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Resumen 

El caso “Inka’s Berries: innovando un mundo de berries” es un trabajo de investigación que tiene como 

objetivo desarrollar en el alumno capacidades de análisis estratégico. El tema central es la decisión de 

establecer la estrategia que le dará sostenibilidad en los siguientes años a la empresa. El caso recoge 

temas relacionados a la gestión, incluido el de la crisis sanitaria en el mundo y la inestabilidad política 

que vive el país.  

Desde el año 2019, Perú se ha convertido en el líder de producción y exportación de arándanos a nivel 

mundial.  

Inka’s Berries es una empresa agroindustrial peruana con más de 12 años de experiencia en el negocio 

de los arándanos; pionera en la investigación y desarrollo de arándanos en el Perú. Inka’s Berries 

cuenta con dos unidades de negocio: Genetics y Growers; ambas unidades son fundamentales en el 

crecimiento y sostenimiento de la empresa (Inka’s Berries, s. f.-a). 

Genetics: está enfocada en “la constante investigación e innovación genética con el objetivo de 

desarrollar nuevas variedades de arándanos” (Inka’s Berries, s. f.-a), las cuales tengan atributos 

diferenciadores. Esta unidad es la que impulsa la unidad de negocio Growers. 

Growers está enfocada en la producción de fruta fresca. Desarrolla toda la cadena productiva en sus 

propios campos: la siembra, cosecha, planta empacadora y exportación de la fruta. A finales del año 

2020, Inka’s Berries sumó 194 hectáreas en total destinadas a la producción de fruta fresca. 

Palabras clave: arándanos, mercado nacional, mercado internacional, producción. 
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Abstract 

The purpose of the case "Inka's Berries: Innovating a world of berries" is to develop in the student 

strategic objective analysis skills. The central topic is the decision to establish the strategy that will give 

the company sustainability in the following years. The case includes issues related to management, 

including the issue of the health crisis in the world and the political instability that the country is 

experiencing. 

Since 2019, Peru has become the world's leading producer and exporter of berries. 

Inka's Berries is a Peruvian agribusiness company with more than 12 years of experience in the 

blueberry business; pioneer in the research and development of berries in Peru. Inka's Berries has two 

business units: Genetics and Growers; both units are fundamental in the growth and sustainability of 

the Company (Inka’s Berries, s. f.-a). 

Genetics: is focused on constant research and genetic innovation with the aim of developing new 

varieties of berries, which will have differentiators (Inka’s Berries, s. f.-a). This unit impulse the Growers 

business unit. 

Growers; is focused on the production of fresh fruit. It develops the entire production chain in its own 

fields: planting, harvest, pack house plant and fruit export. At the end of 2020, Inka's Berries added 

194 hectares in total destined for the production of fresh fruit. 

Keywords: berries, national market, international market, production. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación consiste en un caso de enseñanza (teaching case) y notas 

para el instructor (teaching note) enfocado dentro del área de Dirección Estratégica; aplicado en la 

empresa Inka’s Berries.  

El trabajo está enfocado a la decisión estratégica que deben de tomar Jhon Rojo y Carlos 

Gereda, gerente general y director de la compañía de Inka’s Berries, respectivamente, para que ésta 

siga siendo competitiva y sostenible en el tiempo. 

La coyuntura política que vivía el país, la derogación de la Ley de Promoción del Sector Agrario 

N° 27360 (Ley N° 27360, 2000); así como la permanencia de la crisis sanitaria debido al COVID-19 hacía 

que la decisión no sea tan fácil de tomar. 

Los objetivos de la investigación están enfocados en desarrollar la capacidad de análisis del 

alumno, tomando diversas variables en la propuesta de solución ante un problema u oportunidad. 

Otro de los objetivos es evaluar la atractividad del sector de arándanos, analizar la sostenibilidad de la 

ventaja competitiva de la empresa y con ello evaluar las distintas alternativas de decisión estratégica 

en la empresa. 

Demostrar en una coyuntura de crisis las oportunidades que se pueden aprovechar para la 

empresa Inka’s Berries es uno de los objetivos del presente trabajo. 

Asimismo, el trabajo permite responder algunas preguntas:  

● ¿Cuáles son las características del entorno en que compite Inka’s Berries? ¿Qué tan atractivo 

es el sector de arándanos? ¿Mejorará en el futuro? 

● ¿Qué tan competitivo es Inka’s Berries? ¿Por qué? 

● ¿Cuál es la estrategia actual de Inka’s Berries? 

● ¿Qué decisión estratégica le recomienda tomar a Jhon Rojo y Carlos Gereda? ¿Por qué? 

● ¿Cuál es el plan de acción que sugeriría? ¿Qué retos deberá enfrentar? ¿Qué riesgos tiene?  

Finalmente, el trabajo contribuye a identificar la estrategia y la ventaja competitiva de Inka’s 

Berries y, sobre ello, proponer las alternativas que se podrían aplicar para desarrollar un negocio 

sostenible. Una de ellas es la oportunidad de extender la ventana comercial de la unidad de Growers 

incursionando en un país cercano al principal consumidor de arándanos en el mundo, EE. UU. Otra 

alternativa es no dejar de ver la oportunidad de apostar por el crecimiento en el territorio nacional 

mediante la compra de hectáreas en el país; de tal manera que permita cubrir la ventana comercial 

deseada.
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Capítulo 1. Caso: “Inka’s Berries: innovando un mundo de berries” 

1.1. Introducción 

Era el mes de mayo del año 2021 en Perú, Jhon Rojo y Carlos Gereda, gerente general y director 

de la compañía de Inka’s Berries se encontraban caminando por el fundo de la empresa observando 

cómo venían creciendo y desarrollando las plantas de arándanos, ya que la campaña de cosecha estaba 

próxima a iniciar en el mes de julio. Durante su caminata, Jhon y Carlos reflexionaban sobre la 

estrategia de la compañía para seguir siendo competitiva y sostenible en el tiempo. Ambos tenían claro 

que la visión de la empresa al 2024 era tener 1,000 hectáreas plantadas en Perú, con campos 

productivos de 25 toneladas por hectáreas, es decir, con 25 millones de kilos hacia el 2025.  

Inka's Berries contaba con 200 hectáreas de arándanos en Huaura-Santa María, y tenía la 

oportunidad de adquirir nuevas tierras: 500 nuevas hectáreas en el 2021. Los acontecimientos que 

venían ocurriendo en el país y las oportunidades que tenían, les hacían dudar sobre cuál sería la 

decisión que deberían tomar.  

El país estaba pasando por una gran inestabilidad política debido a que en los últimos cuatro 

años el país había tenido cuatro presidentes. En las próximas semanas, se definiría al nuevo presidente 

del país que gobernará por un periodo de cinco años. El país estaba muy polarizado, uno de los 

candidatos finalistas era de extrema izquierda con ideologías radicales y el otro candidato era de un 

partido conservador, pero muy relacionado a la corrupción en el país. Ello generaba muchas dudas 

sobre el futuro socioeconómico del Perú. 

En diciembre del 2020, el sector agrario había atravesado por un duro golpe al derogarse la 

Ley de Promoción del Sector Agrario N° 27360 (Ley N° 27360, 2000), la cual había logrado traer muchos 

beneficios al sector en los últimos 20 años. Dicha derogación ocasionó que muchas empresas frenen 

sus inversiones (Apéndice 1). 

Otra interrogante era si debían dar el salto a la internacionalización de la compañía, sobre todo 

la unidad Genetics, debido al gran reconocimiento del producto por las empresas extranjeras.   

A su vez, también se preguntaban si era momento para realizar la internacionalización de la 

unidad Growers, debido a que uno de los objetivos era complementar la ventana comercial del 

territorio peruano, y para eso se necesitaba evaluar otros países donde cultivar sus propios arándanos 

para así poder atender a los mercados los 12 meses del año con fruta fresca, ya que la consistencia en 

la oferta era un factor muy valorado por los principales supermercados del mundo.  
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La permanencia de la crisis sanitaria debido al COVID-19 hacía que la gerencia se cuestionara 

si era el momento indicado de realizar inversiones de tierras o desarrollar el plan de 

internacionalización de las unidades de negocio de la empresa (Genetics y Growers).1 

1.2. Mercado internacional de arándanos 

En el mercado internacional, la demanda de productos saludables seguía incrementando en 

los principales mercados de Europa, Asia y EE. UU., y las oportunidades de abastecer dicha demanda 

insatisfecha eran muy atractivas para las empresas productoras como Inka’s Berries. 

El arándano no dejaba de sorprender. Cada campaña presentaba nuevas sorpresas. El 2020 se 

caracterizó por un fuerte aumento de los envíos, precios en general estables y la amenaza de 

EE. UU. de restringir las importaciones. Por otro lado, los países productores continuaban en 

su dinámica de constante recambio varietal, mejora de la calidad, incorporación de tecnología, 

búsqueda de nuevos mercados, entre otros. Pero también los problemas eran constantes, por 

ejemplo, problemas laborales, sociales, económicos y políticos. (Ernst, 2021). 

EE. UU., Reino Unido, así como algunos países de Europa y Asia eran los principales mercados 

donde el consumo era muy grande e importaban un gran volumen para el consumo interno. Dichos 

destinos eran los más atractivos para las exportaciones de arándanos frescos. 

La cantidad de toneladas comercializadas en los Estados Unidos en la campaña 2020-2021 de 

arándanos frescos fue de 363,000 toneladas, la cual se distribuyó según origen de la fruta (Figura 1). 

Figura 1 

Campaña arándanos EE. UU. 2020-2021 según origen 

 

Fuente: Top Info Marketing (2021) 

 

 
1 Genetics; involucra la constante investigación e innovación de la genética con el objetivo de desarrollar nuevas 
selecciones avanzadas y variedades de arándanos con atributos diferenciadores. Growers articula la cosecha, 
planta empacadora y exportadora y exportación de fruta fresca desde los propios campos de la compañía (Inka’s 
Berries, s. f.-a).  
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La cantidad de toneladas comercializadas en el continente europeo en la campaña 2020 – 2021 

de arándanos frescos fue de 215,000 toneladas, la cual se distribuyó según origen de la fruta (Figura 

2). 

Figura 2 

Campaña arándanos Europa 2020-2021 según origen 

 

Fuente: Top Info Marketing (2021) 

 

La cantidad de toneladas comercializadas en el continente asiático en la campaña 2020 – 2021 

arándanos frescos fue de 22,477 toneladas; cabe señalar que en dicho valor no se está considerando 

el volumen que produce a nivel local por lo reservado que tienen dicha información. Dichas 22,477 

toneladas se distribuyeron según origen de la fruta (Figura 3). 

Figura 3 

Campaña arándanos Asia 2020-2021 según origen 

 

Fuente: iQonsulting (2021), p. 46 

 

1.3. Los principales actores en el mercado internacional 

Dentro de los principales países productores de arándanos, además del Perú y que abastecen 

los mercados internacionales, están los siguientes acápites.
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1.3.1. Chile: amplia experiencia e industria madura 

“Chile fue el país pionero de los arándanos australes. Hace 30 años cultiva y exporta arándanos, 

siendo, por lo tanto, una industria muy madura con una larga experiencia. Fue durante muchos años 

el primer exportador austral” (Ernst, 2021, párr. 1). 

En su historia, Chile pudo solucionar exitosamente los inconvenientes que surgieron, por el 

clima, alguna plaga o problemas comerciales. En los últimos años la situación mundial se 

complicó ante la creciente competencia de nuevos productores, como Perú, México y 

Marruecos. Esta competencia se siente especialmente al principio y al final de campaña. (Ernst, 

2021, párr. 3). 

La industria chilena replanteó sus estrategias apuntando a ser un proveedor de calidad 

superior. Hace cuatro años el Comité de Arándanos de Chile lanzó su programa de verificación 

de calidad cubriendo los diferentes aspectos productivos y comerciales para asegurar que 

durante toda la campaña arribe fruta de calidad a los mercados. (Ernst, 2021, párr. 4). 

“Otro punto en el cual Chile está avanzando fuertemente, es en la producción orgánica” (Ernst, 

2021, párr. 6).  

En cuanto a los mercados de destino, en esta temporada se vio un aumento en la participación 

del mercado norteamericano, el que recibió el 55 % de los volúmenes exportados, tres puntos 

porcentuales más que en 2019/20. Cabe recordar que, en la campaña anterior, este mercado 

se encontraba bajo mucha presión al momento del inicio de la temporada de Chile, como 

efecto del fuerte crecimiento de la oferta peruana, con lo que Chile desvió fruta a otros 

destinos. (iQonsulting, 2021, p. 18). 

En 2020/21, la temporada de Chile comenzó con un mercado más despejado, el que 

se mantuvo con buenas expectativas por un periodo importante, favoreciendo los envíos a EE. 

UU. En total, Chile envió 65 mil toneladas a Norteamérica, cerca de ocho mil toneladas más 

que en 2019/20. Europa también aumentó su participación esta temporada, llegando al 34 %, 

dos puntos porcentuales más que en 2019/20. En total, los envíos de Chile sumaron cerca de 

39 mil toneladas, 4500 toneladas más que la temporada anterior. (iQonsulting, 2021, p. 18). 
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Figura 4 

Chile: participación de los mercados de destino del arándano de 2020/2021 

 

Fuente: iQonsulting (2021), p. 18 

 

1.3.2. Argentina: replantear los objetivos  

Fue el clásico proveedor temprano, estando prácticamente solo durante octubre y noviembre. 

Su industria se basó en iniciarse lo antes posible, por lo cual implantó variedades tempranas, 

buscó regiones precoces y trabajó con el envío aéreo. Pero el surgimiento de competidores 

muy fuertes en el mismo período y con ventajas competitivas complicó seriamente al 

desarrollo de la industria, llevando a replantear sus objetivos, concentrarse en las regiones y 

fincas más productivas, reducir costos y pasar de exportar volumen a calidad. (Ernst, 2021, 

párr. 8). 

“Al igual que Chile, está realizando un gran esfuerzo para transformarse en un proveedor de 

calidad” (Ernst, 2021, párr. 10), pero su principal inconveniente son las condiciones climáticas y los 

elevados costos, los cuales no le permiten competir de igual a igual con la producción peruana. 

“Los envíos de Argentina han mostrado una tendencia decreciente las últimas temporadas. En 

la campaña 2020/21 registró el mínimo histórico de 11,918 toneladas, considerando el periodo 

evaluado desde 2010/11 hasta la última campaña” (iQonsulting, 2021, p. 24). 

Figura 5 

Argentina: participación de los mercados de destino del arándano de 2020/2021 

                   

Fuente: iQonsulting (2021), p. 24 



20 

 

1.3.3. México. Siguiendo el creciente entusiasmo norteamericano por esta fruta 

La gran ventaja de México en lo que respecta a producción frutihortícola es su cercanía con los 

EE. UU. De esta forma, es el proveedor natural de frutas y hortalizas de los grandes centros de consumo 

de los EE. UU. Los arándanos no son una excepción, desde que los avances tecnológicos hicieron 

posible su producción en regiones más cálidas, los cultivos se expanden constantemente. Y cabe 

aclarar que, producir arándanos en México no es fácil; requiere de mucha tecnología y una gran 

inversión. Los costos de implementar una hectárea de arándanos en México sobrepasan a la de otros 

países.  

A medida que aumenta el entusiasmo norteamericano por el arándano, también lo está 

haciendo la producción mexicana. A la ventaja de la cercanía, se suma que su pico productivo coincide 

con un momento de baja en los restantes proveedores.  

México también es un actor nuevo en la industria y, al igual que Perú, muestra un crecimiento 

exponencial en sus exportaciones. Para la temporada 2020/21 que aún está en curso, se 

proyecta que México alcance un récord de 65 mil toneladas, 21 % más que en 2019/20 y 96 % 

más que en 2018/19. (iQonsulting, 2021, p. 28). 

Figura 6 

México: participación de los mercados de destino del arándano de 2020/2021 

                    

Fuente: iQonsulting (2021), p. 28 

          

1.4. Perú se afirma como el principal productor mundial en la industria de arándanos 

Perú ha pasado prácticamente de no producir arándanos a comienzos de la década pasada, a 

convertirse en el mayor exportador del mundo (con una producción de 160,000 toneladas en el 2020) 

(C. Gereda, comunicación personal, 3 de agosto, 2021). 

El arándano ha sido el cultivo más exitoso de Perú de los últimos años. Su crecimiento ha sido 

vertiginoso (C. Gereda, comunicación personal, 3 de agosto, 2021); incluso, se disputaba con la uva el 

primer lugar respecto a las frutas con mayor exportación en el Perú (por ingresos dólares FOB). 
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Respecto al mundo, Perú logró pasar a ser el número uno de la exportación de arándanos 

frescos. Los ingresos generados por los arándanos peruanos al término del año 2020 fueron de US$ 

1,008 millones (Inka´s Berries, 2021). 

Perú reúne las mejores condiciones para el cultivo de arándanos: clima seco y estable, sin 

temperaturas extremas, con suficiente cantidad y calidad de agua, grandes áreas disponibles, costo de 

mano de obra competitivo, apertura comercial nacional e internacional y condiciones económicas para 

invertir. Asimismo, la ausencia de lluvias torrenciales en el país generaba un ahorro para los 

productores al no tener que utilizar túneles protectores del cultivo, como en otros países que siembran 

arándanos, y que elevaban sustancialmente la inversión.  

Para tener una idea del crecimiento vertiginoso de los últimos años, solo hay que mirar el 

aumento de la superficie sembrada en el territorio nacional. Hace cinco años había aproximadamente 

2,400 hectáreas; actualmente, son alrededor de 13,000. Al finalizar el 2020 hay más de 85 empresas 

dedicadas a la producción y comercialización en el Perú; la mayor parte de la producción se concentra 

en la región norte, en los departamentos de La Libertad (Chavimochic) y Lambayeque (Olmos). Esta 

región ha tenido un gran crecimiento durante los últimos años. En la región central (Ancash) y sur 

(Lima, Ica), el crecimiento ha sido pausado (Inka´s Berries, 2021). Es importante recalcar que, para 

ofrecer continuidad en la oferta de arándanos a los mercados internacionales, se estima contar con al 

menos 50 hectáreas de cultivo. 

Los principales viveros que proveen las plantas de arándanos a los productores en el Perú son 

siete, entre ellos: Inka’s Berries, Fall Creek, Planasa, Vivero los Viñedos, Viveros Sunnyridge.  

Junto con el aumento de la superficie, también se ha tenido un crecimiento en la 

comercialización y exportación de la fruta. De las 13,000 toneladas enviadas hace cinco años, se pasó 

en el 2020/21 a 160,000 toneladas y en la actual campaña 2021/22, se estima alcanzar 211,000 

toneladas (Proarandanos, 2022). 

De las 160,000 toneladas exportadas en los años 2020/21, el 54,2 % se envió a Norteamérica, 

34,7 % a Europa, 10,9 % a Asia y 0,2 % a otros destinos (Apéndice 2).   

Una peculiaridad del boom peruano es que la variedad dominante es pública: la Biloxi, 

introducida por Inka’s Berries en el 2009, y que se adaptó a la costa del Perú. Se logró con la Biloxi 

niveles altos de productividad, buena duración de la vida postcosecha (shelf life), y calibres más 

grandes que en otros países.2  

A su vez, otro punto peculiar es la ventana comercial de comercialización de los arándanos 

peruanos, la cual va desde julio hasta diciembre, meses en los cuales hay desabastecimiento de 

 
2 A diferencia de la palta, donde la Hass domina, en los arándanos no hay una variedad dominante. La mayor 
parte de investigación genética se ha dado en las high chill varieties (para que resistan riesgo de helada), pero 
hasta hace poco no ha habido mucha investigación para climas como el peruano. 
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arándanos en el mundo, ya que ningún otro país producía en esos meses debido a que las condiciones 

climatológicas de dichos países no eran las propicias para el cultivo. Por ejemplo, la producción local 

de arándanos en EE. UU. es de abril a agosto, en Europa es de marzo a agosto y, en Chile, principal 

proveedor de Europa y EE. UU. es de enero a febrero. 

La ventana comercial que se tenía fue un hecho relevante para el posicionamiento de Perú, ya 

que permitió ofrecer arándanos en meses de desabastecimiento en el mercado internacional. Existen 

muchas empresas peruanas que están trabajando para extender aún más dicha ventana comercial y 

producir hasta el mes de marzo, esto producto a la preferencia de la calidad del arándano peruano 

sobre el de otros países, por parte del mercado internacional. Esto ha generado nueve meses de 

abastecimiento de fruta hacia el mercado internacional.  

Todo este gran crecimiento de la industria del arándano, a pesar de las dificultades de la 

industria parece un cuento de rosas, pero no lo es. La temporada 2020-21 mostró otro lado del 

negocio. El surgimiento del COVID-19 alteró la sostenibilidad de los negocios e industrias en el mundo, 

y la industria del arándano no fue ajena a ello. Las empresas tuvieron que implementar protocolos 

sanitarios, propiciar un mayor distanciamiento físico e incrementar los cuidados de las personas, lo 

que ocasionó un aumento de los costos operativos y administrativos.  

La parte logística local se pudo gestionar y controlar con éxito, pero no se pudo controlar el 

servicio logístico en los puertos de destino, los cuales tuvieron muchas complicaciones debido a la 

acumulación de contenedores por desaduanar debido a la falta de personal.  

Por otro lado, algo que no se pudo prever fueron los conflictos sociales y políticos ante el 

descontento y la crisis que trajo la pandemia en el Perú. Huelgas y bloqueos de ruta complicaron el 

avance de la campaña y trajo como consecuencia un incremento en los costos laborales. Esto se 

traduciría en una reducción de las ventajas competitivas que tenía Perú frente a sus competidores, lo 

que llevó a un incremento de los costos de venta de 63 % respecto al año anterior, a pesar de que el 

incremento de las ventas fue de 24 % (ver Apéndice 3). 

Este escenario, llevó a realizar ajustes en la estrategia actual de cada una de las empresas del 

sector, y era muy probable que exista una desaceleración producto de los conflictos sociales, escenario 

político y de cómo las empresas en el mundo van reaccionando a la pandemia del COVID-19. 

1.5. La estructura de la industria de arándanos en Perú  

La producción de arándanos consistía en cinco principales actividades (a) la preparación de 

terreno y siembra de las plantas, (b) el mantenimiento del cultivo, (c) la cosecha, (d) el proceso de 

empaque y (e) la distribución. Cada actividad debía de ir acompañada de un riguroso trabajo del área 

de calidad para asegurar que cada proceso se cumpla de la manera correcta y cuente con los 

parámetros establecidos para así lograr un buen trabajo final. 
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1.5.1. Preparación de terreno y siembra de plantas 

Debido a las condiciones climáticas del país y a las condiciones que habían dado buenos 

resultados para la siembra del cultivo, las empresas en el Perú realizaban la preparación del terreno y 

siembra de las plantas en la primavera entre los meses de octubre y diciembre. Luego de ello, vendría 

el verano y las altas temperaturas que ayudan al buen desarrollo de las plantas, las cuales debían de 

empezar a producir desde el mes de julio hasta diciembre.  

La producción por planta el primer año sería de 1 kg, el segundo año 2 kg y el tercer año 3 kg 

a más, dependiendo de la variedad de arándano que se haya sembrado. Se podía sembrar en suelo o 

en bolsas almacigueras dependiendo de las decisiones de la compañía basadas en el tipo de suelo del 

que contaban; si la siembra es en suelo, la cantidad de plantas promedio por hectárea es de 5,600; 

mientras que si la plantación es en bolsas almacigueras, es de 10,400 plantas por hectárea. Si el suelo 

era muy salino, lo recomendable era hacerlo en bolsas almacigueras para así evitar dicho problema y 

que el manejo sea más sencillo, ya que de esta forma se elimina la variable salinidad del suelo. 

Se solían hacer caminos entre las plantas para que puedan pasar las máquinas y se colocaban 

cercos corta vientos para así proteger a las plantas. En campos en donde había muchas aves, se colocan 

mallas antipájaros que cubren los cultivos, para que así las aves no coman y dañen los frutos en etapa 

de producción. 

1.5.2. Mantenimiento del cultivo 

El mantenimiento de cultivo comprende desde el momento en que se sembraba la planta hasta 

que era cosechada. En ese periodo eran vitales las labores de fertilización, riego y sanidad, ya que eran 

los meses en que se preparaba a la planta para que dé una alta producción con la mejor calidad posible. 

El costo anual de mantenimiento de cultivo era de aproximadamente US$ 12,000 por hectárea, 

considerando 10,400 plantas por hectárea. 

1.5.3. Cosecha 

En el periodo de cosecha, de julio a diciembre, la mano de obra era vital. El arándano es una 

fruta que debe de ser cosechada manualmente para que la firmeza de la fruta no se dañe y llegue con 

las mejores condiciones a los mercados internacionales. El rendimiento promedio de un cosechador 

era de 25 kg, en un jornal de ocho horas de trabajo. Cada supervisor de cosecha tenía a su cargo 25 

trabajadores, y trabajaban en conjunto para que sean lo más eficiente posible. Los cosechadores iban 

con dos recipientes en la cintura, en uno colocaban la fruta en óptimas condiciones y en el otro las que 

estaban en malas condiciones. Las bayas por cosechar eran las que estaban maduras, con un 90 % de 

color azul en la baya como mínimo. 

Las bayas que se consideraban en malas condiciones eran las que estaban con picadura de 

aves, de insectos, con malformaciones, sobre maduras, o menores a los 10 mm de calibre. Debido a 

que la maduración de la fruta era constante, el periodo de cosecha de las plantas era cada cinco días, 
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y se trataba de intercalar las hectáreas para que así no se acumule en un mismo momento toda la 

cosecha. 

Una vez cosechada en los recipientes que almacenaban 1 kilo, los cosechadores tenían que 

vaciar la fruta en unas bandejas que almacenaban 2 kilos. Dichas bandejas se colocaban en pequeños 

almacenes que habían instalados alrededor del campo, un camión pasaba a recoger la fruta cada cierto 

periodo de tiempo y la enviaba a la planta procesadora. El tiempo en que la fruta era cosechada y 

enviada a la planta procesadora no podía exceder las dos horas, para que así la fruta no se dañe debido 

a la temperatura y exposición de esta. 

1.5.4. Proceso de empaque 

Una vez que el camión descargaba las jabas con los arándanos cosechados, un encargado de 

almacén de materia prima pesaba la fruta y almacenaba la información en un registro interno. El 

registro contenía los kilos, hora de ingreso y el lote de procedencia (lote se denominaba a un conjunto 

de hectáreas). Luego de ello, la fruta se almacenaba en unas cámaras en las que se les bajaba la 

temperatura a 5 °C para luego pasar a un proceso denominado “gasificado”. En el proceso de 

gasificado, el arándano se coloca por 10 minutos en la cámara y se rocía anhídrido sulfuroso con la 

finalidad de eliminar impurezas como hongos; dicho proceso solo se hace para la fruta que tiene como 

destino el continente europeo, debido que para EE. UU. y Asia no está permitido. 

Luego de ese proceso, la fruta era nuevamente almacenada en cámaras de 5 °C y luego entraba 

al proceso de empacado. En este proceso, se vertían las jabas en una máquina procesadora de fruta, 

la cual contaba con las siguientes secciones: en la primera sección se vertía la fruta y pasaba por un 

lector óptico de control de calidad en el cual, mediante 100 fotos por segundo, determinaba si la fruta 

que cumplía con los parámetros de exportación; los que no cumplían con los parámetros eran 

separados y enviados a otra sección, la cual se destina a la venta nacional. Los que contaban con la 

condición de exportable, eran dirigidos a la sección de llenado de empaque, en el cual se vertían de 

manera automática los arándanos en los embalajes necesarios.  

Los embalajes usuales eran clamshells de 4.4 oz, 6 oz, 11 oz, 18 oz (ver Apéndice 4). Una vez 

que ya se tenía los arándanos en los clamshells, estos pasaban por una línea automática que los llevaba 

a la sección de etiquetado, en la cual se colocaba la etiqueta de marca en la parte superior o inferior 

del clamshells. Una vez que ya estaba etiquetado, la máquina lo llevaba a la sección final en la que los 

operarios debían de almacenarlos en cajas. Todos los clamshells excepto el de 18 oz entraban 12 

unidades en una caja, el de 18 oz, entraban ocho unidades por caja.  

Luego de ello, las cajas eran apiladas manualmente en parihuelas, en la cual se colocaban 390 

cajas por parihuela para la presentación de 4.4 oz, 300 para la presentación de 6 oz, 204 para la 

presentación de 11 oz y 204 para la presentación de 18 oz. Una vez culminado, se colocaban zunchos 

en cada parihuela para asegurar la carga y eran llevados a unas cámaras de frío para bajar la 
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temperatura rápidamente a 0 °C; luego de ello, eran llevados a las cámaras de producto terminado, las 

cuales también se encontraban a 0 °C, y en la cual se almacenaban hasta el momento del despacho del 

contenedor. En cada contenedor entraban 20 parihuelas. 

El rendimiento del porcentaje exportable en los últimos dos años fue del 90% respecto al total 

de fruta fresca recibida. 

1.5.5. Distribución 

La distribución iniciaba con la reserva del contenedor o de los espacios aéreos. Si la exportación 

iba a ser por vía marítima, se enviaba el contenedor (configurado a una temperatura de 0 °C) a la planta 

procesadora para que puedan colocar 20 parihuelas con destino internacional. El contenedor 

regresaba al puerto y esperaba ahí hasta el día de salida del barco. Lo usual era que llegue al puerto 

dos días antes de que el barco salga. Los puertos de despacho más comunes eran el puerto del Callao 

y el puerto de Paita. 

Las exportaciones peruanas se hacían principalmente al mercado europeo, americano y 

asiático. El tiempo de tránsito vía marítima a Europa era aproximadamente de 21 días, para 

Norteamérica de 17 días y para el continente asiático de 29 días. Para el caso de la exportación vía 

aérea, la fruta arribaba al destino internacional en el mismo tiempo en que llegaba un vuelo comercial. 

Lo usual en el negocio de productores peruanos de arándanos frescos, era enviar vía marítima 

ya que el costo del flete era menor. El costo marítimo por kilo era de 40 centavos de dólar por kilo, 

mientras que el costo aéreo era en promedio de US$ 3 por kilo. Las exportaciones se suelen dar bajo 

el incoterm FOB o CIF. 

La producción nacional de la campaña 2020 - 2021 en el Perú se distribuyó en más de 85 

empresas. La Tabla 1 muestra la participación en la producción de las distintas empresas que operan 

en el Perú. 
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Tabla 1 

Producción nacional por empresas 

 

Fuente: Proarandanos (2022) 

 

1.6. Inka’s Berries: la historia 

En el año 2002, Carlos Gereda, estudiante universitario de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina, había tenido una conversación con su padre sobre una feria tecnológica agropecuaria realizada 

en Chile donde se expuso sobre el negocio de arándanos. Carlos obtuvo una revista relacionada a ello 

y le llamó la atención la rentabilidad sobre este producto, el cual indicaba que se vendía en US$ 25 a 

US$ 30 el kilo, con un rendimiento de 8,000 kilos por hectárea y una facturación de US$ 200,000 por 

hectárea al año. Esto era algo que le causó un gran asombro debido que el alimento fresco que mayor 

facturación brindaba por hectárea eran los espárragos, los cuales brindaban una facturación de US$ 

25,000 por hectárea al año.    

A partir de ese entonces, Carlos empezó a buscar y obtener información sobre el fruto con el 

objetivo de poder introducirlo al Perú. En ese momento, Estados Unidos era el principal productor de 

arándanos, seguido por Chile y Argentina. En Sudamérica no había otro país que cultivaba dicha fruta. 
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El primer paso para poder cultivar arándanos en el Perú era conseguir las plantas, las cuales 

tenían un costo muy alto (US$ 5 por planta) y el tiempo de entrega era de dos años. Las plantas debían 

ser importadas desde Estados Unidos debido a que Chile y Argentina no vendían plantas, ya que solo 

producían para el mercado local y en el Perú no existía.  

Este fue el primer problema para poder empezar el negocio en el Perú. Debido a la 

indisponibilidad de plantas, se decidió entre el 2006 y 2008 traer al Perú entre 3,000 a 4,000 plantas, 

y se empezó a investigar en el protocolo de propagación in vitro mediante un convenio de exclusividad 

con la Universidad Nacional Agraria La Molina y el Instituto de Biotecnología del Perú [IBT], para hacer 

un protocolo y poder producir las plantas de una manera más rápida y barata. Esta fue la primera 

decisión que dio inicio al negocio de los arándanos en el Perú.  

Una vez que se logró tener el protocolo in vitro para la propagación de las plantas en territorio 

nacional, se llegó a producir la planta de arándanos en seis meses y se podía vender a un precio de US$ 

2 cada planta, algo sumamente atractivo para los agricultores nacionales debido a que se estaba 

reduciendo el costo de inversión en más del 50 %.  

Es aquí donde se funda Inka’s Berries. En enero del 2009, Carlos Gereda luego de haber 

culminado el MBA en la Escuela de Dirección PAD de la Universidad de Piura en diciembre del 2008, 

decide apostar por formar su empresa enfocada en el desarrollo de los arándanos en el país.  

Cuando Carlos tuvo la idea de formar Inka’s Berries, pensó formar una empresa productora de 

fruta fresca, principalmente porque la fruta otorga cosecha durante seis meses y brinda flujos 

económicos más consistentes que el vivero, el cual cuenta con un ciclo de venta más corto debido a 

que las empresas adquieren las plantas en el mes de primavera por ser la mejor época del año para 

siembra. Pero debido a que la inversión de campos propios de fruta fresca era sumamente alta en 

comparación del vivero, tomó la decisión de empezar con la unidad de negocio del vivero. 

Debido al interés de las empresas en comprar plantas, una de las empresas agroexportadoras 

más grandes del Perú y empresa líder del mercado, quería comprar a Inka´s Berries la producción de 

plantas necesarias para la siembra de 2,000 hectáreas, lo cual representaba 13 millones de plantas y 

generaba una venta de US$ 20 millones, con un margen neto del 70 % para la empresa. Dicha venta se 

concretó.  

Debido a los altos precios internacionales y los beneficios nutricionales de los arándanos, 

diversas empresas nacionales decidieron acompañar la apuesta del cultivo y empezaron a reemplazar 

sus cultivos de verduras u otras frutas, por cultivos de arándanos, adquiriendo las plantas al vivero de 

Inka’s Berries, que era el único vivero nacional que las producía. Al año 2021 se han comercializado 

más de 25 millones de plantas entre los distintos clientes con los que cuenta la compañía a nivel 

nacional. 



28 

 

Respecto a la competencia en esa época, si bien es cierto que Inka’s Berries no tenía un 

competidor local, sí tenía uno en el mercado internacional: una empresa americana con muchos años 

de experiencia que exportaba las plantas al Perú. Sin embargo, las empresas nacionales preferían a 

Inka’s Berries debido a la oportunidad de entrega de sus plantas y porque ofrecían un precio muy por 

debajo de la competencia.  

Asimismo, cuando una empresa importaba material vegetal, el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria [SENASA] ordenaba que este debía entrar en un proceso cuarentenario de dos años en 

territorio nacional para asegurarse que no tenga plagas que puedan afectar otros cultivos. Dicha 

cuarentena no era necesaria cuando el productor nacional le compraba las plantas a Inka’s Berries, ya 

que habían sido generadas en el territorio nacional. Esto era muy valorado por las empresas porque le 

permitía tener ahorros de tiempo, logrando sembrar con anticipación. Inka’s Berries contaba con un 

laboratorio e invernaderos ubicados en Lima en los que propagaba y desarrollaba las plantas de 

arándanos. Esta estrategia le permitió ganar participación de mercado, sin descuidar los márgenes. 

En el año 2012, y tras una profunda investigación de mercado, Carlos identificó que el futuro 

del cultivo estaría enfocado en la nueva genética de arándanos, desarrollada mediante el cruce de 

variedades, y no mediante transgénicos. Es ahí en donde viaja a Estados Unidos, al estado de Georgia, 

para poder reunirse con el líder del proyecto de desarrollo de genética de la Universidad de Georgia 

para poder comentarle lo que venía haciendo en el Perú y transmitirle el interés de poder llevar dicho 

material avanzado al Perú, para poder hacer pruebas de las nuevas variedades de la universidad en el 

territorio nacional. 

Luego de varias conversaciones y visitas entre ambas partes, Carlos logró que la Universidad 

de Georgia le proporcione material varietal nuevo para que tenga la exclusividad a nivel mundial, y que 

pueda desarrollar nuevas variedades en base a dicho material. Es por ello que hoy la empresa cuenta 

con un área encargada específicamente de la investigación y desarrollo del arándano, para así poder 

ofrecer cada cierto tiempo variedades nuevas al mundo, que se diferencien gracias a la calidad, 

firmeza, producción, sabor, vida post cosecha, etc.  

En el año 2015, aprovechando el conocimiento sobre el manejo del cultivo de arándanos; 

Carlos decide adquirir tierras al norte de Lima. La empresa adquirió 120 hectáreas en Huaura, Santa 

María, a dos horas y media de Lima, la capital del Perú, incursionando en el cultivo de arándanos y en 

el negocio de la exportación de fruta fresca.  

En el año 2017, Inka’s Berries inicia la unidad de Growers con la siembra del cultivo en sus 

campos propios, y al año siguiente, logró su primera cosecha. Para el 2018, logró exportar 240 

toneladas de arándanos; en el año 2019 exportó 1,100 toneladas; en el 2020, 1,200 toneladas y en el 

año 2021 proyecta exportar 2,500 toneladas. 
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Desde el año 2019, Perú se ha convertido en el líder de producción y exportación de arándanos 

a nivel global.  

Coincidentemente, fue en el año 2019 en el que asignaron a Jhon Rojo al cargo de la Gerencia 

General de Inka’s Berries, luego de haber liderado la Gerencia de Operaciones Agrícolas a lo largo de 

tres años, periodo en el que logró ordenar todos los procesos internos del área gracias a su 

metodología enfocada en el cumplimiento de objetivos bajo el seguimiento y control de indicadores. 

Es importante recalcar el compromiso que tuvo Jhon desde el primer día de trabajo con los principales 

stakeholders de la empresa. Para ese entonces, Jhon acababa de culminar sus estudios de alta 

dirección en la Escuela de Dirección PAD de la Universidad de Piura.  

Hoy en día, Inka’s Berries es una empresa agroindustrial peruana con más de 12 años de 

experiencia en el negocio de los arándanos. Es la empresa pionera en la investigación y desarrollo de 

arándanos en el Perú. La visión de Inka´s Berries es ser una empresa de nivel mundial, y estar dentro 

de las top 5 del mundo respecto a la industria de arándanos.  

Los procesos de Inka’s Berries están totalmente integrados, desde la generación de genética, 

la producción de plantas, los viveros, los campos propios, los procesos comerciales y los procesos de 

exportación.  

Inka’s Berries cuenta con una planta empacadora, que procesa y empaca la fruta una vez que 

es cosechada. Asimismo, cuenta con un riguroso proceso de control de calidad.  

Inka’s Berries tiene un riguroso y alto control en cada uno de los procesos de la compañía: 

laboratorio, vivero, campo y la planta empacadora; de esta manera, se asegura de exportar un 

producto con alta calidad, ventaja competitiva que diferencia a la empresa de sus competidores.  

Es importante recalcar que los buenos valores de la compañía y la preocupación por hacer el 

bien al país y a los principales stakeholders, parten del presidente de la compañía Carlos Gereda, quien 

logra trasladar esa cultura y forma de hacer las cosas a los demás integrantes de la compañía.  

1.7. Inka’s Berries: las unidades de negocio 

Inka’s Berries cuenta con dos unidades de negocio: Genetics y Growers; ambas unidades son 

fundamentales en el crecimiento y sostenimiento de la empresa (Inka’s Berries, s. f.-a).  

1.7.1. Genetics 

Está enfocada en “la constante investigación e innovación genética con el objetivo de 

desarrollar nuevas variedades de arándanos” (Inka’s Berries, s. f.-a), las cuales tengan atributos 

diferenciadores. El programa consiste en realizar estudios sobre las diversas características que tienen 

las plantas de arándanos con las que cuenta la empresa. El programa cuenta con más de 10,000 plantas 

en investigación desde el 2012, cada una de ellas puede ser una nueva variedad, pero dependerá de 

que cumpla con los parámetros que tiene la empresa para elegir a sus nuevas variedades. Dentro de 

dichos parámetros, lo que la empresa busca es alta productividad, más de 4 kilos por planta al tercer 
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año; larga vida postcosecha, más de 60 días; calibre grande de las bayas, mayor a 16 mm, fruta firme, 

buen sabor, manejo rústico de la planta, entre otros. El tiempo de evaluación para poder lanzar una 

nueva variedad al mercado es de ocho años aproximadamente.  

Al 2020 la empresa ha logrado lanzar al mercado dos nuevas variedades: Salvador y Matías. La 

meta es ofrecer una nueva variedad validada en los propios campos de Inka’s Berries y de terceros, 

cada dos años a partir del 2020.  

El enfoque de dicho proceso es obtener variedades que ofrezcan atributos diferenciadores que 

favorezcan tanto al productor como al consumidor final; por ejemplo, mayor vida postcosecha, calibres 

grandes de cada baya, sabores dulces, productividad alta por planta, firmeza de la baya, entre otros. 

En dicha unidad de negocio también se encuentra el laboratorio y el vivero, el cual cuenta con 

una capacidad de producción anual de siete millones de plantas, ubicado en el fundo de Huaura - Santa 

María. Mediante esta unidad, se logra abastecer la demanda interna para las instalaciones de los 

nuevos campos de la compañía y la demanda de terceros del territorio nacional e internacional con la 

genética propia de Inka’s Berries con la Universidad de Georgia. 

El tiempo de producción de una planta en laboratorio es de tres meses, luego debe pasar a una 

etapa de aclimatación y engorde de tres meses, y luego de ello, la planta ya se encuentra lista para el 

despacho final en formato de 730 cc (ver Apéndice 5). Las ventas se realizan sobre pedidos cerrados y 

el tiempo de entrega es de seis meses a partir de puesta la orden de compra. Las ventas se pueden 

vender durante los 12 meses del año, pero la temporada usual para siembra en el Perú es en los meses 

de octubre a diciembre. 

El margen neto generado por la venta de cada planta era del 70 % sobre el precio de venta. Sin 

embargo, en los últimos dos años, las ventas de la unidad de negocio Genetics representaron alrededor 

del 5 % sobre el total de ventas. La empresa estaba segura de que dicho panorama iba a cambiar 

radicalmente con el lanzamiento de la nueva genética, ya que iba a propiciar el recambio varietal en el 

Perú y se tenía como meta lograr vender 20 millones de plantas entre el 2022 y 2023. 

1.7.2. Growers 

Esta unidad de negocio está enfocada en la producción de fruta fresca. Desarrolla toda la 

cadena productiva en sus propios campos: la cosecha, la planta empacadora y la exportación de la 

fruta. A finales del año 2020, Inka’s Berries logró instalar 74 hectáreas adicionales destinadas a la 

producción de fruta fresca, con lo cual sumó 194 hectáreas en total. La oportunidad de poder adquirir 

500 nuevas hectáreas en el 2021 para continuar con el crecimiento era una opción muy atractiva en 

los planes de la empresa. Todo el crecimiento futuro de la compañía era mediante plantas con genética 

propia. 
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Respecto al costo de instalación de cultivo, el valor aproximado por hectárea era de US$ 70,000 

y el costo de cada kilo exportado era de US$ 3.2. Dentro de dichos US$ 3.2, se considera el proceso de 

mantenimiento del cultivo, cosecha y empaque en la planta procesadora. 

Cada hectárea productiva de Inka’s Berries tiene 10,400 plantas y la producción promedio por 

cada planta es de 1 kg el primer año, 2 kg el segundo año y 3 kg el tercer año. Cada kilo de arándano 

se comercializa a un valor FOB Callao de US$ 6.3 por kilo. 

Por otro lado, también había aparecido la oportunidad de tener un campo productivo en la 

ciudad de México, debido a que recientemente se iba a construir un vivero en dicho país, en 

Guanajuato. Los productores de arándanos estaban muy interesados en nuestra genética. 

Actualmente, México contaba con 4,000 hectáreas productivas de arándanos con un potencial de 

llegar a las 10,000 hectáreas en un plazo de cinco años aproximadamente. 

Se estaba estudiando la posibilidad de empezar la instalación de 10 hectáreas de arándanos 

frescos con genética propia en la ciudad de Guanajuato, pero no se tenía certeza debido a que el costo 

de instalación del cultivo se elevaba a US$ 130,000 por hectárea. Uno de los factores que generaba 

dicho incremento en el costo de instalación y que no era parte del costo en el Perú, era la instalación 

de macro túneles; los cuales costaban US$ 30,000 por hectárea. Dichos macro túneles se debían de 

colocar para que protejan el cultivo debido a las lluvias del país, excepto en el estado de Sinaloa, en la 

que no había lluvias. El costo de cada kilo exportado era similar al peruano y México tenía la ventaja 

de tener al mercado americano al lado, pero la inseguridad en dicho país era algo que preocupaba de 

sobremanera. Los principales estados para cultivar arándanos eran: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 

Sinaloa, Baja California. 

La principal ventana comercial de exportación de fruta fresca de México es de enero a mayo, 

con lo cual la empresa lograría ampliar la oferta de fruta abarcando desde julio con Perú, hasta mayo 

con México. 

Asimismo, el estar instalado en México iba a ser la oportunidad perfecta para que el productor 

mexicano confíe más en la genética de Inka’s Berries y apueste a gran escala por las plantas de la 

empresa, lo que haría que las ventas de la unidad de Genetics logre incrementar a gran escala. 

Existen dos tipos de clientes principales para la colocación de los arándanos frescos en los 

mercados internacionales: supermercados e importadores. La vía más rentable era vender directo a 

los supermercados, debido a que eran los que ofrecían precios más estables a lo largo de la campaña 

comercial peruana y los más ordenados respecto a los cumplimientos de las fechas de pago. Por otro 

lado, estaban los importadores, los cuales eran grandes empresas con muchos años en el mercado de 

frutas, los cuales brindaban servicio de colocar la fruta en los principales supermercados del mundo a 

cambio del pago de una comisión de entre 8 % y 10 %. Respecto a los tiempos de cobranza, tanto los 

importadores como los supermercados debían pagar a los 30 días una vez que arribaba el contenedor 
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al destino, pero el principal problema con los importadores era que usualmente tenían demoras de 

una semana en dichos pagos; cosa que no pasaba con los supermercados, ya que para ellos el 

cumplimiento con la fecha de pago era vital. 

El margen neto generado por la venta de cada kilo de arándano fresco era del 50 % sobre su 

precio de venta, considerando el valor FOB Callao, a favor de Inka’s Berries.  

1.8. Inka’s Berries: estrategias y retos  

Carlos Gereda decía: “Una de las principales fortalezas de Inka’s Berries es que la empresa está 

totalmente integrada mediante sus unidades de negocio: Genetics y Growers”. A su vez, la compañía 

tenía un excelente manejo de costos al poder elaborar ellos mismos sus propias plantas para las futuras 

instalaciones de campos, lo cual le permite tener esa ventaja competitiva en el sector. 

La integración permitió a Inka’s Berries tener costos de capex muy por debajo respecto a la 

mayoría de las empresas del sector. Las empresas del sector manejaban un capex de US$ 70,000 por 

hectárea con una buena variedad de productos, a diferencia de Inka’s Berries que tiene el 50 % de ese 

capex. Como decía Carlos Gereda: “Tenemos los mismos rendimientos, pero a un costo menor, porque 

la genética está orientada a tener una mayor productividad. Un capex relativamente bajo y una 

genética diferenciada y productiva hace que la ecuación de valor sea muy poderosa”.  

Uno de los retos de Inka´s Berries es vender sus productos los 12 meses del año, para lo cual 

deben tener programas de producción en otros lugares del mundo, buscando atender la necesidad del 

mercado actual. Al tener producción para los doce meses con una genética propia en diversos lugares 

del mundo, permite que las oficinas comerciales estén en mejor capacidad para colocar los productos.  

Como se había comentado, uno de los planes de Inka’s Berries en Perú era llegar a las 1,000 

hectáreas plantadas el 2024, con campos productivos de 25 MM de kilos hacia el 2025. 

Adicionalmente, complementar la producción de Perú ampliando el negocio en Europa y/o México, 

con la finalidad de ganar cinco meses adicionales de fruta y complementar los seis meses de 

producción en Perú. De esta manera, llegará a los 11 meses de abastecimiento de fruta. México se 

convertía en una alternativa por tener cercanía con EE. UU. Otro país interesante donde invertir era 

Marruecos, en el que el costo de producción es bajo y tiene cercanía al mercado europeo; un mercado 

altamente demandante.  

De allí la importancia de la unidad de negocio Genetics como principal negocio de la compañía. 

Esta unidad es la que impulsa la unidad de negocio Growers y de la compañía en general, ya que 

permite una diferenciación en el mercado. 

Otro frente que Inka’s Berries tenía como reto, era el desarrollo de la comunidad en la zona de 

influencia donde desarrollaba sus operaciones. Actualmente, se tenían proyectos dirigidos por la 

compañía con el apoyo de las comunidades campesinas. Dentro de los programas vecinales de bien 

común que realizó la empresa en los últimos años, se encuentra la desinfección de vías en tiempos de 
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COVID-19, construcción y mejoramiento de las carreteras facilitando la integración de la zona y 

evitando la contaminación en las casas debido al polvo generado por el paso de vehículos en la antigua 

vía de tierra, saneamiento de agua y desagüe de la comunidad de Santa María, implementación de 

zonas de reciclaje de cartón y plástico, entre otros. Para la compañía era muy importante realizar cada 

año diversas obras en beneficio de la comunidad para que así se logre un desarrollo colateral. Para los 

próximos años, estaba evaluando la opción de construir más vías terrestres que permitan seguir 

aportando a la interconexión de la zona, construcción de postas, colegios, puestos de ayuda social, 

entre otros. 

Asimismo, el Estado peruano brinda beneficios a las empresas correctamente constituidas, de 

realizar obras para la comunidad y poder descontar el gasto invertido en las obras realizadas de los 

impuestos que debe pagar al Estado peruano. En un país donde la corrupción es un tema muy crítico, 

y donde las obras en beneficio de la comunidad no se llegan a desarrollar, es una alternativa a la que 

la empresa accede para fortalecer la confianza con las comunidades en las zonas de influencia.    

Actualmente, se tiene en planilla de la empresa a 1,500 personas con todos los beneficios de 

ley, contribuyendo al bienestar de la sociedad. Se tiene proyectado para cumplir el objetivo de la 

empresa, tener a más de 5,000 trabajadores hasta el 2024. Las familias de los trabajadores tienen 

carencias económicas y sociales, por eso el compromiso de la compañía en poder trabajar con la 

comunidad y brindarles mejores condiciones de vida a las familias de los trabajadores y a la comunidad 

en general que forma parte de la zona de influencia. La empresa ofrece un conjunto de medidas para 

fortalecer competencias y mejorar las capacidades de los agricultores, transfiriendo las buenas 

prácticas del sector y promoviendo cultivos de mayor valor agregado.  

Respecto a las empresas productoras de arándanos, empresas comercializadoras y viveros, se 

tienen algunos retos particulares: productividad para el productor, calidad de fruta para el 

comercializador y sanidad para el viverista, son los drivers más importantes para los principales actores 

en este negocio. Asimismo, cada vez los supermercados y entidades que financian la industria de 

arándanos exigen diversos certificados de responsabilidad social y ambiental, ya que se preocupan del 

impacto que pueden generar las organizaciones sobre dichos actores. Ello conlleva a que las buenas 

prácticas de la agroindustria sean exigidas con mayor rigor año a año. No basta con una buena fruta, 

se debe cumplir con las buenas prácticas de responsabilidad social y ambiental para que los grandes 

clientes tomen en cuenta a la empresa productora. 

El frente político que vive el país también es un tema muy importante que Inka’s Berries miraba 

con mucho cuidado. Se esperan conflictos sociales, esto debido a que existen agentes que pueden 

jugar en contra respecto a cualquiera de las dos opciones que gane las elecciones presidenciales dentro 

de unos meses. La elección del nuevo gobierno traería cambios en el sector agrario, pero se confía que 
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sea para bien del productor y de la empresa privada, como se ha venido desarrollando los últimos 

años. 

Finalmente, Carlos Gereda aún no podía dejar de pensar cuándo Inka’s Berries debía salir a 

cotizar en el mercado bursátil, cuál era el mejor momento y cómo debía la empresa prepararse para 

ello. 

1.9. Recapitulando 

Después de estos 12 años de llevar a Inka’s Berries al éxito y contribuir al desarrollo del país, 

Carlos Gereda junto a Jhon Rojo, se preguntaban si era el momento oportuno de invertir en adquirir 

nuevas tierras, y dónde sería lo más apropiado adquirir.  

Se encontraban elaborando un plan de inversión para presentarlo a un fondo internacional, 

con el cual se estaba hablando de un préstamo de US$ 18 millones, los cuales iban a ser desembolsados 

en el último tercio del año. 

En el corto plazo también debían decidir si era el momento de internacionalizarse. Carlos 

indicaba: “el negocio en México encaja en los planes de Inka’s Berries, y la genética nos ayudaría a 

sostener el negocio de Growers en donde estemos”. En su mente, la internacionalización era un hecho.  

Los cambios que se habían presentado en estos dos últimos años les habían hecho ver que el 

negocio tenía mucha expectativa de desarrollo aún; sin embargo, la incertidumbre económica y 

política del país, así como la crisis en el mundo a raíz de la pandemia, les hacía pensar sobre las 

decisiones que debían tomar y cómo estas impactarían en el negocio actual.  
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Capítulo 2. Teaching note 

El caso “Inka’s Berries: innovando un mundo de berries” introduce a los estudiantes al tema de 

análisis de la estrategia. Perfila una decisión estratégica que enfrenta la gerencia y director de una 

empresa peruana que opera en un entorno económico cambiante. El tema central es la decisión de 

establecer la estrategia que le dará sostenibilidad en los siguientes años a la empresa. El caso recoge 

varios temas relacionados a la gestión, incluido el tema de la crisis sanitaria en el mundo y la 

inestabilidad política que vive el país.  

El caso “Inka’s Berries: innovando un mundo de berries” está diseñado para que los estudiantes 

puedan adoptar un enfoque de análisis sobre la estrategia actual de la empresa y cuál sería la estrategia 

futura que Inka's Berries debe adoptar, basados en las implicancias de un futuro incierto políticamente 

y con una pandemia mundial que genera mucha incertidumbre en los distintos sectores industriales.  

Los objetivos centrales del caso incluyen:  

● Desarrollar la capacidad de análisis del alumno respecto a cuál es la estrategia y el modelo de 

negocio actual de una empresa. 

● Analizar las ventajas competitivas de una empresa. 

● Entender el atractivo del sector; en este caso particular de arándanos. 

● Analizar los pro y contras de escoger una estrategia u otra dentro de una coyuntura de crisis 

mundial y un escenario político incierto. 

● Servir como un caso de revisión integral para los cursos de dirección estratégica. 

Este caso es apropiado para el curso de postgrado relacionado a dirección estratégica o para 

cursos / programas de educación ejecutiva sobre dirección. Los conceptos que deben haberse cubierto 

para desarrollar el caso son: análisis de negocio, cadena de valor, entendimiento de los estados 

financieros, entendimiento de un proceso comercial y conceptos relacionados al entendimiento de un 

entorno económico.  

Este caso presenta un plan didáctico de una clase de 80 minutos. 

2.1. Resumen del caso 

El caso “Inka’s Berries: innovando un mundo de berries” se sitúa en el año 2021; tiene como 

protagonistas a Jhon Rojo y Carlos Gereda, gerente general y director de la compañía de Inka’s Berries, 

quienes reflexionaban sobre la estrategia que debía seguir la empresa para lograr la sostenibilidad en 

el tiempo de la ventaja competitiva. Ambos tenían claro que la visión de la empresa al 2024 era tener 

1,000 hectáreas plantadas en Perú, con campos productivos de 25 toneladas por hectáreas; es decir, 

contar con una producción de 25 millones de kilos hacia el 2025.  

El caso nos permite conocer la empresa Inka’s Berries: sus inicios, unidades de negocio 

(Genetics y Growers) y el sector en el que se desarrolla. Por otro lado, el caso brinda información sobre 

la industria peruana de arándanos y las cinco principales actividades del negocio: (a) la preparación de 
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terreno y siembra de las plantas, (b) el mantenimiento del cultivo, (c) la cosecha, (d) el proceso de 

empaque y (e) la distribución.  

El caso permite ver la importancia de la unidad de negocio Genetics dentro de la compañía. 

Esta unidad mueve la unidad de negocio Growers, ya que es la que le brinda el nuevo material para 

que sean plantados en los campos. 

Respecto a la competencia, se analizan a las principales empresas nacionales que compiten 

contra Inka’s Berries y los principales países que compiten con el Perú en el negocio de los arándanos. 

Algo muy importante que se indica en el caso, es la importancia que tiene para Inka’s Berries el 

desarrollo de la comunidad donde desarrolla sus operaciones.  

Uno de los retos de Inka´s Berries es vender sus productos los 12 meses del año, para lo cual 

debe tener programas de producción en otros lugares del mundo, con el fin de atender la necesidad 

del mercado actual. 

Jhon Rojo y Carlos Gereda deben decidir dónde debían apuntar con la estrategia de la 

compañía: invertir en adquirir nuevas tierras y decidir el lugar apropiado, incluso de internacionalizar 

la operación. La incertidumbre económica y política por la que atraviesa el país, así como la crisis en el 

mundo a raíz de la pandemia, eran dos factores importantes sobre las decisiones que debían tomar y 

cómo estas impactarían en el negocio actual. Son estos factores que hacen del caso un documento de 

apoyo para la formación de los alumnos en su desarrollo directivo. 

2.2. Objetivos de aprendizaje del alumno 

● Desarrollar la capacidad de análisis del alumno respecto a cuál es la estrategia y el modelo de 

negocio actual de una empresa. 

● Analizar las ventajas competitivas de una empresa. 

● Entender el atractivo del sector; en este caso particular de arándanos. 

● Analizar los pro y contras de escoger una estrategia u otra dentro de una coyuntura de crisis 

mundial y un escenario político incierto. 

● Servir como un caso de revisión integral para los cursos de dirección estratégica. 

2.3. Asignación 

Los alumnos deben leer el caso “Inka’s Berries: innovando un mundo de berries” antes de la 

sesión de clase. Deben preparar las siguientes preguntas que se indican a continuación:  

● ¿Cuáles son las características del entorno en que compite Inka’s Berries? ¿Qué tan atractivo 

es el sector de arándanos? ¿Mejorará en el futuro? 

● ¿Qué tan competitivo es Inka’s Berries? ¿Por qué? 

● ¿Cuál es la estrategia actual de Inka’s Berries? 

● ¿Qué decisión estratégica le recomienda tomar a Jhon Rojo y Carlos Gereda? ¿Por qué? 

● ¿Cuál es el plan de acción que sugeriría? ¿Qué retos deberá enfrentar? ¿Qué riesgos tiene?  
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2.4. Método de investigación 

El caso ha sido elaborado en base a fuentes primarias como entrevistas, y secundarias como 

reportes de la empresa e información pública en internet. Asimismo, el caso ha sido parcialmente 

disfrazado. 

2.5. Preparación que debe tener el instructor para el caso 

Recomendamos que el instructor pueda revisar las siguientes fuentes para que pueda 

enriquecer la discusión y análisis del caso: 

- La cadena de valor y la ventaja competitiva, libro Ventaja Competitiva de Michael Porter.  

- Las 5 fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia, libro Estrategia competitiva de 

Michael Porter. 

- Artículo: “Exportación de arándanos peruanos” (South Pacific Logictics, 2022). 

- Artículo: “La renovación genética con que Perú busca aumentar su liderazgo en la exportación 

de arándanos” (Ortiz, 2021). 

- Artículo: “Producción mundial de arándanos: importantes desafíos en eficiencia, 

abastecimiento y alta calidad en los próximos años” (“Producción mundial de arándanos: 

importantes desafíos en eficiencia, abastecimiento y alta calidad en los próximos años”, 2021).  

- Artículo: “Perú exportará 120 mil toneladas de arándanos de nueva genética en el 2025, de las 

más de 300 mil toneladas que exportaría en dicho año“ (“Perú exportará 120 mil toneladas de 

arándanos de nueva genética en el 2025, de las más de 300 mil toneladas que exportaría en 

dicho año”, 2022). 

- Artículo: “Investigación muestra que los arándanos tienen beneficios cognitivos” 

(“Investigación muestra que los arándanos tienen beneficios cognitivos”, 2022). 

- Artículo: “El exhaustivo análisis del mercado del arándano de Cort Brazelton” (Pérez, 2022).  

2.6. Plan de pizarras 

Sugerimos el siguiente plan de enseñanza dividido en cinco segmentos a desarrollar:   

2.6.1. Análisis de sector de arándanos 

Puntos claves: 

● Análisis del mercado. Identificar los principales clientes que están atendiendo el sector. 

● Identificar los requisitos habilitantes de una empresa en el sector de arándanos. 

● Identificar las barreras de entrada. 

● Identificar los riesgos del sector. 

Objetivo de aprendizaje: 

● Entender el atractivo del sector internacional y nacional. ¿Dónde compite Inka's Berries? 

Tiempo: 

● 20 minutos. 
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2.6.2. Estrategia y modelo de negocio 

Puntos claves: 

● Analizar la estrategia de Inka’s Berries. 

● Analizar el modelo de negocio de Inka’s Berries. 

● Abrir una discusión de distintos puntos de vista sobre la estrategia de Inka’s Berries. 

 Objetivo de aprendizaje: 

● Desarrollar la capacidad de análisis del alumno respecto a cuál es la estrategia y el modelo de 

negocio actual de una empresa como Inka’s Berries. 

Tiempo: 

● 15 minutos. 

2.6.3. Ventaja competitiva de Inka’s Berries 

Puntos claves: 

● Distinguir la ventaja competitiva de Inka’s Berries de sus competidores.  

● Establecer la ventaja competitiva de Inka's Berries. 

● Determinar el éxito de Inka’s Berries. 

Objetivo de aprendizaje: 

● Analizar las ventajas competitivas de una empresa. 

 Tiempo: 

● 15 minutos 

2.6.4. Análisis de estrategias de Inka’s Berries 

Puntos claves: 

● Identificar las distintas estrategias que tiene Inka’s Berries indicadas en el caso. 

● Identificar los pro y contras de tomar una de las estrategias para Inka’s Berries. 

● Identificar cuáles son los puntos que funcionan en la estrategia a tomar.  

● Analizar el futuro de la empresa con la estrategia a escoger. 

Objetivo de aprendizaje: 

● Identificar las estrategias en el caso. Analizar los pro y contras de escoger una estrategia u otra 

dentro de una coyuntura de crisis mundial y un escenario político incierto. 

Tiempo: 

● 20 minutos. 

2.6.5. Decisión final 

Puntos claves: 

● Identificar los puntos críticos para la decisión. 

● Comentar sobre la decisión que tomaron los directivos de Inka's Berries respecto a la estrategia 

de la empresa. 
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Objetivo de aprendizaje: 

● Sacar conclusiones del caso sobre los puntos a considerar en la toma de una decisión. Explicar 

a los alumnos del porqué de la decisión de Inka’s Berries. 

 Tiempo: 

● 15 minutos. 

2.7. Segmentos de discusión en clase y sus respuestas 

2.7.1. Primer segmento: el sector de arándanos 

El objetivo de responder estas preguntas es que el alumno pueda analizar un sector 

agroindustrial; en este caso el análisis se centrará en el cultivo de arándanos. Adicionalmente, asociar 

las ventajas competitivas de Inka’s Berries en el sector.  

La discusión de este segmento sería en torno a la pregunta: ¿Cómo es el sector de arándanos 

en el Perú? ¿Qué tan atractivo es el sector? 

Para comenzar este segmento, se deberá empezar a discutir las características del sector. 

Sector de plantas de arándanos (Genetics). Es una industria compuesta principalmente por 

siete viveros (Inka’s Berries, Fall Creek, Planasa, Vivero Los Viñedos, Viveros Sunnyridge, entre otros), 

que brindan sus productos a las más de 85 empresas peruanas dedicadas a la producción y 

comercialización de arándanos, y entre las cuales cuentan con alrededor de 13,000 hectáreas al 

finalizar el 2020. 

Es un sector especializado en el que el know how y la calidad del producto es crucial para el 

correcto desarrollo de este. Es un sector en crecimiento y con mucha demanda debido al inminente 

cambio varietal que se aproxima en los campos productivos peruanos, para así asegurar mantener los 

mejores frutos. 

Respecto a la atractividad del sector de plantas de arándanos (Genetics):  

● Amenaza de nuevos entrantes. Bajo, debido a la alta barrera de entrada debido al know how 

especializado necesario para poder propagar las plantas en laboratorios de alta tecnología. 

Asimismo, otra barrera de entrada es el acceso a la genética; actualmente las únicas empresas 

que hay en el Perú con genética propia de arándanos son Inka’s Berries y pocas empresas 

internacionales que han venido al Perú trayendo su propia genética. 

● Poder de negociación de proveedores. Bajo, debido a que no existe una mayor diferenciación 

entre los productos y hay un gran número de proveedores de insumos y productos necesarios 

en el mercado.  

● Poder de negociación de clientes. Bajo, debido a que no hay muchas alternativas de empresas 

que brinden genética de buena calidad de arándanos en el Perú y en el mundo. 

● Amenaza de productos sustitutos. Alta, debido a que hay una gran gama de frutales que 

pueden ser cultivados dentro del territorio peruano. 
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● Rivalidad entre competidores. Bajo, debido a las bajas barreras de salida, alta diferenciación y 

número reducido de competidores en el sector. 

Sector de arándanos frescos (Growers). Es una industria que ha generado US$ 1,008 millones 

al término del 2020 en el Perú. Un sector muy dinámico y competitivo en el cual se encuentran muchas 

empresas participando dentro del mismo con un alto grado de competitividad, debido a la propia 

fragmentación del sector. 

En los últimos años, la demanda mundial de arándanos ha venido incrementando año a año, 

lo que ha ocasionado que el Perú continúe con el crecimiento de los campos de producción para así 

abastecer dicha demanda, y ello ha generado que actualmente el Perú sea el mayor país exportador 

de arándanos en el mundo, produciendo 160,000 toneladas en la campaña comercial 2020/21. 

Es un sector muy agresivo, el cual hace cinco años contaba con 2,400 hectáreas en territorio 

nacional y al finalizar el 2020 cuenta con alrededor de 13,000 hectáreas. 

Al finalizar el 2020, el Perú contaba con más de 85 empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de arándanos. 

Respecto a la atractividad del sector de arándanos frescos (Growers): 

● Amenaza de nuevos entrantes. Bajo, debido a la alta barrera de entrada por la gran inversión 

que se debía realizar. El capital necesario para instalar una hectárea de arándano era de US$ 

70,000 y para contar con una cantidad de hectáreas que te permitan ofrecer continuidad en la 

oferta de arándanos se estima que es a partir de 50 hectáreas (inversión de US$ 3.5 MM), ello 

sumado al costo de mantenimiento de cultivo de US$ 12,000 por hectárea aproximadamente. 

Asimismo, la gran dificultad de acceso a tierras en territorio peruano debido a la falta de 

nuevas irrigaciones también era una traba para alguien nuevo que quería ingresar al negocio. 

● Poder de negociación de proveedores. Bajo, pues la selección de los proveedores se da según 

la necesidad de volumen y el precio. No existe una penalidad por cambiar de proveedores, no 

existe una mayor diferenciación entre los productos y hay un gran número de proveedores de 

insumos y productos necesarios en el mercado.  

● Poder de negociación de clientes. Alto, debido a que hay pocas cadenas de supermercados en 

cada destino y son los que cuentan con los mejores precios y con una línea de tendencia más 

estable que los mercados mayoristas y el sector HORECA (hoteles, restaurantes y caterings).   

● Amenaza de productos sustitutos. Alto, debido a la gran variedad de frutas y productos 

saludables que hay en el sector. 

● Rivalidad entre competidores. Alta, debido a la falta de diferenciación y gran número de 

competidores en el sector. 

Es importante analizar en el sector de arándanos frescos, la participación de los países 

exportadores, considerando la oferta del hemisferio sur más los actores relevantes del hemisferio 
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norte por la competencia que generan. Se observa claramente el cambio expresado en participación 

de cada uno de estos actores. 

Las exportaciones de arándanos del hemisferio sur siguen con tendencia al alza. En la 

temporada 2020/21 se alcanzó un nuevo récord de exportación, con más de 311,000 toneladas 

y un crecimiento de un 20 % respecto a la campaña anterior. Perú, Chile, Sudáfrica y Colombia 

registraron récord de envíos durante la última campaña. (iQonsulting, 2021, p. 9). 

Perú superó las 160,000 toneladas de arándano fresco, siendo el exportador más importante 

de la región. Su crecimiento ha sido sostenido y cada temporada registra nuevos máximos de 

exportación. En la última campaña, el crecimiento fue de un 36 %, esto es cerca de 42,000 

toneladas más que en 2019/20. (iQonsulting, 2021, p. 9). 

Chile también batió un récord esta temporada. Con 117,000 toneladas exportadas, se 

posiciona como el segundo actor de mayor relevancia en la región. Mostró un crecimiento de 

8 % en sus envíos en fresco, lo que se debe a un leve aumento en la superficie, recambio de 

huertos por variedades más productivas y la entrada en vigencia del System Approach para 

algunas regiones durante esta última campaña, lo que desvió fruta que tradicionalmente se 

destina a la industria del congelado, a la exportación en fresco. El aumento de este proveedor 

fue de 8,400 toneladas respecto de 2019/20. (iQonsulting, 2021, p. 9). 

Sudáfrica también alcanzó un nuevo récord de envíos, con 15,800 toneladas 

exportadas en la campaña 2020/21, posicionándose como el tercer actor más importante de 

la región, con un crecimiento de 29 % comparado con la temporada 2019/20, esto es 3,600 

toneladas. (iQonsulting, 2021, p. 9). 

Colombia es otro proveedor que registró picos de envíos durante 2020/21. Si bien 

sigue siendo un actor de baja relevancia con sólo 350 toneladas exportadas, prácticamente 

duplicó los envíos de 2019/20, debido al fuerte aumento en la superficie que ya supera las 500 

ha. Con la fuerte inversión, potenciada por capitales norteamericanos y chilenos, es de esperar 

que Colombia siga con un fuerte aumento. (iQonsulting, 2021, p. 9). 

Entre los países que disminuyeron sus exportaciones de arándanos frescos en 2020/21 

se encuentran Argentina, que viene mostrando una tendencia decreciente en sus 

exportaciones debido a la pérdida de competitividad de su industria. Llegó al mínimo del 

periodo evaluado, con 11,900 toneladas exportadas y una caída de un 21 % respecto de 

2019/20. (iQonsulting, 2021, p. 9). 

Nueva Zelanda con una caída de un 24 % en sus envíos y 1,800 toneladas exportadas. 

De la misma forma Australia disminuyó un 8 % sus envíos, hasta llegar a 350 toneladas. Ambos 

países se  vieron afectados en parte, por la disponibilidad de mano de obra  que es altamente 
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dependiente de trabajadores extranjeros, lo que se vio afectado producto de las restricciones 

de la pandemia. (iQonsulting, 2021, p. 9). 

“Uruguay disminuyó un 5 % sus envíos, alcanzando el mínimo del periodo evaluado con 980 

toneladas exportadas en 2020/21, asociado en gran parte a condiciones climáticas que han afectado 

la producción las últimas temporadas” (iQonsulting, 2021, p. 9). 

Tabla 2 

Arándano fresco. Exportación del hemisferio sur en toneladas 

 

Fuente: iQonsulting (2021), p. 9 

 

Adicionalmente, con el creciente aumento de la oferta del hemisferio sur, la configuración de 

los actores ha ido cambiando en el tiempo. El que más destaca es Perú, que pasó de tener un 

10 % de participación en el total de los envíos de la región en la campaña 2015/16 a un 52 % 

en 2020/21. (iQonsulting, 2021, p. 10). 

“Sudáfrica también ha ido aumentando en participación, pasando de un 2 % en 2015/16, a un 

5 % en 2020/21” (iQonsulting, 2021, p. 10). 

“Por el contrario, Chile ha disminuido de un 72 % a un 38 % en ese mismo periodo y Argentina 

de un 12 % a un 4 %” (iQonsulting, 2021, p. 10). 

Los otros países del hemisferio sur, entre los que se encuentran Uruguay, Nueva Zelanda, 

Australia y Colombia, aportan en conjunto con el 1 % de las exportaciones de la región y 

también muestran una caída de participación, desde un 3 % en 2015/16 al 1 % actual. Esto se 

debe principalmente a la caída de Uruguay, ya que es el único de estos países cuyas 

exportaciones muestran una marcada tendencia a la baja. Por el contrario, Colombia va al alza, 

mientras que Nueva Zelanda y Australia se observan con tendencia al alza, salvo en esta última 

temporada por situaciones puntuales. (iQonsulting, 2021, p. 10). 
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Figura 7 

Arándano fresco, hemisferio sur. Participación en las exportaciones según temporada 

            

Fuente: iQonsulting (2021), p. 10 

 

México también es un actor nuevo en la industria, y al igual que Perú y Sudáfrica, muestra un 

crecimiento exponencial en sus exportaciones. Se proyecta que México alcance un récord de 

65,000 toneladas en sus exportaciones; 21 % más que en 2019/20 y 96 % más que en 2018/19. 

Algo particular de México es que focaliza su temporada en el periodo de menor de menor 

oferta que coincide con el término de la temporada del hemisferio sur y el inicio de la oferta 

local en EE. UU., aprovechando un mercado de precios más altos. (iQonsulting, 2021, p. 28). 

Del 2017 al 2021, las hectáreas sembradas en México han crecido en 92 % (ver Figura 8). 

Figura 8 

México: áreas sembradas de arándano por año (ha) 

 

Fuente: International Blueberry Organization [IBO] (2021), p. 35 

 

“Dada la cercanía con EE. UU. y los acuerdos entre ambos países, la oferta de México se 

encuentra altamente concentrada en Norteamérica, mercado que representa el 97 % de los volúmenes 

exportados por este origen” (iQonsulting, 2021, p. 28). 
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México, al igual que Perú, tiene la ventaja de poder cosechar durante todo el año. No obstante, 

México enfoca su temporada en los meses de abril y mayo, coincidiendo con el término de la 

temporada de Chile e inicio de EE. UU. (iQonsulting, 2021, p. 29). 

Respecto al mercado internacional, la demanda de productos saludables seguía 

incrementando en los principales mercados de Europa, Asia y EE. UU., y las oportunidades de abastecer 

dicha demanda insatisfecha eran muy atractivas para las empresas productoras como Inka’s Berries. 

“Perú es el proveedor del hemisferio sur que ha mostrado el crecimiento más dinámico de la 

región, en sólo cinco temporadas pasó de exportar cerca de 12,000 toneladas en 2015/16, a más de 

160,000 toneladas en 2020/21” (iQonsulting, 2021, p. 12). 

Este aumento sostenido vino acompañado de buenos desempeños en los mercados, lo que 

motivó el fuerte aumento en las plantaciones. Recién en la temporada 2018/19 se comenzó a 

sentir el impacto del aumento en los volúmenes, expresándose en precios FOB que bajaron de 

la barrera de los US$ 8/kg, para llegar a US$ 7,4/kg promedio. En las temporadas siguientes, el 

precio se resintió aún más, para llegar a US$ 6,4/kg promedio en 2019/20 y a US$ 6,3/kg en 

2020/21. En este último caso es importante destacar que el precio se mantuvo relativamente 

estable, a pesar del aumento del 36 % en el volumen. (iQonsulting, 2021, p. 12). 

Figura 9 

Arándano fresco, Perú. Exportación total por temporada en toneladas y valor FOB promedio (US$/Kg) 

 

Fuente: iQonsulting (2021), p. 12 

 

Los envíos de Perú se centran, principalmente, en dos mercados que absorben el 89 % del 

volumen exportado. Norteamérica es el más importante con un 54 % de participación y Europa 

con un 35 %. Estos mercados han recibido el creciente volumen de este proveedor y también 

de otros actores de la región, y precisamente esta concentración de la oferta es lo que ha 

llevado a la disminución de los precios de venta. (iQonsulting, 2021, p. 12). 
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El Lejano Oriente representa un 11 % de participación de los envíos peruanos, y es el mercado 

donde están puestas las miradas para el crecimiento, así como el desarrollo de otros nuevos, 

lo que se hace indispensable debido a que la oferta seguirá en aumento. (iQonsulting, 2021, p. 

12). 

“En la última temporada, Perú envió cerca de 88,000 toneladas al mercado de Norteamérica, 

esto es 21,000 toneladas más que en 2019/20, de las cuales el 98 % tuvieron como destino EE. UU.” 

(iQonsulting, 2021, p. 12).  

Europa fue el único mercado que aumentó en participación. Recibió 46,000 toneladas en 

2020/21, y en volumen creció casi lo mismo que Norteamérica con 17,000 toneladas más que 

en 2019/20. Holanda y el Reino Unido fueron los mercados más importantes, en conjunto 

absorbieron el 94 % del volumen destinado al mercado europeo. (iQonsulting, 2021, p. 12). 

En tanto, al Lejano Oriente se enviaron 17,000 toneladas, cerca de 4,000 toneladas 

más que en 2019/20. De este total, el 95 % tuvieron como destino China y Hong Kong. Un 

aspecto a destacar es la apertura de Taiwán, esta temporada fue la primera con envíos a este 

destino, lo que demuestra el esfuerzo por abrir nuevos mercados. (iQonsulting, 2021, p. 12). 

Figura 10 

Arándano fresco, Perú. Participación de los mercados de destino (%) 

                    

Fuente: iQonsulting (2021), p. 12 

 

Finalmente, podemos realizar un análisis de los mercados, relacionado a la exportación por 

mercados destinos del hemisferio sur.  

Norteamérica es el principal mercado de los arándanos del hemisferio sur. En la temporada 

2020/21 este mercado recibió el 55 % de los volúmenes enviados (considerando los despachos 

de los países seleccionados y detallados en la tabla de abajo), esto es cerca de 161,600 

toneladas, 20 % más que en 2019/20. (iQonsulting, 2021, p. 41). 

Cabe resaltar que la producción local americana es sumamente agresiva debido a la gran 

cantidad de hectáreas que tienen con dicho cultivo, como se observa en la Figura 11. 
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Figura 11 

Áreas sembradas de arándano Highbush 

 

Fuente: IBO (2021), p. 26 

 

Ello permite una gran oferta de arándanos en los meses de producción local americana, lo cual 

conlleva a que el mercado quede desabastecido cuando deja de producir localmente. Es ahí en que 

aparece una gran oportunidad para Perú, en poder cubrir dicha demanda. 

Europa es el segundo mercado de mayor relevancia con un 34 % de los envíos de estos países, 

y cerca de 100,300 toneladas exportadas a este mercado. Presentó un crecimiento de un 10 % 

respecto de 2019/20, 9,000 toneladas más. (iQonsulting, 2021, p. 41). 

“Finalmente, el mercado de Asia absorbió el 10 % de los volúmenes del hemisferio sur, con 

cerca de 29,600 toneladas y una caída de 1,000 toneladas respecto del ejercicio anterior” (iQonsulting, 

2021, p. 41). 

“Otros mercados representan sólo el 1 % de los envíos, con cerca de 1,900 toneladas, pero un 

alto crecimiento, 29 % más que en 2019/20” (iQonsulting, 2021, p. 41). 

Tabla 3 

Arándano fresco, hemisferio sur. Exportación a países seleccionados en toneladas y según mercado 

de destino temporada 2020/21 

                

Fuente: iQonsulting (2021), p. 41  

 

2.7.2. Segundo segmento: estrategia y el modelo de negocio 

El objetivo de este segmento es desarrollar la capacidad de análisis del alumno respecto a la 

estrategia y su modelo de negocio.  
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Para comenzar este segmento la discusión sería en torno a la pregunta: ¿Cuál es la estrategia 

de Inka’s Berries?  

Para poder resolver la pregunta debemos apoyarnos en la Figura 12, que nos ayuda a 

responder claramente el desarrollo de la estrategia de Inka’s Berries.  

Figura 12 

Preguntas estratégicas 

                    

Fuente: elaboración propia                          

 

WHAT 

● Arándano: cultivo más exitoso del Perú en los últimos años. 

● Crecimiento vertiginoso de la demanda. 

● Condiciones del lugar donde se produce. 

● Excelente manejo de costos operacionales: distribución marítima, costos de flete bajos → US$ 

0.40/Kg vs aéreo US$ 3/Kg. 

● Empresa productora de fruta fresca, cadena de valor del arándano integrada.  

● Nuevas variedades de plantas (genética). Variedades nuevas (Salvador y Matias).  

● Genética; permite cambiar según solicite el mercado. 

● Investigación, desarrollo y comercialización de arándanos. 

● Tierras propias. 

WHY 

● Aportar al crecimiento económico y desarrollo del Perú. 

● Generar empleo a las comunidades peruanas y brindarles a su vez el apoyo necesario para el 

acceso a los servicios básicos. 

● Perú es el productor y exportador N° 1 en el mundo de arándanos. 

● Condiciones: clima seco y parejo, con suficiente agua para desarrollar el cultivo. 

● Áreas disponibles, mano de obra barata, condiciones económicas para invertir, entre otros. 

● Cinco años atrás: 2,400 ha --> ahora: 13,000 ha. 

● Crecimiento de comercialización y exportación.
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● Interés del mundo por productos saludables; el arándano era uno de ellos.   

HOW 

● Unidad Genetics y Growers (integradas). 

● Protocolo para la propagación in vitro de las plantas. 

● Reducción de costo 50 % en comparación de importar las plantas. 

● Calidad de las plantas, diferenciador. 

● Inka’s Berries tiene precios por debajo de la competencia. 

● Plantas sin necesidad de entrar en cuarentena por ser producidas en territorio nacional. 

● Relaciones con las comunidades / zonas de influencia. 

● Programas de apoyo a las comunidades donde opera. 

● Producción 3 meses, aclimatación y engorde 3 meses, entrega: 6 meses. 

● Programa de genética moderna con la Universidad de Georgia (Inka’s Berries representante 

mundial). 

WHO 

● Personas con interés en comidas saludables. “El arándano presenta altas perspectivas de 

crecimiento en el mercado internacional, debido a sus características nutricionales, pues 

contiene una gran cantidad de antioxidantes” (Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI], 

2016, p. 4). 

● Demanda mundial insatisfecha. 

● EE. UU., Reino Unido, algunos países de Europa y Asia son los principales mercados. 

Los alumnos podrían indicar otros aspectos a ser considerados y discutidos en clase; sin 

embargo, se debe centrar la discusión sobre estos puntos para determinar la estrategia.  

Como segunda pregunta de este segmento, la pregunta debe ser la siguiente: ¿Cuál es el 

modelo de negocio de Inka’s Berries? La discusión en clase debe llevarnos a llegar a la conclusión que 

el modelo de negocio de Inka’s Berries es desarrollar genética avanzada, instalar campos propios y ser 

comercializadores de plantas y arándanos frescos. Es por ello que el modelo de negocio se soporta en 

las dos unidades de negocio: Genetics y Growers; la primera enfocada en la investigación y desarrollo 

de nuevas variedades de arándanos con atributos diferenciadores, y la segunda, en la producción de 

fruta fresca; asegurando así la presencia en toda la cadena productiva. 

A. Unidad de negocio “Genetics” 

Producto. Los productos que ofrece Inka’s Berries en la unidad de negocio Genetics son los 

siguientes: 

● Planta de arándano, de variedad privada desarrollada por Inka’s Berries y la Universidad de 

Georgia, “Salvador” en formato de 730 cc. El precio es de US$ 3.40 + IGV por planta. Es una 

variedad de producción tardía, concentra la cosecha en los meses de octubre a diciembre. 
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● Planta de arándano, de variedad privada desarrollada por Inka’s Berries y la Universidad de 

Georgia, “Matías” en formato de 730 cc. El precio es de US$ 3.80 + IGV por planta. Es una 

variedad de producción temprana, concentra la cosecha en los meses de julio a setiembre. 

● Planta de arándano, de variedad abierta, “Biloxi” en formato de 730 cc. El precio es de US$ 

2.60 + IGV por planta. Es una variedad de producción estándar, concentra la cosecha en los 

meses de setiembre, noviembre. 

Clientes. Los clientes son empresas peruanas e internacionales productoras de arándanos que 

buscan nuevas variedades de arándanos ya sean para instalación de nuevas hectáreas o para cambiar 

las variedades que actualmente tienen en sus campos de cultivo. Variedades las cuales les permiten 

una mayor producción por hectárea, mejor vida post cosecha de la fruta, que sea de fácil manejo, fácil 

cosecha y mejor performance en el anaquel frente a las variedades antiguas (tamaño superior, sabor 

dulce, muy firme, etc.). 

Competencia. Viveros internacionales con muchos años de trayectoria y prestigio a nivel 

mundial, que han incursionado al Perú para ofrecer nuevas variedades de arándano con atributos 

diferenciadores. 

B. Unidad de negocio “Growers” 

Producto: Los productos que ofrece Inka’s Berries en la unidad de negocio Growers son los 

siguientes: 

● Arándanos frescos, Cat 1, los cuáles pueden ser empacados en las siguientes presentaciones: 

4.4 oz, 6  oz, 11 oz, 18 oz. El precio se maneja bajo dos modalidades, a consignación y a precio 

fijo, el cual se determina semana a semana dependiendo de la oferta y demanda de los 

mercados. Gran diferenciación respecto a la competencia gracias a la buena calidad de la fruta. 

Clientes. Inka’s Berries cuenta con dos tipos de clientes: por un lado, las cadenas de 

supermercados de Europa, EE. UU. y Asia; y por otro lado, empresas importadoras que trabajan bajo 

un esquema de comisión por colocar la fruta directamente en los supermercados que no compran 

directamente desde Perú. 

Competencia: La competencia se divide en dos grandes grupos, la competencia peruana la cual 

está compuesta por las distintas empresas productoras de arándanos y la competencia internacional 

que ofrece fruta en la misma ventana comercial que Perú. 

En algunas semanas en Estados Unidos el Perú ofrece fruta en el mismo momento que hay 

fruta de Canadá, Argentina, Chile y México. Por otro lado, en Europa se cruza con Sudáfrica, Argentina 

y Chile. 

Las distintas unidades de negocio de Inka’s Berries se conectan de según se muestra en la 

Figura 13. 
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Figura 13 

Unidades de negocio de Inka's Berries 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.7.3. Tercer segmento: ventaja competitiva de Inka’s Berries 

El objetivo de este segmento es desarrollar la capacidad de análisis del alumno respecto a la 

ventaja competitiva de Inka’s Berries. 

Para comenzar este segmento la discusión sería en torno a la pregunta: ¿Cuál es la ventaja 

competitiva de Inka’s Berries?  

La discusión en clase debe llevar a la identificación de los siguientes puntos relevantes respecto 

a la ventaja competitiva de Inka’s Berries:  

● Excelente manejo de costos ya que ellos mismos producen sus plantas. 

● Única empresa peruana con la unidad de negocio de genética (Genetics). 

● La unidad Genetics permite adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades. Fruta 

diferenciada. 

● Las plantas creadas no necesitan entrar en cuarentena, lo cual permite rápidamente una mejor 

atención. 

● Buena calidad de las plantas. 

● Costos de capex relativamente bajos. 

● Excelente relación con las comunidades en la zona de influencia. 

● Excelente calidad de arándanos frescos. 

Luego de discutir sobre la ventaja competitiva, la discusión continuaría sobre la siguiente 

pregunta: ¿Dónde reside la ventaja competitiva de Inka’s Berries?  

La discusión en clase debe llevar a la identificación de los siguientes puntos relevantes sobre 

dónde reside la ventaja competitiva de Inka’s Berries:  

● Desarrollo de programa genético en conjunto con la Universidad de Georgia de EE. UU., 

enfocado en arándanos con atributos diferenciadores que permitan una mayor rentabilidad. 

● Integración de la cadena de valor desde la genética, laboratorio de propagación de plantas, 

viveros, campos de cultivo, planta empacadora, comercialización en mercados nacionales e 

internacionales.
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● Producción propia de plantas para los campos de cultivos, los cuáles le generan un ahorro del 

50 % frente a la competencia. 

● Tierras propias, las cuales brindan facilidades para conseguir fuentes de financiamiento.  

2.7.4. Cuarto segmento: análisis de estrategias de Inka’s Berries  

El objetivo de este segmento es poder discutir qué opciones se pueden tomar respecto a la 

estrategia a seguir. Asimismo, el alumno deberá identificar los pro y contras de cada una de ellas y 

sobre ello discutir en clase. 

La discusión en este segmento sería en torno a la pregunta: ¿Qué estrategias identifica en el 

caso para Inka’s Berries? ¿Cuáles son los pro y contras que identifica en cada una de ellas? 

Antes de empezar a analizar los pro y contras de la estrategia que se analizará, es importante 

hacer un recorrido de cómo ha venido Inka’s Berries marcando hitos, y sobre ello, identificar con el 

alumno la estrategia que ha venido desarrollando:  

1. En el 2009 se forma la empresa y se traen al Perú distintas variedades de arándanos para 

evaluar cuál se adapta mejor a las condiciones climáticas y de suelo peruano. 

2. La empresa decide iniciar con la unidad de vivero debido a que se necesitaba un gran capital 

para incursionar en la unidad de Growers, y en ese entonces, lo importante era generar 

recursos. 

3. En el 2012 Carlos Gereda sale en búsqueda de nuevo material genético ya que estaba seguro 

de que el futuro del arándano iba a depender de ello, debido a que daba acceso a un producto 

con atributos superiores y diferenciados. 

4. En el 2015 Inka’s Berries decide adquirir tierras al norte de Lima con el objetivo de poder 

sembrar en los próximos años y así poder incursionar en la exportación de fruta fresca (unidad 

Growers). 

5. En el 2017 Inka’s Berries da inicio a la unidad de Growers con la instalación de las primeras 

hectáreas, las cuales le permitieron exportar arándanos frescos a partir del 2018 en adelante. 

6. En el 2020 Inka’s Berries se encuentra en la interrogante de definir cuáles deben ser los pasos 

a seguir para poder seguir con el crecimiento de la empresa a nivel nacional e internacional. 

Todas las estrategias a escoger en el presente estudio son válidas, lo importante es poder 

ahondar en el sustento del porqué se decide realizar una estrategia u otra. 

2.7.5. Quinto segmento: decisión final 

El objetivo de este segmento es poder sacar conclusiones de los alumnos sobre las 

recomendaciones que se darían a John Rojo y Carlos Gereda, gerente general y director de la compañía 

Inka's Berries respectivamente, para adoptar una estrategia; internacionalización o inversión en tierras 

en Perú.
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La discusión en este segmento sería en torno a la pregunta: ¿Qué le recomendaría realizar a 

John Rojo y Carlos Gereda; gerente general y director de la compañía Inka's Berries? 

Todas las recomendaciones son válidas, lo importante es poder afianzar el sustento del porqué 

deciden realizar una recomendación. La discusión en clase debe sacar conclusiones en el alumno 

respecto a las consideraciones de un entorno económico y político inestable en el país y una pandemia 

mundial que aún sigue en incertidumbre. 

¿Cuál es el plan de acción que sugeriría? ¿Qué retos deberá enfrentar? ¿Qué riesgos tiene? 

Tabla 4 

Análisis de PROS y CONTRAS 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El plan de acción que sugerimos es extender la ventana comercial de la unidad de Growers 

incursionando en un país cercano al principal consumidor de arándanos en el mundo, EE. UU. En este 

caso, el país más conveniente es México. La ventana de producción de dicho país de enero a mayo es 

una oportunidad que la empresa no puede dejar pasar, ya que le permite extender sus ventas en meses 

que el Perú no produce arándanos. Adicionalmente, consideramos que es una oportunidad para que 

las empresas productoras de berries mexicanas conozcan la genética diferenciada y la buena calidad 

de las plantas, para que de esa manera también se pueda instalar el negocio de Genetics en México.  

“La decisión de internacionalizarse es una de las estrategias que repercuten enormemente en 

cualquier marca, así como en todas las operaciones internas y externas” (Bello, 2021, párr. 6) de la 

compañía; para ello, Inka’s Berries deberá de enfrentar los retos de establecerse en un país distinto al 

país de origen de la empresa. Dentro de esos retos se encuentran la capacidad para identificar las 

barreras de entrada y salida, reconocer a la competencia; examinar la oferta y demanda, evaluar el 

producto a ofrecer, conocer los aspectos legales del país, entre otros.
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Para ello, será muy importante que se elabore un análisis interno; el primer paso será evaluar 

hasta qué punto está la empresa lista para adquirir la capacidad productiva necesaria para dar 

respuesta a las nuevas demandas que se avecinan (Bello, 2021). Una cosa curiosa para tener en cuenta 

son las características sociales, políticas y económicas de cada país. Algo importante al 

internacionalizarse es apostar por la innovación:  

La mayoría de las empresas que se han internacionalizado se caracterizan por ser innovadoras 

y llevar a cabo proyectos que apuesten por la innovación. Las exportaciones al mundo parecen 

ir acompañadas de una visión más abierta y futurista, algo que se ha demostrado que es 

necesario para salir al exterior. (WMC Consulting, 2022, párr. 3).  

Otros pasos importantes a dar será la búsqueda de un canal de comercialización, seguido del 

plan de comunicación y marketing. 

Respecto a los riesgos, es una variable inherente a los negocios, estos siempre van a existir en 

una empresa que pretende internacionalizarse, pero consideramos que siguiendo los pasos indicados 

es viable poder hacerlo. En efecto, el riesgo país, el riesgo comercial y el riesgo de tipo de cambio son 

los que más consideración debemos tener en este negocio.  

El riesgo país se define como el conjunto de factores que influyen en el desarrollo de una 

operación o negocio, pero que no son propios de éstos, sino que dependen de la situación y 

del carácter del país donde se esté operando. (Mondragón, 2018, párr. 13).  

“El riesgo comercial es más específico y hace referencia a la posibilidad de sufrir una 

consecuencia adversa en alguna operación, siendo el suceso más grave que el comprador no pague” 

(Circulantis, 2018, párr. 13). “El riesgo del tipo de cambio se define como el riesgo de que los flujos de 

efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en 

los tipos de cambio de una moneda extranjera” (Barreto, 2021, párr. 2); “se refiere a variaciones de 

precios, e incluye también al de tasas de interés, al de valor de activos financieros y al de precios de 

commodities”. 

En el siguiente punto; El Epílogo; se indica finalmente que decidieron John Rojo y Carlos 

Gereda; gerente general y director de la compañía Inka’s Berries.  

2.8. El Epílogo - ¿qué pasó? 

Carlos Gereda, junto a la Gerencia General, apostaron por el crecimiento en el territorio 

nacional mediante la compra de 200 hectáreas en el norte del país, en la ciudad de Chiclayo, en el mes 

de agosto del 2021; lo cual iba a ser sembrado entre noviembre y diciembre de ese mismo año. 

Asimismo, en el mes de enero del 2022 estaban próximos a firmar un acuerdo de compra-venta de 400 

hectáreas en el sur de Lima que se iba a plantar en dos etapas, 200 hectáreas a fines del 2022 y las 

otras 200 a fines del 2023. Respecto a la internacionalización de la empresa, se apostó por alianzas 
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comerciales en México, Europa, Inglaterra, Marruecos y Egipto para la comercialización de la genética 

de la empresa.  

Aún faltaban dos años para llegar a la meta de 1,000 hectáreas plantadas y la empresa ya 

estaba próxima a contar con 800 hectáreas. 
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Conclusiones 

La primera conclusión es que el modelo de negocio de Inka’s Berries se basa en desarrollar 

genética avanzada, instalar campos propios y ser una empresa comercializadora de plantas y 

arándanos frescos. 

Cabe destacar que las tendencias de cambio en las variedades de la fruta será lo que 

predominen hacia adelante. Se aprecian constantes cambios varietales, en el caso de Inka’s Berries, al 

2020, ha logrado lanzar al mercado dos nuevas variedades: Salvador y Matías. Las variedades ofrecen 

atributos diferenciadores que favorezcan tanto al productor como al consumidor final. 

Dentro del análisis expuesto en el trabajo, se ha identificado que la fortaleza de Inka’s Berries 

es que la empresa está totalmente integrada mediante sus unidades de negocio: Genetics y Growers. 

Genetics está enfocada en la investigación y desarrollo de nuevas variedades de arándanos con 

atributos diferenciadores, y Growers, en la producción de fruta fresca; asegurando así la presencia en 

toda la cadena productiva. 

Es un sector del arándano que está en crecimiento y con mucha demanda debido al inminente 

cambio varietal que se aproxima en los campos productivos peruanos, para así asegurar mantener los 

mejores frutos. 

En los últimos años, la demanda mundial de arándanos ha venido incrementando año a año, 

lo que ha ocasionado que el Perú continúe con el crecimiento de los campos de producción para así 

abastecer dicha demanda, y ello ha generado que actualmente el Perú sea el mayor país exportador 

de arándanos en el mundo, produciendo 160,000 toneladas en la campaña comercial 2020/21. 

La ventaja competitiva de Inka’s Berries podemos concluir que se basa en cuatro puntos 

esencialmente:  

● Excelente manejo de costos, ya que ellos mismos producen sus plantas. 

● Única empresa peruana con la unidad de negocio de genética (Genetics). 

● La unidad Genetics permite adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades (Fruta 

diferenciada). 

● Única empresa peruana integrada verticalmente. 

Como consecuencia de lo expuesto, hemos determinado extender la ventana comercial de la 

unidad de Growers incursionando en un país cercano al principal consumidor de arándanos en el 

mundo, EE. UU. En este caso, el país que consideramos es México. La ventana de producción de dicho 

país de enero a mayo es una oportunidad que la empresa no puede dejar pasar, ya que esto le permite 

extender sus ventas en meses que el Perú no produce arándanos.  

Finalmente, consideramos que es una oportunidad para que las empresas productoras de 

berries mexicanas conozcan la genética diferenciada y la buena calidad de las plantas de Inka’s Berries, 

para que de esa manera también se pueda instalar el negocio de Genetics en México.
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Apéndices 

Apéndice 1 

Comparación Ley Agraria 27360 vs actual ley agraria 
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Fuente: Vinatea y Toyama (2020) 
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Apéndice 2  

Exportaciones de arándanos frescos peruanos 

 

Total de exportaciones de arándanos frescos peruanos (toneladas) 

 

Fuente: Proarandanos (2022) 

                   

Destinos de la exportación de arándanos peruanos en el año 2020                                                               

 

Fuente: Proarandanos (2022) 
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Apéndice 3 

Estados financieros 
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Fuente: Pierrend, Gómez y Asociados [BDO] (2021)
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Apéndice 4 

Presentación de arándanos frescos 

 

Fuente: Inka’s Berries (s. f.-b) 

 

 

Fuente: Inka’s Berries (s. f.-b) 

 

 

Fuente: Inka’s Berries (s. f.-b) 
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Fuente: Inka’s Berries (s. f.-b) 

  



66 

 

Apéndice 5 

Presentación de bandeja 

 

Fuente: Inka’s Berries (s. f.-b) 
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Apéndice 6 

Organigrama 

 

Fuente: Inka’s Berries (2022)  


