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INTRODUCCIÓN

El mejorar los niveles de bienestar, específicamente en

los países en vías de desarrollo, es la tarea más importante

que tiene ante si, la humanidad. El mejorar los niveles de

bienestar generalizado, requiere ingresos reales mayores,

niveles nutricionales adecuados y de salud  mayor nivel de

educación, menos pobreza, igualdad de oportunidades, vida

cultural fructífera y una mayor libertad personal.

En el Altiplano Peruano cuya actual estructura

productiva es básicamente agropecuaria, además de

encontrarse desarticulada, desintegrada, con bajos niveles de

producción y productividad, inadecuado uso de los recursos,

políticas agrarias y económicas adversas; se encuentra

condicionada por la adversidad climatológica (sequía,

inundaciones, heladas, granizadas, amplias y repentinas

variaciones de temperatura) y las no óptimas características

del suelo; lo que lleva a pensar en buscar otras alternativas

para resolver el problema de supervivencia de las

poblaciones locales.

El potencial que muestran los recursos hidrobiológicos

del altiplano, nos conduce a afirmar que la actividad

pesquera y particularmente la truchicultura puede y debe
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constituirse en una alternativa viable y segura para lograr

producciones con menores grados de riesgo e incertidumbre.

En esta perspectiva, es posible dinamizar la actividad

pesquera basada en la producción truchícola aprovechando

las experiencias logradas en esta actividad, así como las

potencialidades que ofrece la zona.

Por ello, en el presente trabajo se estudia el proceso de

producción y comercialización de trucha realizada por los

pobladores de la región andina, particularmente el

departamento de Puno, en base a los objetivos planteados,

empezando con la planificación, producción,

comercialización y estrategías competitivas aplicadas por las

empresas productoras.

Para realizar este estudio se tuvo que efectuar una

revisión bibliográfica, visita a instituciones del sector para

obtener información acerca del tema y a las unidades

productoras de trucha a fin de proveerse de los datos

necesarios para contrastar las hipótesis  planteadas en el

proyecto de investigación, asimismo entrevistas con personas

entendidas en materia de la investigación.

La investigación concluye, en  que los productores no

poseen una planificación objetiva y apropiada para
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desarrollar con efectividad su producción; asimismo están

limitados por la escasez de los recursos materiales y

financieros para impulsar la producción y comercialización,

no están capacitados a nivel empresarial ni técnico. Sin

embargo, los ingresos captados  por la venta de sus productos

tienden a incrementar en forma paulatina.

En el trabajo de investigación se propone el

planeamiento estratégico para una gestión eficiente de una

empresa asociada productora de truchas, así como un modelo

de programación lineal, a fin de generar mayores utilidades

en las empresas en estudio.


