
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RESUMEN: 
 

La presente tesis tiene como objetivo principal delinear la estrategia de 
exportación de arándanos frescos al exterior como una alternativa para la 
diversificación de la oferta exportable de una mediana empresa peruana, analizando el 
entorno internacional de las agro exportaciones peruanas, identificando las ventajas 
comparativas de los arándanos peruanos, el mercado que ofrece mayores 
oportunidades y delimitando las estrategias y el mix de marketing más adecuado. El 
estudio se justifica en la creciente demanda de este producto en fresco, debido a sus 
propiedades nutraceúticas que coinciden con la creciente tendencia mundial a 
demandar alimentos que beneficien la salud. 

Para la elaboración de la tesis, se realizó un estudio de mercado usando 
fuentes primarias y secundarias para conocer la realidad de la producción del 
arándano en el Perú identificando las regiones y variedades con mejor desempeño. 
Asimismo, se identificó las tendencias en el mercado mundial de arándanos frescos y 
utilizando la matriz de selección de mercados se logró identificar como principal 
destino al Reino Unido, que es uno de los países con mayor consumo de arándanos 
frescos luego de Estados Unidos. Únicamente se trabajó en base al país seleccionado, 
el cual presenta  una demanda insatisfecha que viene creciendo año tras año. 

Con el estudio realizado se concluye que la exportación de arándanos frescos 
peruanos es un negocio factible, rentable y que el Reino Unido es un mercado 
atractivo para la capacidad actual. Esto se sustenta en las ventajas comparativas que 
se identificaron, las cuales son: poseer un clima estable en las zonas productivas de la 
Costa donde se desarrolla mejor el cultivo, contar con mano de obra no costosa, tener 
la posibilidad de exportar arándanos en una ventana comercial donde la oferta mundial 
es menor y tener la posibilidad de cosechar el producto durante todo el año. Como 
ventajas competitivas se identificaron: la infraestructura implementada (debido a que 
se exporta diversas frutas y hortalizas frescas), los tratados de libre comercio con 
varios países, entre ellos el TLC con la Unión Europea y la ley de promoción agraria 
que brinda incentivos fiscales al sector. 

Finalmente se elaboró el plan de marketing desarrollando el FODA de una 
mediana empresa agroexportadora, el marketing mix, las estrategias de marketing, 
con la finalidad de establecer la presentación más adecuada, el precio, los canales de 
distribución, la estrategia de promoción a aplicar y el posicionamiento del producto 
partiendo de la segmentación realizada. 
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