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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Perú tiene una gran diversidad de condiciones naturales que le permiten tener 

una riqueza biológica importante. Esto genera ventajas comparativas, como es el caso 

de la papa nativa, que se cultiva sobre 2,000 m.s.n.m. En el Perú, se tiene  alrededor de 

2,500 tipos diferentes de papa nativa, y una de estas variedades es la papa nativa 

Huagalina, con características morfológicas y nutritivas que lo hacen ideal para la 

industrialización y procesamiento en forma de puré de papa instantánea.  

 

Aders Perú, una ONG especializada en el desarrollo sostenible de comunidades 

agrícolas, consiguió una donación para la compra de la maquinaria necesaria para el  

procesamiento de puré de papa nativa instantánea, la misma que fue cedida a la 

asociación denominada Central de Productores Agrícolas de Huanico, Cajamarca 

(Ceproagro-Huanico), conjuntamente con una propuesta de implementación y gestión 

de la misma.  

 

La planta de procesamiento instalada en Cajamarca a diciembre del 2007 se 

encontraba inoperativa, por tal motivo el Ministerio de la Producción  y la ONG Aders 

Perú solicitaron el diseño de un modelo de  negocios centrado en el mercado interno, 

incluyendo la gestión que permita la sostenibilidad del mismo.  

 

En este sentido, la presente tesis tiene como objetivos específicos, analizar y 

diagnosticar el modelo de gestión de la planta de producción de puré de papa nativa 

instantánea, definiendo las funciones de cada área, los riesgos asociativos y proponer 

mecanismos adecuados de control, pero la tarea fundamental es identificar el mercado 

objetivo para el puré de papa nativa instantánea a nivel local, evaluando las 

preferencias de la demanda, a efectos de demostrar la viabilidad de esa planta de 

producción de puré de papa nativa instantánea. 

 

La tesis consta de dos etapas principales: en la primera etapa se analiza y 

diagnostica el esquema asociativo del consorcio entre la empresa privada (Delinka’s) y 

la comunidad campesina (Ceproagro-Huanico) en Cajamarca. En esta etapa se realizó 

trabajo de campo en Cajamarca, mediante entrevistas a los principales actores y 

efectuando la inspección a la planta. 

 

En la segunda etapa se realizó un estudio de mercado entre amas de casa de los 

sectores A y B sobre el consumo de puré de papa en Lima y Callao, estableciendo el 

público objetivo, el tamaño de mercado y precio que estarían dispuestos a pagar por el 

producto. Además, se revisaron fuentes secundarias que permitieron conocer el 

tamaño del mercado de puré de papa en el Perú. Finalmente se realizó el análisis 

económico sobre las ventas en supermercados.  



 

Se analizó el modelo de gestión de la empresa productora de puré de papa nativa 

instantánea, y posteriormente el entorno de la empresa, mediante el Diamante de 

Porter y el FODA.  

 

Finalmente, se realizó la evaluación económica de la propuesta, obteniendo 

resultados negativos a nivel de VANE. Adicionalmente se realizaron dos 

simulaciones: En la primera se incluye el mercado institucional del Perú y la segunda 

se refiere a la posible exportación del producto a Estados Unidos, obteniendo sólo en 

la segunda simulación un VANE positivo. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

• Se concluye que el mejor modelo de asociativo para la gestión es el consorcio, donde 

los consorciados mantienen la propiedad de sus bienes o aportes incrementando de 

esta manera la confianza entre los mismos lo que limitaría los excesivos costos de 

transacción.  

• De acuerdo al estudio de mercado, el producto tuvo una buena aceptación del público 

objetivo dado que sus características organolépticas cumplían los requisitos deseados 

por las amas de casa. Así mismo, los focus groups y las encuestas reflejaron una 

actitud positiva hacia el reemplazo de la marca habitual; siendo el atributo más 

valorado el concepto de producto natural. 

• Del análisis financiero y del estudio de mercado, se concluye que el mercado local de 

Lima y Callao - comprendido por las personas naturales que compran en los 

supermercados – no cubre los costos fijos en los que incurre la empresa para la 

producción de papa nativa instantánea. 

• Analizando las simulaciones, se determina que el mercado institucional es 

insuficiente para lograr la viabilidad de la empresa. Sin embargo, en el análisis de la 

simulación de exportación tiene como resultado un VANE positivo.  

 

 

 

Resumen elaborado por los autores. 


