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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El objetivo principal de esta tesis es la propuesta de un Modelo de Gestión para el 

desarrollo comercial de la Papa Nativa de Huancavelica, en la oportunidad de 

convertir sus ventajas comparativas contenidas en el conocimiento único del 

agricultor y demás factores identificados, en una ventaja competitiva que le sirva de 

oportunidad para incursionar en mercados interesados en el concepto innovador, 

ecológico, social y cultural que la Papa Nativa contiene. 

La Papa Nativa es aquella que da origen a las conocidas papas blancas o 

mejoradas, cuya supervivencia se debe principalmente a la paciente labor del 

agricultor de los Andes del Perú, al empleo de técnicas ancestrales y  artesanales de 

cultivo, y finalmente, ha logrado imprimirle propiedades intrínsecas en su textura, 

color, sabor y forma. 

La región de Huancavelica es una de las que más variedades de Papa Nativa 

conservan, siendo reconocido el distrito de Pazos por su productividad y gran 

variedad  por parcela. Sin embargo, la realidad recogida durante la visita al lugar, hizo 

entrever la necesidad de contribuir al desarrollo de este producto, a través de las 

características propias de la comunidad que la mantiene y considera como un 

producto sagrado. 

Las interrogantes para la investigación que surgen para proponer el Modelo de 

Gestión, se refieren al análisis de la cadena productiva de la papa nativa de Pazos, y 

posterior estudio de la competitividad y la matriz rentabilidad/esfuerzo, a efectos de 

identificar los factores críticos de éxito. De la percepción del agricultor y la ONG que 

trabajan con ellos, se definirán las condiciones a considerar para la implementación o 

mejora del modelo propuesto. 

Esta tesis se ha desarrollado de acuerdo a las pautas de la investigación 

exploratoria, y por tanto, es de tipo cualitativa. La principal fuente de información 

primaria son las entrevistas a expertos investigadores de la papa en el Perú, ingenieros 

agrónomos, chefs, consultores y asesores en temas de exportación, y los 

conocimientos adquiridos por observación, principalmente de la manera de pensar del 

agricultor de Pazos, quien reconoce en este producto la oportunidad de incursionar en 

otros mercados distintos al ámbito local. 
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Así mismo, se realizaron pruebas de laboratorio para analizar y elaborar un 

producto en base a papa nativa contenida en un liquido de gobierno, respetando las 

características intrínsecas de ésta y que signifiquen beneficios atractivos para las 

necesidades de un nicho de mercado. Su verificación estuvo respaldada mediante la 

prueba de concepto del producto, sostenida en base al conocimiento de expertos de 

mercado y chefs relacionados con la alta cocina y demanda del consumidor objetivo. 

El mercado objetivo es la ciudad de Madrid, debido a la cercanía cultural, 

gastronómica, al elevado consumo de papa de su población, y la búsqueda de 

productos sanos y ecológicos, se hallaron tres tipos de consumidor: el aventurero, el 

entusiasta y el racional, cuyas creencias al consumir alimentos, es que sean prácticos, 

saludables, que les permita en la cocina, disfrutar de una gama de variedades de 

platos, y teniendo un alto grado de cercanía hacia productos con responsabilidad 

social, como la ayuda a una comunidad. 

La propuesta del modelo de gestión reconoce que el Sistema de Integralidad 

Agroecológica desarrollado por la ONG CEAR, es el que más se adecúa a la realidad 

del agricultor. La premisa es que ese agricultor se siente parte integrante y gestora de 

la apertura hacia un camino de éxito de la Papa Nativa; sin embargo se identifican 

cuatro factores críticos a mejorar en este modelo: la asociatividad de la comunidad, el 

procesamiento tecnológico, la búsqueda de mercados más desarrollados y la gestión 

del riesgo de la mano de un líder que trabaje por y para la comunidad, como parte 

fundamental para el desarrollo de los otros tres factores. 

Para la búsqueda de mercados, se evaluó y procesó a la Papa Nativa contenida en 

un líquido de gobierno que no altera sus propiedades, y que a opinión de los expertos, 

conocedores tanto del mercado europeo como de la alta cocina, vislumbran una 

posibilidad de mercado nicho en la ciudad de Madrid, mercado meta sugerido. 

El procesamiento tecnológico, y la evaluación económica, resaltan los supuestos 

económicos para la realización del modelo, se parte del  empleo del 60% de hectáreas 

cultivadas de Pazos, de las que se emplearía solo el 30%; que generará en el tiempo 

un incremento del abastecimiento; también se considera que todo lo producido se 

comercializara; bajo este calculo de servilleta, el nivel de inversión que debieran 

considerar es de 70,606.00us dólares, devolviendo al primer año de operación la suma 

de 65,426.00us veintiséis dólares de utilidad, esto quiere decir un ingreso adicional de 
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272.00 dólares sobre la compra de su producción, afirmando que la factibilidad de la 

propuesta, además beneficiaria económicamente al agricultor. 

Finalmente, la presente tesis sugiere que de considerarse la implementación del 

modelo, se deberán plantear futuras investigaciones respecto de los cuatro factores 

críticos de éxito: forma de asociatividad, mercado, planta y gestión del riesgo.  




