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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

La finalidad de esta investigación es elaborar una propuesta de valor, que permita 

a las empresas agroexportadoras competir en el mercado internacional mejorando su 

oferta exportable de fríjol de palo, la cual se sustenta en un modelo de negocio viable 

y que además contribuye con el desarrollo agro exportador de la Región Lambayeque. 

El fríjol de palo es una leguminosa que presenta entre sus principales 

características un valor nutritivo de 10% por encima de cualquier otra menestra y 

similar en propiedades nutritivas que la carne, pescado, huevo, también presenta entre 

sus características un bajo costo y precio, poco recurso hídrico para su cultivo y con 

una demanda creciente en el mercado exterior en especial en los Estados Unidos. 

Al analizar los eslabones de la cadena productiva del fríjol de palo en 

Lambayeque, se identificó que el sector agrícola se encuentra fragmentado y 

desorganizado; existe informalidad en el acopio de las tierras de cultivo, donde el 

acopiador es un tercero que se encarga de tratar personalmente con el agricultor para 

luego llevar el producto a las empresas; muchas veces incumpliendo con los contratos 

establecidos y originando que la empresa no obtenga la materia prima en el tiempo 

establecido. 

Esta falta de organización no permite a las empresas agroexportadoras establecer 

planes futuros de crecimiento sostenido con sus clientes del exterior, por su parte las 

empresas agroindustriales toman pocas iniciativas en la búsqueda de integrarse 

verticalmente hacia atrás con el agricultor y ser el motor articulador de la cadena, 

tampoco hay iniciativas sostenidas en realizar inversiones importantes en 

investigación y desarrollo, ni tampoco participar en ferias internacionales. 

Dada una demanda creciente del consumo de esta menestra,  a nivel mundial, se 

evaluó a los Estados Unidos como un mercado potencial; el cual registra al 2005, 42 

millones de étnicos hispanos, quienes son los principales consumidores de fríjol de 

palo, con un incremento poblacional del 57% durante la década del 90 al 2000. Esta 

población étnica inmigrante, incluye dentro de su dieta alimenticia el consumo de 

fríjol de palo, por ser este un alimento tradicional de las regiones de Centroamérica y 

el Caribe, India y África, lo cual lo convierte en un producto muy atractivo para 

incrementar la participación, la que actualmente registra 2.6% del total de las 

importaciones de EEUU. 
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Esta participación ha venido aumentando a través de un crecimiento positivo de 

nuestras exportaciones con una demanda que fortalece nuestro objetivo de asegurar el 

abastecimiento de la materia prima en la Región Lambayeque y de lograr índices de 

rendimiento superiores al promedio (de 6Tm a 15Tm por Ha.);  por tal motivo se 

propone como estrategia principal para la organización de la oferta exportable del 

fríjol de palo en esta región, el alquiler de aproximadamente 510 Ha. de tierras de 

cultivo. Decisión que permitiría en primer lugar integrar directamente al sector 

agrícola con el sector agroindustrial, eliminando el eslabón acopiador (tercero) y así 

poder asegurar la producción agrícola, con un manejo de tierras con eficiencia y 

mejores rendimientos de producción y calidad del producto (tamaño, sabor, 

apariencia).  

Por otra parte, se considera la participación del agricultor, dándole la posibilidad 

de trabajar en sus propias tierras, formando parte del personal de la empresa; lo que le 

permitirá asegurar un ingreso fijo para él y su familia, además de gozar de los 

beneficios sociales y de las actividades de Responsabilidad Social que la empresa en 

conjunto con una ONG desarrollará. 

Cabe precisar que este modelo es una práctica exitosa en otras empresas 

agroindustriales de otras zonas del Perú, las cuales les ha permitido incrementar su 

oferta exportable, en tal sentido, las empresas agroindustriales de la Región 

Lambayeque, en trabajo conjunto con todos los actores directos e indirectos de la 

cadena, deberían buscar incrementar las exportaciones de sus productos con la 

finalidad de lograr un espacio en el mercado de Estados Unidos, asimismo ser 

reconocido por la calidad de sus productos.  

Paralelamente a la implementación de la estrategia, se propone impulsar el 

consumo interno de fríjol de palo ya que éste posee dos atractivos muy importantes 

para el mercado interno: 1) es altamente nutritivo, y 2) es una de las menestras más 

baratas del mercado; factores muy importantes que podrían atenuar el alto índice de 

desnutrición infantil y aliviar los problemas de abastecimiento alimenticio de los 

comedores populares del país.   

Finalmente, se evalúo financieramente las 2 actividades consideradas en el 

desarrollo de tesis “La agrícola” y “La Agroindustrial”, las cuales nos demuestran que 

el proyecto es viable; con la posibilidad de incrementar el valor y de acuerdo a las 

políticas que afectan al flujo de caja económico es lo suficiente atractivo para la 
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inversión.  En la evaluación proyectada realizada a 5 años se obtiene para la actividad 

agrícola un VANE de US $ 451,757 y para la agroindustrial un VANE de US $ 

1,736,492 y un  VANF de US $ 273,239 – actividad agrícola y de US$ 1,583,110 – 

actividad agroindustrial. 




