar a la OPA toda su producción con un precio incremental de hasta un 18% 
sobre el mercado regional. 
La empresa cuenta con equipos para medir la calidad física y sensorial de la palta, 
identificando los atributos y su buena calidad del producto. 
 
Respecto a los consumidores de palta, en el mundo está emergiendo, tanto en 
números como en poder adquisitivo. El consumidor de palta posee ingresos medios 
o altos, la mayoría de ellos se concentran en las ciudades de primer y segundo nivel 
en las costas. Por otra parte, están los jóvenes con una marcada dependencia de 
internet, interesados en consumir alimentos saludables que le aporten valor 
nutricional. 
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Fuente MINAGRI-Enero 2019  

 
Según el estudio de XXXX en Huancavelica se tiene una producción de 786 TM con 
rendimiento promedio de 9 TM de palto hass, reportado por Minagri 2016. 

En la provincia de XXXX, se ha incrementado la superficie cosechada del cultivo de 
palto, Siendo así que en el centro poblado de ZZZZ es la única organización que 
viene produciendo palto Hass. Según su proyección, se espera producir 15.07 Has 
de palto Hass, para alcanzar un volumen de producción de 147.69 TM de producción 
de palto al décimo año. 

 

De acuerdo a la producción Nacional de 466,758 TM y la proyección del OPA al año 
2029, tiene tendencia de participar con una oferta de 147.39 TM anuales que 
representa el 0.030% de la producción total a nivel nacional.  

Demanda 

En los gráficos anteriores se ha observado que la producción, la exportación, la 

importación y consumo de palto se vienen incrementando en los últimos años, 

mostrando un crecimiento sostenido desde el año 2007 a 2019. 

La tasa de importación de palto tiene una tasa de crecimiento 12.5 % anual, de 

manera que en estos dieciocho años las importaciones mundiales se han 

incrementado en más de seis veces su volumen, superando el millón de toneladas 

en el 2012 y los dos millones de toneladas en tan solo cinco años (2017) con una 

cifra histórica de 2,08 millones de toneladas. 

. 
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Entre los principales importadores de palto tenemos: Estados Unidos, seguido de 

Unión Europea, Canada, Japon y China. A contuniación se presentan los países 

importadores de palto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la vez XXXXX de ser un país importador también es un país demandante de 

palto, para el año 2017 los países demandantes y su participación tenemos: 

Estados Unidos es el principal demandante, participa con 43%, Unión Europea 

con 37.49 %, Canadá con 3.91 %, seguido de otros países. 

 

Actualmente hay una demanda mundial creciente de palta Hass y Fuerte por sus 

características organolépticas como: en sabor, tamaño y tiempo prolongado de 

maduración, siendo favorable para el mercado de exportación. 

 

La Empresa PEPITO S.A.C presenta una demanda anual de exportación de 

7,510TM de Palto Hass y Fuerte al año con una tendencia de crecimiento anual 

sostenido de 5.4%; cuyo destino principal son los Países de Estados Unidos con 

participación del 17%, Países bajos con participación del 52%, Reino Unido con 

participación del del 14%, España con participación 4%, Chile con participación 3%. 

La OPA atenderá la demanda de la empresa el 1.9% al tercer año de proyección 
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del PNT, superando una producción anual de 147.69 TM, de su producto 

cumpliendo las exigencias de calidad y abastecimiento. 

 

5.1.3 Precios 
Tabla 13: Indicadores 

Precios 

Los Estados Unidos es, de lejos, el mayor consumidor e importador 
de paltas en el mundo y es uno de los países fijadores de los precios 
en el mercado internacional. Le sigue la Unión Europea, mercado que 
también ha disparado su consumo en los últimos años. Por otra parte, 
a pesar de que tradicionalmente no era un producto muy consumido 
en China, en los últimos tiempos su demanda ha aumentado 
rápidamente, lo que ha provocado que las exportaciones 
latinoamericanas hacia el continente se dupliquen anualmente. 
En el largo plazo el crecimiento del precio unitario de importación 
promedio anual (puerto entrada), muestra un comportamiento 
ondulante en función a la estacionalidad de su producción, aunque 
con una tendencia de crecimiento sostenido. 
Los precios promedios anuales registran niveles crecientes año tras 
año. Algunos de los más importantes mercados de destino muestran 
un precio por encima del precio promedio como es el caso de 
Canadá, Japón (el más alto) y recientemente el mercado chino; en 
cambio hay mercados como el de los Estados Unidos, Francia y 
Holanda donde sus precios aumentan de manera moderada e incluso 
por debajo del precio promedio mundial, ya que estos son mercados 
consolidados y/o mercados a través del cual se reexportan hacia 
otros mercados más lejanos de Europa del Este, Asia o Medio 
Oriente. Los precios se presentan a continuacion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al comportamiento de los precios unitarios de importación 
CIF en el corto plazo en los principales países importadores del 
mundo, en el siguiente grafico, la línea azul nos muestra la evolución 
mensual de dichos precios. 
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Se observa que el precio muestra un comportamiento oscilante 
durante el año, con los menores niveles de precios en los meses de 
junio y diciembre de cada año cuando fluyen la mayor producción 
mundial o simplemente su producción cubre los mercados 
internacionales, mientras que, entre los meses de enero y febrero, 
además de agosto es cuando se elevan los precios en los mercados 
internacionales, en especial en el mercado norteamericano y 
holandés. 
En el mercado de los Estados Unidos desde el mes de enero se inicia 
una fuerte demanda del llamado “oro verde”, en el mes de febrero 
mejoran los precios, en esos días se realiza el mayor evento 
deportivo conocido como el “Súper Bowl” que es la final del futbol 
americano, donde para disfrutar mejor del encuentro, los americanos 
consumen toneladas de palta en distintas formas, en especial, como 
guacamoles. 
 
Para el año 2018, el precio promedio a nivel mundial de la palta fresca 
peruana, es de US$2,24 por kilogramo, se ha ido incrementando en 
los últimos 10 años debido al valor que se le otorga. En los cinco 
primeros países a los que se exporta la palta fresca (Países Bajos, 
Estados Unidos, España, Reino Unido y Chile) e incluso en mercados 
a los que anteriormente no se exportaba, se observa un incremento 
del precio promedio de 61,3%, de US$1,21 a US$1,95 por kilogramo. 
Se presenta en el cuadro siguiente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio durante los meses de Febrero/marzo son los mismo, 
inclusive al inicio de abril se puede encontrar un precio atractivo, 
debido a que no se inicia la cosecha en la costa aún en esas fechas. 
La OPA, en chacra del palto Hass, varía según la calidad (primera y 
segunda), ambos se exportan. En los últimos años estos precios se 
han incrementado sostenidamente llegando en el año 2019 a S/. 5.4 
para la palta de primera calidad y 3.5 para la palta de segunda 
calidad. Estos precios se presentan a continuación. 
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En este escenario, el comprador PEPITO S.A.C mantiene relaciones 
comerciales con sus clientes americanos y europeos, que les pagan 
incrementales entre US$ 3.25 y US$ 3.14 por caja (de 204 kg) de 
“palta de calidad ecológica” como el que produce la OPA, por el 
mismo que pagará sobre precios de acuerdo al convenio de intención 
de compra, asegurando la rentabilidad para el negocio de la OPA. 

 

5.1.4 Comercialización 
 

Tabla 14: Mercado de la Organización (antes del PNT) 
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PROYECCION DE PRECIOS DE LA OPA 

PRIMERA SEGUNDA DESCARTE

Producto (s)/ 

Presentación

Cliente/ 

Mercado

Contrato / 

Plazo

Destino de las 

ventas (Lugar, 

distancia 

desde la sede 

de producción)

Descripción del proceso de 

comercialización

61,680.00 Kg

El  acopiador va  a  la  chacra  con 

su personal  capacitado y 

materia les  de cosecha, cuando 

ya  se ha  real izado la  cosecha el  

acopiador rea l iza  el  pesado y es  

embalado a l  camión en javas  de 

20 ki los .

5.2 S/. /Kg/1°  El  pago es  de una semana

320,736.00 S/.
16,448.00 Kg

2.5 S/. /Kg/2°
41,120.00 S/.
4,112.00 Kg

1 S/. /Kg/d
4112 S/.

110,764.50 Kg
6.4 S/. /Kg/1°

708,892.80 S/.
29,537.20 Kg

3.5 S/. /Kg/2°
103,380.20 S/.
7,384.30 Kg

1.5 S/. /Kg/d
11,076.45 S/.

Cantidad anual (Kg) / Monto anual (S/.) /Precio 

unitario

Palta  Has  

fresca  (kg)

Acopiadores  

de Huancayo

Sin contrato / 

s in 

proyección de 

plazos

 De Mantaca 

a  Huancayo 

70 Kms

Año 2018

Año 2019
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5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT 

Actualmente, la OPA comercializa su producto a intermediarios informales de 

Huancayo, sin contratos de venta ni convenios comerciales. Sin embargo, ha logrado 

un convenio con la empresa PEPITO S.A.C, dedicado a la distribución mayorista de 

palta en la ciudad de ZZZZ, el comprador mantiene relaciones comerciales con sus 

clientes americanos y europeos. 

5.1.6 Competidores 
 

Tabla 15: Competidores Actuales de la Organización 
 

Dato 
Asociación de 
productores 
Agropecuarios 

Asociación Y Asocaición Z 

A nivel de Distrito.    

Productos 

Palta Hass fresca, 
Produciendo 147.69 TM 
de palto de Var. Hass y 
fuerte (promedio de las 
plantas es de 1-7 años 
de edad siendo el tercer 
año de producción la 
cosecha, cuenta con 
15.07 Has de 
producción. 

Palta Produciendo 
100 TM de palto70% 
Hass y fuerte 30%. 
Con 33 Has en 
producción (con 8 
años de edad de los 
plantones el cual es 
tercera campaña de 
cosecha). 

Palta Hass fresca, 
Produciendo 100 TM  
de palto de Var. Hass  
y fuerte(promedio de 
las plantas es de 3-6 
años de edad siendo 
el tercer año de 
producción la 
cosecha, cuenta con 
15.07 Has de 
produccion . 

Calidad de 
producto 

75% ( Cat1+Cat2) 75% ( Cat1+Cat2) 70% ( Cat1+Cat2) 

Mercado(s) de 
destino y/o 
principales 
clientes. 

 Ventas a acopiadores  
 

60% de ventas  
a intermediarios. 

Ventas a personas 
naturales 
(acopiadores) 
 

Estrategia de 
distribución  

Acopio y venta 
individualizado 

Compra y venta 
individualizado  

Acopio de materia 
prima, venta grupal. 

Participación de 
mercado  

0.030% de los envíos al 
extranjero. 

0.040% de los envíos 
al extranjero. 

0.013% de los envíos 
al extranjero. 

Imagen de la 
entidad 
/organización. 

Imagen proyectada al 
público de comercializar 
productos inocuos 

Buena Imagen Social 
y ambiental 

Buena Imagen Social 
y ambiental. 

Fortalezas. 

Cuentan con 10.28 has 
de producción y con 
proyección a expandirse 
a 15.07 Has de 
producción, 
actualmente cuanta con 
42.56 TM de producción 
de palta). 
- Se encuentra 
organizado. 
- Con personería 
Jurídica. 
- Cuenta con mercado 
definido. 

- Cuentan con 
vehículo de 
transporte propio 
-Se encuentra 
organizado. 
- Con personería 
Jurídica. 
-Cuenta con mercado 
definido. 

Organización 
comercial     
- Inscripción RR.PP. 
- Fácil acceso a zona 
de producción. 
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 - Fácil acceso a la zona 
de producción 

Debilidades. 

- Cuentan con pocos 
recursos para la 
inversión. 
-  no cuentan con 
tecnología adecuada. 
- Baja Producción 8 
TM/HA 
- 50% de la 
Comercialización 
individualizada. 
- No cuentan con 
certificación orgánica 

- Falta asistencia 
técnica 
- Falta mano de obra. 
- No cuenta con      
  Certificación 
orgánica. 

- Falta mano de obra. 
- No cuenta con    
  Certificación 
Orgánica. 
 

Trabajan con 
contratos (Sí / No). 

Actualmente no cuenta 
con un mercado, sin 
embargo, se tiene una 
propuesta de compra de 
PEPITO S. A. S. 
mediante compromiso 
de acopio. 

No No 
 

Acceso al 
financiamiento 
(señale la fuente). 

Agro ideas y aporte de 
la organización 

Propio recurso Propio recurso 

 

5.2 Regulación y Normatividad 
 

5.2.1 Licencias y Permisos  
 
La Organización se encuentra en una zona rural, sus unidades agrícolas se sitúan 
dentro del territorio de comunidades campesinas, actualmente no se requieren 
permisos y licencias para la construcción de infraestructuras productivas y/o el 
funcionamiento del negocio, sin embargo, cuenta con partida de inscripción en los 
registros públicos de la Oficina registral con sede en XXX, y está inscrito en la 
SUNAT bajo el Régimen General. 
Siempre que el proceso de desarrollo lo amerite, la OPA podrá tramitar y gestionar 
los permisos y licencias correspondientes que hagan falta para su funcionamiento 
formal y ante las autoridades y despachos correspondientes. 
 
La Organización cuenta con 27,5 Has de terreno, el 10% de los socios ya cuentan 
con terrenos propios inscritos en los Registros Públicos y el 80% cuenta con 
certificados de posesión, los cuales son usufructuados por los socios, sin embargo, 
parte de dichos terrenos fueron transferidos a los comuneros con documentos de 
sesión en uso, cuya documentación fue sustentada en el expediente de elegibilidad.  
 
Por la naturaleza del negocio, producción y comercialización de palta en fruto fresco, 
no exige licencias y/o permisos, sin embargo, de ser requerido en el futuro la OPA 
cuenta con capacidad para solicitar permisos y/o licencias para operar el negocio 
formalmente. 
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5.2.2 Normas de la Industria 
 
La producción de palta Hass, se realizará cumpliendo las normas técnicas Peruanas 
NTP 011.018:2012 PALTAS. Esta actividad será realizada por todos los socios de 
la OPA en todo el proceso productivo de la palta. La presentación será en jabas de 
20 kilos. 
 
Las normas técnicas implican la implementación de la OPA de las Buenas 
Prácticas Agrícolas – BPA en sus respectivos unidades producción donde se debe 
cumplir los estándares y normas sanitarias de producción orgánica, de igual modo, 
la OPA cuenta con capacidad técnica, organizacional y sobre todo predisposición 
para implementar las Buenas Prácticas Agrícolas – BPA . 

 

5.2.3 Aspectos tributarios y laborales 

La Organización se encuentra inscrita en la SUNAT bajo el régimen general, con 
facultades para emitir todo tipo de comprobantes y desarrollar su negocio. Por su 
actividad se encuentra acogido a la ley de promoción del sector agrícola Ley N° 
27360, descontando el impuesto a la renta en un 15%. 

Referente al costo laboral, se rige por la contratación de personal bajo el régimen 
privado afectando al empleado bajo el régimen de 5ta categoría. 

 

5.2.4 Aspectos Ambientales 

La organización no genera impactos negativos al medio ambiente, por el contrario, 
promueve la conservación del suelo por ser un cultivo perenne y el hospedaje de la 
fauna silvestres al servir de hábitat de diversos animales silvestres en las plantas 
sombra y barreras vivas. 

Es importante mencionar, que con la adopción tecnológica la OPA ha desarrollado 

un plan de manejo ambiental destinando un presupuesto anual para su 

implementación y cumplimiento 

Las actividades que tendrán efecto negativo en el ambiente, como consecuencia de 
la puesta en marcha del Plan de Negocio se describen a continuación. Los efectos 
negativos tendrán acciones correctivas inmediatas que serán evaluadas durante el 
proceso de implementación de cada actividad. 
 

Proceso 
Productivo 

Actividades Determinación 
del impacto 

Indicadores Acciones 
correctivas 

Plantación de 
palto 

Preparación 
de hoyos y 
plantación 

Negativo – 
Leve: en el aire 

Productores 
excavan suelo y 
levantan polvo 

Riego del 
suelo para 
evitar levantar 
polvo 

 
Manejo y 
Mantenimiento 
de 
Plantaciones 
de Palto 

 
Labores 
culturales de 
manejo 

 
Positivo: por el 
manejo orgánico 
del cultivo 

Productores 
usan abonos 
orgánicos, 
controladores 
biológicos, 
barreras vivas y 
otras 
actividades. 

 
Certificación 
Orgánica 
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6. Planeamiento Estratégico 
 

6.1 Objetivos del PNT 

El objetivo principal es el incremento de producción y productividad; 
mediante la adopción de tecnología propuesto en el presente plan de negocios, 
cuyas actividades contemplan los siguientes objetivos: 

- Mejorar la productividad, incremento del rendimiento de palto de 8TM a 10 TM. 
Mediante la  instalación 1, 916 plantones de la variedad Hass. 

- Implementación con módulo de riego por micro aspersores para el cultivo de 
palto. 

- Aplicar las buenas prácticas Agrícolas- BPA, en el proceso productivo  
- Mejorar el proceso de cosecha de la palta Hass 
- Implementación con materiales de manejo y cosecha. 
- Fortalecer las capacidades productivas y comerciales de los socios de la OPA 

con contratación de personal técnico calificado para asesorar y asistir 
técnicamente y de manera permanente a la Organización. 

Todo ello, generará gran impacto positivo sobre la economía de los asociados y 
familias del entorno de la OPA, generando oportunidades de desarrollo 
sostenible. 

6.2 Objetivos Específicos y Estrategias  
 

Con la implementación del PNT, la OPA se plantea los siguientes objetivos y 
estrategias por área operativa del negocio  que se espera alcanzar: 

 
Tabla 16: Objetivos y Estrategias Específicos del PNT 

 

Área 
Objetivo específico Estrategia 

¿Qué se plantea lograr? ¿Cómo se plantea lograrlo? 

Producción 
agrícola  

1.- Para el incremento de la 
producción de palto, se instalará 
1,916 plantones en 4.79 Has de 
terreno, se espera alcanzar una 
producción al tercer año de 10 
TM de Paltos manejados por la 
OPA, teniéndose una 
producción de 20 Kg/planta/año. 

Con el PNT se adquirirá 1,916 plantas 
de con certificación, cuyas 
características son libres de plagas y 
enfermedades y de alta producción, 
estos paltos serán instalar en 4.79 Has 
y manejarlos con la aplicación de 
Buenas Prácticas Agrícolas - BPA con 
enfoque orgánico hasta lograr la 
certificación. 

2.- Con relación a las 
plantaciones de palto en 
mantenimiento que consta de 
10.28 Has, se espera alcanzar 
96 TM de palto Hass, teniéndose 
una producción de 20 
Kg/ha/año. 

Las plantaciones de palto existentes 
actualmente son convencionales estas 
se convertirán en Orgánico por el 
manejo y enfoque orgánico. 
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3.- Uso de paquete de 
abonamiento orgánico para 
Paltos en todo el proceso 
productivo que contribuye a 
incrementar los rendimientos del 
cultivo, se espera lograr la 
certificación orgánica. 

Las plantaciones nuevas y existentes 
serán manejados con un paquete 
orgánico, este paquete es mejorado e 
innovador basado en os 
requerimientos nutricionales de la 
planta, este paquete será para 
incrementar los rendimientos del 
cultivo. 

4.- Respecto a la 
implementación de las Buenas 
Prácticas Agrícolas – BPA en 
Palto se espera lograr 
estandarizar su uso para la 
certificación orgánica de Paltos. 

Los productores de la OPA, 
implementaran en sus cultivos de palto 
las Buenas Practicas Agrícola – BPA 
estandarizando la producción, 
obteniendo producciones uniformes. 

5.- Respecto a los controladores 
biológicos se espera que 
controlen las plagas de Palto, 
que también se espera la 
certificación orgánica. 

Respecto a los controladores 
biológicos, esta son insectos, es para 
el control natural de plagas de palto 
que también contribuye a la 
certificación orgánica. 

6.- Respecto a la Instalación, 
operación y mantenimiento de la 
infraestructura del sistema de 
riego por microaspersión se 
espera el riego adecuado y 
oportuno del cultivo, se espera 
incrementar la producción de 
paltos. 

La operación y mantenimiento de 
sistemas de riego se realizará a través 
de la conformación de la Junta de 
Usuarios de riego, quienes darán 
sostenibilidad en el tema de riego. 

7.- Respecto al acceso a 
capacitación y asistencia técnica 
de los productores de Palto 
espera mejorar las capacidades 
técnicas – productivas de los 
productores. 

Todas estas actividades planteadas 
anteriormente se realizarán por la 
participación de los profesionales 
contratados con el proyecto quienes 
brindarán Asistencia Técnica y 
Capacitación adecuada y oportuna a 
los productores de palto de la OPA. 

8. Mejoramiento del proceso de 
cosecha y acopio del producto. 

  

Procesamiento/ 
Transformación  

    

Logística 
9.- Incrementar las capacidades 
en gestión empresarial en la 
OPA. 

Se implementará con un profesional 
para Coordinar el Proyecto a una 
dedicación a tiempo completo, quien 
estará a cargo de la implementación 
adecuada y oportuna del proyecto en 
concordancia con los instructivos de 
monitoreo y seguimiento de proyectos 
de AGROIDEAS.  

Gestión 
comercial / 

mercadotecnia 

10.- Respecto a las capacidades 
de negociación con 
compradores, se espera tener 
mejores estrategias de 
negociación y transacciones en 
conjunto. 

Se mejorará las capacidades de 
negociación con proveedores y 
clientes para realizar eficientes 
transacciones. 
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11.- Mejorar los canales de 
comercialización de palto en 
mercados diferenciados. 

Se participará en ruedas de negocio y 
feria Expo Alimentaria para buscar 
clientes 

Finanzas 

12.- Incrementar los niveles de 
financiamiento a mediano y largo 
plazo a una tasa preferencial del 
mercado financiero. 

Se implementará las condiciones para 
la elegibilidad de los socios de la OPA 
para la gestión de créditos ante 
AGROBANCO, Y CAJAS 
MUNICIPALES, para el manejo de 
cultivo, acopio y comercialización 

 

6.3 Estrategia de Mercadotecnia 
 

En el caso de la OPA, se realizará la venta de sus productos directamente al 
exportador, PEPITO S.A.C, ellos a su vez proveen a los importadores de los países 
de destino, y son ellos que tienen las estrategias de mercadotécnica para llegar a 
los consumidores a través de supermercados, cadenas de tiendas, detallistas u otras 
tiendas de distribución. En consecuencia, no amerita profundizar el estudio en este 
punto. 
La OPA comercializará su producto, palta Hass, cosechado en su madurez 
fisiológica (Sazón), sano y de buena presentación (sin daños mecánicos), a un 
mercado definido (PEPITO S.A.C) con quien ya tiene un convenio de intención de 
compra a futuro del 100% de su producto. El negocio se desarrolla en las 
condiciones siguientes: 
 
- El Producto. 

La Asociación de Productores Agropecuarios, se encarga de establecer controles 
de seguridad para garantizar la calidad del producto, ello implica el debido control 
de la calidad, el calibre, y el grado de maduración, que se mide por el porcentaje de 
Pulpa Seca (20%).  La palta, no contará con algún distintivo y no crea valor 
agregado al producto. Los productos serán seleccionados, trasladados y 
entregados en javas de colores: Rojo (Paltas de primera calidad de calibre de 160 
gr. a 230 gr. y en javas amarillas (Paltas de segunda calidad de calibre de 120-a 
160) que serán rotuladas con las fechas de cosecha, entrega y calibre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El Precio. 
Pactado mediante convenio de intención de compra mientras sea convencional; una 
vez que se tenga la certificación orgánica se tendrá un precio adicional de hasta 
15%, beneficiando al productor. Se dará facilidades de pago al comprador del 
producto. 

 
- La Plaza. 
El producto se ofrecerá a exportadores garantizando el abastecimiento oportuno 
donde las entregas del producto serán garantizadas mediante un contrato de 
compra y venta y será implementado por un responsable de ventas de la OPA. 
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- La Promoción. 
El producto, se venderá mediante comunicación directa con el mercado, mediante 
ficha técnica reconociendo los atributos y ventajas competitivas y comparativas del 
producto, análisis de muestra de los lotes comercializados. Así mismo se participara 
en ferias y ruedas de negocios. 
 
 
 

6.4 Metas del PNT 

Tabla 17: Metas del PNT 

 

6.5 Programación de Actividades 
 

De acuerdo a las estrategias definidas en la tabla 16 se propone las siguientes 
actividades concretas. De esta manera se establece el cronograma de actividades 
para la ejecución de la adopción tecnológica. 
 
En el cronograma de actividades se detallan las actividades a desarrollarse en el 
marco de la adopción tecnológica, establecido en tres componentes (objetivos 
específicos), con lo cual se establece el siguiente cronograma de desembolsos del 
PNT. 
 
Se propone la instalación del riego tecnificado por micro aspersión, el cual se 
realizará al segundo mes de ejecución del PNT, para aquellas plantaciones que ya 
se realizaron en el año anterior. También se propone la segunda Instalación de 
riego en el mes de diciembre, para aquellas plantaciones que fueron propuestas 
con el PNT los cuales se instalaran en el mes de noviembre, coincidiendo con el 
inicio de las lluvias, donde no se requiere de riego. 
Por otro lado, la adquisición de los abonos se realiza una vez al año, esto por las 
condiciones de acceso a la zona, mientras que la aplicación es fraccionada tres 
veces por año (abril, agosto, diciembre), la adquisición de materiales y equipos se 
realizaran al primer año de ejecución del PNT. Se realizará la implementación con 
asistencia técnica el primer año de ejecución del proyecto y los dos siguientes años. 
Se propone la adopción del sistema de riego por microaspersión, debido a que 
existen experiencias exitosas en la zona, implementados por FONCODES, 
demostrando la adaptabilidad de dicha tecnología para condiciones de XXXX. 

Objetivo Específico Indicadores  
Nivel 
actual 
(base) 

Meta 
año 1 

Meta 
año 2 

Meta 
año 3 

Meta al 
Final del 

PNT 

Incremento del rendimiento de palto  
Rendimiento 
(Kg/has) 

8000 8000 8000 9800 9800 

Incrementar el Área de la producción 
de palto Hass 

Ha 10.28 15.07 15.07 15.07 15.07 

 Fortalecimiento de capacidades 
productivas y certificación orgánica 

Obtención de 
certificación 
orgánica ( N° 
has con 
certificado 
orgánico) 

0 15.07 
 
 
15.07 

 
 
15.07 

 
 
15.07 

Mejorar el rendimiento del producto 
exportable de calidad de 1°, 2° 

% 
60%-
25% 

75%-
20% 

75%-
20% 

75%-
20% 

75%-
20% 

mejorar el precio del producto del 
producto convención con producto 
orgánico 

(S/.)/(Kg.)  2.9 2.9 2.9 3.8 3.8 
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Cronograma de Actividades del PNT.



MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE PALTO 
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS 

 
 

45 
 

 
Mes 

1

Mes 

2

Mes 

3

Mes 

4

Mes 

5

Mes 

6

Mes 

7

Mes 

8

Mes 

9

Mes 

10

Mes 

11

Mes 

12

Mes 

1

Mes 

2

Mes 

3

Mes 

4

Mes 

5

Mes 

6

Mes 

7

Mes 

8

Mes 

9

Mes 

10

Mes 

11

Mes 

12

Mes 

1

Mes 

2

Mes 

3

Mes 

4

Mes 

5

Mes 

6

Mes 

7

Mes 

8

Mes 

9

Mes 

10

Mes 

11

Mes 

12

Plantones

Guano de corral x 30 kilos

Motocultor

Tijera de podar manual

Bomaba estacionaria para fumigar

Escalera de gato

Colmena de abejas

Trichoderma

Trampa para plagas

Sulpomag Sacos X 50 kg.

Modulo de Riego Microaspersion

Tijera de podar telescopica

Jaba de P. E. 25 x 40 cm

Balanza Electronica de plataforma 

DE 500 Kilos

Obtencion de Certificacion Organica

Coordinador especialista en Paltos 

en producion organica

Asistente Tecnico  especialista en 

certificacion organica

Talleres de capacitacion en 

abonamiento y fertilizacion,  podas,  

control sanitario y  certificacion 

organica.

Analisis de suelo

Formulación de PNT

1.- Incremento de la produccion y productividad de palto Hass 

Objetivo 

estartegico/Estrategia/Actividad

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1.1 Implementacion para el incremento de la produccion de paltos

1.2 Instalación  de riego por sistema de microaspersion

2.- Mejoramiento del proceso de cosecha  y calidad de Palto

2.1 Adquisición de materiales y equipos para la cosecha del producto

3.- Asistencia tecnica y certificacion organica

3.1 Asistencia tecnica   para obtencion de la certificacion organica  y aplicación del  BPM
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Cronograma de desembolso. 

M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5 M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 M es 10 M es 11 M es 12 M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5 M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 M es 10 M es 11 M es 12 M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5 M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 M es 10 M es 11 M es 12

Plantones Planta 1,916.00 10.00 19,160.00 19,160.00 15,328.00 80% 3832.00 20%

Guano de corral x 30 kilos Saco 4,360.00 15.00 65,400.00 65,400.00 52,320.00 80% 13080.00 20%

M otocultor Unidad 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 3,600.00 80% 900.00 20%

Tijera de podar manual Unidad 33.00 45.00 1,485.00 1,485.00 1,188.00 80% 297.00 20%

Bomaba estacionaria para fumigar Unidad 3.00 3,500.00 10,500.00 10,500.00 8,400.00 80% 2100.00 20%

Escalera de gato Unidad 2.00 60.00 120.00 120.00 96.00 80% 24.00 20%

Colmena de abejas Unidad 5.00 300.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00 80% 300.00 20%

Trichoderma Kilos 17.00 14.00 238.00 238.00 190.40 80% 47.60 20%

Trampa para plagas Unidad 17.00 180.00 3,060.00 3,060.00 2,448.00 80% 612.00 20%

Sulpomag Sacos X 50 kg. Saco 45.00 110.00 4,950.00 4,950.00 3,960.00 80% 990.00 20%

M odulo de Riego M icroaspersion Global 1.00 84,440.00 84,440.00 84,440.00 67,552.00 80% 16888.00 20%

Tijera de podar telescopica Global 13.00 500.00 6,500.00 6,500.00 5,200.00 80% 1300.00 20%

Jaba de P. E. 25 x 40 cm Unidad 151.00 28.00 4,228.00 4,228.00 3,382.40 80% 845.60 20%

Balanza Electronica de plataforma de 200 Kilos Unidad 3.00 600.00 1,800.00 1,800.00 1,440.00 80% 360.00 20%

Obtencion de Certificacion Organica Servicio 3.00 11,000.00 33,000.00 33,000.00 26400.00 80% 6600.00 20%

Coordinador Especialista en Producion organica M es 12.00 2,600.00 31,200.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 24960.00 80% 6240.00 20%

Asistente Tecnico  Especialista en certificacion organica M es 12.00 2,000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 19200.00 80% 4800.00 20%

Talleres de capacitacion en abonamiento y fertilizacion,  

podas,  contro l sanitario  y  certificacion organica.
Taller 4.00 1,000.00 4,000.00 600.00 600.00 600.00

600

3200.00 80% 800.00 20%

Analisis de suelo Analisis 2.00 80.00 160.00 80.00 80.00 128.00 80% 32.00 20%

Formulación de PNT Consultor 1.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 9600.00 80% 2400.00 20%

312,241.00 16,600.00 115,393.00 17,208.00 5,200.00 4,600.00 4,600.00 5,200.00 4,600.00 4,600.00 5,200.00 89,160.00 38,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,792.80 62,448.20

3.- Asistencia tecnica y certificacion organica

3.1 Asistencia tecnica   para obtencion de la certificacion organica  y aplicación del  BPM

Sub T o tal Inversió n

1.- Incremento de la produccion y productividad de palto Hass 

1.1 Implementacion para el incremento de la produccion de paltos

1.2 Instalación  de riego por sistema de microaspersion

2.- Mejoramiento del proceso de cosecha  y calidad de Palto

2.1 Adquisición de materiales y equipos para la cosecha del producto

%C ON C EP T O Unid. M ed. C ant. C . Uint . (S/ .) Sub T o al (S/ .)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
A po rte 

A gro ideas
%

A po rte 

OP A
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7. Propuesta de Adopción de Tecnología 
7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar 
 

Para el presente plan de negocios se plantea diferentes soluciones tecnológicas. 

Que se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 18-A: Definición de la Solución Tecnológica 
Ítem Detalle 

Nombre de la 
solución tecnológica 
(componente) 

1.- Incremento de la producción y productividad de palto Hass 

Justificación de la 
solución tecnológica 

Instalación de 4.79 Has de cultivo de palta Hass 
 

Bienes 
Unidad  
medida 

Cant. 

Plantones Planta 1916 

Guano de corral Saco 4360 

Motocultor Unidad 1 

Bomba estacionaria para fumigar Unidad 3 

Tijera de podar manual Unidad 33 

Escalera de gato Unidad 2 

Colmena de Abejas Modulo 5 

Trichoderma Kilo 17 

Trampa para plagas Unidad 17 

Sulpomag Sacos 45 

 
 

Bienes 
Unidad  
medida 

Cant. 

Sistema de riego por microaspersión Global 1 

 
a.- Mediante la solución tecnológica se realizará la instalación de 1,916 plantas 

de los culés el 90% será de la variedad Hass y el 10% será de la variedad 
fuerte, que serán instalados en 4.79 Has, en el primer año. Previo a ello se 
acondicionará el terreno, y el distanciamiento de los hoyos  será de e 4m x 
5m, con densidad de 500 plantas por Hectárea. Las plantas deberán 
garantizar su calidad genética y sanitaria, procedente de viveros 
acreditados, es decir los plantones se obtienen de viveros certificados y 
serán plantados en el campo utilizando el modelo del bolillo. 

b. Se incorporará un paquete de abonamiento, según a las necesidades 
nutricionales del cultivo en la instalación, y mantenimiento. El primer año 
será asumido por el PNT y el segundo año será asumido por la Organización 
y como estrategia de la sostenibilidad de la producción en el futuro se 
implementará un fondo mediante acuerdos y reglamento interno para un 
manejo responsable y confiable, avalado y monitoreado por el Consejo 
Directivo de la Organización para ayudar en manejo empresarial de su 
fondo. 

c.- Se implementará con maquinarias como: Motocultor, bomba estacionaria 
para fumigar, que serán utilizados para el control fitosanitario preventivo y 
oportuno, con aplicación de caldos fumigantes preventivos y calendarizados 
durante el proceso productivo; estará asesorado técnicamente por el 
Coordinador de PNT.  
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d.- Uso de controladores biológicos para el control de plagas. 

La solución tecnológica consiste en controlar plagas y enfermedades de 
palto con controladores biológicos, entre ellos tenemos: Adquisición de 18 
trampas de plagas, Adquisición de 80 Kg. Trichoderma (control de fusarium 
y otros), Adquisición de 18 millares de Oligolinchus (control de arañita) los 
cueles es producido y comercializado por SENASA a la vez ellos liberan en 
campo y brindan asistencia técnica personalizada. 
 

e. Instalación de sistemas de riego por microaspersión.  Con el objetivo de 
mejorar la eficiencia del uso de agua hasta en un 70%, conservando el suelo 
especialmente en terrenos con pendiente moderada, además de reducir los 
costos por el riego, con cobertura uniforme al 100% de las plantas.  
 Se considera la instalación un sistema móvil   que está diseñado   según la 
necesidad de cada asociado el cual se detalla los materiales: La instalación 
iniciará desde la toma de la cámara de carga, o acequia con una llave de 
paso de 2” seguido de la instalación de mangueras HDPE de   2” con 
reducción a manguera de ¾” y luego en cada cinco metros se hará la 
distribución de los micro aspersores, mediante un acople, finalmente en 
cada manguera HDPE de 2” tendrá una válvula de purga. 
Los detalles técnicos, diseño y planos, se describe en anexos. 

 
Se plantea esta propuesta debido a que en la zona existen experiencias 
exitosas de su aplicación, implementados por FONCODES, además de ello 
por su versatilidad y relativamente bajo costo de instalación. Por otro lado, 
debido a que esta tecnología es aplicable para el cultivo de palto durante los 
primeros años.  
 

f. Los costos de operación y mantenimiento de la implementación de riego de 
riego serán costeados por los socios de la OPA, monitoreados 
periódicamente por el consejo directivo, de acuerdo a sus facultades y 
reglamento interno. 
 
Para la ejecución de las actividades, se contratará un Asistente Técnico 
(Coordinador de PNT) con experiencia en el manejo técnico del cultivo, 
preparación de terreno, instalación en campo, mantenimiento, prácticas 
culturales y fitosanitarias del cultivo, así como gestión de la organización y 
comercialización e instalación de riego tecnificado. 
Los costos de operación y mantenimiento del motocultor y de los equipos 
serán costeados por la OPA. Así mismo cuentan con un local para que se 
pueda guardar esta maquinaria. 

 

Referencias de su 
viabilidad o validación 

 
a. Instalación de 1,960 plantones de Paltos Hass. 

El uso de la Palta Hass es desarrollado en varias localidades del País y de 
la Región XXXX, además que se tiene experiencias de instalar en Costa y 
Sierra con buenos resultados. Esta variedad ha sido elegida por que tienen 
mercado, buen precio, se adapta a la zona entre otras características. 
  

b. Uso de paquete de abonamiento orgánicos en todo el proceso productivo 
del palto. 
La tendencia a mediano (3 años) y largo plazo (5 años) del mercado mundial 
es la producción de cultivos orgánicos, por tanto, el abonamiento orgánico 
es clave e imprescindible para dicha producción. La Región XXX está 
enfocada en un Programa Orgánico Regional; este PNT está enmarcado 
desde esta perspectiva. 
 

c. Uso de controladores biológicos para el control de plagas. 
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La producción orgánica requiere del uso de control natural de plagas y 
enfermedades, en ese contexto los controladores biológicos que produce 
SENASA se adaptan perfectamente para la producción orgánica. 
En la costa peruana se está haciendo uso de estos controladores biológicos 
y que cada vez la producción orgánica está demandando a estos 
controladores naturales. 
 

d. Instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema de 
riego por microaspersión en el cultivo de palto. 
Todas las plantaciones de paltos usan el sistema de riego por 
microaspersión para un desarrollo óptimo y producción adecuada. 

 

 

Tabla 18-B: Definición de la Solución Tecnológica 
Ítem Detalle 

Nombre de la 
solución 
tecnológica 
(componente) 

2.- Mejoramiento del proceso de cosecha  y comercialización de palto. 

Justificación 
de la solución 
tecnológica 

Con este componente, se plantea lograr una implementación de un módulo 
de cosecha del producto para todos los socios para garantizar la entrega 
oportuna del producto palta en volúmenes y calidad requeridos por el 
comprador (PEPITO S:A.C) al momento de comercializar el producto;  se 
implementara con los siguientes materiales: 
 
 

Bienes 
Unidad  
medida 

Cant. 

Tijera de podar telescópica Unidad 13 

Jaba de P. E. 25 x 40 cm Unidad 151 

Balanza Electrónica de 
plataforma de 200 Kilos 

Unidad 3 

 
Las bandejas y la tijera de podar telescópica, es para garantizar una adecuada 
cosecha de frutos en su madurez fisiológica y agilizando el proceso, evitando 
daños mecánicos (golpes, ralladuras, etc.) disminuyendo el uso de mano de 
obra por esta actividad. Además, se implementará con javas y una balanza 
para el pesado de los frutos. Garantizando los volúmenes de palto fresco y sin 
daños mecánicos al momento de su comercialización. El personal será 
debidamente capacitado en cosecha y de este modo se asegura frutos sin 
daños mecánicos por efecto de la cosecha y acopio. Así mismo se garantizar 
ala escala requerida para el acopio del comprador. 

Referencias 
de su 
viabilidad o 
validación 

Los productores de palto usan estas herramientas en todas las zonas 
productoras de palto, logrando la uniformidad, limpieza y sanidad del producto 
en el proceso de la cosecha. 
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Tabla 18-C: Definición de la Solución Tecnológica 
Ítem Detalle 

Nombre de la 
solución 
tecnológica 
(componente) 

3.- asistencia técnica y certificación orgánica  

Justificación 
de la solución 
tecnológica 

Con la solución tecnológica, se garantizara la capacitación adecuada en el 
manejo técnico del cultivo y de operación del negocio, así como en el manejo 
de proveedores, cartera de clientes y logística del negocio, para ello es 
necesario contar con un equipo técnico calificado y con la experiencia 
comprobada en materia del negocio. 
 

Bienes /Servicios U. Med. 

Coordinador de PNT Mes 

Asistente técnico Mes 

Certificación orgánica certificado 

Análisis de suelo Resultados 

Formulación de PNT Consultor 

 
Se implementará un Programa de Asesoramiento técnico permanente para 
el cultivo de palto var. Hass, con cobertura al 100% de los socios. El 
coordinador de PNT será el encargado de capacitar permanente y 
oportunamente a los 18 socios en manejo técnico del cultivo, mantenimiento, 
labores culturales, cosecha y selección, así como en la comercialización, 
cartera de clientes, proveedores y logística del negocio, finalmente 
asesorará a la OPA en la ejecución del PNT, cumplimiento de objetivos, 
metas y pasos críticos establecidos. 
 
Se contará con un asistente técnico especialista en certificación orgánica, 
que permita asesorar y hacer cumplir la normatividad del Sistema interno de 
control SIC.  Elaborará los registros según la normativa de certificación 
orgánica. También tendrá que asesorar en la instalación de los sistemas de 
riego por microaspersión. 
  
Se hará el pago de la certificación orgánica por el periodo de transición de 
tres años para que la certificadora   pueda otorgar el documento y certificar 
a las parcelas. 
 
Se desarrollará capacitaciones en cuatro temas fundamentales en la 
producción de paltos, que se requerirá un especialista en los diferentes 
procesos productivos planteados en el PNT. 

Referencias 
de su 
viabilidad o 
validación 

Toda organización que asegure su sostenibilidad y logre ser competitivo en 
el mercado regional y/o nacional cuenta con un equipo técnico adecuado y 
altamente calificado. 
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7.2 Procesos y Productos con el PNT 
7.2.1 Descripción de Procesos con el PNT 

Tabla 19: Descripción de los procesos una vez implementado el PNT 
 

Proceso / 
Actividad 
(Ejemplo) 

Detalle técnico 
¿Proceso mejorado? 

(Sí / No) 
Comentar la mejora 

Abastecimiento 
de materias 
primas, insumos, 
herramientas, 
etc. 

Los directivos del OPA, 
centralizará la compra de materias 
primas, herramientas, materiales, 
insumos y equipos en forma 
corporativa, de acuerdo a las 
necesidades del cultivo y de las 
mejoras tecnológicas del negocio, 
orientados por el coordinador y un 
Asistente técnico. 

Si, la adquisición corporativa 
disminuye costos por volumen y se 
hace viable cuando el Consejo 
Directivo se encarga de tales 
operaciones previo asesoramiento 
técnico. 

Siembra/ 
Instalación 

Se instalará 1,960 plantas palto 
Hass con certificación sanitaria 
cuyas características son libre de 
plagas y enfermedades y 
altamente productivos, en 4.79 
has, a esto se suman los 10.28 has 
de plantación de palto que tienen la 
OPA. La plantación será 
cumpliendo las indicaciones 
técnicas de hoyos (0.6cm X 0.6 
cm) a una distancia de 4m X 5m, 
entre otros. 

Si, está demostrado que el cultivo 
de palta Var. Hass se desarrolla 
mejor y produce más cuando el 
tamaño de hoyos y distanciamiento 
de plantas son óptimos generando 
mayor productividad, que antes no 
lo implementaban. 

Fertilización y 
Abonamiento 

Paquete de Abonamiento 
La OPA establecerá un Plan De 
Abonamiento de instalación y 
mantenimiento de plantaciones de 
palto. En la instalación se aplicará 
en el fondo del hoyo Compost (3 
Kg/planta) y sulpomag (250 
g/planta).   
Durante el segundo año y 
siguientes años se realizará 2 
abonamientos. 
cada año, y un plan integral de 
conservación de suelos con 
enfoque orgánico para el cultivo de 
palto, asistidos técnicamente. 
 

Si. Sin el PNT, no existía un plan de 
abonamiento o fertilización. La 
fertilización lo realizaban con 
productos químicos y sin asesoría 
técnica.  
La aplicación de compost y otros 
abonos orgánicos asegura que la 
fertilidad del suelo se mantenga y 
contribuye en la conservación del 
suelo, conserva el medio ambiente, 
fauna y flora además de elevar los 
niveles productivos. 
Con el abonamiento se tendrá una 
producción de 20 a 25 Kg/planta de 
palto, obteniendo 9.8 TM de 
palto/ha/año, recuperando la 
capacidad productiva y altos 
niveles de productividad. 

Control 
Fitosanitario 

Implementación del control de 
plagas y enfermedades, se 
realizará con el uso de 
controladores biológicos de plagas 
como Trichoderma (control de 
fusarium y otros), y sulfato de 
cobre garantizando así la 
producción orgánica de paltos. 
Estos controladores serán 
liberados con apoyo del SENASA 
quien lo provee y apoyo del Asesor 
Técnico del proyecto. 

Si. Sin el PNT no se usaba 
productos químicos. 
El uso de los controladores de 
plagas y enfermedades será con 
asesoría de profesionales de 
SENASA, para un correcto y 
oportuno uso, asegurando así la 
producción orgánica. 
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Cosecha y 
acopio 

El Coordinador en coordinación 
con el comprador de la Palta, 
orientará y capacitará a los socios 
en cosecha selectiva, recolectando 
solo frutos con madurez fisiológica 
(Sazón), y sin maltratar la planta. 
Cada cosechador dispondrá de 
una tijera más pértiga, los frutos se 
cosecharán en jabas de PE cap. 20 
Kg. 

Si, la cosecha se realizaba a 
destiempo debido a la poca 
coordinación entre los productores 
y el comprador o acopiador, esta 
situación generaba mermas y 
perdidas del producto e incluso 
pérdidas económicas por la 
demora en entrega. 
Con el PNT, la cosecha será en 
forma coordinada y en el momento 
oportuno para lo cual se 
coordinada con el comprador y 
visitará al campo para determinar la 
fecha exacta de cosecha. 

Comercialización 

Con la adopción tecnológica, el 
95% de la producción exportable 
se comercializará en forma 
corporativa, directo al exportador, 
obteniéndose volúmenes 
considerables de palto Hass. 
Esto permitirá mejores ingresos 
económicos para los asociados y 
sus familias. 

Si, la comercialización se realizara 
en volúmenes considerables 
debido a que todos los productores 
entregaran sus paltos en la fecha 
señalada. 
Este proceso permitirá al productor 
acceder a mejores precios por 
volumen y mejor capacidad de 
negociación también por volumen, 
así como en la mejora económica 
de los socios de la OPA. 
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Presentar el diagrama de flujo de procesos de la organización (con PNT) 

 

 

7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (sólo si la 

 naturaleza del plan de negocio lo exigiera) 

La OPA cuenta con un local adecuado para realizar el acopio del producto en el 

futuro, de material rústico en buen estado de conservación, local donde 

actualmente realizan sus reuniones y actividades conjuntas, sin embargo, no 

reúne las características de planta, por lo que no se adjunta su plano y/o diseño. 

No obstante, se adjunta el croquis de ubicación de los predios indicando las 

fuentes de agua (ver anexo). 

 

 

Adquisición de 1,916 plantas  
de palto,4260  sacos de  
Guano de corral de ovino 
para realizar compostaje  y 
45 sacos de sulpomag  y 
realizar el abonamiento. 

Adquisición de  bomba 
estacionaria para fumigar, 
motocultor,  instalación de 
18  módulos de riego por 
micro aspersión. 

Contratación de 01 
Coordinador de PNT, 
Asistente Técnico, obtención 
de certificación orgánica. 

Abastecimiento de 
materias primas, 

insumos,  
etc. 

 
Siembra/  

Instalación 

Labores culturales 
(Abonamiento, Riego, 
Labores Culturales, 

Control Fito sanitario) 

 
 

Cosecha y acopio  

 
 

Comercialización 

Instalacion de 4.79 Has de 
palta Hass, adopción de 01 
paquete de abonamiento  
organico por año adecuado 
para palto, logro del 
rendimiento del cultivo en 
fruto fresco a 9,800 Kg/Ha. 

Mejora de la eficiencia de 
riego en 70%, 15.07 has de 
palto con acceso a riego 
permanente, máximo 5% de 
frutos defectuosos por 
plagas y/o enfermedades 

Cobertura del 100% de 
socios con asesoramiento 
técnico, 18 socios de OPA 
fortalecen sus capacidades 
productivas 

PROCESO PRODUCTIVO IMPACTO ESPERADO ADOPCIÓN 
TECNOLÓGICA 

Adquisición de 15 tijeras de 
podar telescopicas, 151 
Bandejas de PE cap. 20 Kg, 
adquisición de 03 balanza 
de paltaforma capacidad 200 
kilos. 

90% de la producción se 
acopia en forma corporativa, 
máximo 05% con daños 
mecánicos por cosecha y/o 
acopio 
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7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar 
 
Tabla 20: Descripción de las características del(os) producto(s) Nuevo(s) o 
mejorado(s) con el PNT 

 
 

Ítem Descripción Aspectos mejorados 

Nombre 
genérico del 
producto 

Palto Hass: Categoria I - Exportable 
Palto Hass: Categoria II - Exportable 
Palto Hass: Descarte 
 

Palto Hass Exportable, con 
estándares de calidad y sanitaria. 
Palto Hass con certificación 
orgánica. 

Características 
Principales 

Producto:    Palto Hass 
Producción: Producto convencional 
Frutos: Frescos de color característico 
Tamaño: Primera, segunda y descarte 
 

Producto:    Palto Hass 
Producción: Producto orgánico 
Color y tamaño uniformes 

Características 
especiales o 
particulares 
(diferenciación) 

Producto: Palto Hass con certificación 
orgánico. 
Categorías:  
Primera: 65 % 
Segunda: 25% 
Descarte: 10 % 
 

Producto: Palto Hass con 
certificación orgánico. 
SENASA: Certificación Fundo 
Verde 
SENASA: Certificación de lugar de 
producción. 
Categorías:  
Primera:75 % 
Segunda: 20% 
Descarte: 5 % 
 

Calidades y 
presentaciones 

Calidades 
Palto Hass:Categoria I Exportable:65% 
Palto Hass:Categoria II 
Exportable:25% 
Palto Hass: Descarte Mercado 
Nacional: 10% 
Palta Hass: Merma: 2% 
Presentaciones 
Javas de 20 Kg. 
 

Calidades 
Palto Hass:Categoria I 
Exportable:75% 
Palto Hass:Categoria II 
Exportable:20% 
Palto Hass: Descarte Mercado 
Nacional: 05% 
Palta Hass: Merma: 0% 
Presentaciones 
Javas de 20 Kg. 

 

7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de tecnología 

A continuación, se detalla los bienes y/o servicios que implican la adopción de cada una 

de las soluciones tecnológicas planteadas en la tabla 18. 

Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología 
 

Bien: nombre y cantidad 
Solución 

Tecnológica a 
que corresponde 

Especificaciones técnicas 

1,916 plantas de Palta 
Injerto 

18-A,  
Incremento de la 
producción y 
productividad de 
palto Hass. 4.79 
Has 

Planta de palta en bolsa, injertado Hass 
100% de vivero garantizado, libre de 
patógeno y enfermedades. 

4360 sacos de Guano de 
corral x 30 Kg 

Abono de origen animal, con abundante 
materia orgánica 
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45 Sulpomag saco de  x 50 
Kg 

  Abono de origen mineral rico en potasio, 
fosforo Ley N:P:K:S 0:0:50:18 

5 Colmena de abejas Núcleo de abejas, con caja de madera, 
bastidores y abejas para polinización. 

Trichoderma bolsa de kilo  Hongos para reducir enfermedad en la 
planta. benéfico comercial, produce y 
vende SENASA 

Trampa para plagas Se adquieren materiales para trampas y 
son plástico grueso, pegamento y melaza 

1 motocultor   Maquinaria que sirve para realizar el 
desyerbo y otras labores motor 212CC-4T, 
potencia 7 HP. 

33 tijera de podar manual  Tijera, mango de metal, cuchilla 
intercambiable, pértiga de aluminio x 3 m 

 3 bomba estacionaria para 
fumigar 

Bomba estacionaria de 6.5 hp de 
capacidad de 30 litros. 

Instalación de sistema de 
riego por microaspersión, 
para 18 unidades agricolas 
 

 La instalación de riego consistirá desde la    
captación o cámara de carga, que cada 
productor dispone, a partir de ello se 
considera manguera HDPE de 2” con 
reducción a manguera HDPE de ¾”, en 
dichas mangueras se hará la distribución 
de los micro aspersores cada 05 metros. 
 Cada micro aspersor tiene una capacidad 
de conducción de 5 litros/ seg, suficientes 
para abastecer de manera permanente 
hasta 10 aspersores de 3/4'' y un área de 
riego de 1/3 de Ha. El tiempo de riego 
promedio en suelo franco arenosos es de 
3 horas, y las frecuencias de riego son de 
48 a 72 horas, dando una capacidad de 
riego permanente a 2.5 Has en promedio 
por cada micro sistema de aspersión. 

13 tijera de podar 
telescópica 

18-B, 
Mejoramiento de 
la cosecha y 
calidad de Palto  

Cortador con mango telescópico de 
aluminio, con cuchilla de paso templada, 
dientes con triple filo. 

151 javas de P. E. 25 x 40 
cm 

Bandejas de 25x40 cm P. E. Doble, color 
rojo y amarillo 

03 balanza electrónica de 
200 kilos 

-  Balanza de plataforma de 200 kilos. 

 

Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopción de tecnología 

Servicio: nombre y 
cantidad 

Solución 
Tecnológica a que 

corresponde 
Términos de referencia 

Coordinador de 
PNT, 12 meses 

1,8-C 
Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
productivas de 
los socios 
(servicios) 

Perfil: 
Profesional Ing. agrónomo y/o Zootecnista con 
experiencia comprobada en ejecución de planes de 
negocio, capacidades gerenciales,  
  
Experiencia: 
 

- Trabajo con organizaciones agropecuarias y 
conocimiento pleno del negocio de cultivo de palta 
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con enfoque de producción orgánica mayor a 2 
años. 

- Experiencia de trabajo en sector agrario mayor a 
5 años. 

- Experiencia en ejecución de proyectos 
productivos mayor a 3 años. Y planes de negocios 

 
Funciones: 

 
-Se encargará de la adecuada ejecución de las 
actividades señaladas en el PNT, diiseñara el plan 
operativo anual de la OPA, coordinará y  gestionara 
tratados  comerciales con el comprador, colocará el 
90% del producto de la OPA a clientes definidos que 
ofrecen buena rentabilidad para el negocio, 
capacitará y Asesorará a los directivos de la OPA en 
los pasos, costos y procesos de comercialización de 
su producto, así como en la adecuada aplicación de 
la adopción tecnológica cumpliendo los objetivos y 
metas establecidos en cada paso crítico 
- Capacitará y asesorará al 100% de los socios de 
la OPA en todos los procesos productivos, cosecha 
y ex post cosecha del cultivo de palta (Abonamiento, 
control fitosanitario, Poda, Labores culturales, 
Cosecha, procesamiento), Así como manejo de 
registros e historiales de producción. 
- 100% de metas y objetivos propuestos en el PNT, 
cumplidos de manera satisfactoria. 
- Conocimiento en certificación orgánica e 
implementación del SIC. 
- 04 miembros del consejo directivo, capacitados y 
asesorados en todos los pasos, costos, procesos de 
comercialización y logística para el producto de la 
OPA, así como en la operación del negocio, y en la 
ejecución adecuada del PNT (manejo de 
proveedores, cartera de clientes, mercadotécnica 
del negocio, cumplimiento de tratos y contratos de 
comercialización, y todo lo concerniente al 
funcionamiento del negocio). 
- El plazo de ejecución es de 12 meses efectivos 
durante tres años de ejecución del PNT. El 
proveedor debe correr con los costos logísticos que 
demanda la ejecución del servicio. 

Asistente Técnico 
12 meses 

  
Perfil: 
Profesional Ing. Agrónomo/ Técnico agropecuario, 
experto en certificación orgánica. 
Experiencia: 
 en implementación del SIC ,  experiencia en manejo 
de BPM, experiencia en manejo de control de 
calidad de la palta.   
Funciones: 
Las actividades que desarrollará serán: Charlas de 
capacitación a los productores; Asesoría y diseño y 
fabricación de señalizaciones y mobiliario de 
campo; Diseño y capacitación en el uso de registros; 
Realización de auditorías internas; Asesoría en la 
toma de muestras y realización de análisis exigidos; 
ceñirse con los productores a la ley de inocuidad 
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alimentaria y los reglamentos emitidos por 
SENASA. El plazo de ejecución es de 12 meses; 
Atención personalizada a 18 productores del PNT. 
  

04 consultores 

  
 01 consultor especialista en abonamiento y 
fertilización de la palta. 
01 consultor   especialista en podas de palto. 
01 consultor especialista   en control sanitario de 
palto. 
01 consultor en certificación orgánica. 
 En cada taller el consultor deberá traer los 
materiales demostrativos y didácticos, plan de 
trabajo, temáticas del taller, siendo el desarrollo del 
taller 10% teórico y 90% practico. 

 

7.4 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en 
la Zona de Producción 

 
a) Características climáticas de la zona: 

- Altitud, se encuentra a una altitud entre los 2760 msnm. 
- Precipitación pluvial, 700 mm por año 
- Horas sol, en promedio de 9:00 a 15 horas 

- Humedad relativa. De 20 a 45% 
- Temperatura ambiental, de 17 a 33°C 

La zona presenta condiciones favorables para la producción del cultivo de 
Palto y no existen riesgos de presencia de heladas ni sequias. 

b) Tipo de suelo 
- textura, Franco – Arenoso. 
- PH 7.31 
- Suelo ligeramente alcalino 

- El terreno es apto para la agricultura y ganadería. 
c) Características topográficas del terreno  

Presentan pendientes moderadas de 40%, cubierta de vegetación; La vegetación 
es poco densa son accesible los lugares a la carretera  

d) Disponibilidad de recurso hídrico  

La producción de paltos requiere necesariamente riego para los meses de abril a 

diciembre, este riego se tiene como principal fuente al rio XXX y los manantiales 

que discurren de las partes altas,  cuentan con canal de riego hacia las parcelas 

de los productores, cuya caudal es de 20 l/s y que abastece a los productores de 

la OPA. 

El tipo de riego utilizado por los productores de la OPA es el sistema de riego por 

microaspersión, que optimiza el agua hasta el 70 %, no tienen déficit de agua en 

los meses de estiaje. 

La calidad del agua de riego es óptima, no existen sales ni carbonatos. En los 

meses de enero a marzo el agua es turbia, si embargo el sistema de riego no se 

utiliza por la existencia de lluvias en esos meses. 
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e) Requerimiento de agua por el cultivo 

El cultivo de palto requiere agua de riego desde el mes de abril a diciembre, donde 

el requerimiento de agua es de 10 litros/hora/semana. Esta cantidad es usada por 

cada productor, el canal de riego abastece esa demanda.  

Con el PNT se formalizará la Junta de Usuarios de Riego a fin de dar operación y 

mantenimiento al sistema de riego existente. 

   

f) Disponibilidad de servicios básicos en el inmueble donde se instalarán las 

maquinas, equipos y/o infraestructura. 

El PNT cuenta con maquinarias y equipos los culés cuentan con un almacén de la 

OPA con servicios de Agua, Desagüe y energía eléctrica. 

 

g) Previsiones para el mantenimiento de equipos (abastecimiento y servicio técnico 

en puntos cercanos). 

Los puntos de servicio más cercanos están en XXXX a 70 Km de la Zona y a 3 

hora de viaje.  

 

h) Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos. 

La OPA cuenta con un almacén rustico, apto para el almacenaje de materiales, 

insumos, abonos, herramientas entre otros bienes considerados en el PNT. Este 

almacén está ubicado en la Plaza Principal del Centro Poblado, cuenta con 

servicios básicos y ofrece seguridad. 

i) Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo de vehículos 

y maquinarias. 

El PNT no requiere de vehículos ni maquinarias.  

j) Disponibilidad de recurso hídrico para toda el área productiva involucrada en el 

PNT 

Existe disponibilidad de agua para toda el área productiva de palto de la OPA, el 

caudal existente es de 20 l/s, esta fuente se usa en meses de verano. 

k) Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde y hacia la 

zona de producción.  

Las compras de insumos y productos se realizan en la Ciudad de XXXX, con 

empresas de Transporte, existen muchas empresas de transporte. 

Los productos de cosecha se entregan en chacra, es decir en las unidades de 

producción de socios de la OPA, los compradores van con sus propias unidades 

vehiculares a recoger la carga. 
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8. Plan de Producción y Ventas 

 
  Con la implementación del PNT, se estima vender un promedio de 147,686 Kilos de 

palto en fruto fresco al tercer año alcanzando a partir del quinto año una productividad 
de 9800 Kg/Ha y una escala de producción de 147,686 Kg. Anuales. 

 
a) La mano de obra disponible es de 149 empleos temporales en anexos cercanos 

la misma población en la zona de producción; teniendo un PEA de 3080 según 
(INEI 2012), lo que nos asegura una demanda de mano de obra. 
 

b) Se producirá en 15.07 Ha de palto. Los cuales se sustenta con las actas de 
posesión de terrenos. 
 

c)   La cercanía de XXXX a YYYY permite abastecer de materia prima e insumos a 
costos bajos, los proveedores de bienes e insumos entregaran los productos en 
el mismo lugar, puesto que las cotizaciones son puestos en la zona.  
 
 

8.1 Plan de Producción con el PNT 
Tabla 23: Plan de Producción Detallado con PNT 

 

Año 
Unidades 

productivas 
(ha) 

Rendimiento 
esperado 

Producción 
total 

estimada 

Producción 
total 

estimada 

(kg/ha) (Kg.) TM 

0 10.28 8000.00      82,240.00  
              
82.24  

1 10.28 8000.00      82,240.00  
              
82.24  

2 10.28 8000.00      82,240.00  
              
82.24  

3 15.07 9800.00   147,686.00  
           
147.69  

4 15.07 9800.00   147,686.00  
           
147.69  

5 15.07 9800.00   147,686.00  
           
147.69  

6 15.07 9800.00   147,686.00  
           
147.69  

7 15.07 9800.00   147,686.00  
           
147.69  

8 15.07 9800.00   147,686.00  
           
147.69  

9 15.07 9800.00   147,686.00  
           
147.69  

10 15.07 9800.00   147,686.00  
           
147.69  

 
 

Actualmente la OPA cuenta con 15.28 Has de cultivo de palto, con un rendimiento 

promedio de producción en campo de 9.8000 kg/Ha  

De acuerdo al plan de producción se considera la instalación de 4.79 Has con sistemas 

de riego con micro aspersores, para el abastecimiento oportuno y eficiente de agua al 

cultivo, principalmente en épocas de sequía (junio –Octubre). De similar manera, la 

aplicación de un programa de abonamiento (03 abonamientos por año) con enfoque 

orgánico, que en conjunto permitirá elevar la productividad del cultivo de palto en campo 
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hasta 9,8000 Kg/Ha, esto de acuerdo a reportes del MINAGRI e INIA de productividad 

promedio del palto con aplicación de abono para condiciones de sierra llegando los picos 

hasta 10,000 Kg./Ha Dirección de Información Agraria 2017. 

El año 1 se considera la producción que tiene instalado el OPA de 10.28 has. Así mismo 

se instalará 4.79 Hass de palto, teniendo un total de 15.07 has de palto. 

El Año 2 se cuenta con 15.07 ha de palto Hass, debido a que las plantas de palto en 

desarrollo, aún no producen ni ocupan demasiado espacio. 

El año 3 se espera la primera campaña de producción de las plantas instaladas con el 

plan de negocios de 4.79 Has, instaladas en el año 1, con un rendimiento esperado para 

el nivel tecnológico aplicado de 9,800.00 Kg/Ha haciendo un volumen de venta de 

147,686 kg. 

El año 4 se tendrá la segunda campaña de producción de las 15.07 Has instaladas el 

año 1, se espera un rendimiento de 9,800.00 Kg/ Ha de palto var. Hass y Fuerte en fruto 

fresco, un volumen de producción de 147,686 Kg. 

Tabla 24: Plan de Producción Consolidado con PNT 
 
 

Producto 

Volúmenes estimados de producción anual (kg) 

Año 
base 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Palto 
calidad 1° 

61,680.00 61,680.00 61,680.00 110,764.50 110,764.50 110,764.50 110,764.50 110,764.50 110,764.50 110,764.50 110,764.50 

Palto 
calidad 2° 

16,448.00 16,448.00 16,448.00 29,537.20 29,537.20 29,537.20 29,537.20 29,537.20 29,537.20 29,537.20 29,537.20 

Descarte 4,112.00 4,112.00 4,112.00 7,384.30 7,384.30 7,384.30 7,384.30 7,384.30 7,384.30 7,384.30 7,384.30 

 Total 
(kg)  

82,240.00 82,240.00 82,240.00 147,686.00 147,686.00 147,686.00 147,686.00 147,686.00 147,686.00 147,686.00 147,686.00 

 

En el cuadro detalla la producción actual de 15.07 Has de palto var. Hass, puede 

apreciarse que la producción empieza del año 1 madurez a partir de los 03 años de 

edad. Según reportes locales se estima la producción de palto var. Hass en campo 

presenta una productividad creciente y progresivo hasta el año 10 de edad, la 

producción principalmente será comercializados con el comprador PEPITO S.A.C. 
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Tabla 25: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo 
 

Producto   Variable  
 Nivel de ventas por año  

 Año base   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6   Año 7   Año 8   Año 9   Año 10  

 Palto 1°  

 Palto 
(kg)  

      
61,680.00  

    
61,680.00  

     
61,680.00  

  
110,764.50  

   
110,764.50  

     
110,764.50  

   
110,764.50  

   
110,764.50  

   
110,764.50  

  
110,764.50  

  
110,764.50  

 Precio   
(S/./kg)  

                    
5.20  

                  
5.20  

                   
5.20  

                  
6.40  

                   
6.40  

                      
6.40  

                   
6.40  

                   
6.40  

                   
6.40  

                  
6.40  

                  
6.40  

  
   
320,736.00  

 
320,736.00  

  
320,736.00  

  
708,892.80  

   
708,892.80  

     
708,892.80  

   
708,892.80  

   
708,892.80  

   
708,892.80  

  
708,892.80  

  
708,892.80  

 Palto 2°  

 Palto 
(kg)  

      
16,448.00  

    
16,448.00  

     
16,448.00  

     
29,537.20  

      
29,537.20  

        
29,537.20  

      
29,537.20  

      
29,537.20  

      
29,537.20  

     
29,537.20  

     
29,537.20  

 Precio   
(S/./kg)  

                    
2.50  

                  
2.50  

                   
2.50  

                  
3.50  

                   
3.50  

                      
3.50  

                   
3.50  

                   
3.50  

                   
3.50  

                  
3.50  

                  
3.50  

  
      
41,120.00  

    
41,120.00  

     
41,120.00  

  
103,380.20  

   
103,380.20  

     
103,380.20  

   
103,380.20  

   
103,380.20  

   
103,380.20  

  
103,380.20  

  
103,380.20  

 
Descarte  

 Palto 
(kg)  

         
4,112.00  

       
4,112.00  

        
4,112.00  

        
7,384.30  

         
7,384.30  

           
7,384.30  

         
7,384.30  

         
7,384.30  

         
7,384.30  

        
7,384.30  

        
7,384.30  

 Precio   
(S/./kg)  

                    
1.00  

                  
1.00  

                   
1.00  

                  
1.50  

                   
1.50  

                      
1.50  

                   
1.50  

                   
1.50  

                   
1.50  

                  
1.50  

                  
1.50  

  
         
4,112.00  

       
4,112.00  

        
4,112.00  

     
11,076.45  

      
11,076.45  

        
11,076.45  

      
11,076.45  

      
11,076.45  

      
11,076.45  

     
11,076.45  

     
11,076.45  

 Sub total venta 
producto (S/.)  

   
365,968.00  

 
365,968.00  

  
365,968.00  

  
823,349.45  

   
823,349.45  

     
823,349.45  

   
823,349.45  

   
823,349.45  

   
823,349.45  

  
823,349.45  

  
823,349.45  

 

El precio del producto se obtiene a partir del promedio de precios históricos pagados por 

el mercado. 

 

HISTORICO DE PRECIO 

DESCRIPCION 2017 2018 2019 PROMEDIO 

Palto S/. X  kg 2.90 2.90 2.90 2.90 
 

9. Plan de Manejo Ambiental 
Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental 

 
 

Actividad Indicador de impacto ambiental Factores que posibilitarán 
el logro de las metas  

Descripción Sin 
PNT  

Con 
PNT 

Abonamiento y 
fertilización con 
guano de corral. 

Cantidad de compost 
aplicado al campo (Tm) 

0 1 Se monitoreará la aplicación 
de compost durante el 
abonamiento 

Manejo de 
residuos solidos 

 Se hará uso de 
recipientes de manejo 
de residuos solido 

0 18 Se realizará el monitoreo a 
cada unidad Agrícola 

Mantenimiento 
sistema de riego 

Mantenimiento de 
infraestructura de riego 
y N° de riegos / año 

0 18 Se hará el mantenimiento y 
uso óptimo del sistema de 
riego. 
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9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental 
 

Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental 
 
 

Actividad  
 Presupuesto anual (S/.)  

 Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Abonamiento y 
fertilización con 
guano de corral. 

4,626.00 4,626.00 4,626.00 6,781.50 6,781.50 6,781.50 6,781.50 6,781.50 6,781.50 6,781.50 

Manejo de 
residuos solidos 

411.20 411.20 602.80 602.80 602.80 602.80 602.80 602.80 602.80 602.80 

Mantenimiento 
sistema de riego 

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 

 Totales  6,837.20 6,837.20 7,028.80 9,184.3 9,184.3 9,184.3 9,184.3 9,184.3 9,184.3 9,184.3 

 

El presupuesto del plan de manejo ambiental se calcula por hectárea de cultivo de palto 

en producción, la implementación del manejo ambiental estima los costos de insumos 

para el porcentaje y mano de obra disponible en cada unidad agrícola. 
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10. Plan de Control de Riesgos 

 

10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación 

 
Tabla 28: Identificación de los Principales riesgos en los Procesos de la 

Organización 

Procesos  Etapa o fase  Riesgos  
Acciones de prevención o 
mitigación  

Producción  

Desarrollo 
vegetativo  

Pérdidas de 
producción por efectos 
de variaciones 
climáticas  

Riego oportuno en caso de seguías o 
veranillos.  

Producción  

Desarrollo 
vegetativo  

Pérdidas de 
producción debido al 
ataque de plagas y 
enfermedades  

Implementar el programa de vigilancia 
fitosanitaria de manera permanente y 
aplicación del MIP Palta con uso de 
prácticas culturales oportunas, y 
técnicas de Buenas Prácticas 
Agrícolas y manufactureras.  
Aplicación de caldos fumigantes 
ecológicos de manera preventiva, 
mediante asistencia técnica, y 
programación de acuerdo a las etapas 
fenológicas del cultivo 

Producción  

Desarrollo 
vegetativo  

Retraso de la 
producción debido a 
efectos climáticos que 
frenen el desarrollo 
normal de palta  

Implementar el programa de vigilancia 
fitosanitaria de manera permanente y 
aplicación del Manejo Integrado de 
Plagas – MIP.  
Aplicación de caldos fumigantes 
ecológicos de manera preventiva. 

Producción  

Desarrollo 
vegetativo  

Rechazo de la 
producción por sus 
áreas de terreno 
carentes de 
certificación orgánica y 
de comercio justo  

Promoción del producto por atributos 
de calidad física y sensorial, 
reconociendo sus características 
distintivas y exclusivas, monitoreando 
técnicamente la trazabilidad del mismo.  

Post cosecha  

Control de 
calidad  

Rechazo del producto 
por no cumplir con los 
estándares de calidad 
exigidos.  

Seguimiento asistido 
profesionalmente, a las labores 
agrícolas, post cosecha controlando 
acciones de cada proceso de 
producción.  

Comercialización 

Acopio Bajo volumen de 
Acopio por poca 
producción de los 
asociados 

Implementar un programa de acopio de 
no asociados, y selección mecánica del 
producto con que dispone la OPA. 
Hasta cubrir los volúmenes requeridos  

Comercialización  

Venta  Caída de precios en el 
mercado  

Desarrollo de un programa de inclusión 
en el mercado de paltos de calidad, 
afianzando el convenio con el 
comprador de precios sobre bolsa, 
debido a que este mercado es menos 
vulnerable a la caída de precios. Se 
ofertará la parta con certificación 
orgánica. 

11. Presupuesto del PNT  

El presupuesto del PNT incluye información referida a la inversión total del PNT y 

los costos y gastos para la operación del mismo. 



MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE PALTO 
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS 

 
 

64 
 

11.1 Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación).  
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Concepto
Unidad de 

medida
Cantidad Costo Unitario Total (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Aporte 

Agroideas
% Aporte OPA %

Insumos
Plantones Planta 1,916 10.00 19,160.00 19160.00 15328.00 80% 3832.00 20%
Guano de corra l Saco 4,360 15.00 65,400.00 65400.00 52320.00 80% 13080.00 20%
Colmena de Abejas Unidad 5 300.00 1,500.00 1500.00 1200.00 80% 300.00 20%
Trichoderma Ki los 17 14.00 238.00 238.00 190.40 80% 47.60 20%
Trampa para  plagas Unidad 17 180.00 3,060.00 3060.00 2448.00 80% 612.00 20%
Sulpomag Sacos 45 110.00 4,950.00 4950.00 3960.00 80% 990.00 20%
Herramientas  y equipos 
Modulo de Riego Microaspers ion Global 1 84,440.00 84440.00 84440.00 67552.00 80% 16888.00 20%
Motocultor Unidad 1 4,500.00 4500.00 4500.00 3600.00 80% 900.00 20%
Ti jera  de podar manual Unidad 33 45.00 1485.00 1485.00 1188.00 80% 297.00 20%
Bomaba estacionaria  para  fumigar Unidad 3 3,500.00 10500.00 10500.00 8400.00 80% 2100.00 20%
Escalera  de gato Unidad 2 60.00 120.00 120.00 96.00 80% 24.00 20%
Ti jera  de podar telescopica Global 13 500.00 6500.00 6500.00 5200.00 80% 1300.00 20%
Jaba de P. E. 25 x 40 cm Unidad 151 28.00 4228.00 4228.00 3382.40 80% 845.60 20%
Balanza  Electronica  de plataforma de 200 Unidad 3 600.00 1800.00 1800.00 1440.00 80% 360.00 20%
Mano de Obra Tecnica
Obtencion de Certi ficacion Organica certi ficado 3 11,000.00 33000.00 33,000.00 26,400.00 80% 6600.00 20%
Coordinador especia l i s ta  en produccion de Mes 12 2,600.00 31200.00 31200.00 24960.00 80% 6240.00 20%
Asis tente Tecnico  especia l i s ta  en Mes 12 2,000.00 24000.00 24000.00 19200.00 80% 4800.00 20%
Tal leres  de capaci tacion en abonamiento y Ta l ler 4 1,000.00 4000.00 4000.00 3200.00 80% 800.00 20%
Anal is i s  de suelo Anal is i s 2 80.00 160.00 160.00 128.00 80% 32.00 20%
Formulación de PNT Consultor 1 12,000.00 12000.00 12000.00 9600.00 80% 2400.00 20%

Sub total Inversión 312241.00 312241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249792.80 62448.20
Motocultor 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100%
Bomaba estacionaria  para  fumigar 3.00 100.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 100%

Sub total mantenimiento 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00

Insumos
Agua para  riego m3 700 0.05 35.00 167.65 167.65 167.65 167.65 167.65 167.65 167.65 167.65 167.65 167.65 0.00 0% 35.00 100%
0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 100%
Supomag  x 50 kg Saco 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 100%
Guano de corra l  x 30 kg Saco 100 25.00 2500.00 11975.00 11975.00 11975.00 11975.00 11975.00 11975.00 11975.00 11975.00 11975.00 11975.00 0.00 0% 2500.00 100%
Ti jera  de podar Unidad 0 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 100%
Ti jera  de podar telescopica Unidad 0 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 100%
Trichoderma Ki los 17 14.00 238.00 1140.02 1140.02 1140.02 1140.02 1140.02 1140.02 1140.02 1140.02 1140.02 1140.02 0.00 0% 238.00 100%
Colmena de Abejas Unidad 5 300.00 1500.00 7185.00 7185.00 7185.00 7185.00 7185.00 7185.00 7185.00 7185.00 7185.00 7185.00 0.00 0% 1500.00 100%
Trampa para  plagas Unidad 17 180.00 3060.00 14657.40 14657.40 14657.40 14657.40 14657.40 14657.40 14657.40 14657.40 14657.40 14657.40 0.00 0% 3060.00 100%

Mano de Obra 0.00
Deshierbo y riego Jornal 40 40.00 1600.00 7664.00 7664.00 7664.00 7664.00 7664.00 7664.00 7664.00 7664.00 7664.00 7664.00 0.00 0% 1600.00 100%
Poda y mantenimiento Jornal 5 40.00 200.00 958.00 958.00 958.00 958.00 958.00 958.00 958.00 958.00 958.00 958.00 0.00 0% 200.00 100%
2do abonamiento Jornal 3 40.00 120.00 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 0.00 0% 120.00 100%
Deshierbo Jornal 3 40.00 120.00 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 0.00 0% 120.00 100%
Deschuponado y/o poda de formacion Jornal 1 40.00 40.00 191.60 191.60 191.60 191.60 191.60 191.60 191.60 191.60 191.60 191.60 0.00 0% 40.00 100%
Mantenimiento de cercos Jornal 1 40.00 40.00 191.60 191.60 191.60 191.60 191.60 191.60 191.60 191.60 191.60 191.60 0.00 0% 40.00 100%
Apl icación de pesticidas Jornal 2 40.00 0.00
Cosecha de fruto Jornal 8 40.00 320.00 1532.80 1532.80 1532.80 1532.80 1532.80 1532.80 1532.80 1532.80 1532.80 1532.80 0.00 0% 320.00 100%
Selección de fruto Jornal 4 40.00 160.00 766.40 766.40 766.40 766.40 766.40 766.40 766.40 766.40 766.40 766.40 0.00 0% 160.00 100%
Carguio de fruto Jornal 3 40.00 120.00 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 574.80 0.00 0% 120.00 100%

Mano de obra 0.00
Combustible de maquinarias  y equipos  (bomba estacionaria  para  fumigar, motocultorGln 990.00 12.10 11979.00 57379.41 57379.41 57379.41 57379.41 57379.41 57379.41 57379.41 57379.41 57379.41 57379.41 0.00 0% 11979.00 100%

Sub total operacion 22432.00 105933.28 105933.28 105933.28 105933.28 105933.28 105933.28 105933.28 105933.28 105933.28 105933.28 0.00 0.00 105933.28 100%
Totales 335073.00 418574.28 106333.28 106333.28 106333.28 106333.28 106333.28 106333.28 106333.28 106333.28 106333.28 249792.80 75% 168781.48 50%

Operación (producción y/o acopio y/o transformación)

Inversión
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La inversión se realiza en los primeros años en los cuales no hay producción de palto, a 

partir del tercer año la organización comercializara palto Var. Hass y Fuete de calidad con 

la empresa incrementado hasta el séptimo año la producción de las 39 Ha. El costo de 

mantenimiento y operación lo realizara la organización con los ingresos obtenidos de la 

comercialización del palto 

11.2 Gastos de comercialización 
 

Tabla 30: Gastos de Comercialización 

 

Concepto 
Valor 

mensual 
(S/. ) 

Total 
Anual 
(S/.) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Encargado de 
comercialización 
de Palto 

750.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 

Totales     1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 

 

Los gastos de comercialización se consideran a una persona para que realice los 
trámites para la comercialización del producto, acuerdos, contratos y viáticos del 
responsable de la comercialización 

11.3 Gastos de Gestión y/o Administración 
  

Tabla 31: Gastos de Gestión o Administración 
 
 

Concepto 
Valor 

mensual  
(S/.) 

Total  
Anual 
(S/.) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Recurso Humano 
de gestión: 

                        

Coordinador 
especialista en 
producción de 
paltos con 
enfoque orgánico 

2600.00 31200.00   31200.00 31200.00 31200.00 31200.00 31200.00 31200.00 31200.00 31200.00 31200.00 

Asistente Técnico 
especialista en 
certificación 

orgánica 

2000.00 24000.00   24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 

Asistente 
Contable 

100.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 

Materiales:                         

Útiles de 
escritorio 

20.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 

Luz   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Agua   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Teléfono 10.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

Impresiones 15.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 

Fotocopias 15.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 

Totales     1920.00 57120.00 57120.00 57120.00 57120.00 57120.00 57120.00 57120.00 57120.00 57120.00 
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Actualmente la OPA está considerando en el PNT la contratación de 02 

profesionales para la conducción del negocio, por otro lado la asociación asumirá 

los gastos administrativos las cuales son teléfono, impresiones, fotocopias que se 

requiera para  los trámites administrativos  y entrega de informes a AGROIDEAS. 

11.4 Gastos de Financiamiento 

La OPA no requiere financiamiento externo, para cofinanciar el PNT el aporte será 

con recursos propios y el aporte será en efectivo. 

 El aporte del OPA, también será con la mano de obra que está contemplada en 

diferentes actividades del proyecto. 

 AÑO 1: Aporte monetario es de S/. 3,469.34 nuevos soles por cada asociado, al 

inicio del PNT, equivalente a un valor de S/. 62,448.20 nuevos soles (dicho aporte 

ya viene juntando cada socio, las que se utilizará para cofinanciar las actividades 

del año del PNT. 

 La organización no requiere de financiamiento de una entidad bancaria, para el 

aporte de su contrapartida puesto que será con aporte propio, por tal razón no se 

consideran gastos financieros. 

 
Tabla 32: Gastos de Financiamiento 

 

 

 

 

11.5 Gastos de manejo ambiental 
 

Tabla 43: Gasto de Manejo Ambiental 
 

Concepto 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
 (S/.) 

Total  
 (S/.) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Abonamiento 
y fertilización 

con guano de 
corral. 

Kilos 
           

250.00  
15.00 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 

Manejo de 
residuos 
solidos 

Has 
              

15.07  
50.00 753.50 753.50 753.50 753.50 753.50 753.50 753.50 753.50 753.50 753.50 753.50 

Totales         4503.50 4503.50 4503.50 4503.50 4503.50 4503.50 4503.50 4503.50 4503.50 4503.50 

 
 

Los gastos por manejo ambiental serán implementados y ejecutados por cada socio 

en sus respectivas unidades agrícolas y estarán monitoreados por el consejo 

directivo y el coordinador de PNT. mantenimiento de abonamiento con guano de 

corral, y manejo de residuos sólidos. 

Crédito Entidad 1

Crédito Entidad 2

Crédito Entidad 3

…

Totales

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Año 2 Año 6Año 3 Año 4 Año 5Concepto Monto(S/.)
Plazo 

(meses)

Tasa de 

interés 

mensual

Año 1
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11.6 Presupuesto consolidado del PNT 
 

Tabla 34: Presupuesto Consolidado del PNT 

 
Concepto   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6   Año 7   Año 8   Año 9   Año 10  

 Inversión  
     
312,241.00  

                             
-    

                            
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                           
-    

                             
-    

                          
-    

                           
-    

 Mantenimiento  
                
400.00  

                
400.00  

               
400.00  

            
400.00  

            
400.00  

            
400.00  

              
400.00  

                
400.00  

             
400.00  

              
400.00  

 Operación  
     
105,933.28  

      
105,933.28  

     
105,933.28  

  
105,933.28  

  
105,933.28  

  
105,933.28  

   
105,933.28  

      
105,933.28  

  
105,933.28  

   
105,933.28  

 Comercialización  
           
1,500.00  

            
1,500.00  

           
1,500.00  

        
1,500.00  

        
1,500.00  

        
1,500.00  

         
1,500.00  

            
1,500.00  

        
1,500.00  

         
1,500.00  

 
Gestión/Administración  

           
1,920.00  

         
57,120.00  

        
57,120.00  

     
57,120.00  

     
57,120.00  

     
57,120.00  

      
57,120.00  

         
57,120.00  

     
57,120.00  

      
57,120.00  

 Manejo Ambiental  
           
4,503.50  

            
4,503.50  

           
4,503.50  

        
4,503.50  

        
4,503.50  

        
4,503.50  

         
4,503.50  

            
4,503.50  

        
4,503.50  

         
4,503.50  

 Totales  
     
426,497.78  

      
169,456.78  

     
169,456.78  

  
169,456.78  

  
169,456.78  

  
169,456.78  

   
169,456.78  

      
169,456.78  

  
169,456.78  

   
169,456.78  

El presupuesto de inversión es en el primer año, siendo crítico el año1, debido a que los 

costos de inversión asumidos en instalación de los cultivos de palto empiezan a 

recuperarse a partir del año 3, debido al ciclo vegetativo del cultivo. 

12. Estructura Financiera del PNT 

12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento  
Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT 

 

Inversión Total  

 Uso   Monto (S/.)   Fuente   Monto (S/.)  

 Herramienta, insumos y 
equipos  

   207,881.00  
 Organización       41,576.20  

 Programa     166,304.80  

 Mano de obra técnica     104,360.00  
 Organización       20,872.00  

 Programa       83,488.00  

 Total     312,241.00       312,241.00  

 Mantenimiento anual  

 Uso   Monto (S/.)   Fuente   Monto (S/.)  

 Presupuesto de 
mantenimiento  
de maquinarias y equipos   

          400.00  

 Organización            400.00  

 Programa  

0.00 

 Total            400.00              400.00  

 Operación anual  

 Uso   Monto (S/.)   Fuente   Monto (S/.)  

Costo de operación      22,432.00  
 Organización       22,432.00  

 Programa  0.00 

 Total       22,432.00         22,432.00  

 Totales     335,073.00       335,073.00  
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12.2 Detalle del Cofinanciamiento 
Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar 

 
 

Rubro   Cantidad  
 Costo 

Unitario 
(S/.)  

 Costo 
Total 
(S/.)  

 Aporte  
Programa 

(S/.)  
 %  

 Aporte  
Organización 

(S/.)  
 %  

 Bienes       
            

207,881.00  
        

166,304.80  
  

             
41,576.20  

  

 Plantones  
           

1,916.00  
                10.00  

               
19,160.00  

           
15,328.00  

80% 
                

3,832.00  
20% 

 Guano de corral  
           

4,360.00  
                15.00  

               
65,400.00  

           
52,320.00  

80% 
             

13,080.00  
20% 

 Motocultor  
                     

1.00  
        4,500.00  

                  
4,500.00  

              
3,600.00  

80% 
                    

900.00  
20% 

 Tijera de podar manual  
                  

33.00  
                45.00  

                  
1,485.00  

              
1,188.00  

80% 
                    

297.00  
20% 

 Bomba estacionaria para fumigar  
                     

3.00  
        3,500.00  

               
10,500.00  

              
8,400.00  

80% 
                

2,100.00  
20% 

 Escalera de gato  
                     

2.00  
                60.00  

                       
120.00  

                     
96.00  

80% 
                       

24.00  
20% 

 Módulo de Riego Microaspersión  
                     

1.00  
     84,440.00  

               

84,440.00  

           

67,552.00  
80% 

             

16,888.00  
20% 

 Tijera de podar telescópica  
                  

13.00  
             500.00  

                  
6,500.00  

              
5,200.00  

80% 
                

1,300.00  
20% 

 Jaba de P. E. 25 x 40 cm  
               

151.00  
                28.00  

                  
4,228.00  

              
3,382.40  

80% 
                    

845.60  
20% 

 Balanza Electrónica de plataforma 
de 200 Kilos  

                     
3.00  

             600.00  
                  

1,800.00  
              

1,440.00  
80% 

                    
360.00  

20% 

 Colmena de Abejas  
                     

5.00  
             300.00  

                  
1,500.00  

              
1,200.00  

80% 
                    

300.00  
20% 

 Trichoderma  
                  

17.00  
                14.00  

                       
238.00  

                  
190.40  

80% 
                       

47.60  
20% 

 Trampa para plagas  
                  

17.00  
             180.00  

                  
3,060.00  

              
2,448.00  

80% 
                    

612.00  
20% 

 Sulpomag  
                  

45.00  
             110.00  

                  
4,950.00  

              
3,960.00  

80% 
                    

990.00  
20% 

 Servicios      
            

104,360.00  
           

83,488.00  
  

             
20,872.00  

  

 Obtención de Certificación Orgánica  
                     

3.00  
     11,000.00  

               
33,000.00  

           
26,400.00  

80% 6600.00 20% 

 Coordinador Especialista en 
Producción orgánica  

                  
12.00  

        2,600.00  
               

31,200.00  
           

24,960.00  
80% 6240.00 20% 

 Asistente Técnico Especialista en 
certificación orgánica  

                  
12.00  

        2,000.00  
               

24,000.00  
           

19,200.00  
80% 4800.00 20% 

 Talleres de capacitación en 
abonamiento y fertilización, podas, 
control sanitario y certificación 
orgánica.  

                     
4.00  

        1,000.00  
                  

4,000.00  
              

3,200.00  
80% 800.00 20% 

 Análisis de suelo  
                     

2.00  
                80.00  

                       
160.00  

                  
128.00  

80% 32.00 20% 

 Formulación de PNT  
                     

1.00  
     12,000.00  

               
12,000.00  

              
9,600.00  

80% 2400.00 20% 

  Totales      312,241.00 249,792.80 80.00% 62,448.20 20.00% 

 

Los insumos solicitados están de acuerdo a la necesidad de la organización y esta validad 

por una línea de base y las cotizaciones respectivas que se adjunta en anexo. 
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13. Análisis Económico y Financiero del PNT 

13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT) 
Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT) 
 

Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (+) Ventas       365,968.00          365,968.00       365,968.00     823,349.45      823,349.45       823,349.45     823,349.45    823,349.45      823,349.45      823,349.45       823,349.45 

 (-) Costo de produccion                              -            229,921.91       122,366.65     118,374.20      118,374.20       118,374.20     118,374.20    118,374.20      118,374.20      118,374.20       118,374.20 

(-) Costo de comercializacion                 800.00                1,500.00             1,500.00           1,500.00            1,500.00             1,500.00           1,500.00          1,500.00            1,500.00            1,500.00             1,500.00 

 (=) Utilidad bruta       365,168.00          134,546.09       242,101.35     703,475.25      703,475.25       703,475.25     703,475.25    703,475.25      703,475.25      703,475.25       703,475.25 

 (-) Gasto administrativo 0.00                1,920.00          57,120.00        57,120.00         57,120.00          57,120.00        57,120.00       57,120.00         57,120.00         57,120.00          57,120.00 

 (-) Depreciación 0.00                1,680.00             1,680.00           1,680.00            1,680.00             1,680.00           1,680.00          1,680.00            1,680.00            1,680.00             1,680.00 

 (-) Otros gastos 0.00                4,903.50             4,903.50           4,903.50            4,903.50             4,903.50           4,903.50          4,903.50            4,903.50            4,903.50             4,903.50 

 (=) Utilidad operativa       365,168.00          126,042.59       178,397.85     639,771.75      639,771.75       639,771.75     639,771.75    639,771.75      639,771.75      639,771.75       639,771.75 

 (-) Gasto financiero 

(+) Ingresos extraordinarios

 (-) Egresos extraordinarios 

(=) Utilidad neta antes de

impuestos 
      365,168.00          126,042.59       178,397.85     639,771.75      639,771.75       639,771.75     639,771.75    639,771.75      639,771.75      639,771.75       639,771.75 

 (-) impuestos             5,477.52                1,890.64             2,675.97           9,596.58            9,596.58             9,596.58           9,596.58          9,596.58            9,596.58            9,596.58             9,596.58 

 (=) Utilidad neta       359,690.48          124,151.95       175,721.88     630,175.17      630,175.17       630,175.17     630,175.17    630,175.17      630,175.17      630,175.17       630,175.17 

 Rubro 
 Año 

base 
 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

 Indicador  Fórmula  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

78%

77%

202%

  641,451.75 

78%

77%

202%

  641,451.75 

78%

77%

202%

  641,451.75 

78%

77%

202%

  641,451.75   641,451.75  EBITDA 

 Utilidad 

operativa 

+ depreciación 

 127,722.59   180,077.85   641,451.75   641,451.75 

77%

 Rendimiento 

sobre la 

inversión 

 Utilidad Neta / 

Activo Total 
40% 56% 202%

 Rentabilidad 

Neta 

202%

78%

77%

202%

 Utilidad Neta / 

Ventas netas 
34% 48% 77%

78%

  641,451.75 

77%

 Rentabilidad 

operativa 

 Utilidad 

operativa / 

ventas netas 

34% 49% 78% 78%

202%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

ProductividadProductividad de Palto kg/ha 8000.0 8000.0 8000.0 8000.0 8000.0 8000.0 8000.0 8000.0 8000.0 8000.0 8000.0

Area instalada de Palto ha 5.32 10.28 10.28 10.28 10.28 10.28 10.28 10.28 10.28 10.28 10.28

Rendimiento Total kg 42560.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00

Total de producción de 

palto
kg 42560.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00

Calidad Certificacion Certificado No No No No No No No No No No No

Costo de produccion 

unitario
S/. /kg 2.63 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23

Costo total de 

produccion
S/. 111935.95 101553.15 101553.15 101553.15 101553.15 101553.15 101553.15 101553.15 101553.15 101553.15 101553.15

Ventas Pergamino kg / año kg 42560.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00 82240.00

Precios Precio de Palto S/. /kg 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90

Otros Impuesto a la renta % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Indicador/

Variable

Unidad 

de 

medida

Tipo
Año

  Base

Producción

Costos

Proyección de indicadores sin PNT
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Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT (S/.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) 
Tabla 41: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja 

Escenario con PNT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) (S/.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

(+) Ingresos por ventas 238496.00 238496.00 238496.00 238496.00 238496.00 238496.00 238496.00 238496.00 238496.00 238496.00

(-) Costos y gastos operativos 102353.15 102353.15 102353.15 102353.15 102353.15 102353.15 102353.15 102353.15 102353.15 102353.15

(-) Impuestos 2042.14 2042.14 2042.14 2042.14 2042.14 2042.14 2042.14 2042.14 2042.14 2042.14

(=) Flujo de caja operativo (A) 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71

(-) Inversión en activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Flujo de inversión (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Desembolso de prestamos

(-) Gastos Financiero

(-) Amortizaciones

(=) Flujo de financiamiento (C )0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de Caja Economico (A) + (B)0.00 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71

Flujo de Caja Financiero (A) + (B) + (C )0.00 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71

Proyectado
Rubro Año 0

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

ProductividadProductividad de Palto kg/ha 8000.00 8000.00 8000.00 9800.00 9800.00 9800.00 9800.00 9800.00 9800.00 9800.00 9800.00

Area instalada de Palto ha 10.28 10.28 10.28 15.07 15.07 15.07 15.07 15.07 15.07 15.07 15.07

Rendimiento Total kg 82,240.00    82,240.00              82,240.00      147,686.00    147,686.00  147,686.00  147,686.00  147,686.00  147,686.00  147,686.00  147,686.00  

Total de producción de Palto kg 82,240.00 82,240.00 82,240.00 147,686.00 147,686.00 147,686.00 147,686.00 147,686.00 147,686.00 147,686.00 147,686.00

Calidad Certificacion Certificado 0 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0

Costo de produccion 

unitario
S/. /kg 0.00 2.80 1.49 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Costo total de produccion S/. 0.00 229921.91 122366.65 118374.20 118374.20 118374.20 118374.20 118374.20 118374.20 118374.20 118374.20

Ventas Pergamino kg / año kg 82240.00 82240.00 82240.00 147686.00 147686.00 147686.00 147686.00 147686.00 147686.00 147686.00 147686.00

Precios Precio de Palto S/. /kg 2.90 2.90 2.90 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80

Otros Impuesto a la renta % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Indicador/

Variable

Unidad de 

medida

Año

  Base

Proyección de indicadores con PNT
Tipo

Producción

Costos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

(+) Ingresos por ventas 238496.00 238496.00 561206.80 561206.80 561206.80 561206.80 561206.80 561206.80 561206.80 561206.80

(-) Costos y gastos operativos 238245.41 185890.15 181897.70 181897.70 181897.70 181897.70 181897.70 181897.70 181897.70 181897.70

(-) Impuestos 1890.64 2675.97 9596.58 9596.58 9596.58 9596.58 9596.58 9596.58 9596.58 9596.58

(=) Flujo de caja operativo (A) -1640.05 49929.88 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52

(-) Inversión -312241.00

(+) Valor residual

(=) Flujo de inversión (B) -312241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Desembolso de prestamos

(-) Gasto Financiero

(-) Amortizaciones

(=) Flujo de financiamiento (C ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de Caja Economico (A) + (B)-312241.00 -1640.05 49929.88 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52

Flujo de Caja Financiero (A) + (B) + (C )-312241.00 -1640.05 49929.88 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52

Proyectado
Rubro Año 0
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13.4 Flujo de Caja Económico Incremental 
Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.) 

 
 
 
 
 
 

 

 

13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT 
Tabla 44: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo de Caja 

Incremental 
 

Indicadores  Resultados 

VAN Económico (VANE) - ( S/.) S/. 344,927.25 

TIR Económico (TIRE) - % 26.43% 

 

Para el análisis de VAN y TIR, se coge una tasa de descuento del 14%, reflejando un 

Beneficio/ Costo de 3.30 en 10 años de horizonte, demostrando la viabilidad económica 

del PNT. 

13.5 Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental 
Tabla 45: variación de impuestos Vs Análisis de Sensibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dado que el horizonte de análisis del PNT es de 10 años, se considera variaciones hasta 

un 45% en el precio de venta y costos de producción, demostrando que el PNT puede 

superar dichas variaciones drásticas, no es necesario variaciones de mayor amplitud dado 

el horizonte de trabajo. 

 

Variable afectada   Variación    Valor  
 Resultados  

 VANE   TIRE  

                 344,927.25  26.43% 

 Precio de venta por unidad 
(S/.)  

0% 2.90 S/. 344,927.25 26.43% 

-7% 2.70 S/. 330,499.18 25.73% 

-16% 2.50 S/. 316,071.11 25.05% 

-45% 2.00 S/. 280,000.94 23.44% 

      S/. 344,927.25 26.43% 

 Productividad (Kg./Ha)  

0% 8000.00 S/. 344,927.25 26.43% 

-14% 7000.00 S/. 333,757.53 25.94% 

-7% 7500.00 S/. 339,342.39 26.18% 

-23% 6500.00 S/. 328,172.67 25.69% 

Rubro 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FFCC economico con PNT (A) -312241.00 -1640.05 49929.88 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52 369712.52

FFCC economico sin PNT (B) 0.00 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71 134100.71

Flujo de Caja Economico Incremental

FFCC EI=(A) - (B) -312241.00 -135740.76 -84170.83 235611.82 235611.82 235611.82 235611.82 235611.82 235611.82 235611.82 235611.82

Años
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13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología 
 

Tabla 46: Principales Indicadores de la Organización (con el PNT) 
 
 

Tipo Indicador  
Valor en el Año Base 

(sin PNT-tabla 4) 
Valor al año 
10 (con PNT) 

De producción 

Producción de Palta en Fruto Fresco (Kg/ Año) 42,560.00 147,686.00 

Hectáreas Instaladas de Palta Hass y Fuerte (Ha) 10.28 15.07 

   

   

De productividad 
   
Rendimiento de Palta (Kg/ Ha). 8,000 9,800.00 

De calidad 
Porcentaje máximo de descarte palta (%). 10 5 

 Número de hectáreas certificadas para producción 
orgánica 0 10 

De costos 

Costo por Hectárea de palta (Soles/ Ha) 10.095.00 11515.00 

Costo por Kilo de Palta (Soles/ Kg) 1.26 1.15 

   

   

De Ingresos 
Ventas Anuales de palta (Soles) 337595.20 823,349.45 

Ventas Anual promedio por socio 9,706.00 45,74161 

De generación de recursos 
Rentabilidad Neta 129.82 262.42 

EBITDA 0 127722.59 

Financiamiento Productores que acceden a créditos. 0 18 

Empleo 
Número de empleos temporales (Jornales) 149 149 

Número de empleos permanentes 0 3 
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14. Conclusiones 

 

Se concluye que con la adopción tecnológica de la propuesta productiva de 15.7 Has de 

palto Hass, generará una mayor rentabilidad para el giro de negocio de la OPA, logrando 

una rentabilidad neta de 77% al año 10 producto del negocio, retribuyéndose de manera 

directa en mejores ingresos económicos para los socios y sus familias. 

El empleo del paquete tecnológico de nivel medio con provisión oportuna y eficiente, riego 

y programa de abonamiento 3 veces por año, permitirá un rendimiento en campo de 9,800 

Kg/Ha de palto Hass y alcanzar una producción de 147,686 Kg al año 10 de palto ecológico, 

acorde los estándares de calidad y normas sanitarias. 

Se tendrá los indicadores económicos siguientes: VAN Económico (VANE) S/.344,927.25 

un TIR Económico (TIRE) 26.43% y la relación C/B es de 3.30, con una Utilidad Neta de la 

producción (S/.) 124,151.95, cada socio tendrá una Utilidad mensual de (S/.) 574.28 

nuevos soles mensuales. Obtenido los resultados el PNT   se considera viable. 

El análisis de sensibilidad de la evaluación económica, realizada para un horizonte de 10 

años, soporta variaciones drásticas de hasta un 44% en precio de venta y costos de 

producción, demostrando la viabilidad económica y técnica del PNT. 
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