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Alex Morales Guzmán-Barrón, 
Alfredo Estrada Merino En el contexto de globalización, los 

países se esfuerzan por desarro-
llar ventajas competitivas basadas 

en la innovación, el desarrollo y la ca-
lidad de su oferta exportable, que, bajo 
una condición de diferenciación, colocan 
a estos países en una posición comer-
cial óptima en el mercado, en este caso 
en el de productos agroindustriales. La 
demanda mundial de alimentos difícil-
mente será satisfecha; en consecuen-
cia, la elaboración de instrumentos de 
gestión para el desarrollo de productos 
peruanos agroindustriales de exporta-
ción es una necesidad.

Por un lado, la identificación de necesi-
dades en el mercado internacional de 
productos agroindustriales es un proce-
so que involucra el conocimiento del con-
sumidor, los lineamientos estratégicos 
de procesos y de gestión, las tácticas de 
comercialización, etcétera; por el otro, se 
requiere la compatibilidad de materiales, 
diseños y formas del producto, de modo 
tal que calcen con la demanda y la oferta 
agroexportadora mundiales.

se requieren sinergias empresariales y 
públicas más rígidas en investigación, 
gestión e impacto social de desarro-
llo del producto. Del mismo modo se 
comprueba que, para desarrollar un 
producto de agroexportación con valor 
agregado, deben definirse inicialmente 
las capacidades de gestión de la empre-
sa exportadora y las potencialidades del 
producto agroindustrial por exportar. Se 
ha podido verificar también que el desa-
rrollo de productos de agroexportación 
no solo está determinado por factores 
asociados a la demanda, sino que tam-
bién se explica por el manejo interno del 
sector, lo que conduce a indagar facto-
res intrínsecos y extrínsecos a este.

Con estas evidencias se logró construir 
una matriz de etapas del proceso de 
desarrollo de valor agregado e innova-
ción de productos de agroexportación 
peruana que cuenta con las siguien-
tes etapas: 1) inteligencia comercial 
agroexportadora; 2) conocimiento de 
mercados internacionales; 3) análisis de 
la ventana de oportunidad comercial; 4) 
desarrollo de la fase agroindustrial del 
producto; y finalmente 5) identificación 
de los valores intrínsecos y extrínsecos 
del producto.

Esta investigación identificó los linea-
mientos básicos para un proceso regu-
lar orientado a desarrollar productos 
peruanos agroindustriales de exporta-
ción que, con dos enfoques estratégicos, 
uno de mercado y otro de producto (de-
manda y oferta), logren crear ventajas 
competitivas en el sector agroexporta-
dor peruano.

La metodología se sustentó en un dise-
ño exploratorio cualitativo con tres eta-
pas: 1) la identificación del marco teó-
rico vinculado al tema de innovación y 
desarrollo de productos de exportación 
generales o relacionados con el sector 
en investigación; 2) la identificación de 
los principales agentes del sector, que 
fueron materia de estudio para una 
aproximación a la realidad empresarial 
peruana de la actividad innovadora y de 
desarrollo de valor agregado del pro-
ducto; y 3) la identificación de las etapas 
principales para construir un esquema 
de trabajo que sirviera de guía para de-
sarrollar productos de agroexportación.

El estudio permitió constatar que la in-
novación y el desarrollo de los produc-
tos peruanos de agroexportación aún 
se encuentran en su fase inicial y que 

manuaL dE dESaRRoLLo E 
innovación dE pRoductoS pERuanoS 
agRoinduStRiaLES paRa EL mERcado 
intERnacionaL

“La demanda mundial de alimentos difícilmente será 
satisfecha; en consecuencia, la elaboración de instrumentos 
de gestión para el desarrollo de productos peruanos 
agroindustriales de exportación es una necesidad”.
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