
141

EL PRODUCTO PERUANO
Y EL CONCEPTO DE VALOR
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RESUMEN
LA IDEA DE APOYAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS PERUANOS ES UN DESAFÍO QUE TIENEN LAS

EMPRESAS LOCALES, LAS QUE CUENTAN —INCLUSO— CON UN IMPORTANTE APOYO DE LOS

ORGANISMOS DEL ESTADO. SIN EMBARGO, LA RESPONSABILIDAD DEL MAYOR CONSUMO NO ESTARÁ EN

MANOS DE LOS CLIENTES, SINO DE LOS FABRICANTES. PARA QUE SE PRODUZCA TAL HECHO, DEBERÁN

SER SUPERIORES A LOS PRODUCTOS IMPORTADOS, QUE MUCHAS VECES IDENTIFICAN LO QUE COMPRA

EL CONSUMIDOR. EL CONCEPTO DE VALOR COBRA IMPORTANCIA EN ESTOS CASOS, EL CUAL DEBERÁ

SER IDENTIFICADO PARA IMPONER EL PRODUCTO PERUANO. A TRAVÉS DEL PRESENTE ARTÍCULO, EL

AUTOR EXPONE LAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA

POSICIONAR EL PRODUCTO Y ASÍ TENER ÉXITO.

PALABRAS CLAVE: PRODUCTO PERUANO - VALOR - MERCADO

Una de las propuestas más interesantes para el desarrollo de la producción nacional
es la que corresponde a la campaña “Cómprale al Perú”, la cual sustituye aquella de la
década de los sesenta de “Consuma lo que el Perú produce”. Es una buena idea que se
apoye la producción local a través de estos programas, pero es aún más importante que el
consumidor participe en este proceso. Los tiempos han cambiado, el consumidor de hoy
sabe mucho más que el consumidor de los años setenta u ochenta.

El programa promovido por el Ministerio de la Producción1  tiene por objetivos:
• En el consumidor: fomentar el consumo de productos elaborados en el Perú.
• En el empresario: elaborar productos bajo estándares de normas técnicas

establecidas (internacionales, nacionales o propias) que sean productos com-
petitivos similares a los importados.

El establecimiento de este programa está directamente relacionado a la tarea que
tiene el Ministerio de la Producción2 , quien “formula, aprueba, ejecuta y supervisa las R
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políticas de alcance nacional aplicables a las actividades extractivas, productivas y de
transformación en los sectores industria y pesquería, promoviendo su competitividad y el
incremento de la producción, así como el uso racional de los recursos y la protección del
medio ambiente. A tal efecto, dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimien-
to”.

Entonces, el programa le permite cumplir el objetivo que tiene el Ministerio, que es
incentivar la producción nacional, sea ésta dada por productores nacionales o por produc-
tores extranjeros, o sea el uso de marcas locales o marcas del exterior. Lo que interesa es que
los productos sean elaborados en nuestro país. En todo caso es una acción directa contra
los importadores, pues en esa lógica no son hechos en el Perú y, por lo tanto, no son
meritorios de participar en el programa.

La razón de la presentación de este documento se origina porque el programa gene-
ra una duda, sobre la cual merece hacerse una investigación y encontrar ciertas explicacio-
nes. En este caso estamos influenciados por las actividades de marketing, de ahí parte la
duda, ¿cuándo un producto es peruano? ¿basta que se produzca en el Perú? ¿interesan los
insumos, las remesas al exterior o sólo la producción? No es un juicio al programa sino al
concepto de entender qué es un producto. Porque esto puede generar una confusión y
hacer sentir mal al consumidor, incluso a costa de su propio riesgo, toda vez que alguien se
puede aprovechar de sus productos. En este caso la tarea y el compromiso de los empresa-
rios peruanos es alta, pues será una demostración de que no sólo le preocupa la venta de
su producto, sino (y lo más importante) le preocupa su consumidor.

La idea que tenemos es que el producto sólo se define desde el punto del productor
local y que está relacionado al proceso de manufactura; a la capacidad de darle un mayor
valor agregado (que es distinto de valor) a los insumos hasta convertirlos en un producto
apto para el consumo. ¿Los productos importados no dan valor agregado? ¿Sólo entregan
valor? No estamos a favor de los productos importados ni en contra, pero deberá conside-
rarse que son un buen referente para nuestros productores locales, para que nos ofrezcan
mejores productos y mejore la calidad industrial del mismo. ¿Habría ahora la preocupación
por el consumo de productos peruanos si no existiera importación? Los consumidores en
algunas ocasiones hemos sido burlados por productos importados y esto genera malestar
entre nosotros. La campaña es una buena ocasión para poder brindarle mejores productos
a los consumidores peruanos, a los cuales la misma empresa debe convertirlos en personas
exigentes.

Los productos importados dan valor desde el punto de vista del cliente. Porque el
producto no sólo es la suma de procesos, sino que también es la suma de satisfacciones
que percibe el cliente. Y quizá esta parte sea la más importante. Al final, nos vamos a dar
cuenta que todos los productos tienen un valor, poco o mucho, y que por lo tanto al
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comprarlos le estamos comprando a los productores o importadores que tienen algo de
peruano (que es parte del valor de un producto); en algunos mucho en otros poco, pero
hay un algo peruano. Hay establecimientos locales que venden productos importados y
usan el sello que distingue al programa. Entonces, puede quedar la duda de qué es un
producto peruano.

LOS PRODUCTOS PERUANOS

Nuestra idea principal es que al consumidor que no le basta que el producto sea
peruano, sino que tiene que haber otras variables que inciten al consumidor a demandar un
producto. Los consumidores adquirirán aquel producto que les retribuya un mayor valor,
en donde lo peruano puede o no incluirse; dependerá siempre del consumidor. Aunque nos
queda la duda siempre de hasta dónde un producto es peruano o cuándo un producto es
peruano, siempre desde el punto de vista del consumidor. Porque de eso trata el marketing.

Entonces, lo expresado inicialmente significa un concepto limitado de lo que es
producto; para el consumidor es un concepto mucho más amplio y es en los planificadores
del marketing de la empresa en quienes recae esta responsabilidad. Entender qué significa
un producto para el cliente. Para darnos una idea mejor, debemos partir de determinados
conceptos que nos ayudarán a entender lo que es valor. Usted, amigo lector, ¿compra el
producto porqué simplemente es peruano o reclama y exige otros atributos? Si nos detuvié-
ramos un momento y reflexionáramos sobre todo lo que hacemos para ir a la bodega y
comprar detergente de lavar ropa (BOLIVAR es la marca líder del mercado, es peruana y
tiene insumos importados), nos daríamos cuenta de que cuando compramos tomamos en
cuenta una serie de factores para decidir la compra.

Habrá que considerar tres niveles mínimos por los cuales optamos por el producto,
toda vez que pueden haber niveles adicionales y que en este momento no estamos consi-
derando. El nivel más importante es el que denominamos nivel fundamental, el cual da
respuesta a la siguiente pregunta: verdaderamente, ¿qué es lo que está comprando el
cliente? Por ejemplo, qué es lo que está comprando el cliente cuando va a la tienda y pide
que le vendan una cerveza. En esta parte está el beneficio que el cliente recibe y no lo que
la empresa considera que vende. En verdad, ocurre que está comprando diversión en
compañía o amistad en una reunión, aunque hay cervezas que no venden este concepto.

EL PRODUCTO PERUANO Y EL CONCEPTO DE VALOR
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Figura Nº 1: Los niveles mínimos del producto 
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El responsable del marketing deberá construir un producto real alrededor del pro-
ducto fundamental. Los productos reales pueden tener hasta cinco características: nivel de
calidad, funciones, diseño, marca y presentación. Al desarrollar un producto, la empresa
debe escoger primero un nivel de calidad que apoye la posición del producto en el merca-
do meta. Aquí, la calidad del producto significa calidad de desempeño: la capacidad de un
producto para desempeñar sus funciones. No nos imaginamos una pasta de dientes que no
nos proteja de las caries o nos mejore el aliento. Kotler y Armstrong3  (2001) mencionan que
más allá del nivel de calidad, la alta calidad también puede implicar niveles elevados de
consistencia de calidad. Aquí, la calidad del producto significa calidad de cumplimiento:
ausencia de defectos y consistencia en la  entrega de un nivel de desempeño meta. Todas
las empresas deben esforzarse por alcanzar niveles altos de calidad de cumplimiento.

De otro lado, un producto se puede ofrecer con funciones variables. El punto de
partida es un modelo simple, en el que no haya nada más allá de lo esperado. La empresa
debe tener la suficiente capacidad para crear modelos de más alto nivel si añade más
funciones. Las funciones son una herramienta competitiva que permitirá a la empresa dife-
renciarse de los competidores y sacar ventajas sobre ellos. Ser un productor innovador en
introducir una nueva función, que es apreciada y necesaria para el mercado objetivo, es la
mejor forma de competir para ganar.
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El diseño del producto también es importante para distinguirlo. Por ejemplo, WONG
ha realizado un buen diseño del producto que incluso muchos tratan de copiar y adaptar a
sus organizaciones. Si una empresa cualquiera tuviera una caja de herramientas, su diseño
es una de las principales tareas. Un buen diseño atrae la atención, mejora el desempeño del
producto, incluso puede llevar a reducir los costos del producto (que no implique bajar la
calidad) y, por supuesto, otorgar una importante ventaja sobre los pares.

También hay que considerar las marcas Ries y Ries4  se hacen la siguiente pregunta:
¿Cuál es el objetivo más importante del marketing? ¿Cuál es actividad que mantiene unida
su amplia gama de funciones en un bloque único? Los autores mencionan que es el proce-
so de creación y desarrollo de la marca. Marketing es construir una marca en la mente del
consumidor potencial. Si se puede construir una marca fuerte, se dispondrá de un sistema
de marketing potente. Si no se puede, toda la publicidad, todas las presentaciones de
productos, todas las promociones de ventas y todas las relaciones públicas no serán
suficientes para alcanzar el objetivo.

¿Basta con lo que percibe el consumidor? ¿Basta con lo que fabrica la empresa? La
empresa tiene que crear adicionales que mantengan atractivo el producto, que le llamen la
atención al consumidor, que lo tengan permanentemente concurriendo a sus productos. Es
así que las empresas crean sistemas de crédito, los cuales no sólo los realizan las tiendas de
departamentos, sino incluso la bodegas del barrio (el fiado es toda una tradición, que para
algunas bodegas se convierte en la ventaja competitiva). Otras empresas añaden capacita-
ción para mejorar el uso del producto. También incluyen instalación en el domicilio. Hay
una variedad de añadidos que puede realizar la empresa. Esto es el producto aumentado.

Estos tres conceptos son básicos para desarrollar un producto. Muchos productos
importados cumplen con estas tres ideas, aprovechando la experiencia que han logrado en
la comercialización internacional, lo cual muchas veces no ocurre con los productos o
productos-marca que se fabrican en el Perú. Es importante la fabricación, los procedimien-
tos; pero hay otros factores que son necesarios para que un producto sea aceptado y logre
una aceptación permanente del mercado. Porque ésa es la idea, perdurar en el tiempo.

¿Y EL CONCEPTO DE VALOR?

El concepto de valor, que nos ayuda a entender lo que es un producto, sea peruano
o no, lo podemos ilustrar a través de un ejemplo. Para tal ocasión, exponemos el caso del
pollo a la brasa, un producto tan nuestro y que lo extrañamos cuando salimos al extranjero.
Además, es una industria que en los últimos años ha sido transformada con ideas renova-
doras en su concepto a través de ROKY´S y NORKY´S (marcas peruanas), quienes aprove-
charon o sacaron provecho de los nuevos mercados y las nuevas necesidades de los
consumidores.

EL PRODUCTO PERUANO Y EL CONCEPTO DE VALOR
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Veamos el caso de José que desea comprar un pollo a la brasa para comerlo en
compañía de su esposa y de sus hijos, en la casa, de modo que le permita pasar un momento
grato con ellos, dialogando en la mesa. Él ya tiene información de la pollería en la cual va a
comprar su producto, pues continuamente le llegan volantes o catálogos de los productos
que ofrecen las firmas dedicadas a este negocio, incluso ha comido en el lugar. Es decir, ya
realizó su evaluación en la cual consideró el precio, la rapidez de entrega, el sabor, la
confiabilidad, entre otros. En la actualidad, este negocio se ha convertido en altamente
competitivo, de modo que ha generado barreras de entrada; hoy se necesita bastante
innovación para enfrentarse a los nuevos líderes.

José, además, observa también los productos complementarios como es el caso de
las papas fritas, ensaladas, las salsas (mayonesa, ají, ketchup, entre otros), pero también ve
si por el precio que paga recibe alguna bebida gaseosa. Incluimos el servicio a domicilio y
la pronta entrega. En la figura N.º 2 vemos algunos indicadores de evaluación que toma
José, el consumidor, para decidirse por la compra del pollo a la brasa, en donde lo peruano
es un indicador más. No es un solo factor que toma el consumidor para decidirse por la
compra del producto, sino que toma en cuenta sus puntos a favor y sus puntos en contra,
lo cual incluye —en este caso— el efecto en su salud.

Figura N.º 2: Determinantes de valor en la compra de un pollo a la brasa1 
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Estamos muy orgullosos del pollo a la brasa, es muy peruano, incluso hubo la
iniciativa de convertirlo en producto bandera e instituir un día del año para celebrarlo. La
idea es que el consumidor toma lo peruano como un factor más, que puede tener un mayor
relativo que los otros factores, pero deberá tener una diferencia sumamente grande para
que su decisión de compra se base sólo en un factor. En todo caso, la pregunta que se le
hace al consumidor teniendo en cuenta lo expuesto: ¿Qué lo lleva a comprar un pollo a la
brasa? Lo cual también podríamos aplicar a otro producto de origen peruano o fabricado en
el Perú.

La empresa debe hacer que los beneficios (B) del producto aumenten y que los
costos (C) disminuyan, de manera que la brecha que existe entre ellos sea mayor. Para tal
caso puede tomar uno de los factores positivos y aprovecharse de él para aumentar la
diferencia, que la llevará a la preferencia por un producto determinado, lo cual no significa
que deje a los otros de lado; funcionan como un soporte para el factor principal, que
llamaremos el factor competitivo. Pero éste se genera desde fuera de la empresa y dentro de
ella. Por lo tanto, lo que hace el Estado es sólo un apoyo para la empresa, pero no es un
elemento definitivo que influya en las decisiones del consumidor. El aumento de la brecha
puede ser explicada a través de la siguiente ilustración.

Figura N.º 3: Aumento de la brecha para mayor valor 

Momento Inicial B1 > C1 

Los beneficios que el consumidor obtiene por la compra del 
pollo a la brasa son mayores a los costos del mismo, 
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En este caso la brecha aumenta. La empresa aumenta los 
beneficios al consumidor: identifica la ventaja competitiva, 
como pueden ser los momentos gratos con la familia, o puede 
ocurrir que la brecha aumenta porque los costos disminuyan: 
el precio pagado no sólo incluye diversos añadidos, sino 
también ofertas lo cual hace más tractivo el producto; el 
consumidor deja de lado las grasas, disminuye su valor 
relativo en su decisión de compra. 

Es necesario considerar el concepto de valor en la toma de decisiones del consumi-
dor. Así como se conoce en el marketing, encontraremos el significado de producto para el
consumidor. Lo menciona Kotler6 , identificar el valor está en estrecha relación con la satis-
facción que el cliente recibe del producto. Si hubiera una preocupación por querer propor-
cionar mayor valor a los productos para mantener una relación exitosa con los clientes, hay
que considerar a Porter7  ( 1987)  quien expone a través de la cadena de valor las activida-
des que debería realizar una empresa para crear más valor para sus clientes.

EL PRODUCTO PERUANO Y EL CONCEPTO DE VALOR
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LAS ESTRATEGIAS DE VALOR

En ocasiones la empresa no encuentra un rumbo inicial de cómo realizar una estra-
tegia que le dé valor definido a sus productos, motivo por el cual abandona la idea de
hacerlo y deja que el consumidor lo decida todo, creando así la posibilidad de que los
competidores sí lo realicen; el final es que la empresa desaparece o en todo caso muy pocos
la consideran. Revisar a Zeithaml y Bitner8  es un gran paso inicial para comprender el
concepto de valor; las autoras exponen que los clientes definen valor de cuatro maneras: 1)
valor es precio bajo, 2) valor es lo que se desea de un producto, 3) valor es la calidad que
obtengo por el precio que se paga y 4) valor es lo que se obtiene a cambio de lo que se da.

• Valor es precio bajo. Algunos clientes identifican el valor con el precio bajo;
esto indica que lo que deben dar en términos de dinero tiene más importancia
que sus percepciones del valor, según se tipifica en estos comentarios repre-
sentativos de los clientes:

• Para las gaseosas: “Valor significa el precio más bajo”.
• Para los supermercados: “Valor es precio: este supermercado tiene

los precios más bajos”.

• Valor es lo que se desea en un producto. En lugar de enfocarse en el dinero
que se gasta, algunos clientes hacen énfasis en los beneficios que obtienen
de un servicio o producto como el componente más importante del valor. En
esta definición de valor el precio es mucho menos importante que la calidad o
las características que igualen lo que desea el cliente.

• Para los colegios: “Valor es la mejor herencia que le puedo dejar a mis
hijos”.

• Para un club social: “Valor es lo que me hace ver bien ante mis ami-
gos”.

• Valor es la calidad que se obtiene por el precio que se paga. Otros clientes
consideran que el valor es un intercambio entre el dinero que dan y la calidad
que reciben.

• Para un hotel: “Valor es precio, en primer lugar, luego sigue la calidad
del servicio”.

• Para un bus interprovincial: “Valor es el precio más bajo por un servi-
cio de calidad”.
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• Valor es lo que se obtiene a cambio del dinero que se da. Ciertos clientes
consideran todos los beneficios que reciben al igual que todos los sacrifi-
cios (dinero, tiempo, esfuerzo) cuando describen el valor.

• Para un restaurante: “Valor es la cantidad de platos que puedo servir
me a cambio del precio”.

• Para un peluquero: “Valor es lo que pago en costo y tiempo para la
apariencia que obtengo”.

Las cuatro expresiones del cliente acerca del valor se pueden reunir en una defini-
ción general congruente con el concepto de utilidad en la economía: El valor percibido es
la evaluación general del consumidor sobre la utilidad de un servicio con base en las
percepciones de lo que se recibe y lo que se da. De ahí la pregunta que nos hacemos
¿cuándo un producto es peruano? Es cuestión de percepción, desde el punto de vista del
investigador. Y ésta debe ser la preocupación de las empresas.

CONCLUSIONES

Una primera conclusión a la que llegamos es que la intención es promover la pro-
ducción nacional, la cual como sabemos permitirá tener una mayor cantidad de gente
laborando. Porque es evidente que los consumidores están sujetos o influenciados por
una diversidad de factores para tomar una decisión de compra. Puede persistir la idea del
producto peruano, pero no será el único factor que se tome en cuenta. Por supuesto que
esto es aplicado para la venta de bienes o de servicios, incluso de ideas. En todo caso debe
añadirse que:

• La empresa debe entender qué es lo que el consumidor entiende por valor,
porque si no, la competencia lo hará. El competidor también busca la ganan-
cia.

• La empresa debe estar en la continua búsqueda de cómo aumentar la brecha
que hay entre los beneficios y costos del consumidor para aumentarla.

Una segunda conclusión, como consecuencia del análisis, es que para que un
producto se considere peruano no basta que se fabrique en nuestro país, sino que también
es importante la percepción que el consumidor tiene del producto, el valor que espera del
mismo. Entonces, las empresas deberán investigar al respecto y a partir de ahí deberán
diseñar sus estrategias pudiendo sacar ventaja de lo peruano, caso contrario sólo se que-
dará en producto.

EL PRODUCTO PERUANO Y EL CONCEPTO DE VALOR
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NOTAS

1 www.produce.gob.pe/compralealperu/index.htrm  Portal “Cómprale al Perú”.
2 www.produce.gob.pe Ministerio de la Producción.
3 Kotler, Philip y Armstrong, Gary “Marketing” Octava Edición. Pearson educación México de
México S.A. de C.V. 2001.
4 Ries, Al y Ries,  Laura: Las 22 leyes inmutables de la marca, McGraw Hill Interamericana de
España S.A.U. 2000.
5 Asumimos este producto por considerar que tiene características en cuanto a sabor muy nuestras,
incluso aquellos que lo promocionan “con sabor oriental.”.
6 Kotler, Philip: Dirección de Mercadotecnia. Análisis, Planeación, implementación y control, octava
Edición. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. México, 1996.
7 Porter, Michael: Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior, Déci-
ma Segunda Reimpresión. C.E.C.S.A. México, 1996.
8 Zeithaml, Valerie y Bitner, Mary Jo: Marketing de Servicios. Un enfoque del cliente a la empresa,
McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. de C.V., México 2002.
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