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A mediados del año pasado, me
correspondió realizar una aseso-
ría a pequeños productores

agrícolas de papa, ubicados en Huánuco,
lugar del cual recién me enteré que era
un importante productor de papa, pues
normalmente tenemos identificado que la
papa es de zonas serranas y a nuestro
entender este departamento no lo es. Este
caso en marketing puede ser el caso de
un falso posicionamiento1. Gran parte de
la solución a los problemas de los pe-
queños agricultores se puede encontrar
en el marketing y lo que a continuación
voy a exponer así lo demuestra.

A lo largo del artículo podemos
apreciar que los agricultores tienen mu-
chos problemas, los cuales no necesa-

riamente están relacionados al sistema de
producción, sino a su capacidad de
comercialización, entender de que debe
producirse lo que el mercado desea, la
cantidad que desea y no lo que está el
pequeño agricultor está en capacidad de
producir. Tal conducta muchas veces
está influida por organismos de apoyo
social que buscan que los pequeños agri-
cultores superen su situación de pobre-
za; sin embargo, se olvidan del merca-
do. La experiencia demuestra, entonces,
que no basta producir sino que lo más
importante es dar respuesta a la pregun-
ta ¿qué necesita el mercado que se pro-
duzca? Si nos damos respuesta a esta
pregunta, gran parte de los problemas
del ingreso familiar están superados. No
hay que tener temor del mercado; él de-
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termina lo que es una unidad de produc-
ción.

ESTUDIO DE MERCADO

En todas las ciudades del Perú,
especialmente, en la costa y sierra, se
consume la papa; pero, el principal mer-
cado es Lima Metropolitana, que como
lo hemos citado en trabajos  anteriores
es consecuencia del centralismo que nos
caracteriza como país. Por lo tanto, toda
estrategia comercial tiene que identificar
los segmentos de mercados que en esta
gran ciudad funcionan. En nuestro tra-
bajo identificamos cuatro grandes gru-
pos sobre los cuales podría hacerse un
esfuerzo planificado de comercialización.

Para determinar el mercado obje-
tivo se debieron analizar los siguientes
aspectos:

1. Expectativas de venta de la papa
en cada centro potencial de ven-
ta y la importancia que tiene
cada mercado destino.

2. Continuidad de la demanda de
papa en cada centro de venta.

3. Acceso a dichos centros de ven-
ta y las características de los
consumidores.

4. Presencia de gran cantidad de
consumidores de todos los es-
tratos en dichos centros de ven-
ta que garantice crecientes vo-
lúmenes de demanda.

5. Oportunidad de realizar conve-
nios de compra -venta por pe-
ríodos largos.

6. Eliminar la incertidumbre de
oportunidad de ingresos de flu-
jo de caja del productor.

7. Escenarios favorables, escena-
rios futuros de transferencia de
tecnología de producción,
postcosecha, comercialización
hacia los productores.

De esta manera nuestra elección
se dirigió a los siguientes centros de
comercialización de papa en Lima Me-
tropolitana :

•  Los mayoristas: Multimercado
Minka, Mercado Mayorista N°
1 (La Parada), Mercado Mayo-
rista de Santa Anita

•  Las cadenas de supermercados:
Santa Isabel, Wong y Metro

•  Las empresas procesadoras
•  Las cadenas de tiendas de co-

mida rápida: pollerías y restau-
rantes.

Si habíamos identificado a las or-
ganizaciones sobre las cuales se tendría
que hacer esfuerzo, el siguiente paso era
averiguar sus necesidades específicas en
términos de variedad, calidad, precio y
cantidad, tanto para el presente como
para realizar compromisos futuros. Re-
cordemos que la comercialización (mar-
keting) busca relaciones duraderas y no
esporádicas. Sin embargo, todavía que-
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da un problema por superar: qué cam-
bios hay que hacer en la comercialización
para poder llegar a los principales com-
pradores o qué capacidad debemos te-
ner para llegar eficientemente a los con-
sumidores.

El problema de comercialización

La papa es el cultivo de mayor
importancia en la región de Huánuco (es-
pecialmente en las provincias de Huá-
nuco, Ambo, Pachitea, Dos de Mayo y
Huamalíes), por su volumen de produc-
ción y por depender de ella, en gran pro-
porción, los ingresos de miles de fami-
lias campesinas. De poco sirve elevar la
producción y los rendimientos de la papa
si hay dificultad en el acceso a los mer-
cados de consumo, debido a la ausen-
cia de infraestructura, comercialización
competitiva adecuada, escasa informa-
ción de mercado, inadecuada tecnolo-
gía de producción orientada al merca-
do, falta de organización institucional y
empresarial en la actividad agrícola, en-
tre otros factores. Todo esto impide que
el productor obtenga un mayor valor por
la venta de su producto, más aún si su-
mamos el alto poder de negociación de
los intermediarios y mayoristas2.

Por tal motivo, es necesario pres-
tar especial atención a la generación de
un nuevo sistema de comercialización,
dada la existencia de estructuras de mer-
cado que condicionan un comportamien-
to competitivo de los productores agrí-

colas, exigiendo eficiencia de producción
y de administración de los recursos con
que cuenta. La tendencia estratégica que
identifica la papa es el precio, quien me-
nor precio ofrece tiene la posibilidad de
que sea favorecido por el consumidor.
En tal sentido, se debem disminuir los
costos y uno de ellos debe ser el de la
distribución. Es por ello que la distribu-
ción, como parte de una estrategia co-
mercial, debe plantearse como se expo-
ne en la Figura Nº1.

Sin embargo, no se crea que todo
lo anterior basta. Es importante contar
con una filosofía de trabajo dentro de
los agricultores. A nuestro entender, con-
sideramos que la comercialización en los
pequeños agricultores implica estar con-
vencidos de los siguientes tres puntos
básicos para obtener éxito: 1) Estableci-
miento de estándares de calidad: clasifi-
cación de la papa de acuerdo a los re-
querimientos del mercado objetivo; 2)
Contar con una oferta (volumen de pro-
ducción) que permita atender a los mer-
cados objetivo;  3) Otorgar a los merca-
dos objetivo la suficiente confianza de
que se cumplirá con lo pactado, en el
corto, mediano y largo plazo.

Normas de calidad de supermerca-
dos Lima Metropolitana

Ingresar a mercados que otorguen
una mayor rentabilidad implica en primer
lugar un compromiso de los producto-
res con determinados estándares de ca-
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lidad de presentación del producto. Nor-
malmente, se acostumbra a enviar la papa
sin haber efectuado un proceso de se-
lección; hoy no se puede hacer esto, de-
bido a que el consumidor es más exi-
gente que antes y también por la oportu-
nidad de mejores ingresos, si se selec-

Figura Nº 1: Esquemas de comercialización 
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ciona la papa en función del mercado
objetivo. Hoy, los grandes consumido-
res son las cadenas de supermercados
que buscan darle un mejor precio a sus
clientes y ellos establecen estándares.
Veamos la siguiente tabla:
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LOS PRODUCTOS DE LA PAPA

Todo aquel que se dedica a la pro-
ducción de papa sabe que no necesaria-
mente este tubérculo es de consumo di-
recto, es decir, en fresco. Sino que hay
una diversidad de opciones que pueden
ser accesibles con poca inversión como
con una inversión de montos significati-
vos3. Por lo tanto, es en la diversidad de
opciones (Figura Nº 2) en las cuales se
debe actuar, especialmente para el largo
plazo. Recordemos que la liberalización
de la economía tiene como consecuen-
cia la libre entrada de productos ya exis-
tentes en el mercado, y de nuevos pro-
ductos y nuevas marcas. Ante tal circuns-
tancia, los precios internos tenderán a
disminuir.

Es previsible que el patrón de con-
sumo de papa en estado fresco se man-
tenga en las próximas décadas por la
permanencia de arraigados hábitos de
consumo. La tendencia del cambio en
los hábitos de consumo alimentario en
los próximos años se orientará hacia pro-
ductos procesados. Pero, también de-
bemos considerar la fuerte influencia que
tendrán las cadenas de supermercados
en los consumidores; la dirección em-
presarial debe ser ésa; éste es el hori-
zonte que debe estar siendo observado
por los pequeños productores.

Papa fresca

La característica más importante
de la papa es que casi la totalidad se con-

sume en estado fresco. La papa conti-
núa siendo el alimento más importante
en la dieta de la población urbana y rural
peruana. Existen diversas formas de con-
sumirla, bien sea en sopas o caldos,
como parte acompañante de otros ali-
mentos, o como parte central de la co-
mida.

Además del consumo humano, la
papa ha pasado a formar parte de la ali-
mentación para animales. Hay evidencias
del uso de papa más pequeña de su co-
secha y/o de la papa cortada o con se-
ñas de ataque de gusano para dedicarla
a la alimentación animal4. Sin embargo,
en virtud de la estacionalidad de precios
de este tubérculo, existen ocasiones en
que incluso aquella papa que era des-
echada o dedicada a los animales alcan-
za buenos precios en el mercado "de
frescos", razón por la cual los agriculto-
res prefieren venderla. Esta práctica de
alimentar animales con papa entera pe-
queña o en trozos no es de carácter per-
manente, puesto que depende del com-
portamiento y expectativas del mercado
de papa para consumo humano.

Teniendo en cuenta el tipo de agri-
cultor tradicional y las características
agroecológicas de las zonas altas de pro-
ducción, es práctica normal que los agri-
cultores reserven parte de su cosecha
como semilla para la siembra siguiente.
Entonces el consumo interno aparente es
aquella parte de la producción total que
queda de restar la parte dedicada a se-
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milla, alimentación animal y pérdidas, que
es aproximadamente del 10 %.

La forma como la papa fresca es
ofrecida a los consumidores depende del
nivel y tipo de clasificación de que sea
objeto. Para el consumo humano, la papa

fresca es ofrecida a los mayoristas en
sacos de 80 a 120 K. Asimismo, en su-
permercados y tiendas se venden a gra-
nel o en bolsas de 2 k. de malla, canali-
zando esta presentación directamente al
consumidor.

Figura Nº 2: Formas de consumo de la papa a nivel de consumidor final 
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Productos procesados

Los procesados de papa destina-
dos a los mercados de consumidores de
ingresos altos y medios son: puré de

papa instantánea, carapulcra instantánea,
crema y sémola de papa, almidón de
papa, papa seca.
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Puré de papa instantánea. El
atributo del producto es la facilidad en
su preparación, sólo se requiere la adi-
ción de leche. El tiempo de cocción es
de 8 a 10 min. Se presenta en cajas de
125 y 250 g. impresas a color y el conte-
nido alcanza para 4 raciones. Las cajas
incluyen recetas. Existen 2 marcas en el
mercado, una de patente extranjera y otra
nacional. La primera es importada y en-
vasada en el Perú, y la segunda es de
fabricación nacional. El mercado está
constituido por los consumidores de in-
gresos altos y medios, atendidos por las
cadenas de supermercados y bodegas.
El producto es preferido por consumi-
dores jóvenes, que son menos conser-
vadores en sus patrones de consumo, y
porque la mayor parte de las mujeres de
este estrato está incorporado a la vida
laboral y trata de reducir el tiempo de
preparación de sus alimentos. El merca-
do está localizado fundamentalmente en
Lima Metropolitana; el consumo en pro-
vincias es muy restringido.

Carapulcra instantánea. El pro-
ducto consiste en la papa deshidratada,
conocida con el nombre de papa seca, a
la que se han incorporado sazonadores.
Sirve de base para la preparación de la
carapulcra, uno de los potajes típicos de
la cocina criolla de la costa. Se caracte-
riza por la facilidad de preparación, pues
sólo hay que incorporarle carne. El tiem-
po de cocción es de 1 hora. Se expende
en bolsas de 125 g. impresas a color, y
el contenido alcanza para 4 raciones.
Existe una sola marca, pues el producto

es de reciente lanzamiento y el mercado
está constituido por los consumidores
de ingresos altos y medios atendidos por
las cadenas de supermercados y bode-
gas.

Crema y sémola de papa.  Este
producto sirve de base para la prepara-
ción de crema, purés y pastel de papa.
Es 100 % natural, rendidor y requiere de
sólo 10 minutos de cocción. Se expende
en bolsas de polipropileno de 500 g. y
rinde 32 raciones. Existe una sola marca
que se comercializa del productor a las
cadenas de supermercados.

Almidón de papa. Se usa como
espesante y para repostería. Sus atribu-
tos son su versatilidad, su carácter agra-
dable y rendidor. El mercado está cons-
tituido por los consumidores de ingre-
sos altos y medios atendidos por las ca-
denas de supermercados y bodegas.

Procesados de consumo masi-
vo. Los procesados de papa destinados
al consumo masivo son papa frita en ho-
juelas (chips), papa seca a granel y chuño:

·  Papa frita en hojuelas (Chips).
Este producto es considerado
una golosina o fiambre, lista para
el consumo. Se expende en bol-
sas de polietileno de 20, 50 y
100 g. ocasionalmente envasa-
das con marca.

·  Papa seca a granel. Se utiliza
para la preparación de la cara-
pulcra y sopas. Se consume por
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tradición. Las características
valoradas por los consumido-
res son su carácter rendidor y
nutritivo. La papa seca es la for-
ma más usual de procesamien-
to, no es de importancia nacio-
nal y se produce fundamental-
mente con papa de tercera cali-
dad o variedades amargas no
aptas para el consumo directo.

·  El chuño. Es un producto de
consumo restringido. Se utiliza
en la preparación de sopas, gui-
sos y dulces. Su consumo es
restringido a la población de la
sierra.

Un mercado interesante:
Los consumidores industriales

Hagamos un cálculo de la canti-
dad de restaurantes, de todas las cate-
gorías, que están dispuestos a comprar
papa de buena calidad para servir a sus
clientes. Solo imaginemos, pero no in-
tentemos ingresar a este mercado, pues
se necesita contar con una inversión sig-
nificativa. Por el momento, está siendo
atendido por organizaciones eficientes;
a ellos es donde debe dirigirse el esfuer-
zo comercial, como parte de la estrate-
gia de distribución. Sin embargo, cuan-
do ya hablamos de industrialización, la
idea es ir más allá de los restaurantes.

El mercado de consumidores in-
dustriales, establecimientos comerciales
de comida rápida y de productos inter-

medios cuenta con 2 productos, el almi-
dón de papa y las papas cortadas para
freír:

·  Almidón de papa. Se usa en la
industria textil (engomado de te-
las), farmacéutica (excipiente en
la fabricación de pastillas), pin-
turas (para dar cuerpo y textu-
ra) y alimenticia (preparación de
embutidos). En menor propor-
ción se utiliza también en la pre-
paración de la comida china.

·  Papas cortadas para freír. El
producto consiste en la papa
fresca pelada en trozos lista para
freír. Últimamente ha tomado
gran importancia la industria de
papa prefrita, que se encarga de
abastecer principalmente a los
establecimientos de comidas
rápida y supermercados.

LA DEMANDA EN LIMA
METROPOLITANA

La papa es un producto cuyo con-
sumo en Lima Metropolitana se da du-
rante todo el año, debido a los hábitos
de consumo arraigados de la población.
En consecuencia, se puede afirmar que
el consumo y demanda de papa fresca
es permanente. En todo proceso de
comercialización es importante el presen-
te, pero similar importancia tiene el futu-
ro; la viabilidad de un producto no se
mide por lo que se hace ahora, sino por
lo que se hará. En tal sentido, debemos

PEDRO BARRIENTOS FELIPA



UNMSM                                         155

considerar cuál será el futuro de nuestro
principal mercado, Lima Metropolitana.
La proyección de la demanda es el re-
sultado del siguiente análisis:

1. Estructuración de la población
de Lima Metropolitana por es-
tratos socio económicos, con la
finalidad de cuantificar el mer-
cado de consumo de papa, cen-
so 1993 y proyección a 1999.

2. Zonificación de los distritos de
Lima Metropolitana, según nive-
les socioeconómicos: A, B y C.
Se optó por una metodología
de recopilación de información
primaria, de encuestas a consu-
midores de papa y recopilación
de información secundaria, tie-
ne por finalidad estimar el con-
sumo per cápita por nivel
socioeconómico.

3. Realización de una encuesta al
consumidor de papa de los 43
Distritos de Lima Metropolita-

na y cálculo del consumo per
cápita de papa. El resultado del
consumo promedio per cápita
en Lima Metropolitana es 67,43
k. / hab / año.

4. Proyección de la población de
Lima Metropolitana hasta el
2009, según distritos

5. Proyección del consumo per
cápita de papa de la población
de Lima Metropolitana hasta el
2009, según distritos

6. Proyección de la demanda de
papa en Lima Metropolita-
na.(2000 - 2009).

Las encuestas realizadas sobre el
consumo de papa muestran lo siguiente:
Que el consumo per cápita de los estra-
tos socioeconómicos de altos ingresos
(A) es menor al consumo de los estratos
socioeconómicos de medianos ingresos
(B) y este a su vez, el estrato B es menor
al consumo de los estratos socioeco-
nómicos de bajos ingresos (C).

·  A: Alto Consumo per cápita actual =  52,29 k / hab /año.
·  B: Medio Consumo per cápita actual =  64,40 k. / hab /año.
·  C: Bajo Consumo per cápita actual =  85,60 k. / hab /año.

El resultado del consumo prome-
dio per cápita en Lima Metropolitana es
67,43 k. / hab / año.

El 100 % de la población de Lima
Metropolitana consume papa y la razón
por la que lo hace es por su versatilidad

para preparar las comidas, su valor
nutricional, sabor agradable. La frecuen-
cia de consumo de papa es : frecuente
(90 % ), ocasional (8 %) y rara vez
(2 %). El consumidor generalmente com-
pra la papa fresca en diferentes puntos
de venta: en el mercado más cercano a
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su domicilio, en las cadenas de super-
mercados mercados y bodegas. La for-
ma como emplea la papa es: como parte
acompañante de las comidas (90 %) y
como parte principal (10 %).

Cuando se considera una estrate-
gia comercial también hay que evaluar
los productos sustitutos tales como:
arroz y fideo por la papa fresca; por la
papa seca, el frijol, lentejita y la arveja
partida; por el puré de papa instantáneo,
el puré casero, arroz y puré de camote.
Sin embargo, considerando una compa-
ración de precio se puede convenir que
no hay competencia; pero, si se asume
la costumbre de consumo puede  con-
vertirse en un elemento a considerar, más
aún cuando consideramos mercados
segmentados.

EL COMPRADOR MÁS
IMPORTANTE

Por el momento es el Mercado
Mayorista No.1, está dedicado al comer-
cio de hortalizas, tubérculos, raíces y
granos, tiene 35 942 m2 de área total, y
24 pabellones de comercialización que
albergan 744 puestos de venta a cargo
de un número igual de comerciantes ma-
yoristas, en su mayoría especializados
por productos. Hay 217 puestos de papa,
lo que representaría el 29,2 % del total
de puestos. De otro lado, los clientes o
compradores de la papa se encuentran
agrupados en minoristas y proveedores.
La mayoría de los mayoristas negocian

el producto con estos dos tipos de clien-
tes. Los supermercados Wong, Santa
Isabel y Metro compran en muchas oca-
siones de los intermediarios que se abas-
tecen del Mercado Mayorista N° 1.

El Mercado Mayorista N° 1 de
Lima a nivel nacional ejerce una influen-
cia en la determinación de precios, tiene
un amplio dominio sobre el comporta-
miento del mercado y las tendencias de
los precios. El Mercado Mayorista de
Lima, se abastece de productores y/o
acopiadores, estos últimos viajan a cada
zona productora. El acopiador actúa
como el primer intermediario entre el pro-
ductor y el mayorista del Mercado Ma-
yorista N° 1 de Lima Metropolitana. Los
mayoristas compran la papa en su pre-
sentación a granel en sacos de 80 a 120
k.  Los mayoristas tienen abastecedores
generalmente conocidos y están dispues-
tos a comprar a otros proveedores, me-
diante acuerdos previos formales e in-
formales para fijar precios y calidades.

La papa después de ingresar al
Mercado Mayorista N° 1, sigue destinos
diferentes. Es adquirida por los comer-
ciantes minoristas de los 43 distritos de
Lima Metropolitana, enviada a los diver-
sos mercados minoristas y se distribuye
en los diversos mercados de abastos,
mercadillos, paraditas y otros.
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LA PROPUESTA COMERCIAL

Presentación del producto: Empaque, en-
vase y embalaje.

La comercialización de la papa
fresca se realizará en las siguientes pre-
sentaciones:

1. Para mayoristas y supermerca-
dos; en sacos de capacidad de
80 k. c/u. a 100 k. La papa será
previamente clasificada según
los estándares de grados de ca-
lidad de los clientes, mediante
una planta procesadora ubica-
da en la ciudad de Huánuco. La
papa será envasada mecánica-
mente y los sacos se coserán
en forma manual hasta comple-
tar el peso correspondiente.

2. Para supermercados: en paque-
tes de dos kilos, también clasi-
ficada de acuerdo a los están-
dares. Podría generarse un pro-
ducto "papa coctelera" cuando
ésta es pequeña.

3. Para plantas procesadoras: sa-
cos con capacidad de 80 k.

4. Cadenas de tiendas de comida
rápida: sacos en capacidad de
10 y 20  k.

Distribución Física del Producto

La comercialización de papa ha-
cia los centros de venta en el mercado
de Lima Metropolitana será a través de
la empresa privada de comercialización

previamente constituida con la participa-
ción accionaria de los agricultores. Los
principales integrantes de los canales de
distribución son:

1. Agricultor. Es el agricultor de
las zonas productoras de papa
del departamento. La empresa
de comercialización puede com-
prar directamente al agricultor en
chacra o en la planta de proce-
sado de papa en Huánuco.

2. Empresa de comercialización.
Empresa privada con participa-
ción de los agricultores. Abas-
tecerá a todos los centros de
venta a nivel de Lima metropo-
litana y otras regiones del país.

3. Centro de Venta (mayoristas, su-
permercados). Se abastece de
la empresa de comercialización.
La compra - venta es previo
convenio de mediano y largo
plazo renovable.

4. Consumidor. Personal natural o
instituciones.

Se podrá observar que no hemos
incluido al mercado de ganaderos ni a
los industriales, mercados para los cua-
les tendría que generarse nuevos cana-
les de distribución.
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ESTRATEGIAS DE
MARKETING
Y COMPETITIVIDAD

Planeamiento del marketing

Llevar a cabo la planificación de
los productos de pequeños producto-
res de papa requiere que inicialmente se
realice una concertación entre todos ellos,
pudiéndose formalizar dicha acción a tra-
vés de la creación de un ente jurídico
que los represente. Este órgano repre-
sentativo deberá contar con dos unida-

des que permitan cumplir con las activi-
dades planificadas.

El Área de Comercialización ten-
drá como principales funciones: mante-
ner buenas relaciones con los mercados
objetivo seleccionados, buscan nuevos
clientes, desarrollar nuevos productos,
estar informado de lo que acontece en el
mercado de la papa. Por su parte, el Área
de Asistencia Técnica tendrá como fun-
ciones básicas: capacitar al agricultor
para que incremente la productividad,
promover entre los agricultores la nece-

Figura Nº 3: Canales de distribución 
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sidad de un buen producto, el uso de
nuevas metodologías de riego, especial-
mente de goteo.

Lo descrito líneas arriba permiti-
rá a la organización: cumplir con el esta-
blecimiento de estándares de calidad,
contar con una oferta significativa y ser
garantía de cumplimiento con los mer-
cados objetivo. La estrategia de co-
mercialización descansa en estos tres
conceptos. Si los agricultores se com-
prometen con una idea de largo plazo, la
estrategia planteada funcionará.

Estrategia de participación en el mercado

La estrategia se basa en:

1. Posicionar a Huánuco como un
proveedor de papa de calidad y
así establecer una marca que
identifique a los productores de
papa, cuya comercialización se-
ría de exclusividad de la empre-
sa que para tal fin se cree.

2. La maduración del proyecto se
dará en un plazo de cuatro años,
considerando que en el primer
año la tarea de integración de los
agricultores será el punto críti-
co.

3. El Ministerio de Agricultura pro-
moverá la integración de los
productores. Asimismo, busca-
rá apoyo de organismos inter-
nacionales para su desarrollo.

4. Promover entre los agricultores
el incremento de la productivi-
dad, a través del cambio de sis-

temas de riego (especialmente
por goteo), mejora de semillas
y capacitación.

5. Considerar que se está compi-
tiendo con otros departamentos
o asociaciones productoras de
papa, lo cual determina el pre-
cio del producto.

6. Los productos que desarrollará
la empresa comercializadora se
relacionarán a aquellos de bajo
costo que no necesiten grandes
sumas de inversión (industriali-
zación).

7. La industrialización de la papa
no es un objetivo inmediato,
aunque no se niega la posibili-
dad de una alianza con un fabri-
cante si las condiciones fueran
favorables.

8. Crear un sistema de control de
ventas que permita redistribuir
los ingresos a cada uno de los
productores de papa.

9. Las cuatro zonas trabajarán ba-
sándose en metas de produc-
ción, particularmente en el pro-
ducto papa fresca.

10.La empresa de comercia-
lización buscará "ventanas de
mercado"5 para obtener mejo-
res precios.

Estrategia de diferenciación

En términos de marketing, el mer-
cado de la papa podemos considerarlo
como un "mercado estancado" debido
a que existen pocas ventajas entre los
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productos que se ofrecen y todas son
pequeñas. ¿Qué diferencia una papa ama-
rilla de Huánuco de una de Cañete? ¿Es
relevante para el consumidor final esta
diferencia? Huánuco tiene la ventaja de
ser productor de una excelente papa ama-
rilla, lo cual es una posibilidad de desa-
rrollo para la organización a crearse.

Además de la calidad de su pro-
ducto, lo mejor que puede hacer la em-
presa es brindar una atención superior a
sus compradores que ayude a la dife-
renciación, respecto a los demás produc-
tores. La rentabilidad será importante,
pero no el punto guía. Diferenciar es es-
tablecer variaciones significativas para
distinguir la oferta de la empresa y la de
la competencia. Cada empresa destaca
aquellas diferencias que más atraen a su
mercado meta y establece una estrategia
de posicionamiento localizada. En el po-
sicionamiento, la empresa debe decidir
cuántas y cuáles diferencias destacar en-
tre los clientes meta.

La empresa debe generar esta pe-
queña ventaja a través de: 1) Establecer
una organización con capacidad suficien-
te para tomar decisiones de comer-
cialización. 2) Establecer una marca que
acompañe a las presentaciones persona-
les, promocionales y de los productos.
3) Generar una filosofía de calidad de
producto y cumplimiento de pedidos en
el momento oportuno y al precio acor-
dado. 4) Estar en continua comunicación
con sus clientes, identificando sus nue-
vas necesidades en concordancia con las

posibilidades de la empresa. 5) Promo-
ver encuentros periódicos entre los pro-
ductores y compradores para ver los
avances y acuerdos de producción.

La empresa no sólo debe estable-
cer una estrategia clara de posicionamien-
to, también debe comunicarla eficazmen-
te al público. Si la empresa elige la estra-
tegia de posicionamiento del "productor
más responsable", debe asegurarse que
expresa esta afirmación de manera con-
vincente. Para informar sobre esta elec-
ción los elementos citados (organización,
marca, calidad de producto, cumplimien-
to, comunicación y reuniones) deben re-
forzar la imagen de la organización.

Estrategia de segmentación de mercado

La empresa atenderá a cuatro seg-
mentos del mercado de Lima metropoli-
tana, considerando ciertos criterios para
poder atenderlos. A esta estrategia se le
denomina "especialización del producto
(papa)", a través de la cual la organiza-
ción se concentra en "fabricar" un de-
terminado producto que se vende a va-
rios segmentos de mercado.

Los criterios más importantes
para elegir los segmentos han sido va-
rios:

1) El volumen de compra. Debe
elegirse empresas que compren
en grandes cantidades; la unidad
de venta será tonelada.
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2) Las exigencias para la clasifi-
cación del producto y la posibi-
lidad para atenderlas.

3) Actitudes hacia la categoría del
producto dentro de su estrate-
gia de ventas.

4) Posibilidades de acceso. Es de-
cir, poder llegar a tratar comer-
cialmente con ellos, tal como se
ha hecho con los representan-
tes de mayoristas, supermerca-
dos y plantas procesadoras .

Las principales características de
estos segmentos podemos resumirlas por
categorías.

1. Mayoristas. Intermediarios en-
tre los productores y minoris-
tas o detallistas. Su importancia
es que por su intermedio se lle-
ga a los vendedores micro, pro-
curando de esta manera la
masificación del producto. En-
contramos en esta categoría al
Mercado Mayorista, La Parada,
Santa Anita y Minka; este últi-
mo con un nuevo concepto de
comercialización que asegura el
crecimiento del mercado de
mayoreo en el mediano plazo.
La presentación de producto
será en sacos de 80 kilos.

2. Cadenas de supermercados. Or-
ganizaciones intermediarias en-
tre productores y consumido-
res. Empresas que se ubican en
todos los segmentos de consu-
midores finales, quienes están

optando por acudir a ellos, de-
jando de lado los antiguos mer-
cados de abastos. Sus estrate-
gias promocionales -en cuanto
a productos agrícolas- apuntan
a competir con los mayoristas
en cuanto a precios; están per-
mitiendo un menor precio a los
consumidores. La presentación
recomendada sería la de dos
kilos y clasificada (otorgar ca-

Foto: Elba Vásquez Vargas

MARKETING DE PRODUCTOS AGRARIOS



162 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 17

tegorías al producto para gene-
rar una línea).

3. Empresas procesadoras. Son
empresas que transforman la
papa a través de procesos in-
dustriales. En este caso la pre-
sentación será en sacos de 80
kilos y manteniendo los están-
dares exigidos. Se considera
que podría ser un mercado que
puede atenderse en el mediano
plazo, pues sus exigencias acer-
ca de las características del pro-
ducto son mayores.

4. Cadenas de tiendas de comida
rápida. Organizaciones a las
cuales se podría concurrir a tra-
vés de un intermediario que pro-
cesa la papa para darle una pre-
sentación final de acuerdo a sus
requerimientos; pero, también
podría recurrirse a ellas direc-
tamente, requiriéndose para tal
caso una pequeña inversión ini-
cial. Sin embargo, el problema
podría presentarse por el siste-
ma de conservación en la em-
presa (por crear) y en la atomi-
zación de estas tiendas. Algu-
nas de ellas son a cadenas im-
portantes, por lo que habría que
investigar la característica del
producto requerido.

Estrategia de precios y programas

Al igual que otras industrias, la
producción agrícola está sujeta a las re-
glas de mercado. Es decir, el precio está

regulado por los demandantes. En el
caso de productores de papa tiene mu-
cha influencia la cantidad de producto-
res a nivel y que además consideran
como el mercado más importante a Lima
Metropolitana.

Que el precio esté significa-
tivamente influenciado por los demandan-
tes no significa que la empresa no tendrá
una política de precios, la misma que
estará relacionada a los otros componen-
tes de la mezcla de marketing. La estra-
tegia de precios se basará en el "liderazgo
en la calidad del producto", la cual se
consolida con:

1. Trabajar con pocos demandan-
tes que tengan por característi-
ca la búsqueda de calidad en los
productos. La exclusividad ge-
nera mejores precios.

2. Procurar con los pocos deman-
dantes generar una relación a lar-
go plazo, de manera que ellos
mismos se conviertan en socios
de la organización antes que
compradores.

3. Hacer mejoras en la presenta-
ción del producto (papa): gene-
ración de líneas de productos,
evitar que cuando se venda esté
acompañada de barro, evitar
que se incluyan papas dañadas
durante la cosecha.

4. Considerar que todo tipo de
papa -generada durante el pro-
ceso de producción- está en
capacidad de generar un nuevo

PEDRO BARRIENTOS FELIPA



UNMSM                                         163

mercado; por ejemplo, la papa
dañada podría generar un nue-
vo mercado, al igual la papa que
no tiene tamaño suficiente pue-
de canalizarse al mercado de los
agasajos.

5. Apoyarse en un estudio minu-
cioso de los costos, pues ellos
son el tope mínimo del precio
por el cual puede optar la orga-
nización.

Programa de ventas y distribución

El programa de ventas está defi-
nido para actuar solamente a nivel de
mayoristas, es decir, tratos comerciales
con organizaciones que compran papa
para su reventa (mayoristas y supermer-
cados) o en todo caso para el uso de su
negocio (procesadores y tiendas de co-
mida rápida).

La organización se concentrará en
mayoristas debido a:

1. No tendrá la suficiente cantidad
de recursos financieros para
generar puntos de ventas que
atiendan directamente al consu-
midor.

2. Los escasos recursos con que
contará los podrá usar más
eficientemente en el incremento
de la productividad: fertilizantes
y sistemas de riego, o ingresar
a nuevas líneas de mediana y
larga maduración.

3. Los mayoristas tienen la ven-
taja de contar con infraestruc-
tura para lograr un mayor con-
tacto con clientes al menudeo.

4. Los detallistas que compran va-
rias líneas con frecuencia pre-
fieren comprar surtidos de un
mayorista en lugar de comprar
en forma directa a cada produc-
tor.

En lo que corresponde a la distri-
bución física se considera como posibi-
lidad no comprar ningún vehículo para
trasladar el producto desde Huánuco
hacia Lima; asimismo, la organización
será la responsable de preparar las en-
tregas (empaque y transporte). La em-
presa podrá utilizar a terceros (empre-
sas de transporte), los mismos que de-
ben asegurar un servicio de calidad: lle-
gar en buenas condiciones al compra-
dor y en el momento oportuno. La dis-
tribución física implicará: acopio, alma-
cenaje, inventario y transporte. Estas ac-
tividades requieren un elevado grado de
coordinación, para de esta manera gene-
rar una alta satisfacción en el cliente a un
costo razonable.

En lo que corresponde a la venta
directa, los representantes de la organi-
zación estarán en continuo contacto con
los compradores, haciéndole ofertas por
tipo de producto y periodo de entrega.
Deben desplegarse estratégicamente para
estar en condiciones de llegar a los clien-
tes elegidos en el momento propicio y
de manera adecuada. De esta manera
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se logrará el cumplimiento de las me-
tas.

Programa de comunicación

Una de las limitaciones que tiene
la negociación con mayoristas es que nor-
malmente el mayorista no apoya la pro-
moción de productos agrícolas con mar-
ca de terceros; pone su marca encima
de la del producto. Por ejemplo, si se
compra papa amarilla de Huánuco, para
el mayorista (lo cual incluye supermer-
cados) sólo será papa amarilla y para el
consumidor final también.

Sin embargo, esto no implica que
la nueva organización no desarrolle una
marca, pues ayudará a identificarse con
el mayorista cuando éste negocie con
otros productores. Por lo tanto, no es
relevante la comunicación hacia el con-
sumidor final, sino al intermediario. Para
ello es conveniente preparar sólo mate-
rial gráfico básico (material de escrito-
rio). La comunicación estará centrada en
una estrategia de venta personal; relación
directa entre comprador y vendedor.

CONCLUSION FINAL

A través del artículo hemos expli-
cado el caso de la comercialización de
la papa de Huánuco; pero, no se crea
que la metodología planteada sólo sirve
para este producto. Sirve para todo tipo
de producto agrícola y puede ser apli-
cado por todo tipo de organización agra-

ria. El agricultor que quiere ser compe-
titivo, y lograr una independencia eco-
nómica, debería revisar estos concep-
tos.

NOTAS

1      RIES y TROUT tratan de manera detallada
el concepto posicionamiento en su libro del
mismo nombre,  editado por McGraw-Hill.
Exponen en dicha obra la posibilidad de
posicionar lugares, y Huánuco es uno de esos
lugares que tiene esa posibilidad.

2      Mayores detalles acerca de los problemas
competitivos de los pequeños agricultores
podemos encontrar en el artículo publicado
en el Diario SÍNTESIS del 3 de agosto de
2000, elaborado por Pedro Barrientos F.

3     Philip KOTLER trata el tema del producto a
través de los conceptos amplitud, longitud,
profundidad y consistencia. Es así como de-
bería evaluarse la papa. Revisar su libro
"Dirección de Mercadotecnia. Análisis,
Planeación, implementación y control".
Octava Edición, Prentice-Hall Hispanoame-
ricana S.A.

4    Esta nueva alternativa debe ser estudiada
económicamente y considerando un cambio
de conducta del comprador: forraje por
papa. El contenido nutritivo es una ventaja
que puede ser aprovechada para desarro-
llar este mercado. Se deberá visitar los cen-
tros de engorde.

5    Definimos ventanas de mercado  a aquellos
períodos en los cuales determinados produc-
tores dejan de hacer llegar su producto al
mercado, produciéndose de esta manera una
menor oferta y ayudando a un incremento
de precios, lo cual crea un vacío de oferta
que puede ser aprovechado por otro produc-
tor.

PEDRO BARRIENTOS FELIPA


