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RESUMEN 

Con el propósito de conocer con mayor profundidad la situación real de la actividad 

porcina, se realizó el presente trabajo de investigación, que tiene como objetivo general 

Analizar las estrategias competitivas actuales que tienen las empresas (granjas porcinas) 

comercializadoras, para proponer una estrategia de comercialización de la carne de cerdo 

en el mercado local de !quitos, determinando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del sector, así mismo determinar el nivel competitivo existente para lo cual se 

utilizo una investigación analítica descriptiva con un diseño transversal y circunspectivo. 

Para la recopilación de información se utilizó además de la revisión de literatura y la 

consulta a expertos, se aplicó una encuesta a cada uno de los 17 productores ubicados en el 

eje de la carretera !quitos Nauta y vías de penetración considerando a aquellos productores 

mas representativos. 

Donde la principal estrategia de comercialización utilizada por los productores es el 

liderazgo en costo, teniendo como fortalezas la segmentación de su mercado, las 

oportunidades están basadas en la diferenciación de su producto, sus debilidades están en 

la dependencia del insumo básico, las amenazas están en el costo de sus productos por la 

encases de los insumos para la elaboración del alimento concentrado y finalmente se 

observa a un nivel medio en cuanto a la competitividad en el sector porcino. 

De los datos obtenidos se concluye que la actividad muestra un dinamismo importante, que 

le permite abastecer la demanda interna y al mismo tiempo apoyar un proceso de 

transformación de la producción. 

La producción por su parte, ha crecido lo mismo que los precios, lo que le da un aire de 

suficiencia a la actividad, sobre todo aprovechando la fortaleza de los productores de 

conocer y utilizar una tecnología productiva y reproductiva. 
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SUMMARY 

With the purpose ofknowing with more depth the real situation ofthe swinish activity, he 
was carried out the present investigation work that has as general objective to Analyze the 
current competitive strategies that have the companies (swinish farms) comercializadoras, 
to propose a strategy of commercialization of the pig meat in the local market of !quitos, 
determining their strengths, opportunities, weaknesses and threats of the sector, likewise to 
determine the existent competitive level for that which you uses a descriptive analytic 
investigation with a traverse design and circunspectivo. 

For the summary of information it was used besides the literature rev1s1on and the 
oonsultation to experts, a survey was applied each one of the 17 producers located in the 
axis of the highway !quitos Nauta and penetration roads considering to those producers but 
representative. 

Where the main commercialization strategy used by the producers is the leadership in cost, 
having as strengths the segmentation of its market, the opportunities are based on the 
differentiation of its product, their weaknesses are in the dependence of the basic input, the 
threats are in the cost of their products for the encases of the inputs for the elaboration of 
the ooncentrated food and finally it is observed at a half level as for the competitiveness in 
the swinish sector. 

Of the obtained data you concludes that the activity shows an important dynamism that 
allows him to supply the interna} demand and at the same time to support a process of 
transformation of the production. 

The production on the other hand, it has grown the same thing that the prices, what gives an 
air of sufficiency to the activity, mainly taking advantage of the strength of the producing 
ones of to know and to use a productive and reproductive technology. 
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CAPITULOI 

INTRODUCCION 

Identificación del Problema General. 

La Carne de Cerdo es una importante fuente de proteína animal con el 20% de proteína 

bruta de buen sabor, que puede ser consumida en sus diferentes formas: carne fresca, 

ahumada (cecina), chorizo, pate, etc., con alto potencial para la industria de alimentos de la 

ciudad de Iquitos que no cuenta con una estrategia bien definida para su comercialización 

en el mercado local por parte-de las empresas (granjas) comercializadoras. 

Actualmente su oportunidad de comercialización se basa principalmente solo en carne 

fresca en un 90%, la comercialización en estas condiciones requiere definir estrategias 

competitivas de comercialización que permita incrementar los márgenes de utilidad. 

Siendo éste uno de los primeros trabajos que sustenta la posibilidad de plantear una 

estrategia de comercialización del producto carne de cerdo, con valor agregado en la 

ciudad de !quitos bajo los conceptos de una estrategia competitiva definida para su 

comercialización. 

La formación de nuevas empresas (granjas) que podrían ingresar al mercado local con el 

propósito de comercializar la carne de cerdo se ha detenido por la fuerte inversión en 

infraestructura productiva y plantel reproductor (marranas y verracos) de calidad genética 

que se reqmere. 

La especie porcina es una eficiente transformadora de materia vegetal y sub productos 

industriales en carne; habilidad que unidad a la prolificidad y precocidad para su 

aprovechamiento como una buena fuente de ingresos al productor; hacen que esta especie 

sea después del ave un rápida multiplicadora del capital invertido, por lo que surge la 

necesidad de implementar estrategias para su comercialización con valor agregado. 

Entre los muchos productos cárnicos de la Amazonia Peruana, la carne de cerdo es 

indudablemente uno de los de mayor importancia por su valor proteico, buen sabor y 

facilidad para adquirirlo, esto hace que las empresas (granjas) que se dedican a la 
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comercialización de la carne de cerdo tengan una fuerte rivalidad en las ventas, por que no 

han considerado las posibilidades de inversiones en publicidad o en acciones para dar valor 

agregado a este producto para abastecer el mercado local de !quitos 

Identificación de los Problemas Específicos. 

);;> Las empresas comercializadoras (Granjas) de carne de cerdo no poseen estrategias bien 

definidas para una eficiente comercialización del producto en el mercado local. 

);;> El nivel competitivo de la carne de cerdo en el mercado local de !quitos no está 

determinado debido a la falta de estudios de investigación relacionada con: 

Amenaza de nuevos ingresos 

Amenaza de productos sustitutos 

Poder negociador de los compradores 

Poder negociador de los proveedores 

La rivalidad entre los actuales competidores 

Formulación del Problema General. 

¿Cuáles serán las estrategias comercializado ras de marketing de la carne de cerdo que nos 

permita conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del producto y las 

condiciones competitivas en el mercado de !quitos? 

Formulación de Problemas Específicos. 

¿Cuáles son las estrategias comercializadoras que utilizan las empresas (Granjas) para 

comercializar la carne de cerdo en el mercado de Iquitos? 

¿Cuáles serán las condiciones de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que 

tiene la comercialización de .la carde de cerdo en el mercado de Iquitos? 

¿Cuáles son las condiciones competitivas que tiene el mercado de !quitos que permita 

establecer la estrategia comercializadora de la carne de cerdo? 
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Justificación de la Investigación. 

El estudio del análisis de estrategias competitivas de la carne de cerdo, permitirá ahondar 

en muchos aspectos importantes del marketing y las estrategias mas utilizadas en el 

mercado, se estudiará el procedimiento para establecer un plan estratégico de 

comercialización que deben aplicar las empresas (granjas) comercializadoras de carne de 

cerdo para tener éxito en el mercado local de Iquitos, de esta manera se ahondara en los 

aspectos del análisis FODA, con el propósito de conocer las características del mercado, 

los competidores, las formas de comercializar los productos sustitutos, la promoción y 

como lograr una mayor participación en el mercado de alimentos, todos estos aspectos nos 

permiten tener un conocimiento cabal y objetivo del escenario en el cual se desarrollan las 

empresas comercializadoras de carne de cerdo, por lo que se entrará en contacto directo 

con la realidad, tratando de explicar las estrategias en una franca utilización de las 

herramientas teóricas en un contexto práctico y real. 

Objetivo General. 

• Analizar las estrategias competitivas que tienen las empresas (granjas) 

comercializadoras, para proponer una estrategia de comercialización de la carne de 

cerdo en el mercado local de Iquitos. 

Objetivo Especifico. 

• Determinar y analizar las estrategias de comercialización de las empresas productoras 

de carne de cerdo en el mercado local de !quitos. 

• Determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de las estrategias 

de comercialización de carne de cerdo en el mercado local de !quitos. 

• Determinar cual es el nivel competitivo del mercado local de !quitos para la 

comercialización de carne de cerdo analizando: 

- Amenaza de nuevos ingresos. 

- Amenaza de productos sustitutos. 

- Poder negociador de los compradores. 

- Poder negociador de los proveedores 

- La rivalidad entre los actuales competidores 
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Hipótesis General. 

El análisis descriptivo del plan estratégico de comercialización de carne de cerdo de las 

empresas productoras de este producto será determinante para establecer el nivel 

competitivo del mercado local. 

Hipótesis Específicas. 

lra Hipótesis Específica 

La aplicación de estrategias comercializadoras que utilizan las empresas para comercializar 

la carne de cerdo en el mercado local de Iquitos produce niveles de venta aceptables para 

sus productores. 

2da Hipótesis Específica 

El análisis descriptivo de las condiciones competitivas que tiene el mercado local 

permitirá establecer el nivel de competencia de las empresas que producen y comercializan 

carne de cerdo en el mercado local de !quitos 

Variables. 

De lra Hipótesis Específica (Estrategia de Comercialización) 

• Liderazgo total en Costos - FODA 

• Diferenciación - FODA 

• Segmentación- FODA 

De 2da Hipótesis Específica (Competitividad) 

• Amenaza de Nuevos Ingresos. 

• Amenaza de Productos Sustitutos. 

• Poder Negociador de los Compradores. 

• Poder Negociador de los Proveedores 

• La Rivalidad entre los Actuales Competidores 
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INDICADORES E ÍNDICES 

INDICADOR DE 1" VARIABLE 

LIDERAZGO TOTAL DE COSTOS 

• Precio Alto 

• Precio Medio 

• Precio Bajo 

DIFERENCIACIÓN 

• Vivo 

• Gancho 

• Derivado 

SEGMENTACIÓN 

• Camal 

• Supermercado 

• Ambulatorio 

• Granja 

INDICADOR DE 2° VARIABLE 

AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS. 

• Nuevas Empresas 

• Producción a Escala 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

• Nuevo Producto 

• Menor Precio 

PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES. 

• Nueva asociación de compradores 

PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES 

• Nueva asociación de proveedores 
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LA RIVALIDAD ENTRE LOS ACTUALES COMPETIDORES 

• En publicidad 

• En precio 

• En producto 
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CAPITULOll 

ANTECEDENTES 

El Sub Proyecto de Servicios de Extensión (Tipo II) de Capacitación Tecnológica parea el 

incremento de la Producción y Mejora de la Calidad de Carne de Cerdo en la Asociación 

Civil Norte Agropecuario - Monsefü financiado por Innovación y Competitividad para el 

Agro Peruano -(Fuente: INCA GRO) indica: 

Monsefü se ubica: Costa Norte del Perú, lugar donde se produce carne de cerdo de gran 

aceptación. Desde el 2005; 20 criadores individuales vienen trabajando con ONGDs y 

estatales como el MINAG en temas relacionados al manejo productivo y comercial de la 

carne de cerdo. 

Para obtener un producto competitivo y enmarcado en las Normas INDECOPI, SENASA 

Y DIGESA; es necesario atacar con criterio técnico y empresarial al Problema Central 

determinado por la escasa asistencia técnica en los procesos productivos y gestión 

comercial, en este sentido se propone: 1: Fortalecer la organización de productores de 

carne de cerdo tipo lechón, con actividades de capacitación que generen mejores 

competencias técnicas para la producción y gestión empresarial. 2: Incrementar las 

capacidades de gestión, con acciones de difusión y capacitación sobre información de las 

exigencias del mercado y las características de nuevos mercados, capacitación para mejorar 

la gestión comercial, técnicas. de promoción y el establecimiento de vínculos comerciales, 

adecuación de ambientes para el acopio y comercialización; implica también el 

intercambio de experiencias. 3: Mejorar el proceso productivo, haciendo uso de Técnicas 

Limpias. Como resultado de la aplicación de esta estrategia se espera incrementar las 

capacidades tecnológicas y competitivas en los productores, siendo el beneficio final la 

independencia comercial porque serán ellos mismos a través de un sistema autogestionario 

compren insumos, material genético, acopio, distribución y comercialización colectiva de 

la carne de lechón. 

Esto contribuye a mejorar los ingresos económicos para las familias participantes y tener 

mayor capacidad para invertir en la actividad porcina y en nuevas tecnologías. 

Aspectos de Oferta.- La carne del lechón; se caracteriza por su alto valor nutritivo, aporta 

18 a 20 gr de proteína por cada lOO gr. de producto fresco. La carne del gorrín al retener la 

mayor cantidad de agua; la hace tierna y jugosa, contiene sustancias minerales esenciales a 

excepción del calcio. La carne de cerdo blanco con el cual se va trabajar el sub proyecto, 
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tiene buen rendimiento canal y su carne es magra, por otro lado más del 70% de la grasa 

está por debajo de la piel por lo que el consumidor la puede eliminar fácilmente. En cuanto 

a los minerales destaca el zinc, fósforo, sodio, potasio y hierro. La carne contiene de 40 a 

70 mg de sodio en 1 OOgr de producto fresco, la carne aporta vitaminas del complejo B con 

excepción del ácido fólico y tiene de 8 a 1 O veces más tiamina o B 1 con relación a otras 

carnes. Los criterios de calidad la da las propiedades organolépticas sabor y color. El 

contenido graso depende de la alimentación. · 

Aspectos de Demanda.- En lo que refiere al mercado y comercialización se puede decir 

que se han identificado los siguientes puntos críticos: Deficiencia en la organización de los 

productores; débil nivel de gestión comercial (conocimiento de los camiles de 

comercialización); el producto aún no ha tomado posicionamiento real en el mercado de 

consumo local, regional y nacional; limitado margen de ganancias, por realizar las ventas 

en forma individual; el producto requiere de cuidado en los procesos de sacrificado (en 

caso que se quiera vender congelado); desarticulación con el mercado (debido a la baja 

calidad de la producción). 

Propuesta de soluCión 1 manejo de los puntos críticos identificados: Se pretende desarrollar 

actividades como: 

*Fortalecimiento a la organización mediante: capacitación en gestión empresarial, 

liderazgo, contabilidad y tributación; mercadeo; institucionalizar a la organización: normas 

externas e internas de control de calidad; manejo logístico de adquisición de insumos, 

equipos, materiales y afines. 

* Incrementar la gestión comercial mediante: capacitación en sistemas de información 

técnica, promoción y de marketing. 

*Establecer contactos y contratos con distribuidores potenciales, industrialización de carne 

de cerdo, mini market; intercambio de experiencias comerciales con centros de 

características similares. 

Para ello se tendrá en cuenta la ejecución de talleres, jornadas técnicas de campo, visitas 

técnicas; intercambio de experiencias hacia centros productivos y comerciales exitosos 

para conocer de cerca el negocio de la venta de gorrines o lechones. 
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Estudio de mercado.- Dadas las condiciones de producción de carne de cerdo tipo lechón 

o gorrín; existe un mercado insatisfecho de consumidores y clientes que muestran 

preferencia por este producto, el cual tiene un valor nutritivo considerable y es apetecible 

para su consumo; el cual muestra una tendencia a su incremento principalmente en fechas 

importantes y festivas y es donde los precios alcanzan márgenes altos. Para ello se ha 

efectuado un estudio para determinar las cantidades de carne en pie o sacrificada de lechón 

que los consumidores y mercados están en condiciones de adquirir a un determinado 

precio. Se tiene en cuenta el mercado de consumo local, regional y nacional como un 

soporte a la producción del bien a mejorar, de igual forma el mercado competidor que nos 

permitirá tener un mejor análisis de los procesos de producción, comercialización y 

finalmente el mercado consumidor. 

Objetivo que se buscó alcanzar con el estudio de mercado: Estuvo centrado en determinar 

la viabilidad comercial de la carne de cerdo tipo lechón en los segmentos de mercado 

elegidos; así: 

*Definir para un periodo determinado cuántas, cuánto y quienes van a comprar el producto 

y a que precio. 

*Analizar el comportamiento y perspectivas del mercado para el producto. 

*Conocer los volúmenes de venta. 

*Conocer la estacionalidad de venta. 

*Identificar el mercado meta. 

*Conocer hábitos de consumo y preferencias. 

*Determinar la calidad y exigencias del producto a vender. 

*Conocer los canales de comercialización, a través de los cuales se comercializará el 

producto. 

*Conocer precios de venta del gorrín o lechón en pie o sacrificado en los mercados de 

destino. 

*Identificar la ventaja competitiva importante de los productores que les permita 

incursionar y posesionarse en el mercado. 

Identificación del mercado y el segmento de mercado para el bien mejorado: 

El estudio muestra que la comercialización de la carne de lechón tiene preferencia en pie o 

vivo para el consumo directo por la población: de la granja al consumidor, bodegas, 
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restaurantes; los que aprovechan todas las vísceras, cabeza y patas; y una escás preferencia 

por el lechón beneficiado el que está dirigido a supermercados, minimarket, hoteles y a la 

industria. Para ambos casos se establecen contactos, razón por la cual se dirigirán los 

mejores esfuerzos comerciales a estos segmentos; también se tienen en cuenta como una 

opción de venta a los acopiadores y mayoristas ya sean en pie o beneficiado. El proyecto 

tal como está planteado, busca incrementar los ingresos familiares a partir de la mejora de 

los rendimientos de la explotación del porcino, apoyándose en las sinergias que genera un 

tratamiento integral de las actividades agrícolas, ganaderas y comerciales. 

Estrategia de comercialización.- Posicionamiento y Ventaja diferencial del bien 

mejorado: La calidad e inocuidad del producto será su posicionamiento en el mercado, la 

ventaja comparativa es que la carne de lechón posee características propias con altos 

componentes nutritivos, es bajo en grasa, y contiene una importante cantidad de nutrientes 

como la proteína, vitaminas B, fósforo y zinc; es una carne sabrosa que se puede incluir en 

una dieta baja en grasa. Sin embargo, representa tan sólo el 6% de las calorías de una dieta 

de 2,000 calorías. El cerdo es sabroso y puede hacer una contribución sustancial de 

nutrientes en cualquier dieta razonable; es rica también en ácidos grasos poliinsaturados, 

que suponen hasta un 15% del total de su grasa, en esta carne los ácidos grasos saturados 

(perjudiciales para el corazón) representan un% menor respecto a otras carnes. 

Se agrega la certificación Estrategia para llegar al segmento de mercado de la bien 

mejorada (Estrategia de Mercadotecnia): Marketing Mix: 

Producto nutritivo con certificación sanitaria y comercial y con volúmenes disponibles. 

La promoción se hará con la venta personal en establecimientos de expendio de alimentos, 

acompañado de impulsadoras, nutricionistas o dietistas que refuercen los atributos 

nutricionales y de salud del producto. Campañas informativas de degustación; 

participación y auspiciadores de eventos especiales (seminarios, talleres, cursos, charlas, 

conferencias); utilización de medios gráficos y escritos; inscripción en revistas. 

Plaza: bodegas, restaurantes, hoteles de: Monsefü, Chiclayo, Lima, Trujillo, enviando 

muestras y referencias técnicas del proceso de producción y nutritivo. 

Precio: en que se tendrá en cuenta los márgenes de utilidad para el distribuidor mayorista y 

minorista; formas de pago y condiciones de financiamiento si se deja a crédito, políticas de 

descuento si adquieren volúmenes considerables y permanentes. 
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MARCO CONCEPTUAL 

• La competitividad, es la capacidad que tiene la empresa de competir 

dentro de su sector actual o potencial. Se entiende que la capacidad esta 

relaciona con la posición relativa de la empresa frente a la ocurrencia de 

otras, la aptitud y condiciones de la empresa para crear valor y 

sostenerse en el largo plazo. (Bueno, 1996). 

• La ventaja comparativa es la base fundamental para obtener resultados 

por encima de la media de la rama de actividad a largo plazo (Bueno, 

1996). 

• La estrategia es la relación que tiene la empresa entre sus objetivos y 

valores culturales, su estructura de organización y de negocios y el 

entorno de la misma. Estrategia genérica: es crear un valor para los 

consumidores que no exceda el costo de hacerlo. (Porte 1992). 

• Drucker (1977), fue uno de los primeros en mencionar el término 

estrategia en la administración. Par él la estrategia de la organización era 

la respuesta a dos preguntas: ¿Qué es nuestro negocio? y ¿Qué debería 

ser? 

• Para Alfred Chandler Jr. mencionado por Steiner (1983), la estrategia 

es: La determinación de metas y objetivos básicos de largo plazo de la 

empresa y la adopción de los recursos de acción y la asignación de los 

recursos necesarios para lograr dichas metas. 

• Kenneth Andrews, mencionado por Steiner (1983), combina las ideas 

de P. Drucker y Chandler en su definición de estrategia: Estrategia es el 

patrón de los objetivos, propósitos o metas, y las políticas y planes 

esenciales para conseguir dichas metas, establecidas de tal manera que 

definan en que clase de negocios la empresa esta o quiere estar. 

• Jamer B. Quino, mencionado por Steiner (1983), define estrategia 

como la pauta o plan que integra los objetivos, las políticas y las 

secuencias de acciones principales de una organización en un todo 

coherente. Sugiere también que la estrategia ayuda a la empresa a 

asignar recursos, a sacar provecho de sus potencialidades relativas y a 

mitigar sus debilidades, a explorar los cambios que se proyectan en el 
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ambiente y a neutralizar las posibles iniciativas de sus competidores. 

• Para Henry Mintzberg, mencionado por Hill (1998), la estrategia es un 

modelo en una corriente de decisiones o acciones que pueden ser estas 

planteadas (estrategias internas) o no planeadas (estrategias emergentes). 

El argumento de Mintzberg consiste en que las estrategias emergentes 

con frecuencia son exitosas y pueden ser mas apropiadas que las 

estrategias intentadas, ya que dan respuestas a circunstancias no 

previstas. 

• Evans, (1982), menciona que hoy en día, prácticamente todo tipo de 

empresa eficiente que realizan intercambios de bienes y/o servicios, 

independiente que sea grande o pequeña, privado o estatal aplican 

estrategias en sus actividades. 

• Porte, (1996), plantea un modelo para determinar las consecuencias de 

la rentabilidad de un mercado a largo plazo, por medio de la evaluación 

de sus · objetivos y recursos frente a 5 fuerzas que rigen la 

competitividad. Desarrolla el modelo del diamante de competitividad 

que relaciona las cuatro fuentes de ventajas competitivas que se derivan 

de la ubicación de las empresas, sectores y sus interrelaciones. 

• Porte, (1996), el poder colectivo de las 5 fuerzas determina la 

capacidad de beneficio de un sector. Este puede ser intenso en algunos 

sectores donde la rentabilidad que la empresa reciba sobre la inversión 

no sea muy grande y suave en otros sectores donde existen 

rentabilidades elevadas. El fin de la estrategia de una empresa es 

encontrar un posicionamiento contra estas fuerzas o cambiarlas a su 

favor. 

• Porte, (1996), la 5 fuerzas de porter es un modelo holístico que permite 

analizar cualquier industria en términos de rentabilidad, según este, la 

rivalidad entre los competidores es el resultado de la combinación de 4 

fuerzas o elementos. 
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• El alcance del Marketing, contiene un conjunto de actividades, 

incluyendo investigación de mercado, desarrollo de productos, 

distribución, fijación de precios, publicidad y ventas, teniendo impacto 

sobre las personas en sus papeles como compradores, vendedores y 

ciudadanos. (Kotler 2002), 

• Importancia del Marketing El marketing como proceso social 

orientado a satisfacer necesidades, es importante dentro de una 

organización porque nos señala el rumbo presente y futuro, así como, las 

acciones a desarrollar con el propósito de lograr las metas y objetivos 

que se plantea la empresa a mediano y largo plazo (Kotler 2002) 

• Unidad Estratégica de Negocios 

Con la finalidad de tener una planeación con operaciones eficientes, 

conviene dividir una organización en unidades de negocios estratégicos, 

puede ser una gran división de la empresa, un grupo de productos a fines 

o hasta un solo producto o marca de gran importancia (Cruz 1992) 

debiendo tener las siguientes características: 

a) Debe ser un negocio individualmente identificable 

b) Debe tener una misión bien definida. 

e) Debe tener sus propios competidores 

d) Debe tener su propto grupo de ejecutivos con la 

responsabilidad de generar ganancias. 

• Plan de Marketing 

El plan de marketing debe ofrecer una formulación detallada de las 

acciones necesarias para realizar el programa de marketing y por tanto, 

exige un gran esfuerzo y compromiso organizacional para crearlo e 

instrumentarlo. Además sirve como medio de comunicación importante 

con la alta dirección, administradores y los empleados de primera línea, 

cumple los siguientes propósitos.: 

a) Explica la situación presente y futura de la organización. 

b) Especifica los resultados esperados 

e) Describe las acciones concretas que tiene que darse y ongma 

responsabilidad por cada acción. 
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d) Identifica los recursos que se necesitan para realizar las acciones 

planeadas 

Permite supervisar cada acción y sus resultados de modo que puedan 

instrumentarse controles. (Cruz 1992) 

• Diseños de Estrategias de Marketing para el mercado 

Las estrategias de marketing de una organización se diseñan, para 

integrar los esfuerzos encaminados a lograr objetivos de 

comercialización. Consiste además en elegir uno o mas mercados metas 

y luego desarrollar una mezcla de marketing (Producto, Precio, Plaza y 

Promoción) que satisfaga las necesidades y deseos de los integrantes del 

mercado meta. (Cruz 1992) 

• PLANEACION. 

Es el proceso que implica anticipar hechos futuros y determinar 

estrategias para alcanzar los objetivos de la compañía en el futuro. 

(Kotler 2002) 

• Planeación estratégica 

Proceso administrativo de crear y mantener un buen acoplamiento entre 

los objetivos de la empresa y el desarrollo de oportunidades de mercado. 

(Kotler 2002) 

• Estrategia. 

Es un plan general de acciones concretas mediante el cual una 

organización busca alcanzar sus objetivos. (Moliner 1998) 

• Táctica. 

Es un curso o medio de acción más específico y pormenorizado que la 

estrategia y abarca periodos breves. (Moliner 1998) 

• Marketing. 

Es el proceso social, orientado hacia la satisfacción de las necesidades y 

deseos de individuos y organizaciones por la creación e intercambio 

voluntario y competitivo de productos y servicios generadores de 

utilidades. (Cruz 1992) 
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• Mezcla de Marketing 

Es la combinación distintiva de estrategias de Productos, Precio, Plaza y 

Promoción diseñados para producir intercambios mutuamente 

satisfactorios con un mercado meta. (Cruz 1992) 

• Planeación de Mercadotecnia. 

Diseños de actividades relacionadas con la comercialización y el 

ambiente cambiante de la mercadotecnia. (Kotler 2002) 

• Mercado 

Son todos los clientes consumidores y potenciales que comparten una 

necesidad o deseo especifico que están dispuestos a participar de un 

intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. (Moliner 1998) 

• Precio 

Lo que se paga en un intercambio para adquirir un bien o servtcto. 

(Kotler 2002) 

• Promoción 

Comunicación de los mercadólogos que informa, persuade y recuerda a 

los consumidores potenciales sobre un producto con el objeto de influir 

en su opinión o generar una respuesta. (Kotler 2002) 

• Micro Productor 

Productor porcino que maneja un plantel de reproductoras de hasta 5 CG 

porcmo. 

• Pequeño Productor 

Productor porcino que maneja un plantel de reproductoras de 6 hasta 20 

CGporcino. 

• Mediano Productor 

Productor porcino que maneja un plantel de reproductoras de 21 hasta 

50 CG porcino. 

• Grande Productor 

Productor porcino que maneja un plantel de reproductoras mayor de 50 

CGporcino. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

Tipo de Investigación. 

El presente estudio de acuerdo al enfoque de respuesta al problema planteado Sé ajusta a 

una investigación no experimental mediante el análisis descriptivo transversal y 

circunspectivo. 

Diseño de la Investigación 

Por la naturaleza del problema a investigar y de acuerdo a los objetivos propuestos, la 

presente investigación tiene el carácter de una investigación analítica descriptiva, en la 

medida que está orientado a establecer las caracteristicas y condiciones que tienen las 

variables siendo su diseño transversal y circunspectivo. 

Población y Muestra. 

El universo de la población de estudio, es la muestra y comprende las empresas 

productoras de carne porcina ubicadas en ámbito de la Región Loreto, Provincia de 

Maynas, Distrito de San Juan Bautista, que son clasificados en razón a su representatividad 

productiva dentro del sector que comercializa carne porcina. 

Para identificar cada una de las empresas de la población, se ha considerado las empresas 

registradas en los libros de licencias y registros de vendedores en los mercados, zona 

industrial y mercadillos en la jurisdicción y los registros de la Asociación de Productores 

de carne porcina de Loreto, No se ha tenido en cuenta los registros de la SUNAT por tener 

un elevado índice de empresas que no están en funcionamiento. Se ha encontrado las 

siguientes empresas: 
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POBLACIÓN Y MUESTRA EMPRESARIAL DEL SECTOR PRODUCTOR 

CARNE PORCINA 

PRODUCTOR DIRECCION REPRESENTANTE N" DE REPRODUCTORES 

Agropecuaria EDAL Santo Tomas S/N 
Cicely Sánchez 

12 
Rioja 

Agropecuaria el Gran 
Santo Tomas S/N Carlos V el a Díaz 286 

Pajonal 

Carmen Alvarado de 
Agropecuaria Carmen Santo Tomas S/N 85 

Vigil 

Noé Cheglio Antonio Santo Tomas S/N 
Noé Cheglio 

19 
Antonio 

Granja Avícola Km 9 Carr, !quitos- Enrique Rengifo 
87 

Lorena Nauta Rengifo 

Granja Avícola San Km 14 Carr !quitos- Ernesto Meléndez 
25 

Carlos Nauta Tu chía 

Granja Paraíso 
Km 9 Carr !quitos-

Francisco Sanjurjo 86 
Nauta 

Balanceados la Km 20 Carr Marcial Soto del 

Águila 
253 

Moderna IquitoOs-Nauta 

Jamesdin Guerra Jamesdin Guerra 
Nina Rumi S/N 25 

Barbaran Barbaran 

Juan Guerra Amaral 
Km 5 Carr Zúngaro 

Juan Guerra Amaral 35 
Cocha 

Henry Alvarez 
Santo Tomas S/N 

Henry Alvarez 
8 

Abarca Abarca 

Hernán Mozombite Hernáh Mozombite 
Nuevo Horizonte 8 

Prada Prada 

Agropecuaria la María Cristina 
Santo Tomas S/N 15 

Granjerita Guzmán Ramírez 

Jaime Chu Bartra El Varilla} Jaime Chu Bartra 6 
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Luis Oswaldo Carretera Iquitos Luis Oswaldo 
22 

Velásquez Hidalgo Nauta KM 44.600 Velásquez Hidalgo 

Isabel Y angua Rocillo 
Carretera Iquitos Isabel Y angua 

26 
NautaKM49 Rocillo 

Ruth Marlene 
Ruth Marlene Carretera Iquitos 

Ramírez de 5 
Ramírez de Romucho Nauta KM 18 

Romucho 

TOTAL 924 
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Procedimientos, Técnica e Instrumentos de recolección de datos. 

Procedimientos: 

1 o Encuesta de micro y pequeños empresarios de producción de carne porcina. 

2° Diagnostico de la problemática 

3° Determinar la competitividad entre empresarios de producción de carne porcina. 

Técnicas de recolección de datos: 

• Entrevistas 

• Encuestas 

Instrumentos de recolección de datos: 

Formatos de Encuesta 

Procedimiento de la Información. 

• La información fue levantada por los mismos autores del presente trabajo de Tesis y 

supervisada por el asesor. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

USO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE 

PORCINA. 

Con respecto a esta variable se realizaron las encuestas de campo a 17 productores 

de carne porcina, planteándoles las siguientes preguntas. 

1°. ¿Qué estrategia de comercialización utiliza para la venta de sus 

Productos? 

A.- LIDERAZGO TOTAL EN COSTOS: 

En el Cuadro No 01, se presentan los resultados de la encuesta en 

relación al liderazgo total de costos, donde 16 personas propietarios 

de la granjas utilizan un precio medio para la venta de la carne 

porcina, representando el 94.12%, seguido por O 1 persona que utiliza 

precio alto, representando el 5.88% y ningún propietario utiliza 

precio bajo. 

Cuadro No 01. Resultado de Encuesta en liderazgo total en costos 

COSTO ALTO 

COSTO MEDIO 

COSTO BAJO 

Cantidad o¡o 

1 5.88 

16 94.12 

o 0.00 

17 100 
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Gráfico No 01: Representación Porcentual de la Estrategia: Liderazgo 

total de costos 

COSTO 
BAJO 
0% 

94% 

lideratgo Total en Costos coSTo 
AlTO 

6% 
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B.- POR DIFERENCIACIÓN: 

En el Cuadro N° 02, se presentan los resultados de la encuesta en 

relación a la diferenciación, donde 09 personas propietarios de 

granjas utilizan la estrategia de vender los gorrinos vivos, 

representando el 52.94%, seguido por 08 persona que venden al 

gancho, representando el 47.06% y ningún propietario vende como 

derivados. 

Cuadro Nu 02. Resultado de Encuesta Por diferenciación 

VIVO 

AL GANCHO 

DERIVADOS 

Cantidad % 

9 52.94 

8 47.06 

o 0.00 

17 100 

Gráfico Nu 02: Representación Porcentual de la Estrategia: 

AL GANCHO 
47% 

Diferenciación 

Por Diferenciación 
DERIVADOS 

------- 0% 

VIVO 
53% 

29 



C.- POR SEGMENTACIÓN: 

En el Cuadro N° 03, se presentan los resultados de la encuesta en 

relación a la segmentación del mercado, donde 08 personas 

propietarios de · las granjas utilizan la estrategia de vender los 

gorrinos en el camal, representando el 47.06 %, seguido por 08 

persona que venden en la misma granja; representando el 47.06 %, 

O 1 persona vende en forma ambulatoria y ningún propietario vende 

para los supermercados. 

Cuadro No 03. Resultado de la Encuesta Por segmentación de mercado 

CAMAL 

SUPER MERCADOS 

AMBULATORIO 

GRANJA 

Cantidad % 

8 47.06 

o 0.00 

1 5.88 

8 47.06 

17 100 

Gráfico No 03: Representación Porcentual de la Estrategia: 

Segmentación de Mercado 

'Por Segmentación de Mercado 

GRANJA 
47% 

6% 
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47% 
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ANALISIS FODA 

FORTALEZAS 

2°. ¿Qué Fortalezas tienes en el costo de tus productos? 

En el Cuadro N° 04, se presentan los resultados de la encuesta en base a 17 

propietarios de granjas porcinas, donde la fortaleza en el costo de sus productos, 

está basada en que la variación del costo del insumo es asimilado por la empresa y 

son 09 personas, representando el 52.94 %, seguido 05 personas que representa el 

29.41 %, es asequible a su mercado y 03 personas que representa el 17.65 %, tiene 

estabilidad en el tiempo. 

Cuadro No 04: Resultados de la Encuesta sobre las Fortalezas en el costo de tus 

Productos. 

Cantidad % 

Tiene estabilidad en el tiempo 3 17.65 

La variación del costo del insumo es asimilado por la 

empresa 9 52.94 

Es asequible a su mercado 5 29.41 

17 100 

Gráfico No 04: Representación Porcentual: Fortalezas en el Costos de tus 

Productos 

¿Qué Fortalezas tienes en el Costo de tus Productos? 

Es asequible a su 
mercado 

29% 

rrene estabilidad en 
el tiempo 
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3°. ¿Qué Fortalezas tiene la diferenciación de tu producto? 

En el Cuadro No 05, se presentan los resultados de la encuesta en base a 17 

propietarios de granjas porcinas, de la fortaleza que tiene la diferenciación de sus 

productos, donde 8 personas representan el 47.06 %, en relación al menor tiempo 

en la comercialización, 06 personas representan el 35.29 %, en la seguridad en el 

peso exacto y 03 personas representan el 17.65 %, en la determinación de mayor 

preCIO. 

Cuadro No 05: Resultados de la Encuesta sobre que fortalezas tiene la 

diferenciación de tu producto 

El menor tiempo en la comercialización 

Seguridad del peso exacto 

Se puede determinar mayor precio 

Cantidad % 

8 47.06 

'6 35.29 

3 17.65 

17 100 

Gráfico No 05: Representación Porcentual: Fortaleza que tiene la 

Diferenciación del Producto. 

¿Qué Fortalezas tiene la Diferenciación de tu 

se puede Producto? 
determinar mayor 

precio 

18% ' 
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exacto 

35% 
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comercialización 
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4°. ¿Qué Fortalezas tiene la segmentación de tu mercado? 

En el Cuadro N° 06, se presentan los resultados de la encuesta en base a 17 

propietarios de granjas porcinas, donde la fortaleza en segmentación de mercado, 

está basada en que 10 personas que representan el 58.82 % sus clientes son 

conocidos o identificados, 05 personas que representan el 29.41% pueden 

determinar el nivel de consumo de sus clientes y 02 personas que representan el 

11.76% sus clientes pueden ser sujetos de crédito. 

Cuadro ~ 06: Resultados de la Encuesta sobre las fortalezas en segmentación de 

tu mercado 

Mis clientes son conocidos o identificados 

Mis clientes pueden ser sujetos de crédito 

Se puede determinar su nivel de consumo 

Cantidad % 

10 58.82 
1 

2 11.76 

5 29.41 

17 100 

Gráfico No 06: Representación Porcentual: Fortaleza en Segmentación de 

Mercado. 

¿Qué Fortalezas tiene la Segmentación de tu Mercado? 

Se 1puede 

determinar su nivél 
de consumo 

29% 
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OPORTUNIDADES 

5°. ¿Qué Oportunidades tiene el costo de tus productos? 

En el Cuadro N° 07, se presentan los resultados de la encuesta realizada a 17 

propietarios de granjas porcinas, sobre las oportunidades que tiene el costo de sus 

productos: 08 personas representan el 47.06 %, con relación a que el poder 

adquisitivo del mercado es asequible al precio del producto, seguido por 07 

personas que representan el 41.18 %, que compran insumos a bajo precio y 02 

personas que representan el 11.76 %, donde la elaboración de la dieta no registra 

mayor costo. 

Cuadro No 07: Resultados de la Encuesta sobre las oportunidades en el 

costo de tus productos 

La compra de insumos a bajo precio 

La elaboración de la dieta no registra mayor costo 

El poder adquisitivo del mercado es asequible al 

precio del producto 

Cantidad % 

7 41.18 

2 11.76 

8 47.06 

17 100 

Gráfico N° 07: Representación Porcentual: Oportunidades en el Costo de 

tus Productos. 

¿Qué oportunidades tiene el costo de tus productos? 

El poder adquisitivo 
del mercado es 

asequible al precio del 
producto 

47% 

la compra de insumas 
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6°. ¿Qué Oportunidades tiene la diferenciación de tu producto? 

En el Cuadro N° 08, se presentan los resultados de la encuesta realizada a 1 7 

propietarios de granjas porcinas, sobre las oportunidades que tiene la diferenciación 

de sus productos, registrando a 13 personas que representan el 76.47 %, a los cuales 

les permiten reducir riesgos en sus ventas, seguido por 03 personas que representan 

el 17.65 %, garantizan un mayor volumen de ventas y 01 persona que representa el 

5.88 %, donde sus clientes se identifican con la marca del producto. 

Cuadro No 08: Resultados de la Encuesta sobre las oportunidades en la 

diferenciación de tu producto 

Cantidad % 

Garantiza un mayor volumen de ventas 3 17.65 

Permite reducir riesgos en la ventas 13 76.47 

El cliente se identifique con la marca del producto 1 5.88 

17 100 

Gráfico No 08: Representación Porcentual: Oportunidades en la 

Diferenciación de sus Productos 

¿Qué Oportunidades tiene la diferenciación de tu producto? 
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marca del productc·-----

6% 

Permite reducir 
riezgos en la ventas-----= 

76% 

Garantiza un mayor 

18% 

35 



7°. ¿Qué Oportunidades tiene la segmentación de tu mercado? 

En e] Cuadro No 09, se presentan Jos resultados de ]a encuesta realizada a 17 

propietarios de granjas porcinas, sobre las oportunidades que tiene la segmentación 

de sus productos, 09 personas representan el 52.94 %, está referida a la mejor 

identificación de sus clientes, seguido por 06 personas que representan e] 35.29 %, 

donde llega el producto en mejor estado y garantiza la calidad y finalmente 02 

personas que representan el 11.76 %, tienen la mayor confianza en sus ventas. 

Cuad•·o N" 09: Resultados de Ja Encuesta sobre las oportunidades en la 

segmentación de tu producto 

La mejor identificación de mis clientes 

Mayor confianza en las ventas 

Llega el producto en mejor estado y garantiza Ja 

calidad 

Cantidad % 

9 52.94 

2 11.76 

6 35.29 

17 100 

Gráfico N" 09: Representación Porcentual: Oportunidades en la 

Segmentación de sus Productos. 

Qué oportuinidades tiene la segmentaión de tu mercado? 
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DEBll..IDADES 

8°. ¿Qué Debilidades tiene el costo de tus productos? 

En el Cuadro No 1 O, se presentan los resultados de la encuesta realizada a 17 

propietarios de granjas porcinas, sobre las debilidades que tiene el costo de sus 

productos, donde 13 personas que representan el 76.47 %, manifiestan que la 

debilidad de sus costos esta basado en la dependencia del insumo básico en la 

alimentación (maíz), 04 personas que representan el 23 .53 %, opinan que esto se 

debe por que no hay una producción en serie y ninguna persona que representa el 

00.00 %, manifiesta que estas debilidades se deba a una determinación de manera 

empírica. 

Cuadro No 10: Resultados de la Encuesta sobre las debilidades en el 

Costo de tus productos 

Cantidad % 

La dependencia en el msumo básico en la 

alimentación(Maíz) 13 76.47 

Se determinan de manera empírica. 0.00 0.00 

No hay producción en serie 4 23.53 

17 100 

Gráfico No 10: Representación Porcentual: Debilidades en .el Costo de sus 

Productos. 

¿Qué Oebffidades tiene el tosto de tus productos? 
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9°. ¿Qué Debilidades tiene la diferenciación de tu producto? 

En el Cuadro No 11, se presentan los resultados de la encuesta realizada a 17 

propietarios de granjas porcinas, sobre las debilidades que tiene la diferenciación de 

sus productos, reportando a 09 personas que representan el 52.94 %, quienes 

manifiestan que existe poca variedad de sus productos, seguido por 05 personas que 

representan el 29.41 %, declaran que no hay tecnología de punta para producir otros 

productos y 03 personas que representa el 17.65 %, que esto se debe a que la 

crianza es empírica y sin tecnología. 

Cuadro No 1l: Resultados de la Encuesta sobre las debilidades en la 

Diferenciación de tu producto 

Cantidad 

Poca variedad de productos 9 

No hay tecnología de punta para producir otros productos 5 

La crianza es empírica y sin tecnología 3 

% 

52.94 

29.41 

17.65 

17 100 

Gráfico No 11: Representación Porcentual: Debilidades en la 

Diferenciación de sus Productos . 
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10°. ¿Qué Debilidades tiene la segmentación de tu mercado? 

En el Cuadro No 12, se presentan los resultados de la encuesta realizada a 17 

propietarios de granjas porcinas, sobre las debilidades que tiene la segmentación de 

sus productos, 07 personas que representan el 41. 18 %, manifiestan que esto se 

debe por es accesible para Jos productores clandestinos, seguido por 05 personas 

que representan el 29.41 %, por que no se ha determinado exactamente a los 

consumidores y 05 personas que representan el29.41 %, que es debido al bajo nivel 

cultural de los consumidores. 

Cuadro No 12: Resultados de la Encuesta sobre las debilidades en la 

Segmentación de tu producto 

Cantidad % 

No se ha determinado exactamente a los consumidores 5 29.41 

Bajo nivel cultural de los consumidores 5 29.41 

Es accesible para los productores clandestinos 7 41.18 

17 100 

Gráfico No 12: Representación Porcentual: Debilidades en la 

Segmentación de sus Productos. 
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AMENAZAS 

11°. ¿Qué Amenaza tiene el costo de tus productos? 

En el Cuadro No 13, se presentan los resultados de la encuesta realizada a 17 

propietarios de granjas porcinas, sobre las amenazas que tiene el costo de sus 

productos, se tiene a 17 personas que representan el 100.00 %, manifestando que 

esta amenaza esta determinado por la escasez de los insumos para los alimentos y 

ninguno de los productores declaran que se deba a la variación de precios 

internacionales de los insumos básicos o la baja del precio de los productos 

sustitutos (pescado) 

Cuadro Nu 13: Resultados de la Encuesta sobre las amenazas en el 

Costo de tu producto 

La escasez de los insumos para los alimentos 

La variación de precios internacionales de los insumos 

básicos 

La baja del precio de los productos sustitutos. (pescado) 

Cantidad 

17 

0.00 

0.00 

% 

100.00 

0.00 

0.00 

17 100 

Gráfico Nu 13: Representación Porcentual: Amenazas en el Costo de sus 

Productos. 

¿Qué amenazas tiene el costo de tus productos? 
La variacion de 

precios 
internacionales de 
los insumos básicos 

0% 
La escases de los 
insumos para los 

alimentos 
100% La baja del precio 

de los productos 
sustitutos. 
(pescado) 

O"~ 
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12°. ¿Qué Amenazas tiene la diferenciación de tu producto? 

En el Cuadro No 14, se presentan los resultados de la encuesta realizada a 17 

propietarios de granjas porcinas, sobre las amenazas que tiene la diferenciación de 

sus productos, 15 personas que representan el 88.24 %, declaran que está 

determinado por la adquisición de tecnología de punta para su producción en serie 

por parte de un productor, 02 personas que representan 11.76 %, manifiestan que 

está referida a que la empresa importadora de insumos básicos puede introducir en 

el mercado productos a menor precio. 

Cuadro No 14: Resultados de la Encuesta sobre las amenazas en la 

Diferenciación de tu producto 

Cantidad 0/o 

Que un productor adquiera tecnología de punta para su producción en 

sen e 

Que la empresa importadora de insumos básicos pueda introducir en el 

mercado productos a menor precio 

Que los sustitutos diversifiquen la producción 

15 

2 

o 

88.24 

11.76 

0.00 

17 lOO 

Gráfico No 14: Representación Porcentual: Amenazas en la 

Diferenciación de sus Productos. 

¿Qué amenazas tiene la cflferenciadón de tu producto? 

Que la empresa 
importadora de Insumas 
basicos pueda introducir 
en el mercado productos 

a menor predo 

11% 

.....-..::::=::::-----

Que los sustiMos 
diversifiquen la 

produtción 
O'l6 

1 

1 
Que un productor ! 

1 
adquiera tecnologia de¡ 

punta para su 1 

producción en serie 1 

88% ! 
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13°. ¿Qué Amenaza tiene la segmentación de tu mercado? 

1 

En el Cuadro N° 15, se presentan los resultados de la encuesta realizada a 17 

propietarios de granjas porcinas, sobre las amenazas que tiene la segmentación de 

su mercado, 10 personas que representan el 58.82 %, manifiestan que esto se debe a 

que declaren en cuarentena el camal autorizado y 07 personas que representan 

41.18 %, que está referida a que la competencia cubra el resto del mercado. 

Cuadro N .. 15: Resultados de la Encuesta sobre las amenazas en la 

Segmentación de tu mercado 

Que se declare en cuarentena el camal 

autorizado 

La competencia cubra el resto del mercado 

Los limites de producción se limiten 

Cantidad 

10 

7 

o 

% 

58.82 

41.18 

0.00 

17 100 

Gráfico No 15: Representación Porcentual: Amenazas en la 

Segmentación de su Mercado. 

¿Qué amenazas tiene la segmentación de tu producto? 
los limites de 

producción se limiten 
0% 

Ua competencia cubra 
¡ 

~1 resto del mercado 
1 41% 

Que se declare en 
cuarentena el camal 

autorizado 
59% 
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NIVEL COMPETITIVO DEL MERCADO LOCAL DE PRODUCTORES DE 

CARNE PORCINA 

14°. ¿Cuál es la posibilidad de que en el mercado existan nuevas empresas? 

En el Cuadro N° 16, se presentan los resultados de la encuesta realizada a 1 7 

propietarios de granjas porcinas, sobre la posibilidad de que en el mercado existan 

nuevas empresa, 13 personas que representan el 76.47 %, opinan un nivel medio y 

03 personas que representan 17.65 %, opinan un nivel alto y 01 persona que 

representa el 5.88 %, opinan un nivel bajo. 

Cuadro No 16: Resultados de la Encuesta sobre la posibilidad de que en el 

Mercado existan nuevas empresas 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

Cantidad % 

3 17.65 

13 76.47 

1 5.88 

17 100 

Gráfico No 16: Representación Porcentual: Posibilidad de que en el 

Mercado existan nuevas Empresas. 

¿cuál es la posibilidad de que en el mercado existan nuevas 
empresas? 
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15°. ¿Cómo influyen los sustitutos en la comercialización del producto? 

En el Cuadro N° 17, se presentan los resultados de la encuesta realizada a 17 

propietarios de granjas porcinas, sobre como influyen los sustitutos en la 

comercialización de su producto, 13 personas que representan el 76.47 %, opinan 

un nivel medio y 04 personas que representan 23.53 %, opinan un nivel bajo. 

Cuadro No 17: Resultados de la Encuesta sobre como influyen los sustitutos 

en la comercialización del producto 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

Cantidad % 

o 0.00 

13 76.47 

4 23.53 

17 100 

Gráfico No 17: Representación Porcentual: Influyen los Sustitutos en la 

Comercialización del Producto 

¿Cómo influye los sustitutos en la comercialización del producto? 

BAJO 
AlTO 

0"/o 
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16°. ¿Cuál es el nivel de competencia entre productores? 

En el Cuadro No 18, se presentan los resultados de la encuesta realizada a 17 

propietarios de granjas porcinas, sobre cual es el nivel de competencia entre 

productores, 15 personas que representan el 88.24 %, opinan un nivel medio y 01 

persona que representa el 5.88 %, opinan un nivel bajo y 01 persona que representa 

5.88 %, opinan un nivel alto. 

Cuadro Nu 18: Resultados de la Encuesta sobre cual es el nivel de 

Competencia entre productores 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

Cantidad Ofo 

1 5.88 

15 88.24 

1 5.88 

17 100 

Gráfico Nu 05: Representación Porcentual: Nivel de Competencia entre 

Jos Productores. 

¿Cuál es el nivel de competencia entre productores? 

SAJO AltO 
6% 6% 
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17°. ¿Cuál es el nivel de negociación de los proveedores? 

En el Cuadro N° 19 se presentan los resultados de la encuesta realizada a 1 7 

propietarios de granjas porcinas, sobre cual es el nivel de negociación de los 

proveedores, 14 personas que representan el 82.35 %, opinan un nivel medio y 03 

persona que representan el 17.65 %, opinan un nivel bajo. 

Cuadro No 19: Resultados de la Encuesta sobre cual es el nivel de 

Negociación de los proveedores 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

Cantidad % 

o 0.00 

14 82.35 

3 17.65 

17 lOO 

Gráfico No 19: Representación Porcentual: Nivel de Negociación de los 

Proveedores 

¿Cuál es el nivel de negociación de los proveedores? 
ALTO 
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18°. ¿Cuál es el nivel de negociación de los compradores? 

En el Cuadro N° 20 se presentan los resultados de la encuesta realizada a 1 7 

propietarios de granjas porcinas, sobre cual es el nivel de negociación de los 

compradores, 11 personas que representan el 64.71 %, opinan un nivel medio, 04 

personas que representan el 23.53 %, opinan un nivel alto y 02 personas que 

representan el11.76 %, opinan un nivel bajo. 

Cuadro No 20: Resultados de la Encuesta sobre cual es el nivel de 

Negociación de los compradores 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

Cantidad % 

4 23.53 

11 64.71 

2 11.76 

17 100 

Gráfico No 20: Representación Porcentual: Nivel de Negociación de los 

Compradores 

¿cuál es el nivel de negociación de los compradores? 

;c\:_:;_tj 

:ii-:>: 
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MATRIZ FODA 
ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS l OEBILIDADOES 

F1. La variación del costos del 
insumo es asimilado por la empresa. 
F2. La diferenciación de su producto 
permite menor tiempo en la 
comercialización. 
F3. Clientes conocidos e 
identificados. (SEGMENTACIÓN) 

01. Dependiente del insumo básico en 
la alimentación (maíz). (COSTOS) 
02. En la diferenciación se tiene poca 
variedad de productos ofertados. 
03. La segmentación permite el acceso 
para productores clandestinos 

ANALISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

01. Mercado asequible al precio del A1. Escasez de los insumos para los 
producto. alimentos. (COSTOS) 
02. Permite reducir riesgos en la A2. Que la competencia adquiera 
venta. (DIFERENCIACIÓN) tecnología de punta. 
03. La segmentación permite mejor A3. Declaración de cuarentena al camal 
identificación de los clientes. autorizado. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

1. La principal estrategia de comercialización utilizada por los productores de carne 

porcina, se basa en el liderazgo total en costos, esto debido a que ya se encuentran 

posesionados en el mercado con el uso de economías de escala y la curva de 

experiencia, Luis María Inzaurraga (2007) - marketing estratégico manifiesta que 

es difícil que una empresa nueva quiera ingresar a un sector y elija a la 

diferenciación en costos. Esta dificultad es debido a que las empresas que ya están 

en el sector, por lo general, tienen una economía de escala y un know how que las 

hace ya tener una ventaja con respecto en costos, difícil de alcanzar por aquellas 

que quieran entrar. 

2. La segmentación del mercado es la principal fortaleza encontrada en los 

productores de carne porcina debido a que sus clientes ya son conocidos e 

identificados, Michael Porter (1982)- Las Tres Estrategias Genéricas, manifiesta 

que la alta segmentación se implementa cuando las organizaciones atienden a 

mercados muy segmentados y generalmente pequeños en comparación con el 

mercado de la industria. Las empresas orientadas a estrategias de Enfoque buscan 

descubrir y atacar mercados nicho a los cuales puedan servir eficientemente 

utilizando una estrategia de liderazgo en costo o una estrategia de Diferenciación. 

3. Referente a la competitividad existente entre los productores de carne porcina 

encuestados encontramos que estos tienen un nivel medio de competitividad, 

debido a sus experiencias, sus economías de escala, su posicionamiento, entre otras, 

para Michael Porter (1996) -:- Estrategia Competitiva, plantea un modelo para 

determinar las consecuencias de la rentabilidad de un mercado a largo plazo, por 

medio de la evaluación de sus objetivos y recursos frente a las cinco fuerzas que 

rigen la competitividad (Amenaza de entrada de nuevos competidores, poder de 

negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores, 

amenaza de productos sustitutos y lucha entre los competidores ~ctuales), para este 

tipo de modelo, la defensa consiste en construir barreras de entrada alrededor de 

una fortaleza que tuviera la empresa y que le permita mediante la protección de esta 

49 



ventaja competitiva obtener utilidades que luego podría utilizarse en investigación 

y desarrollo para financiar otras guerras de precios. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

Una vez realizado el presente trabajo de investigación, cuyo objetivo fue analizar las 

estrategias competitivas que tiene las empresas comercializadoras, para proponer una 

estrategia de comercialización de la carne de cerdo e~ el mercado de Iquitos se tiene las 

siguientes conclusiones: 

l. Que la principal estrategia de comercialización utilizada para la venta de carde de 

porcinos en el mercado local de !quitos, es el liderazgo en costos, segmentando su 

mercado para ofrecer una marcada diferenciación en sus productos. 

2. Con lo que respecta al FODA de las estrategias de comercialización de carne de 

cerdo tenemos que los productores tiene como principal fortaleza su segmentación 

de su mercado por tener a sus clientes conocidos e identificados, así mismo su 

oportunidad esta basada en su diferenciación de su producto los cuales les permite 

reducir sus riesgos en las ventas, las debilidades presentadas son con relación al 

costo de sus productos debido a la dependencia del insumo básico que es el maíz y 

finalmente como amenaza tenemos también al costo de su producto por la escasez 

de los insumos para la elaboración de los alimentos. Por lo tanto se sugiere a los 

productores para mantener un costo medio de sus productos y ser más competitivos 

adquirir la mayor cantidad de insumos (principalmente maíz) en las épocas de 

abundancia, así mismo segmentar su mercado diferenciando su producto. 

3. Al analizar el nivel competitivo del mercado local de !quitos para la 

comercialización de carne de cerdo, se determino un nivel medio con relación a las 

cinco fuerzas competitivas. (Aparición de nuevas empresas en el mercado, 

productos sustitutos, rivalidad entre los actuales competidores, poder negociador de 

los compradores y proveedores) 
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CAPITULOVll 

RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda hacer un estudio más detallados clasificando a los productores 

en micro, pequeño y mediano de acuerdo a número de reproductoras. 

2. El presente trabajo de investigación servirá como línea base para trabajos 

posteriores a fin de poder elaborar estrategias de comercialización especificas 

para el micro (hasta 5 CG), pequeño (de 6 a 20 CG), mediano productor (de 21 

a 50 CG) y grande productor (> a 50 CG). 

3. El presente trabajo de investigación servirá como material de consulta para 

aquellos productores que deseen incursionar en esta actividad. 

4. Capacitar en forma periódica a los porcicultores para que desarrollen y apliquen 

la gestión empresarial. 

5. Determinar un costo de producción eficiente que le permita al productor tener 
. . ~ . 

meJores mgresos economtcos. 
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CAPITULO IX 

ANEXON°0l 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS PARA UNA EFICIENTE COMERCIALIZACION DE CARNE DE CERDO EN EL MERCADO DE IQUITOS 

PROBLEMA 
GENERAL 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS HIPOTESIS 
GENERAL 

¿Cuáles serán las 1° ¿cuáles son las GENERAL El análisis 
estrategias estrategias Analizar las estrategias descriptivo del plan 
comercializadoras comercializadoras que competitivas que tienen las estratégico de 
de marketing de utilizan las empresas empresas comercializadoras comercialización de 
carne de cerdo que (granjas) para para proponer una estrategia carne de cerdo de 
nos permita conocer comercializar carne de de comercialización de carne las empresas 
las Fortalezas, cerdo en el mercado de de cerdo en el mercado de productoras de este 
Oportunidades, !quitos? lquitos. produc~o será 
Debilidades y 2o Cuál 1 ESPECIFICOS determinante para 

¿ . . es son . as 0 . establecer el nivel 
Amenazas del condiclones competitivas 1 Determinar y analizar las .. 

d es! al · d · 1' · • compet1t1vo del 
pro ucto y las que tiene el mercado de r eg1as e comercia 1zac1on 
condiciones !quitos que permita de las empresas (granjas) merca~o local Y 

· · d t d d d determinar la competitivas en el eotablecer la eotr t . pro uc oras e carne e cer. o . 
p ~ a eg¡a 

1 
d 

1 
. estrategia de 

mercado de !quitos? comercializadora de en e merca o ocal de lqu1tos. . . . . 
2° Determinar las Fortalezas comerc1ahzac1on de 

carne de cerdo? 0 rt 'd d Deb'l'd d ' carne de cerdo po un1 a es, 1 1 a es y 
Amenazas de las estrategias 
de comercialización de carne 
de cerdo en el mercado local 
de lquitos. 
3° Determinar cual es el nivel 
competitivo del mercado local 
de lquitos para la 
comercialización de carne de 
cerdo 

HIPOTESIS ESPECIFICAS VARIABLES 

1° HIPOTESIS DE 1° HIPOTESIS 
La aplicación de estrategias ESPECIFICA 
comercializadoras que utilizan o Liderazgo total en 
las empresas para comercializar Costos 
carne de cerdo en el mercado o Diferenciación 
local de lquitos produce niveles o Segmentación 
de venta aceptables para sus DE 2• HIPóTESIS 
productores. ESPECIFICA 
2° HIPÓTESIS o Amenaza de nuevos 
El análisis descriptivo de las ingresos. 
condiciones competitivas que o Amenaza de productos 
tiene el mercado local permitirá sustitutos. 
establecer el nivel de o Poder negociador de 
competencia de las empresas los compradores. 
que producen y comercializan o Poder negociador de 
carne de cerdo en el mercado los proveedores 
local de lquitos • La rivalidad entre los 

actuales competidores 

METODOLOGIA 

El método de 
investigación 
aplicado será e 
método cientifico de 
investigación nol 
experimental 
mediante el análisis' 
descriptivo 
Transversal y 
Circunspectivo. 



ANEXON°02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
ESCUELA DE POST GRADO 

AGRONEGOCIOS 
CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 

*USO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DE LA 
CARNE PORCINA 

12 ¿Qué estrategia de comercializacion utiliza para la venta de sus productos? 

22 

32 

42 

52 

*Uderazgo total en costos 

•Costo alto O •Costo medio 

*Por segmentacion de mercado 

O Costo bajo D 

•Camal D•Supermercados Qmbulatoria D•Granja O 
*Por diferenciación 

•Vivo O •Al Gancho O • Derivados O 

* ANALISIS FODA 

¿Qué Fortalezas tienes en el costo de tus productos? 

•Tiene estabilidad en e 1 tiempo D 
•la variación del costo del insumo es asimilido por la empresa D 
·•Es asequible a su mercado o 
¿Qué Fortalezas tiene la segmantación de tu mercado? 

•Mis clientes son conocidos o identificados D 
•Mis clientes pueden ser sujetos de credito o 
•Se puede determinar su nivel de consumo D 
.¿Qué Fortalezas tiene la diferenciacion de tu producto? 

•El menor tiempo en la comercialización D 
•Seguridad del peso exacto o 
•Se puede determinar mayor precio D 
¿Qué Oportunidades tiene el costo de tus productos? 

•La compra de insumos a bajo precio D 
•La elaboracion de la dieta no registra mayor costo D 
•El poder adquisitivo del mercado es asequible D precio del producto 

al 

55 



62 ¿Qué Oportunidades tiene la segmentacion de tu mercado? 

•la mejor identificacion de mis dientes 

•Mayor confianza en las ventas 

•llega el producto en mejor estado y garantiza la calidad 

72 ¿Qué Oportunidades tiene la diferenciacion de tu producto? 

•Garantiza un mayor volumen de ventas 

•Permite reducir riezgos en la ventas 

•El cliente se identifique con la marca del producto 

82 ¿Qué Debilidades tiene el costo de tus productos? 
• La dependencia en el insumo basico en la 

alimentación(Maíz) 

• Se determinan de manera empírica. 

• No hay producción en serie 

92 ¿Qué Debilidades tiene la segmentacion de tu mercado? 

• No se ha determinado exactamente a los consumidores 

• Bajo nivel cultural de los consumidores 

• Es accesible para los productores clandestinos 

102 ¿Qué Debilidades tiene la diferenciacion de tu producto? 

• Poca variedad de productos 

• No hay tecnología de punta para producir otros 

productos 

• la crianza es empírica y sin tecnología 

112 ¿Qué Amenaza tiene el costo de tus productos? 

•La escases de los insumas para los alimentos 

•La variacion de precios ,internacionales de los 

insumos báskos 

•La baja del precio de los productos sustitutos. 

122 ¿Qué Amenaza tiene la segmentacion de tu mercado? 

• Que se declare en cuarentena el camal autorizado 

• La competencia cubra el resto del mercado 

• Los limites de producción se limiten 

o 
o 
o 

o 
o 
D 

D 
D 
o 
o 
o 
o 
o 
D 
o 
o 
o 

(pescaQ 

D 
o 
o 
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139 ¿Qué Amenazas tiene la diferenciacion de tu producto? 

• Que un productor adquiera tecnologia de punta 

para su producción en serie 

• Que la empresa importadora de insumos basicos 
pueda introducir en el mercado productos a menor precio 

•Que los sustitutos diversifiquen la producción 

* NIVEL COMPETITIVO DEL MERCADO LOCAL DE 
PRODUCTORES DE CARNE PORCINA 

D 

D 

D 

149 ¿cuál es la posibilidad de que en el mercado existan nuevas empresas? 

• Alto O • Medio O • Bajo O 
159 ¿Cómo influye los sustitutos en la comercialización del producto? 

• Alto O • Medio O • Bajo O 
169 ¿Cuál es el nivel de competencia entre productores? 

• Alto O • Medio O • Bajo O 
179 ¿Cuál es el nivel de negociación de los proveedores? 

• Alto O • Medio O • Bajo O 
189 ¿Cuál es el nivel de negociación de los compradores ? 

• Alto O • Medio O • Bajo O 
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ANEXON°03 

CONSUMO PERCAPITA DE LA CARNE DE CERDO POR PROVINCIAS- REGIÓN 

LO RETO (2008- 2011) 

Provincia Años N" Unidades Sacas CG TM Consumo Perca pita Kg/persona 
2008 22,090.00 17,686.00 797.97 1.62 

Maynas 
2009 23,500.00 22,957.00 1,532.41 3.11 
2010 27,790.00 26,496.00 1,773.46 3.60 
2011 27,790.00 28,705.00 1,854.62 3.77 

Provincia N" Unidades Sacas CG TM Consumo Perca pita Kg/persona 
2008 5030 1100 52.32 0.82 

Loreto - Nauta 
2009 5600 1096 53.95 0.84 
2010 3500 1497 83.44 1.30 
2011 3500 1566 84.18 1 .31 

Provincia N" Unidades Sacas CG TM Consumo Percapita Kg/persona 
2008 6348 1336 51.5 0.75 

Requena 
2009 7200 1951 115.53 1.69 
2010 7182 2128 115.21 1.68 
2011 7200 2082 116.35 1.70 

Provincia N" Unidades Sacas CG TM Consumo Perca pita Kg/persona 
2008 2200 1325 51.57 1.04 

Daten del Marañón 
2009 4000 1493 72.13 1.45 
2010 4000 1807 97.69 1.96 
2011 4000 1865 100.36 2.01 

Provincia N• Unidades Sacas CG TM Consumo Pereé!Qita Kg/persona 
2008 5600 1688 71.24 1.22 

Ucayali 
2009 6000 1663 95.67 1.64 
2010 6000 1203 66.84 1.15 
2011 6000 1016 53.81 0.93 

Provincia N" Unidades Sacas CG TM Consumo Perca_Q_ita K!:/Persona 
2008 4020 1199 40.22 0.72 
2009 6000 1539 78.98 1.42 

Ramón Castilla 
2010 6000 1892 105.23 1.89 
2011 6000 2064 114.52 2.05 

Provincia N• Unidades Sacas CG TM Consumo Perca_Q_ita Kg/persona 
2008 26455 6946 259.7 2.52 
2009 27000 1960 115.02 1.12 

Alto Amazonas 
2010 27000 2840 153.28 1.49 
2011 27000 3500 191.99 1.87 

Fuente: DRAL-DIA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CONSUMO PERCAPITA DE LA CARNE DE 

CERDO POR PROVINCIAS- REGIÓN LO RETO (2008- 2011) 

CONSUMO PERCAPITAPOR PROVINCIAS 

4.0ü .,.......---,...--~~-~------~------~-----, 
~ 3. 50 ...¡...____,.--, 
<( 3.00 
~ 2.50 
g 2.00 
« 1.50 
~ 1.00 
(3 0.50 
~QOO ~~LJ-L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Maynas Lo reto 
Nauta 

FUENTE: DRAL-DIA 

Requena Daten del Ucayali 
Marañan 
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Ramón Alto 
Castilla Amazonas 
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ANEXON°04 

AMBIENTE COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA DE CARNE PORCINA EN EL 
MERCADO DE IQUITOS 

Gubiemo Estrategia 
Estructura y 
Rivalidad 

~ / 
Factores J 1 

Demanda .... J 
1 " / l 

Sectores 
Conexos y de 

Apoyo 
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Gobierno: 
LeyN° 27037, Ley de Promoción de la Amazonía. 

Reglas no muy claras para el desarrollo de la agroindustria rural 
Deficiencia en la investigación y en la asistencia técnica al productor. 
Escasa información (mercados, costos, oportunidades de competencias) 
Deficiencia en infraestructuras (carreteras) 

Factores: 

Factores Básicos: 
Zonas y climas aptos para la crianza. 
Mano de obra no calificada disponible (barata) 
Productores con experiencia básica utilizando tecnología media. 

Factores Avanzados: 
Asesoría técnica especializada. 

Alto costo de la tecnología de insumos, equipos e infraestructura 
Limitantes en infraestructura de comercialización 
Escasa información estadística. 

Estrategia, estructura y rivalidad: 
Existencia de numerosos productores de porcinos en la zona. 
Existen reproductoras de diferente calidad genética 
Producto aceptable en la zona 
Escasa visión en gestión empresarial 
Altos costos de inversión en infraestructura y nueva tecnología 
Limitado interés en capacitación empresarial y técnica 
Escaso incentivo para la industrialización de carne de cerdo 

Clusters: 
Acceso a insumos y equipos 
Potencial para desarrollo de nuevos productos 
Problemas de coordinación 
Incipiente formación de instituciones de transferencia de tecnología y servicios. 
Poca integración entre gremios e instituciones 

Demanda: 
Incremento del consumo percápita de la carne de cerdo 
La demanda es poco exigente en la calidad del producto 
Tendencia de consumo por segmentos 
Escasa o nula estrategias de puntos de venta 
Falta de investigación de mercado 

Causalidad o al Azar: 
Hábitos de consumo por producto. 
Acceso a mercados emergentes 
Impacto de fenómenos naturales 
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Evaluación del clima de competitividad 

Las condiciones de la demanda, reflejan la Naturaleza de la demanda del producto en 

estudio en el mercado local. Por otro lado Jos factores de producción describen la situación 

de la región en cuanto a los factores de producción, dentro de estos se encuentran la mano 

de obra especializada o la infraestructura de la industria, estps factores son necesarios para 

competir en el sector. 

Los Sectores conexos y de apoyo (Clusters), estiman la presencia o ausencia en la región 

de sectores proveedores y afines que sean competitivos; y por ultimo, la estrategia, 

estructura y rivalidad de la empresa, manifiesta las condiciones en la región que rigen el 

modo con que las empresas se crean, organizan y gestionan, así como la naturaleza de la 

competencia interna. 
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ANEXON°05 

COSTOS PROMEDIO DE PRODUCCION POR CABEZA DE GANADO PORCINO S/. 

DEPARTAMENTO Lo reto 
AREADE INFLUENCIA Carretera lquttos Nauta 

RUBROS 

1 • COSTOS DIRECTOS 
MANO DE OBRA 
[Obrero e Ma e m lOad, Marranas, Verracos, Gornnos 
ALIMENTACION 

Marranas Verracos Lechones y Gorrinos 
MEDICINAS 
Vacunas, antibioticos, antiparasitarios, hierro, etc. 
TRANSPORTE Y OTROS 
Transporte, combustible, electricidad 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 

11 • COSTOS INDIRECTOS 
ASIStenOIS 1 COniOS 

· Imprevistos 

TOTAL COSTOS IN DIRECTOS 

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO 

Costos Totales/CG 
Ingresos Totales/ CG 

BIC 

SI. 

·. 

424.00 
600.00 

41.51% 

1 

1 

1 

1 

j 

NIVEL TECNOLOGICO 
RENDIMIENTO KGICG. 
PRECIO PROMEDIOIKG 

UNIDAD CANTIDAD 1 PRECIO 
DE POR UNITARIO 

MEDIDA _(CGJ C S/.l 

1 bU.UU 

1 1 1 310.00 

1 1 1 20.00 

1 1 1 15.00 

Cu 
~ 1 

"1.00 

CG 15.00 

Medio 
80 
S/. 7.50 

COSTO 
TOTAL 
{51. l 

60.00 
t)U.UU 

310.00 

310.00 
20.00 
20.00 
15.00 
15.00 

405.00 

"1.00 

15.00 

19.00 

424.00 
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