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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El objetivo del presente trabajo es elaborar una propuesta de valor relacionada a establecer 
una oferta exportable de Frijol de Palo Seco en la variedad Sipán, al mercado de la India a 
través de un Trader, cuyo contacto inicial fue el principal elemento de decisión para realizar la 
presente investigación y que inclusive motivó la presencia de una de las integrantes en la India 
a inicios del presente año.  
 
El presente trabajo basa su análisis en el desarrollo de una empresa en marcha del tipo PYME, 
denominada Lidera Trading SAC, empresa que se encargará de atender los pedidos del Trader 
indio y a través de la cual operará formalmente el negocio de exportación analizado en el 
presente documento. Señalamos como una característica adicional la participación de los 
integrantes del presente trabajo de investigación en lo que se refiere al aporte del capital para 
el proyecto de exportación así como en la dirección del mismo. 
 
El proyecto contempla la gestión agrícola de cien (100) hectáreas en la zona de influencia de 
los Valles de Chicama y Santiago de Cao, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, 
zona agrícola ubicada a 50 kilómetros al norte de la ciudad de Trujillo. La modalidad de 
operación se resume en la gestión propia de 50 hectáreas en tierras alquiladas y en el 
establecimiento de un contrato de articulación con habilitación por las 50 hectáreas restantes. 
 
En términos de mercado, la investigación confirmó que la India es uno de los mercados 
mundiales de mayor crecimiento y, para nuestro caso, demandante en exceso del producto 
Frijol de Palo, considerando la incapacidad de atender totalmente su mercado interno aún 
cuando se trata del primer productor mundial de este tipo de frijol. Cabe señalar que, en 
términos de rendimiento, nuestra posición como país es más competitiva ya que mantenemos 
rendimientos de 2,000 Kg./ha en tanto que en la India sólo se obtiene hasta 600Kg/ha 
considerando cifras promedio.  
 
En lo que se refiere al análisis estratégico, luego de aplicar diversos modelos teóricos, entre los 
que destacan los esquemas de Michael Porter para determinar el nivel de competitividad en el 
sector y la empresa y el análisis de Grupos Relevantes al negocio tanto para su análisis 
externo e interno, se determinó como principal norte estratégico establecer un liderazgo en 
costos para los procesos operativos y de venta del producto al exterior; asimismo luego del 
análisis bidimensional producto – mercado, se estableció inicialmente la necesidad de 
consolidar las relaciones comerciales con el Trader indio como punto de partida hacia la 
exportación de productos con mayor valor agregado, en una segunda etapa de desarrollo del 
presente negocio en marcha. 
 
En términos del análisis de la competencia efectuado, aún cuando hemos observado un alto 
poder de negociación en determinados proveedores y clientes, concluimos que el mercado 
nacional de frijol de palo todavía no presenta presiones competitivas de gran escala, situación 
determinada de forma básica por las bajas barreras de entrada al sector, lo que nos permite 
anticipar, en términos generales, adecuados niveles de retorno para los accionistas y 
rentabilidad del proyecto.  
 
En esta línea, el análisis económico – financiero concluyo que el proyecto es generador de 
valor; considerando una inversión inicial de USD 80,000.00 se logra obtener un VANE de USD 
178,950.00 y una TIR relacionada de 46.4%; el período de recupero de la inversión ha sido 
estimado durante el segundo año de operaciones. Al considerar la necesidad de financiamiento 
bancario, el cual se dispondrá para cubrir los desfases de caja que por lo demás se presentan 
sólo durante el primer año de operaciones del proyecto, el flujo financiero determina un VANF 
de USD 230,811.00 y una TIR relacionada de 54.7%. 
 



Finalmente, el presente trabajo ha sido validado a nivel de encuestas a expertos y agricultores 
de la zona, lo que adicionalmente al análisis teórico realizado confirma la posibilidad de 
concretar el proyecto agrícola con adecuados resultados, no sólo en términos de contribuir al 
desarrollo social y empresarial del país sino, de manera básica, sino de iniciar relaciones 
comerciales con un país como la India, llamado a consolidar su condición de potencia 
económica mundial en los próximos años. 
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