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RESUMEN  

 
  

 

El presente Proyecto de investigación hace un estudio acerca de las Cadenas 

Productivas de Menestras en el Departamento de Lambayeque, específicamente 

del producto fríjol, hoy en día las exportaciones en nuestro país aumentan, cada vez 

se habla de nuevas oportunidades para el agro y a pesar de ello existen ciertas 

debilidades o carencias y una de ellas es la falta de “integración entre los agentes 

participantes de la Cadena Productiva” y la Falta de “Competitividad de las 

mencionadas cadenas”, haciendo que el producto como por ejemplo el fríjol no se 

alcance o abastezca en el exterior. 

 

Para la realización de este trabajo se presenta la cadena productiva nacional 

tradicional propuesta por el Ministerio de agricultura, la cual considero que no se 

ajusta a la realidad de cada región o departamento y la propuesta que ofrezco 

mediante la aplicación de un Plan Estratégico en la cual involucro a todos los 

agentes de la cadena productiva, de manera sistémica, con el propósito de generar 

integración y competitividad en el exterior. 

 

Espero con el desarrollo de este trabajo fortalecer las Cadenas Productivas y 

aportar mecanismos de solución para mejorar los negocios de exportación que tanta 

falta hace en nuestro departamento. 

 

La Autora. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 

The present Project of investigation makes a study about the Productive Chains of 

Menestras in the Department of Lambayeque, specifically of the product fríjol, 

nowadays the exports in our country increase, every time is spoken of new 

opportunities for the land and in spite of it certain weaknesses exist or deficiencies 

and one of them are the lack of “integration between the participant agents of the 

Productive Chain” and the Lack of “Competitiveness of the mentioned chains”, doing 

that the product as for example fríjol is not reached or supplies to n the outside. 

 

For the accomplishment of this work the national chain appears productive traditional 

proposal by the Ministry of agriculture, which I consider that the reality of each region 

or department does not adjust to and the proposal that I offer by means of the 

application of a Strategic Plan in which I involve all the agents of the productive 

chain, of systemic way, in order to generate integration i competitiveness in the 

outside. 

 

 

I hope with the development of this work to fortify of the Productive Chains and to 

contribute in solution mechanisms to improve in the export businesses that as much 

lack does in our department.  

 

The author 
 


