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Resumen de diseño en Ingeniería 

Agroindustrias Montecamoa S.A.S. located in San Martín Meta, it is a company dedicated to the industrialization and 

commercialization of derived products of Sacha Inchi, mainly oil. This agro-industry constituted since 2018 has been 

commercializing Sacha Inchi oil in the national territory although, with a slow reception due to it is an unknown product 

for most of Colombians. For that reason, and in face of the need to increase its sales, it was created an expansion plan toward 

international markets which takes into account different aspects of the market and from the company itself to make it viable. 

 

For the creation of this plan, and based on that the market product is emergent, it was made an extensive research both 

qualitative and quantitative. It allowed to estimate the size of the market and to find a potential destination to export Sacha 

Inchi oil according to the scope of this agro-industry. It was taken Peru as the reference country for the study of the market 

and for the definition of the design requirements because of it is the main producer and exporter of Sacha Inchi. 

 

As tools for designing of the exportation plan, it was recollected information through interviews to the cluster producer of 

Sacha Inchi SumaSach’a covering Colombia and Ecuador. It was designed a selection matrix of the markets based on the 

weighting aspects such as social, political, economic and logistical, a flowchart with the exportation process requirements 

for the company; an excel application for the operative and logistical costs that allowed calculated the cost to the expansion 

choose for the company. Finally, it was used the evaluation project methods where it was calculated TIR and VPN based 

on the company approximate net flows. 

 

The design was made under the company, market and exportation process conditions which included all requirements 

comprised in the International Physical Distribution. Further, in this design it was took as restrictions the productive capacity 

of the company in terms of raw material, labor, machinery, among other. As well, the certificates demanded by the 

international market for the product in order to guarantee the success in the exportation. 

 

The final result of the plan was the selection of a scenario where the company will have the least risks. Therefore, the 

scenario takes as basis the United States exporting with FDA certificate and at the same time working in the process for the 

obtention of the organic certificate to its production. This, as a strategy to enter in the organic oil market inasmuch as it has 

greater demand in the international market. The result is argued that Montecamoa agro-industry count with all the chain 

links and is under an acceptable range of competitivity for the exportation of Sacha Inchi oil.  

  

Palabras claves: Agroindustrial, agrocadena, expansión, exportación, Sacha Inchi. 

 
 

1. Justificación y planteamiento del problema 

La tendencia actual de los consumidores a nivel mundial está dirigida al cuidado y al mejoramiento de la 

calidad de vida. Los nuevos hábitos de consumo y el creciente interés por productos que apuntan a un estilo de 

vida más sano reflejan que los consumidores dan importancia al origen e historia del producto y a su 

composición nutricional. Según Alayón y Echeverri (2016), la Sacha Inchi es considerada la nuez con el mayor 
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contenido de ácidos grasos insaturados (Omega 3,6y 9), además, en 2004 y 2007 se le ha otorgado el premio 

Medalla de Oro en París como mejor aceite gourmet del mundo (Vásquez, 2016). 

 

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Europa, en la actualidad el país con mayor índice de 

exportación del aceite de sacha inchi es Perú, con un área cultivada cercana a 3.000 ha en comparación con 

otros países como Colombia con aproximadamente 1.200 ha. La Gerencia de Agroexportadores de la Asociación 

de Exportadores (ADEX), en el 2017 reportó que las exportaciones peruanas de sacha inchi sumaron 

US$9.221.000, lo que significó un crecimiento de 137%, respecto al 2016 teniendo en cuenta que los principales 

consumidores de estos tipos de aceites se ubicaron en USA, Francia, Alemania y España (PROMPERÚ,2019). 

 

Como lo menciona Carlos Palacio-Cofundador del Ecosistema Sumasach´a(Grupo de jóvenes empresarios 

de dos países Ecuador y Colombia que se unieron para incursionar con la agroindustria del Sacha Inchi en el 

mercado internacional), el Sacha Inchi es un cultivo innovador, de incomparables beneficios para la salud 

humana, pero poco conocido, en Colombia de cada 1000 personas solo 2 conocen el sacha inchi, es decir, el 0,2 

%, mientras que en Perú como pioneros, más o menos el 90% conocen el aceite de sacha inchi.  

 

En Colombia, el sector agroindustrial ha presentado un vertiginoso desarrollo en los últimos años, 

representando cerca del 20% de las exportaciones del país (Dane, 2019).  Son cada vez más las empresas que 

deciden aprovechar la riqueza natural, hídrica y climática para cultivar y fabricar productos que cumplen con 

altos estándares internacionales. Según Martínez y Morales (2016), el avance agroindustrial está ligado 

estrechamente con la creación de las políticas comerciales internacionales y al cambio de nivel productivo y 

tecnológico que ha tenido el territorio colombiano. Esta apertura económica ha creado un mar de oportunidades 

para los emprendedores que desean expandir las fronteras de sus modelos de negocio.  

  

Agroindustrias Montecamoa S.A.S. es una empresa agroindustrial ubicada en el municipio de San Martín 

de los Llanos (Meta). Constituida formalmente el 13 de abril de 2018 mediante documento privado número 

68285 del libro IX del registro mercantil, avalada en cámara de comercio el 15 de marzo de 2018. El proyecto 

se empezó a desarrollar en el año 2016 bajo los esfuerzos del zootecnista Jorge Enrique Sánchez Monroy y la 

ingeniera química María Camila Ángel Cruz, quienes después de arduas investigaciones, descubrieron una 

oportunidad de negocio en el cultivo y la elaboración de productos derivados de Sacha Inchi. 

 

El objetivo social de la empresa es el cultivo, industrialización y comercialización de productos derivados 

de Sacha Inchi. Actualmente, Cuenta con 1.5 Ha de cultivo y produce aceite extra virgen prensado en frío, con 

una capacidad instalada máxima de producción de 1000 L de aceite y 300 kg de snacks al mes.  En la ilustración 

1, se muestra el proceso productivo del sacha inchi por medio de un diagrama de flujo. Vale resaltar, que los 

valores de pérdida en cada paso son altos, sin embargo, estos desperdicios son reprocesados y utilizados para 

abono orgánico y compostaje.   
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Ilustración 1. Cadena de valor del Sacha Inchi. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Basado en información de Agroindustrias Montecamoa S.A.S y EcosistemA SumaSach´a.  

 

Desde el inicio de sus operaciones, la empresa ha evidenciado un crecimiento en la demanda de sus 

productos. No obstante, se ha detectado que el mercado nacional no tiene conocimiento acerca del Sacha Inchi 

ni de sus propiedades. Por lo tanto, no se ha desarrollado un mercado potencial de consumidores y la demanda 

de sus productos no es estable, no tiene tendencia a aumentar en el mercado nacional y adicionalmente tampoco 

se ha podido realizar la primera venta internacional. Actualmente, la empresa tiene unas ventas promedio de 

300 botellas de aceite al mes, es decir, la planta está trabajando con una capacidad de producción de 75 L/mes 

equivalente al 8% de la capacidad instalada máxima.  

 

Según Santillán (2018), aunque las ventas de Sacha Inchi en territorios latinoamericanos no se encuentran 

estabilizadas, la exportación de los productos a base de esta oleaginosa ha crecido un 30% desde 2013, gracias 

a la aparición de empresas productoras y al interés de mercados internacionales. Esto permite afirmar que la 

demanda externa se encuentra insatisfecha, que continuará aumentando en los próximos años y que el consumo 

interno se localiza en un tiempo de adopción temprano, específicamente en la fase de innovadores 

 

Para corroborar esta hipótesis, se desarrolló la planeación de la demanda nacional para el aceite de sacha 

inchi. De acuerdo con el patrón de comportamiento de la demanda y a su escaso valor histórico, se determinó 

que la herramienta a utilizar sería el método de regresión lineal. Se obtuvo un R^2 (coeficiente de determinación) 

de 0,7588 y un MAPE aceptable de aproximadamente 14%, que indican que el pronóstico realizado 

efectivamente se ajusta a la realidad.  

 

Ilustración 2. Regresión lineal del aceite 

 

 
Fuente: Construcción de los autores. 



 
 

4 
 

 

Como se esperaba, para este producto se encontró una pendiente decreciente (negativa), que denota que la 

demanda nacional en los próximos meses no va a ir en aumento y oscilará entre 268 y 300 botellas 

aproximadamente. Conociendo de antemano esta situación, Agroindustrias Montecamoa S.A.S. se ha dedicado 

a crear expectativa entre los consumidores, enseñando los beneficios que el consumo de Sacha Inchi trae para 

la salud. Por esto la empresa ha intentado tener reconocimiento en el mercado internacional y una mayor 

rentabilidad, con pocos resultados.  

 

Se evidencia que en los mercados internacionales sí valoran los atributos de los productos de procedencia 

natural como lo es el Sacha Inchi. Por ende, se hace necesario la creación de un plan estratégico de expansión 

para la empresa Agroindustrias Montecamoa S.A.S., de tal manera que se amplíe su campo de acción y pueda 

mejorar su rentabilidad. 

 

Siendo así, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la mejor alternativa para que 

Agroindustrias Montecamoa S.A.S. pueda exportar el aceite de sacha inchi mejorando su situación actual y 

logrando una mejor rentabilidad?  

2. Antecedentes 

Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) es una planta enredadera oleaginosa silvestre y nativa de la Amazonía 

Peruana que se desarrolla bien en suelos francos o francoarenosos (no arcillosos), no inundables (Alayón et al., 

2016). También puede cultivarse en Ecuador, Brasil y Colombia debido a que la ubicación geográfica de estos 

países permite el cumplimiento de las condiciones óptimas para su crecimiento. De acuerdo a Ayala (2016) y 

María Porras directora I+D+I del Ecosistema SumaSach’a, dependiendo de la especie utilizada se puede cultivar 

desde los 0 msnm hasta 2.800 msnm, el clima debe ser tropical o sub-tropical, con temperaturas de 10 a 36°C y 

debe estar presente una humedad relativa de 78%.  

 

Es un cultivo de cosecha manual, con dos picos altos de cosecha al año en las dos temporadas secas, es decir, 

la recolección se realiza semanalmente y puede producir durante todo el año, con picos de cosecha que se 

concentran al comienzo de las temporadas secas presentándose 2 ciclos marcados: Ciclo 1. Entre Julio-

septiembre y Ciclo 2. Entre diciembre y marzo. Sumado a esto, el cultivo de Sacha Inchi bajo condiciones 

óptimas de riego y fertilización alcanza en promedio un rendimiento anual de 6000 Kg de fruto Ha año 

equivalente a 3000 kg grano Ha año (Cooperativa SachaColombia, 2019).  

 

El tamaño de mercado del sacha inchi no se sabe de manera precisa, porque es emergente, y debido a esto 

los involucrados en este negocio como lo es SumaSach´a, se vio en la necesidad de con el apoyo de Procolombia 

en 2018 hacer una investigación del mercado para conocer de forma aproximada a qué tamaño de mercado se 

le estaba apuntando.  En esta investigación realizada para Europa y Estados Unidos se analiza el mercado de 

“los demás aceites vegetales comestibles” que no son ni girasol, ni soya, ni canola, ni los tradicionales y lo 

compararon con el aceite de oliva por la similitud en su uso y consumo en ensaladas y como aderezo.  

 

De lo anterior, se obtuvo que estos aceites vegetales representan un tamaño total del mercado de USD 8.257 

millones de dólares (30 Billones de pesos), con un crecimiento del 4,2% lo que significa que los consumidores 

tienen una tendencia a aumentar cada vez más el uso de estos productos saludables que contribuyan a su 

bienestar y salud. 

 

La determinación de un mercado internacional objetivo requiere de una investigación de tipo descriptivo 

para recolectar información de fuentes secundarias e identificar a los consumidores, los procesos logísticos, las 

relaciones de costo y beneficio y los requisitos de exportación necesarios en el mercado meta. Como se 

menciona en investigaciones (Rosero, 2015; Bedor et al, 2017) es preciso gestionar la evaluación, análisis y 

diseño de un plan de exportación de Sacha Inchi y de sus derivados para las empresas productoras, con el fin 

de generar estrategias óptimas de internacionalización, distribución y comercialización, enfocando los intereses 

de la empresa en alcanzar buenos índices de rentabilidad. 

 

De acuerdo con Santillán (2018) el mercado estadounidense es uno de los que más apetece los productos 

realizados a partir de Sacha Inchi. Sin embargo, es exigente y se debe tener claridad que para la comercialización 
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e ingreso de los productos alimentarios a Estados Unidos, se necesita obtener la certificación de la Food and 

Drug Administration (FDA) con el fin de lograr la diferenciación de las características intrínsecas del producto 

dentro de los aceites funcionales. Dicha certificación garantiza que el producto cumpla con los requisitos de 

inocuidad, etiquetado, estándares de calidad y de comercio exterior (Procolombia, 2018).  

 

Europa también es un mercado potencial para este producto, por lo tanto en la producción y comercialización 

del aceite de Sacha Inchi con fines de exportación a Alemania, el estudio de mercados juega un rol primordial 

porque permite encontrar las grandes oportunidades hacia mercados potenciales (Molano et al., 2016), 

incluyendo la capacidad adquisitiva de los consumidores, su comportamiento, su interés por el medio ambiente 

y por la cadena de valor, para que se pueda ingresar al mercado objetivo y se pueda consolidar la empresa.  

 

En 2013, la Unión Europea aprobó el uso de aceite de Sacha Inchi para productos alimenticios. De acuerdo 

con el Ministerio de Asuntos Exteriores, este aceite es cada vez más popular en Europa debido a que es el 

mercado más grande de cosméticos del mundo. Hoy en día, la mayoría de los suministros provienen de Perú, y 

Colombia, el aceite como alimento debe cumplir con requisitos como la certificación orgánica o la 

certificación de seguridad alimentaria HACCP. En el proceso de exportación se debe proporcionar la 

documentación correcta, las reglas de Clasificación, Etiquetado y Empaque, las reglas para la justificación de 

reclamos y la demostración de la capacidad para entregar cantidades suficientes, a tiempo y con la calidad y el 

precio correcto (Ministry of Foreign Affairs. 2016). 

 

En la comercialización internacional es importante tener claridad de las obligaciones tanto del comprador 

como del vendedor. El término Incoterms que podría facilitar estás negociaciones para empresas pequeñas es 

el FOB, ya que, esto implica hacerlo por medio de un agente distribuidor o mayorista en el país de destino, es 

decir, de forma indirecta en la que se negocia con el distribuidor o dueño de alguna tienda naturista y se hace 

la venta.  Entre menos responsabilidad tenga el vendedor por el envío de la mercancía menor riesgo hay y los 

costos de exportación será menores (López, J., et al.,. 2019).  

 

La determinación de los costos de un plan de expansión en agroindustrias incluye una gestión de costos que 

contenga todos los costos de exportación asociados como la inversión inicial para la producción, el cálculo del 

VPN, la TIR y el flujo de caja. En 2016 Procolombia implementó el “simulador de costos logísticos”, ofrecido 

de manera gratuita a los empresarios, que facilita la toma de decisiones en el costeo de planes de exportación y 

enfatiza en el análisis de competitividad y la creación de alternativas de transporte y distribución. Sin embargo, 

los empresarios necesitan que la información sea más precisa y auténtica. 

 

De acuerdo con García y Martínez, (2018) es relevante el diseño e implementación de un sistema que 

contenga el costo de la materia prima y el de la mano de obra directa, incluyendo los costos operativos o 

indirectos de fabricación, de manera que el sistema de información sea exclusivo del proceso productivo de la 

empresa y que se acomode a las necesidades estratégicas.  

 

Así mismo, según los planteamientos de Cueca e Hincapié (2018), el diseño de una estructura de costos por 

procesos en una industria de alimentos permite alcanzar un mayor rendimiento, obtener el control y la gestión 

de la producción y estructurar de manera adecuada los costos de acuerdo con cada una de las operaciones del 

proceso productivo efectuadas en los productos elaborados por la empresa. Con base en la literatura revisada 

anteriormente, se evidencia el potencial económico que tiene el Sacha Inchi. No obstante, y teniendo en cuenta 

los requerimientos de exportación hacia mercados potenciales internacionales, se diseñará un análisis de costos 

en Excel que permita analizar los costos en que la empresa incurriría basado en algunos escenarios respecto a 

la situación actual de la empresa y del mercado.  

 

Como valor agregado en este trabajo de grado, se desarrollará un apartado en el aplicativo que contenga 

información de los costos logísticos de enviar el producto hacia el exterior aplicando el costeo a la agrocadena 

completa. Se abarcarán los costos del proceso productivo y de comercialización del mercado nacional hacia el 

exterior. Esto facilitará la administración financiera de la red y la viabilidad del proyecto de expansión. 
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3. Objetivos  

Diseñar el plan estratégico de expansión de la empresa Agroindustrias MonteCamoa S.A.S. hacia 

mercados internacionales. 

 

• Identificar los mercados objetivo donde existan oportunidades de negocio para exportar sacha 
inchi.  

• Determinar los requerimientos técnicos, logísticos, sociales, legales y ambientales para exportar 
el producto hacia mercados identificados. 

• Elaborar un aplicativo que permita calcular los costos de expansión en diferentes escenarios.  
• Medir el impacto económico de la propuesta del plan de expansión a corto, mediano y largo 

plazo. 
 

4. Cuerpo del documento 

4.1 Identificación y estudio del mercado 

 

Ante la novedad que representa este producto y la dificultad para obtener información suficiente que 

permitiera estimar la demanda del mercado internacional para aproximar el tamaño del mercado se plantea la 

utilización del Método Delphi como método de pronóstico de demanda cualitativo. Este método consiste en 

realizar una consulta sistemática a un grupo de expertos, bajo una estructura basada en una serie de etapas que 

se ejecutan de manera ordenada e iterativa para obtener opiniones consensuadas y representativas del colectivo 

de individuos, a continuación se muestra el diagrama de proceso del Método Delphi (Reguant, M., et al.,. 2016). 

 
Ilustración 3. Diagrama de proceso de Método Delphi  

 

 
Fuente: (Ingenioempresa, 2015) 

 

Como se muestra en el diagrama anterior este método involucra y requiere el contacto con diversos expertos 

que por medio de la aplicación de uno o más cuestionarios y posterior análisis estadístico de los resultados se 

busca encontrar una respuesta objetiva al tema planteado inicialmente. Por lo anterior, este es un método que 

demanda un largo tiempo de aplicación y puede sobrepasar el esperado, resultando costoso. En consecuencia, 

en este trabajo se deja planteado y listo para ejecución como se muestra seguidamente: 

 

1. Definición del tema a abordar: Pronóstico de demanda de aceite sacha inchi comestible hacia 

mercados internacionales para los próximos años. 
1.1 Tiempo estimado de aplicación del método: 1 año previendo hasta 3 iteraciones con el fin de 

garantizar el éxito de la aplicación del método y lograr estimar un buen pronóstico de demanda.  

2. Elaboración del cuestionario de acuerdo con el tema abordado.  
2.1 Cuestionario:  Este fue diseñado con preguntas sobre la producción industrial y las ventas 

internacionales del aceite, será respondido por cada experto de forma individual, sin contacto entre los 

expertos. El formulario se enviará por correo electrónico debido al tema de la pandemia del Covid-19, 

deberá ser contestado y entregado en un tiempo entre 1 a 2 meses (Prudente) para poder analizar los 

resultados y definir si es necesaria la elaboración de un segundo cuestionario en la segunda iteración.  
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En el cuestionario se usaron cuatro tipos de preguntas que son: abiertas,  de ranking, de selección simple y 

múltiple (Cuestionario disponible en el Anexo 4). 

 

3. Definición de los expertos: se escogieron de acuerdo con las siguientes características como lo son el 

bagaje con el que cuenta la persona, la experiencia y el conocimiento. Una vez seleccionados se 

procede a contactar a dichos expertos y solicitarles su participación. 

3.1 Listado de expertos: se definieron como expertos a las siguientes personas, las cuales cuentan con 

empresas productoras de aceite de sacha inchi de Colombia, Ecuador y Perú y han llevado sus 

productos a mercados internacionales. 
 

Ilustración 4. Listado de Expertos 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
        

        
 

 

Fuente: Información tomada del Ecosistema SumaSach’a y página de LinkedIn. 
 

     Aplicación del método: una vez elaborada la lista de expertos y las preguntas a realizar a los mismos, se 

confirmará la asistencia y disposición de los once expertos a través de correo electrónico, informándoles el 

objetivo del método y que serán contactados hasta en 3 ocasiones por si se hace necesario hasta tres vueltas 

para obtener consenso entre los participantes.  

 

     Se enviará el cuestionario a los expertos para iniciar la primera vuelta, después se tabularán y analizarán las 

respuestas por medio de estadísticas como promedio, máximos, mínimos, desviación estándar, entre otros. 

Finalmente, si se requiere se hace una segunda o hasta 3 vuelta con la elaboración de un nuevo cuestionario 

siendo este más específico para alcanzar el objetivo de pronosticar la demanda del nuevo producto, aunque se 

espera que la elaboración del primer cuestionario sea suficiente. Sin embargo, este método no se aplicará en 

este trabajo, sino que quedará planteado para futuras investigaciones. 

 

Posteriormente, se realiza una investigación exhaustiva en fuentes primarias y secundarias para poder 

conocer el mercado mundial de la sacha inchi, identificar y seleccionar el mejor mercado de exportación para 

la empresa. Esto último se hace por medio de la aplicación de La Matriz de Selección de Mercados, que es 

una herramienta de marketing internacional en donde se analizarán algunas variables de tipo cualitativo como 

las políticas, económicas, logísticas y sociales de los mercados potenciales, con el fin de seleccionar el mercado 

destino de exportación para la empresa.  

 

A continuación, se muestran los pasos que se siguieron en la investigación del mercado de sacha inchi, que 

representa una decantación de información estructurada en forma de embudo invertido empezando por una 

información general hasta llegar a la específica, partiendo de una entrevista a profundidad realizada al experto, 

siguiendo con consultas en bases de datos y finalmente con la realización y aplicación de la Matriz de selección 

de Mercados: 

 

1. Se entrevista al experto Carlos Palacio-cofundador del Ecosistema Sumasach´a como instrumento de 

recolección primaria de datos de tipo cualitativo, lo cual fue vital puesto que aquí se menciona que ante la 

realidad de que el mercado es emergente, no se cuenta con información precisa del tamaño de mercado.  Palacio 

destaca que basado en su experiencia los mercados potenciales del aceite son las personas con alto poder 

adquisitivo y con intereses por los superalimentos en Estados Unidos y Europa. Para más información ver 

Anexo1. 
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 2. Se hace un análisis cuantitativo del mercado con los datos de comercio exterior del sacha inchi, por 

medio de una consulta en las bases de datos Legiscomex, Siicex de ProColombia y PromPerú. En donde la 

categorización internacional del producto dentro de las dos partidas arancelarias (2008199000 en semilla o 

1515900090 en aceite) permiten conocer las exportaciones de sacha inchi desde Colombia y Perú al mundo. De 

Colombia se encuentra que de 2015 a 2018 la única exportación realizada fue en noviembre de 2018 por la 

empresa Don Juan Organic S.A.S desde Medellín Antioquía hacia Jacksonville, EE.UU. por 24 Kg y un valor 

CIF de US$410,56 vía aérea.  

 

Promperú refleja un histórico de exportaciones desde 2015-2019 que demuestran la importancia de Perú en 

el mercado internacional del Sacha inchi, esta base de datos contenía las exportaciones hechas por las empresas 

peruanas productoras de sacha inchi al mundo, teniendo en cuenta fechas, cantidades en litros exportadas, 

magnitud de la exportación en dólares, puertos destino, agentes de carga, entre otras. Con toda esta información, 

se buscó llegar a datos concisos del tamaño del mercado. Primero, se calculan las ventas totales por año de Perú 

al mundo, obteniendo así el porcentaje de crecimiento de las compras hechas a Perú desde 2015 a 2019.  

 

Segundo, teniendo en cuenta que el precio por botella de 250 ml entre los años anteriormente mencionados 

fluctuó entre US$7,3 y US$10,2. Se pudo calcular una estadística muy interesante y absolutamente conveniente 

para el estudio de este trabajo: El cálculo de litros aproximados exportados por Perú año tras año al mundo. La 

siguiente tabla resume toda esta información. 
 

Tabla 1. Estimación del tamaño del mercado  
 

  
Fuente: Elaboración propia. Tomado de Exportaciones Perú-Promperú 2015-2019 

 

Como se puede apreciar en la anterior tabla, el crecimiento porcentual anual (columna 4) de las compras 

hechas a Perú de sacha inchi ha sido bastante notorio, empezando en un tercio de las compras totales en 2015, 

y llegando a tratar de estabilizarse en 2019 alrededor de un 90%.  

 

Adicionalmente, se halla en las columnas 6 y 8 que la cantidad de litros exportados por año a cargo de Perú 

ha variado entre 150.000 y 250.000 litros anuales. Este último resultado es un índice muy diciente de qué tan 

grande están siendo las compras en litros, comparadas con la capacidad máxima de producción de la planta de 

la empresa producto de esta investigación, la cual asciende a los 10.000 litros anuales. Aspecto que aclaró en 

cierta forma la magnitud del mercado, para de ahí en adelante continuar calculando las posibilidades de 

exportación teniendo en cuenta también todo el estudio cualitativo que se realizó posteriormente.  

 
Ilustración 5. Gráfica de exportaciones peruanas de aceite de Sacha inchi desde 2015 a 2019 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Tomado de PromPerú y Partida arancelaria en LegisComex 1515900090 y 2008199000 para 2015-2019 
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La anterior gráfica refleja la tendencia de las exportaciones o ventas realizadas del aceite por Perú al mundo 

mostradas en la Tabla 1. En donde se evidencia una demanda creciente fluctuante, desde 2016 se vio un 

crecimiento hasta 2018 llegando a US$18.987,123, luego para 2019 se ve un decrecimiento y para 2020 se sabe 

que las ventas disminuyeron por la pandemia del Covid-19. 
 

Debido a que no se cuenta con suficientes datos históricos no sería necesario el uso de una técnica sofisticada 

para calcular el pronóstico de ventas de los próximos años basado en la información de Perú, sin embargo, se 

utilizó como el método más indicado para pronosticar una demanda con esa tendencia, el método de promedio 

móvil simple de los 3 periodos más recientes para eliminar los valores históricos irregulares. Con lo que se 

obtiene el siguiente resultado: para 2021 el pronóstico es de US$11.794.362, con un MAD=US$3.525.639 que 

mide el valor absoluto del error promedio del pronóstico. La siguiente ilustración muestra lo anteriormente 

mencionado. 
 

Ilustración 6. Gráfica de pronóstico de exportaciones peruanas de aceite de Sacha inchi mediante promedio móvil simple 

 

  
Fuente: Elaboración propia. Tomado de PromPerú y Partida arancelaria en LegisComex 1515900090 y 2008199000 para 2015-2019 

  

En el continuo estudio de las bases de datos obtenidas en Promperú y Legiscomex se quiso como ejercicio 

clasificar las exportaciones por países y ciudades hacia las cuales se habían realizado estás ventas. La siguiente 

tabla, que muestra la información de manera muy similar a la Tabla 1 anteriormente expuesta, lleva a resultados 

interesantes. 

 
Tabla 2: Estimación tamaño de mercado Estados Unidos sacha Inchi 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Promperú 

 

Como se puede apreciar en la anterior tabla, se tuvieron en cuenta en la columna 3, datos exclusivos de las 

exportaciones hacia Estados Unidos en millones de dólares año tras año. Igualmente, en la columna 4 se calcula 

el % de participación de las ventas de sacha inchi a Estados Unidos con respecto a las realizadas de Perú al 

mundo entero, llegando a la conclusión de que en la mayoría de años esta participación ha estado alrededor del 

40 %, lo cual es un porcentaje bastante significativo e importante, que sumado al hecho de que las exportaciones 

a este país (USA) son mucho más fáciles en términos de procedimientos, requisitos sanitaros, certificaciones 

de calidad para el producto procesado, tiempos, etc., localizan a Estados Unidos en un escalafón de mucho 

interés para los potenciales exportadores latinoamericanos de sacha inchi y por consiguiente la empresa. 
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Por último y como era de esperarse en la Tabla 2, la cantidad de litros exportados a Estados unidos desde 

Perú fluctuó aproximadamente entre 71.000 y 100.000 litros anuales, aspecto que de cierta forma conviene a 

exportadores latinoamericanos ya que disminuye la brecha entre sus capacidades de producción y lo que 

Norteamérica está comprando. 

 

Como se viene evidenciando Estados unidos es unos de los principales destinos de las exportaciones 

peruanas de Sacha Inchi en los últimos años, corroborándose mediante la elaboración de la siguiente gráfica 

que muestra la tendencia creciente de las exportaciones del aceite hacia Estados Unidos en millones de dólares 

desde 2015 hasta 2019 mencionadas con la Tabla 2. 

 
Ilustración 7. Gráfica de exportaciones peruanas de aceite de Sacha inchi desde 2015 a 2019 hacia EE. UU. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Tomado de PromPerú y Partida arancelaria en LegisComex 1515900090 y 2008199000 para 2015-2019 

 

Ante lo reflejado anteriormente, se puede concluir que la demanda de este mercado seguirá aumentando en 

los próximos años hasta que logre estabilizarse. 

 

3. Una vez identificados Estados Unidos y Europa como los mercados destino de comercialización según 

los expertos y corroborados con los destinos de las exportaciones de aceite de sacha inchi realizadas por Perú 

de acuerdo con Promperú se procede a aplicar la Matriz de selección de mercados sobre 4 países que 

representaron los mayores valores en ventas desde Perú, siendo estos Estados Unidos, Alemania, Francia y 

España.  

 

     Para el desarrollo de la Matriz de selección en la tabla 4 se puede observar que primero, se definen los 

criterios y variables de selección, segundo, se investigan los datos de las variables para cada país en fuentes 

secundarias, Tercero, se califican los valores de acuerdo a un rango en donde l-2 es el más bajo (importancia 

inferior), 3 (importancia media) y 4-5 el más alto (Importancia superior).  Para los 4 países se definieron 5 

criterios que son: el perfil económico y comercial, Los datos de exportaciones peruanas hacia esos países en 

Kg netos, los requisitos para exportar alimentos, la política comercial y el perfil logístico de exportación.  

 

Las variables a las que se les dio mayor calificación fueron al crecimiento económico representado por la 

variación porcentual del PIB para 2018-2019, el PIB per cápita (USD) para 2019, las certificaciones del 

producto requeridas medidas en facilidad y costo, las exportaciones de aceite desde Perú a estos países, el % 

impuesto IVA que se paga en ese país  y los documentos  requeridos para hacer la exportación, teniendo claro 

que de los países evaluados todos tiene TLC con Colombia y cuentan con el arancel preferencial del 0%. 

  

Como resultado de la matriz de selección de mercados se obtiene que Estados unidos con un puntaje de 

33,48 mayor al de los demás países, sería el mercado destino para realizar la exportación del aceite de la 

empresa. Según Promperú, 2020, Estados unidos, es el segundo mercado más importante a nivel mundial en el 

consumo de los otros aceites vegetales comestibles dentro del que se encuentra el aceite de sacha inchi. Anexo 

2. 

 

     Teniendo en cuenta la condición social que sufre Estados Unidos de sobrepeso en jóvenes y en adultos de 

un 38,2% aproximadamente, según Trust for America´s Health 2019, representa un mercado potencial para el 

consumo de este aceite. En 2013 uno de los principales estados importadores fue California con un total de 

1.107 millones de dólares en aceite de sacha inchi. Siendo Los Ángeles la ciudad más poblada y que consume 

la mayor cantidad de alimentos nutritivos y orgánicos como café y aceites (Ospina, E.,  et al. 2019). 
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Tabla 3. Matriz de selección de mercado de exportación aceite de sacha inchi 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos Tomados de Oficina de Estudios Económicos-Mincomercio, PromPeru, Doing Business, Procolombia ColombiaTrade y HeplDesk.  
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4.2 Requerimientos  

 

Una vez seleccionados e identificados los mercados de exportación es importante conocer los 

requerimientos que los países exigen en los productos procesados que se importan a sus territorios. A 

continuación, se mencionan los requisitos con que debe cumplir el aceite de sacha inchi para poder ser exportado 

a mercados internacionales y los estándares de calidad que están manejando los principales exportadores 

peruanos (Promperú, 2019).  

 

Requisitos técnicos: 

 

En el cultivo y en la producción de alimentos el mercado estadounidense es flexible en cuanto a las 

certificaciones por lo cual no requiere de manera obligatoria que el manejo sea Certificado orgánico o con BPA-

Buenas prácticas Agrícolas, pero si requiere para exportar alimentos que se tenga el Registro FDA, el cual se 

tramita de forma gratuita siempre y cuando se tenga un agente comprador/distribuidor ya definido.  

 

En tanto, Europa exige el certificado HACCP que se articula con las BPA y las BPM (La Certificación de 

Buenas Prácticas de Manufactura), requiere una inversión muy grande, pero es la única manera en la que se 

garantiza para la Comunidad Europea la inocuidad alimentaria en la producción, procesamiento, manipulación, 

transporte y comercialización de alimentos procesados (Procolombia, 2018). 

 

Por otra parte, la Certificación Orgánica, aunque es opcional, es de gran importancia, según Sumasach´a el 

aceite viene siendo comercializado a menudo como orgánico en el mercado europeo y estadounidense. Este 

certificado implica a los productores completar y presentar un plan con sistema de producción orgánica ante 

una empresa certificadora como Ecocert en Colombia, y su implementación duraría entre 12-18 meses. 

 

      Como otro aspecto que representa gran importancia es la Ficha Técnica, ya que por medio de esta se conocen 

las propiedades y componentes del producto final. Aspecto sumamente indispensable para garantizar los 

estándares de calidad internacionales exigidos por la legislación alimentaria de la FDA y el Reglamento general 

de legislación alimentaria de la Unión europea. Y nacionales como lo es el reglamento técnico sobre los 

requisitos sanitarios que deben cumplir los aceites y grasas de origen vegetal que se procesen y exporten en 

Colombia exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social bajo la RESOLUCIÓN 2154 DE 2012. 

 

      La tabla a continuación presenta un paralelo entre los requisitos mínimos y máximos aceptados 

nacionalmente del aceite de oliva extra virgen y las actuales características del aceite de sacha inchi de 

Montecamoa (Ver Anexo 5, Ficha técnica de Montecamoa). 

 
Tabla 4. Tabla comparativa de requisitos fisicoquímicos y organolépticos del aceite de sacha inchi con el aceite de Oliva Extra-Virgen 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. Basada en la Información disponible en la RESOLUCIÓN 2154 DE 2012. 

 

     Debido a que la forma de consumo del aceite de sacha inchi, es en ensaladas o como aderezo, se considera 

el producto sustituto del aceite de oliva, por esta razón se toma en cuenta como punto de comparación de las 
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características fisicoquímicas y organolépticas del aceite de sacha inchi. Mostradas en la tabla anterior. A 

continuación, se muestran las recomendaciones de uso y la información nutricional del aceite de Montecamoa, 

la cual va ligada a la etiqueta del producto que se va a comercializar. 

 
Ilustración 8. Etiqueta del producto 

 

 
Fuente: Agroindustrias Montecamoa S.A.S. 

 

     La FDA como encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos para garantizar la seguridad de los 

alimentos, inspecciona todos los productos agroindustriales en la fecha de entrada a la aduana estadounidense. 

Si el producto no cumple los reglamentos se hará una regulación o reexportación voluntaria siempre y cuando 

sea sólo en caso de incumplimiento en documentación, empaque y/o etiquetado, mientras que si determina que 

constituye una amenaza para la salud de los consumidores será destruido. Por consiguiente, la FDA verifica los 

siguientes requerimientos (Icex, 2014): 

 

- Cumplimiento de Ley de Bioterrorismo. 

- Alimento envasado de baja acidez. 

- Ingredientes con Ficha técnica 

- Etiquetado, envasado y embalaje (El aceite debe llevar dos etiquetas obligatorias con información de 

origen y nutricional) y cumplir con los requisitos sanitarios para los envases y embalajes 

- Cumplimiento de buenas prácticas de fabricación y las regulaciones federales contenidas en el Código 

electrónico de regulaciones Federales. 

 

     Por otra parte, La FDA tiene la libertad de realizar un examen físico, un examen en muelle o un examen de 

muestras si sospecha o detecta una violación a la ley alimentaria, es aquí donde se emite una Nota de Detección 

y Audiencia al servicio de Aduanas de los Estados Unidos y al importador para que se presente toda la evidencia 

de que el producto si cumple con los requisitos. Por ende, se solicita el Certificado de Libre Comercialización 

ante el INVIMA para obtener al Nota de Liberación (Promperú, 2015). 

 

     Es importante resaltar que según Promperú para el ingreso del aceite de sacha inchi a Estados Unidos no 

existen requisitos físicos, químicos, microbiológicos ni sensoriales obligatorios, sin embargo, se deben cumplir 

los requisitos establecidos en el contrato o solicitud de compra. Ante lo anterior, se consideran los requisitos 

especificados en La “Norma General para grasas y aceites comestibles no regulados por norma individuales” 

del Codex Alimentarius (Código de alimentación) para los aceites prensados en frío en donde se exige que estos 

no tengan uso de aditivos ni colorantes, que el color sea característico del producto designado, que el olor y 

sabor presente las características del producto designado, y esté exento de olores y sabores extraños (Codex 

Alimentarius, 2015)  

 

Requisitos logísticos: 

 

1. Empaque y etiquetado: El aceite debe ser envasado en botellas de vidrio verde oscuro y las etiquetas de 

las botellas deben cumplir con la ley europea y la Ley Federal de Alimentos FDA. Esto implica tener la etiqueta 

de información nutricional en inglés e incluir: nombre, ingredientes, cantidad/categorías de ingredientes, código 

de lote, uso e instrucciones del producto, fecha de caducidad, peso neto y almacenamiento recomendado, 
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declaración de sustancias alergénicas, nombre y dirección del exportador y los datos de origen, si los hay: como 

origen específico o técnica de producción utilizada y logotipo.  

 

Si el aceite es orgánico debe incluir adicionalmente: nombre/código del organismo de certificación, número 

de certificación y el logo orgánico europeo o el sello orgánico del USDA. (Ministry of Foreign Affairs. 2016).  

 

2. Embalaje: De acuerdo con la norma técnica ISO el empacado es en cajas de cartón doble pared con 

separadores de cartón. Las dimensiones son 30.5x20x23cm donde caben 24 botellas y el marcado debe situarse 

dos de las caras del embalaje, con iniciales y dirección del comprador, número de referencia acordado entre el 

comprador y el vendedor, país y lugar de descarga, número total de cajas en el envío y los símbolos de 

manipulación de cajas corrugadas (Procolombia, 2018). 
 

3. Unidad de carga: El embalaje es en pallets tipo Estándar de madera con dimensiones 1000x1200mm, una 

capacidad de hasta 72 cajas por pallet.  El transporte internacional ya sea marítimo o aéreo se puede hacer en 

un contenedor de 20” o de 40” para 10 y 20 pallets respectivamente.  

4. Documentos requeridos en la logística exterior: Para el envío comercial a EE.UU se requiere contar 

con un agente terrestre para que todo el proceso de transporte interno y un agente de aduana que colabora en 

todos los procedimientos aduaneros, y si el objetivo es poner la carga en el país importador se debe contar con 

un agente de carga que corre con la responsabilidad del transporte internacional y la logística en el país 

importador.  

Los documentos requeridos para envíos comerciales a EE.UU son la factura comercial emitida por el 

vendedor, con el valor por unidad y total, y la descripción de la mercancía, lista de empaque, Registro Sanitario 

y vistos buenos como la notificación de la FDA. Mientras que para envíos a Alemania, Francia y España (EU) 

se requiere: la factura comercial firmada por el transportista o cargador, con descripción detallada de la 

mercancía, calidad, cantidad, precio unitario y valor total de venta y certificado de origen (Colombiatrade, 

2019).  

 

Requerimientos Sociales, legales y ambientales: 

 

Sociales: Los estándares sociales de ambos mercados exigen un producto de calidad que cumpla con la 

certificación de seguridad alimentaria. Y además buscan un producto que favorezca su salud y mejore su calidad 

de vida.  

 

Legales: En la unión europea es un requisito legal que todas las empresas que comercializan el aceite de 

sacha inchi como aceite comestible deben cumplir con el Reglamento general de legislación alimentaria: En 

donde se exige que los ciudadanos europeos deben tener acceso a alimentos seguros y saludables de la más alta 

calidad. Lo que significa que cuando se exporte aceite de sacha inchi se debe notificar a las autoridades de 

seguridad alimentaria con la certificación HACCP y demostrar que el aceite es sustancialmente equivalente al 

aceite aprobado bajo la regulación de Nuevos Alimentos (Novel Food, 2013).  

 

En Estados Unidos es un poco más sencillo porque los alimentos para consumo humano que ingresan al 

territorio solo se debe tener el Registro FDA para garantizar que el producto es seguro y que contribuye a la 

salud de las personas (Ministry of Foreign Affairs. 2016). 

 

Ambiental: El mercado internacional requiere un manejo sostenible por parte de las empresas, que incluye 

un manejo adecuado de los residuos y buenas prácticas de manufactura. Haciendo alusión al objetivo 12 de 

desarrollo sostenible planteados en 2015 por las Naciones Unidas: garantizar las modalidades de producción y 

consumo responsables con el medioambiente, aplicable al proyecto.  

 

Plan de expansión a Estados Unidos: 

 

 En este punto vale la pena resaltar que al momento inicial cuando se propone un plan de expansión para 

Agroindustrias Montecamoa S.A.S no se contaba con información precisa sobre la situación real de la empresa 

pero después de un largo trabajo de campo en conjunto con la Gerente General se encontró que la empresa 
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actualmente no se encuentra en las mejores condiciones para exportar, sin embargo, se hizo todo lo posible por 

definir y evaluar dos escenarios realistas en donde la empresa pueda internacionalizarse, pero sin endeudarse o 

correr tanto riesgo. 

 

Situación actual de la empresa:  
 

La planta no opera a su capacidad máxima, sino que trabaja de acuerdo a las ventas mensuales 
aproximadamente 300 botellas/mes y al trabajo que surge en el mes, por lo tanto, no tiene nómina, paga por 

horas $3.880h/hombre y le hace falta una inversión aproximada de $50.000.000 para adecuaciones y maquinaria 

que necesita la planta. Entre sus estrategias de venta está el uso de los Marketplace como mercado libre y 

macondo, las redes sociales de la empresa y el reconocimiento que ya se tiene en la región para poder vender 

el producto (María Camila Ángel, 2020). 

 
Con el objetivo de entender cuál es la capacidad de escalamiento de la empresa en este sector se hace una 

comparación con la empresa más grande en Colombia el Ecosistema SumaSach´a. Donde se encontró que 

Agroindustrias Montecamoa S.A.S es realmente pequeña. Mientras ellos cuentan con 300 hectáreas de cultivos 

orgánicos la empresa tiene 1,5ha convencionales, una planta automatizada de $480.000.000 que tiene una 

capacidad de 85Lt/h, y la empresa de 3lt/h, también, se sabe que tienen la certificación orgánica habilitada para 

EE. UU y Europa mientras que la empresa solo tiene registro Invima.  
 

Sumado a lo anterior, se sabe que SumaSach´a tiene una empresa que hace parte del ecosistema llamada 

International SumaSach´a con sede en Delaware Estados Unidos conformada como agente para la 

comercialización de los productos. Por consiguiente, las condiciones en las que está la empresa harán que la 

internacionalización sea más difícil, porque no tiene dinero para invertir por las bajas ventas a nivel nacional, 

no se quiere pedir un préstamo bancario y tampoco socios que puedan inyectar capital para un proyecto 

ambicioso de expansión.  
 

De acuerdo a lo anteriormente obtenido en la investigación, es que se hizo la definición y evaluación de los 

mejores escenarios de la expansión para la empresa haciendo uso del aplicativo de costos en Excel.  

 

Escenario 1: Es el único que permite a la empresa exportar a Estados Unidos de forma inmediata e 

incursionar con un producto convencional, debido a que el requerimiento único es obtener el Registro FDA, 

bajo el supuesto de que se tiene un agente distribuidor que contactó a la empresa por medio de la Macrorrueda 

desarrolla por Procolombia el 22 de febrero de 2020. Una vez se inicia el proceso se debe esperar de 1-6 semanas 

para quedar habilitado como exportador. Bajo este escenario desde el mes 3 del año 1 se empieza a exportar el 

aceite convencional. 

 

Escenario2: Este más que un nuevo escenario es la continuación del primero, ya que bajo las mismas 

condiciones anteriormente, desde el segundo año se podría exportar con certificado orgánico haciendo una 

inversión de 40.222.000, para certificar la unidad productiva de 1,5ha que tiene la empresa. 

 

Supuesto: Se acordó en un contrato de negociación internacional a término Fob (con responsabilidad hasta 

que la mercancía este a bordo del buque) el envío de 1008 unidades, 42 cajas a Los Ángeles, con periodicidad 

de 2 envíos al año, una cantidad prudente y acorde a la experiencia de ventas de empresas peruanas 

(Legiscomex,2020). En caso de que no se contara con el agente en EE. UU se utilizaría el directorio de 

Procolombia para conseguir clientes convenciendo con la estrategia comercial de envío de muestras sin valor 

comercial para dar a conocer el producto y conseguir una buena negociación–con buen precio, capacidad de 

producción y atributos del producto. 
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Tabla 5. Aplicativo: Escenarios 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción Aplicativo de costos de Excel: Está dividido por hojas en las que se encuentran los costos en 

los que se incurre en los tres eslabones de la cadena (Agrícola, Industrial y Comercialización). Se presentan los 

costos de cultivo, certificado orgánico, materia prima, mano de obra, maquinaria y costos logísticos de 

exportación-Distribución Física Internacional (DFI). Finalmente, se presenta el análisis económico del 

escenario 1 y 2, partiendo del plan maestro de producción para que la empresa no incurra en costos de 

sobreproducción, pero logre cumplir la demanda nacional e internacional. Anexo 3.  

  
Tabla 6. Costos y precios 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la anterior tabla se muestran los costos de producción y precios por botella de la empresa, aclarando que 

el precio de venta nacional sin IVA es de $28.350, internacional es de US$8 convencional y US$10 orgánico, 

el gasto fijo de $1.000.000/mes por arriendo de planta y el costo del certificado $40.222.000 con ECOCERT se 

acordará pagar una cómoda cuota de $1.116.000 mensuales a un plazo de 3 años. 
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Partiendo de que hoy no hay inventario, que la empresa tiene una capacidad de almacenamiento para 100 

cajas, de que se trabaja a una capacidad de 600 botellas/mes (4h/día), y se tiene una demanda internacional de 

1008 unidades cada 6 meses y nacional estimada con aleatorio ente 270 y 300 botellas porque no fue 

proporcionado el histórico de ventas, se realiza el  siguiente plan maestro de producción que muestra cómo la 

empresa deberá ajustar su producción para poder suplir la demanda sin incurrir en sobrecostos.  

 
    Tabla 7. Plan maestro de producción para el año 1 y 2 mientras se obtiene la certificación Orgánica  
  

 

   

   
   Fuente: Elaboración propia 
 

   Se evalúa el plan en los dos primeros años cuando se empieza a exportar con FDA y después de los dos años 

cuando se tiene el certificado orgánico desde el año tres hasta el año 7. Finalmente, se realiza el flujo neto 

proyectado a 7 años, teniendo en cuenta una tasa del 4,2% de crecimiento de los demás aceites vegetales hasta 

el año dos y desde el año 3 se espera un crecimiento del doble (8% anual) debido a que según las bases de datos 

revisadas de Legiscomex, se pudo notar en las empresas exportadoras de Perú que siempre hay un incremento 

de demanda cuando el producto es orgánico. Los ingresos y costos se muestran a continuación: 

 
Tabla 8. Flujo Neto  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se había mencionado anteriormente el plazo evaluado para este plan de expansión será de 7 años, a 

corto plazo (2 primeros años) con FDA, a mediano plazo (Año 3 y 4) y a largo plazo con certificado orgánico. 

Con el fin de saber si la inversión en estos certificados obligatorios para poder incursionar en el mercado 

extranjero es rentable par la empresa se utilizarán algunas herramientas financieras como el valor actual neto 

(VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el punto de equilibrio 

 

Para este plan el VAN es de $194.883.907,83, que es viable, con una tasa de rentabilidad esperada del 20% 

que se considera prudente ganar en el proyecto de certificación para internacionalización. La TIR a corto plazo 

tiene valor de 18% menor a la tasa de descuento del 20% lo que quiere decir que no es rentable, mientras que a 

mediano y largo plazo es mayor al 60% mayor a la tasa de descuento, que significa que es rentable la inversión 

en el certificado después de los 4-5 años antes no.  

 

En cuanto al Punto de equilibrio se tiene que para los dos primeros años de acuerdo con los costos y los 

ingresos se debe vender al menos $26.300.000 de pesos para no tener pérdidas, mientras que en el mediano 

plazo se debe vender entre 24 y 26 millones para no tener pérdidas, ya para el año 6-7 se debe vender un valor 

de $24.300.000 para no tener perdidas. 

5. Componente de Diseño en ingeniería.  

5.1 Declaración de Diseño 

Se elaboró un plan de expansión para la empresa Agroindustrias Montecamoa S.A.S, teniendo en cuenta 

principalmente su situación actual, la situación del mercado del sacha inchi, los mercados potenciales, los 

requerimientos de esos mercados y las empresas competidoras. Finalmente, fue de gran importancia para este 

diseño de expansión tener en cuenta todos los aspectos que directa o indirectamente influyen en la empresa 

como son los niveles de ventas, la capacidad de la planta, los costos operativos que incluyen mano de obra y 

materia prima y los costos de exportación.   

5.2 Proceso de Diseño 

Para la elaboración de este plan de expansión para la empresa fue necesario primero, hacer una exhaustiva 

investigación de la situación real de la empresa con el fin de evaluar las opciones más viables de exportación. 

Todo esto sin asumir demasiados riesgos y tomando la mejor decisión para que se cumpla con el objetivo de 

llevar a la empresa a exportar. Se definieron dos escenarios atados, es decir, el primer escenario fue iniciar con 

el registro FDA ya que esto le permitiría exportar de manera inmediata porque es un certificado que no tiene 

costo y tiene un tiempo de habilitación máxima de una a seis semanas. 

Posteriormente y siguiendo la línea de tiempo del escenario propuesto se hace la declaración de un escenario 

2 en el que se invierte en el certificado orgánico de la unidad productiva que tiene la empresa, llevándose a cabo 

desde el inicio de las exportaciones con FDA.  Esperando tener dicho certificado en un tiempo aproximado de 

2 años para poder incursionar en el mercado orgánico y que las ventas internacionales aumenten. 

Se construyó un aplicativo en Excel que tiene en cuenta todos los costos asociados a cada uno de los tres 

eslabones de la cadena que incluye el establecimiento y manejo del cultivo, los costos de procesamiento y 

exportación, que sirven finalmente para evaluar en un plazo de 7 años (corto, mediano y largo plazo) los 

escenarios propuestos. Se realizó una parte del aplicativo que calcula el costo de la mercancía en los términos 

incoterms y contiene todos los aspectos de la DFI, en donde incluye los actores que intervienen en las 

operaciones aduaneras, el embalaje y marcado de los productos, el agente de carga, entre otros.  

Finalmente se realiza el plan estratégico de exportación utilizando la metodología de despliegue estratégico 

mostrada en la ilustración 9.  
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Ilustración 9. Despliegue estratégico. Visión -Convertida en Programas Operativos.  

 
Fuente: Fernández, 2009. Planeación estratégica y Operativa. 

 

En la siguiente tabla se muestran las estrategias, tácticas y el impacto operativo que tendría realizar el plan 

estratégico de acuerdo con la metodología de despliegue estratégico de la expansión hacia el mercado 

estadounidense.  

 
Tabla 9. Despliegue Estratégico Aplicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia      
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          5.3 Requerimientos de desempeño  

Los requerimientos de este plan se fundamentaron en las condiciones actuales del mercado y la empresa. En 

tanto, se requirió una variación y segmentación de los productos de la empresa a exportar. De esta forma, se 

eligió el aceite como un producto clave que cuenta con un mercado internacional ya establecido y con un mayor 

valor comercial al de los snacks. 

 

5.4 Pruebas de rendimiento  

 

Se realizaron pruebas cuantitativas tomando el aplicativo de costos simulando alternativas para los 

escenarios definir en donde, se aumentó la capacidad de producción con compra de maquinaria y contratación 

de más personal. Sin embargo, el aplicativo mostró que los costos se incrementarían demasiado por lo que la se 

incurría en gastos inasequibles para la empresa en este momento. 

 

5.5 Restricciones de diseño 

 

      Las restricciones que impiden la implementación, el desarrollo y la creación de una mejor solución al 

problema planteado son la falta de información necesaria para elaborar el pronóstico de las ventas, debido a que 

no se cuenta con su histórico. Lo anterior dificulta el proceso de análisis óptimo de la propuesta y de los costos 

asociados porque se debe realizar una estimación de la demanda de la empresa. Otras restricciones fueron el 

tamaño del mercado del aceite de sacha inchi siendo este emergente y con cientos de miles de litros vendidos 

mundialmente, además la empresa no cuenta con el nivel de automatización de planta que requiere el mercado. 

 

5.6 Cumplimiento del estándar  

 

Se garantiza que el plan de expansión cumple con el estándar porque demuestra que la empresa puede llegar 

a mercados extranjeros teniendo en cuenta las variables evaluadas en el diseño del plan. Así como también 

muestra el análisis de expansión en términos de costos de los escenarios de propuestos bajo los cuales es viable 

que la empresa venda en el exterior. 

 

      Teniendo en cuenta que el objetivo del plan de expansión de Agrindustrias Montecamoa S.A.S es la llegada 

del aceite de sacha inchi con altos estándares de calidad al mercado internacional, se sugiere que la empresa 

debería constituir un equipo especializado o contratar una agencia de mercadeo, que le ayude a elaborar y aplicar 

un plan de mercadeo enfocado en la promoción del producto para aumentar las ventas. Por ende, se presenta la 

siguiente propuesta.  

 
Ilustración 10. Objetivos y estrategias de promoción 
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Fuente: Elaboración propia 
 

      Con la ilustración anterior se resaltan algunos objetivos de marketing (parte superior) y sus respectivas 

estrategias (parte inferior) para aumentar el reconocimiento del producto y de la empresa. Seguidamente, se 

presenta una tabla con los posibles costos del plan de mercadeo en que incurriría la empresa si diera ejecución 

a este plan: 

  
Tabla 10. Costos estimados del plan de mercadeo 
 

Costos Incluye Valor COP 

Participación Feria Alimentaria EE. UU./WESTERN 

FOODSERVICE AND HOSPITALITY EXPO1 

Tiquetes, Hotel, alimentación, inscripción, 

transporte y stand. 

$14.649.876 

Rediseño de etiqueta2 Diseñador gráfico  $300.000 

Campaña básica en Google Ads3 Anuncios basados en palabras clave que se 

paga por clics (10 Usd/mes) 

$ 1.050.000 

Honorarios Community Manger en Colombia4 $500.000 a $1.500.000  

Envío de muestra sin valor comercial 5 Caja x 24 botellas $1.436.960 

Costo de venta Amazon6 COP/botella (41,10%) logísticos y (9,48%), 

con precio de 22,99 USD= $78.913,18 

$39.919,98 

Costo de anuncios de Sponsored Products Amazon7 Incluye costo por clic (CPC) - $0,35 USD $1.225 

      

  Fuente: Elaboración propia.  

1. Información tomada de Tesis plan de exportación de aceite de sacha inchi. Institución Universitaria ESUMER 
2. Tarifas de diseño gráfico en Colombia 2018 (Blog informativo) 

3. Google Ads sitio oficial 

4. Community Manager en Colombia (Blog informativo) 
5. Base de daros SICEX Procolombia 

6. Amazon Seller sitio oficial 

7. Complete Beginner’s Guide to Advertising on Amazon, 2021 (Blog informativo) 

6. Resultados 

El desarrollo de este plan de expansión muestra como resultado a los objetivos planteados lo siguiente: 

 

6.1 Objetivo 1: Ante la necesidad de la empresa por exportar debido a la baja demanda nacional del producto 

se hace necesaria la investigación del mercado del sacha inchi a nivel cuantitativo, en donde se obtuvo que Perú 

que es el mercado más grande ya que exporta alrededor de 150.000 a 250.000 litros anuales, siendo el principal 

destino el mercado estadounidense con un porcentaje de participación en las ventas de Perú del 40%. En donde 

la cantidad de litros exportados a Estados Unidos fluctuó entre 71.000 y 100.000 litros anuales demostrando la 

importancia de este destino. 

 

A nivel cualitativo, en donde se utilizó la herramienta de la entrevista y la matriz de selección de mercados, 

se encontró que los destinos potenciales para este aceite estaban en Estados unidos y Europa. por lo tanto, 

después de investigar variables como el perfil comercial, político, económico y logístico de los países se llega 

a la determinación de que Estados unidos evaluando todo lo anterior es el mercado seleccionado como destino 

de exportación de la empresa.  

 

6.2 Objetivo 2: Después de haber identificado el mercado objetivo se procede a indagar cuáles eran los 

requerimientos de estos mercados internacionales para el aceite de sacha inchi. Se encontró con que los 

reglamentos de calidad exigidos por estos mercados son realmente estrictos para alimentos procesados. 

Mayormente, la exigencia del mercado europeo ya que requiere el certificado HACCP demandando una 
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inversión sumamente alta. Mientras Estados unidos requiere el registro FDA lo que facilita la exportación del 

aceite por parte de la empresa.  

 

Adicionalmente, se encontró que, aunque no es obligatorio el aceite viene siendo comercializado como 

orgánico en el mercado internacional, es por esto que contar con este certificado garantiza de alguna forma que 

el mercado internacional continúe demandando el producto.  

 

Teniendo en cuenta los requerimientos para los procesos de exportación se creo el siguiente diagrama de flujo 

que muestra el proceso que Agroindustrias Montecamoa S.A.S debe seguir para exportar el aceite de sacha 

inchi. 

 

Ilustración 11. Diagrama de flujo del proceso exportador 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

6.3 objetivo 3. Con la información obtenida se diseña un aplicativo de costos en Excel que permite calcular 

los costos de comprar o sembrar más hectáreas de cultivo, los costos operativos de producir por hora como lo 

está haciendo la empresa y los costos de exportación de acuerdo al embalaje y a los Incoterms. En este aplicativo 

se evaluaron dos escenarios que dependen de la certificación y del tiempo que esta requiere, siendo estos los 

más viables para la empresa y lo que definitivamente sería el plan inmediato para lograr exportar.  

 

Al final da como resultado que la empresa debe empezar a tramitar el registro FDA una vez que el agente 

comercializador confirme la negociación acordada, para así poder exportar y empezar a la vez el proceso con 

la certificadora ECOCERT la cual certifica su cultivo orgánico. Esto implica incurrir en una inversión de 

$40.222.000 de pesos. 

 

6.4 objetivo 4: El análisis económico del plan de expansión propuesto se proyectó a 7 años, a corto plazo (2 

primeros años) con FDA, a mediano y a largo plazo (después de los 3 años) con certificado orgánico. Después 

de usar tres herramientas financieras como el VAN, la TIR y el punto de equilibrio para saber si la inversión en 

estos certificados obligatorios es rentable para la empresa. Se obtuvo que el VAN es de $194.883.907,83 lo que 

significa que es viable.  

 

Se evaluó el plan de expansión con una tasa de rentabilidad esperada del 20%, que arrojó una TIR a corto 

plazo del 18% menor a la tasa de descuento lo que quiere decir que no es rentable. Mientras que a mediano y 
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largo plazo es mayor a la tasa de descuento con un valor del 67,62%, lo que significa si es rentable la inversión 

en el certificado después de los 4-5 años.  

 

En cuanto al Punto de equilibrio se encontró que para los dos primeros años de acuerdo con los costos y los 

ingresos se debe vender al menos $26.300.000 de pesos para no tener pérdidas, mientras que en el mediano 

plazo se debe vender entre 24 y 26 millones para no tener pérdidas, ya para el año 6-7 se debe vender un valor 

de $24.300.000 para no tener perdidas. 

 

6.5 Medición del Impacto:  

 

El impacto de este plan está principalmente medido en términos económicos, ya que, aunque la empresa no 

proporcionó la información financiera se sabe que las ventas están muy por debajo de una buena rentabilidad, 

además de que no cuentan con una nómina establecida. Así mismo de este plan se verá un mejoramiento a nivel 

operacional, haciendo que la empresa incremente sus ventas y su producción mensual.  

 

Otro impacto positivo es que, aumentando la demanda también aumenta la operatividad de la planta, 

beneficiando no solo a la empresa sino también a los trabajadores, quienes tendrán mayor estabilidad en sus 

empleos. Por otra parte, también se verá el beneficio en la parte ambiental debido a que el manejo de cultivos 

orgánicos genera una reducción de agentes contaminantes en el territorio. Todos estos aspectos harán que 

Agroindustrias Montecamoa S.A.S sea una empresa sostenible.  

7. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones. 

7.1 Limitaciones: 

  

La mayor limitación que se tuvo en el desarrollo de este trabajo de grado fue la dificultad para conseguir 

información sobre el mercado del sacha inchi comestible, al ser un producto tan novedoso no solo a nivel 

nacional sino también internacional. Algo que también limitó la magnitud del plan de expansión fue la situación 

actual de la empresa ya que siendo una empresa nueva no ha logrado posicionarse en el mercado nacional. 

Además, de que esta se vio afectada por las consecuencias que ha traído la pandemia del Covid-19. 

 

Otra dificultad que se presentó fue el hecho de disminuir la comunicación directa con la empresa lo que 

provocó que no se pudiera tener acceso a la información financiera. Toda la información que se obtuvo de la 

empresa fue recopilada en llamadas, correos y mensajes con la gerente general.  

 

Otro aspecto que representó gran dificultad fue la definición de los escenarios, debido a que estimar la 

cantidad de unidades bajo las cuales se firmaría el contrato internacional estuvo basada en la cantidad de ventas 

que empresas pequeñas peruanas estaban exportando de acuerdo a LegisComex. Dado que no fue posible basar 

las ventas en la experiencia de exportación de SumaSach´a porque de acuerdo a Carlos palacio estos valores 

hacen parte directamente del negocio y no pueden ser compartidos con una empresa que es competencia. 

 

7.2 Conclusiones 

 

Con este trabajo de grado se ha podido concluir que el plan de expansión del aceite de sacha inchi para la 

Agroindustria Montecamoa S.A.S, dirigido a Estados Unidos es la mejor opción paras posicionarse en un 

mercado internacional. 

 

Para brindar un producto de excelente calidad en mercados internacionales es necesario incurrir en procesos 

de certificación que garanticen la manufactura de estos productos desde todos los eslabones de la cadena. Por 

este motivo se enlazaron los dos escenarios propuestos que conllevan a alcanzar estos objetivos en la 

diferenciación del producto. 

 

El análisis realizado en este proyecto manifiesta que hacer una inversión en un plan de exportación es viable 

para Agroindustrias Montecamoa S.A.S. siempre y cuando se tenga en cuenta el modelo que aquí se presenta, 
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puesto que se examinó a detalle cada etapa del proceso y sus actores. Con el fin de que la empresa alcance o 

supere sus expectativas.  

 

7.3 Recomendaciones 

 

Se recomienda que la empresa debería dedicar parte de sus esfuerzos en darse a conocer por medio de las 

Macrorruedas o ferias de Procolombia generar alianzas estratégicas. Como también, hacer campañas de 

marketing para aumentar su demanda nacional y mejorar su posicionamiento en el mercado.  

 

A nivel internacional se recomienda el uso de estrategias como el envío de muestras comerciales para que 

algunos clientes internacionales interesados en sus productos la conozcan.  

 

Otra opción recomendable para la empresa es que evalué la posibilidad de hacer una alianza estratégica con 

el Ecosistema SumaSach´a y apalancarse para crecer en el negocio de sacha inchi orgánico colombiano. 

   

Adicionalmente, sería bueno que la empresa hiciera un seguimiento a sus clientes potenciales, con el fin de 

disminuir el riesgo de que empiecen a optar por los productos de la competencia. 

 

     Es recomendable en el momento de realizar la certificación orgánica cumplir con todos los requerimientos 

que el delegado solicite debido a que el incumpliendo de alguno de estos requiere la reinversión de capital por 

parte de la empresa para volver a obtener el certificado. 

8. Respecto a los Anexos o Apéndices 

Anexo 1. Entrevista con Carlos Palacio SumaSach’a 

Anexo 2. Matriz de selección 

Anexo 3. Aplicativo de Costos 

Anexo 4. Cuestionario Delphi 

Anexo 5. Ficha Técnica Aceite Sacha Inchi Montecamoa 
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