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1. RESUMEN EJECUTIVO: 

 

La Asociación de Productores Agropecuarios, es una organización social de productores, 

constituida legalmente con partida registral N° XXXX de fecha 13 de diciembre de 20XX, 

fue fundada el 13 de agosto de 20XX, formalizado por escritura pública de fecha 26 de 

setiembre de 20XX, y aclarado por asamblea de fecha 12 de octubre de 20XX y 

formalizado por escritura pública de fecha 1 de noviembre de 20XX, cuenta con 20 socios 

desde su fundación. 

Actualmente la Asociación de Productores Agropecuarios, se encuentra en fase de 

afianzamiento de su organización, y ha incursionado en la producción de granadilla 

considerando que este cultivo se encuentra en crecimiento con u mercado muy grande 

aun insatisfecho. 

El principal problema que afecta a los socios de la OPA es limitada capacidad de 

producción y capacidad para el manejo post cosecha y traslado de su producción a los 

mercados de fruta de Lima. 

La mayoría de socios tiene en producción como mínimo 0.5 ha de granadilla, la cual se 

ha convertido en el cultivo de mayor significancia debido a los precios muy rentables con 

que se vende este producto, el cual tiene su destino en el Mercado de frutas de Lima. 

La asociación produce granadillas de alta calidad, con venta de frutos de calidad: Súper; 

Extra y Primera, los cuales se cotizan a excelentes precios en el Mercado mayorista de 

frutas N° 2 de Lima, oscilando entre S/.35.00 a S/.45.00 la caja de 12 kg de granadilla de 

calidad “súper”, las diferentes calidades tienen variaciones de 5 a 7 soles entre sí en el 

precio por caja, por lo que es muy competitiva considerando que la calidad lograda en la 

selva central, especialmente en la zona es muy buena debido a las condiciones de clima, 

altitud, suelo y humedad. 

Actualmente la producción de granadilla no llega ni a cubrir el 45% de la demanda 

potencial del producto, según datos de una revista digital especializada en producción y 

comercialización agraria, teniéndose la oportunidad de ampliar la producción y cubrir un 

segmento mucho mayor del mercado en Lima. 

Adicionalmente,la zona se encuentra en la ceja de selva y está ubicada en la provincia 

de XXXX, pero su acceso es por YYYY, por una trocha carrozable, la cual en las 

temporadas de lluvias se deteriora ocasionando que el traslado de la producción sea un 

poco dificultoso, debido a que la fruta se maltrata por el estado de la vía, además de que 

de la zona la fruta es trasladada en cajones de madera, similares a las que se usan para 

naranjas o cítricos, con lo que se tiene altas mermas en el transporte. 

Los productores de la asociación, conocedores de esta situación consideran que es 

necesario mejorar varios aspectos en su producción y en el traslado de sus productos 

hasta su mercado destino, tales como son el incremento de las áreas de producción, la 

certificación de la producción hacia el mercado orgánico, y las mejoras en la post cosecha, 

con el uso de jabas plásticas adecuadas para el traslado de la granadilla hasta el mercado 

destino en Lima. 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGIA 
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La propuesta del plan de negocio consiste en el incremento de las áreas de producción 

de granadilla, la implementación de un área de asistencia técnica en la producción 

sostenible y tendiente a orgánica de granadilla y la implementación de una división de 

comercialización de granadilla, con jabas plásticas para el traslado de la fruta hacia el 

mercado de frutas de Lima, con lo que se estaría en condiciones de incrementar la 

cantidad de producto en el mercado destino con posibilidades de mejores precios y 

mayores volúmenes de producción. 

Una vez implementado el plan de negocios, se espera incrementar la producción de 

granadilla de calidad adecuada, además de mejorar la comercialización con una 

disminución de pérdida por traslado, además de mejorar la calidad de la fruta puesta en 

destino para lograr una mejor presentación en el mercado. 

 

2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

Tabla 01: Datos Generales de la Organización 

Razón Social  

RUC  

Domicilio legal  

Representante legal 
 Presidente 

Periodo de vigencia   

Sede productiva Distrito Provincia Departamento  

   

Principales productos o servicios de la OPA 

1. Granadilla 
2. Café  

3. Calabaza para mates. 

 

Inicio de actividades 12 de noviembre de 20XX 

Capital social inicial 
(S/.) 

154,787.52 
Capital social actual 

(S/.) 
237,598.84 

N° inicial de socios 
(a la fecha de 
constituida) 

Hombres: 18 N° actual de socios Hombres: 18 

Mujeres: 2 Mujeres: 02 

Total: 20 Total: 20 

Área inicial 204 has Área actual 204 Has. 

N° inicial de cabezas  N° actual de cabezas  

Datos de la Solicitud de Apoyo 

N° de socios 
elegibles para el 

programa 

Hombres: 18 Área considerada en el 
Plan de Negocios (ha) 

Bajo riego: 00 

Mujeres: 02 Secano 35.35 

Total: 20 Total 35.35 

N° de cabezas en el 
Plan de Negocios 

 

Monto de la ST (S/.) 
Total % 

Organi- 
zación 

% Programa % 

352,275.00 100% 70,455.00 20% 281,820.00 80% 

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  
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3. ANTECEDENTES: 

 

La Asociación de Productores Agropecuarios, es una organización social conformada por 

productores agropecuarios, constituida legalmente con partida registral N°  de fecha 03 

de diciembre de 20XX, fue fundada el 23 de agosto de 20XX, formalizado por escritura 

pública de fecha 26 de setiembre de 20XX, y aclarado por asamblea de fecha 2 de octubre 

de 20XX y formalizado por escritura pública de fecha 3 de noviembre de 20XX, cuenta 

con  20 socios desde su fundación. 

 

Actualmente todos los socios han incursionado en la producción de granadilla como 

cultivo alterno al café, y que tiene la perspectiva a convertirse en el cultivo principal, 

considerando que el café se ha convertido en un cultivo cuyo precio de venta es muy 

variable, además de que existe una oferta variable que hace inestable su precio en cada 

campaña. 

 

En los últimos años el cultivo de granadilla se ha convertido en el cultivo principal de la 

asociación, el mismo que ha logrado ubicarse en el mercado mayorista de frutas de Lima, 

donde la demanda es aun creciente e insatisfecha (solo se cubre aproximadamente el 

45% de la demanda total estimada). 

 

La asociación actualmente dispone de 15.35 ha de granadilla en producción, teniendo la 

necesidad de crecer hasta llegar a las 35.35 ha  para aprovechar la oportunidad de 

mercado existente por la alta demanda del producto, las áreas que se instalen más las 

actuales se mantendrían constantes en el tiempo mediante renovaciones periódicas de 

las plantaciones antiguas. 

 

En la zona la granadilla es cultivada en terrenos de ladera, a un altitud promedio de 1,600 

m.s.n.m. correspondiendo a un ecosistema de ceja de selva. 

Las extensiones de granadilla están sembradas de acuerdo a las técnicas actuales de 

producción, tales como son el uso de emparrillados de alambre para asegurar que los 

frutos estén colgados a una altura adecuada para su cosecha y manejo de plagas y 

enfermedades. 

 

Actualmente la productividad de la granadilla es buena y varía entre socios de la 

asociación según la edad de las plantaciones y por cada productor. Los rendimientos 

promedio de los socios son los siguientes: 

Rendimientos promedio actuales kg/ha 

Año 1             1,925  

Año 2           17,008  

Año 3           15,278  

Año 4*           12,222  

Año 5**             9,778  
     Fuente: Determinación en campo y estimaciones basada en cartilla técnica del cultivo. 

   (*), (**) Estimaciones basadas en la curva de producción del cultivo. 
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En la selección del fruto para la venta, se tiene un descarte del 10.10% en lo que va del 

año 2,014 en promedio, se tienen 3 calidades de fruto: Súper extra; extra y primera, la 

diferencia en los precios por caja de 12 Kg difiere entre sí en 5 a 10 soles, y el precio 

registrado en el mercado mayorista de Frutas de lima es el precio promedio de toda la 

granadilla ingresada. 

Los precios actualmente pagados por los mayoristas de Lima a los productores (precio 

puesto en Lima) son: 

Caja de 12 kg de granadilla de calidad “Súper” S/. 35.00. 

Caja de 12 kg de granadilla de calidad “Extra”  S/. 30.00. 

Caja de 12 kg de granadilla de calidad” Primera” S/. 25.00. 
Fuente: Datos de los productores tomados en campo. 

 

La producción de granadilla es vendida directamente a los mayoristas en el mercado de 

frutas de Lima, para lo cual se cuenta con compradores mayoristas (puestos) 

identificados, los mismos que requieren de mayores volúmenes de fruta, la cual no es 

posible abastecer debido a la alta inversión que representa la instalación para incrementar 

áreas de granadilla. 

 

La calidad de la granadilla obtenida en esta zona es adecuada, con frutos de gran tamaño, 

y sabor agradable, además de no presentar aun mucha presencia de plagas y 

enfermedades, además de que existe una gran brecha de mercado aun por satisfacer lo 

que se convierte en una gran oportunidad de colocar mayores volúmenes de producción, 

los mismos que no pueden aprovecharse debido a que existen limitaciones para la 

instalación de nuevas áreas tomando en consideración que la instalación de nuevas áreas 

de granadilla requiere de una inversión considerablemente alta por hectárea, la cual no 

es posible de ser asumida íntegramente por los socios en la extensión deseada para 

cubrir parte de esa demanda actual, y se quiere aprovechar la actual coyuntura de 

demanda antes que sea cubierta por otros productores. 

 

La Asociación de Productores Agropecuarios no han recibido apoyo del estado para 

mejorar las condiciones de sus actividades agro productivas de forma rentable y 

sostenida, y existe la predisposición de las autoridades políticas distritales para apoyar 

este emprendimiento en pos de la mejora de la actividad agropecuaria en el distrito. 

 

Cabe manifestar además que la OPA a pesar de estar funcionando desde hace ya varios 

años, sus actividades comerciales han sido en rubros agrarios como la venta de 

producción de café, calabazas para mates burilados, granadilla y otras según la demanda 

de cultivos de estas zonas, siendo la producción de granadillas la que actualmente está 

logrando altas expectativas debido a su crecimiento sostenido de demanda y precios 

rentables, siendo este cultivo hasta ahora llevado a cabo de forma individual por los 

socios, lo que no ha permitido un adecuado desarrollo organizativo, por lo que en el rubro 

de producción de granadillas  a nivel de la asociación no hay registros que puedan revelar 

lo avanzado hasta la fecha, teniéndose únicamente los reportes de ingresos de parte de 

los acopiadores. 

 

 

 



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

 
 

9 

 

3.1. Problemática: 

 

Tabla 2: Definición de la problemática de la OPA 

Problemática 
central 

Limitada superficie cultivada de granadilla. 

Causas Altos costos de instalación del cultivo. 
Uso de sistemas de manejo agronómico del cultivo que demandan un uso 
intensivo de mano de obra no calificada y altos costos. 
Insuficientes conocimientos del manejo agronómico adecuado de la granadilla. 
Limitada mecanización de las labores culturales en la producción de granadilla. 
Limitado conocimientos sobre el manejo post cosecha y comercialización de la 
granadilla. 
 

Efectos Limitada producción de granadilla. 
Producción de granadilla de calidad variable. 
Altos costos de producción en campo. 
Altas pérdidas por descarte en selección y transporte de la fruta. 
Dificultad en aprovechar la oportunidad de mercado para lograr una mayor cuota 
de mercado en la oferta de granadilla en el Mercado de Frutas de Lima. 

 

 

3.2. Indicadores socio - económicos 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 de cuenta con una población de 1,353 habitantes: 
Mujeres : 623 
Hombres: 730 
(Censo del año 2007 - INEI) 

Principales actividades 
económicas de la zona 
(provincia) 

Agricultura 
Ganadería 
Comercio 

Índice de pobreza Quintil 2,   

Índice de Desarrollo Humano IDH: 0.5704. 

Principales productos 
agropecuarios de la zona de 
impacto de la Organización 

Granadilla 
Café  
Mates (calabazas) 
Zapallo. 

Principales Organizaciones de 
Productores agropecuarios. 

Comunidad campesina. 
Comunidad Campesina. 
Asociación de productores Agropecuario. 
 

Niveles de productividad 
promedio en la zona para el 
producto de la Organización. 

La productividad del cultivo de granadilla en el distrito es de 11.12 
TM/ha en el último año. Teniéndose un área de producción de 20 has 
aproximadamente. 
(Datos del distrito según encuesta desarrollada en la zona en la formulación del PNT). 

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

Compradores de granadilla: 

• Acopiadores que visitan la zona en busca de producto 
(transportistas) para llevar al mercado de Frutas de Lima. 

• Compradores (puestos) del Mercado Mayorista de frutas de Lima. 
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En el M.M. de frutas de Lima se compra granadilla a granel en cajas 
de cartón n diferentes calidades (Super extra, Extra, Primera). 
 
Compradores de granadilla seleccionada con estándares de calidad 
en Lima:  

• Plaza VEA Lima (varias tiendas). 

• VIVANDA, METRO, TOTTUS, etc. 
El mercado de Plaza VEA requiere granadilla de calidad “Super” de 
acuerdo a normas de BPA. 
 
Proveedores de insumos: 
Existen proveedores afines a la actividad granadillera en la zona: 

• Proveedores de insumos, fertilizantes para la siembra de 
granadilla (Ho, Agropecuaria, etc.). 

• Proveedores de insumos para la instalación y tendido de mallas 
(ferretería XXX, etc), prestadores profesionales independientes 
de servicios de asistencia técnica agrícola especializada en 
siembra de granadilla (Ing. SSSS, etc) 

• Proveedores de postes de madera (aserraderos locales varios). 

• Proveedores de plantones de granadilla: viveros locales en 
YYYY, Viveros en XXX.  
 

Describir las facilidades de 
acceso 

 

Servicios disponibles Existe teléfono satelital comunal (GILAT), cable satelital. 
 

Épocas de siembra y cosecha Las siembras de hacen entre los meses de octubre a diciembre, el 
cultivo de granadilla tiene una duración de 5 a 6 años en promedio, 
siendo las cosechas a partir de los 10 meses alcanzando su mayor 
producción a partir del segundo año, y las mayores cosechas son entre 
los meses de abril a agosto, aunque se cosecha todo el año. 
Para la zona de XXXX, la cosecha e granadilla se presenta con mayor 
intensidad en los meses de mayo a agosto, pero se tiene cosechas 
menores en casi todo el año, de acuerdo a la disponibilidad de agua 
para riego en los demás meses. 
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4. Análisis Interno de la Organización: 

 

4.1. Indicadores técnicos y económicos de la Organización: 

 

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

Tipo de 
indicador 

Indicadores Análisis 

De producción El área de cultivo de granadilla en la OPA 
actualmente es de 15.35 has. 
La producción se inició el año 2011, con 
2.05 has, llegando al año 2013 con 15.35 
has. 
La producción lograda en los últimos años 
es: 

Año Has 
Producción 

kg 

2,011 2.05 4,093.88 

2,012 8.65 46,725.75 

2,013 15.35 152,700.00 

 
 

La producción de granadilla de la OPA en 
los últimos 3 años ha ido mejorando e 
incrementándose en áreas así como en 
productividad de año en año. 
Por otro lado, también han ido mejorando 
la calidad del producto lo cual se verifica 
en el porcentaje de descarte obtenido en 
la última campaña (10.10%), pero aún se 
tiene altos índices de merma, así como la 
proporción de producto con calidad 
inferior es aún muy alta. 
La siembra de áreas de granadilla son: de 
2.05 has el año 2,010; 6.60 ha el año 
2,011 y 6.70 ha el 2,012 llegándose 
actualmente a las 15.35 has. Lo que 
demuestra que existe un interés y 
rentabilidad en este cultivo, el cual se la 
intensión de como mínimo llegar a las 20 
ha, y de ser posible cubrir todas las áreas 
aparentes disponibles (35.35 ha) en el 
mediano plazo. 
En la selección adecuada de los frutos 
para la comercialización se logra un 
incremento de la rentabilidad, habiéndose 
visto que la adecuada selección y la 
existencia de una mayor proporción de 
granadilla de calidad “super” genera un 
mayor ingreso debido a que esta calidad 
es la más requerida y alcanza los mejores 
precios.  
 

De 
productividad 

La granadilla empieza su producción a los 
10 meses de instalado logrando una 
producción inicial mínima. Para el segundo 
año se logra la producción máxima, para el 
tercer y cuarto año la producción se 
mantiene y ya después decae. 
Debido a que se dispone de áreas de 
diferentes edades la productividad también 
es variada. 
 
La productividad de granadilla en la zona en 
promedio es: 
 
 
 

El cultivo de granadilla tiene una vida 
promedio de 5 años de producción, 
siendo su productividad variable en cada 
año, alcanza su mayor pico de producción 
al segundo año para luego mantenerse el 
tercer año. Para el cuarto año hay una 
reducción significativa de un 20% 
aproximadamente, al igual que para el 
año 5° la producción disminuye un 20% 
más, luego de eso ya se requiere la 
renovación de la plantación de granadilla. 
Las plantaciones de los socios son aun 
nuevas con una edad que va de 1 a 3 
años, por lo que las renovaciones serán 
dentro de 2 años aun. 
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Rendimientos 
promedio 

kg/ha 

Año 1 1,997.01 

Año 2 16,363.64 

Año 3 15,278.05 

Año 4 12,222.44 

Año 5 9,777.95 

 
 

Las nuevas áreas que se instalen sin 
PNT, se tiene previsto llegarán a 20 has, 
por lo que para el año 2015 se tendrían 
las 20 has instaladas, pero el año 
siguiente se requerirá la renovación de las 
primeras 2.05 ha, y desde ahí las 
siguientes los próximos años. 
La productividad de la zona es adecuada, 
teniéndose en consideración que los 
promedios de zonas aledañas es mucho 
menor, esto debido a las variedades que 
disponen así como a las condiciones del 
clima, suelo que posee la zona. 
 

De calidad La OPA a través de sus productores, ofrece 
granadilla a los mayoristas del Mercado de 
frutas de Lima con las siguientes 
características: 
Granadillas seleccionadas en cajas de 
cartón de 20 kg, en las siguientes calidades: 
Súper: granadillas grandes, (de 6 a 7 frutos 
x kg), bien conformadas, de color 
anaranjado claro, con muy pocas manchas 
y magulladuras 
Extra: granadilla grandes (de 8 a 10 frutos 
x kg), frutas bien conformadas, con pocas 
manchas y magulladuras. 
Primera: frutas de tamaño mediano (de 11 
a 15 frutas x kg), ligeramente verdes a 
maduras, con algunos frutos manchados. 
 
El producto es fresco, el periodo de tiempo 
desde la cosecha hasta la entrega en el 
puesto del mercado mayorista en Lima es 
de 2 días. Las cajas de cartón llegan 
intactas en un 98%, mientras que la 
diferencia llega con abolladuras, por lo que 
se reduce la calidad de los frutos debido a 
golpes y aplastamiento en la estiba. 
También hay presencia de frutos con 
defectos en todas las calidades, las que al 
ser retiradas forman parte del descarte. 
Desde la cosecha hasta la venta se tiene un 
descarte que llega a un 10.10%. 
 

La calidad actual de la fruta es variable, 
debido a que no se llega a controlar 
adecuadamente las plagas y/o 
enfermedades en las plantaciones. 
Existe disparidad en el proceso de 
selección de los frutos y siempre se pasan 
frutos inadecuados en cada nivel, lo cual 
se castiga en el precio de venta en el 
acopiador. 
Las cajas de cartón no soportan el peso 
de forma adecuada, y siendo la carretera 
una trocha carrozable, las cajas del fondo 
se aplastan y los frutos de golpean, 
aplastan y raspan, llegando de color 
marrón oscuro, aunque el fruto en sí está 
en perfectas condiciones, la coloración 
por el rozamiento y aplastamiento hace 
que el precio de venta se reduzca en 
función de la cantidad de frutos dañados, 
pagándose habitualmente como fruta de 
calidad “primera”, reduciendo el precio en 
hasta un sol por kg. 
Las malas prácticas de manejo 
agronómico también hace que la 
presencia de frutos afectados por plagas 
como mosca de la fruta u otros vectores 
afecten los frutos, pasando muchas veces 
producto con presencia de larvas, las 
cuales son descartadas en el mercado 
reduciendo grandemente la calidad del 
producto, y castigando el precio hacia la 
categoría inferior. 
 
 
 

De costos Las plantaciones de granadilla tienen una 
vida productiva mínima de 5 años. 
El costo de instalación del cultivo es de S/. 
12,462.15 x hectárea, y el costo de 
mantenimiento por año llega a: 

La instalación de granadilla tiene un costo 
alto, que no permite hacer plantaciones 
en las extensiones requeridas, sino más 
bien se hacen de manera escalonada 
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Costo de instalación 12,462.15 

Mantenimiento año 1 9,836.00 

Mantenimiento año 2 7,212.00 

Mantenimiento año 3 7,574.00 

Mantenimiento año 4 6,850.00 

Mantenimiento año 5 7,212.00 
 

según las posibilidades económicas de 
los socios. 
Los costos de producción actualmente 
son altos debido al uso intensivo de mano 
de obra, la cual en la zona es cara y 
escasa, en la instalación los mayores 
costos incluyen el emparrillado de 
alambres, y la fertilización de fondo. 
Uno de los factores que hace subir los 
costos de mantenimiento es el pago de 
deudas contraídas en la instalación para 
solventar los insumos (alambres, insumos 
clave y plantones de calidad), y se tiene 
un alto costo en los fletes de la producción 
hasta Lima. 
Los costos de mano de obra en la zona 
están alrededor de S/. 35.00 x jornal, y en 
ciertas temporadas hay escases de mano 
de obra por el requerimiento de jornaleros 
en otras actividades en las zonas 
aledañas (cosecha de café, etc). 
 

De ingresos La asociación inició su producción de 
granadillas el año 2,011, en la que vendió 
3,737.71 kg, por ser el primer año de 
producción de sus primeras plantaciones, 
para el año 2,013 se vendió 138,040.80 kg 
de granadilla, de 15.35 ha en producción. 

Año 
cantidad 

vendida kg 
Precio 
x kg 

Ingreso 
bruto S/. 

2011 3,737.71 2.45 9,144.41 

2012 43,081.14 2.25 96,771.08 

2013 138,040.80 2.07 285,942.46 

 
 
 

Los ingresos logrados están en aumento 
debido a que todas las plantaciones son 
jóvenes y aún tienen varios años para 
seguir produciendo. 
Los precios de la granadilla mantienen 
una tendencia de incrementarse 
gradualmente en el tiempo. 
Los precios de la granadilla en el mercado 
de frutas de Lima varían durante el año en 
cada mes, pero tienen una tendencia de 
incrementos ligeros, además que se paga 
según calidades, con diferencias de 
precios que oscilan entre S/.  0.42 n.s. x 
kg entre calidades. 
Por otro lado, las plantaciones están en 
aumento debido a la edad de las plantas, 
lo que hace que los ingresos también 
mantengan una tendencia de alza en el 
tiempo. 

De generación 
de utilidades 

Las utilidades obtenidas hasta la fecha se 
estima fueron: 

Año 
Ingreso 
bruto S/. 

Costos 
totales 

Utilidades 

2011 9,144.41 110,700.06 -101,555.65 

2012 96,771.08 146,876.70 -56,567.51 

2013 285,942.46 172,836.53 113,105.93 
 

La utilidad operativa de la producción de 
granadilla se incrementa de año en año 
debido a la mayor área de cultivo en 
producción. Aunque los años iniciales no 
se obtenía utilidad alguna sino se subsidia 
algunos costos de producción como la 
mano de obra, además en el proceso de 
instalación de nuevas áreas se hacen 
inversiones que retornarán recién a partir 
del segundo año de producción. 
La actual demanda de granadilla asegura 
precios adecuados para la venta, lo cual 
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se traduce en utilidades para los 
productores. 
Para el año 2013, las ventas si generaron 
utilidades a los agricultores de la 
asociación debido a que ya se tienen 
plantaciones consolidadas. 
 

Financiamiento Nivel de endeudamiento: 
Pasivos: S/. 84,732.18. 
Activos: S/. 257,461.50 

Los socios de la organización acceden a 
créditos para financiar parte de los 
insumos necesarios para la instalación de 
granadilla (alambres y plantas de calidad). 
Se ha estimado que hasta la actualidad, 
las plantaciones realizadas han requerido 
un financiamiento de S/. 5,520.00 x 
hectárea. 
Considerando que se tienen 15.35 ha 
instaladas, teniendo en cuenta que en 
términos generales los socios requirieron 
financiar esas plantaciones, se ha 
estimado que los créditos individuales 
sumados llegaron a los S/.84,732.1,48. 
Las plantaciones actualmente 
representan activos que suman 
solamente en la instalación un valor de S/. 
257,461.50, la cual les genera una 
condición de elegibles para las entidades 
financieras para la obtención de créditos. 
 

Empleo Actualmente como asociación no disponen 
de personal técnico y/o administrativo para 
labores de gestión y mejora de la 
producción. 
Pero en las labores de producción si se 
cuenta con un uso intensivo de mano de 
obra (jornales). 
Para la instalación se requiere de 154 
jornales por hectárea, y para el 
mantenimiento y cosecha anuales se usa 
106 jornales por hectárea. 
En total al año se consumen 1,627.10 
jornales en el mantenimiento y cosechas de 
las 15.35 has. 
 

Los jornales generados son empleos 
temporales, que no tienen ningún tipo de 
aportación y/o beneficio más que el jornal 
en sí. 
A nivel de la asociación no hay otro 
puesto remunerado que se pague 
actualmente, por lo que la actividad 
agraria desarrollada no llega a generar 
bienestar de forma permanente en los 
socios ni en sus jornaleros. 
Los trabajadores eventuales no 
necesariamente están siempre a 
disposición por lo que hay situaciones de 
escases de trabajadores en ciertas 
épocas del año, lo que hace que se tenga 
temporadas de alza de costos. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Procesos y productos actuales 
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4.2.1. Descripción de los procesos actuales: 

 

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

Proceso / 
actividad 

Descripción Aspectos que mejorarán con la 
adopción de tecnología 

Abastecimiento 
de materias 
primas, insumos, 
etc. 

Los agricultores hacen las compras de 
insumos necesarios para su actividad 
agrícola en las casas agropecuarias. 
Para los equipos y herramientas ellos 
prefieren comprar en Lima debido a la 
mayor variedad de productos ofrecidos y 
a los precios más adecuados, ya que 
ellos están organizados de tal forma que 
hacen compras corporativas y en 
conjunto. 

Se realizarán las compras corporativas, 
lo que posibilita la reducción del precio en 
el mayorista, y el traslado se realizará en 
un vehículo fletado, lo cual reducirá los 
costos de transporte en el proceso de 
instalación del cultivo. 
Se reducirán los costos de adquisición de 
insumos agrícolas, así como se reducirán 
los costos en la adquisición de abono 
orgánico, lo que asegurará calidad y 
precio justo. 
Para la adquisición de fertilizantes de 
mantenimiento se harán estudios de 
suelos para determinar exactamente los 
requerimientos del suelo y evitar la 
sobredosificación de fertilizantes. 
Además de que se utilizarán productos 
de mejor calidad de acuerdo a la 
recomendación de profesionales 
especialistas. 

Siembra de 
granadilla  

Actualmente solo se tienen instalados 
15.35 ha de granadilla. Las ampliaciones 
de más áreas requieren un alto nivel de 
inversión en insumos clave (alambres, 
plantones de granadilla de variedad 
Colombiana, fertilizantes, etc), los 
cuales no están en capacidad de ser 
cubiertos por los socios, hasta poder 
nivelar los gastos de la primera 
instalación efectuada. 
La siembra de la granadilla se realiza de 
acuerdo a las recomendaciones técnicas 
del cultivo especialmente en lo referente 
a enmallado para el emparrado, la zona 
no requiere de riego ya que al ser una 
zona de ceja de selva el clima húmedo 
es muy propicio para el cultivo sin 
necesidad de riegos. 
Se hace siembras con un 
distanciamiento de 4m x 5m, lo que hace 
que se tengan 500 plantas en 1 
hectárea. 
Se usan plantas de la variedad 
“Colombiana” de 2 a 4 meses de edad 
germinados en vivero. Se compran los 
plantones en la zona de productores de 
plantones particulares, que se dedican a 

Se propone el incremento de las áreas de 
siembra de granadilla en 20 ha con todas 
las condiciones de producción requeridas 
para asegurar la producción. 
Se mantendrá el uso de plantas de la 
variedad “colombiana”, la cual ya existe 
en el mercado local (viveros privados). 
Los terrenos son de forma irregular para 
la siembra, pero el emparrillado se 
adapta a la forma del terreno así como a 
su relieve, por lo que sus costos no varían 
significativamente. 
La fertilización de fondo de hará con 
dosificaciones según análisis de suelos 
para determinar los requerimientos para 
la granadilla. 
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la producción de plantas en pequeños 
viveros. 
La variedad “colombiana” es la más 
requerida, y se diferencia por el tamaño 
de sus hojas y el color más oscuro y 
lozano de las mismas frente a la 
granadilla corriente.  Esta variedad 
además posee frutos grandes y de 
excelente sabor, muy requerido en los 
mercados de destino. 
La fertilización de fondo es con guano 
natural y abonos sintéticos. 
 

Fertilización Se realiza fertilización de fondo a la 
siembra y cada año se hacen 
fertilizaciones de mantenimiento. 
La fertilización es con abono sintético y 
abono orgánico (guano de islas, 
gallinaza, abono de animales, etc), en 
proporciones variables y de acuerdo a la 
disponibilidad económica de cada 
agricultor. 
En las labores de mantenimiento del 
cultivo se realizan abonamientos con 
fertilizantes sintéticos mayormente. 
 

La fertilización obedecerá a los 
requerimientos del cultivo y al resultado 
de los análisis de suelos que se 
realizarán en todas las zonas donde se 
instalarán las plantaciones. 
Se realizará fertilizaciones de fondo con 
guano de isla y guano de corral o 
similares en las plantaciones nuevas, y 
se harán fertilizaciones de mantenimiento 
con guano de islas y 
complementariamente con abonos 
sintéticos aprobados para su uso en la 
producción orgánica. 
 

Manejo 
agronómico del 
cultivo de 
granadilla 

Se hace un manejo tradicional, con uso 
de plaguicidas, insecticidas y fungicidas 
de acuerdo a la presentación de plagas 
y enfermedades. 
El uso de mano de obra no calificada 
(jornaleros) es intensiva, especialmente 
en labores de control de malezas y 
control fitosanitario.  
No se dispone de asistencia técnica 
especializada en el cultivo, 
supeditándose ésta a las 
recomendaciones hechas por los 
profesionales de las casas 
agropecuarias a donde acuden para 
buscar soluciones a sus problemas. 
La producción actualmente es 
tradicional. 
 

Se propone la implementación de las 
buenas prácticas agrícolas BPA en la 
producción de granadilla, con el uso de 
profesionales especializados en 
producción de granadilla y la adecuación 
de la producción a las exigencias para la 
certificación orgánica del producto. 
Para evitar los inconvenientes en la gran 
demanda de mano de obra no calificada 
se propone el uso de equipos 
especializados para las labores 
agronómicas como deshierbos 
(motoguadañas) y control fitosanitario 
(bombas de alta presión para 
fumigaciones), las que mejoran el 
rendimiento del personal y reducen la 
incidencia de mano de obra. 
Se usarán insumos de acuerdo a las 
normas de las Buenas Prácticas 
Agrícolas BPA, con la asistencia técnica 
necesaria para asegurar que la 
producción sea la esperada. 
 
 

Cosecha Actualmente se realiza de forma 
tradicional, con labores de cosecha 
periódicas de acuerdo a la presentación 

Se propone el uso de tijeras de podar 
para el corte del fruto. 
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de frutos maduros en la plantación, sin 
uso de herramienta alguna 
(arrancamiento del fruto). 
Las cosechas se hacen cada 15 días en 
promedio y en fechas lluviosas se acorta 
el tiempo cada 8 – 10 días, mientras que 
en épocas de menor lluvia las cosechas 
se hacen cada 15 – 25 días. 
En la cosecha se hace una primera 
selección de frutos deformes, dañados y 
con presencia de plagas. 
La zona tiene condiciones adecuadas 
para la producción de granadilla, las 
plantaciones actuales tienen hasta 3 
años y sus reportes de producción han 
sido: 

Edad 
de 

plant. 

Área 
Has  

Producción  
(kg) 

Rend. 
Kg/ha  

1 año 6.70 13,380.00 1,997.01 

2 años 6.60 108,000.00 16,363.64 

3 años 2.05 31,320.00 15,278.05 

 
 

Para el 2 año se tendrá en producción 
35.35 ha, de las cuales las 20 has estarán 
en su máxima producción. 
Se realizará las cosechas de acuerdo a 
las BPA, respetando los periodos de 
restricción en el uso de plaguicidas. 
Se realizará la cosecha con el uso de 
jabas cosecheras. 
Se capacitará a los operarios en las 
técnicas adecuadas de recolección de 
frutos, y disposición adecuada de frutos 
malogrados o enfermos para evitar la 
diseminación de las plagas y 
enfermedades en la plantación. 
 

Selección y 
embalaje del 
producto 

La selección es simple vista a criterio del 
personal, en campo. 
Se va seleccionando los frutos por su 
tamaño y apariencia y llenándolos en las 
cajas de cartón según su calidad. 
A veces se pasan frutos con defectos o 
manchas y enfermedades, lo que origina 
que en la venta se castigue la calidad de 
la caja de frutas y se pague como la 
calidad inmediata inferior. 
Los mayoristas del mercado de frutas en 
Lima abastecen a los agricultores de las 
cajas de cartón para el transporte de la 
fruta, a costo de descontarse con la 
venta de la fruta. 
 

Se propone la capacitación de los 
agricultores en labores de selección de 
los frutos para asegurar que la selección 
se realice de forma adecuada y se evite 
la presencia de frutas malogradas o 
dañadas en las cajas. 
Se usarán jabas de plástico para el 
traslado y manipulación de los frutos en 
todo el proceso de cosecha y post 
cosecha. 
 

Almacenamiento La fruta espera en el campo. Al sol y en 
el caso de lluvias se tapan las cajas de 
cartón con plásticos para evitar que se 
malogren las cajas y aplaste el producto 
hasta la llegada del camión para ser 
transportada a los mercados de Lima. 
Fuera de eso no se realiza ninguna labor 
de almacenamiento. 
 
 

Se usarán jabas de plástico de 20 kg, en 
las cuales se reduce al mínimo el 
manipuleo excesivo de los frutos, 
solamente en los procesos de cosecha y 
selección. 
Se pondrán techos de calamina en cada 
zona de producción (al costado de las 
chacras) para colocar los frutos 
cosechados bajo sombra mientras se 
culmina el proceso de recolección. 
Se espera que la fruta no esté esperando 
más de 24 horas para ser transportada 
hasta el mercado final. 
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Comercialización Actualmente la OPA comercializa la 
granadilla directamente al mercado 
mayorista de frutas de Lima, en puestos 
ya conocidos. 
Para el proceso, el productor que realiza 
la cosecha tiene que salir a XXX para 
buscar un camión fletero y contratarlo 
para llevar su producción. 
Se estiba el camión con las cajas de 
cartón conteniendo la fruta.  
Habitualmente un solo agricultor no está 
en posibilidades de llenar un camión por 
lo que el fletero hace recorridos a varios 
productores para cargar diversos 
productos hasta llenar su carga y partir a 
Lima. Este proceso puede durar hasta 2 
días antes de partir. 
En Lima, el mayorista realiza una 
selección de cajas dañadas y verifica el 
producto, castigando o reduciendo de 
acuerdo a la cantidad de frutos 
malogrados o dañados. 
 

Se realizará de la misma forma que hasta 
la fecha, pero se usarán jabas plásticas 
para el transporte de la fruta. 
La adecuada programación de cosechas 
escalonadas favorecerá que el flete de la 
fruta sea específico para los productores 
de la asociación, haciéndose las cargas 
de menor tiempo. 
Los mayores volúmenes de producción 
propiciarán la contratación de un camión 
fletero para llevar la producción a Lima 
desde 3 ó 4 productores socios por vez, 
lo que reducirá el tiempo de espera de la 
fruta en embarque, del mismo modo, la 
fruta estará en las jabas de plástico hasta 
su destino en Lima, donde será canjeada 
por jabas anteriormente llevadas, para 
ser llenadas nuevamente en la zona de 
producción. 
Con el uso de jabas y la organización de 
las cosechas se espera mejorar la calidad 
de frutos en destino, y reducir el periodo 
de espera en campo para el traslado de 
la fruta a Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Diagrama de flujo de los procesos actuales de la OPA: (sin PNT) 

 

 

 
Cultivo de granadilla 20 socios, Centro poblado 

Chacaybamba, distrito de 

Monobamba, Provincia de 

Jauja, Junín 
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4.2.3. Descripción de los productos actuales: 

 

Tabla 6: Descripción de los productos actuales (Antes del PNT) 

Plantaciones actuales 

15.35 has. 

Preparación de terreno 

abonamiento de fondo 

Instalación de emparrado 

Trasplante 

Plantaciones en 

producción (15.35 ha) 

Poda 

Fertilización 

Control sanitario 

Deshierbos 

Cosechas 

Acopio, selección y 

empacado 

Comercialización (entrega 

MMF N° 2) 

Sin asistencia técnica a 

los productores 

Trabajo manual con 

machetes y jornaleros 

Sin dosis de fertilización 

ni estudio de suelos. 

En costales y sacos 

Al aire libre, sin techos ni 

protección 
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Ítem Descripción  Aspectos que mejorarían con la adopción de 
tecnología 

Nombre 
genérico del 
producto 

Granadilla fruto fresco - Proceso de producción adecuado, con Buenas 
Prácticas Agrícolas y tendientes a la certificación 
orgánica. 

- Se reducirá los costos de producción con el uso de 
equipos adecuados para reducir costos de mano 
de obra. 

- Las labores de cosecha se realizarán de forma 
adecuada y con el uso de herramientas para evitar 
dañar las plantas y los frutos. 

- Se mejorará la calidad de la producción, elevando 
la proporción de frutos de máxima calidad y 
reduciendo las pérdidas por descarte. 

- Se presentará la producción a granel en jabas de 
plástico de 12 a 20 kg para asegurar que la fruta 
llegue sin dañarse hasta el mercado de destino. 
 

Características 
principales 

Granadilla en fruto fresco con las 
siguientes características: 
Tamaños y pesos variables. 
En cajas de cartón de 20 kg. 
Presencia de frutos malogrados o 
inadecuados para la calidad 
presentada en hasta un 5%. 
Venta a granel. 
 

Granadilla fruta fresca con las siguientes 
características: 
Presentaciones en jabas de plástico con calidades 
estandarizadas: 
Se evitará la presencia de frutos malogrados o 
dañados. 
 

Características 
especiales o 
particulares 
(diferenciación) 

Granadilla fresca en cajas de cartón 
de 12 Kg seleccionada en 3 calidades: 
Súper extra, extra y primera. 
Granadillas de sabor agradable, de 
buen tamaño y alta calidad. 
Volúmenes limitados para abastecer 
el mercado de forma permanente 
durante todo el año. 
 

Con el PNT se mejorará la calidad y presentación del 
producto, volviéndolo un producto apto para 
incursionar en mercados más exigentes y en 
condiciones de poder proveer con granadilla fresca 
seleccionada a supermercados regionales y 
nacionales. 
 

Calidades y 
presentaciones 

Granadilla seleccionada en cajas de 
cartón de 20 kg  
Presentaciones en 3 calidades:  
- Súper extra 
- Extra. 
- Primera. 
 

Granadilla seleccionada en 3 calidades (Súper extra, 
Extra y Primera), con estándares de selección muy 
bien definidas. 
Presentación en jabas de plástico de 12 a 20 kg: 
- Súper Extra: frutos sin defectos de 6 a 8 frutos x 

kg. 
- Extra: frutos sin defectos de 9 a 11 frutos x kg. 
- Primera: frutos medianos con mínimos defectos y 

magulladuras. 
 
 
 
 

Etapa del 
producto 

La demanda de granadilla se 
encuentra en fase de expansión, con 
una demanda insatisfecha a nivel de 
las grandes ciudades del país. 

Con el PNT se espera cubrir parte de la demanda 
insatisfecha de granadilla con la calidad e inocuidad 
necesaria para posicionar el producto inicialmente 
en el gran Mercado mayorista de frutas de Lima y 
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La demanda es sostenida en su 
crecimiento habiéndose iniciado su 
despegue recién desde hace unos 5 
años atrás. 
Actualmente solo se cubre un 45% de 
la demanda existente en Lima. 
 

después estar en condiciones de vender 
directamente a supermercados. 
 

 

 

 

 

4.3. Dotación de recursos productivos: 

 

Tabla 7: Condición actual de los activos: 

Descripción del 
activo 

Valor  Capacidad y operatividad Porcentaje de 
uso (%). 

Plantaciones de 
granadilla (15.35 has) 
 
Áreas adecuadas 
para plantaciones de 
granadilla 35.35 has. 

El precio por Ha de 
granadilla instalados 
es de S/. 12,462.00 
n.s. lo que hace un 

valor total de  
S/.191,294.00. 

Las 15.35 ha de granadilla en 
producción son plantaciones nuevas 
con inicio de producción en su mayor 
parte. Están ubicadas en zonas 
cercanas. Se cuenta con las 
siguientes extensiones de granadilla 
según edades: 

1 año 6.70 ha 

2 años 6.60 ha 

3 años 2.05 ha 

Total 15.35 ha 

 Las 15.35 ha actuales iniciarán su 
renovación después de 2 ó 3 
campañas más. 
Se dispone de 20 ha para ser 
instaladas, esta nuevas áreas están 
sin uso actual. 
 

41% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Organización y recursos humanos: 
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La OPA tiene una estructura funcional bastante básica que requiere ser reforzada 

para la implementación del Plan de negocios. La estructura organizacional actual 

de la OPA es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cargos de cada área son tomados por los socios elegidos en asamblea 

general, y no reciben remuneración por gerenciar dichos cargos, solamente se 

reconocen los gastos operativos necesarios para la gestión de la Asociación. 

 

 

Tabla 8: Análisis organizacional: 

 

Ítem  Detalle 

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

Todos los cargos de la OPA son copados por los socios, de acuerdo a su 
empeño y competencia, y no perciben sueldo de la organización, pero si 
se reconoce los gastos operativos que realizan en la gestión de la 
organización. 
 

Nivel de capacitación o 
conocimientos para la 
implementación del PNT 

Los socios que actualmente llevan el consejo directivo (Presidente, 
secretario, tesorero, fiscal y 2 vocales) está conformado por personas 
elegidas democráticamente: 
El Presidente de la asociación es un productor  dedicado a la siembra de 
granadilla, café y tiene experiencia en ese tipo de actividades, además de 
ser una persona muy entusiasta y con mucho criterio para gestionar a nivel 
de su asociación ayudas y programas de apoyo, y sus directivos esta 
conformados por profesionales en la docencia y personas con secundaria 
completa y conocimientos de administración de negocios, pero no tienen 
la experiencia ni especialización adecuada para llevar adelante la 
ejecución del PNT,  por lo que están solicitando también el apoyo con un 
plan de gestión. 
 

Estructura de la 
organización 

La estructura de la organización actual no cubre las expectativas 
requeridas para la implementación del plan de negocios, por lo que se tiene 
propuesta una nueva estructura funcional de corte empresarial, en la que 
se implementarán las siguientes áreas: 
Gerencia General. Para llevar adelante el proceso productivo acorde a las 
necesidades del negocio y llevar adelante el PNT. 
Mejorar y especializar las áreas de producción e implementar el área de 
comercialización. 
 
 

Asamblea General 

Directiva Comunal 

Presidente 

Asamblea General 

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

Un asistente de gestión/ responsable de producción: a un costo anual de 
S/. 14,400.00, a razón de 1,200.00 mensuales. 
Encargado de realizar las labores de asistencia técnica, las labores de 
manejo y gestión de la asociación y búsqueda y mantenimiento de 
relaciones comerciales para nuevos mercados. 

Costo total anual actual 
(S/.) de la planilla de la 
OPA 
 

La OPA no tiene trabajadores en planilla. 

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

El costo anual de la implementación de la nueva estructura será de S/. 
14,400.00 anuales.  
También se tiene costos de operación anual calculados en S/. 1,500.00 
 

 

 

 

 

 

El organigrama propuesto para la OPA con la ejecución del PNT es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. Plana directiva: 

Directiva Comunal 

Presidente Contabilidad externa 

Consejo directivo 

Asamblea General 

Asesor técnico 
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Tabla 9: Personal directivo 

 

Apellidos y 
Nombres 

Cargo Desde  Resumen de experiencia y formación 

 Presidente 
de la 
Organización 

01/01/XX Secundaria completa / superior. 
Experiencia en cargos directivos y manejo del negocio 
de granadilla. 
Experiencia en trabajos agrícolas y dirigente de amplia 
trayectoria. 
 

 Secretario 01/01/XX Secundaria completa. 
Experiencia en cargos directivos. 
Experiencia en trabajos agrícolas y dirigente de amplia 
trayectoria. 

 Tesorero 01/01/XX Secundaria completa. 
Experiencia en trabajos agrícolas y promotor de la 
plantación de granadilla en su zona. 
Persona responsable en el manejo de fondos de la 
organización. 

 Fiscal 01/01/XX Secundaria completa / superior 
Experiencia en cargos dirigenciales, experiencia en el 
cultivo de granadilla . 

 

 

 

4.4.2. Plana técnica: 

 

Tabla 10: Personal técnico 

Apellidos y 
Nombres 

Cargo Desde  Resumen de experiencia y formación 

Vacante Asesor técnico 
 

 Ingeniero o bachiller agrónomo. 
Experiencia de producción de granadilla, manejo 
fitosanitario de granadilla. 
Conocimiento de agro negocios y capacidad de 
negociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Análisis del entorno:  
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5.1. Mercado: 

 

5.1.1. Delimitación del mercado: 

 

Tabla 11: Delimitación del mercado (con PNT) 

Pasos Consideraciones 

Paso 1: 
Delimitar el 
mercado con 
criterio geográfico 

La producción de granadilla  a ofrecerse tendrá los siguientes destinos: 
Granadilla fresca seleccionada: serán vendidos en el mercado mayorista de 
frutas de Lima.   
 

Paso 2 
Delimitar el 
mercado objetivo 

El mercado objetivo de la OPA es el mercado mayorista de frutas N° 2 de Lima, 
donde ya se tiene contactos con acopiadores mayoristas que requieren 
volúmenes de producto de forma permanente. 
El comerciante mayorista de frutas, del puesto N° 800, compra granadilla al por 
mayor, el cual ha sido contactado por los socios, y con quien trabajan de manera 
permanente la venta de su fruta. 
La producción estará implementada y contará con la calidad necesaria para poder 
ingresar su producción a mercados nacionales aún más exigentes, e inclusive 
para poder ingresar a mercados de exportación, pero para efectos del presente 
plan se está proponiendo solo la venta al MMF N°2 de Lima. 
A nivel del producto, la granadilla es requerida por pobladores de la capital Lima 
metropolitana de los segmentos A, B y ocasionalmente C, la cual tiene una 
población promedio de alrededor de 3’838,793 habitantes. 
El consumo de granadilla se ha convertido en un boom actualmente debido a la 
calidad y sabor de esta fruta, además de sus propiedades medicinales y de 
prevención de salud. 
El público objetivo son los pobladores de la ciudad de Lima (población urbana), 
los mismos que tienen la costumbre de consumir la granadilla ya sea en forma de 
fruta fresca (consumo directo) o bien en alguna preparación. 
El público objetivo del PNT es el estrato superior que está en capacidad de 
comprar granadilla fresca la cual tiene un precio relativamente mayor a otras 
frutas, el cual representa el 25% del universo de demanda estimado: 959,698 
personas en capacidad de adquirir el producto, en el gran mercado de frutas de 
Lima metropolitana. 

Paso 3 
Definición del perfil 
del cliente en el 
mercado objetivo 

El cliente directo de la asociación son los comerciantes de frutas del Mercado 
Mayorista de Frutas de Lima. 
Los comerciantes mayoristas de frutas son personas con alta capacidad de 
financiamiento para enganchar a sus proveedores productores, financian 
insumos clave para ellos como cajas de cartón, e incluso insumos como 
fertilizantes. 
Los créditos que otorgan son cobrados con la producción, con lo cual aseguran 
su abastecimiento en sus puestos. Poseen alta capacidad de negociación, 
tendiendo a regatear los precios de venta según la calidad expuesta del producto. 
Los pagos de éstos son al contado con un plazo máximo de horas en el pago de 
la producción vendida. 
Los mayoristas mueven el producto en el día, por lo que el pago que hacen a los 
productores es con la venta de la producción. 
Debido a que los productores para poder sacar su producción desde XXX 
requieren producir volúmenes adecuados para fletar el camión, cuando llegan a 
Lima requieren de colocar toda la producción si es posible en una sola 
transacción, por lo que necesariamente contactan con algún mayorista para que 
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éste se encargue de la venta mayorista, ganando en este proceso una comisión 
según el volumen que adquiere. 
Los consumidores finales de la producción están conformados mayormente por 
personas de niveles sociales medio y medio – alto, que tienen la costumbre de 
consumir fruta fresca en variedad, y que además está en la posibilidad de 
adquirirla en mercados o tiendas donde prime productos de calidad reconocida y 
garantizada. 
El público objetivo son personas que buscan productos diversos y de calidad, 
preferentemente naturales, las frutas deben ser de calidad, y dar la seguridad de 
haber sido manejadas adecuadamente y con higiene en presentaciones fáciles 
de llevar y listas para consumir.  La granadilla tiene gran demanda por temas de 
salud preventiva y nutrición adecuada, además donde los precios de las diversas 
opciones están a la vista, siendo un gran factor determinante de preferencias los 
precios más competitivos. 
 

 

 

 

5.1.2. Análisis del mercado objetivo: 

 

Tabla 12: Principales variables del mercado objetivo 

Oferta 

Granadilla fresca seleccionada: 
La granadilla esta diferenciada en dos calidades: 

- Granadilla de costa norte. 
- Granadilla de selva central 

Según los reportes del Mercado Mayorista de Frutas N° 2 de Lima, la granadilla de selva 
central es la que alcanza mejores precios de venta además de estarse posicionando como 
la de mayor demanda en Lima, desplazando a la granadilla de costa. 
De acuerdo a los reportes del recepción en el Mercado Mayorista de frutas de Lima 
metropolitana, el ingreso de granadilla en los últimos años fue: 

Año Volumen (TM)  

 8,147.73 

 10,223.50 

 12,590.49 

 12,021.15 

 12,343.70 

 13,327.29 
                                  Fuente: Reporte de Mercados: Mercado de Frutas N° 2 de Lima Metropolitana. 

 
Para el año 20XX, el principal lugar de donde se abastece la granadilla en el mercado es de 
Oxapampa (Pasco), que coloca el 91.33% de la producción total colocado. 
Oxapampa es el principal proveedor de granadilla a Lima, seguido por fruta de Cajamarca, 
que abarca el 4.57% del volumen de granadilla colocada en Lima, Huánuco copa el 2.62% 
de la granadilla colocada en Lima. 
La selva central de Junín copa un 1.47% de las colocaciones de granadilla en el mercado 
de Lima, teniendo la ventaja de la distancia a Lima frente a los competidores más cercanos 
(Cajamarca y Huánuco). 
De acuerdo a las reportes del mercado de frutas de Lima, el crecimiento de la oferta de 
granadilla es de 10.95% anual promedio, siendo la mayor proporción en crecimiento la 
granadilla de selva central (Oxapampa). 
Las zonas desde donde se abastece de granadilla el mercado mayorista de frutas de Lima 
Metropolitana son: 
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Zonas productoras 20XX 20XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

Huánuco 513.49 620.07 63.00   490.69 349.44 

Junín         219.83 196.43 

Pasco 803.39 1,052.88 1,752.54 2,561.20 11,092.89 12,171.90 

Otras zonas (Pasco) 4977.79 5,327.57 9,336.28 8,537.08     

Cajamarca 200.29 92.00 48.00   411.84 609.50 

Lambayeque 340.51 205.00 70.10 38.00 128.44   

Lima 38.64 16.00         

Otras zonas de costa norte 1,273.62 2,909.97 1,320.56 884.84     

TOTAL 8,147.73 10,223.49 12,590.48 12,021.12 12,343.69 13,327.27 

 
Como se observa, las zonas de selva central son las que están concentrando la producción 
de granadilla, y para el año 2,013 tiene un 91.33% de la oferta de granadilla. 
Las condiciones de clima, geografía y distancia hacia mercado de destino de XXX son 
bastante similares a las que se tiene en Oxapampa. 
 

Demanda 

Granadilla fresca seleccionada: 
De acuerdo a un reporte de la revista electrónica especializada “Agencia Agraria de 
Noticias”, en un reporte del 08 de abril del presente año, menciona que la demanda de 
granadilla está cubierta en un 45%, razón por la cual existe un incremento en el precio del 
producto sostenido desde hace más de 5 años, con precios que se han triplicado en ese 
periodo de tiempo (http://www.agraria.pe/noticias/produccion-de-granadilla-no-cubre-45-de-
demanda-nacional). 
De acuerdo a ese reporte, actualmente en Lima metropolitana se tiene un consumo per 
cápita de granadilla de 1.55 kg/pers/año. 
Se estima entonces, que la demanda de granadilla podría estar por los 3.5 kg/pers/año, la 
cual aún es baja (considerando que se estaría hablando de un consumo de solo 28 frutos al 
año, Lima metropolitana tiene una tasa de crecimiento poblacional de 1.57%, la cual hace 
prever que la población urbana demandante seguirá una línea creciente por varios años. 
Bajo este criterio, se puede determinar que la demanda de granadilla en lima es equivalente 
a la proyección de los ingresos de fruta en el mercado, así tenemos que el consumo per 
cápita estimado esta por el orden de 1.55 kg/año/habitante, pero se estima que la real 
demanda sería de 3.5 kg/habitante/año, entonces la demanda real sería: 

Año 
Población Lima 
Metropolitana 

Demanda potencial 
(TM)  

 8,752,606 30,081.17 

 8,890,022 30,553.45 

 9,029,595 31,033.14 

 9,171,360 31,520.36 

 9,315,350 32,015.23 

 9,461,601 32,517.87 

 
Como se observa, y tal como lo mencionan en un estudio especializado sobre el mercado 
de la granadilla en Lima metropolitana realizado por la revista Agraria, la demanda aún tiene 
mucho por ser cubierta, y se podría cubrir una parte de dicha demanda aprovechando la 
tendencia alcista de los precios. 
 

 

 

 

5.1.3. Precios: 
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Tabla 13: Indicadores 

Precios 

Venta de granadilla fresca seleccionada: 
 
Los precios x kg de granadilla fresca seleccionada (precio al consumidor del MMF) en los 
últimos años ha sido: 
 

Variaciones de precios 20XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

Precio máximo x kg 3.69 5.38 6.54 6.15 6.00 

Precio mínimo x kg 1.92 0.38 1.92 1.92 2.08 

Precio promedio anual 2.84 2.69 3.54 3.42 3.10 

 
 
Como se observa, los precios de venta de la granadilla han venido en aumento en los últimos 
años, para pasar de S/.2.84 el año 20XX hasta S/.3.10 el año 20XX. 
De acuerdo a las tendencias de los precios, se tiene que en promedio el precio se 
incrementa en 3.38% anual. Sobre esa tendencia se estima que los precios de la fruta 
seguirán en alza, estimándose que podrían llegar a los siguientes precios: 
 

Volumen y precios granadilla 20XX 20XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

Precio promedio anual (S/. x kg) 3.20 3.31 3.42 3.54 3.66 3.78 

 
La granadilla se vende en cajas de 20 kg y en las 3 calidades, las cuales entre las diferentes 
calidades la diferencia de precios es de S/. 5.00 a S/. 7.00 n.s. entre cada una de ellas, por 
lo que el precio registrado por el Mercado Mayorista es el promedio. 
 
A nivel del productor, los precios son variables entre cada comerciante mayorista, y depende 
de la capacidad de negociación y acuerdos que tengan con los productores. 
Los precios pagados al productor de la fruta puesto en el Mercado Mayorista de Frutas N° 
2 de Lima, es menor al precio de venta al público entre S/. 0.70 a S/. 0.85 n.s. por kg en 
todas las calidades, el margen de utilidad de los mayoristas es relativamente estable en 
esos rangos. 
Los precios promedio pagados al productor según calidades en los últimos años fueron: 

Precio al productor según calidades x kg 20XX 20XX 20XX 20XX 

Súper extra 3.53 3.37 3.03 2.67 

Extra 2.81 2.55 2.41 2.19 

Primera 2.10 1.73 1.79 1.71 

Precio promedio 2.74 2.57 2.35 2.50 

 
 
 

Fuente: Datos de precios obtenidos en campo mediante entrevistas y contrastados con datos de D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Comercialización 
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Tabla 14: Mercado de la Organización (Antes del PNT) 

Productos / 
presentación 

Cliente / 
mercado 

Contrato 
/ plazo 

Destino de 
las ventas 

(lugar, 
distancia 
desde la 
sede de 

producción) 

Cantidad anual (kg) / 
monto anual (S/.) / Precio 

unitario 

Descripción 
del proceso de 
comercializaci

ón 

Granadilla 
fruto fresco 

 

Sin 
contrato. 

Con 
liquidació

n de 
compra. 

Ciudad de 
Lima, que 
está a 325 
km y 30 km 
adicionales 
hasta XX 

20XX 

Prod. total:  
3,737.71 kg 

 Venta directa 
del productor 
puesto en el 
mercado de 

Frutas al 
acopiador 
mayorista. 

Ingreso bruto: 
S/.9,144.41 

Precio promedio: 
S/.2.45 x kg 

20XX 

Prod. Total: 
43,081.14 kg 

Ingreso bruto: 
S/. 96,771.08 

Precio promedio: 
S/.2.25 x kg 

20XX 

Prod. Total: 
138,040.80 kg 

Ingreso bruto: 
S/. 285,942.46 

Precio promedio: 
S/. 2.07 x kg 

 

 

 

5.1.5. Clientes identificados en el marco del PNT: 

 

Mercado mayorista de Frutas de Lima:  

Es el mercado para frutas más grande el Perú, y recibe productos de todo el país. 

En el mercado de frutas de Lima Metropolitana, se tiene contacto con el puesto 

N°000, el cual es mayorista dedicado mayormente a venta de granadilla. 

Los vendedores mayoristas de MMF N°2 de Lima Metropolitana abastecen a toda 

la capital con los productos según sus especialidades, en la venta de granadilla 

se tienen 7 puestos identificados, siendo el contacto de la organización con el 

puesto N° 000, aunque los demás vendedores del mercado también están en 

condiciones de incursionar con esta fruta si lograran el contacto con 

abastecedores. 

En el caso del mayorista del puesto N° 000, hace contactos directos con los 

productores a quienes abastece de algunos insumos y cajas para el embalaje de 

la fruta, con eso asegura que la producción de sus contactados llegará a su 

puesto. 

Este mercado abastece a Lima Metropolitana por lo que su influencia y alcance 

es de alrededor de 8.5 millones de consumidores. 
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En este mercado el ingreso de fruta es por la madrugada, y ya se cuenta con 

puestos mayoristas a los cuales la asociación le vende su producción, los mismos 

que a su vez distribuyen a comerciantes minoristas para toda Lima. 

Los mayoristas entregan a los productores liquidaciones de compra con las que 

sustentan el pago realizado por la fruta. 

Para este mercado son los propios productores los que se encargan de llevar sus 

productos con camiones fletados hasta los puestos, no habiendo contratos 

previos y/o convenios entre productor y mayorista, por lo que actualmente los 

productores colocan su producción de acuerdo al margen de utilidad que le 

ofrezca el mayorista. 

Actualmente en el mercado de frutas la granadilla es un producto que no ha 

llegado a cubrir su demanda, por lo que no se corre – hasta la fecha – la 

posibilidad de saturar el mercado, ya que en casos en el ingreso de fruta al 

mercado fue superior a la media diaria, los precios han seguido manteniéndose 

altos o estables. 

El mercado mayorista de Lima es donde se logra alcanzar mejores precios frente 

a mercados regionales como Huancayo, Huánuco, Huancavelica u otras 

regiones, en las que la producción local copa parte del mercado, alineándose 

éstos al precio de Lima. 

 

Súper mercados de Lima: 

Actualmente los supermercados de Lima compran la granadilla de los mayoristas 

del mercado de frutas, y ellos escogen las frutas según calidad que ofrecen sus 

mayoristas. 

Se pretende ingresar a los súper mercados de Metro, Vivanda y Plaza VEA, en 

los distritos de Miraflores, San Borja, Lima cercado, y otros donde los 

consumidores mayormente son de niveles socio económicos altos y medio – 

altos, y de esta forma reducir la intermediación de los mayoristas. 

Para este tipo de mercados, se requiere de presentaciones adecuadas de granel, 

tales como jabas de plástico, fruta de calidad súper extra, sin defectos ni daños. 

Además se tiene la posibilidad de lograr un plus adicional con la certificación de 

producto orgánico. 
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5.1.6. Competidores 

 

Tabla 15: Competidores Actuales de la Organización 

 
Dato 

Organización:  
Competidor A 

 
Competidor B 

 

Lugar de producción 
(distrito, provincia) 

Distrito  Distrito  Distrito  

Productos y 
presentaciones 

Granadilla fresca 
seleccionada en cajas de 
cartón de 12 kg. 

Granadilla fresca 
seleccionada en cajas de 
cartón de 12 kg. 

Granadilla fresca 
seleccionada en cajas de 
cartón de 12 kg. 

Oferta anual (kg, lt, 
etc) 

138.04 TM de granadilla 
fresca seleccionada 

2,649 TM. De granadilla 
fresca seleccionada. 

79 Tm de granadilla 
fresca. 

Calidad del producto Granadillas de calidad 
seleccionada en calidades 
(Super extra, extra y 
primera). 

Granadillas de calidad 
seleccionada en 
calidades (Super extra, 
extra y primera). 

Granadillas de calidad 
seleccionada en 
calidades (Super extra, 
extra y primera). 

Mercados(s) de 
destino y/o 
principales clientes 

Venta a mercado de frutas 
en Lima  

Venta a mercado 
mayorista de frutas en 
Lima. 

Venta a mercado de 
frutas en Lima  

Estrategia de 
distribución 

Venta por los propios 
productores a los 
acopiadores del mercado 
mayorista de Lima. 

Venta por los propios 
productores a los 
acopiadores del mercado 
mayorista de Lima. 

Venta por los propios 
productores a los 
acopiadores del mercado 
mayorista de Lima. 

Participación de 
mercado (%) 

La producción de 
granadilla que ingresa de 
representó el 0.36% de la 
oferta el año 2013 y 
estima llegar a 1.09% del 
total de granadilla que 
ingresa al mercado 
mayorista de frutas de 
Lima para el año 2014. 

La producción de 
granadilla representa el 
91.33% de la producción 
total de granadilla que 
ingresa al mercado 
mayorista de frutas de 
Lima. 

La producción que sale 
de la zona de ceja de 
selva, está en el orden de 
0.15% de la oferta total 
del año 2013. 

Imagen de la Entidad 
/ organización. 

La producción de 
granadilla de se asemeja a 
la producción de y los 
productores de esta zona 
están en pos de lograr ser 
reconocidos como buenos 
productores de granadilla. 
 

La producción de 
granadilla es reconocida 
como de muy buena 
calidad por su excelente 
tamaño, y sabor. 
Los productores son 
impulsores de este cultivo 
en la selva central. 

La producción de 
granadilla es reciente, 
estando ahora en 
expansión de áreas, su 
sistema de producción es 
adecuado aunque tiene 
muchas deficiencias. 
La calidad de la fruta es 
buena y por las 
condiciones de la zona 
logran buena producción. 

Fortalezas. Su producción es 
sostenida y está en pleno 
proceso de expansión. 
La calidad de la granadilla 
que se produce es buena 
por la implementación de 
variedades mejoradas. 
La zona es adecuada para 
la producción de 
granadilla de calidad con 

Su producción es 
sostenida y está en pleno 
proceso de expansión. 
La calidad de la granadilla 
que se produce es buena 
por la implementación de 
variedades mejoradas. 
 

La producción es de 
buena calidad, la zona al 
ser nueva y distante de 
las otras zonas de 
producción mas antiguas 
hace que no haya 
presencia de plagas ni 
enfermedades. 
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zonas aun sin mucha 
presencia de plagas. 
 

Debilidades. La producción es aún 
insuficiente no se dispone 
de muchas áreas del 
cultivo y les falta capital si 
se quisiera ampliar su 
producción. 
La ubicación de la zona y 
el acceso encarecen los 
costos de transporte y 
merman la producción por 
maltrato en el traslado. 
 

Existen ya problemas 
fitosanitarios que reducen 
la vida útil de las 
plantaciones a solamente 
3 años. 
Existe mucha 
informalidad en la 
producción y venta de 
plantas de granadilla con 
el cliché de mejoradas. 
 

Las zonas de producción 
están alejadas, y la 
carretera que los une está 
en mal estado, lo que 
hace que los costos de 
flete sean altos y se tiene 
una fuerte merma por 
aplastamiento en el 
transporte. 

Trabajan con 
contratos (si/no) 

No. 
Su producción es vendida 
directamente a los 
mayoristas en Lima. 

No. 
Su producción es vendida 
directamente a los 
mayoristas en Lima. 
 

No. 
Su producción es vendida 
directamente a los 
puestos de los mercados 
de frutas en Lima. 
 

Acceso al 
financiamiento 
(señale la fuente) 

No reportan 
financiamientos para la 
actividad de producción de 
granadilla. 

Usan líneas de crédito 
concedidas por entidades 
financieras como las 
EDPYMES y ONGs. 
 

No reportan 
financiamientos para la 
actividad de producción 
de granadillas. 

 

 

 

5.2. Regulación y normatividad: 

 

5.2.1. Licencias y permisos: 

Actualmente no se requiere de permisos o licencias para la venta de granadilla 

fresca. 

Pero existiendo la pretensión de parte de los socios de la OPA en colocar su 

producción a súper mercados Se requerirá la obtención de los siguientes 

permisos y licencias: 

- Registro de producto libre de plagas (SENASA) opcional. 

 

 

 

 

5.2.2. Normas de la Industria: 

La producción de granadillas no tiene ninguna restricción para su 

comercialización en el mercado nacional. 

Actualmente las reglas del mercado para la granadilla están determinadas por la 

calidad del producto, así a la presentación de un producto de buena calidad, con 

criterios serios de selección, calidad y sanidad logran un mejor posicionamiento 

en el mercado así como mejores precios de venta. 
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5.2.3. Aspectos tributarios y laborales: 

 

La implementación del Plan de Negocios conllevará a la creación de un puesto 

de trabajo permanente, el cual será integrado en una planilla de trabajadores. 

Cargo Sueldo mes 
Sueldo al 

Año 
gastos sociales 

al año 
Costo 

planilla 

Asistente / Gestor 1,500.00 18,000.00 2,700.00 20,700.00 

 

El costo de la planilla está dentro de la estructura de costos de producción de la 

granadilla, dentro de los ítems de asistencia técnica, gestión y administración, los 

cuales serán pagados en las liquidaciones de las ventas y formaran parte de un 

fondo de gestión para la organización. 

 

Por otro lado, la puesta en marcha de la planta generará un movimiento de 

capitales con la venta de la producción y la compra de insumos. 

La Asociación tiene al día sus documentos de gestión tributaria, ya que poseen 

RUC activo y habido, quedando solamente la impresión de las boletas de venta 

y facturas necesarias para la venta de la producción. 

De acuerdo a la naturaleza de la asociación solo están afectos al pago del 15% 

del Impuesto a la renta, ya que la asociación se incluirá en los alcances de la Ley 

N° 27360, la cual reduce el IR en actividades agropecuarias, la cual está dentro 

de la estructura de costos de producción. 

Por otro lado, la producción agrícola está exenta del pago de IGV como materia 

prima, por lo que no se considera este impuesto dentro de la estructura de costos. 

 

5.2.4. Aspectos ambientales: 

 

Siendo el plan de negocios enteramente en producción agrícola, con un enfoque 

de Buenas Prácticas Agrícolas BPA, se puede asegurar que los impactos 

negativos al medio ambiente son mínimos, y por el contrario se favorecerá la 

conservación y recuperación de los recursos ambientales existentes en la zona. 

Las zonas donde se realizarán las siembras de granadilla son actualmente 

terrenos de uso agrícola por lo que no se generarán mayores impactos. 

La asociación a previsto actividades orientadas a mitigar los efectos negativos 

que el  proceso de producción podría ocasionar al medio ambiente, los cuales 

incluyen el procesamiento de los desperdicios y residuos para ser convertidos en 

compost. 

Se implementará un sistema de evaluación y seguimiento sanitario basado en 

umbrales de aplicación ante las plagas mas relevantes en el cultivo. 

 

 

 

 

 

6. Planeamiento estratégico: 
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6.1. Objetivos del PNT 

Los objetivos estratégicos que se identificaron para el presente plan de negocios 

son: 

• Ampliar el área cultivada de granadilla de 15.35 a 35.35 ha. 

Con la instalación de 20 ha (1 ha x socio) conducidas bajo un diseño de 

emparrado. 

• Implementar un plan de manejo en las plantaciones nuevas y en producción. 

Que permita tecnificar las principales labores de campo como podas, 

deshierbos, y control sanitario con lo que se espera reducir gastos en mano 

de obra, para lo cual se contará con el acompañamiento de un asistente 

técnico. 

• Mejorar las condiciones de la cosecha y pos cosecha individual. 

Con la implementación de una zona de 20 m2 en cada parcela para realizarla 

selección y empacado de la fruta según calidad. 

• Organizar el acopio y la comercialización de manera conjunta. 

La cual se dirigirá a los comerciantes del mercado de Frutas N° 2 de Lima. 

 

 

6.2. Objetivos específicos y estrategias 

Los objetivos y estrategias funcionales son: 

• Ampliación del área de producción de granadilla  

• Implementación de un plan de manejo en las plantaciones nuevas y en 

producción. 

• Mejora de las condiciones de cosecha y pos cosecha. 

• Organización del acopio y comercialización de manera conjunta. 

 

Tabla N° 16: Objetivos y estrategias específicas del PNT 

Área funcional Objetivo especifico 
¿Qué se plantea lograr? 

Estrategia 
¿Cómo se plantea lograrlo? 

Producción 
agrícola 

Ampliación del área de 
producción de granadilla: 
De 15.35 has a 35.35 has 
(incremento de las 20 has). 
 

Instalación de 20 ha de granadilla con las 
técnicas más apropiadas de emparrillado, 
abonamiento de fondo y dosificación según 
estudio de suelo.  
 
 

Implementación de un plan de 
manejo en las plantaciones 
nuevas y en producción: 
Reducir la incidencia de mano de 
obra no calificada (peones) en las 
diversas labores agrícolas de 
mantenimiento de las plantaciones. 

Adquisición de equipos para reducir la 
incidencia de la mano de obra en 
deshierbos (macheteo), y controles 
fitosanitarios con el uso de motosierras, 
moto guadañas (para macheteo); y 
motobombas de alta presión para 
fumigaciones. 
El uso de la motoguadaña y la motosierra 
en el macheteo y podas de las plantaciones 
reduce en uso de mano de obra en ¼ de lo 
que se hace manualmente.  
Las motoguadañas se usan para corte de 
hierbas, mientras que la motosierra se usa 
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para corte de arbustos leñosos, las que 
actualmente se hacen con machetes. 
El uso de las bombas de alta presión 
estacionarias para la fumigación de las 
plantaciones reduce el uso de peones con 
mochilas manuales en 1/12, esto debido a 
que la bomba de alta presión y el uso de 
aspersores con boquillas adecuadas para 
pulverizar los insumos agroquímicos de 
manera más eficiente y rápida, con solo un 
operario y en medio jornal para cumplir su 
trabajo. 
 
 

Implementación de un plan de 
manejo en las plantaciones 
nuevas y en producción: 
Se propone reducir en campo las 
pérdidas de granadilla debido a 
enfermedades por plagas o 
nutricionales de 10.10% a 5% como 
máximo.  

Implementación de un plan de manejo en 
las plantaciones nuevas y en 
producción: 
Capacitación a los socios en técnicas de 
manejo agronómico de la granadilla con 
Buenas Prácticas Agrícolas, adecuado uso 
de los agroquímicos, detección temprana 
de plagas y enfermedades en las 
plantaciones, entre otras. 
Asistencia técnica permanente a los 
productores en manejo de sus plantaciones 
de granadilla. 
 
 
 
 

Se propone mejorar la calidad de la 
producción a vender, reduciendo la 
presencia de frutos dañados, y 
seleccionando adecuadamente 
según categorías. 
La mejora de la calidad final del 
producto dará la posibilidad de 
incursionar en supermercados. 

Mejora de las condiciones de cosecha y 
pos cosecha: 
Capacitación en selección de frutos para 
cosecha, y selección por calidades. 
Capacitación en manejo de la fruta y 
almacenamiento hasta la venta. 
 
Uso de jabas de plástico para el manipuleo 
y transporte de la granadilla hasta destino. 
 
Uso de cobertura (techo) para manipuleo de 
los frutos en el proceso de cosecha y 
selección para reducir la pérdida por 
deterioro en el ambiente. 

Procesamiento / 
transformación 

Reducción de pérdidas de 
producción en el transporte. 
El plan no incluye realizar 
procesamientos en la fruta ya que lo 
que se pretende es mejorar la 
calidad de la fruta y elevar la 
producción para el mercado de fruta 
fresca. 

Mejora de las condiciones de cosecha y 
poscosecha: 
Adquisición y uso de jabas de plástico de 20 
kg para el manejo de la fruta desde la 
cosecha hasta la entrega de la fruta en el 
mercado mayorista de Lima. 
Con la reducción de pérdidas en el 
transporte de la fruta a mercado de destino. 
Se evitará que se pierda parte de la 
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producción por magulladuras y 
aplastamiento en el transporte. 
 
 

Gestión 
comercial / 
mercadotecnia 

Gestión comercial y búsqueda de 
nuevos destinos para la producción. 
 
 

Organización del acopio y 
comercialización conjunta: 
Aunque actualmente la demanda de 
granadilla esta sin cubrirse totalmente, con 
la implementación del área de gestión y 
producción agrícola, una vez en producción 
las 35.35 ha de granadilla, será necesaria 
la contratación de los servicios de un 
profesional que se encargue de buscar 
nuevos compradores tanto en el Mercado 
mayorista de frutas de Lima, como 
directamente en los supermercados. 
 

Logística La implementación adecuada para 
la producción con los materiales e 
insumos que aseguren el adecuado 
manejo agronómico con BPA del 
cultivo. 
La implementación de jabas para 
reducir las pérdidas de producto en 
el transporte. 

Implementación de un plan de manejo en 
las plantaciones nuevas y en 
producción: 
Adquisición de equipos e insumos 
necesarios para la producción orgánica de 
granadilla de alta calidad con BPA. 
(detallado anteriormente) 
Adquisición de jabas de plástico para el 
traslado de la producción seleccionada a 
los mercados a Lima. 
La logística estará a cargo del profesional 
del área de gestión y producción agrícola, 
quien verificará y gestionará que todos los 
insumos, equipos y materiales necesarios 
para la producción estén a tiempo y con la 
calidad requerida. 

Finanzas Implementación de un sistema de 
manejo económico y contable 
adecuado. 
Incremento del capital de la 
asociación mediante el aporte de los 
socios y la consecución de un 
préstamo por parte de una entidad 
financiera (EDPYM) para completar 
el monto de la contrapartida 
necesaria para la implementación 
del Plan de negocios. 

La operativización de cargos de 
responsabilidad mediante la contratación 
de un profesional especializado en gestión 
comercial y producción de granadilla. 
Los socios realizarán un aporte monetario 
encuadrado dentro de la estructura de 
costos, para el pago del profesional de 
gestión y producción, así como los gastos 
operativos requeridos. 
 

 

 

 

 

 

6.3. Estrategia de mercadotecnia 
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Actualmente la Organización ya le vende la producción de granadilla a mayoristas 

ya identificados y reconocidos, los cuales han manifestado su interés en comprar 

toda la granadilla que puedan ofrecer, debido a que esta fruta aún no ha logrado 

cubrir la demanda existente. 

Los productores conocen que la presentación de un producto de buena calidad, 

con una selección adecuada y sin daños, les asegura un precio adecuado en el 

mercado mayorista de frutas de Lima. 

En el futuro, una vez consolidada la producción, el profesional gestor, que podría 

seguir manteniendo relaciones contractuales con la asociación, o de ser el caso, 

será necesario la búsqueda de un nuevo profesional para apoyar en la gestión 

comercial de colocación de la producción, buscará apertura de nuevos 

compradores en los supermercados de Lima, se establecerán acuerdos para 

proveer los productos de acuerdo a las condiciones y exigencias de las tiendas, 

con producto de alta calidad, en condiciones de competir con la fruta traída de 

otras zonas, con la ventaja de ser un producto ecológico, la granadilla actualmente 

es un producto de gran demanda en los estratos A, B y C de Lima, donde su precio 

al consumidor es bastante alto (S/. 6.00 x kg en promedio) 

 

 

6.4. Metas del PNT 

Tabla 17: Metas del PNT: 

Objetivo especifico Indicadores 
Nivel actual 

(base) 
Meta Año 

1 
Meta Año 

2 
Meta Año 

3 
Meta al final 

del PNT 

Incremento de áreas de 
producción de granadilla 

Has instaladas 15.35 35.35 35.35 35.35 35.35 

Reducción de costos de 
producción x hectárea de 
granadilla 

Costo de MONC en 
instalación (S/. x ha) 

12,462.00 12,462.00 12,462.00 12,462.00 12,462.00 

Costo de MONC en 
mantenimiento  

(S/. x ha) 
9,836.00 8,675.00 7,920.00 6,832.00 6,108.00 

Mejora de la calidad de la 
producción de granadilla 

% descarte en 
producción 

7.10% 6.50% 5.00% 5.00% 5.00% 

Mejora en los procesos de 
cosecha y post cosecha 

% descarte por mala 
selección 

2.00% 1% 0% 0% 0% 

Mejora en la comercialización 
Porcentaje de 

producto dañado en 
transporte 

1.00% 0% 0% 0% 0% 
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6.5. Programación de actividades 

RUBRO 
Año 1 

TOTAL 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

BIENES 

 Alambre liso # 8          7,388.80                7,388.80  

 Alambre liso # 10          25,580.80                25,580.80  

 Alambre liso # 16          61,689.60                61,689.60  

 Alambre de púas          1,804.80                1,804.80  

 Grapas de 1"          1,532.00                1,532.00  

 Bomba pulverizadora de alta presión            33,600.00              33,600.00  

 Pulverizadora manual de 20 l.            3,760.00              3,760.00  

 Motosierra    43,200.00                      43,200.00  

 Motoguadaña            28,480.00              28,480.00  

 Tijera de podar              720.00            720.00  

 Calamina acerada              9,760.00            9,760.00  

 Jabas cosecheras              10,400.00            10,400.00  

 Abono orgánico tratado      8,000.00                    8,000.00  

 Urea agricola      1,280.00                    1,280.00  

 Cloruro de potasio      1,424.00                    1,424.00  

 SERVICIOS  

 Muestreo e interpretación de análisis de suelos    3,200.00                      3,200.00  

 Asistencia técnica  1,200.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00  14,400.00  

 Capacitación en sanidad de la granadilla            800.00      800.00        1,600.00  

 Capacitación en manejo agronómico                800.00          800.00  

 Formulación del PNT  6,400.00                        6,400.00  

 TOTAL  7,600.00  47,600.00  11,904.00  1,200.00  99,196.00  67,840.00  22,080.00  2,000.00  2,000.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00  265,020.00  
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RUBRO 
Año 2 

TOTAL 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

SERVICIOS 

Asistencia técnica 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00 

Capacitación en manejo agronómico         800.00               800.00 

Capacitación en cosecha y post cosecha       800.00           800.00     1,600.00 

TOTAL 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,000.00 2,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,000.00 1,200.00 1,200.00 16,800.00 

 

La programación de las actividades estarán de acuerdo al calendario agrícola, la siembra de la granadilla en campo definitivo  

será para los meses de setiembre a noviembre, por lo que se espera que el inicio de las actividades del proyecto sean en esos 

meses para el cumplimiento del PNT. 
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7. PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA: 

 

7.1. Descripción de la solución tecnológica a implementar: 

 

Tabla 18: Definición de la solución tecnológica: 

Ítem Detalle 

Nombre de la 
solución 
tecnológica  

 
Ampliación de área de producción  de granadilla 

Justificación 
de la solución 
tecnológica 

La asociación tiene como meta ampliar sus áreas de producción con el objetivo de cubrir 
una mayor parte de la demanda insatisfecha del producto en el mercado mayorista de 
frutas de Lima Metropolitana. 
Actualmente la oferta de granadilla que llega al mercado Mayorista de frutas de Lima cubre 
únicamente el 45% de la demanda de Lima, razón por la cual la Asociación está interesada 
en cubrir parte de esta demanda insatisfecha. 
La instalación de las nuevas áreas se realizará con el uso de técnicas probadas y validadas 
en zonas similares como Oxapampa y actualmente instaladas en la asociación, en la que 
se obtienen altos rendimientos. 
El paquete tecnológico a implementar incluye: 
Instalación de las plantaciones con el uso de enmallado (emparrillado) los postes de 
madera que sostienen el emparrillado estarán distanciados unos de otros cada 4 metros, 
los alambres se colocarán en sentido Norte – sur y este – oeste, a fin de formar una 
cuadricula en todo el terreno para que la granadilla trepe y se ubique en todo el 
emparrillado. 
Se usará los alambres lisos para el emparrillado: 
El alambre liso N° 8 es para los tensadores en los postes extremos. 
El alambre liso N° 10 es para el cuadriculado entre postes (cuadros de 4 x 4 m). 
El alambre liso N° 16 es para el cuadriculado de 0.5 x 0.5 m. 
El alambre de púas es para los bordes del terreno. 
El emparrillado estará a 1.80 m del suelo para facilitar la recolección de frutos sin malograr 
las plantas. 
Se usarán plantas de granadilla de la variedad “Colombiana”, la cual tiene un desarrollo 
muy favorable, con frutos grandes y de excelente sabor, además de estar probado su 
adaptación a la zona. 
Previo a la plantación se harán análisis de suelos en todos los predios para determinar la 
dosis de fertilización. 
Se realizará una fertilización de fondo basada en guano de isla y/o guano de corral o 
fertilizantes orgánicos, y complementado con fertilizantes sintéticos. 
Los postes, alambres y demás insumos necesarios para la instalación de la granadilla 
obedecen a un paquete tecnológico definido, el cual se adapta a la forma y relieve del 
terreno. 
(Detalle del paquete tecnológico para la instalación de la plantación en anexos) 

Referencias de 
su viabilidad o 
validación 

De acuerdo a experiencias exitosas de producción de granadilla en otras zonas del país, 
el paquete descrito ha optimizado la producción a niveles mucho mayores a los previstos 
en el presente plan, con lo que se espera realmente alcanzar mayores niveles de 
producción. De acuerdo a reportes del Mercado Mayorista de Frutas de Lima, se tiene una 
demanda insatisfecha aun por cubrir, por lo que es factible un incremento de la oferta tal 
y como se propone en el plan. 
El sistema de producción de granadilla ha reportado volúmenes de hasta 23,000 kg/ha 
año. 
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Nombre de la 
solución 
tecnológica 

 
Implementación de un plan de manejo en las plantaciones nuevas y en producción 

Característica 
de la solución 
tecnológica 

Se adecuara todas las plantaciones de granadilla de la OPA con un plan de manejo que 
esté acorde a las Buenas Prácticas Agrícolas BPA, las mismas que incluirán el uso 
adecuado de plaguicidas e insecticidas. 
La solución a entregar consistirá en la prestación de servicios de asistencia técnica a los 
socios en la implementación de las BPA en las plantaciones de granadilla existentes y las 
nuevas instalaciones por un periodo de 24 meses. 
Se complementará la asistencia técnica con capacitaciones técnicas especializadas en 
sanidad de las plantaciones. 
Plan de manejo en el cultivo: 
El plan de manejo del cultivo consiste en la adecuada realización de las labores 
agronómicas y la disposición y suministro de insumos según las verdaderas necesidades 
y requerimientos de la planta a fin de lograr productos de calidad libres de plagas y exentos 
de trazas de agroquímicos que pudieran afectar la salud de las personas. 
El plan de manejo incluyen las siguientes actividades clave: 
Fertilizaciones de fondo y de mantenimiento basadas en análisis de suelos para la 
determinación de las necesidades del cultivo respecto a los nutrientes existentes en el 
suelo. 
Ejecución de las labores agronómicas oportunas, necesarias y adecuadas en la instalación 
de la plantación, uso adecuado de agroquímicos en el control y prevención de plagas y 
enfermedades, detección temprana de plagas y enfermedades, tratamientos adecuados 
según las recomendaciones técnicas de los especialistas. 
Labores agronómicas que faciliten las cosechas y trabajos de mantenimiento que 
aseguren la buena salud de las plantaciones. 
Se promoverá el uso de las MIP (Manejo Integrado de Plagas) para el control de plagas, 
el uso adecuado de dosis de fertilización y aplicación de fertilizantes naturales o aprobados 
para ser considerado como producto orgánico. 
Se implementará a las plantaciones con los equipos necesarios para el manejo adecuado 
de las plantaciones, con la hidrofumigadora, equipos (motosierra, motoguadaña), a fin de 
reducir considerablemente el uso de mano de obra no calificada, y capacitación técnica 
para la adecuación a la producción con BPA. 
Actualmente con en uso de equipos como las motoguadañas, es posible reducir hasta un 
75% la incidencia de mano de obra en macheteo. 
Con el uso de motosierras el uso de jornales para podas se reduce en un 75%. 
Con el uso de las hidrofumigadoras la incidencia de mano de obra se reduce en un 50% 
en control sanitario. 
 

Referencias de 
su viabilidad o 
validación 

La implementación de un plan de manejo que se enfoque en las Buenas Prácticas 
Agrícolas son un enfoque de lo que sería la adecuada utilización de insumos, labores y 
procedimientos que aseguren una producción rentable en cantidad, calidad e inocuidad, 
evitando el deterioro del suelo, el agotamiento de las plantas y el exceso de costos en la 
producción. 
Las BPA están funcionando a nivel del país en todos los pisos ecológicos, y sus ventajas 
son la conservación del medio ambiente y la producción sostenible en el tiempo, con 
respeto a la naturaleza y a los consumidores, para la correcta aplicación de insumos y el 
respeto de los periodos de suspensión de uso. 
Con el manejo con BPA del cultivo asegura que se entrega un producto de calidad e 
inocuidad aceptada por muchas empresas comercializadoras y favorece la venta en 
mercados exigentes. (SENASA - MIP y BPA en cultivos) 
El uso de equipos para las labores agronómicas reduce los costos de producción por una 
menor incidencia de mano de obra, la cual es cada vez más escasa en la zona. 
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Nombre de la 
solución 
tecnológica  

 
Mejora de las condiciones de cosecha y post cosecha 

Características 
de la solución 
tecnológica 

Este componente desarrollará acciones de capacitación en el manejo de la granadilla en 
la cosecha de los frutos: 
La adecuada utilización de las herramientas de cosecha (jabas cosecheras, tijeras de 
poda, etc),  
Se propone la adquisición de 5 tijeras de podar para cada socio a fin de que puedan 
realizar las labores de cosecha con cuadrillas de 5 jornaleros a fin de reducir tiempos de 
cosecha, selección y enjabado, y optimizar los tiempos desde la recolección hasta que la 
fruta esté lista para ser trasladada al mercado de frutas de Lima. 
El manipuleo adecuado de la fruta (evitar golpear la fruta, evitar juntar frutas malogradas 
con frutas sanas, etc), el uso de herramientas para el corte de los frutos (reducir el 
arrancamiento de las frutas), selección adecuada según tamaños y libre de defectos o 
enfermedades, y el uso de las jabas cosecheras de plástico. 
Se colocarán techos de calamina (a modo de ramadas) al costado de cada una de las 
plantaciones para realizar las labores de selección y enjabado de los frutos sin que se 
corra el riesgo de que los frutos cosechados se malogren por efectos del sol, o las lluvias 
hasta que sean llevados a destino final. 

Referencias de 
su viabilidad o 
validación 

Se tiene referencias del manejo de frutas en la costa peruana y la fruta importada de Chile 
sobre el uso de jabas y la reducción del manipuleo directo de la fruta para evitar su 
deterioro. (SENASA - MIP e Inocuidad alimentaria). 
En costa el proceso de cosecha se hace reduciendo al máximo el manipuleo de la fruta a 
lo estrictamente necesario, a fin de lograr frutas sin daños en las jabas puestos en destino 
final. 
 
 

Nombre de la 
solución 
tecnológica  

 
Organización del acopio y  la comercialización conjunta 
 

Características 
de la solución 
tecnológica 

Se usarán jabas de plástico (jabas cosecheras) para el manipuelo de la fruta hasta la 
selección. El encajonado en cajas de carton y traslado añ mercado de frutas de Lima, con 
lo que se asegurará que llegue la fruta sin que se aplaste o maltrate, lo cual mejorará su 
presentación y disminuirá los descartes de fruta malograda. 
Se dispondrá de un personal que haga los contactos para la ampliación del mercado. 

Referencias de 
su viabilidad o 
validación 

El área de comercialización de la OPA requiere ser implementada con lo necesario para 
la venta de la producción en los momentos oportunos y bajo la premisa de satisfacción 
total del cliente. 
La política de desarrollo del área de comercialización es la más adecuada para asegurar 
que la producción llegue a tiempo y de acuerdo a las exigencias y necesidades de los 
clientes, lo cual asegura las buenas relaciones comerciales con los clientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

44 

 

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  

Detalle técnico 
¿Proceso mejorado? 

(Si / No) 
Comentar la mejora 

Ampliación del 
área de 
producción de 
granadilla. 
 
Instalación de 20 
ha de granadilla  

Se realizará la siembra técnica de 20 ha de 
granadilla de acuerdo a los siguientes pasos: 
Se realizará el muestreo de las áreas a sembrar 
para determinar las necesidades de nutrientes de 
los suelos para la siembra de granadilla. 
Se usará fertilización de fondo con guano de las 
islas y aportes de NPK (15 – 25 – 15) de acuerdo 
a los resultados de los análisis de suelos. 
Se colocará el enmallado para el emparrado de las 
plantas de granadilla de acuerdo a las normas 
técnicas adecuadas para la zona: 
Luego de la limpieza del terreno se procederá al 
plantado de postes a un distanciamiento de 4m por 
lado entre postes hasta lograr un cuadriculado de 
todo el terreno, los postes tendrán un tamaño de 
2.50 m y un diámetro mínimo de 0.20 m. 
Sobre estos postes se colocará el emparrillado 
cuadriculando todo el terreno con los alambres, se 
tendrá en consideración que los postes de los 
extremos tendrán tensadores anclados en el suelo 
para evitar que la tensión y peso de las plantas los 
derriben. 
Se usaraán los siguientes alambres: 
Alambre liso N° 8 para tensadores. 
Alambre liso N° 10 para cuadricula entre postes. 
Alambre liso N° 16 para emparrillado de 0.50 x 
0.50 m. 
Los plantones de granadilla mejorada deberán de 
tener ya al menos 2 meses antes de ser llevados a 
campo definitivo. 
Se plantarán intermedios a los postes, en pozos de 
030 x 0.30 x 0.50 m, donde se les trasplantara. 
El manejo de los plantones implica el enrutado de 
los plantones para que trepen hasta el 
emparrillado. 
Se realizará la siembra de plantones mejorados de 
granadilla. 
La variedad “Colombiana” es una variedad ya 
probada en la zona la cual alcanza  
Todo el proceso de siembra se realizará con el 
apoyo de un especialista que asesore la siembra. 
Se dispondrá de agroquímicos para ser usados 
ante la ocurrencia de situaciones de riesgo 
sanitario o inminente aparición de enfermedades 

Si. 
Con esta mejora se asegura 
que la siembra de granadilla 
será exitosa pues se habrán 
controlado todos los aspectos 
necesarios para evitar 
pérdidas o baja productividad 
con la instalación del 
enmallado y el adecuado 
manejo agronómico del cultivo. 
La realización del análisis de 
suelos de cada precio 
asegurará que la producción 
sea la esperada, y evita que se 
sobre dosifique la fertilización. 
Se tendrá también 
recomendaciones técnicas 
para el manejo sanitario de la 
plantación de acuerdo a 
técnicas de MIP y uso de 
agroquímicos aceptados en la 
producción orgánica. 
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durante el primer año (establecimiento de las 
plantaciones). 
En el cultivo de granadilla se presentan las 
siguientes enfermedades: 
Enfermedad fungosas: 
- Rhizoctonia sp. 
- Pudrición de la raíz, pudrición del cuello (Nectria 

haematococca). 
- Moho negro de los botones. 
- Mancha mohosa del fruto. 
- Mildiu – Oidium sp. 
- Ojo de pollo (Phomorosis sp). 
- Roña. 
Para el tratamiento de estas enfermedades 
fungosas se dispondrá de fungicidas para 
aplicaciones periódicas en caso de incidencia de 
dichas enfermedades (2 kg/ha). 
Plagas: 
- Agrotis ípsilon (lepidóptera). 
- Babosas. 
- Mosca de la fruta (Anastrepha sp,). 
- Trips. 
- Arañita roja. 
- Abejita negra taladradora. 
Estas plagas se combatirán según presentación 
mediante la aplicación de insecticidas piretroidales 
a razón de 2 lt/ha. 
Enfermedades nutricionales:  
- Estrés por déficit hídrico, fro, calor, etc. 
- Golpe de sol. 
- Caída de estructuras florales. 
- Cuarteamiento de frutos. 
Para estos casos se dispondrá de abonos foliares 
para aporte de nutrientes necesarios para la 
recuperación de la condición de las plantaciones, a 
razón de 2 kg/ha. 
 

Implementación 
de un plan de 
manejo de las 
plantaciones 
nuevas y en 
producción 

Se realizará la implementación de un plan de 
manejo agronómico adecuado en las plantaciones 
nuevas y las que están ya en producción. 
Se realizarán capacitaciones y asesoramiento 
técnico para el manejo agronómico adecuado de 
las plantaciones. 
Las 15.35 ha de granadilla ya instalada así como 
las 20 ha a instalarse serán manejadas con 
tendencia al enfoque de BPA.  
La asistencia técnica estará enfocada en la 
implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, 
con visitas a cada parcela de granadilla, en la que 
el asistente técnico realizará la revisión, 
seguimiento y recomendaciones necesarias para 
el éxito de la plantación, las visitas serán cada 15 
a 30 días según el estadío de la planta, y 

Si. 
Se mejorará aspectos 
productivos mediante el uso de 
técnicas probadas de manejo 
agronómico que sea amigable 
con el medio ambiente, el uso 
de controladores biológicos y 
detección temprana de 
enfermedades y plagas.  
Todas estas mejoras incidirán 
en los costos de sanidad, los 
cuales no serán incrementados 
debido a las prácticas de 
vigilancia sanitaria y a las 
medidas de control sanitario 
adoptadas por todos los 
socios. 
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dependiendo del ataque de alguna plaga, 
enfermedad o situación. 
Para las visitas técnicas el promotor dejará sus 
recomendaciones por escrito, y las verificará en su 
cumplimiento en la siguiente visita que haga al 
socio. 
El periodo de visitas a desarrollarse en el proceso 
es de 18 meses hasta asegurar que las nuevas 
plantaciones hayan alcanzado su producción 
adecuada. 
Se incrementará las capacidades de los socios en 
el manejo de las granadillas con énfasis en el 
manejo sanitario de las plantaciones y el control de 
plagas y enfermedades desde estadíos iniciales 
con cursos de capacitación específicos y 
detallados de temas importantes y relevantes en el 
proceso productivo. 
Adopción de medidas cuarentenarias y de ingreso 
y salida de material biológico de la zona para evitar 
el ingreso de plagas no existentes en la zona. 
El uso de equipos adecuados para las labores de 
manejo agronómico de deshierbos, podas, control 
fitosanitario, etc. Reducirá enormemente los 
costos de operación por la menor incidencia de 
mano de obra. 
Todo el proceso de adecuación se desarrollará 
eventos de capacitación en sanidad, y manejo 
adecuado del cultivo. 
De acuerdo a datos de la zona y datos técnicos del 
cultivo, las plantaciones de granadilla comienzan 
su producción a los 9 -11 meses de edad, 
lográndose la primeras 3 – 4 cosechas el primer 
año, para desde ahí mantener una producción casi 
contante durante todo su ciclo de vida. La 
producción por ha. de la granadilla por años en la 
zona es: 

Rendimientos 
promedio actuales 

kg/ha 

Año 1 1,997.01 

Año 2 16,363.64 

Año 3 15,278.05 

Año 4 12,222.44 

Año 5 9,777.95 

 
 

Las plantaciones antiguas y las 
nuevas serán manejadas 
adecuadamente lo que 
asegurará que los volúmenes 
de producción serán los 
esperados en todas las 
campañas. 
La mecanización de los 
procesos de manejo 
agronómico de las 
plantaciones con el uso de 
equipos adecuados reducirá 
enormemente la incidencia de 
la mano de obra que cada vez 
es más escasa en la zona. 
Las capacidades mejoradas y 
mejores competencias en los 
socios tendrán como efecto 
una mejor producción de 
granadilla. 

Mejora de las 
condiciones de 
cosecha y post 
cosecha 

Se realizará capacitaciones técnicas del manejo de 
las plantaciones en la cosecha, condiciones 
sanitarias necesarias para la cosecha, muestreos 
sanitarios de la producción, control de plagas y 
vectores que pudieran afectar la calidad de la fruta, 
etc. 
Las capacitaciones serán en el uso adecuado de 
las tijeras de podar en las cosechas, la reducción 

Si. 
Actualmente la producción es 
manejada de acuerdo a criterio 
de cada productor, existiendo 
mucha variabilidad en la 
calidad del producto, el cual se 
mejorará con estas 
capacitaciones. 
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del manipuleo de la fruta con el uso de jabas 
cosecheras. 
Se mejorará las condiciones en las que se realizará 
las labores de selección empacado de la fruta bajo 
techo, lo que evitará que el sol o la lluvia malogren 
los frutos ya cosechados. 
También se realizarán capacitaciones sobre 
selección de la fruta, manipuleo adecuado de la 
fruta, y enjabado. 
En cada parcela de producción (20 parcelas) se 
instalarán techos de calamina (aproximadamente 
20 m2), que serán las zonas de selección y 
enjabado de la fruta, así como para evitar que la 
fruta esté expuesta al sol o lluvias durante la 
espera de ser trasladadas a mercado de destino. 
Las parcelas están ubicadas en pie de 
carretera/trocha, por lo que los trabajos de 
selección y enjabado de la fruta se hace en cada 
parcela, y la estiba de la fruta en el vehículo que 
las llevara a mercado se hace en cada parcela. 
 

El uso de jabas de plástico 
reducirá los costos rutinarios 
de adquisición de cajas de 
cartón y mejorará la calidad del 
producto puesto en destino 
pues la fruta no se malogra por 
el transporte. 

Organización del 
acopio y la  
Comercialización 
conjunta 

Se implementará un área de comercialización con 
un personal para ampliar los mercados con 
ventajas en precios sobre los actuales 
compradores. 
El uso de jabas de plástico para el manipuleo de la 
fruta reducirá las pérdidas por aplastamiento de la 
fruta en el proceso post cosecha. 
Con estas mejoras se espera poder llegar al 
mercado con fruta de alta calidad, seleccionada y 
sin descartes en destino por mal manipuleo. 
 

Si. 
Actualmente la 
comercialización de la 
granadilla es por cada socio, 
de acuerdo a sus 
conocimientos o compradores 
ya conocidos, sin estudios o 
sondeos sobre precios en el 
mercado. 
La fruta es llevada hasta Lima 
en cajas de cartón, la fruta en 
el proceso de cosecha y pos 
cosecha tiene pérdidas de 
hasta un 10% por 
aplastamiento. 
Con la implementación del 
área de comercialización se 
ordenará la venta de los 
productos, lográndose mejores 
precios y mayor fluidez de la 
producción. 
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El diagrama de flujo de los procesos de la OPA con el PNT será: 

ETAPAS / PROCESOS

20 socios  
 Centro Poblado Chacaybamba
Distrito Monobamba, Provincia 

Jauja, Región Junin

PLANTACIONES NUEVAS (20 ha)

PODA

CONTROL SANITARIO

DESHIERBOS

ACOPIO, SELECCIÓN Y EMPACADO

INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA

JABAS COSECHERAS
CAPACITACION EN COSECHA Y POST COSECHA

CULTIVO DE GRANADILLA

PREPARACION DE TERRENO
ABONAMIENTO DE FONDO

La meta es  obtener un 25% de fruta 
de calidad súper, 35% de calidad 

extra y 30% de calidad primera para 
destinarla a los mayoristas del 

Mercado de Frutas de Lima

COSECHA

TIJERAS DE PODA

ASISTENCIA TECNICA POR 24 MESES
La meta es ampliar el área cultivada 
de granadilla de 15.35 ha a 35.35 ha 

con la instalación de 20 ha.

ALAMBRES N°8, 10, 16
GRAPAS, ALAMBRE DE PUAS, MOTOSIERRA

CALAMINAS ACERADAS

INSTALACION DE EMPARRADO

La meta es implementar y 
estandarizar un plan de manejo que 

permita tecnificar las principales 
labores de campo y lograr la 

producción en el Año 1 en las nuevas 
plantaciones. 

TRASPLANTE

PLANTACIONES EN PRODUCCION 
(15.35 ha)

FERTILIZACION

COMERCIALIZACION 
(ENTREGA EN MMF N°2)

ABONO ORGANICO TRATADO, UREA 
Y CLORURO DE POTASIO

BOMBA PULVERIZADORA DE ALTA PRESION
PULVERIZADORA MANUAL

CAPACITACION EN SANIDAD

MOTOGUADAÑAS

CAPACITACION EN MANEJO AGRONOMICO

MUESTREO E INTERPRETACION 
DE ANALISIS DE SUELOS
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7.2.2. Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (sólo si la naturaleza 

del plan de negocio lo exigiera): 

 

La naturaleza del plan no requiere de este ítem. 

 

 

7.2.3. Descripción de productos del Plan de negocios a implementar: 

 

Tabla 20: Descripción de las características de los productos nuevos o 

mejorados con el PNT 

Ítem Descripción Aspectos mejorados 

Nombre genérico 
del producto 

Granadilla fresca seleccionada Se incrementará la producción de 
granadilla mediante las mejoras en las 
técnicas de producción, el incremento 
de áreas de producción de granadilla 
con técnicas productivas adecuadas 
para optimizar la productividad. 
 

Características 
principales 

Fruta fresca de alta calidad, seleccionada 
y presentada en jabas de plástico de 20 
kg (retornables). 
El valor nutritivo de 100 gr de granadilla 
es: 
- Calorías: 97 Kcal. 
- Agua:  72.93 gr. 
- Proteínas: 2.20 gr. 
- Grasas: 0.70 gr. 
- Cenizas: 0.80 gr. 
- Carbohidratos: 23.38 gr. 
- Fibra:  10.4 gr. 
- Calcio:  12 mg. 
- Hierro:  1.6 mg. 
- Fosforo: 68 mg. 
- Vitamina C: 30 mg. 

Estandarización de las calidades de la 
fruta, sin problemas sanitarios o de 
plagas, o malogradas por el 
manipuleo. 
Calidad de fruto estandarizado, en 
cada una de sus categorías. 

Características 
especiales o 
particulares 
(diferenciación) 

Fruta fresca de alta calidad, de agradable 
sabor, con producción por periodos de 
tiempo mayores a las otras zonas. 
Fruta seleccionada en 3 calidades: 
- Súper Extra: frutos sin defectos de 6 a 

8 frutos x kg. 
- Extra: frutos sin defectos de 9 a 11 

frutos x kg. 
- Primera: frutos medianos con mínimos 

defectos y magulladuras. 
La presentación de la fruta es en jabas de 
plástico de 20 kg. 

Se mejorará la presentación de la fruta 
con la adecuada selección según 
calidades, y la ausencia de frutos 
malogrados o deteriorados asegurará 
la calidad de la fruta a presentar. 
El uso de jabas de plástico asegura 
que la fruta llegará a destino con la 
misma calidad con que salió de XXXX, 
por lo que no habrá descarte de frutas 
malogradas en el transporte. 
 

Calidades y 
presentaciones 

Fruta seleccionada presentada en jabas 
de plástico de 20 kg, con las siguientes 
calidades:  
- Súper Extra: frutos sin defectos de 6 a 

8 frutos x kg. 

La presentación del producto será 
mucho mejor que las actuales formas 
de vender granadilla, la misma que 
asegura la inocuidad y se mantiene la 
calidad de la fruta en el proceso de 
transporte y comercialización. 
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- Extra: frutos sin defectos de 9 a 11 
frutos x kg. 

- Primera: frutos medianos con mínimos 
defectos y magulladuras. 

 

 

 

7.3. Requerimiento de bienes y servicios para la adopción de tecnología: 

 

Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología 

Bien: nombre y 
cantidad 

Solución tecnológica 
a que corresponde 

Especificaciones técnicas 

• 20 unidades 
bombas 
pulverizadora de 
alta presión TF 45 

 

Implementación de un 
plan de manejo en las 
plantaciones nuevas y 
en producción. 

Motor de 8 hp gasolinera 
Arranque manual con filtro de aire 
Con base metálica. 
Con niple conector. 
Salida de bomba para 2 fumigadoras. 
Salida de bomba para 1 toma. 
Presión de 20 a 40 kg/cm2 
Operación a 300 – 1000 rpm 
Con 100 m de manguera de presión. 
Con implementos de seguridad. 

• 20 unid.  Mochilas 
de fumigar manual 
jacto 

Implementación de un 
plan de manejo en las 
plantaciones nuevas y 
en producción. 

Mochila de plástico marca JACTO 
Bomba manual. 
De 20 l de capacidad. 
Mangueras y pistola de plástico. 
Boquillas de regulación 
Kit de seguridad (Mascarilla) 

• 20 unid. 
Motoguadañas de 
2.6 hp. 

Implementación de un 
plan de manejo en las 
plantaciones nuevas y 
en producción. 

Motoguadaña STHIL FR 450 S 
Tipo mochila 
Potencia de 2.6 hp. 
Motor de 44.3 cc, peso 10.8 kg. 
Equipada con disco circular. 
Cuchilla de 2 puntas, autocut 
Kit de seguridad (guantes, lentes) 

• 20 unid.  
Motosierras de 7.1 
hp. 

Implementación de un 
plan de manejo en las 
plantaciones nuevas y 
en producción. 

Motor enfriado por aire de 2 tiempos gasolinera. 
Cilindrada de 70.7 cm3. 
Potencia de 7.1 HP. 
Espada de 28 pulgadas. 
Con kit de campo. 
Garantía de fábrica de 1 año. 
 

• 1000 unidades de 
Jabas cosecheras 
de plástico 

Mejora de las 
condiciones de  
cosecha y post 
cosecha. 
 
 

Jabas cosecheras de plástico. 
Rectangulares, con asas. 
Capacidad de 25 kg. 
 

• 40 rollos de 
alambre liso # 8 
(rollos x 50 kg) 

Ampliación del área de 
producción de 
granadilla. 

Alambre alamVID BWG 8. 
Alambre fierro con revestimiento triple de zinc y 
aluminio (Bezinal ®). 
Diámetro de 4.19 mm. 
Rendimiento aproximado de 9 m/kg. 
Resistencia a la tracción de 40 – 46 kg/mm2. 



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

 
 

51 

 

Carga de ruptura mínima de 554 kg – f. 
Para tensador (riendas) y perimetral 
Galvanizado mínimo: 200 gr/m2. 

• 140 rollos de 
alambre liso # 10 

• (rollos x 50 kg) 

Ampliación del área de 
producción de 
granadilla. 

Alambre alamVID BWG 10 
Alambre fierro con revestimiento triple de zinc y 
aluminio (Bezinal ®). 
Diámetro de 3.40 mm. 
Rendimiento aproximado de 14 m/kg. 
Resistencia a la tracción de 40 – 49 kg/mm2. 
Carga de ruptura mínima de 363 kg – f. 
Para tensador (riendas) y  espalderas. 
Galvanizado mínimo: 200 gr/m2. 

• 280 rollos de 
alambre liso # 16 

• (rollos x 50 kg) 

Ampliación del área de 
producción de 
granadilla 

Alambre alamVID Duro BWG 16 
Alambre fierro con revestimiento triple de zinc y 
aluminio (Bezinal ®). 
Diámetro de 1.65 mm. 
Rendimiento aproximado de 59 m/kg. 
Resistencia a la tracción de 70 – 90 kg/mm2. 
Carga de ruptura mínima de 150 kg – f. 
Para cuadriculas. 
Galvanizado mínimo: 200 gr/m2. 

• 40 rollos de 
alambre de púas 
de 200 m 

Ampliación del área de 
producción de 
granadilla 

Alambre de púas MOTTO. 
Alambre de acero con revestimiento de zinc (3 
capas). 
Diámetro de cordón 1.52 mm 
Diámetro de púas 1.45 mm 
Resistencia mínima el cordón de 360 kg – f. 
Distancia entre púas de 12.5 cm. 
Capa de zinc mínima de 240 gr/m2. 

• 10 cajas de grapas 
de 1” (caja x 30 kg) 

Ampliación del área de 
producción de 
granadilla 

Grapas MOTTO. 
Medida 1” x 9. 

• 200 Tijeras de 
podar 

Mejora de la cosecha y 
pos cosecha 

Tamaño grande 
Para jardinería. 
Modelo pico de loro  
Metálico 
 

• 400 sacos de 
abono orgánico 
tratado en sacos de 
50 kg.  

Ampliación del área de 
producción de 
granadilla 

Enmienda orgánica MULTIGUANO. 
Presentación granulada. 
Composición mínima: 
Nitrógeno (N):  2.00%. 
Fosforo (P2O5):  2.50%. 
Potasio (K2O):  2.85%. 
Magnesio (MgO):  2.40% 
Calcio:   20.20%. 
Materia orgánica:  58.60% 
Cobre (Cu):  0.990 ppm. 
Zinc (Zn):  0.2530 ppm. 
Manganeso (Mn): 5030 ppm. 
Fierro (Fe):  0.5800 ppm 
Boro (B):  0.250 ppm. 
pH:   7.2 
Acido húmico:  1.50%. 
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Presentación solido polvo, de color marrón claro, 
en bolsas de polipropileno laminado de 50 kg. 
 

• 20 sacos de UREA Ampliación del área de 
producción de 
granadilla 

Urea granulada. 
Fertilizante nitrogenado aditivado (urea 
estabilizada). 
Nitrógeno (N):  46% min. 
En sacos de 50 kg. 
 

• 20 sacos de 
Cloruro de potasio 

Ampliación del área de 
producción de 
granadilla 

Fertilizante granulado a base de potasio. 
Potasio (K2O): 60%. 
En sacos de 50 kg. 
 

• 400 calaminas de 
acero galvanizado 
tamaño grandes 

Mejora de las 
condiciones de la 
cosecha y pos cosecha. 

Medidas: 3.60m x 0.86m x0.30mm. 
Calaminas de acero recubiertas de zinc. 
Cumplir con las normas técnicas SAE 1009. 
 

 

 

 

Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopción de tecnología 

Servicio: Nombre 
y cantidad 

Solución tecnológica a 
que corresponde 

Términos de referencia 

Servicio de 
muestreo e 
interpretación de 
análisis de suelos 
para 20 parcelas. 

Ampliación del área de 
producción de granadilla 

Perfil:  
Se requiere el servicio de un profesional ingeniero 
en ciencias agrarias con especialidad en manejo 
de bosques y/o caracterización de suelos de 
selva. 
Servicio requerido: 
Realizar labores de muestreo de los suelos donde 
se instalarán las 20 ha de granadilla, realice el 
análisis de los suelos en el INIA y/o en la UNALM, 
interprete los resultados y se traduzca en fórmulas 
de abonamiento de fondo para las nuevas 
plantaciones y de mantenimiento posteriores. 
20 muestras de suelos estandarizadas a razón de 
1 muestra por cada predio a instalar. 
20 fórmulas de dosificación de fondo para el 
cultivo de granadilla y dosis de mantenimiento, 
traducidas en cantidad de fertilizantes en sacos. 
Plazo del servicio: 
El servicio se realizará en un plazo de 1 mes. 
Previo a la instalación de las plantaciones. 
Monto a pagarse: 
S/. 200.00 x predio. 
S/. 4,000.00 costo total. 
El pago es a la entrega de las dosificaciones de 
fertilización y los resultados de los análisis de 
suelos. 
El valor es a todo costo e incluye desplazamiento 
del profesional hasta la zona, predios, traslado de 
muestra al laboratorio, recojo de resultados, 
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interpretación y presentación de dosis de 
fertilización por cada predio en Chacaybamba. 
 

Asesoría técnica. Implementación de un plan 
de manejo en las 
plantaciones nuevas y en 
producción. 

Perfil: 
Se requiere del servicio de un profesional 
Ingeniero agrónomo con experiencia mínima de 5 
años en manejo del cultivo de granadilla, y con 
conocimiento de extensión agraria. 
Funciones: 
Realizar labores de acompañamiento, dirección y 
asistencia técnica en la producción de granadilla, 
que abarca desde la preparación de terreno, 
dosificación de fertilización de fondo y 
mantenimiento, construcción y habilitación de 
enmallado, siembra de los plantones de 
granadilla, detección oportuna de plagas y 
enfermedades, uso adecuado de agroquímicos, 
manejo agronómico de la granadilla, momentos de 
cosechas, podas, y demás labores necesarias 
para asegurar la adecuada producción de las 
plantaciones. 
El servicio se prestará a los 20 socios, con visitas 
in situ periódicas mensuales o según 
requerimientos del cultivo. 
Plazo del servicio: 
El servicio será por un plazo de 24 meses, desde 
el inicio de la instalación de las plantaciones, de 
manera ininterrumpida. 
Monto a pagar: 
Se pagará mensualmente la suma de S/. 1,500.00 
mensual, a todo costo, después de haberse 
prestado el servicio (visita) a cada socio. 
El costo total del servicio en los 24 meses será de 
S/.36,000.00.  
 

Capacitación en 
sanidad de la 
granadilla (2 
sesiones) 

Implementación de un plan 
de manejo en las 
plantaciones nuevas y en 
producción. 

Perfil: 
Se requiere la contratación de un ingeniero 
agrónomo especialista en sanidad vegetal para 
realizar las capacitaciones en sanidad del cultivo 
de granadilla. 
Funciones: 
El servicio consistirá en la realización de 2 cursos 
de capacitación donde se profundice temas 
sanitarios relevantes en el cultivo de granadilla, 
con énfasis en la detección temprana, 
tratamientos preventivos y curativos de la 
enfermedad, etiología de la enfermedad, etc. 
Temas propuestos: 

- Enfermedades fungosas, bacteriales y 
virales. 

- Manejo de plagas del cultivo. 
El servicio incluye la logística necesaria para el 
servicio (ayudas audiovisuales, copias, boletines, 
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etc), y deberá de incluir momentos de teoría y 
práctica en campo. 
Plazo del servicio: 
Cada evento está programado según cronograma 
de ejecución. 
Monto a pagar: 
S/. 1,000.00 por curso realizado. 
Total por 2 cursos S/. 2,000.00. 
Al final de la realización del curso. El pago es a 
todo costo. 
 

Capacitación en 
manejo agronómico 
de la granadilla (2 ) 

Implementación de un plan 
de manejo en las 
plantaciones nuevas y en 
producción. 

Perfil: 
Se requiere de un profesional ingeniero agrónomo 
especialista en manejo de cultivos en selva, con 
experiencia en manejo de granadilla para dictar 
cursos de manejo agronómico de la granadilla. 
Funciones 
Capacitar a los socios en técnicas de manejo 
agronómico adecuados para lograr una alta 
productividad de las plantaciones de granadilla. 
El servicio consistirá en la realización de 2 cursos 
de capacitación donde se profundice temas de 
manejo agronómico del cultivo de granadilla, tales 
como fertilización, identificación de deficiencias 
nutricionales en el cultivo, aspectos de 
cuarentenas sanitarias, épocas adecuadas de 
siembra, manejo de podas y labores culturales, 
etc. 
Temas propuestos: 

- Nutrición de la granadilla, interpretación 
de análisis de suelos. 

- Manejo de podas y labores culturales 
adecuadas para el cultivo. 

El servicio incluye la logística necesaria para el 
servicio (ayudas audiovisuales, copias, boletines, 
etc), y deberá de incluir momentos de teoría y 
práctica en campo. 
Plazo del servicio: 
Cada evento está programado según cronograma 
de ejecución. 
Monto a pagar: 
S/. 1,000.00 por curso realizado. 
Total por 2 cursos S/. 2,000.00. 
Pago al final de la realización del curso. El pago 
es a todo costo. 
 

Capacitación en 
cosecha y post 
cosecha (2 
sesiones) 

Mejora de las condiciones 
de la cosecha y post 
cosecha 
 

Perfil: 
Se requiere de un profesional ingeniero agrónomo 
especialista en manejo de cultivos en selva, con 
experiencia en manejo de granadilla para dictar 
cursos de capacitación en cosecha y post 
cosecha. 
Funciones: 
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Capacitar a los socios en técnicas de manejo de 
la cosecha y labores post cosecha que aseguren 
una reducción de pérdidas de producción por 
descarte. 
El servicio consistirá en la realización de 2 cursos 
de capacitación donde se profundice temas de 
manejo de la cosecha y labores post cosecha, 
tales como momentos oportunos para cosechar, 
periodos de retiro de aplicación de agroquímicos, 
selección de frutos en cosecha, disposición 
adecuada de frutos malogrados, manipulación de 
frutos, uso de herramientas adecuadas, periodos 
óptimos de almacenamiento, condiciones de 
almacenamiento de frutos, etc. 
Temas propuestos: 

- Técnicas de manejo de la cosecha y 
selección de frutos en campo. 

- Manejo de los frutos en almacén y 
selección por calidades. 

El servicio incluye la logística necesaria para el 
servicio (ayudas audiovisuales, copias, boletines, 
etc), y deberá de incluir momentos de teoría y 
práctica en campo. 
Plazo del servicio: 
Cada evento está programado según cronograma 
de ejecución. 
Monto a pagar: 
S/. 1,000.00 por curso realizado. 
Total por 2 cursos S/. 2,000.00. 
Pago al final de la realización del curso. El pago 
es a todo costo. 
 

Formulación de 
PNT 

 Perfil: 
Se requiere la contratación de un profesional 
especialista en elaboración de planes de negocios 
y/o proyectos productivos para elaborar el Plan de 
negocio para la asociación en incremento de la 
producción de granadilla. 
Funciones: 
El servicio consistirá en la elaboración de un plan 
de negocios de acuerdo a la normatividad de 
AGROIDEAS, para ser presentado a esta entidad 
para su revisión, aprobación y posterior ejecución 
por parte de la asociación. 
El servicio incluye las visitas de campo por parte 
del consultor, toma de datos primarios, 
recopilación de información secundaria relevante 
para sustento del plan de negocios, redacción del 
plan según los lineamientos del programa, su 
presentación ante el programa. 
Una vez revisado el Plan, es responsabilidad del 
consultor levantar las observaciones que 
hubieren, de forma oportuna y adecuada, hasta 
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lograr su aprobación por AGROIDEAS para ser 
ejecutado. 
Para la adecuada prestación del servicio, los 
socios se comprometen a brindar la información 
adecuada y oportuna referente al tema del Plan 
de negocios, así como de conseguir las 
cotizaciones de los equipos y servicios que se 
identifiquen como necesidades para el PNT. 
Plazo del servicio: 
El plazo del servicio es de 4 meses en la 
formulación, y para el levantamiento de 
observaciones, según los plazos previstos por el 
programa AGROIDEAS. 
Monto a pagar: 
S/. 8,000.00 
El servicio es a todo costo. 
20% a la presentación del Plan de negocios. 
80% a la aprobación del Plan de negocios por 
parte de AGROIDEAS. 
 

 

 

7.4. Factibilidad de la Instalación y funcionamiento de los bienes y servicios en 

la Zona de producción: 

 

Características climáticas para la producción: 

La zona donde se propone la implementación del Plan es ceja de selva, ubicada 

a 1,600 m.s.n.m., el clima de la zona es húmedo la mayor parte del año, con 

épocas de intensas lluvias en los meses de diciembre a marzo. Las precipitaciones 

anuales llegan a 1,900 a 2,300 mm lo cual es típico de zonas de ceja de selva, la 

humedad relativa promedio es de 86 a 88% (Fuente: IGP). 

De acuerdo a la estación meteorológica, la temperatura promedio mensual varia 

de 16°C a 26.5°C, y según el diagrama bioclimático de Holdridge la 

biotemperatura media anual varia en 21.5°C. 

En las épocas de lluvias la temperatura más baja registrada es de 10°C, mientras 

que la temperatura más alta es de 28.5°C; mientras que en la época seca, la 

temperatura más baja registrada es de 5°C y la más alta de 18°C. 

 El clima es cálido húmedo a templado húmedo, muy aparente para la producción 

de granadilla, la cual ya se tienen experiencias exitosas de producción en la zona. 

 

Características topográficas del terreno: 

Los terrenos para la siembra de granadilla son planos o semiplanos, ubicados en 

la parte media – baja del río Tulumayo, con acceso a agua para el riego por 

aspersión móvil. 

Todos los predios donde se instalarán la granadilla son suelos agrícolas con las 

condiciones para la siembra de este cultivo semi perenne. 

La zona es muy aparente para la siembra tecnificada de granadilla, además de 

que cuenta con buena dotación de agua de diferentes manantiales de donde 

captar agua para labores de control fitosanitario. 
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La zona no presenta plagas o enfermedades para la granadilla, siendo una 

condición que los socios están dispuestos a mantener mediante un adecuado 

control fitosanitario y vigilancia. 

 

Disponibilidad de servicios básicos: 

En el centro poblado se cuenta con los servicios de agua potable, energía 

eléctrica, acceso con trocha carrozable ya afirmada, televisión satelital. 

 

Previsiones para el mantenimiento de los equipos: 

Los equipos necesarios para la producción son equipos simples de fácil operación 

y mantenimiento. 

Los costos de mantenimiento y depreciación están considerados dentro de los 

costos de producción de la granadilla, por lo que permanentemente se dispondrá 

de un fondo para solucionar contingencias en fallas de los equipos y maquinarias. 

Las plantaciones de granadilla en la zona llegan a producir inclusive hasta 7 años, 

lo cual es favorable considerando que otras zonas como Oxapampa solamente 

pueden producir 3 a 4 años, esto debido a problemas fitosanitarios y riego, lo que 

da ventajas a XXXX para posicionarse en el mercado. 

Los materiales e insumos para la plantación (alambres, postes, etc), están 

costeados para una vida útil de 5 años, luego de cual se espera remplazarlos al 

igual que las plantaciones. 

 

Disponibilidad de almacenaje de insumos y productos: 

El producto a ofrecer, es granadilla fresca, por lo que se espera que el producto 

una vez cosechado esté en campo como máximo 1 día. 

Cada socio dispone de un área bajo techo para guardar las jabas con fruta para 

ser cargada al camión. 

Se dispondrá de jabas suficientes para cargar 2 camiones mientras que otra 

cantidad de jabas está en tránsito, lo que dará la facilidad de siempre manejar 

adecuadamente los frutos en cosecha y transporte. 

 

Disponibilidad de infraestructura para estacionamiento: 

Se dispone de áreas suficientes en XXXX para el estacionamiento de los vehículos 

que realicen la carga de la fruta de forma adecuada. 

 

Disponibilidad de recurso hídrico para el área productiva del PNT: 

La zona de XXXX es una zona de ceja de selva, donde permanentemente se tiene 

precipitaciones pluviales, lo que le da a esta zona una ventaja para la producción 

de cultivos perennes como café o granadilla. 

Las lluvias en la zona llegan habitualmente a 1,800 a 2,000 mm anuales1 lo cual 

es suficiente para que el cultivo de granadilla sea viable y productivo. 

En las épocas de menor lluvia, el cultivo reduce ligeramente su producción, lo cual 

está previsto dentro del plan de negocios.  

 

 
1 Según datos de estación meteorológica 
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Disponibilidad de servicio de transporte de insumos y productos desde y 

hacia la zona de producción: 

Existe una línea de autos (station wagon) desde XXX hasta YYYY de forma 

permanente y con viarios viajes por día. 

En épocas de cosecha, la presencia de camiones fleteros es constante en la zona. 

Para el acarreo de los insumos desde XXXX, o Lima existen empresas logísticas 

dedicadas a ese tipo de trabajos, que aseguran la llegada de los insumos y 

materiales hasta la zona. 

 

 

8. Plan de producción y ventas: 

 

8.1. Plan de producción con PNT: 

El sustento del PNT es el incremento de la producción de granadilla por los socios 

de la Asociación a través de la instalación de 20 ha de granadilla de variedad 

“colombiana”. 

La granadilla tiene una vida productiva de 5 años, siendo su producción año en 

año variable. 

En la zona se tienen plantaciones de hasta 3 años de edad, en las que se tiene 

los siguientes rendimientos actuales: 

Año 1: 1,997.88 kg/ha. 

Año 2: 16,363.64 kg/ha 

Año 3: 15,278.05 kg/ha. 

Año 4: 12,222.44 kg/ha.2 

Año 5: 9,777.95 kg/ha. 3 

Las áreas en producción por edades se estima será: 

Plan de producción con PNT 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 

Has sembradas 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Has en producción 15.35 35.35 35.35 35.35 35.35 35.35 

Edad de 1 año 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Edad de 2 años 6.70 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 

Edad de 3 años 6.60 6.70 0.00 20.00 0.00 0.00 

Edad de 4 años 2.05 6.60 6.70 0.00 20.00 0.00 

Edad de 5 años   2.05 6.60 6.70 0.00 20.00 

 

 

Por otro lado, se tiene sobre la producción total en los años anteriores se 

obtuvieron las siguientes proporciones de fruta según calidades. 

 

Proporción según calidad 2011 2012 2013 

Súper extra 20.00% 21.50% 22.80% 

Extra 30.00% 31.50% 31.80% 

Primera 41.30% 39.20% 35.80% 

 
2 Al año 4 se estima una reducción del 20% respecto a la producción del año anterior. 
3 AL año 5 se estima una reducción del 20% de la producción respecto al año 4. 
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Descarte 8.70% 7.80% 9.60% 

 

Con el PNT se propone mejorar los rendimientos por calidades a partir del proceso 

de manejo con BPA y adecuadas selecciones y manejo de las cosechas y post 

cosecha: 

Proporción según calidad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Súper extra 25.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 

Extra 32.50% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 

Primera 32.40% 24.50% 27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 

Descarte 10.10% 7.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

 

Con estos índices nuevos la producción según calidades que se espera lograr por 

años serán: 

 

Tabla 23: Plan de producción detallado con PNT 

Año 
Unidades 

productivas 
(has) 

Rendimiento esperado (kg/ha) 

Producción 
total 

estimada 
(kg) 

Año 1 

  Granadilla calidad “Súper”:  2,019.80 71,400.00 

35.35 Granadilla calidad “Extra” : 2,827.72 99,960.00 
 Granadilla Calidad “Primera”: 2,423.76 85,680.00 

Año 2 

 Granadilla calidad “Súper”:  3,490.10 123,375.00 

35.35 Granadilla calidad “Extra”:  4,886.14 172,725.00 
 Granadilla Calidad “Primera”:4,188.12 148,050.00 

Año 3 

 Granadilla calidad “Súper”:  3,315.77 117,212.50 

35.35 Granadilla calidad “Extra”:  4,642.08 164,097.50 
 Granadilla Calidad “Primera”: 3,978.93 140,655.00 

Año 4 

 Granadilla calidad “Súper”:  2,674.33 94,537.50 

35.35 Granadilla calidad “Extra”: 3,744.06 132,352.50 
 Granadilla Calidad “Primera”: 3,209.19 113,445.00 

Año 5 

 Granadilla calidad “Súper”:  2,500.00 88,375.00 

35.35 Granadilla calidad “Extra”:  3,500.00 123,725.00 
 Granadilla Calidad “Primera”: 3,000.00 106,050.00 

 

La proyección de la producción según calidades previstas en el presente plan son: 

Tabla 24: Plan de producción detallado con PNT 

Producto Calidad 
Volúmenes estimados de producción anual ( kg ) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Granadilla fresca 

Súper extra 68,044.51 133,781.60 116,983.72 111,201.66 120,704.22 

Extra 97,206.45 191,116.57 167,119.60 158,859.51 172,434.60 

Primera 59,538.95 129,003.69 112,805.73 107,230.17 116,393.36 

Descarte 18,226.21 23,889.57 20,889.95 19,857.44 21,554.33 

 

 

Se estima que la producción seleccionada para venta según categorías será: 
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Tabla 25 Volúmenes de ventas estimados en el Mercado Objetivo 

  Variable 
Nivel de ventas por año 

Año 0 ( * ) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

P
ro

d
u

ct
o

 1
. G

ra
n

ad
ill

a 
 

fr
es

ca
 

Calidad “Súper extra” 
Mercado Mayorista de 

frutas N° 2 de Lima 
Pto   

34,815.60 68,044.51 133,781.60 116,983.72 111,201.66 120,704.22 

Calidad “Súper extra” 
Mercado Mayorista de 

frutas N° 2 de Lima   

48,558.60 97,206.45 191,116.57 167,119.60 158,859.51 172,434.60 

Calidad “Súper extra” 
Mercado Mayorista de 

frutas N° 2 de Lima   

54,666.60 59,538.95 129,003.69 112,805.73 107,230.17 116,393.36 

Sub total venta producto 1 138,040.80 224,789.91 453,901.86 396,909.05 377,291.34 409,532.18 

 

 

9. Plan de manejo ambiental: 

 

Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental 

Actividad 
Indicador de Impacto Ambiental Factores que 

posibilitan el logro de 
las metas Descripción Sin PNT 

Con 
PNT 

Poda 
Volumen de residuos 
para elaboración de 
compost 

30% 100% 

Mediante el 
acompañamiento del 
asistente técnico y el 
curso de capacitación en 
manejo agronómico se 
brindarán las 
instrucciones para 
aprovechar el residuos de 
las poda en la 
elaboración de compost. 

Control sanitario 
Evaluaciones con 
umbrales de aplicación 

No se 
realiza 

Cada 
15 días 

La definición de umbrales 
de aplicación y el 
seguimiento y evaluación 
del asesor técnico de 
campo, permitirán tomar 
decisiones a tiempo 
sobre el tratamiento de 
las plagas y 
enfermedades.  

 

 

 

 

9.1. Presupuesto del Plan de manejo ambiental: 

 

Tabla 27: Presupuesto del plan de manejo ambiental 
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Actividad 
Presupuesto anual (S/.) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Poda 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 

Control sanitario 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

Totales 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 

 

 

 

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 

OPA 

Proceso Etapa o fase Riesgos 
Acciones de prevención 

o mitigación 

Producción Siembra Incremento de mermas por 
el proceso de siembra 

La siembra se realizará 
con asesoramiento técnico 
profesional, realizando las 
labores de preparación del 
terreno y abonamiento de 
forma adecuada y 
oportuna.  

Producción Desarrollo vegetativo 
de la granadilla  

Problemas de ataque de 
plagas y enfermedades. 

Se manejará un paquete 
tecnológico sanitario 
adecuado, además del 
desarrollo de capacidades 
para la detección oportuna 
de plagas y enfermedades 
y la manera de tratarlas. 
 

Producción Cosecha Pérdida del producto por 
mala selección, o 
descoordinación para la 
venta. 

Se usarán las jabas de 
plástico para el manipuleo, 
se capacitará para el 
manejo adecuado de las 
frutas en la cosecha y el 
manejo post cosecha. 
Se coordinará 
efectivamente con el 
responsable para las 
fechas de embarque de la 
fruta. 
 

Post producción Control de calidad Rechazo de los productos 
por no cumplir exigencias 
sanitarias y calidad variable 
del producto. 

Se capacitará a los 
productores en la 
selección adecuada de las 
frutas. 
El responsable del área de 
producción verificará 
aleatoriamente la calidad 
de frutas a ofrecer. 
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Comercialización Venta Disminución de precios de 
venta de los productos en 
mercado. 

El mercado de frutas de 
Lima tiene precios más o 
menos estables para la 
granadilla, la cual se 
proyecta mantendrá esa 
tendencia. 
La calidad de la fruta será 
la mejor garantía para 
poder ofrecer el producto 
en diferentes tiendas o 
supermercados en los que 
los precios sean más 
estables y rentables que 
en el mercado mayorista 
de frutas de Lima. 
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11. Presupuesto del PNT: 

11.1. Costos de Inversión y Operación: 

Tabla 29: Presupuesto anual de inversión y operación: 

Concepto 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 
Total (S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión 

Instalación del cultivo Ha 20 5,668.40 113,368 113,368           

Alambre liso AlamVID # 8 (rollo x 50 kg) Rollo 40 230.90 9,236 9,236           

Alambre liso AlamVID # 10 (rollo x 50 kg) Rollo 140 228.40 31,976 31,976           

Alambre liso AlamVID # 16 (rollo x 50 kg) Rollo 280 275.40 77,112 77,112           

Alambre de puas MOTTO x 200 m  Rollo 40 56.40 2,256 2,256           

Grapa MOTTO de 1" (Caja x 30 kg) Cja 10 191.50 1,915 1,915           

Abono orgánico tratado Saco 400 25.00 10,000 10,000           

Urea agrícola Saco 20 80.00 1,600 1,600           

Cloruro de potasio Saco 20 89.00 1,780 1,780           

Bomba pulverizadora de alta presión Unid. 20 2,100.00 42,000 42,000           

Pulverizadora manual jacto de 20 lt. Unid. 20 235.00 4,700 4,700           

Motosierra de 30" de espada / 6.5 hp Unid. 20 2,700.00 54,000 54,000           

Motoguadaña Unid. 20 1,780.00 35,600 35,600           

Tijera de podar de 6" Unid. 100 9.00 900 900           

Calamina galvanizada 3.60m x 0.86m x 0.30mm Unid. 400 30.50 12,200 12,200           

Cuartones de madera aserrada Unid. 400 5.00 2,000 2,000           

Clavos de madera de 3 y 4" y clavos para calamina kg 80 7.00 560 560           

Jabas cosecheras BASA Unid. 1000 13.00 13,000 13,000           

Servicio de muestreo, análisis de suelos agrícolas. Serv. 20 200.00 4,000 4,000           

 Asesoramiento técnico Serv. 24 1,500.00 36,000   18,000 18,000       

Capacitación en sanidad de la granadilla Serv. 2 1,000.00 2,000   2,000         

Capacitación en manejo agronómico Serv. 2 1,000.00 2,000   1,000 1,000       

Capacitación en cosecha y post cosecha Serv. 2 1,000.00 2,000   2,000         

Formulación del PNT Serv. 1 8,000.00 8,000 8,000.00           
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Sub total inversión       468,203 426,203 23,000 19,000       

mantenimiento de equipos Gbl. 100 850 85,000   17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 

Sub total mantenimiento       85,000   17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 

Operación (producción) 

Mano de Obra jornal 10,064 35 352,228   70,508 77,694 72,249 66,649 65,127 

Insumos Gbl. 20 12,779 255,577   60,664 60,664 44,750 44,750 44,750 

Otros Unid. 131,973 5 593,880   85,680 148,050 140,655 113,445 106,050 

Asistencia Tecnica Mes 36 1,200 43,200     0 14,400 14,400 14,400 

Sub total Operación       892,657   146,344 208,714 199,805 172,595 165,200 

TOTALES       1,445,860 426,203 186,344 244,714 216,805 189,595 182,200 
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11.2. Costos o gastos de comercialización: 

 

Tabla 30: Costos o gastos de comercialización 

Concepto 
Valor 

mensual 
(S/.) 

Total 
anual (S/.) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flete ventas 11,135.25 133,623.00 96,390 166,556 158,237 127,626 119,306 

Pasajes 147.50 1,770.00 1,275 2,200 2,100 1,700 1,575 

Viáticos 88.50 1,062.00 765 1,320 1,260 1,020 945 

Totales     98,430 170,076 161,597 130,346 121,826 

 

 

11.3. Costos y gastos de gestión y/o administración: 

 

Tabla 31: Costos o gastos de gestión 

Concepto 
Valor 

mensual 
(S/.) 

Total 
anual 
(S/.) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Útiles de escritorio 80.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 

Gastos en comunicación 45.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 

Totales     1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

 

 

11.4. Costos o gastos de financiamiento: 

 

Actualmente los socios de la Asociación no hacen uso de créditos para solventar 

la actividad debido a que como ya se explicó antes, los costos de producción son 

cubiertos íntegramente con capital propio. 

Pero, considerando que la instalación de las nuevas áreas se estima que se 

requerirá de un crédito para la adquisición de los equipos (motoguadaña, 

motosierra, bomba pulverizadora de alta presión), y alambres para la instalación, 

lo que significa créditos personales por cada socio de S/.2,195.00 los cuales se 

podrán acceder en algún entidad financiera que trabaja en la zona. 

 

Tabla 32: Costos o gastos de financiamiento 

Concepto Monto (S/.) 
Plazo 

(meses) 

Tasa de 
interés 

mensual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crédito EDPYME 18,400.00 24.00 2.80% 6,182.40 6,182.40       

Totales 18,400.00     6,182.40 6,182.40 0.00 0.00 0.00 
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11.5. Gasto de manejo ambiental: 

 

Tabla 33: gasto de manejo ambiental 

Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 
Total 
(S/.) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Poda Jornal 2.00 35.00 70.00 1400.0 1400.0 1400.0 1400.0 1400.0 

Control sanitario jornal 1.00 35.00 35.00 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Totales    105.00 2100.0 2100.0 2100.0 2100.0 2100.0 

 

 

11.6. Presupuesto consolidado del PNT: 

 

Tabla 34: Presupuesto consolidado del PNT 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión 426,203.00 23,000.00 19,000.00       

Mantenimiento   17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 

Operación   146,344.14 208,714.14 199,804.57 172,594.57 165,199.57 

Comercialización   98,430.00 170,076.25 161,596.88 130,345.63 121,826.25 

Gestión y administración   1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Financiamiento   6,182.40 6,182.40 0.00 0.00 0.00 

Manejo ambiental   2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 

Otros             

Totales 426,203.00 294,556.54 424,572.79 382,001.44 323,540.19 307,625.82 
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12. Estructura financiera del PNT: 

 

12.1. Usos y fuentes de financiamiento: 

 

Tabla 35: Usos y fuentes del financiamiento del PNT 

Inversión total 

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

Maquinaria y equipo 150,200.00 
Organización 30,040.00 

Programa 120,160.00 

Infraestructura 150,635.00 
Organización 32,175.00 

Programa 118,460.00 

Servicios 54,000.00 
Organización 10,800.00 

Programa 43,200.00 

Total 354,835.00   354,835.00 

Mantenimiento anual 

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

Presupuesto de mantenimiento de maquinas y equipos 85,000.00 Organización 85,000.00 

Total 85,000.00   85,000.00 

Operación anual 

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

Mantenimiento del cultivo 892,656.97 Organización 892,656.97 

Total 892,656.97   892,656.97 

Totales 1,332,491.97   1,332,491.97 
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12.2. Detalle del cofinanciamiento: 

 

Tabla 36: Detalle de bienes y servicios a Cofinanciar 

Rubro Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 
(S/.) 

Costo total 
(S/.) 

Aporte 
Programa 

(S/.) 
% 

Aporte 
Organización 

(S/.) 
% 

Bienes       298,275.0 238,620.00 80% 59,655.00 20% 

Alambre liso # 8 rollos de 50 Kg 40.00 230.90 9,236.00 7,388.80 

80% 

1,847.20 

20% 

Alambre liso # 10 rollos de 50 Kg 140.00 228.40 31,976.00 25,580.80 6,395.20 

Alambre liso # 16 rollos de 50 Kg 280.00 275.40 77,112.00 61,689.60 15,422.40 

Alambre de puas rollo de 200 m 40.00 56.40 2,256.00 1,804.80 451.20 

Grapas de 1" cajas por 30 Kg 10.00 191.50 1,915.00 1,532.00 383.00 

Bomba pulverizadora de alta presión Unidad 20.00 2,100.00 42,000.00 33,600.00 8,400.00 

Pulverizadora manual de 20 l. Unidad 20.00 235.00 4,700.00 3,760.00 940.00 

Motosierra Unidad 20.00 2,700.00 54,000.00 43,200.00 10,800.00 

Motoguadaña Unidad 20.00 1,780.00 35,600.00 28,480.00 7,120.00 

Tijera de podar Unidad 100.00 9.00 900.00 720.00 180.00 

Calamina acerada unidad 400.00 30.50 12,200.00 9,760.00 2,440.00 

Jabas cosecheras unidad 1,000.00 13.00 13,000.00 10,400.00 2,600.00 

Abono orgánico tratado saco de 50 Kg 400.00 25.00 10,000.00 8,000.00 2,000.00 

Urea agricola saco de 50 Kg 20.00 80.00 1,600.00 1,280.00 320.00 

Cloruro de potasio saco de 50 Kg 20.00 89.00 1,780.00 1,424.00 356.00 

Servicios       54,000.00 43,200.00 80% 10,800.00 20% 

Muestreo e interpretación de análisis de suelos por parcela 20.00 200.00 4,000.00 3,200.00 

80% 

800.0 

20% 

Asistencia técnica mensual 24.00 1,500.00 36,000.00 28,800.00 7,200.0 

Capacitación en sanidad de la granadilla taller 2.00 1,000.00 2,000.00 1,600.00 400.0 

Capacitación en manejo agronomico taller 2.00 1,000.00 2,000.00 1,600.00 400.0 

Capacitación en cosecha y post cosecha taller 2.00 1,000.00 2,000.00 1,600.00 400.0 

Formulación del PNT global 1.00 8,000.00 8,000.00 6,400.00 1,600.0 

Totales       352,275.00 281,820.00 80% 70,455.0 20% 
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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/.) 

Rubro Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Ventas 279,370 644,571 1,113,780 1,058,148 853,447 797,814 

(-) Costo de ventas 164,344 332,582 473,784 450,950 386,889 369,453 

(=) Utilidad bruta 115,026 311,988 639,996 607,197 466,557 428,361 

(-) Gasto administrativo 1,260 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

(-) Depreciación 974 17,214 17,214 17,214 17,214 17,214 

(=) Utilidad operativa 112,792 293,275 621,282 588,484 447,843 409,647 

(-) Gasto financiero   6,182 6,182       

(+) Ingresos extraordinarios             

(-) Egresos extraordinarios             

(=) Utilidad neta antes de impuestos 112,792 287,092 615,100 588,484 447,843 409,647 

(-) Impuestos 16,919 43,064 92,265 88,273 67,177 61,447 

(=) Utilidad neta 95,873 244,028 522,835 500,211 380,667 348,200 

 

 

 

 

 

Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT 

Indicador Formula Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rentabilidad 
operativa 

Utilidad 
operativa / 

ventas netas  

40% 45% 56% 56% 52% 51% 

Rentabilidad Neta 
 Utilidad neta / 
Ventas netas 

34% 38% 47% 47% 45% 44% 

Rendimiento sobre la 
inversión 

 Utilidad neta / 
Activo total 50% 55% 119% 114% 86% 79% 

EBITDA 
 Utilidad 

operativa + 
depreciación 

113,766 310,488 638,496 605,697 465,057 426,861 
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13.2. Flujo de caja Proyectado (escenario sin PNT) 

Tabla 39: Supuestos para la proyección del Flujo de caja (escenario sin PNT) 

Tipo Indicador / Variable 
Unidad de 

Medida 
Año base 

Proyección de indicadores sin PNT 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Productividad Productividad del cultivo kg/ha 15,343.81 10,618.10 11,330.48 9,164.05 10,476.72 14,049.75 

Producción 

Área instalada de granadilla Ha 4.65 2.05 6.60 6.70 0.00 4.65 

Área en producción de granadilla Ha 15.35 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Producción total de granadilla kg 235,527.49 212,361.94 226,609.61 183,280.95 209,534.34 280,994.96 

Calidad 

% fruta calidad Súper extra % 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 

% calidad Extra % 32.50% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 

% Calidad Primera % 32.40% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 

% descarte % 10.10% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

Costos 

Costo de instalación x Ha  S/. X Ha 16,772.74 16,772.74 16,772.74 16,772.74 16,772.74 16,772.74 

Costo de mantenimiento x ha años 2 y 3 S/. X Ha 19,981.10 19,981.10 19,981.10 19,981.10 19,981.10 19,981.10 

Costo de mantenimiento x ha años 4 y 5 S/. X Ha 16,271.65 16,271.65 16,271.65 16,271.65 16,271.65 16,271.65 

Costo de producción unitario (S/. X kg) S/. X kg 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 

Costo del flete  S/. X kg 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 

Costo total de producción S/.  377,098.76 309,007.29 420,025.17 355,270.79 248,499.71 452,761.95 

Porcentaje de costos administrativos 
respecto al total 

% 7.72% 12.27% 9.03% 10.67% 15.26% 8.37% 

Ventas 

Granadilla Súper extra kg 34,815.60 58,881.87 53,090.49 56,652.40 45,820.24 52,383.59 

Granadilla Extra kg 48,558.60 76,546.43 74,326.68 79,313.36 64,148.33 73,337.02 

Granadilla Primera kg 54,666.60 76,310.91 63,708.58 67,982.88 54,984.29 62,860.30 

Precios 

Precio granadilla Súper extra S/. X kg 2.37 2.59 2.83 3.09 3.37 3.67 

Precio granadilla Extra S/. X kg 1.89 2.01 2.14 2.28 2.43 2.59 

Precio Primera S/. X kg 1.41 1.43 1.45 1.47 1.49 1.52 

Otros 
Impuesto a la renta % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Tasa de interés de prestamos % 33.60% 33.60% 33.60% 33.60% 33.60% 33.60% 

 

 



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

 
 

72 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40: Flujo de caja sin PNT (S/.) 

Rubro Año 0 
Proyectado 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Ingreso por ventas   533,787 333,617 366,979 300,255 333,617 

(-) Costos y gastos operativos   165,604 237,653 172,573 176,458 154,751 

(-) Impuestos   43,400 23,136 28,432 21,680 25,056 

(=) Flujo de caja operativo (A)   324,783 72,828 165,973 102,118 153,810 

(-) Inversión en activos 268   268   268   

(=) Flujo de inversión (B) -268 0 -268 0 -268 0 

(+) Desembolso de préstamos 17,346           

(-) Gasto financiero   5,828 5,828       

(-) Amortizaciones    8,673 8,673       

(=) Flujo de caja financiero (C)  17,346 -14,501 -14,501 0 0 0 

       
Flujo de Caja Economico (A) + (B) -268 324,783 72,560 165,973 101,850 153,810 

       
Flujo de Caja Financiero ((A) + (B) + (C)  17,078 310,282 58,059 165,973 101,850 153,810 
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13.3. Flujo de caja proyectado (escenario con PNT) 

 

Tabla 41: Supuestos para la proyección del flujo de caja Escenario con PNT 

Tipo Indicador / Variable 
Unidad de 

Medida 
Año base 

Proyección de indicadores con PNT 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Productividad Productividad del cultivo kg/ha 15,343.81 6,874.57 13,516.02 11,818.93 11,234.76 12,194.81 

Producción 

Área instalada de granadilla Ha 20.00 2.05 6.60 6.70 0.00 20.00 

Área en producción de granadilla Ha 15.35 35.35 35.35 35.35 35.35 35.35 

Producción total de granadilla kg 235,527.49 243,016.12 477,791.43 417,799.00 397,148.78 431,086.51 

Calidad 

% fruta calidad Súper extra % 25.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 

% calidad Extra % 32.50% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 

% Calidad Primera % 32.40% 24.50% 27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 

% descarte % 10.10% 7.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

Costos 

Costo de instalación x Ha  S/. X Ha 13,447.96 13,447.96 13,447.96 13,447.96 13,447.96 13,447.96 

Costo de mantenimiento x ha años 2 y 3 S/. X Ha 10,908.18 10,908.18 10,908.18 10,908.18 10,908.18 10,908.18 

Costo de mantenimiento x ha años 4 y 5 S/. X Ha 10,170.66 10,170.66 10,170.66 10,170.66 10,170.66 10,170.66 

Costo de producción unitario (S/. X kg) S/. X kg 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Costo del flete  S/. X kg 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 

Costo total de producción S/.  172,836.53 434,887.77 188,629.32 442,189.87 398,770.09 297,768.94 

Porcentaje de costos administrativos 
respecto al total 

% 16.8% 8.5% 19.6% 8.3% 9.3% 12.4% 

Ventas Granadilla Súper extra kg 58,881.87 68,044.51 133,781.60 116,983.72 111,201.66 120,704.22 
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Granadilla Extra kg 76,546.43 97,206.45 191,116.57 167,119.60 158,859.51 172,434.60 

Granadilla Primera kg 76,310.91 59,538.95 129,003.69 112,805.73 107,230.17 116,393.36 

Precios 

Precio granadilla Súper extra S/. X kg 2.37 2.59 2.83 3.09 3.37 3.67 

Precio granadilla Extra S/. X kg 1.89 2.01 2.14 2.28 2.43 2.59 

Precio Primera S/. X kg 1.41 1.43 1.45 1.47 1.49 1.52 

Otros 
Impuesto a la renta % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Tasa de interés de prestamos % 33.60% 33.60% 33.60% 33.60% 33.60% 33.60% 

 

 

 

Tabla 42: Flujo de caja proyectado (Escenario con PNT) (S/.) 

Rubro Año 0 
Proyectado 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Ingreso por ventas   644,571 1,113,780 1,058,148 853,447 797,814 

(-) Costos y gastos operativos   334,082 475,284 452,450 388,389 370,953 

(-) Impuestos   43,064 92,265 88,273 67,177 61,447 

(=) Flujo de caja operativo (A)   267,425 546,231 517,425 397,881 365,414 

(-) Inversión 426,203 23,000 19,000       

(=) Flujo de inversión (B) -426,203 -23,000 -19,000       

(+) Desembolso de préstamos 18,400           

(-) Gasto financiero   6,182 6,182       

(-) Amortizaciones   9,200 9,200       

(=) Flujo de financiamiento (C)  18,400 -15,382 -15,382 0 0 0 

       
Flujo de Caja Economico (A) + (B) -426,203 244,425 527,231 517,425 397,881 365,414 

       
Flujo de Caja Financiero (A) + (B) + (C)  -407,803 229,042 511,848 517,425 397,881 365,414 
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13.4. Análisis incremental: 

 

Tabla 43: Flujos de caja incrementales proyectados (S/.) 

Rubro 
Años 

0 1 2 3 4 5 

FFCC económico con PNT (A) -426,203 244,425 527,231 517,425 397,881 365,414 

FFCC económico sin PNT (B) -268 324,783 72,560 165,973 101,850 153,810 

FCE Incremental -425,935 -80,358 454,671 351,452 296,031 211,604 

 

 

 

Tabla 44: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo de caja 

Incremental 

Indicadores Resultados 

VAN Económico (VANE ) - (S/.) 375,824 

TIR Económico (TIRE) - % 39% 

 

 

 

13.5. Análisis de sensibilidad: 

Las variables críticas para el PNT son: 

Las variaciones en los costos de producción para la instalación de las 

plantaciones, así como el incremento de los insumos para las labores de 

mantenimiento de las plantaciones los años siguientes, ya que están sujetos a la 

disponibilidad de insumos y a los precios del mercado. 

Otro factor crítico es el precio del producto, el cual podría ser variable según la 

temporada o la sobre oferta que podría presentarse en algún momento. 

Las variaciones en los precios de venta, la cual está sujeta a la oferta y demanda 

de la granadilla. 
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Tabla 55: Análisis de sensibilidad 

Variación 

Productividad Promedio (TM/ha) VANE 
incremental 

S/. 

TIR 
incremental Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

0% 8.0 14.0 13.0 11.0 10.0 375,824.00 39% 

-10% 7.2 12.6 11.7 9.9 9.0 255,736.00 32% 

-20% 6.4 11.2 10.4 8.8 8.0 135,644.00 24% 

-31% 5.5 9.7 9.0 7.6 6.9 3,565.00 14% 

 

Variación 

Precio (S/. Por Kg.) VANE 
incremental 

S/. 

TIR 
incremental Super 

extra 
Extra Primera 

0% 3.10 2.54 1.98 375,824.00 39% 

-10% 2.79 2.29 1.78 228,551.00 30% 

-20% 2.48 2.03 1.58 81,277.00 20% 

-25% 2.33 1.91 1.49 7,640.00 15% 

 

 

 

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  

(tabla 4) 
Valor al año 5 

 (con PNT) 

De Producción Súper extra 38,815.60 kg 120,704.22 kg 

Extra 48,558.60 kg 172,434.60 kg 

Primera 54,666.60 kg 116,393.36 kg 

De 
productividad 

Porcentaje según 
calidades de fruta 

 
 
 

Súper extra:    22.8% 28% 

Extra:             31.8% 40% 

Primera:         35.8% 27% 

Descarte:     10.10% 5% 

De calidad 

Calidad de la fruta 
seleccionada 

Super: granadillas grandes, 
(de 6 a 7 frutos x kg), bien 
conformadas, de color 
anaranjado claro, con muy 
pocas manchas y 
magulladuras 
Extra: granadilla grandes 
(de 8 a 10 frutos x kg), 
frutas bien conformadas, 
con pocas manchas y 
magulladuras. 
Primera: frutas de tamaño 
mediano ( de 11 a 15 frutas 
x kg), ligeramente verdes a 
maduras, con algunos 
frutos manchados, 
golpeados o magullados. 

Super: granadillas grandes, 
(de 6 a 7 frutos x kg), bien 
conformadas, de color 
anaranjado claro, con muy 
pocas manchas y 
magulladuras 
Extra: granadilla grandes 
(de 8 a 10 frutos x kg), 
frutas bien conformadas, 
con pocas manchas y 
magulladuras. 
Primera: frutas de tamaño 
mediano ( de 11 a 15 frutas 
x kg), ligeramente verdes a 
maduras, con algunos 
frutos manchados, 
golpeados o magullados. 
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Porcentaje de pérdida 
de frutos en 
transporte 

2% de la fruta se pierde por 
magulladuras 

No hay pérdidas de fruta en 
transporte (0%). 

 
Tiempo de entrega de 

la fruta desde la 
cosecha 

2 días desde la cosecha 
como mínimo 

1 día desde la cosecha 
como máximo. 

De costos Costo de instalación  
x hectárea 

12,462.74 x ha 12,462.74 x ha 

De ingresos Ingreso bruto  anual 
por ventas 

279,370.00 797,814.00 

Ingreso bruto anual 
promedio por socio 

13,968.00 39,890.00 

Precio al productor 
Súper extra  

(promedio Anual) 
2.78 3.67 

De generación 
de recursos 

Rentabilidad 
operativa 

40% 51% 

EBITDA 113,766.00 426,861.00 

Financiamiento Nivel de 
endeudamiento 

0.22 0.11 

Empleo Número de empleos 
temporales 

1,627.1 jornales generados 2,121 jornales anuales 

Número de empleos 
permanentes 

Sin personal permanente 1 profesional  

 

 

14. Conclusiones: 

 

- La adopción de la tecnología enfocada en las buenas prácticas agrícolas en la 

granadilla generará las condiciones necesarias para el incremento de la capacidad 

de producción del centro poblado, y específicamente de la Asociación. 

- La implementación del PNT generará empleos permanentes en el Centro Poblado, 

que es una zona rural donde es difícil generar empleos permanentes y mucho 

menos empleos especializados. 

- La zona posee las condiciones ideales y adecuadas para la implementación del 

presente Plan de negocios, además de contarse con el apoyo de la Agencia 

Agraria y la Municipalidad Distrital. 

- El potencial de producción de granadilla en la zona por parte de los socios de la 

OPA permite proyectar un desarrollo rápido y sostenible de la actividad agrícola 

granadillera y por ende da la posibilidad de generar desarrollo sostenible en la 

zona. 
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15. Anexos: 

15.1. Cronograma de actividades. 

15.2. Cotizaciones o propuestas económicas de bienes o servicios. 

15.3. Croquis de ubicación de los predios. 

15.4. Carta de intención de compra. 

15.5. CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


