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Modelo de elección y plan de implementación de un 

proyecto agrícola para Agrícola la Remesa Ltda. 
 

 El presente documento contempla como objetivo general el desarrollo 

de un modelo de elección y plan de implementación de proyecto agrícola en 
terreno rural de 9 Ha en  las afueras de Curicó con la finalidad de aumentar 

los ingresos de Agrícola La Remesa Ltda. 

 
Dado la incertidumbre en el mercado mundial de esta fruta la empresa 

quiere determinar si sigue en el rubro plantando nuevamente Cerezos o 
explora otro uso comercial para diversificar la fuente de ingresos en un 

terreno recién adquirido. 
 

 Para realizar la evaluación de proyectos se utiliza el modelo AHP. Esta 
metodología integra aspectos cualitativos y cuantitativos en un mismo 

proceso, incorporando simultáneamente valores personales como la opinión 
de expertos y pensamiento lógico como una estructura de priorización de 

criterios. 
 

 Los criterios de conectividad, económico, operación, plusvalía, recursos 
naturales y reutilización de infraestructura son los utilizados para evaluar las 

diferentes alternativas de proyecto, en donde un panel de expertos emite su 

juico en la calificación de estos proyectos según su experiencia en el rubro de 
proyectos agrícolas. 

 
 De las alternativas de proyecto hubo un “empate técnico” entre la 

producción de Cerezos y la producción de Avellanas, por lo cual a los dos 
proyectos se procedió a realizar un análisis de mercado para complementar 

la decisión obtenida por el análisis multicriterio. 
 

 Posteriormente se complementa el análisis utilizando la herramienta 
FODA que ayuda a entender cuáles son capacidades y falencias que tiene la 

empresa para afrontar estos proyectos, terminando como vencedor la 
producción de Avellana Europea. 

 
 Finalmente se presenta un plan de implementación del negocio, 

destacando que al cabo de 20 años se obtiene un VAN cercano a 

$154.000.000 y una TIR del 35% 
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CAPITULO 1  

 

1. INTRODUCCION  
 

 La alta demanda de Cerezas por parte de China ha generado una 
explosión de plantación en Chile, fruta que entrará al mercado competitivo 

en los próximos años. Hoy, Chile es uno de los grandes exportadores de 
Cerezas en el mundo y el mayor representante del Hemisferio Sur. Exporta 

110.000 toneladas al año, lo que equivale a un 4,6% a nivel mundial. 
 

 Agrícola La Remesa Ltda. se ha caracterizado en el mercado local por 
una excelente calidad en su fruta, el correcto funcionamiento y ejecución de 

procesos, usos de tecnologías y ubicación estratégica. Este reconocimiento, 

sumado al buen momento comercial en que se encuentra la comercialización 
de Cerezas, invita a expandirse comprando otra propiedad. 

 
La futura oferta y demanda del fruto es materia de incertidumbre a 

nivel mundial. La empresa en cuestión, solicita un análisis que determine si 
continúa con el rubro de cerezos en el nuevo terreno o, explora otro uso 

comercial para diversificar su fuente de ingresos.  
 

La memoria que se presenta a continuación contempla el desarrollo de 
un plan negocio para un proyecto agrícola ubicado en la Provincia de Curicó. 

El trabajo a realizar es respaldado por La Agrícola. La motivación a su  
desarrollo, además de aportar a un desafío personal, es utilizar todos los 

conocimientos entregados a través de la ingeniería para determinar el mejor 
“uso-negocio” para este sitio de 9 Ha.  

 

2. ANTECEDENTES GENERALES    

2.1 Emplazamiento geográfico y urbano 
 

            La VII Región del Maule es reconocida por su geografía, clima, 

hidrología y temperatura privilegiada para el desarrollo de la industria y 
producción agrícola.   

 
 Curicó se emplaza a 191 Kms al Sur de Santiago. Ubicada en la 

depresión intermedia, concentra los principales enclaves urbanos y 
desarrollos productivos. La cordillera de los Andes y ríos definen un trazo 

transversal que interconecta la ciudad con el resto de las comunas por lo que 
es un escenario urbano afectado por demanda de servicios y equipamiento 

correspondiente a la población flotante comunal y provincial.  
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Imagen n°1: Jerarquia intercomunal de centros poblados. 

 
Fuente: Cartografía base del estudio y procesamiento de datos censales 2002, INE 

 

               Según los datos del Censo 2002, de los 119.585 habitantes de la 
comuna de Curicó, un 85% corresponde a la población urbana y el 15% a la 

población rural. La gran cantidad de población urbana (101.670 hab.) ha 
causado la creciente conurbación con localidades cercanas con 

mejoramientos viales, alto valor del suelo en distritos centrales y gran oferta 
de equipamientos y servicios del sector central. 

 
 Curicó se inserta en un territorio de alto valor agrícola sobre el que 

orienta el crecimiento urbano por expansión. Esto genera presión por el 
recurso suelo, jugando un rol importante en la economía comunal y regional. 

Es coherente, entonces, determinar cuáles son los suelos que presentan 
condiciones para la agricultura, destinando así el crecimiento urbano a 

sectores que no afecten los suelos de calidad. Para este análisis se 

consideran 4 variables limitantes al uso de suelo. 
 

   Cuadro n°1: Variables uso de Suelo en Curicó 
 

Categorías Profundidad Pedregosidad Drenaje Permeabilidad 
Baja aptitud Muy delgado Muy abundante 

pedreg. 

Imperfecto Muy lenta 

Moderada  Baja  

aptitud 

Delgado Moderada pedreg. Excesivo Lenta 

Moderada Ligeramente 

profundo 

Moderada pedreg. Pobre Moderada 

Moderada Alta 

aptitud 

Ligera a mod. 

Profundo 

Ligera 

pedregosidad 

Moderado Moderada rápida 

Alta aptitud Profundo Sin  pedregosidad Bueno Rápida 

Fuente: Memoria explicativa plan regulador de Curicó 

  

 De esta manera se identifican qué sectores de la comuna tiene alta o 

baja aptitud agrícola, destinando los suelos de mayor valor agrícola a la 
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actividad agroindustrial y dejando los suelos de menor valor agrícola para el 

crecimiento urbano e industrial de la ciudad. 

 
Imagen n° 2: Resultados aptitudes de suelo. 

 
Fuente: Memoria explicativa plan regulador de Curicó 

 

Imagen n° 3: Crecimiento y expansión urbana de Curicó 

 
Fuente: Memoria explicativa plan regulador de Curicó 
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 A raíz de esto la ciudad de Curicó plantea la propuesta de planificación 

de crecimiento de cinturón periférico de la siguiente manera: 

 
• Sarmiento y Rauquén por el Norte 

• Los Cristales, Zapallar y El Porvenir por el Oriente 
• Tutuquén y Convento Viejo por el poniente. 

 
 Los terrenos de la Agrícola la Remesa Ltda. no se encuentran en estas 

zonas de propuestas de crecimiento urbano, por lo que en el mediano o largo 
plazo la zona en donde se encuentra la empresa no se verá afectada por una 

modificación en el plan regulador de la ciudad.   

2.2 Caracterización de la empresa 
 
  Agrícola La Remesa es una Sociedad Limitada fundada el  año 2001,  

que comienza a realizar sus primeros trabajos en la localidad de Teno, 
Comuna de Curicó, VII Región. Se especializa en la producción y 

comercialización de Cerezas, las que vende a China en forma directa y/o por 
medio de empresas exportadoras. 

 
 A la fecha, la sociedad cuenta con una superficie de 18 hectáreas  

ubicada a 12 Kms. al Nor-Poniente de Curicó. Estos terrenos están plantados 

con siete variedades de cerezos con una producción promedio de 16 
toneladas por Ha. 

 
 Los predios son trabajados por empleados de planta y un partícipe de 

la sociedad. Cuenta con instalación de galpones para maquinarias e insumos, 
bodega para almacenaje de agroquímicos, riego tecnificado, derechos de 

agua, sala de bombas, pozo profundo y norias, casa cuidador y oficinas 
administrativas.  Además, posee  maquinaria agrícola necesaria para realizar 

labores anuales requeridas y también, los implementos de trabajo para  
periodos de cosecha. 

 
A comienzos del año 2016, adquiere otra propiedad. El nuevo terreno, 

situado a 340 mt. del centro de operaciones, está plantado con Kiwis para 
producir polen. Se encuentra infectada con PSA positivo (bacteriosis) desde 

hace 3 años,  lo que imposibilita su explotación. 
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Imagen n°4: Ubicación Agrícola La Remesa 

 
Fuente: Google Maps 

 
Imagen n°5: Terrenos Agrícola La Remesa 

 
 

 
Fuente: Google Maps 
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 Este nuevo terreno colinda por el lado Oriente, Norte y Poniente con 

terrenos agrícolas; los cuales tienen Cerezos, Hortalizas y Kiwis 

respectivamente. Por el lado Sur tiene la mitad del deslinde con el camino 
principal y la otra mitad con casas. 

2.3 Mercado de producción de Cerezas 
   
 El año 2014, la producción mundial de Cerezas creció un 1,5%  

alcanzando los 2,41 millones de toneladas. Los países del Hemisferio Norte 
son sus principales productores: Turquía (20,7%), Estados Unidos (16,4%), 

China (9,1%), Ucrania (9,1%) y Polonia (8,3%).  

Del total producido un 18% (aprox.)  es exportado, y de acuerdo a un 

análisis realizado por la ODEPA [7], en 2014 los principales exportadores 

fueron Estados Unidos y Chile, con 21% y 20% del volumen exportado 
mundial respectivamente. Si se observa el gráfico 1 y se excluye a Chile, los 

paises  exportadores pertenecen al hemisferio norte, siendo Chile el pais que 
domina las exportaciones en el hemisferio sur acercándose al 90% de éstas. 

Gráfico 1: Paises exportadores de Cerezas 

 

Fuente: Trade map 
  



7 
 

Gráfico 2: Países importadores de Cerezas 

 

Fuente: Trade map 

 

 Por contraparte el Hemisferio Norte también es el mayor consumidor 

de Cerezas. En primer lugar Turquía, con un consumo de 450 mil toneladas 

al año. Lo siguen Estados Unidos y China, con un consumo anual superior a 

300 mil toneladas cada país. 

 China es el país con mayor porcentaje de importación de Cerezas 

(28%). Su demanda se concentra  entre los meses de octubre a marzo, 
período en el  que los países del hemisferio norte no producen grandes 

cantidades debido al clima. Esta condición beneficia a Chile, ya que por 
encontrarse en los meses de verano en el hemisferio sur (época de cosecha) 

logra apoderarse de la producción y exportación hacia el hemisferio norte. 

      El desfase de producción de Cerezas entre hemisferios y el  

tendiente crecimiento a nivel mundial como nacional de la industria de la 

Cereza, motivan al mercado Chileno a aumentar sus exportaciones. En 
particular, hasta el año 2015 existían 20.591 Ha de cerezos plantados en 

suelo nacional, aumentando dicha superficie en un 22% con respecto al año 
anterior. Además, más del 81% de estas plantas se concentra en la VI y VII 

región, recalcando las buenas condiciones geográficas y climáticas que este 
sector posee para la producción de esta fruta. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN 
 

La necesidad de optimizar el metro cuadrado agrícola y el 
perfeccionamiento de procesos son necesarios para mantener y conquistar  

mercados. El suelo rural curicano, el crecimiento industrial, las alteraciones 
de  sus recursos naturales y ambientales, el recambio de mano de obra  y las 

variaciones del mercado propician una oportunidad de investigación  
atractiva que aportará ideas de negocio y propondrá nuevas fuentes de 

ingresos a Chile. 
 

 Con el fin de hacer crecer la empresa es que Agrícola la Remesa Ltda. 
tuvo la oportunidad de adquirir un nuevo terreno de 9 Ha ubicado a pocos 

metros de su centro de operaciones. 
 En la búsqueda de aportar al crecimiento agrícola del país,  potenciar la 

industria regional y aumentar los ingresos propios de la empresa es que se 
analizarán las condiciones de uso de suelo, fortalezas de infraestructura, 

capital humano y la petición propia de la empresa para hacer que esta 

memoria se oriente y enmarque en la actividad agroindustrial y ayude a 
decidir qué negocio realizar en este nuevo terreno. 

 
El estudio considera características climáticas, geográficas, 

hidrológicas, sociales, urbanas e industriales .De este análisis se propondrán  
proyectos y candidatos a desarrollar. 

 
La propuesta de proyectos no comparables multidimensionalmente 

entre sí, conlleva utilizar la metodología de análisis multicriterio o proceso 
analítico jerárquico. El objetivo de esta metodología es encontrar la solución 

que mejor se ajuste a las necesidades para la empresa involucrada, la 
economía y el entorno zonal. Dicha metodología entrega un ranking de 

proyectos posibles a realizar. Posteriormente el de mejor puntuación se 
complementa con un plan de implementación determinando las actividades a  

desarrollar con el fin de que, el proyecto sea atractivo y viable para la 

empresa. 

 
El proyecto es justificado, en primera instancia, debido al interés del 

alumno en las áreas de investigación de mercados y emprendimiento.  

Generar un alineamiento entre lo que solicita una empresa y lo que ofrece el 
alumno desde la ingeniería, es un desafío donde se conjugarán criterios 

transversales económicos y humanos, retroalimentándose de la experiencia y 

la investigación. 
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CAPITULO 2 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 
 

 Desarrollar un modelo de elección y plan de implementación de un 
proyecto agrícola a realizar en  terreno rural de 9 Ha en las afueras de Curicó 

con la finalidad de aumentar los ingresos de Agrícola la Remesa Ltda.  
 

4.2 Objetivos Específicos 
 

 Estudiar y presentar diferentes alternativas de proyectos acorde al 

sector, economía y condiciones de la ciudad de Curicó y el terreno. 
 Definir parámetros que identifiquen estos proyectos. Por ejemplo VAN, 

PRC, ubicación estratégica, conocimiento de la industria, etc.  
 Evaluar los proyectos utilizando metodología de análisis multicriterio 

para elegir el proyecto a realizar y su  plan de implementación. 
 Desarrollar un plan de implementación del proyecto elegido, 

profundizando el estudio de mercado, plan de operaciones y plan 
financiero. 

 

5. ALCANCES 
 

 Una de las exigencias por parte de la empresa es que, por su atractivo 

estratégico, la propiedad no tiene opción de venta. En el corto a mediano 

plazo se le anexarán otros terrenos colindantes por el término de una 
sucesión familiar. 

 
 Además, el dueño aproxima que le interesa un proyecto agrícola por el 

conocimiento del rubro, zona y entorno, cercanía a antigua infraestructura y 
recursos ya adquiridos. 

 
 De esta forma la memoria se acota a presentar proyectos de esta 

índole dejando fuera, en primera instancia, proyectos como el de desarrollo 
inmobiliario, industrial, transporte, y otros. 

 
 Se aclara que, para alcances de la memoria, no se contempla ninguna 

ejecución de proyecto. Solo se presenta un proyecto de negocio a la 
Empresa, fundamentando los beneficios y perjuicios de su ejecución, sin 

obligación ninguna a que, Agrícola La Remesa Ltda., concrete su realización. 
 



10 
 

CAPITULO 3 

 

6. MARCO CONCEPTUAL            

 El marco conceptual en el que se funda este proyecto consta 
principalmente de 3 elementos: investigación de mercado,  evaluación de 

proyecto a través del análisis multicriterio o AHP y,  un plan de 

implementación para el proyecto de negocio electo. 

 La investigación de mercado genera información con respecto a las 
características de los mercados, industria y entorno. Además permite 

generar un diagnóstico de la situación actual del  mercado agroindustrial y 
las empresas asociadas. La investigación de mercado según Zikmund se 

define como “el proceso por el cual se adquiere, registra, procesa y analiza la 
información, respecto a los temas relacionados, es decir, como: clientes, 

competidores y el mercado”.  

 Además, se utilizará el análisis FODA para determinar cuál es la 

situación real de la empresa frente al mercado y sus competidores, 
atendiendo a las  fortalezas y debilidades que ésta tenga para afrontar las 

oportunidades y amenazas que puedan surgir en el mercado. 

 Fortalezas: capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 
permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades, actividades que 

se desarrollan positivamente, etc.  
 Debilidades: factores que provocan una posición desfavorable frente a 

la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 
poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 Oportunidades: factores que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 
 Amenazas: situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar 

a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u 
organización) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso 

que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos 
de ésta.En otras palabras es como si se tomara una “fotografía” de una 

situación puntual de lo particular que se esté estudiando. Las variables 
analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de ese 
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momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas 

para mejorar la situación actual en el futuro. 

 En resumen, la investigación de mercado puede ayudar a preparar el 

lanzamiento de un producto o proyecto. “La investigación de mercados busca 
garantizar a la empresa, la adecuada orientación de sus acciones y 

estrategias, para satisfacer las necesidades de los consumidores y obtener la 
posibilidad de generar productos con un ciclo de vida duradero, es decir, 

productos que permitan el éxito y avance de la empresa. Además brinda a 
las compañías la posibilidad de aprender y conocer más sobre los actuales y 

potenciales clientes”. [1] 

 La evaluación de proyectos “es un proceso por el cual se determina el 

establecimiento de cambios generados por un proyecto, a partir de la 
comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación”. 

Es decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto ha logrado cumplir sus 
objetivos, o bien, qué tanta capacidad poseería para cumplirlos. En una 

evaluación de proyectos siempre se produce información para la toma de 
decisiones. También se le puede considerar como una actividad orientada a 

mejorar la eficacia de los proyectos en relación a sus fines además de 
promover mayor eficiencia en la asignación de recursos. En este sentido, 

cabe precisar que la evaluación no es un fin en sí misma, más bien es un 
medio para optimizar la gestión de los proyectos. 

 La forma en cómo se evalúan los proyectos depende de las 
características propias de éste pero además, es necesario seguir una 

metodología que incorpore los objetivos a evaluar, las variables que utilizará 
para la evaluación y la forma en cómo el decisor espera obtener los 

resultados. 

Cuadro n°2: Metodologías evaluación de proyectos 

  

Fuente: Elaboración propia 
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 Siguiendo el objetivo general de la memoria: Modelo de elección y plan 

de implementación de un proyecto agrícola a realizar en  terreno rural de 9 
Ha en las afueras de Curicó con la finalidad de aumentar los ingresos de 

Agrícola la Remesa Ltda., es necesario identificar cuáles son los proyectos 
candidatos a evaluar y qué criterios se utilizarán para caracterizar dichos 

proyectos. A raíz de esto se propone seguir la metodología de análisis 
multicriterio.  

 Para la formulación del problema en base a criterios (cuantitativos y 
cualitativos) se utiliza el análisis multicriterio. Este sirve para darle prioridad 

a un variable frente a otra en base a criterios determinados, mediante la 
metodología desarrollada por Thomas Saaty, profesor en la Universidad de 

Pittsburgh, Pennsylvania. [2] 
 

 Entre los modelos multicriterio se encuentran el modelo ANP (Analytic 
Network Process) y el modelo AHP (Analytic Hierarchy Process). Esta 

memoria consiste en una aplicación real del modelo AHP en la selección de 

proyectos en base a criterios. Estos modelos se basan en los juicios de 
experto y la forma en cómo ellos ponderan estos criterios, es decir se basa 

principalmente en métodos cualitativos, pero la forma de determinar los 
atributos es de manera cuantitativa. 

  
 La metodología AHP consta de dos partes. La primera es una 

comparación de criterios entre sí a través de una matriz de a pares y, la 
segunda  consiste en determinar una prioridad de un criterio sobre otro, lo 

que conlleva a la generación de un ranking. Cuando existe un criterio que 
tiene a su vez subcriterios se procede a comparar estos últimos y así, el 

criterio queda definido en términos de los subcriterios. Finalmente, como es 
difícil componer al panel de experto al mismo tiempo y que entre ellos 

decidan cuales son las prioridades de cada criterio, se procede a ponderar la 
matriz de cada experto por la prioridad de su criterio. Los resultados se 

muestran a través de la suma ponderada de los criterios. 

 La investigación de mercado, más la herramienta FODA proveerán una 
idea sobre qué proyectos serán evaluados en el modelo de análisis 
multicriterio. A priori estos proyectos deben ser ligados a la actividad agrícola 

y se definirán según las condiciones del mercado y capacidades de la 
empresa. Determinada la forma y cómo se logra realizar el ranking de los 

proyectos, se procederá a avanzar en desarrollar la metodología del plan de 
implementación.  

 El plan de implementación es la base de la creación o del desarrollo de 
un proyecto empresarial con el fin de prever cuales son las acciones básicos 

para operar el negocio. En él se definen los objetivos del negocio, al igual 
que los medios a utilizar para alcanzarlos. Para ello es necesario el apoyo en 

datos objetivos con el fin de proporcionar una opinión realista y positiva 
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sobre la situación actual, los desafíos y las posibilidades de éxito del 

proyecto. 

 El plan de implementación se guiará con algunos lineamientos del 

modelo de Uniremprende de la fundación Unir, Universidad de la Rioja y el  
Myownbusiness Institute, Santa Clara University [8],  las  que comparten los 

siguientes puntos. 

 Descripción del producto: explicación detallada del concepto 

básico y de las características del producto o servicio a ofrecer. 
Se centrará en las funciones básicas o que acciones debe 

emplear la empresa para el alcanzar el producto definido 
 Plan inicial: El objetivo de este punto es definir que inversiones 

son necesarias para comenzar el negocio. Entendiéndose que el 
proyecto está ligado a la actividad agrícola se va a definir que 

recursos iniciales debe invertir la empresa para dar marcha al 
negocio   

 Plan Financiero: Se detallarán todas las líneas de egresos e 
ingresos del proyecto. Este plan será detallado durante los 20 

primeros años, con la finalidad de llevar cuentas de periodos 
agrícolas del proyecto. Este plan contempla un flujo de caja 

especificando el capital de trabajo necesario para solventar el 
proyecto. Esto, con el propósito de encontrar fuentes de 

financiación en el corto y mediano plazo. 

 Principales riesgos y estrategias de salida: Se definirán cuáles 
son los principales riesgos del proyecto y su industria con el fin 

de prever cualquier contingencia del entorno para disminuir las 
potenciales pérdidas. 
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CAPITULO 4 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1 ANALISIS MULTICRITERIO 
 

 Como inicio se realiza un análisis del mercado considerando las 

características sociodemográficas, económicas y agroindustriales de Curicó a 
través de bibliografías de la memoria explicativa del plan regulador de Curicó 

[6] y entrevistas a expertos. 

  
 En forma paralela, a este análisis, se determinan los atributos 

necesarios para utilizar el modelo multicriterio consultando a expertos a 
través de entrevistas.  El modelo multicriterio se construye en base a los 

criterios obtenidos de las consultas y se obtiene el proyecto agroindustrial de 
mejor ranking. 

 
 Para construir este modelo multicriterio se utiliza la metodología de 

Juan Francisco Pacheco, Eduardo Contreras, “Manual metodológico de 
evaluación multicriterio para programas y proyectos”, CEPAL, Julio 2008. [3] 

[4]   
 

 La Decisión Multicriterio es una optimización con varias funciones 
objetivo simultáneas y un único agente decisor. Matemáticamente se expresa 

como: 

 
𝑴𝒂𝒙 𝑭(𝑿); 𝒙 ∈ 𝑿 

 
𝒙: Vector[𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, … . , 𝒙𝒏] de las variables de decisión 

 
𝑿: Región factible del problema 

 
𝑭(𝑿): Vector [𝒇𝟏(𝒙), 𝒇𝟐(𝒙), 𝒇𝟑(𝒙), … . , 𝒇𝒏(𝒙)] de las n funciones objetivo que 

recogen los criterios del problema. 

 

 Dentro de las ventajas que tiene el modelo AHP sobre otros modelos de 
decisión es que  

 
 Tiene sustento matemático 

 Permite definir el problema a resolver, desglosar y analizarlo por 
partes. 

 Permite identificar criterios discriminantes en la toma de decisiones.  
 Permite estructurar los criterios y subcriterios en una jerarquía  
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 Se puede medir criterios cuantitativos y cualitativos bajo una escala 

común.  

 Incluye la participación de diferentes personas o grupos de interés.  
 Permite determinar la importancia de cada criterio en términos de 

ponderadores y sintetizar toda la información para tomar la mejor 
decisión.  

 Llega a un resultado de consenso. 
 

7.2 Clasificación de las técnicas multicriterios  
 

 Las técnicas de análisis multicriterio se clasifican según cómo fluye la 

información entre los actores involucrados en el proceso de decisión.  
 

 Técnicas sin información a priori: El flujo de información va del analista 
al decisor. Por ejemplo: método de ponderaciones, método -restricción 

y simplex multicriterio.  

 Técnicas con información a priori: El flujo de la información va del 
decisor al analista. Por ejemplo; métodos de Programación por 

Compromisos o por Metas. 
 

 De acuerdo al número de alternativas que disponga el problema se 
puede distinguir entre finito e infinito. Cuando el conjunto de alternativas es 

infinito se aplican aproximaciones basadas en optimización, donde los 
distintos objetivos se pueden expresar en un denominador común mediante 

intercambios. Si el conjunto de alternativas es discreto o finito se distinguen 
los siguientes métodos:  

 
1. Métodos de Agregación: Las preferencias de modelan a través de una 

función valor: 
 

- Directos: Las preferencias del decisor sobre un conjunto de criterios se 

expresa como la  utilidad   que le reporta. Esta decisión se basa en: 
 

- Maximización de la función de utilidad. 
- Tricotomía: todo par de acciones puede ser comparado, por lo 

que existe un ordenamiento de preferencias.  
- Transitividad: el orden de las preferencias no es significante. 

                   
 De esta forma se mide la utilidad parcial de cada criterio respecto a 

cada alternativa y luego se agrega a la función de utilidad. 
 

- Jerárquico: AHP. La medición de preferencias es por agregación de 
criterios y se caracteriza  por ser determinístico.  
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2. Métodos basados en relaciones de órdenes: Las preferencias se modelan 

a través de relaciones binarias   

 
-   Métodos de Superación: Dos alternativas se comparan respecto 

a todos los criterios a través de relaciones binarias. Pretende 
establecer si una alternativa supera a otra buscando criterios 

suficientes que respalden su superioridad. 
 

3. Técnicas interactivas: El flujo de información va en ambos sentidos, tanto 
del analista al decisor como del decisor al analista. 

 
 En conclusión, el modelo AHP resulta útil para el desarrollo de este 

trabajo de título, pues integra aspectos cualitativos y cuantitativos en un 
mismo proceso, incorporando simultáneamente valores personales como la 

opinión de expertos y pensamiento lógico como una estructura de 
priorización de criterios en una estructura única de análisis, convirtiendo el 

proceso que ocurre en la mente humana en un proceso explícito, lo que 

promueve resultados más objetivos y confiables. 
 

7.3 Desarrollo de la metodología AHP 
 
 La base de la metodología AHP se centra en los siguientes 9 hitos. 

Estos hitos son la guía referencial para que el modelo de elección que se 
realiza sea consistente con los objetivos del problema de elección.  

 
 Definición del problema: En esta etapa debe quedar claramente 

definido el objetivo general del proceso de decisión.  
 

 Definición de actores: Los participantes involucrados en el proceso de 

decisión, deben ser cuidadosamente seleccionados, ya que de estos 
depende la representatividad del resultado del modelo.  

 
 Identificación de criterios: Son las dimensiones relevantes que afecten 

significativamente a los objetivos y deben expresar las preferencias de 
los implicados e incluir aspectos cualitativos y cuantitativos a en la 

toma de decisión. Estos criterios deben ser medibles en el sentido de 
que los participantes puedan expresar su preferencia en el momento 

que sean comparados en forma de pares 
 

 Estructurar el problema de decisión en un modelo de jerarquía: En esta 
etapa se debe construir una estructura jerárquica que involucre todos 

los aspectos de interés, para la jerarquización de las alternativas. 
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 Identificación de las alternativas factibles: Dentro de todas las 

posibilidades de proyectos alternativos se seleccionan aquellos que son 

factibles de realizar bajo un punto de vista de análisis general.  
 

 Construcción del modelo jerárquico: Se estructura el problema 
planteado en una jerarquía de criterios y alternativas. Para esto es 

necesario definir en una primera instancia los criterios estratégicos que 
participan en la decisión. Por lo general estos criterios son a nivel 

macro y representan los objetivos perseguidos por el proyecto. Una 
vez hecho esto, se procede a desglosar cada uno de los criterios 

definidos en la etapa anterior hasta llegar a un nivel de especificación 
que permita un fácil análisis y la comparación de las alternativas. 

 
 Ingreso de los juicios: En base a la información obtenida o a la 

percepción de los actores del proceso se ingresan los juicios para cada 
par de elementos. Se comienza del primer nivel, dónde se encuentran 

los criterios estratégicos, se compara su importancia relativa con 

respecto del logro del objetivo general, luego se desciende en los 
niveles jerárquicos, siempre realizando comparaciones de a pares 

referidos al nivel inmediatamente superior, hasta llegar al último nivel 
donde se encuentran las alternativas, las que son evaluadas en base a 

criterios técnicos más fáciles de tratar.  
 

 Síntesis de los resultados: Por medio de comparaciones entre pares de 
elementos con respecto a su nivel inmediatamente superior y, gracias 

a la propiedad de transitividad entre los elementos, es posible 
establecer un ranking de prioridades para las diferentes alternativas, 

ranking que, dependiendo de la problemática, enfrentada representa la 
decisión a adoptar.  

 
 Validación de la decisión: Para otorgar mayor confiabilidad a la decisión 

se debe establecer el rango de variación del peso relativo de los 

criterios estratégicos que soporta la decisión sin cambiar de alternativa 
propuesta. 

 
 En particular, para el desarrollo de esta memoria se va a profundizar 

en los siguientes 3 hitos, los cuales son; Construcción de jerarquías, 
establecimientos de prioridades y consistencia lógica. Esta parte de la 

metodología es primordial para descomponer el problema con el objetivo de 
establecer los criterios y prioridades que serán vitales para la elección de la 

alternativa que responda a los objetivos del problema. 
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a) Construcción de jerarquías:  

 

En esta etapa el decisor o el grupo decisor debe descomponer el 
problema en que se enfrenta, definiendo el foco, criterio,  subcriterios 

y alternativas. 
 

 Foco: Objetivo principal del problema 
 Criterios: Elementos que permiten conocer los parámetros 

involucrados para alcanzar el objetivo definido. 

 Subcriterios: En el caso que un criterio se defina a partir de varios 
parámetros, este debe ser definido por subcriterios 

 Alternativas: Las alternativas aportan en diferente medida a cada 
criterio, es por esto que es fundamental el diseño de la jerarquía.  

 De esta forma las alternativas se evalúan de acuerdo a los criterios 
establecidos que son relevantes para el objetivo principal. 

 
 Finalmente los criterios y sus respectivos indicadores permiten 

seleccionar la mejor alternativa que satisfaga el foco del problema. 
 

b) Establecimientos de prioridades:  
 
 La prioridad que tiene cada elemento de la matriz de criterios se 

calcula a través de una comparación de todos los pares de criterios que 
pertenezcan al mismo nivel jerárquico.  

 
 Esta comparación se realiza a través de una matriz en la cual se define 

en cuánto supera un criterio (o actividad) contra el criterio con el que se está 
comparando – en la medida en que posee la propiedad, contribuye a ella, la 

domina, influye sobre ella, la satisface o la beneficia. Para luego ingresar en 
cada componente de la matriz  el valor de preferencia de un elemento sobre 

el otro.  

 
 Para el establecimiento de prioridades entre criterios en una misma 

jerarquía, Thomas Saaty  propone una escala de prioridades que va desde el 
1 al 9, siendo 1 el resultado de una comparación entre dos elementos que 

tienen igual importancia y un 9 el resultado de una comparación dónde un 
elemento es absolutamente más relevante que el otro.  

 
 Las personas o mejor dicho el racionamiento humano permite realizar 

comparaciones entre un par de criterios y de esta forma expresar la 
preferencia de uno sobre otro. La síntesis del conjunto de este racionamiento 

muestra una escala de intensidades de preferencias entre el total de 
elementos comparados. De esta forma es posible integrar el pensamiento 

lógico con los sentimientos, la intuición; que son el reflejo de la experiencia.  
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 Al momento de completar la matriz de criterios el problema se 

transforma a un sistema de vectores y valores propios 

 
𝑨 ∗ 𝒘 =  𝜶 ∗ 𝒘 

 

 𝑨 = Matriz de comparaciones de criterios 

 𝒘 = Vector propio que representa el ranking de prioridades 

 𝜶 = Máximo valor propio que representa la consistencia de los juicios 

 

c) Consistencia Lógica: 
 

 El racionamiento humano permite establecer relaciones entre 2 o más 

objetos. Estas relaciones deben ser de manera consistentes, lo cual sus 
relaciones muestren congruencia. En cuanto a esto consistencia implica dos 

cosas:  
 

 Transitividad: se deben respetar las relaciones de orden entre los 
elementos. Es decir, si 𝐴 > 𝐵 y 𝐵 > 𝐶, entonces la transitividad dice 

que 𝐴 > 𝐶.  

 
 Proporcionalidad: las proporciones entre los órdenes de magnitud 

de las preferencias deben cumplirse con un rango de error 
permitido. Esto es, por ejemplo, si A es tres veces mayor que B y B 

es dos veces mayor que C, entonces A es 6 veces mayor que C.  
 

 La escala a la que se hace referencia el autor es que existe 
ordenamiento jerárquico para los elementos en el inconsciente, pero no está 

explícita y sus valores no son números exactos. 
Dada la ausencia de valores exactos para esta escala, la mente humana no 

está preparada para emitir juicios 100% consistentes. Es por esto que se 

espera que se viole el principio de proporcionalidad de manera tal que no 
signifique violaciones en el principio de transitividad.  

 
 El modelo AHP mide la inconsistencia global de los juicios mediante la 

proporción de consistencia, lo cual es el resultado de la relación entre el 
índice de consistencia y el índice aleatorio. El índice de Consistencia es una 

medida de la desviación de la consistencia de la matriz de comparaciones a 
pares y el índice aleatorio es el índice de consistencia de una matriz 

recíproca aleatoria, con recíprocos forzados del mismo rango de escala de 1 
hasta el 9.  

 

 Antes de comenzar a desarrollar el modelo AHP en función de este 
trabajo, se revisa una memoria que aplique el modelo AHP siguiendo la 

metodología de Thomas Saaty y el caso aplicado de Juan Francisco Pacheco y 

Eduardo Contreras. Para esto se va a tomar como ejemplo ilustrativo la tesis 
de Ingeniería Civil industrial Manuel Chaparro, “DISEÑO DE PROCESOS Y 
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APLICACION DE METODO DE TOMA DE DECISION EN INICIATIVAS DE 

DESARROLLO DE BANCOESTADO.”, tesis de pregrado ingeniería civil 

industrial, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2010. [5] Se revisa esta 
tesis para tener un desarrollo conceptual y de actividades involucradas que 

ayuden a realizar de mejor manera el modelo AHP para la decisión de un 
proyecto agrícola. Si bien son industrias totalmente diferentes, se quiere 

obtener una mirada más amplia y ejemplificadora de cómo aplicar la 
metodología AHP. (Ver Anexos I) 
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CAPITULO 5 

 

8. Aplicación metodología AHP    
 

 Siguiendo los pasos metodológicos del modelo AHP y el ejemplo 

ilustrativo previamente descrito, se presenta a continuación el desarrollo del 
planteamiento del modelo AHP para la elección de un proyecto agrícola. 

 
 Problema: 

   

- Decisión  de  proyecto a  realizar en un terreno rural en las 
afueras de la ciudad de Curicó. 

 

 Objetivos: 
  

 El proyecto debe aumentar los ingresos de Agrícola la Remesa 

Ltda. 
 El proyecto debe estar ligado a la actividad agrícola. 
 El proyecto debe Intentar reutilizar la infraestructura y 

conocimiento ya adquirido.  
 

 Criterios y subcriterios: 

 
Figura n°3: Estructura Jerárquica del modelo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Proyecto agricola para 
aumentar los ingresos  de 
Agrícola la Remesa Ltda 

Conectividad Económico 

Inversión inicial 

VAN 

TIR 

Operación 

Capital Humano 

Requerimientos 
Técnicos 

Plusvalía 
Recursos 
Naturales 

Agua 

Suelo 

Clima 

Reutilización 
infraestructura 
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Definición de criterios: 

 

 Los criterios a utilizar en el modelo AHP son las dimensiones relevantes 
que afectan significativamente a los objetivos del problema y deben 

expresar las preferencias de los implicados en la toma de decisión.  
 

 Los criterios mostrados a continuación son los resultantes de la primera 
iteración del modelo AHP, los cuales fueron definidos por parte del enfoque 

que el analista quería conseguir a través de las opiniones del panel de 
experto, el dueño de la empresa y mismas recomendaciones de miembros 

del panel de experto.  
 

Los criterios a evaluar son: 
 

 Conectividad: Capacidad de conexión que existe para abastecer las 
necesidades del negocio, como la capacidad que se tiene de despachar los 

productos del negocio. 

 
 Económico: Retribución económica del negocio, en particular Inversión 

inicial, VAN y TIR. 
 

 Operación: Acceso a las necesidades para operar el negocio, en particular 
capital humano y requerimientos técnicos. 

 
 Plusvalía: Aumento de valor al terreno, lugar y entorno por parte del 

negocio. 
 

 Recursos naturales: Acceso a los recursos naturales claves para el 
desarrollo del negocio, en particular Agua, condiciones de suelo y clima. 

 
 Reutilización de Infraestructura: Grado con que el negocio es capaz de 

utilizar la infraestructura ya instalada. 

 
 Inversión inicial: capital económico que se debe considerar para empezar el 

negocio. (no incluye la compra del terreno) 
 

 VAN: valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 
originados por una inversión. 

 
 TIR: rendimientos futuros esperados de la inversión. 

 
 Capital Humano: calidad, grado de formación y de la productividad de las 

personas involucradas en el negocio. 
 

 Requerimiento Técnicos: Capacidad para incorporar recursos y tecnologías 
en el proyecto.  
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 Estos criterios y subcriterios se organizan en una matriz, en donde el 

vector de criterios se ordena en la abscisa de la matriz y el mismo vector de 

criterios transpuesto se ordena en la ordenada de la matriz. Esta 

configuración se aprecia en los siguientes cuadros.  

Cuadro n°10: Matriz de criterios 
 

Criterios Conectividad Económico Operación  Plusvalía 
Recursos 

naturales 

Reutilización 

de 

Infraestructura 

Conectividad 1 

     Económico 

 

1 

    Operación  

  

1 

   Plusvalía 

   

1 

  Recursos 

naturales 

    

1 

 Reutilización 

de 

Infraestructura 

     

1 

       Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro n°11: Matriz de subcriterios de Criterio Económico 
 

Subcriterio 
Económico 

Inversión 
Inicial 

VAN  TIR 

Inversión Inicial  1     

VAN    1    

TIR     1  
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro n°12: Matriz de subcriterios de Criterio Operación 

 

Subcriterio 
Operación 

Capital 
Humano 

Requerimientos 
Técnicos 

Capital Humano  1   

Requerimientos 

Técnicos 
  1  

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro n°13: Matriz de subcriterios de Criterio Recursos naturales 

 

Subcriterio Recursos 

Naturales 
Agua Suelo Clima 

Agua 1 

  Suelo 

 

1 

 Clima 

  

1 
Fuente: Elaboración propia 
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 Alternativas de proyectos 

 
 Plantación de cerezos 

 Plantación uva de exportación  
 Bodegas agrícolas 

 Bodegas de Vino 
 Vivero 

 Arriendo del terreno 
 

 Si bien, estas alternativas de proyecto fueron planteadas en conjunto 
por el dueño de la empresa y el analista es necesario preguntar al panel de 

experto cuál es su viabilidad real como proyecto. 
 

 En una primera instancia el panel de experto iba a ser conformado por 

personas con experticia en tasación de terrenos. Actualmente el terreno está 
tasado en el conservador de bienes raíces, el cual se detallará su valor en el 

capítulo del plan financiero. 
 

 Al conformar el panel de expertos se prioriza el conocimiento sobre 
proyectos de carácter agrícola por sobre el conocimiento sobre el valor 

económico del proyecto. De esta forma el panel de experto es conformado 
por: 

 
• Andrés Frías Olea, dueño y administrador de la empresa 

• Rodrigo Callejas Rodríguez, Ingeniero Agrónomo, doctor Universidad 
de Hohenheim, profesor asistente de la facultad de ciencias 

agronómicas Universidad de Chile 
• Cristian Heinsohn, Gerente de Productores de Copefrut S.A 

• Patricio Zeguel, Subgerente de Cerezas de Copefrut S.A y agrónomo 

supervisor de Agrícola La Remesa Ltda.     
• Pablo Godoy, Gerente general de exportadora San Cristóbal y 

productor de Cerezas y Berries 
• José Antonio Torrealba, empresario agrícola independiente; productor 

de kiwi, cerezos, arándanos y avellanos  
 

  Tema importante a considerar en el método AHP, es la medida a 
utilizar para emitir los juicios de cada una de las alternativas en los criterios 

y subcriterios. Estas mediciones son la medida relativa y la medida absoluta 
aunque, se puede hacer una combinación de ambas. 

 
 Medida relativa: el modelo se evalúa por medio de comparaciones 

entre criterios subcriterios y las alternativas. Es muy importante 
destacar que este tipo de medida se puede aplicar a las alternativas 

siempre y cuando no sean más de siete. 
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 Medida absoluta: Consiste en comparar alternativas contra un 

estándar. Esto permite que se puedan manejar decenas y/o cientos de 

alternativas. Cuando se utiliza esta medida, el modelo se construye 
igual que en la medida relativa: foco, objetivos, criterios, subcriterios. 

La diferencia consiste en que no se incluyen las alternativas en el 
modelo. En lugar de alternativas, se generan escalas (cualitativas o 

cuantitativas) para cada uno de los criterios del último nivel.  
 

 La Medida relativa será calificada utilizando la escala de comparaciones 
a pares de Thomas Saaty. La forma en cómo se califica es la siguiente: 
 

Cuadro n°14: Escala de comparación 
 

Intensidad Definición Explicación 

1 De igual importancia 2 actividades 

contribuyen de igual 
forma al objetivo 

3 Moderada importancia La experiencia y el juicio 

favorecen levemente una 
actividad sobre la otra 

5 Importancia fuerte La experiencia y el juicio 

favorecen fuertemente 
una actividad sobre la 

otra 

7 Muy fuerte o 
demostrada 

Una actividad es mucho 
más favorecida que la 

otra 

9 Extrema La evidencia que 
favorece una actividad 

sobre la otra es absoluta 
y totalmente clara 

2,4,6,8 Valores intermedios Cuando se necesita un 

compromiso de las 
partes entre valores 

adyacentes 
 Fuente: Elaboración propia 
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9. Resultados primera iteración del Modelo AHP 
 

 Luego de entrevistar a los miembros del panel de experto siguiendo la 

pauta de entrevista (ver Anexos II), se procede a recopilar la información 
para iterar el modelo AHP. Los resultados de este ejercicio son los siguientes. 

  
Figura n°4: Estructura Jerárquica con prioridades globales 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Si bien esta primera iteración pondera con más peso los criterios 

económicos, operación y recursos naturales no hay que menos preciar el 
resto de los criterios. Observando de forma gráfica se observa con más 

claridad lo anteriormente mencionado. 
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Gráfico n°3: Peso relativo de cada criterio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En el siguiente cuadro se puede apreciar los factores de prioridad que 

los expertos evaluaron los criterios para cada alternativa de proyecto. 
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Cuadro n°15: Determinación de ponderadores y factores para las alternativas de proyecto 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

  Padre Hijo Plantación 
de 

Cerezos 

Plantación 
Uva de 

exportación 

Bodegas 
Agrícolas 

Bodegas 
de Vino 

Vivero Arriendo 
de 

terreno 

Económico Inversión inicial 27% 16%             

  VAN   8%             

  TIR   3%             

Operación Capital Humano 28% 24% 9 7 3 3 5 1 

  Requerimiento 

Técnicos 

  3% 5 5 3 4 8 1 

Recursos 

Naturales 

Agua 25% 12% 7 9 1 5 9 3 

  Suelo   9% 9 9 1 1 7 1 

  Clima   4% 7 9 3 1 7 3 

 Conectividad  8% 8% 9 9 5 5 7 5 

 Reutilización de 

infraestructura  

8% 8% 9 7 4 3 6 2 

 Plusvalía  4% 4% 3 3 5 5 7 1 
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 Como se puede apreciar en el cuadro anterior el criterio económico no 

tiene factores de prioridad, ya que al ser una variable cuantitativa se va a 

desarrollar un flujo de caja básico a un periodo de 20 años para cada una de 
las alternativas para calcular de forma más certera la inversión inicial, VAN y 

TIR. De esta forma se realizará una escala lineal donde obtendrá 9 el 
resultado más favorable y 1 al resultado menos favorable. Con la información 

que se tiene hasta ahora se puede apreciar que las alternativas ligadas 
directamente con la producción de plantas y frutales tienen una mayor 

tendencia a ser elegidos. Sin embargo se debe tener todos los juicios del 
panel de experto para tener un resultado concluyente. 

 
Gráfico n°4: Elección de alternativas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Como conclusión de la primera iteración del modelo AHP se puede 
apreciar que en primer lugar sobresalen las alternativas relacionadas con la 

fruticultura y en segundo lugar las alternativas que complementan la 
producción misma de la actividad agrícola. 
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10. Restructuración del Modelo AHP 

  

 Al momento de realizar las entrevistas con los diferentes integrantes 

del panel de expertos, y en particular a partir de los comentarios de Rodrigo 
Callejas, es que recomienda acotar el set de alternativas con el fin de que 

estas sean más semejantes y comparables. A partir de esto se determinan 
nuevas alternativas de proyecto con el fin de que el modelo AHP sea más 

consistente y entregue una mejor evaluación. 
 

 De esta forma, en la primera iteración del Modelo AHP se concluye que 
existe “2 tipos” de alternativas; las directamente relacionadas con la 

producción frutícola (plantación de cerezos, plantación Uva de exportación) y 

los proyectos que complementan la explotación agrícola (Bodegas agrícolas, 
Bodegas de Vino, Vivero). Rodrigo Callejas recomienda la elección de uno de 

estos grupos para determinar nuevas alternativas de proyectos. 
 

 Posterior a esta reunión se conversa con Andrés Frías Olea, dueño de 
Agrícola La Remesa Ltda. para determinar a qué tipo de alternativas él desea 

realizar la evaluación, la cual el opta por alinear alternativas ligadas 
directamente con la producción de fruta. 

 
 Esta modificación del modelo AHP, más la integración de nuevos 

criterios de evaluación como cambiar la TIR por el Periodo Recuperación de 
Capital y dejar abierta posible nuevas alternativas de proyecto son las base 

de esta nueva iteración del Modelo AHP.  
 

 Se opta cambiar el indicador TIR por el PRC ya que la TIR y el VAN 

conceptualmente se basan en la estimación de flujos de caja que tenga el 
negocio, por lo que considerar los 2 indicadores sería un dato redundante y 

no aportaría nueva información al modelo. La TIR es la tasa de interés con lo 
cual el VAN del proyecto es igual a 0, pero en general los proyecto agrícolas 

difieren en gran medida el espacio temporal para su evaluación por lo que la 
TIR a priori no es un buen indicador para usar en comparación de proyectos 

en este tipo de industria. 
 
 

 Problema: 

   
- Decisión  de  proyecto a  realizar en un terreno rural en las 

afueras de la ciudad de Curicó. 
 

 Objetivos:  
 

- El proyecto debe aumentar los ingresos  de Agrícola la Remesa 
Ltda. 
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- El proyecto debe estar ligado a la actividad agrícola, en particular 

a la producción de fruta. 
- El proyecto debe Intentar reutilizar la infraestructura y 

conocimiento ya adquirido.  
 

 Criterios y subcriterios: 

 

Figura n°5: Estructura Jerárquica del modelo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Definición de criterios: 
 

 Los criterios mostrados a continuación son los resultantes de la 
segunda iteración del modelo AHP, los cuales fueron nuevamente definidos 

por parte del enfoque que el analista quería conseguir a través de las 

opiniones del panel de experto, el dueño de la empresa y mismas 
recomendaciones de miembros del panel de experto.  

 
 

 Conectividad: Capacidad de conexión que existe para abastecer las 
necesidades del negocio, como la capacidad que se tiene de despachar los 

productos del negocio. 
 

 Económico: Retribución económica del negocio, en particular Inversión 
inicial, VAN y TIR. 
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 Operación: Acceso a las necesidades para operar el negocio, en particular 

capital humano y requerimientos técnicos. 

 
 Plusvalía: Aumento de valor al terreno, lugar y entorno por parte del 

negocio. 
 

 Recursos naturales: Acceso a los recursos naturales claves para el 
desarrollo del negocio, en particular Agua, condiciones de suelo y clima. 

 
 Reutilización de Infraestructura: Grado con que el negocio es capaz de 

utilizar la infraestructura ya instalada. 
 

 Inversión inicial: capital económico que se debe considerar para empezar el 
negocio. (no incluye la compra del terreno) 

 
 VAN: valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 

originados por una inversión. 

 
 PRC: Periodo en el cual la empresa recupera la inversión realizada en el 

proyecto. El PRC se define como el primer período en el cual el flujo de caja 
acumulado se hace positivo. 

 
 Capital Humano: calidad, grado de formación y de la productividad de las 

personas involucradas en el negocio. 
 

 Requerimiento Técnicos: Capacidad para incorporar recursos y tecnologías 
en el proyecto.   

 

Cuadro n°16: Matriz de criterios 

Criterios Conectividad Económico Operación  Plusvalía 
Recursos 

naturales 

Reutilización 

de 

Infraestructura 

Conectividad 1 

     Económico 

 

1 

    Operación  

  

1 

   Plusvalía 

   

1 

  Recursos 

naturales 

    

1 

 Reutilización de 

Infraestructura 

     

1 

   Fuente: Elaboración propia 
  

http://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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Cuadro n°17: Matriz de subcriterios de Criterio Económico 
  

Subcriterio 
Económico 

Inversión 
Inicial 

VAN  PRC 

Inversión Inicial  1     

VAN    1    

PRC     1  
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro n°18: Matriz de subcriterios de Criterio Operación 

  

Subcriterio 
Operación 

Capital 
Humano 

Requerimientos 
Técnicos 

Capital Humano  1   

Requerimientos 

Técnicos 
  1  

 Fuente: Elaboración propia 
  

Cuadro n°19: Matriz de subcriterios de Criterio Recursos naturales 

  

Subcriterio Recursos 

Naturales 
Agua Suelo Clima 

Agua 1 
  Suelo 

 

1 

 Clima 

  

1 
 Fuente: Elaboración propia 

  
 

 Alternativas de proyectos 

 
 Como alternativas de proyectos se mantuvieron las 2 propias a la 

producción de fruta; Plantación de cerezos y Plantación uva de exportación, 
más la alternativa de salida o base que es el arriendo del terreno. 

 
 Plantación de Cerezos 

 Plantación Uva de exportación 
 Arriendo del terreno 

 

 En una posterior entrevista con Rodrigo Callejas se determinan nuevas 
alternativas de proyecto, enfocándose en las condiciones y ubicación donde 

se encuentra el terreno más las tendencias productivas de la región. Estos 
nuevos candidatos son plantación de Arándanos, plantación de Avellana 

Europea y producción de Trufas.   
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 Plantación de Arándanos  

 Plantación de Avellana Europea  

 Producción de Trufas  
 

 Para esta nueva iteración del modelo AHP se mantiene el mismo panel 
de experto ya que estos conocen la industria y la naturaleza de las 

alternativas de proyecto. A su vez se mantienen la medición de los factores 
de los criterios como medida relativa, exceptuando los factores del 

subcriterio económico que se puntuaran utilizando la medida absoluta. 

 

 Con esta nueva información incorporada el modelo AHP se vuelve a 
entrevistar a los diferentes miembros del panel de expertos y se obtienen los 

siguientes resultados. 
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11. Resultados segunda iteración del Modelo AHP 

 

 Luego de volver a entrevistar a los diferentes miembros del panel de 
experto siguiendo una nueva pauta de entrevista (Ver Anexos III), se 

obtienen los siguientes resultados. 
 

Figura n°6: Estructura Jerárquica con prioridades globales 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Si bien en esta segunda iteración también existe una ponderación 

mayor en los criterios económicos, operación y recursos naturales no hay 

que menos preciar el resto de los criterios. Observando de forma gráfica se 
observa con más claridad lo anteriormente mencionado. 
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Gráfico n°5: Peso relativo de cada criterio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Luego de obtener la opinión de expertos sobre los criterios cualitativos, 

los que se miden a través de comparaciones de a pares como medida 
relativa, se procede a construir los flujos económicos para agregar el criterio 

económico al modelo.   
 

 A continuación se procede a explicar cómo se realiza la medición 

absoluta de este criterio, definiendo los supuestos, espacio temporal y 
condiciones para su análisis. 

 
 Para todos los proyectos, y como se ha mencionado anteriormente, no 

se considera como inversión inicial la compra del terreno ni el arranque de la 
plantación con que se adquirió. Para todos los casos el terreno viene con 

características de barbecho, que es cuando el terreno se deja sin sembrar o 
cultivar durante uno o varios ciclos vegetativos, con el propósito de 

recuperar y almacenar materia orgánica y humedad. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

 Plusvalía

 Reutilización de

infraestructura

 Conectividad

Clima

Suelo

Agua

Requerimiento

Técnicos

Capital Humano

PRC

VAN

Inversión inicial

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
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 El terreno en cuestión es de 9 Ha, pero se consideran 8,5 Ha para su 

explotación ya que 0,5 Ha son destinadas para caminos, bodegas, otros. 
 

    Para estos flujos de caja preliminar solo se va a considerar como 
ingreso la venta de la fruta y egresos los costos de operación y la inversión 

inicial de la plantación. No se consideran, por ejemplo, gastos de 
electricidad, administrativos o sueldos ya que estos no deberían tener 

grandes variaciones según la naturaleza del proyecto. 
 

 La tasa de descuento que se va a utilizar para valorizar los proyectos 
es de un 12%. Esta tasa se obtuvo de las empresas SEP [9], la cual es un 

holding que agrupa 22 empresas cuyo propietario u accionista es el Estado 
de Chile. Una de estas empresas es COTRISA (Comercializadora de Trigo 

S.A) la cual indica que una tasa de 12% corresponde a la tasa de descuentos 
de proyectos de largo plazo agrícola que el directorio de la empresa exige a 

los proyectos de inversión para considerar su ejecución. 

 
 Al levantar información se obtuvieron valores económicos en CLP y 

USD. La mayoría de estos valores provinieron de informes de Diciembre de 
2015, por lo que se utilizó un tipo de cambio promedio de 704 CLP/USD 

correspondiente a dicho mes. 
 

Cuadro n°20: Movimientos anuales por Ha en producción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 El arriendo del terreno es considerado de forma inmediata, por lo que 

el ingreso comenzaría en el año 1 a un valor de $700.000 la Ha; ingreso 
anual por el arriendo del terreno $5.950.000  

 

 Los valores del cuadro anterior se multiplican por el número de Ha a 
producir (8,5) y se realizan flujos de caja a 20 años. Se considera 20 años 

como espacio temporal porque es un tiempo razonable para la explotación 
agrícola y todas las alternativas de proyecto estarán en un régimen de 

explotación continuo en este periodo.  

 Plantación 

de Cerezos 

Plantación 

Uva de 

exportación 

Plantación 

de 

Arándanos 

Plantación 

de Avellano 

Europeo 

Producción 

de Trufas 

Costos 

Operacional 

 $ 7.970.765  $ 7.171.440   $ 7.677.663   $ 500.000   $1.408.000  

Plantación   $ 8.448.000   $ 10.560.000   $ 6.000.000   $ 2.100.000   $7.500.000  

Año 

producción 

5 4 7 5 8 

Venta  $ 35.200.000   $ 11.200.000   $ 21.964.800   $ 8.870.400  

 

 $ 52.800.000  



38 
 

Cuadro n°21: Inversión inicial, VAN y PRC de las alternativas de proyecto 
 

 
 

Plantación 
de Cerezos 

Plantación 
Uva de 

exportación 

Plantación de 
Arándanos 

Plantación de 
Avellano 

Europeo 

Producción de 
Trufas 

Arriendo 

INV $ 71.808.000  $ 89.760.000  $ 51.000.000  $ 17.850.000  $ 63.750.000  $ 0 

VAN $ 951.983.798 $ 47.204.758 $ 379.592.233 $ 292.165.462  $ 1.282.807.062 $ 32.186.188 

PRC 5 12 7 5 8 1 

INV: Inversión inicial 

 Fuente: Elaboración propia 
 

 Esta información parametrizada en forma lineal del 1 al 9, en donde 
toma valor 9 la cifra más favorable y 1 la cifra menos  favorable, es la 

siguiente. 
 

Cuadro n°22: Inversión inicial, VAN y PRC de las alternativas de proyecto 
parametrizados 

 
 
 

Plantación 
de Cerezos 

Plantación 
Uva de 

exportación 

Plantación de 
Arándanos 

Plantación de 
Avellano 
Europeo 

Producción 
de Trufas 

Arriendo 

INV 2,6 1 4,45 7,41 3,32 9 

VAN 6,88 1,1 2,66 1,33 9 1 

PRC 6,09 1 6,09 5,36 3,91 9 

INV: Inversión inicial  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 Con esta nueva información incorporada al modelo, junto a las 
entrevistas realizadas al panel de expertos, se obtiene la siguiente matriz de 

ponderadores de criterios y factores para las diferentes alternativas de 
proyecto. 
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Cuadro n°23: Determinación de ponderadores y factores para las alternativas de proyecto 
 

Fuente: Elaboración propia 

  Padre Hijo Plantación 
de Cerezos 

Plantación 
Uva de 

exportación 

Plantación 
de 

Arándanos 

Plantación 
Avellano 
Europeo 

Plantación 
Trufas 

Arriendo 
de 

terreno 

Económico Inversión inicial 
19% 5% 2,6 1 4,45 7,41 3,32 9 

  VAN 
  13% 6,88 1,1 3,22 2,66 9 1 

  PRC 
  2% 6,09 1 4,64 6,09 3,91 9 

Operación Capital Humano 
21% 19% 5 5 3 9 7 5 

  Requerimiento Técnicos 
  3% 7 7 7 5 3 9 

Recursos 
Naturales 

Agua 
43% 28% 9 7 5 7 3 3 

  Suelo 
  11% 7 7 7 9 5 5 

  Clima 
  3% 7 9 9 7 3 6 

 Conectividad  
8% 8% 3 3 5 5 7 1 

 Reutilización de 

infraestructura  7% 7% 7 9 9 5 3 1 

 Plusvalía  
2% 2% 9 7 7 5 3 1 
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 Para formar el ranking de las alternativas de proyectos se deben 

parametrizar los factores  de la matriz y luego multiplicar por la columna de 

ponderadores. Esta operación da como resultado un valor para cada 
alternativa, los cuales se ordenan de forma descendente, dejando en primera 

posición la alternativa de proyecto más atractiva. 
 

Cuadro n°24: Ranking de alternativas de proyecto 
 

Posición Alternativa de proyecto Ranking 

1 Plantación de Cerezos 6,68 

2 Plantación de Avellano Europeo 6,66 

3 Plantación Uva de exportación 5,39 

4 Plantación de Arándanos 5,10 

5 Producción de Trufas 5,08 

6 Arriendo de terreno 3,64 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Tal como se muestra en el cuadro anterior, la alternativa con mejor 

ranking es la plantación de Cerezos, seguida muy de cerca con la plantación 
de Avellano Europeo.  

 
Gráfico n°6: Peso relativo de criterios en la conformación del ranking de cada 

alternativa de proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Al analizar en detalle la conformación del ranking de las 2 alternativas 
de proyecto de mayor puntaje es importante señalar que la opción de plantar 

cerezos tiene un mayor atractivo económico por sobre el atractivo de 
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operación en el caso de la opción de plantar avellano Europeo. A su vez, esta 

segunda alternativa necesita menos especificidades de recursos naturales, ya 

que la producción del fruto es más estable a las inclemencias del clima, 
calidad del suelo, involucramiento de capital humano, entre otras. 

 
 Para complementar la decisión de sobre qué proyecto realizar, se va a 

realizar un análisis de mercado acompañado con un análisis FODA 
comparativo para las 2 alternativas de proyecto. 

 El objetivo de realizar un análisis de mercado a ambos proyectos es 

para conocer la situación actual de ambas industrias, volumen de producción 
y comercialización de la fruta. De esta forma se recoge información para 

identificar las oportunidades y amenazas que están presentes en la 
producción de Cerezas y avellanos. 

 
 Es importante alinear estas alternativas de proyectos con las fortalezas 

y debilidades que hoy tiene la empresa. Si bien cada proyecto tiene 
condiciones atractivas para a ser realizados hay que considerar que 

posibilidades reales tiene la empresa a expandirse hacia estos nuevos 
proyectos. 
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CAPITULO 6 

Análisis de Mercado de Alternativas de proyecto 

seleccionadas por Modelo AHP 
 

12. Análisis de Mercado: Producción de Cerezos 
 

12.1 Situación internacional 
 

 Producción mundial 
 

 La producción mundial de Cerezas en la temporada 2014/15 alcanzó 
2,41 millones de toneladas, cifra 1,5% superior a la de la temporada 

anterior. El principal país productor fue Turquía, con 20,7% de la producción 
mundial. La siguen Estados Unidos (16,4%), China y Ucrania (9,1% 

respectivamente), Polonia (8,3%) y, en sexto lugar, Chile, con una 

participación de 4,6% en la producción mundial de Cerezas de dicha 
temporada. Los países que muestran un mayor incremento en su producción 

son China y Chile, que en la última década triplicaron su producción. Los 
siguen Turquía y Estados Unidos, con aumentos de 30% y 12%, 

respectivamente. 
 

 Comercio internacional 

 
 a) Países importadores 

 
 Los principales países consumidores de Cerezas son Turquía, con 450 

mil toneladas al año, seguida por Estados Unidos y China, en donde cada uno 
tiene un consumo anual superior a 300 mil toneladas. En el año 2014 la 

demanda mundial de Cerezas frescas en los mercados internacionales fue de 
424 mil toneladas. China fue el principal país importador, con una demanda 

de 28% del comercio mundial de esta fruta, dividido en un 13% importado 
por Hong Kong y un 15% importado directamente por China. El precio 

promedio de importación del año 2014 en el mercado chino fue de 8,15 

USD/Kg, cifra levemente superior a 7,95 USD/Kg promedio de 2013. 
  

 Otros países que demandan gran cantidad de Cerezas son Rusia, que 
adjudicó el 13% de los envíos de 2014; Alemania, con el 8% del mercado, y 

Canadá, con el 7%. En términos de precio resulta interesante el mercado 
coreano, al cual solo se dirige un 3% de los envíos, con un precio CIF 

promedio para 2014 de 9,4 USD/Kg. Es importante recalcar que todos estos 
mercados tienen su mayor demanda de fruta entre octubre y marzo, cuando 
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no tienen producción propia, lo que coincide con la época en que Chile 

produce y exporta esta fruta. 

 
 b) Países exportadores 

 
 A pesar de que las exportaciones aumentaron 19,2% en volumen en 

2014 con respecto al año 2013, las transacciones internacionales 
representaron sólo 18% de lo producido a nivel mundial. Los principales 

exportadores fueron Estados Unidos y Chile, con 21% y 20% del volumen 
exportado mundial, respectivamente. Los siguen Turquía, China y Grecia. De 

los principales productores de Cerezas, sólo Chile produce en contraestación, 
lo que le permite obtener un mejor precio por su producto, posicionándose, 

en términos de valor, en el primer lugar como exportador, con 34% del valor 
transado en el mercado mundial. Lo sigue en el segundo lugar Estados 

Unidos, con 24% del valor transado.  
  

 La contraestación en la producción permite que los países exportadores 

del hemisferio sur alcancen los mayores precios medios. Es así como en 2014 
Nueva Zelanda obtuvo un precio promedio de 12,21 USD/Kg de Cerezas; 

Australia, 10,68 USD/Kg; Chile, 7,74 USD/Kg, y Argentina, 4,22 USD/Kg. 
Actualmente Chile tiene una participación de 90% en el volumen exportado 

del el hemisferio sur, sin que ningún otro país de esta mitad del mundo 
sobrepase el 5% en las exportaciones de Cerezas en contraestación. Sin 

embargo, los países citados podrían constituirse en competencia para Chile, 
por lo que la calidad del producto nacional es la clave para mantener la 

posición de líder en el mercado. 
 

 12.2 Situación Nacional 
 

 Exportación de Cerezas Chilenas 
 

 Las exportaciones chilenas de Cerezas han presentado un crecimiento 

constante en las tres últimas temporadas: en 2012/13 se exportaron poco 
más de 50 mil toneladas de Cerezas; en 2013/14 esta cifra aumentó a 66 mil 

toneladas y en la temporada 2014/15 se exportaron 103 mil toneladas de 
esta fruta, duplicando lo exportado en 2012/13. Esta tendencia está ligada 

con los aumentos en la superficie plantada y la entrada de nuevos huertos en 
etapas productivas crecientes. Sin embargo, se observa también cierta 

variabilidad originada en condiciones meteorológicas, como heladas o lluvias 
al final del ciclo productivo, lo que se está paliando con coberturas 

protectoras que aminoran el daño en la fruta, pero aumentan el costo de 

producción. 
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Gráfico n°7: Exportaciones de Cerezas de Chile según país de destino 

 
Fuente: Boletín Frutícola 2015, ODEPA 

 

  El principal destino de las exportaciones chilenas es China, hacia donde 

se enviaron 28.491 toneladas durante la temporada 2012/13 y 77 mil 
toneladas en la temporada 2014/15. El incremento de 48 mil toneladas 

enviadas a China en las dos últimas temporadas implica que gran parte del 
crecimiento de nuestros envíos son dirigidas a un solo país. Esta dependencia 

nos deja muy vulnerables, por lo que es fundamental la apertura de nuevos 

mercados. Siendo Chile el principal abastecedor de Cerezas del hemisferio 
sur, los cambios en el volumen de estas exportaciones pueden afectar 

directamente los precios obtenidos por el producto. En las dos temporadas 
anteriores (2012/13 y 2013/14) la producción chilena se vio afectada por 

condiciones meteorológicas adversas, que disminuyeron la oferta exportable. 
Así, en la temporada 2012/13 se exportaron poco más de 50 mil toneladas y 

en la temporada 2013/14 la cantidad exportada subió a 66 mil toneladas. 
Este aumento en el volumen exportado no afectó significativamente los 

precios de la mayoría de los mercados. Aún más, los mercados más 
importantes, China y Estados Unidos, presentaron aumentos en el precio de 

los embarques chilenos de Cerezas, lo que fue especialmente notorio en la 
fruta que ingresó a China, donde los precios pasaron de un promedio de 7,78 

USD/Kg a 8,86 USD/Kg FOB de fruta, no obstante que los volúmenes 
enviados a ese país aumentaron 44%. Este mayor precio repercutió en un 

aumento en el precio medio total de las Cerezas exportadas. Durante la 

temporada 2014/15 las condiciones meteorológicas fueron beneficiosas para 
la fruta, produciéndose un nuevo aumento en la producción, lo que esta vez 

sí influyó en una caída en los precios, que llegaron en promedio de la 
temporada a 5,75 USD/Kg.  
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Gráfico n°8: Precios FOB de exportación de Cerezas USD/Kg 

 
Fuente: Boletín Frutícola 2016, ODEPA 

 

 La caída en el precio de la fruta enviada a China fue uno de los 

principales factores de esta baja en los precios medios pagados a Chile en la 
temporada 2014/15. Este país pagó los mejores precios en la temporada 

2013/14: 8,86 USD/Kg, para la temporada 2014/15 ese precio bajó a  6,11 
USD/Kg promedio, llegando a 4,40 USD/Kg promedio en la temporada 

2015/16. Esto, sumado a la alta participación de China en los envíos 
nacionales, influyó en forma decisiva en la reducción del precio medio.  
 

 Superficie Nacional 
 

 De acuerdo a los últimos catastros, la superficie plantada con cerezos 

llegaría a 25.021 hectáreas.  
 

Gráfico n°9: Superficie de Cerezos comercial por año y Región 

 
Fuente: Boletín Frutícola 2016, ODEPA 

 
  Las regiones de O’Higgins y del Maule concentran más de 80% de la 

superficie de cerezos de Chile, y entre 2011 y 2016 la superficie nacional de 
este frutal creció en 49%. 
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Gráfico n°10: Superficies de nueva plantación de Cerezos 

 
Fuente: Boletín Frutícola 2015, ODEPA 

 

 Las plantaciones de cerezos presentaron altas tasas de crecimiento 

hasta el año 2008. Luego, entre 2009 y 2011 disminuyeron ese ritmo, para 
volver a repuntar en el año 2012. Se estima que actualmente el área 

plantada con cerezos sigue creciendo, pero a una tasa menor que en años 
anteriores.  

 

 Principales variedades de Cerezos 
 
 Las variedades tradicionales siguen siendo más importantes entre las 

plantaciones nacionales. De acuerdo con los catastros, la variedad Bing 
participa en 21,6% de la superficie nacional, porcentaje muy similar al que 

muestra la variedad Lapins, con una participación del 21,3%. Por su parte, 
Santina tiene un 13,2%, y la siguen Sweet Heart y Royal Dawn, con 8,5% y 

6,6% de la superficie plantada, respectivamente. Las principales variedades 
plantadas en los últimos cinco años son Lapins, con 28,6% de la superficie 

total de cerezos plantada en Chile en ese período, seguida de Santina, con 
26,3%. La variedad Bing, a pesar de mantener la mayor superficie, 

representa sólo 8% de la superficie que se plantó a nivel nacional, lo que 
refleja un cambio varietal. 
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Cuadro n°25: Porcentaje de superficie plantada por variedad de Cerezas en 

los últimos 5 años 
 

Variedad Superficie 

plantada 

Santina 26,3% 
Lapins 28,6% 

Regina 8,2% 
Bing 8% 

Sweetheart 6,4% 
Kordia 4% 

Stella 0,5% 
Rainier  1,9% 

Royal 

Down 

6,2% 

Brooks 1,7% 

Skeena 2,6% 
Sylvia 0,2% 

Summit 0,2% 
Otras 5,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de boletín Frutícola 2015, ODEPA 
 

 12.3 Conclusiones 
 

 Chile mantiene el liderazgo de las exportaciones de Cerezas en el 
invierno del hemisferio norte, situación que podría cambiar si las condiciones 

del mercado siguen tan favorables como hasta ahora y se produce un 
incentivo en la producción de los países competidores. En este caso, el precio 

y la calidad de la fruta chilena jugarán un papel preponderante para la 
decisión de compra.  

 
 Además se hace necesario diversificar los compradores, para no 

depender tanto del mercado chino y de su situación económica. Se hace 
imperativo invertir en infraestructura para proteger la fruta contra las 

precipitaciones u otras condiciones meteorológicas adversas que pueden 
afectar el cultivo al final de su última fase de desarrollo, lo que por ahora ha 

sido compensado con altos precios internacionales, situación que es muy 
dependiente del crecimiento económico de los países de destino. 
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13. Análisis de mercado: producción de Avellano 

Europeo 
  

13.1 Situación internacional 
 

 Producción mundial 
 

 La superficie mundial plantada de avellanos alcanzó a 589.884 

hectáreas en el año 2011. Turquía registra la mayor superficie plantada, con 
400.000 hectáreas, equivalentes a 67,8% de la superficie mundial. Italia 

aparece con la segunda mayor área plantada, con 70.492 hectáreas y 12% 
de la superficie mundial. Estos dos países productores cubren el 80% de la 

superficie mundial de avellanos. Azerbaiyán e Irán, cada uno con alrededor 
de 20.000 hectáreas y cerca de 4% de participación de la superficie mundial, 

siguen a Italia, mientras que Georgia, España, Estados Unidos y China 
participan individualmente con alrededor de 2% de la superficie mundial.  

 
 La producción mundial de Avellanas alcanzó a 743.000 toneladas en el 

año 2011. Dicha producción está altamente concentrada en países del 
hemisferio norte, especialmente en Turquía, cuya alta variabilidad productiva 

(entre 350.000 y 800.000 toneladas anuales producidas en la última década) 

ejerce una gran influencia en la producción mundial. Turquía lideró la 
producción en el mundo, con 430.000 toneladas y 57% del total, seguida por 

Italia, con 128.940 toneladas y 17% de participación. Estados Unidos, al 
igual que Italia, presenta una mayor productividad, y con una participación 

menor en la superficie mundial alcanza una elevada proporción de la 
producción (34.927 toneladas y 4,7%). Azerbaiyán, Georgia, China e Irán 

tienen una participación similar en superficie y producción. 
 

 
 Comercio internacional 

 
 a) Países importadores 

 
 Las importaciones mundiales de Avellanas sin cáscara se concentran 

mayormente en los países europeos, especialmente aquellos que tienen una 

industria chocolatera muy desarrollada. Las importaciones mundiales se han 
mantenido alrededor de 200.000 toneladas, con una gran variabilidad en 

torno a ese volumen en el período 2002-2011, alcanzando 215.000 
toneladas en el año 2011.  

  
 Por otra parte, el valor de las importaciones de Avellanas sin cáscara 

ha tenido un incremento sustancial entre los años 2002 y 2011, desde USD 
560 millones en el año 2002 a USD 1.487 millones en el año 2011. Alemania 

lideró el volumen de las importaciones mundiales de Avellanas sin cáscara, y 
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concentró el 28% de las importaciones mundiales en el año 2011. Italia se 

ubicó en el segundo lugar con 15% de las importaciones, Francia apareció en 

el tercer lugar, con 9,2% de participación, Rusia figuró en cuarto lugar con 
6,8% de participación, seguida por Bélgica (5,3%), Canadá (4,8%) y Suiza 

(4,4%). 
 

 La distribución de las importaciones mundiales de Avellanas sin 
cáscara, medidas por su valor en dólares, mantiene una estructura muy 

similar a la distribución del volumen importado por los principales países. 
Alemania concentra 29,6% de las importaciones, seguida por Italia, con 

15,6%; Francia, con 9,2%; Bélgica, con 5,4%; Canadá, con 5,1%; Rusia, 
con 4,7%, y Suiza, con 4,5%.  

 
Gráfico n°11: Principales países importadores de Avellana sin cáscara 

 
Fuente: Boletín frutícola 2013, ODEPA 

 

 Las importaciones mundiales de Avellanas con cáscara han fluctuado 

alrededor de 30.000 toneladas anuales entre los años 2002-2011, llegando a 
casi 37.000 toneladas en 2011. El valor de las importaciones mundiales de 

Avellanas con cáscara ha tenido un sustancial incremento entre los años 
2002 a 2011, desde USD 42 millones en el año 2002 a USD 137 millones en 

el año 2011. Las importaciones mundiales de Avellanas con cáscara están 
concentradas también en los países europeos, pero con alguna participación 

de los países asiáticos, en particular Hong Kong y China, y de países del 
Medio Oriente, como es el caso de Iraq. Hong Kong lideró a los países 

importadores de Avellanas con cáscara en el año 2011, captando 49% del 
volumen de las importaciones mundiales. Italia se ubicó en el segundo lugar, 

con una participación de mercado de 10,7%, seguida de Alemania, con 

7,3%; Iraq, con 6,6%; Canadá, con 4,7% y China, con 3,7%.  
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 La distribución de las importaciones mundiales de Avellanas con 

cáscara, mantiene una estructura muy similar a la distribución por volumen 

importado, salvo el caso de Hong Kong, que, aunque lidera la participación 
en las importaciones mundiales en dólares (32,2%), tiene una participación 

mucho menor que su participación en volumen (49%), lo que muestra a este 
mercado con un nivel de precios más bajo que los otros principales mercados 

importadores. Italia ocupa el segundo lugar, con 10,9% de participación, 
seguida de Alemania (7,6%), Canadá (4,4%), Iraq (3,1%), China y Estados 

Unidos, con 1,9% cada uno. 
 

Gráfico n°12: Principales países importadores de Avellana con cáscara 

 
 

Fuente: Boletín frutícola 2013, ODEPA 
  
 

 b) Países exportadores 
 

 Las exportaciones mundiales de Avellanas sin cáscara alcanzaron a 

209.737 toneladas y un valor de USD 1.458 millones en el año 2011.Las 
exportaciones de Avellanas con cáscara alcanzaron a 49.715 toneladas, por 

un valor de USD 168 millones. Se aprecia, por lo tanto, que la mayor parte 
de las Avellanas, alrededor de 90% de ellas, son comercializadas sin cáscara 

en los mercados internacionales. Las exportaciones sin cáscara deben ser 
llevadas a su equivalente en fruta con cáscara para acercarse al volumen 

total de fruta exportado y determinar la participación de las exportaciones en 
el total de la producción mundial. Las exportaciones sin cáscara duplican su 

volumen al ser llevadas a fruta producida con cáscara, con lo cual las 
exportaciones totales alcanzan un volumen estimado de 470.000 toneladas, 

con una participación de 63,2% en la producción mundial. 
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 Las exportaciones mundiales de Avellanas sin cáscara se han 

mantenido fluctuando entre 170.000 y 215.000 toneladas en el período 

2002-2011. Sin embargo, el valor de las exportaciones mundiales de 
Avellanas sin cáscara ha registrado un gran aumento, reflejando un alza 

importante de sus precios internacionales. Así, desde un volumen de 
214.000 toneladas, por un poco más de USD 500 millones, en el año 2002, 

se ha llegado a exportar 209.000 toneladas por un valor de USD 1.458 
millones en 2011, lo que lleva los precios de exportación desde 2,3 USD/Kg 

en 2002 a cerca de 7 USD/Kg en 2011. Turquía, el mayor productor mundial 
de Avellanas, encabeza también la lista de los mayores exportadores 

mundiales de Avellanas sin cáscara, con casi 70% del volumen exportado. En 
el año 2011. Georgia, que presenta una alta variabilidad en sus 

exportaciones, desplazó a Italia de su habitual segundo lugar entre los 
principales países exportadores. Azerbaiyán pasó a ocupar el cuarto lugar. 

Chile aparece en el lugar número veinte y su aumento de producción ha sido 
canalizado como producto con cáscara, debido a las especiales características 

de comercialización que presenta esta especie en Chile, centrada 

mayormente en torno a un comprador multinacional.  
 

Gráfico n°13: Principales países exportadores de Avellana sin cáscara 

 
 

Fuente: Boletín frutícola 2013, ODEPA 
 

 Las exportaciones mundiales de Avellanas con cáscara muestran una 

tendencia bastante errática en su evolución, fluctuando alrededor de 30.000 

toneladas en la primera parte del período 2002-2011, para luego 
estabilizarse en valores cercanos a 50.000 toneladas. Las exportaciones de 

Avellanas con cáscara sólo representan un 10% de las exportaciones 
mundiales de Avellanas totales. Los valores de las exportaciones de 

Avellanas con cáscara muestran también un importante aumento, desde USD 
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46 millones en el año 2002 a USD 131 millones en 2011, con precios medios 

de exportación que suben desde 1,3 USD/Kg en 2002 a 3,3 USD/Kg en el 

año 2011. Estados Unidos ha sido el líder exportador durante los últimos diez 
años, pero ha sido levemente sobrepasado en el año 2011 por Hong Kong, 

que maneja fruta de China y es sólo un centro de reexportación, pasando a 
incrementar notoriamente su participación en los últimos cinco años.  

 
 Chile, que hasta el año 2007 no aparecía como país exportador de 

Avellanas con cáscara, ha pasado a ocupar el tercer lugar entre los 
principales exportadores. De continuar Chile con una política de 

comercialización de producto con cáscara y considerando el aumento de la 
superficie plantada, que debería reflejarse en un aumento importante de 

producción, Chile podría pasar a liderar las exportaciones mundiales de 
Avellanas con cáscara en el mediano plazo. 
 

Gráfico n°14: Principales países exportadores de Avellana con cáscara 

 
Fuente: Boletín frutícola 2013, ODEPA 

 

 13.2 Situación Nacional 
 

 Exportación de Avellanas Chilenas  
 

 Chile concentra sus exportaciones de Avellanas casi en su totalidad en 
productos con cáscara, lo que restringe mucho el tamaño del mercado 

potencial, ya que como se menciona anteriormente el 90% de las Avellanas 
que se comercializan a nivel mundial lo hace en formato sin cáscara. La 

particular estructura de desarrollo del cultivo en Chile ha hecho que las 
exportaciones chilenas de Avellanas se concentren casi en un 100% en 

productos con cáscara. El desarrollo del cultivo en Chile se basó en la 
definición por parte de la empresa italiana Ferrero de establecer en Chile un 
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centro de producción y abastecimiento importante de Avellanas para sus 

productos de chocolatería. Chile fue elegido por sus condiciones 

edafoclimáticas, estabilidad política, condiciones socioeconómicas y 
producción en el hemisferio sur, entre otras razones. Las exportaciones 

chilenas de Avellanas han estado, por lo tanto, condicionadas a la estrategia 
de comercialización de Ferrero, a través de Frutícola Agrichile S.A., que se 

centra en abastecer de fruta con cáscara a sus casas matrices en Italia y 
Estados Unidos, cubriendo el 99,9% de los envíos chilenos a ambos 

mercados principales. A partir del último año se aprecia la aparición de 
nuevos poderes compradores y empresas exportadoras que permitirán 

aumentar el abanico de posibilidades comerciales para los productores de 
Avellanas. La alternativa de exportar fruta sin cáscara ha estado también 

limitada por la falta de maquinaria de lavado, secado y tostado, situación 
que debería mejorar una vez que el volumen de producción sea de mayor 

envergadura. 
   

Gráfico n°15: Volumen exportado de Avellana con cáscara 

 
Fuente: Boletín Frutícola 2016, ODEPA 

 

 El crecimiento de las exportaciones de Avellanas ha sido 

porcentualmente elevado, ya que se partió de una base muy baja en el año 
2003, con 82 toneladas exportadas. Los volúmenes exportados 

permanecieron en bajos niveles hasta el año 2007, en que se quintuplicaron, 
llegando a un nivel cercano a 1.000 toneladas. El crecimiento ha sido 

acelerado a partir de ese año, con una alta variabilidad en los últimos cinco 
años. El valor de las exportaciones chilenas de Avellanas ha registrado un 

incremento constante, acorde con el aumento del volumen exportado, desde 
USD 124 mil en el año 2003 a USD 21,7 millones en el año 2012. Los precios 

FOB de exportación de las Avellanas con cáscara han experimentado un 
incremento sustancial a partir del año 2004, presentando una alta 

variabilidad en un rango entre 2,50 USD/Kg y 3,50 USD/Kg en los años 

siguientes. Sin embargo, de acuerdo a las cifras del CCI, los precios 
internacionales de exportación han mostrado una tendencia al crecimiento 

continuo, sin mostrar los altibajos presentados por los precios de exportación 
de Chile.  
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Gráfico n°16: Precios FOB de exportación de Avellana con cáscara 
 

Fuente: Boletín Frutícola 2016, ODEPA 
 
  

 Las exportaciones chilenas de Avellanas con cáscara muestran, tal 

como se ha mencionado anteriormente, una total dependencia de Frutícola 
Agrichile S.A. (Ferrero) en sus envíos a los dos principales mercados de 

destino: Italia y Estados Unidos, mercados que captaron un 88% de las 
exportaciones chilenas en el año 2012. Por otra parte, algunas exportadoras 

de frutos secos han comenzado a desarrollar otros mercados de destino, que 

han permitido diversificar la oferta chilena a mercados importantes como 
Hong Kong y Brasil, que cubren el resto de las exportaciones del año.  

 
 El valor de las exportaciones chilenas por mercado de destino presenta 

una estructura similar a las exportaciones por volumen, esto es, altamente 
concentrada en el mercado italiano y en menor grado en el mercado 

norteamericano, entre los cuales concentran el 89% del valor de las 
exportaciones chilenas de Avellanas con cáscara. 
 

Gráfico n°17: Volumen de Avellana exportada por país 
 

Fuente: Boletín Frutícola 2016, ODEPA 
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 Superficie Nacional 

 

  Es preciso señalar que la superficie de avellanos sólo se extiende 
desde la Región del Maule a la Región de Los Lagos, dadas las características 

edafoclimáticas que requiere el cultivo.  
  

 Según las mediciones definidas, el área plantada de avellanos 
alcanzaría a 7.544 hectáreas. La Región del Maule sigue concentrando la 

mayor superficie plantada de avellanos a nivel nacional, aunque su 
participación en la superficie nacional bajó desde 79,7% a 60,5% del área 

plantada. La Región de la Araucanía registró un crecimiento importante, 
cuadruplicando su área plantada e incrementando su participación desde 

16% a 30% de la superficie nacional de avellanos. La Región del Bío Bío 
aumentó también su participación desde 1,4% a 5,1% del total de la 

superficie, mientras que la Región de los Ríos y la Región de los Lagos en 
conjunto aumento su participación desde un 2,9% a 4,6%.  

 

 La explotación del avellano europeo es una actividad de reciente 
aparición en la industria frutícola nacional, incrementándose rápidamente su 

superficie plantada, lo que determina que la mayor parte de esta superficie 
plantada esté en etapa de formación y producción creciente. 

 

Gráfico n°18: Superficie plantadas con avellanos por Región 

 
Fuente: Boletín Frutícola 2016, ODEPA 

 

 

 Principales variedades de Avellanos 
 

 La distribución de variedades de avellanos está muy concentrada en 
tres variedades: Barcelona, Tonda di Giffoni y Tonda Gentile delle Langhe, 

entre las que concentran más de 94% de la superficie plantada de avellanos 
en el país. La variedad Barcelona es la variedad de avellanos más plantada 

en Chile, cubriendo el 44% del área total a nivel nacional. La variedad Tonda 

di Giffoni es la segunda variedad en importancia y se encuentra en 40% de 
la superficie total del cultivo. Finalmente, la variedad Tonda Gentile delle 

Langhe se encuentra en 10% de la superficie plantada de avellanos. 
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Cuadro n°26: Porcentaje de superficie plantada por variedad de Avellano 

 

Variedad Superficie 
plantada 

Barcelona 44,26% 

Tonda di Giffoni 40,39% 
Tonda Gentile delle Langhe 9,66% 

Tonda Romana 1,92% 
Grifoll 0,42% 

Azul 0,08% 
Yamhill 0,04% 

Otras 3,22% 
Fuente: elaboración propia a partir de boletín Frutícola 2015, ODEPA 

 
 

 13.3 Conclusiones 
 

 El cultivo de Avellanas requiere aún de soluciones productivas 
adecuadas para alcanzar los rendimientos promedio que se obtienen en los 

países productores con similares niveles tecnológicos. La superficie plantada 

ha tenido un aumento explosivo, experimentando algunas deficiencias en la 
disponibilidad de plantas de calidad adecuada. 

 
 La comercialización de las exportaciones chilenas de Avellanas está 

muy concentrada, lo que impide a los productores tener alternativas 
comerciales diversas. El sector requiere del desarrollo de infraestructura de 

proceso, una vez que los volúmenes de producción lo permitan, de manera 
tal de poder acceder al mercado de fruta en formato sin cáscara, principal 

mercado de comercialización mundial de esta especie. Chile posee 
condiciones edafoclimáticas adecuadas para el cultivo, además de 

características que permiten un grado importante de mecanización. 
Igualmente aprovecha la contraestación productiva, ya que la producción 

mundial está ubicada básicamente en el hemisferio norte. El mercado 
internacional de frutos secos ha tenido un desarrollo muy dinámico durante 

los últimos años, lo que ha significado un incremento en los precios 

internacionales ante el fuerte aumento de la demanda de consumidores cada 
vez ocupados de tener una alimentación más saludable. 
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 CAPÍTULO 7 

14. Decisión final en la elección del proyecto 

Agrícola 
 

 Todo el análisis que se realiza para la Agrícola la Remesa Ltda. se 

centra en analizar un nuevo negocio para un empresa, que en este caso, es 
de carácter privado. Aferrándose a esta condición, y según lo que se rescata 

en conversaciones con el profesor Eduardo Contreras, Ingeniero Civil 
Industrial de la Universidad de Chile, se debe considerar el VAN de los 

proyectos como la herramienta más importante para la elección de un 
negocio privado. 

 Para este caso concreto, si solo se considera el VAN para la elección de 

la alternativa proyecto se debiera escoger la Producción de Trufas. Sin 
embargo, los otros criterios que se utilizaron en el análisis indican que este 

negocio no tiene las condiciones necesarias para que se desarrolle en el lugar 
y contexto de la empresa. 

 Bajo este escenario, en donde el VAN no puede explicar todas las 

condiciones de estas 2 alternativas de proyectos, es importante considerar 
las necesidades y capacidades que tiene la empresa para enfrentar y poder 

desarrollar estas alternativas de negocio. 

 Para capturar la posibilidad real que tiene la empresa para desarrollar 
estas alternativas de proyecto es que se va realizar un FODA, en donde por 

un lado se dictarán cuáles son las oportunidades y amenazas que tienen 
estos diferentes negocios, y cuáles son las fortalezas y debilidades que posee 

la Agrícola la Remesa Ltda. para concretar la realización de una de estas 
alternativas de proyectos.   

 Si bien existen otras metodologías, como por ejemplo las 5 fuerzas de 

Michael Porter, estas se centran en analizar el nivel de competencia dentro 
de la industria y poder desarrollar un modelo de negocio. Esta metodología 

sin duda sería la más apropiada para definir la potencialidad de un nuevo 
proyecto si se quiere formar una nueva empresa, pero esta no considera la 

posición actual de la empresa y no se alinea con los objetivos de este 

trabajo.  

 Uno de los objetivos del trabajo es reutilizar la infraestructura y 

conocimiento ya adquirido por lo que es elocuente utilizar una metodología 
que incorpore las cualidades de la empresa para hacer frente a las 

alternativas de negocios propuestas.  
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14.1 FODA: Producción de Cerezos 
 
 

Oportunidades: 

 
País Líder en exportación en el Hemisferio Sur:  

  
 De los principales productores de Cerezas, sólo Chile produce en 

contraestación, lo que le permite obtener un mejor precio por su fruta, 
posicionándose en el primer lugar como exportador, con 34% del valor 

transado en el mercado mundial 
 

Reconocimiento mundial de las Cerezas Chilenas:   

 A raíz de lo anterior, el comercio internacional y en particular 

China, están a atentos en importar este producto, ya que desde fines 
de Noviembre hasta mediados de Enero es uno de los pocos países del 

Hemisferio Sur que tranza esta fruta. En este periodo Chile concentra 
el 90% del volumen de fruta transado a nivel mundial. 

 
Alta intensidad industrial:  

  
 Las regiones de O’Higgins y Maule concentran el 80% de las 

plantaciones de Cerezas a nivel nacional, por lo que la concentración 
de proveedores agrícolas, tecnologías para la producción y empresas 

para exportar la fruta favorecen el desarrollo de la producción de 
cerezos 

 
 

Amenazas: 

 
Entrada de nuevos competidores:  

  
 Chile mantiene el liderazgo de las exportaciones de Cerezas en el 

hemisferio Sur, situación que podría cambiar si las condiciones del 
mercado siguen tan favorables como hasta ahora y se produce un 

incentivo en la producción de los países competidores. En este caso, el 
precio y la calidad de la fruta chilena jugarán un papel preponderante 

para la decisión de compra.  
 

Concentración de clientes:  
 

 Es necesario diversificar los compradores, para no depender del 
mercado Chino y de su situación económica. Ante cualquier recesión 
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económica del gigante Asiático no existe alternativa comercial que sea 

capaz de importar la producción nacional   

 
Protección ante inclemencias climáticas: 

  
 Se hace imperativo invertir en infraestructura para proteger la 

fruta contra las precipitaciones u otras condiciones meteorológicas 
adversas que pueden afectar el cultivo al final de su última fase de 

desarrollo, lo que por ahora ha sido compensado con altos precios 
internacionales, situación que es muy dependiente del crecimiento 

económico de los países de destino. 

 

Producto comerciable solo como fruta fresca:  

 Las Cerezas económicamente no tienen otro uso comercial. Solo 
se presentan utilidades positivas para las empresas si la Cereza se 

comercializa como fruta fresca lista para su consumo.  El valor de 
venta de fruta de segunda categoría, concentrados, jugos, etc. de 

Cerezas no cubren los egresos productivos. 

 

Fortalezas: 

Conocimiento de la industria:  

 Agrícola la Remesa Ltda. lleva más de 15 años produciendo esta 

fruta, por lo que cuenta con la experiencia, maquinarias, equipamiento, 
dependencias y capital humano necesario para producir una cereza de 

óptima calidad. 

Red de contactos: 

 Al estar inmersa en este tipo de producción frutícola cuenta con 
una vasta red de contacto que ayudan en la operación diaria de la 

agrícola. Cercanía con proveedores y empresas exportadoras ayuda a 
disminuir los riesgos productivos. 

Personal capacitado:  

 Al ser una agrícola que se especializa en un solo frutal tiene a 
todo su personal capacitado en un solo proceso productivo, 

aumentando la productividad humana y rendimientos de activos dentro 
de las dependencias de la empresa. 

 

Dificultades: 
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Mismo periodo de producción y cosecha: 

 Hoy en día el gran temor que tienen los empresarios agrícolas es 

el difícil acceso a la mano de obra. Sobre todo en explotaciones 
agrícolas en donde se necesita una alta disponibilidad de mano de obra 

en un corto periodo, el cual es el caso de la producción de Cerezas. 
Como ejemplo, esta empresa cuenta con 12 empleados de planta para 

satisfacer las operaciones anuales. Sin embargo, en periodo de cosecha 

se ha llegado a necesitar 120 personas.     

 Si la empresa crece en esta dirección necesitará más personas en 

este mismo periodo de tiempo (cosecha) aumentando el riesgo de no 
tener el capital humano necesario en el futuro. Riesgo que aumenta 

año a año si solo se observa como la fuerza laboral agrícola ha migrado 

hacia las ciudades.  

 

14.2 FODA: Producción de Avellanas 

 
Oportunidades: 

 
Industria en crecimiento: 

 
 En la última década la producción nacional de Avellanas se ha 

triplicado, destacando la Región del Maule como la zona con mayor 
superficie productiva, lo que indica que el negocio ha comenzado a 

establecerse en la zona centro Sur aumentando la oferta de 
proveedores agrícolas y nuevas vías de exportación.  

 
Producto diversificable: 

 

 La Avellana se puede explotar en formato con cáscara y sin 
cáscara, además de ofrecer diferentes formas para su ingesta; fruto 

seco, chocolates, dulces, cereal, proteína vegetal, aceites, etc. 
 

 En la actualidad Chile solo produce Avellana con cáscara ya que 
su volumen productivo no permite incorporar maquinaria de lavado, 

secado y tostado, situación que debería mejorar una vez que el 
volumen de producción sea de mayor envergadura. 

 
Condiciones Edafloclimáticas 

 
 Chile, y en especial la región del Maule y Biobío, posee 

condiciones edafoclimáticas (temperatura, humedad, suelo, luz) 
adecuadas para el cultivo de Avellanas, además de características que 

permiten un grado importante de mecanización. Igualmente aprovecha 
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la contraestación productiva, ya que la producción mundial está 

ubicada básicamente en el hemisferio norte.  

 
Mercado mundial en crecimiento 

 
 El mercado internacional de frutos secos ha tenido un desarrollo 

muy dinámico durante los últimos años, lo que ha significado un 
incremento en los precios internacionales ante el fuerte aumento de la 

demanda de consumidores cada vez ocupados de tener una 
alimentación más saludable. 

 
 

Amenazas:  

 

Baja disponibilidad de plantas: 
 

 A raíz de la explosiva plantación de Avellanas en el último tiempo 
existe un déficit de plantas disponibles en viveros certificados. A raíz de 

esto, en el corto plazo los viveros se verán dificultados en proveer 
nuevas plantas, situación que se debería normalizar a medida que el 

mercado de compra y venta de plantas de Avellanas entre en 
equilibrio.  

 
Concentración en exportaciones de Avellanas con Cáscara 

 
 La comercialización de las exportaciones Chilenas de Avellanas 

está muy concentrada, lo que impide a los productores tener 
alternativas comerciales. El sector requiere del desarrollo de 

infraestructura de proceso, una vez que los volúmenes de producción 

lo permitan, de manera tal de poder acceder al mercado de fruta en 
formato sin cáscara, principal mercado de comercialización mundial de 

esta especie 
 

Fortalezas: 
 

Aplanar Curva de explotación v/s activos: 
 

 Al tener una sola variedad de frutal en una empresa agrícola, 
aparte de depender económicamente solo de su estabilidad comercial, 

se presenta la perdida de eficiencia por el mal uso de sus activos 
(maquinarias, dependencias, insumos, instalaciones) y de su capital 

humano. Esto se debe a que la explotación agrícola, en relación al uso 
de las capacidades de la empresa, no es constante en el transcurso del 

año. Por ejemplo, la intensidad en la explotación de las Cerezas es muy 

baja en los periodos de fines de verano, otoño y principios de invierno 
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en donde las plantas están inactivas (baja explotación agrícola), por 

otro lado en periodos de primavera y verano existe una alta 

explotación agrícola (alto uso de insumos, maquinaria y capital 
humano) hasta culminar con la cosecha. La empresa cuenta con los 

activos para satisfacer sus demandas agrícolas durante todo el año, 
pero la maquinaria en los periodos de baja explotación agrícola es poco 

utilizada.  

 

Gráfico n°19: Explotación de activos en producción de Cerezas 

 

    
Fuente: elaboración propia 

 
 Siguiendo esta fortaleza, si se realiza el mismo análisis sobre la 

explotación de la Avellana se aprecia que su comportamiento es 
contrario a la producción de Cerezas; alta explotación agrícola desde 

fines de febrero hasta mayo para mantener una baja explotación en lo 
que queda del año. 

 
Gráfico n°20: Explotación de activos en producción de Avellanas 

 

    
Fuente: elaboración propia 
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 De esta forma se puede aumentar la eficiencia productiva de la 

empresa, ya que se utilizaría la misma maquinaria y capital humano 

para las operaciones anuales que requiere la producción de Avellanas, 
sin descuidar las operaciones destinadas a la producción de Cerezas. 

Eso sí, aumentaría la explotación agrícola actual de la empresa en los 
meses de noviembre y diciembre, la cual puede ser compensada con el 

arriendo de maquinaria o la compra si fuese necesario.    
 

Gráfico n°19: Explotación de activos en producción de Cerezas y Avellanas 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Bajos costos de producción y dependencia humana: 

 En general, el Avellano es un árbol robusto y requiere menos 

intervenciones químicas, vitamínicas y humanas que el Cerezo para 
alcanzar un estándar productivo. Además su fruto necesita un menor 

grado de cuidado que la cereza, ya que este puede ser almacenado, 
guardado y transportado en condiciones más adversas y permite que la 

cosecha sea a través de máquinas cosecheras, reemplazando la 

necesidad de tener que depender de una alta capacidad humana en 
periodos de cosecha.    

 
 Estas características ayudan a que Agrícola la Remesa Ltda. no 

descuide su actual producción de Cerezas y pueda comenzar explotar 
sus activos de forma más eficiente. Además, este nuevo negocio 

genera una nueva fuente de ingreso que corrige el riesgo de depender 
de la comercialización de una sola variedad de frutal.   
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15. Conclusiones elección de proyecto 
 

 Los resultados del modelo multicriterio ayudaron a acotar el set de 
alternativas de proyectos agrícolas a dos opciones; producción de Cerezos o 

producción de Avellanas. Para llegar a este resultado se analizaron las 
opiniones de un panel de experto, las cuales trataban sobre criterios 

económicos, de conectividad, operacionales, de recursos naturales, plusvalía 
y reutilización de infraestructura. Si bien estos criterios, definidos por el 

memorista, dueño de la empresa y miembros del panel de experto, utilizados 
en el análisis de decisión identifican en una mirada global la factibilidad real 

de hacer el proyecto y no se centra en definir cuál es el proyecto que tiene 
una mayor tasa de retorno o un mejor aprovechamiento de los recursos del 

sector, entre otros.   
 

 Al tener dos candidatos factibles como reales posibilidades de negocio 
es que se incorporan en este análisis las capacidades, recursos e 

impedimentos que tendría la empresa para concretar una de las dos 

alternativas de proyecto, con el fin de elegir el negocio que pueda atender 
las oportunidades que tiene la empresa. 

 
 A raíz del análisis AHP mostrado anteriormente, más la incorporación 

del análisis FODA para cada uno de los proyectos preseleccionados es que se 
concluye que el mejor proyecto a realizar para la empresa Agrícola la 

Remesa Ltda. es la producción de Avellanas con cáscara. 
 

 Para corroborar que la producción de Avellanas con cáscara es una 
elección consistente con la formulación del problema del modelo AHP es que 

se revisan si la producción de Avellanas cumple con los objetivos del modelo. 
 

 Objetivos:  
 

 El proyecto debe aumentar los ingresos de Agrícola la Remesa 
Ltda. 

 
  R. El proyecto de producción de Avellanas tiene VAN positivo, por 
  que aumentaran los ingresos de la empresa. Además cuenta con 

  todos los recursos para alcanzar una producción industrial.  

  

 El proyecto debe estar ligado a la actividad agrícola, en particular 
a la producción de fruta. 
 
R. La Avellana es el fruto tipo nuez del Avellano. El núcleo de 
este fruto es comestible como fruto seco. 
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 El proyecto debe intentar reutilizar la infraestructura y 

conocimiento ya adquirido. 
   
  R. La producción de Avellana compensará la perdida de eficiencia 

  de los activos de la empresa. La agrícola explotará los activos de 
  una mejor manera sin descuidar su producción actual. 
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CAPITULO 8 

16. Plan de implementación 
 

 El propósito de este plan de implementación de Avellano Europeo es 
producir avellanas con cáscara de calidad exportable, en una parcela de 8 Ha 

en las afueras de la ciudad de Curicó perteneciente a Agrícola la Remesa 
Ltda. Este plan de implementación solo considera la plantación, operación 

anual y cosecha del fruto ya que este sería comercializado a través de 
terceros, quienes asumirían la selección final del producto y su exportación. 

Finalmente se presenta un flujo de caja a 20 años que muestra el atractivo 
económico del proyecto. 

 

 El proyecto de inversión del negocio Avellano Europeo que se analiza a 
continuación tiene el propósito de ilustrar el rango de valores y resultados 

económicos que podría esperarse de una plantación de avellanos europeos 
en la zona centro-sur de Chile. El análisis se basa en los resultados agrícolas 

y valores generados por otros proyectos de esta índole que comparten 
condiciones geográficas, ambientales y recursos similares a la Agrícola la 

Remesa Ltda. 
 

16.1 Plan inicial: Plantación e instalaciones 
 

 En la plantación de Avellana se considera la plantación de la variedad 
Barcelona, ya que ésta presenta un buen establecimiento y crecimiento 

inicial. La variedad Barcelona no es autopolinizante por lo que se debe 

plantar en conjunto con variedades polinizantes. Para esto se utilizarán la 
variedad Azul en una densidad de un 11%. Estas Avellanas van a ser 

plantadas a una distancia de 5 m x 3 m lo que corresponde a 667 plantas por 
Ha. En conversaciones con la empresa se quiere plantar las 8,5 Ha en su 

totalidad. 
  

 A continuación se muestra el detalle de los costos de plantación, los 
cuales haciende a un total de $33.190.800. 
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Cuadro n°27: Costos de plantación de Avellano Europeo para una superficie 

de 8,5 Ha 
 

Ítem Unidad Valor 8,5 Ha 

Pozo Profundo   $ 10.000.000 

Sistema de riego 

(microaspersor) 

Ha $ 1.300.000 $ 11.050.000 

Drenajes, preparación de suelo Ha $ 130.000 $ 1.105.000 

Costos de las plantas Planta $ 1.300 $ 7.370.350 

Hoyadura, plantar y tapar Planta $ 130 $ 737.035 

Fertilización base Planta $ 153 $ 869.701 

Topografía de plantación Ha $ 16.900 $ 143.650 

Varios, fungicidas, selección 

materiales 

Planta $ 130 $ 737.035 

1% de replantes Ha  $ 73.704 

Imprevistos 5%  $ 1.104.324 

Total costos de plantación   $ 33.190.799 
Fuente: elaboración propia 

 
  

16.2 Plan de Operación  
 

 El plan de operación anual consta de 6 etapas; fertilización, control de 

malezas, control de plagas y enfermedades, riego, poda y cosecha. La 
aplicación de estas operaciones depende de la madurez de la plantación de 

Avellanas, las cuales irán aumentando hasta llegar a un régimen constante 
de producción a partir del sexto año. Los datos que serán mostrados a 

continuación son calculados para una superficie plantada de 1 Ha. Se hace de 
esta manera ya que las herramientas e insumos vienen gramados para ser 

suministrados por 1 Ha.  
 

 Al final los datos serán escalados a una plantación de 8,5 Ha para 
construir un flujo de caja acorde a las ambiciones del proyecto.  
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Cuadro n°28: Costos de Fertilización en Avellano Europeo para una superficie de 8,5 Ha 
 

Fuente: Elaboración propia 

Año 1 2 3 4 5 6 7 a 20 

Mojamiento para aplicaciones Foliares       

Litros por Árbol 1 1 2 3 5 5,5 5,5 

Litros por Ha 667 667 1334 2001 3335 3668,5 3668,5 

Horas/tractor/pulverizador  

y mano de obra 

1 1 2 3 3,5 3,5 3,5 

Cantidad por Ha [Kg]        

Urea 46% 65 98 130 174 217 261 261 

Ácido fosfórico 54% 2 4 6 7 9 9 9 

Nitrato de Potasio 46% 2 4 7 9 11 11 11 

Sulfato de Zinc 100% 5 10 15 20 25 30 30 

Sulfato de Manganeso 100% 5 10 15 20 25 30 30 

Costo por Ha        

Urea $205/Kg  $    13.325   $    20.090   $    26.650   $    35.670   $    44.485   $    53.505   $    53.505  

Ácido fosfórico $800/Kg  $      1.600   $      3.200   $      4.800   $      5.600   $      7.200   $      7.200   $      7.200  

Nitrato de Potasio $626/Kg  $      1.252   $      2.504   $      4.382   $      5.634   $      6.886   $      6.886   $      6.886  

Sulfato de Zinc $478/Kg  $      2.390   $      4.780   $      7.170   $      9.560   $    11.950   $    14.340   $    14.340  

Sulfato de Manganeso 

$135/Kg 

  $       675   $      1.350   $      2.025   $      2.700   $      3.375   $      4.050   $      4.050  

Horas/tractor/pulverizador y 

 mano de obra $5000/Hr 

 $      5.000   $      5.000   $    10.000   $    15.000   $    17.500   $    17.500   $    17.500  

Costo total por Ha  $    24.242   $    36.924   $    55.027   $    74.164   $    91.396   $  103.481   $  103.481  

Costos Total 8,5 Ha $ 206.057   $313.854   $467.730   $630.394   $776.866   $879.589   $879.589  
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Cuadro n°29: Costos de control de malezas en Avellano Europeo para una 

superficie de 8,5 Ha 
 

Año 1 2 3 4 5 6 7 a 20 

Producto 

[Lt/Ha] 

       

Glifosato 

48% 

8 4 3 2 2 2 2 

Simazina 

48% 

4 6 6 5 5 5 5 

Horas 

aplicación 

21 12 10 7 7 7 7 

Costo 

por Ha 

       

Glifosato 

$3000/Lt 

 $24.000   $12.000   $ 9.000   $ 6.000   $ 6.000   $ 6.000   $ 6.000  

Simazina 

$7270/Lt 

 $29.080   $43.620   $43.620   $36.350   $36.350   $36.350   $36.350  

Mano de 

obra 

 $31.500   $18.000   $15.000   $10.500   $10.500   $10.500   $10.500  

Costo 

total por 

Ha 

 $84.580   $73.620   $67.620   $52.850   $52.850   $52.850   $52.850  

Costo 

total 8,5 

Ha 

$718.930  $625.770  $574.770  $449.225  $449.225  $449.225  $449.225  

Fuente: elaboración propia 
 

Cuadro n°30: Costos de cosecha en Avellano Europeo para una superficie de 

8,5 Ha 
 1 2 3 4 5 6 7 a 20 

Rendimiento [Kg] 0 0 300 900 1600 2200 2800 

Valor Cosecha 
0,12 USD/Kg 

   $   25.344   $   76.032   $    135.168   $    185.856   $    236.544  

Costo cosecha 
maquina 

   $   25.344   $   76.032   $    135.168   $    185.856   $    236.544  

Flete $15/Kg    $     4.500   $   13.500   $      24.000   $       33.000   $      42.000  

Costo total 
cosecha por Ha 

   $   29.844   $   89.532   $    159.168   $     218.856   $    278.544  

Costo total 
cosecha 8,5 Ha 

   $ 253.674  $761.022   $  1.352.928   $  1.860.276   $  2.367.624  

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro n°31: Costos de control de plagas y enfermedades en Avellano 

Europeo para una superficie de 8,5 Ha 

Fuente: elaboración propia 
 

Cuadro n°32: Costos totales de operación en Avellano Europeo para una 
superficie de 8,5 Ha 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 La suma de los costos operacionales de fertilización, control de 
malezas, control de plagas y enfermedades, riego, poda y cosecha irán en 

aumento a medida que la plantación llegue a su régimen productivo a partir 
del sexto año. El total de estos costos a partir de ese periodo no 

sobrepasarán los $5.800.000 anuales 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 a 20 

Producto        

Cobre 
300g/100Lt 

2 4 6 8 8 8 8 

Horas/tractor/ 
pulverizador y  
mano de obra 

1 2 3 4 4 4 4 

Costo por Ha        

Cobre$4680/ 

aplicación 

 $  9.360   $18.720  $28.080   $37.440   $37.440   $37.440   $37.440  

Horas/tractor/ 
pulverizador y 
mano de obra 
$5000/Hr 

 $  5.000   $10.000   $15.000   $20.000   $20.000   $20.000   $20.000  

Costo total por 

Ha 

 $14.360   $28.720   $43.080   $57.440   $57.440   $57.440   $57.440  

Costo total 
8,5 Ha 

$122.060  $244.120  $366.180  $488.240  $488.240  $488.240  $488.240  

Año 1 2 3 4 5 6 7 a 20 

Costos de 
fertilización 

$  206.057  $ 313.854  $ 467.730  $ 630.394  $ 776.866  $  879.589  $ 879.589  

Costos de 
control de 
Malezas 

$  718.930  $ 625.770  $ 574.770  $ 449.225  $ 449.225  $  449.225  $ 449.225  

Costos 
control plagas 
y 
enfermedades 

$  122.060  $ 244.120  $ 366.180  $ 488.240  $ 488.240  $  488.240  $ 488.240  

Costo 
Cosecha 

  $ 253.674  $ 761.022  $ 1.352.928  $ 1.860.276  $ 2.367.624  

Riego $  850.000  $ 850.000  $ 850.000  $ 850.000  $ 850.000  $ 850.000  $ 850.000  

Poda $ 255.000  $ 306.000  $ 367.200  $ 440.640  $ 528.768  $ 634.522  $ 761.426  

Costos 
Operacionales 

$2.152.047  $2.339.744  $2.879.554  $3.619.521  $4.446.027  $5.161.851  $5.796.103  
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16.3 Plan Financiero 
 

 Para determinar el verdadero atractivo económico del proyecto es que 

se va a realizar un plan financiero. Este plan financiero tiene como objetivo 
desarrollar un flujo de caja a 20 años con la finalidad de llevar flujos 

contables de periodos agrícolas del proyecto. Este flujo de caja especifica 
VAN, TIR, PRC y el capital de trabajo necesario para solventar el proyecto. 

 
 En función de los cálculos realizados es que se obtuvo gran parte de la  

información en informes de Diciembre del año 2015, por lo que se utiliza una 

tipo de cambio promedio de esa fecha de 704 CLP/USD. Además, como tasa 
de descuento se mantuvo la de 12% ya que es la utilizada por COTRISA S.A, 

cursos de evaluación de proyectos agrícolas de INDAP [10] y Fundación para 
la innovación agraria del Ministerio de Agricultura. [11] 

 
 Para el proyecto de producción de Avellano en un terreno de 8,5 Ha en 

las afueras de la ciudad de Curicó se obtiene un VAN positivo de 
$153.273.565 y una TIR del 35%. Además el capital de trabajo que se 

necesita es relativamente bajo ya que no supera los $37.000.000 y el PRC es 
al sexto año. En otras palabras el capital de trabajo se recupera antes de que 

la plantación de Avellanas entre el régimen productivo. 
  

Cuadro n°33: Resumen indicadores económicos del proyecto 
 

Indicador Valor 

VAN $153.273.565 

TIR 35% 
PRC  6 años 

Capital de trabajo $36.977.499 
Fuente: elaboración propia 

 

 Estos indicadores económicos muestran que el proyecto tiene un real 

atractivo económico ya que además de que el VAN del proyecto sea mayor a 
0, se tiene una TIR  que corresponde a un valor esperado de retorno para un 

proyecto agrícola y que supera las tasas de rentabilidad que ofrece el 
mercado de instrumentos de rentabilidad fija y variable. Se hace énfasis en 

este aspecto ya que Agrícola la Remesa Ltda. ha tenido que resguardar sus 
ingresos en este tipo de mercado (contratos forward, depósitos a plazo, 

entre otros) con el fin de disminuir la volatilidad del tipo de cambio 
monetaria y resguardar sus ingresos en periodos donde se incurren bajos 

movimientos de activos circulante.    

 
 Por otro lado la sumatoria de los flujos netos del proyecto haciende 

cerca de los $660.000.000 en el transcurso de estos 20 años de evaluación, 
ingresos que deberían ingresar en los meses de agosto septiembre que 
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aparte de ser una nueva partida de ingresos permite obtener una mayor 

fuente de liquidez para la empresa. 

 
 En la actualidad Agrícola la Remesa Ltda. cuenta con los fondos para 

solventar el capital de trabajo por lo que no tiene la necesidad de incurrir en 
deudas. Además, este análisis denota el capital inicial requerido se 

cuadriplicará al alcanzar los 20 años de producción.  
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Cuadro n°34: Flujo de caja para un proyecto de Avellano Europeo en una superficie de 8,5 Ha 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 a 20 

Rendimiento 
Kg/Ha 

0 0 0 300 900 1600 2200 2800 

Precio  
productor 
3USD/Kg 

   $ 633.600  $1.900.800  $3.379.200  $ 4.646.400  $ 82.790.400  

Ingresos 8,5 
Ha 

   $ 5.385.600  $16.156.800  $28.723.200  $ 
39.494.400  

$ 703.718.400  

Plantación $33.190.799                         

Costos 
operacionales 

 $2.152.047  $2.339.744  $2.879.554  $3.619.521  $4.446.027  $ 5.161.851  $ 81.145.448  

Margen bruto -$33.190.799  -$2.152.047  -$2.339.744  $2.506.047  $12.537.279  $24.277.173  $34.332.549  $ 622.572.952  

Margen bruto 
descontado 

-$33.190.799  -$1.921.471  -$1.865.230  $1.783.754  $7.967.667  $13.775.520  $17.393.938  $ 149.330.184  

Flujo de caja 
acumulado 

-$33.190.799  -$35.112.269  -$36.977.499  -$35.193.744  -$27.226.077  -$13.450.557  $ 3.943.381  $ 153.273.565  

Fuente: elaboración propia 
 

 

 
 



74 
 

16.4 Análisis de Sensibilidad 
 

 En el siguiente cuadro se presentan 4 escenarios, en los cuales varían 

el valor para el productor de un kilogramo de Avellanas sin cascaras y el 
rendimiento del volumen productivo. Esta generación de escenarios se 

realiza con el fin de prever las situaciones en donde el negocio dejara de ser 
rentable. 

 
Cuadro n°35: Resultados de análisis de sensibilidad para un proyecto de 

Avellano europeo en una superficie de 8,5 Ha 

 

Escenario Horizonte de evaluación: 

20 años 

 TIR VAN PRC 
1. Escenario Base 

Precio Venta FOB 3 USD/Kg 
Tipo de cambio proyectado 704 CLP/USD 

Rendimiento 2800 Kg/Ha 

35% $ 153.273.565 6 

2. Caída en precio de venta 

Precio Venta FOB baja de 3 USD/Kg a 0,27 

USD/Kg 
Tipo de cambio proyectado 704 CLP/USD 

Rendimiento 2800 Kg/Ha 

12% $227 20 

3. Menores Rendimientos 

Precio Venta FOB 3 USD/Kg 
Tipo de cambio proyectado 704 CLP/USD 

Rendimiento baja de 2800 Kg/Ha a 526 Kg/Ha 

12% $0 20 

4. Caída Tipo cambio CLP/USD 

Precio Venta FOB 3 USD/Kg 
Tipo de cambio proyectado 191 CLP/USD 

Rendimiento 2800 Kg/Ha 

12% $0 20 

 
 Los escenarios 2, 3 y 4 fueron truncados para obtener indicadores 

económicos deficientes, pero en la actualidad estos escenarios tienen una 
baja probabilidad de ocurrencia. 

 En forma de ejemplo, los escenarios indican que si el precio de venta al 
productor desciende a los 0,27 USD/Kg (en la actualidad estos precios van 

en aumento) el negocio seguiría siendo rentable. Por otro lado la producción 
de Avellana podría descuidarse hasta solo llegar a producir 526 Kg/Ha por 

temporada para que al terminar los 20 años de producción no se presenten 

pérdidas para la empresa. Finalmente se puso el caso extremo en donde la 
tasa de cambio tenga que caer hasta los 191 CLP/USD para que de igual 

forma el proyecto no incurra en pérdidas.  
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 Este análisis de sensibilidad demuestra que el negocio de producción 

de Avellana es estable ante cambios en la comercialización del producto, 

rendimientos agrícolas y economía nacional. 
 

16.5 Conclusiones 
 
 La viabilidad del cultivo del avellano europeo en Chile está validada por 

el rápido crecimiento de que ha tenido su superficie plantada en los últimos 
diez años, que ha pasado de 3.100 hectáreas en el año 2006, a un orden de 

12.000 en 2016. Es importante mencionar que prácticamente la mitad de 
este crecimiento corresponde a una iniciativa y es propiedad de una sola 

empresa trasnacional, mientras que el resto se distribuye entre productores 
con superficies que van de 1 a 500 hectáreas. 
 

 A merced de un mercado que está creciendo a tasas moderadas y 

dispuesto a tomar volúmenes importantes de frutos de calidad en el futuro, 
el negocio de las avellanas ofrece un amplio espacio para ser desarrollado en 

el país, tanto a nivel de su cultivo, como más adelante, el de agregación de 
valor. 

 
 La producción de Avellanas es una opción de cultivo que se adapta bien 

en diferentes condiciones edafoclimáticas y bajos diferentes manejos, 
particularmente en la zona Centro-Sur del país. El cultivo puede ser definido 

como “amigable” dado que presenta varias ventajas por sobre otras 
alternativas frutales, tales como: 

 

 Es poco demandante de mano de obra, por lo que puede abarcar 

superficies importantes y en localidades en donde este recurso es 
escaso.  

 Su cosecha es sencilla y poco apremiante, ya que cuando el fruto 
alcanza su madurez cae al suelo, desde donde se recolecta a través de 

máquinas. Al tratarse de un fruto hermético, no se ve afectado por la 

humedad del suelo, ni exige mayores cuidados en su poscosecha.  
 Desde el punto de vista financiero, los costos de implantación y de 

producción son bajos, comparados con muchos otros cultivos frutales y 
su rentabilidad es interesante considerando la magnitud de las 

inversiones requeridas. 
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17. Conclusiones Generales 

 
 El trabajo desarrollado logro dar solución a los requerimientos de la 
empresa Agrícola la Remesa Ltda., especificando que la mejor opción de 

negocio a realizar es la plantación y producción de Avellana Europea en la 
parcela de 9 Ha en las afueras de la ciudad de Curicó, VII región del Maule, 

Chile. 
 

 Si bien, por el contexto y características del problema debería ser 
afrontado por una persona con conocimientos agronómicos, no fue 

impedimento aplicar la preparación de un Ingeniero Civil Industrial para 
sacar adelante esta memoria. 

 
 A través de las metodologías y conceptos entregados por el 

departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile es que se 

pudo desarrollar una memoria que responda a los problemas de la empresa, 
sin desmerecer que el área en donde se realizó la memoria no está 

directamente ligada con la formación de un ICI. 
 

 En particular y como se le dio énfasis en gran parte de esta memoria, 
el modelo AHP posee una alta flexibilidad para modelar diferentes problemas 

de elección.  En diferentes bibliografías se observa que esta metodología 
desarrolla modelo de elección para proyectos eléctricos, bancarios, sociales, 

retail, etc. pero no se estudiaron aplicación reales del modelo AHP en la 
industria frutícola, por lo que aumentaban los desafíos de adaptar esta 

metodología para resolver un problema en esta industria. 
 

 La estructura jerárquica del modelo AHP permite adaptar el modelo a 
diferentes industrias y desafíos, iterando un modelo de elección consistente 

que ayuda en gran medida a incorporar aspectos cualitativos que no son 

fáciles de trabajar con metodologías más amables con datos cuantitativos. 
 

 Una vez realizado el modelo de elección se complementa el trabajo con 
un desarrollo y análisis más ingenieril, enfocado en entender la oferta y 

demanda mundial, la forma de cómo realizar la producción agrícola y estimar 
económicamente que tan atractivo es el negocio. 

 
 Las herramientas entregadas por la facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Chile, que son lógicamente enseñadas bajo 
una mirada ingenieril no tienen por qué ser aplicadas solo en este campo. 

Las herramientas y conocimientos que tienen los egresados pueden ser 
aplicadas en cualquier tipo de industria, sin distraerse del contexto y 

objetivos que cada problema conlleve en su desarrollo.
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19. Anexos 
 

I. Ejemplo Ilustrativo del Modelo AHP 
 

Este ex-alumno del DII desarrolla el modelo AHP de la siguiente manera: 

 
 1. Identificación del problema: Corresponde a la situación que se desea 
resolver mediante la selección de una de las alternativas que se dispone o la 

priorización de estas.  

 
 Ejemplo: La decisión a la que se enfrenta una persona que quiere 

comprar una casa. 
 

 2. Definición del objetivo: El objetivo es una dirección identificada para 
mejorar una situación existente.  Éste está en un nivel independiente y los 

otros elementos de la jerarquía que serán los sub-objetivos o criterios, 
subcriterios y alternativas apuntan en conjunto a la consecución del mismo.  

 
 Ejemplo: La persona quiere comprar la casa que más le acomode. 

 
 3. Identificación de criterios: Son las dimensiones o matices relevantes 

que afectan significativamente a los objetivos y deben expresar las 
preferencias de los implicados en la toma de decisiones. Estos criterios deben 

definir la forma en como la persona valora una casa: ubicación, calidad, 

tamaño. Además, la calidad la evalúa de acuerdo al nivel de las 
terminaciones de la casa y el diseño de ésta. Estas 2 últimas características 

son los su criterios que definen el criterio calidad 
 

 4. Identificación de alternativas: Corresponden a propuestas factibles 
mediante las cuales se podrá alcanzar el objetivo general.  

 
 Ejemplo: Los tipos de casas que la persona puede comprar: 

Departamento centro, casa centro, casa en las afueras, casa en condominio. 
 

 5. Estructura jerárquica del modelo:  
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Figura n°1: Estructura jerárquica del ejemplo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Cuadro n°3: Matriz de comparación entre criterios resultante de la opinión de 

expertos 
 

 Precio Ubicación  Calidad Tamaño 

Precio 1,00 3,00 7,00 2,00 

Ubicación  0,33 1,00 4,00 3,00 

Calidad 0,14 0,25 1,00 0,25 

Tamaño 0,50 0,33 4,00 1,00 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro n°4: Matriz de comparación entre subcriterios del criterio Calidad 
resultante de la opinión de expertos 

 

 Diseño Nivel de terminaciones 

Diseño 1,00 0,11 

Nivel de terminaciones 9,00 1,00 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 De esta forma el vector propio de las matrices, que se obtiene al 

estandarizar las matrices de criterios y subcriterios, corresponde al vector de 

prioridades para los criterios y entrega valores que definen la importancia 
relativa de cada uno en la toma de decisiones de acuerdo al objetivo 

planteado.  
 

  

Elección de casa que 
mas le acomoda a la 

persona 

Precio Ubicación Calidad 

Nivel de 
terminaciones 

Diseño 

Tamaño 
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Cuadro n°5: Matriz de Vectores propios de criterios 

 

Precio 48% 

Ubicación  28% 

Calidad 6% 

Tamaño 18% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro n°6: Matriz de vectores propios de subcriterios 

 

Diseño 10% 

Nivel de 
terminaciones 

90% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Finalmente, se ponderan los valores por la importancia que tenía cada 

criterio con relación al elemento superior. De este modo, se llega a las 
prioridades globales del modelo, permitiendo así tomar la decisión correcta. 
 

Figura n°2: Estructura jerárquica del ejemplo con prioridades globales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Esta metodología se caracteriza por realizar comparaciones de a pares  

entre criterios, y así el decisor evita la compleja tarea de comparar todos los 
criterios de una vez. Es importante tener en cuenta que esta comparación de 

a pares es fiable siempre y cuando el número de criterios a comparar sea 
menor a 7 por cada nivel, debido a la limitación del cerebro humano en el 

manejo simultáneo de información.  

Elección de casa que mas 
le acomoda a la persona 

100% 

Precio 

48% 

Ubicación 

28% 

Calidad 

6% 

Nivel de 
terminaciones 

90% 

Diseño 

10% 

Tamaño 

18% 
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 En conclusión, el problema cuenta con una estructura jerarquizada, los 

criterios y sus importancias relativas con un nivel de coherencia aceptado por 
la metodología. De esta manera el modelo muestra los intereses del decisor 

y los resultados de su aplicación serán representativos de la decisión real.  
 

 Para obtener resultados concretos el decisor debe emitir juicios sobre 
cada uno de los criterios del último nivel, basado en las alternativas 

existente. Muchos de los criterios resultan difíciles de evaluar 
cuantitativamente, por lo que se relacionan directamente las variables 

cualitativas a variables cuantitativas, tal como se aprecia en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro n°7: Criterios de Tamaño 
 

Tamaño Puntaje 

Grandes(>100m2) 9 

Mediana(<100m2 ᴧ >50m2) 8 

Pequeña(<50m2) 5 
Fuente: Elaboración propia 

 

 La puntuación para este criterio depende del tamaño que posea la 

casa. La casa que tiene el máximo puntaje es aquella que tiene más de 
100m2. Esto se puede aplicar para cada criterio que lo amerite.  

  
 A continuación, se presentan los puntajes que obtienen las distintas 

alternativas en cada uno de los criterios.  
 

Cuadro n°8: Resultado de modelo AHP 

 Precio 
(48%) 

Ubicación 
(28%) 

Nivel de 
terminaciones 

(5,4%) 

Dise
ño 

(0,6
%) 

Tamaño 
(18%) 

Total 

Dpto Centro 6 9 4 4 5 6,54 

Casa Centro 7 9 6 6 7 7,5 

Casa 
afueras 

6 5 9 8 9 6,38 

Casa 

Condominio 

8 7 8 7 8 7,66 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Para determinar que alternativa es la recomendad a efectuar se debe 
ordenar el puntaje total del resultado de forma descendente. De esta forma 

el modelo genera un ranking de prioridad según la opinión del cliente. 
  

 En este caso práctico, el cliente considera que la mejor alternativa es la 
casa en el condominio, si por algún motivo esta compra no se puede realizar, 
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se tiene un ranking con un orden y por lo mismo la segunda alternativa que 

el cliente prefiere es una casa en el centro.  
 

Cuadro n°9: Alternativas del modelo rankeadas 

 

Posición Alternativa Puntaje 

1° Casa 
Condominio 

7,66 

2° Casa centro 7,5 
3° Dpto centro 6,54 

4° Casa afuera 6,38 
Fuente: Elaboración propia 
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II. Entrevistas primera Iteración del modelo AHP 
 

Entrevista para determinar criterios y factores que influyen a elegir 
un proyecto 

 
 Se requiere su colaboración para formular un modelo de elección de un 

proyecto agrícola. Para esto es que requiero su experiencia y trayectoria en 
la toma de decisiones para crear una matriz que ayude a determinar un 

ranking para diferentes alternativas   
 Se pretenden comparar 6 proyectos ligados a la actividad agrícola, los 

cuales están contemplados a realizar en un sitio de 9 Ha en las afuera de la 
ciudad de Curicó, VII región, Chile 

 

 El terreno en cuestión se encuentra a 12 Km al Norponiente de la 
ciudad de Curicó, es de carácter rural (no cuenta con agua potable ni 

alcantarillado), pendiente nula y cuenta con corriente eléctrica trifásica y 
noria. La ubicación del terreno se detalla en la siguiente imagen: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Determinación de criterios 
 

 Estos 6 proyectos van a hacer comparados en esta primera etapa entre 
6 criterios, los cuales son; Conectividad, económico, operación, plusvalía, 

recursos naturales y reutilización de infraestructura. 

 
La definición de los criterios son los siguientes: 

 
 Conectividad: Capacidad de conexión que existe para abastecer las 

necesidades del negocio, como la capacidad que se tiene de despachar los 
productos del negocio. 
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 Económico: Retribución económica del negocio, en particular Inversión 

inicial, VAN y TIR. 

 Operación: Acceso a las necesidades para operar el negocio, en particular 
capital humano y requerimientos técnicos. 

 Plusvalía: Aumento de valor al terreno, lugar y entorno por parte del 
negocio. 

 Recursos naturales: Acceso a los recursos naturales claves para el 
desarrollo del negocio, en particular Agua, condiciones de suelo y clima. 

 Reutilización de Infraestructura: Grado con que el negocio es capaz de 
utilizar la infraestructura ya instalada. 

 
 Esta información se debe rellenar en la siguiente matriz, la cual debe 

ser completada con valores enteros del  1 al 9 y sus recíprocos; en donde 9 
significa que el criterio A es de alta importancia sobre el criterio B, 1 significa 

que el criterio A es de igual importancia con el criterio B y 1/9 significa que el 
criterio A es de baja importancia sobre el criterio B 

 

Criterios Conectividad Económico Operación  Plusvalía 
Recursos 

naturales 

Reutilización de 

Infraestructura 

Conectividad 1 

     Económico 

 

1 

    Operación  

  

1 

   Plusvalía 

   

1 

  Recursos 

naturales 

    

1 

 Reutilización 

de 

Infraestructur

a 

     

1 

 
Ej.: La lectura de la matriz para completar el casillero en rojo es la siguiente. 

¿Qué tan importante es el criterio Conectividad sobre el criterio Operación? 
Si la respuesta es muy importante rellenar con 9, si es de baja importancia 

rellenar con 1/9 
 

Siguiendo con la misma dinámica se deben completar estos subcriterios: 
 

Subcriterio 

Económico 

Inversión 

Inicial 
VAN  TIR 

Inversión Inicial  1     

VAN    1    

TIR     1  

 
 Inversión inicial: capital económico que se debe considerar para empezar el 

negocio. (no incluye la compra del terreno) 
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 VAN: valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 

originados por una inversión. 

 TIR: rendimientos futuros esperados de la inversión. 
 

Subcriterio 
Operación 

Capital 
Humano 

Requerimientos 
Técnicos 

Capital Humano  1   

Requerimientos 

Técnicos 
  1  

 

 Capital Humano: calidad, grado de formación y de la productividad de las 
personas involucradas en el negocio. 

 Requerimiento Técnicos: Capacidad para incorporar recursos y tecnologías 

en el proyecto.  
 

Subcriterio Recursos 
Naturales 

Agua Suelo Clima 

Agua 1 

  Suelo 

 
1 

 Clima 

  
1 

 

Determinación de factores  

 
A continuación se presentan los 6 proyectos agrícolas que se contemplan 

realizar en el terreno. Estos proyectos son: 

 
 Plantación de cerezos 

 Plantación frutal (uva de exportación)  
 Bodegas agrícolas 

 Bodegas de Vino 
 Vivero 

 Arriendo del terreno 
 

 Cada uno de estos proyectos debe ser calificado en los criterios 
previamente descritos. La forma de calificación es con valores enteros del 1 

al 9,  donde 9 es la situación más favorable y 1 la situación más 
desfavorable. 

Ej.: ¿El criterio suelo del proyecto que tan favorable es para la producción de 
cerezos? Calificación de 1 a 9. ¿El criterio suelo que tan favorable es para la 

producción de uva de exportación? Calificación de 1 a 9… ¿El criterio suelo 

que tan favorable es para la arriendo del terreno? Calificación de 1 a 9 
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Plantación 

de Cerezos 

Plantación 

uva de 
exportación 

Bodegas 

Agrícolas 

Bodegas 

de Vino 
Vivero 

Arriendo 

del 
terreno 

Económic
o 

Inversión Inicial             

VAN             

TIR             

Operación 
Capital Humano             

Requerimientos 

Técnicos             

Recursos 

Naturales 

Agua              

Suelo              

Clima             

 
Conectividad             

 

Plusvalía             

 

Reutilización de 
infraestructura             
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III. Entrevistas segunda iteración del modelo AHP 
 

Entrevista para determinar criterios y factores que influyen a elegir 
un proyecto 

 
 Se requiere su colaboración para formular un modelo de elección de un 

proyecto agrícola. Para esto es que requiero su experiencia y trayectoria en 
la toma de decisiones para crear una matriz que ayude a determinar un 

ranking para diferentes alternativas   
 Se pretenden comparar 6 proyectos ligados a la actividad agrícola, los 

cuales están contemplados a realizar en un sitio de 9 Ha en las afuera de la 
ciudad de Curicó, VII región, Chile 

 

 El terreno en cuestión se encuentra a 12 Km al Norponiente de la 
ciudad de Curicó, es de carácter rural (no cuenta con agua potable ni 

alcantarillado), pendiente nula y cuenta con corriente eléctrica trifásica y 
noria. La ubicación del terreno se detalla en la siguiente imagen: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Determinación de criterios 
 

 Estos 6 proyectos van a hacer comparados en esta primera etapa entre 
6 criterios, los cuales son; Conectividad, económico, operación, plusvalía, 

recursos naturales y reutilización de infraestructura. 

 
La definición de los criterios son los siguientes: 

 
 Conectividad: Capacidad de conexión que existe para abastecer las 

necesidades del negocio, como la capacidad que se tiene de despachar los 
productos del negocio. 

 Económico: Retribución económica del negocio, en particular Inversión 
inicial, VAN y PRC. 

 Operación: Acceso a las necesidades para operar el negocio, en particular 
capital humano y requerimientos técnicos. 

 Plusvalía: Aumento de valor al terreno, lugar y entorno por parte del 
negocio. 
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 Recursos naturales: Acceso a los recursos naturales claves para el 

desarrollo del negocio, en particular Agua, condiciones de suelo y clima. 

 Reutilización de Infraestructura: Grado con que el negocio es capaz de 
utilizar la infraestructura ya instalada. 

 
 Esta información se debe rellenar en la siguiente matriz, la cual debe 

ser completada con valores enteros del  1 al 9 y sus recíprocos; en donde 9 
significa que el criterio A es de alta importancia sobre el criterio B, 1 significa 

que el criterio A es de igual importancia con el criterio B y 1/9 significa que el 
criterio A es de baja importancia sobre el criterio B 

 

Criterios Conectividad Económico Operación  Plusvalía 
Recursos 

naturales 

Reutilización de 

Infraestructura 

Conectividad 1 
     

Económico 
 

1 
    

Operación  
  

1 
   

Plusvalía 
   

1 
  Recursos 

naturales 
    

1 
 Reutilización 

de 
Infraestructura 

     
1 

 
Ej.: La lectura de la matriz para completar el casillero en rojo es la siguiente. 

¿Qué tan importante es el criterio Conectividad sobre el criterio Operación? 
Si la respuesta es muy importante rellenar con 9, si es de baja importancia 

rellenar con 1/9 
 

Siguiendo con la misma dinámica se deben completar estos subcriterios: 
 

Subcriterio 
Económico 

Inversión 
Inicial 

VAN  PRC 

Inversión Inicial  1     

VAN    1    

PRC     1  

 
 Inversión inicial: capital económico que se debe considerar para empezar el 

negocio. (no incluye la compra del terreno) 
 VAN: valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 

originados por una inversión. 
 PRC: Periodo en el cual la empresa recupera la inversión realizada en el 

proyecto. El PRC se define como el primer período en el cual el flujo de caja 
acumulado se hace positivo 
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Subcriterio 

Operación 

Capital 

Humano 

Requerimientos 

Técnicos 

Capital Humano  1   

Requerimientos 
Técnicos 

  1  

 
 Capital Humano: calidad, grado de formación y de la productividad de las 

personas involucradas en el negocio. 
 Requerimiento Técnicos: Capacidad para incorporar recursos y tecnologías 

en el proyecto.  
 

Subcriterio Recursos 

Naturales 
Agua Suelo Clima 

Agua 1 
  Suelo 

 

1 

 Clima 

  

1 

 

Determinación de factores  

 

A continuación se presentan los 6 proyectos agrícolas que se contemplan 
realizar en el terreno. Estos proyectos son: 

 
 Plantación de cerezos 

 Plantación frutal (uva de exportación)  

 Plantación de Arándanos  
 Plantación de Avellana Europea  

 Producción de Trufas  
 Arriendo del terreno 

 
 Cada uno de estos proyectos debe ser calificado en los criterios 

previamente descritos. La forma de calificación es con valores enteros del 1 
al 9,  donde 9 es la situación más favorable y 1 la situación más 

desfavorable. 
Ej.: ¿El criterio suelo del proyecto que tan favorable es para la producción de 

cerezos? Calificación de 1 a 9. ¿El criterio suelo que tan favorable es para la 
producción de uva de exportación? Calificación de 1 a 9… ¿El criterio suelo 

que tan favorable es para la arriendo del terreno? Calificación de 1 a 9. 
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No completar celdas en color amarillo 

 

  

Plantación 
de 

Cerezos 

Plantación 
uva de 

exportación 

Plantación 
de 

Arándanos 

Plantación 
de 

Avellanos 

Producción 
de Trufas 

Arriendo 
del 

terreno 

Económico 

Inversión Inicial             

VAN             

PRC             

Operación 
Capital Humano             

Requerimientos 
Técnicos             

Recursos 
Naturales 

Agua              

Suelo              

Clima             

 

Conectividad             

 
Plusvalía             

 

Reutilización de 
infraestructura             
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III. Respuestas panel de expertos 
 

Respuestas Andrés Frías Olea 
 

Criterios Conectividad Económico Operación  Plusvalía 
Recursos 
naturales 

Reutilización de 
Infraestructura 

Conectividad 1      1/3  1/5 7     5     9     

Económico 3     1      1/3 5     3     7     

Operación  5     3     1     7     6     9     

Plusvalía  1/7  1/5  1/7 1     3     5     
Recursos 
naturales  1/5  1/3  1/6  1/3 1     6     

Reutilización 
de 

Infraestructura  1/9  1/7  1/9  1/5  1/6 1     

 

Subcriterio Económico 
Inversión 

Inicial 
VAN  PRC 

Inversión Inicial 1      1/3 3     
VAN  3     1     7     
PRC  1/3  1/7 1     

 

Subcriterio Operación 
Capital 

Humano 
Requerimientos 

Técnicos 

Capital Humano 1     7     
Requerimientos Técnicos  1/7 1     

 
Subcriterio Recursos 

Naturales 
Agua Suelo Clima 

Agua 1     3     7     
Suelo  1/3 1     4     
Clima  1/7  1/4 1     

 

  

Plantación 
de 

Cerezos 

Plantación 
uva de 

exportación 

Plantación 
de 

Arándanos 

Plantación 
de 

Avellanos 
Producción 
de Trufas 

Arriendo 
del 

terreno 

Económico 

Inversión Inicial             

VAN             

PRC             

Operación 
Capital Humano 5 5 3 9 7 5 
Requerimientos 

Técnicos 7 7 7 5 3 9 

Recursos 
Naturales 

Agua  9 7 5 7 3 3 

Suelo  7 7 7 9 5 5 

Clima 7 9 9 7 3 6 

 
Conectividad 3 3 5 5 7 1 

 
Plusvalía 7 9 9 5 3 1 

 

Reutilización de 

infraestructura 9 7 7 5 3 1 
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Respuestas Rodrigo Callejas 

 

Criterios Conectividad Económico Operación  Plusvalía 
Recursos 
naturales 

Reutilización de 
Infraestructura 

Conectividad 1      1/3  1/7 9     5     5     

Económico 3     1     5     7     5     2     

Operación  7      1/5 1     5     7     9     

Plusvalía  1/9  1/7  1/5 1     3     5     
Recursos 
naturales  1/5  1/5  1/7  1/3 1     7     

Reutilización 
de 

Infraestructura  1/5  1/2  1/9  1/5  1/7 1     

 

Subcriterio Económico 
Inversión 

Inicial 
VAN  PRC 

Inversión Inicial 1      1/3 3     
VAN  3     1     7     
PRC  1/3  1/7 1     

 

Subcriterio Operación 
Capital 

Humano 
Requerimientos 

Técnicos 

Capital Humano 1     9     
Requerimientos Técnicos  1/9 1     

 
Subcriterio Recursos 

Naturales 
Agua Suelo Clima 

Agua 1     7     9     
Suelo  1/7 1     5     
Clima  1/9  1/5 1     

 

  

Plantación 
de 

Cerezos 

Plantación 
uva de 

exportación 

Plantación 
de 

Arándanos 

Plantación 
de 

Avellanos 
Producción 
de Trufas 

Arriendo 
del 

terreno 

Económico 

Inversión Inicial             

VAN             

PRC             

Operación 
Capital Humano 9 8 7 7 5 5 
Requerimientos 

Técnicos 5 3 7 9 5 1 

Recursos 

Naturales 

Agua  7 7 5 7 7 3 

Suelo  4 3 5 9 5 3 

Clima 7 5 3 7 3 1 

 
Conectividad 5 7 1 7 1 5 

 
Plusvalía 5 3 5 7 1 3 

 

Reutilización de 
infraestructura 3 3 5 7 3 1 

  



94 
 

Respuestas Cristian Heinsohn 

 

Criterios Conectividad Económico Operación  Plusvalía 
Recursos 
naturales 

Reutilización de 
Infraestructura 

Conectividad 1      1/3  1/5 3     9     1     

Económico 3     1      1/5 5     7     5     

Operación  5     5     1     7     9     9     

Plusvalía  1/3  1/5  1/7 1     3     5     
Recursos 
naturales  1/9  1/7  1/9  1/3 1     7     

Reutilización 
de 

Infraestructura 1      1/5  1/9  1/5  1/7 1     

 

Subcriterio Económico 
Inversión 

Inicial 
VAN  PRC 

Inversión Inicial 1      1/5 3     
VAN  5     1     7     
PRC  1/3  1/7 1     

 

Subcriterio Operación 
Capital 

Humano 
Requerimientos 

Técnicos 

Capital Humano 1 7 
Requerimientos Técnicos 1/7 1 

 
Subcriterio Recursos 

Naturales 
Agua Suelo Clima 

Agua 1 7 7 
Suelo 1/7 1 5 
Clima 1/7 1/5 1 

 

  

Plantación 
de 

Cerezos 

Plantación 
uva de 

exportación 

Plantación 
de 

Arándanos 

Plantación 
de 

Avellanos 
Producción 
de Trufas 

Arriendo 
del 

terreno 

Económico 

Inversión Inicial             

VAN             

PRC             

Operación 
Capital Humano 9 7 7 7 5 5 
Requerimientos 

Técnicos 5 3 7 9 5 3 

Recursos 

Naturales 

Agua  7 7 5 7 5 3 

Suelo  7 5 5 9 5 5 

Clima 7 5 7 7 3 1 

 
Conectividad 5 7 5 9 7 5 

 
Plusvalía 3 3 3 4 3 3 

 

Reutilización de 
infraestructura 5 3 3 3 1 1 
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Respuestas Patricio Seguel 

Criterios Conectividad Económico Operación  Plusvalía 
Recursos 
naturales 

Reutilización de 
Infraestructura 

Conectividad 1      1/7  1/6 7     5     5     

Económico 7     1     5     5     7     3     

Operación  6      1/5 1     7     9     9     

Plusvalía  1/7  1/5  1/7 1     3     3     
Recursos 
naturales  1/5  1/7  1/9  1/3 1     7     

Reutilización 
de 

Infraestructura  1/5  1/3  1/9  1/3  1/7 1     

 

Subcriterio Económico 
Inversión 

Inicial 
VAN  PRC 

Inversión Inicial 1 1/7 3 
VAN  7 1 7 
PRC 1/3 1/7 1 

 

Subcriterio Operación 
Capital 

Humano 
Requerimientos 

Técnicos 

Capital Humano 1 9 
Requerimientos Técnicos 1/9 1 

 
Subcriterio Recursos 

Naturales 
Agua Suelo Clima 

Agua 1 7 9 
Suelo 1/7 1 7 
Clima 1/9 1/7 1 

 

  

Plantación 
de 

Cerezos 

Plantación 
uva de 

exportación 

Plantación 
de 

Arándanos 

Plantación 
de 

Avellanos 
Producción 
de Trufas 

Arriendo 
del 

terreno 

Económico 

Inversión Inicial             

VAN             

PRC             

Operación 
Capital Humano 9 7 7 7 5 5 
Requerimientos 

Técnicos 5 3 7 9 5 1 

Recursos 
Naturales 

Agua  7 7 5 7 7 3 

Suelo  3 5 3 9 3 3 

Clima 7 5 5 7 3 1 

 
Conectividad 5 7 3 7 1 5 

 
Plusvalía 3 3 3 5 3 3 

 

Reutilización de 
infraestructura 3 3 3 9 1 1 
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Respuestas Pablo Godoy 

 

Criterios Conectividad Económico Operación  Plusvalía 
Recursos 
naturales 

Reutilización de 
Infraestructura 

Conectividad 1      1/3  1/3 7     3     7     

Económico 3     1     3     3     5     9     

Operación  3      1/3 1     7     6     9     

Plusvalía  1/7  1/3  1/7 1     3     5     
Recursos 
naturales  1/3  1/5  1/6  1/3 1     7     

Reutilización 
de 

Infraestructura  1/7  1/9  1/9  1/5  1/7 1     

 

Subcriterio Económico 
Inversión 

Inicial 
VAN  PRC 

Inversión Inicial 1 1/4 5 
VAN  4 1 5 
PRC 1/5 1/5 1 

 

Subcriterio Operación 
Capital 

Humano 
Requerimientos 

Técnicos 

Capital Humano 1 7 
Requerimientos Técnicos  1/7 1 

 
Subcriterio Recursos 

Naturales 
Agua Suelo Clima 

Agua 1     7     5     
Suelo  1/7 1     3     
Clima  1/5  1/3 1     

 

  

Plantación 
de 

Cerezos 

Plantación 
uva de 

exportación 

Plantación 
de 

Arándanos 

Plantación 
de 

Avellanos 
Producción 
de Trufas 

Arriendo 
del 

terreno 

Económico 

Inversión Inicial             

VAN             

PRC             

Operación 
Capital Humano 9 8 8 7 5 5 
Requerimientos 

Técnicos 4 1 7 7 7 3 

Recursos 

Naturales 

Agua  7 7 5 7 7 1 

Suelo  5 3 3 9 5 3 

Clima 5 3 3 5 3 5 

 
Conectividad 5 5 3 7 1 5 

 
Plusvalía 5 7 1 9 1 3 

 

Reutilización de 
infraestructura 3 3 3 5 3 3 
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Respuestas José Antonio Torrealba 

 

Criterios Conectividad Económico Operación  Plusvalía 
Recursos 
naturales 

Reutilización de 
Infraestructura 

Conectividad 1      1/7  1/5 9     3     5     

Económico 7     1     4     5     3     3     

Operación  5      1/4 1     7     6     9     

Plusvalía  1/9  1/5  1/7 1     3     5     
Recursos 
naturales  1/3  1/3  1/6  1/3 1     7     

Reutilización 
de 

Infraestructura  1/5  1/3  1/9  1/5  1/7 1     

 

Subcriterio Económico 
Inversión 

Inicial 
VAN  PRC 

Inversión Inicial 1      1/7 7     
VAN  7     1     7     
PRC  1/7  1/7 1     

 

Subcriterio Operación 
Capital 

Humano 
Requerimientos 

Técnicos 

Capital Humano 1 5 
Requerimientos Técnicos 1/5 1 

 
Subcriterio Recursos 

Naturales 
Agua Suelo Clima 

Agua 1 7 9 
Suelo 1/7 1 3 
Clima 1/9 1/3 1 

 

  

Plantación 
de 

Cerezos 

Plantación 
uva de 

exportación 

Plantación 
de 

Arándanos 

Plantación 
de 

Avellanos 
Producción 
de Trufas 

Arriendo 
del 

terreno 

Económico 

Inversión Inicial             

VAN             

PRC             

Operación 
Capital Humano 9 8 8 7 5 5 
Requerimientos 

Técnicos 5 1 7 9 5 1 

Recursos 

Naturales 

Agua  7 7 5 7 7 3 

Suelo  4 3 3 9 5 3 

Clima 7 5 3 7 3 5 

 
Conectividad 5 5 3 7 1 5 

 
Plusvalía 5 5 1 7 3 3 

 

Reutilización de 
infraestructura 3 5 3 5 1 1 

 


