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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en el distrito de Pachacamac, en la 

zona de Jatosisa donde se ubica el Fundo Agrícola Marengo, y en el cual se pretende 

demostrar que implementando un plan de mercadotecnia de Lamb, Hair y McDaniel  

los ingresos por venta del fundo mejorarán. 

Es importante  que el Fundo Agrícola Marengo aplique el plan de mercadotecnia 

ya que hoy en día estamos viviendo en un escenario de competencia y en donde las 

empresas aplican herramientas y estrategias que los ayuden a competir en el mercado. 

Para la presente investigación se ha utilizado el  tipo de investigación: aplicada   

y un nivel de investigación: descriptivo correlacional, por lo que el plan de 

mercadotecnia brindará una solución a los problemas de comercialización que presenta 

el Fundo. El método de investigación es  de método descriptivo y el diseño de 

investigación es no experimental  por que se llevó a cabo mediante la observación, 

describiendo datos y características de la población. 

El proceso de investigación en el Fundo Marengo permitió determinar que el 

plan de mercadotecnia ayuda en tres puntos importantes: (a) Que el área de ventas 

tenga conexión con el área de producción, (b) Que aumenten la fortalezas y 

disminuyan las debilidades y (c) Que mejore el ingreso por ventas de lúcuma en el 

Fundo. 

Todo lo anterior permitió llegar a las siguientes conclusiones: (a) El Perú 

presenta un aumento sostenido en las exportaciones de lúcuma. (b) Que una empresa 

competitiva requiere necesariamente de un plan de mercadotecnia adecuado para 

enfrentar la hipercompetencia y poder aprovechar las oportunidades que nos da la 

globalización. (c) Que el no tener el fundo agrícola marengo un plan de mercadotecnia 
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hace perder la oportunidad de entrar a mercados internacionales teniendo 

conocimiento que los gustos y preferencias de los consumidores internacionales están 

dirigidos a los productos naturales como la lúcuma. 

Palabras clave: comercialización, competitividad, debilidades, estrategias, 

exportaciones, fortalezas, globalización, ingresos por ventas, lúcuma, plan de 

mercadotecnia, producción, rentabilidad. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in Pachacamac, in the district of Jatosisa, the area 

where the Agricultural Fundo Marengo is located, and which is intended to 

demonstrate that implementing a marketing plan of Lamb, Hair and McDaniel, sales 

revenues the estate will improve.  

It is important that the Agricultural Fundo Marengo apply the marketing plan 

because today we are living in a competitive scenario where companies apply tools 

and strategies that help them compete in the market.  

In the present study we have used the type of research and applied research 

level: Descriptive correlational, so the marketing plan will provide a solution to 

marketing problems presented by the Fundo. The research method is descriptive 

method and the design is not experimental research that was carried out by observing, 

describing data and population characteristics.  

The research process in Agricultural Fundo Marengo allowed to determine that 

the marketing plan helps in three major points: (a) The sales area has a connection 

with the production area, (b) enhance the strengths and reduce the weaknesses and (c) 

Improve sales revenue lucuma in Fundo.  

All this allowed to reach the following conclusions: (a) Perú presents a sustained 

increase lucuma exports. (b) a competitive company necessarily requires a suitable 

marketing plan to tackle the hyper and take advantage of the opportunities provided by 

globalization. (c) not having the charcoal agricultural founded a marketing plan makes 

you lose the opportunity to enter international markets with knowledge that the tastes 

and preferences of international consumers are directed to natural products such as 

lucuma.  
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Keywords: marketing, competitiveness, weaknesses, strategies, export strengths, 

globalization, sales revenue, lucuma, marketing plan, production, profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo dotar  de un plan de 

mercadotecnia de lúcuma, acorde a los tiempos de globalización,  al Fundo Agrícola 

Marengo, aplicando el plan de mercadotecnia de Lamb, Hair y McDaniel, Este fundo 

agrícola está localizado en la zona de Jatosisa, del distrito de Pachacámac en el 

Departamento de Lima. Es un fundo de 18 hectáreas, de las cuales 3 hectáreas son 

destinadas a la producción de 25TM de lúcuma aproximadamente para su venta 

anual. 

Actualmente la producción nacional y las exportaciones de lúcuma presentan 

una tendencia creciente en forma importante. Sin embargo, en este trabajo de 

investigación se demuestra que el crecimiento de la producción de lúcuma del Fundo 

Agrícola Marengo  se encuentra estancado, sus ingresos por ventas no permiten 

elevar la  rentabilidad, y esto pone en riesgo el desarrollo de esta empresa debido a 

que no  cuenta con un plan de comercialización, con estrategias y técnicas modernas 

que respondan a la competitividad que vivimos en estos tiempos. 

Para cumplir con el objetivo y demostrar las hipótesis correspondientes, la 

presente investigación de divide en cinco capítulos. 

En el capítulo I se analiza la descripción del problema que presenta actualmente 

el Fundo Agrícola Marengo, frente a los grandes retos de un mercado nacional e 

internacional altamente competitivo. Con la descripción del problema hemos podido 

llegar a formular el problema de dicho Fundo, así como los objetivos y 

justificaciones. 

En el capítulo II se estudia los antecedentes teóricos a través de las 

investigaciones de diferentes autores que guardan relación con la investigación que 
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estamos presentando, teniendo como tema principal los planes de mercadotecnia. 

También se ha buscado en los fundamentos teóricos  a autores de marketing y 

comercialización, siendo los principales autores Lamb, Hair y McDaniel. Éstos 

fueron los que nos ayudaron con nuestros principales antecedentes teóricos para la 

realización del plan de mercadotecnia del Fundo Agrícola Marengo. 

En el capítulo III se presenta la metodología de la investigación, describiendo el 

tipo y nivel de investigación, el método y diseño de investigación. Asimismo en este 

capítulo se presentan la hipótesis y las variables de estudio. 

En el capítulo IV se presenta y discute los resultados encontrados en la 

investigación. 

Finalmente en el capítulo V  se presenta, las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación. 
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Capítulo I: Problema de Investigación 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

1.1.1. Definición del problema. 

Uno de los grandes retos para la sociedad y la economía de este 

nuevo siglo lo constituye, sin duda, el crecimiento, desarrollo y 

mundialización de las empresas. Este reto es posible por la consolidación 

de la corriente de globalización, dando lugar a una mayor competencia 

mundial. 

En estos tiempos de globalización y de apertura de la economía, la 

competencia ya no es de la misma forma como lo fue en la época 

industrial. En tiempos de globalización, las empresas y los países 

compiten en escenarios de Hipercompetencia, lo que obliga al uso de 

estrategias y herramientas modernas que permitan ganar competitividad 

mundial. 

El fundo agrícola Marengo, ubicado en el distrito de Pachacámac, es 

una empresa agrícola, que posee 18 Has. de tierra de cultivo y produce en  

3 ha un promedio  de 25 TM de lúcuma anuales. 

La lúcuma se consume en estado fresco o procesado, como harina o 

pulpa, para la preparación de helados, golosinas, repostería, pastelería, 

jugos, tortas, dulces, yogurt, flan e incluso, como saborizante de 

alimentos. 

La mayor concentración  en  la producción de este fruto se encuentra 

en los departamentos de  Lima, Ica y La Libertad.  Sin embargo, es 

necesario destacar que es el departamento de Lima  el que  concentra la 

mayor producción de este cultivo. 
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La producción de lúcuma en el Perú ha aumentado desde 2,248 

toneladas (1997) a 9, 932 toneladas (2006) (Grupo Raiseb Perú SAC, 

2006, párr. 4). Según el boletín informativo “La Voz Agraria N° 2” del 

Gobierno Regional de La Libertad en el año 2013 se produjeron 11 mil 

toneladas de lúcuma (Boletín Informativo del Gobierno Regional de La 

Libertad, 2013, p. 4). 

En cuanto a la exportación, según la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria, el valor de las exportaciones de 

lúcuma  fue  de 284,207 dólares en el año 2009, pasando a 808,258 en el 

año 2012, hasta llegar a 1,742,592.66 en el  año 2013 (Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, 2013). 

Como se puede observar, la producción nacional de lúcuma y las 

exportaciones presentan una tendencia creciente en forma importante, 

tendencia que no coincide con la producción y venta de lúcuma en el 

fundo agrícola Marengo. 

Asimismo, el fundo agrícola Marengo, presenta un problema de 

comercialización de su producto ya que generalmente espera  la llegada 

de mayoristas que compran la lúcuma, lo que trae consigo que las frutas 

se pierdan al haber madurado más de lo adecuado si no llegan los 

mayoristas al fundo. 

 De continuar esta situación, los ingresos por ventas de lúcuma en el 

fundo agrícola Marengo disminuirán, generando una  menor rentabilidad  

y poniendo en riesgo el desarrollo futuro de la empresa, porque no cuenta 

con estrategias y técnicas modernas que respondan a un plan de 

mercadotecnia. Pinkas, F. (2006) menciona que estas deben de alinearse 

a los tiempos de hipercompetencia global. 
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1.1.2. Planteamiento del problema 

Formulación del problema 

¿Qué efectos produce la ausencia de un plan de mercadotecnia de 

lúcuma, acorde a los tiempos de globalización, con el fin de  mejorar el 

ingreso por ventas en el fundo agrícola Marengo? 

Sistematización del problema 

- ¿Cuál es la conexión que existe entre el área de producción y el área 

de ventas de lúcuma, en el fundo agrícola Marengo? 

- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del plan de mercadotecnia 

de lúcuma aplicada por el  fundo agrícola Marengo? 

- ¿Cuáles son las estrategias y herramientas básicas del Plan de 

Mercadotecnia de Lamb, Hair y McDaniel para formular una 

propuesta de plan de mercadotecnia, con el fin  mejorar el ingreso 

por ventas de lúcuma en el  fundo agrícola Marengo? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Dotar  de un plan de mercadotecnia de lúcuma, acorde a los tiempos 

de globalización, con el fin de  mejorar  el ingreso por ventas en el fundo 

agrícola Marengo. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Determinar  la conexión que existe entre el área de producción y el 

área. de ventas de lúcuma, en el fundo agrícola Marengo. 

- Identificar las fortalezas y debilidades del plan de mercadotecnia de 

lúcuma aplicado por el  fundo agrícola Marengo. 

- Proponer las estrategias y herramientas básicas del Plan de 

Mercadotecnia de Lamb, Hair y McDaniel para formular una 
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propuesta de plan de mercadotecnia, con el fin de  mejorar el ingreso 

por  ventas de lúcuma en el  fundo agrícola Marengo. 

1.3. Justificación e Importancia de la investigación. 

1.3.1. Justificación 

- Teórica 

Este trabajo de investigación utilizará la teoría de Plan de 

Mercadotecnia según Lamb Hair y Mc Daniel con el fin de elaborar un 

Plan de Mercadotecnia para el fundo agrícola Marengo. 

- Metodológica 

En esta investigación se hará uso del método  así como de 

herramientas e instrumentos de investigación científica que nos permita 

contar con un Plan de Mercadotecnia para el fundo agrícola Marengo. 

- Práctica 

 La  presente  investigación propone un plan de Mercadotecnia 

para que el fundo agrícola Marengo mejore la comercialización de la 

lúcuma y aumente sus ingresos por ventas. 

- Económica 

Esta investigación le permitirá al fundo agrícola Marengo obtener 

mayor rentabilidad en el proceso de comercialización de la lúcuma. 

1.3.2. Importancia 

La presente investigación es importante porque propone un plan de 

mercadotecnia que permitirá aumentar la competitividad del fundo 

agrícola Marengo, frente a otros fundos agrícolas tomando como 

referencia hechos  y teorías de mercadotecnia  en un escenario de 

globalización y de alta competencia. 

 



 

7 

 

Capítulo II: Marco Teórico Conceptual 

2.1. Antecedentes teóricos 

En la investigación realizada por, García, K.O. (2008), titulada “Programa 

del Desarrollo de Proveedores, para la comercialización del café bajo el 

sistema de Comercio Justo: el caso de San Mateo Piñas y Santa María 

Coixtepec, Oaxaca”, de la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Tecnológica de la Mixteca, donde se pretendió realizar un programa del 

desarrollo de proveedores para la comercialización del café bajo el sistema de 

Comercio Justo, como principal justificación se tiene que la cafeticultura es 

una actividad importante para el desarrollo económico del país y además aporta 

un porcentaje alto de divisas que entran a México por la comercialización del 

grano en el extranjero, además el sistema de comercialización del café 

mexicano en los últimos años no ha mejorado y además la cafeticultura 

nacional ha enfrentado una crisis devastadora, que sumada a la problemática de 

los precios del café y a la reducción de la producción, ha significado una 

disminución de los ingresos de los productores; el objetivo de la investigación 

es elaborar bajo el sistema de Comercio Justo, un Programa de Desarrollo de 

Proveedores, que involucre a la cadena de comercialización, considerando la 

cultura organizacional y las necesidades particulares que los pequeños 

productores de café de la región tienen respecto a la compra-venta del grano, 

con el propósito inicial de que mejoren su nivel de ingreso; la población 

tomada para las pruebas del programa fueron 160 pequeños productores de 

café inscritos en el Padrón Nacional de la Cafeticultura del Estado de Oaxaca, 

de los cuales 60 de ellos son la muestra; los resultados fueron que el pequeño 

cafeticultor vive en condiciones de pobreza extrema, en viviendas con piso de 

tierra y carencia de los principales servicios como drenaje y luz. Las 
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comunidades cafetaleras presentan alto grado de analfabetismo y migración; 

también el acceso a ellas es difícil, debido al mal estado de los caminos que se 

empeora en la época de lluvia. Además, el 100 % de los entrevistados están 

dispuestos a pertenecer a un nuevo grupo de productores-exportadores, que 

comercialicen el café dentro de Comercio Justo para obtener mayores 

ganancias que las obtenidas hasta el momento en la comercialización de café, 

no importando que le dediquen más tiempo y cuidados a la producción del 

mismo. 

El anterior antecedente se ha tomado como referencia para la elaboración 

de la justificación de la investigación y profundizar los conceptos del plan de 

mercadotecnia. 

En la investigación realizada por, Gaytan F. (2001), titulada “Modelo de la 

comercialización aplicable a productos agrícolas por medio de E-commerce. 

Planteamiento Estratégico” de la Facultad de Contaduría Público y 

Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que pretende 

aumentar la producción agropecuaria  a una tasas superior al crecimiento 

demográfico, mejorando el ingreso de los productores dando especial énfasis a 

los grupos marginados del país, producir más alimentos para el consumo de la 

población y fomentar las exportaciones. Representa un conjunto de 

instrumentos de apoyo a los productores agropecuarios en donde los mismos 

escogen al programa que desean utilizar, dependiendo de sus actividades 

productivas. Los programas que integran la alianza no van dirigidos a cultivos 

específicos, por lo que no distorsionan la producción. Cuyo objetivo fue 

comprobar la factibilidad de ofrecer e-services que faciliten el intercambio 

comercial agrícola en México, utilizando Internet, dado que en México no se 

alcanzan a visualizar a esta herramienta para productos agrícolas. El resultado 
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esperado del estudio fue proponer un modelo de un servicio en Internet donde 

tanto productores como compradores agrícolas puedan comercializar bajo un 

sistema que promueva la relación ganar - ganar. Además, permitieron a los 

productores contratar la adquisición de bienes o la obtención de servicios 

financieros necesarios para producir, utilizando como fuente de pago el apoyo. 

El anterior antecedente ha servido como referencia para la elaboración del 

plan de mercadotecnia, además que sirvió de ayuda para profundizar el marco 

teórico. 

En la investigación realizada por,  Remicio, G. A. (06 de Abril 2004),  

titulada “La Bolsa de productos de Lima: Una alternativa viable de 

comercialización”, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

la Universidad de Piura, donde se propuso desarrollar una Bolsa de Productos 

como una alternativa de comercialización para los pequeños agricultores, cuya  

justificación se basó en mostrar que una adecuada organización de los 

pequeños productores les permitirá negociar en bolsa, lo que les ayudará a 

colocar su producto, incluso antes de producirlo, asegurando así potenciales 

compradores, y también generando una mayor rentabilidad que la que podrían 

alcanzar trabajando de manera individual y a través de los canales de 

comercialización tradicionales. Al mismo tiempo, los agricultores obtienen 

mejores precios por sus productos, porque en la Bolsa se determinan los 

precios de acuerdo a la oferta y la demanda. Más específicamente, una Bolsa 

de Productos puede hacer más transparente y eficiente el proceso de formación 

de los precios de los productos agropecuarios, genera información de calidad 

susceptible de ser utilizada tanto por actores públicos como privados, y 

contribuye a mejorar el conjunto de la comercialización agropecuaria dado que 

incentiva la modernización de los servicios  vinculados a ella. Su objetivo de la 
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investigación fue: Analizar y establecer la posibilidad de crear un nexo entre 

los pequeños y medianos agricultores y la Bolsa de Productos de Lima, para 

aprovechar la forma más grande y transparente de comprar y comercializar 

grandes cantidades de producción, con los más grande compradores, entre ellos 

el Estado. Su hipótesis, la organización de los pequeños y medianos 

agricultores para su participación en la BPL, es beneficiosa para ellos, ya que 

así obtendrán mayores utilidades y beneficios y así podrán desarrollar la 

cadena de comercialización y de producción de sus productos a través de la 

Bolsa de Productos de Lima. Como resultado de la investigación, manifiesta 

que la bolsa de productos de Lima se beneficiará a través de un incremento en 

sus negociaciones, así como también podrá alcanzar sus objetivos como por 

ejemplo que los pequeños y medianos productores, entre ellos los agricultores, 

sean los principales beneficiarios de este mecanismo. Se alcanzará un mayor 

campo de influencia de tal manera que eso le sirva para incrementar sus 

negociaciones así como también para incrementar la variedad de productos que 

se coticen y desarrollar nuevos instrumentos en beneficio del mercado. 

El anterior antecedente ha servido como referencia para la elaboración del 

plan de mercadotecnia, además que sirvió de ayuda para profundizar el marco 

teórico. 

2.2. Fundamentos teóricos 

La mercadotecnia es un proceso de planeación, es decir, la determinación 

de líneas generales que servirán de guía a la presentación u ofrecimiento de las 

mercancías adecuadas, incluyendo la preparación de las bases y los métodos 

considerando que los fundamentos de la planeación son la investigación y el 

pronóstico. 
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Existen diferentes enfoques que exponen  este proceso de planeación y que 

por lo tanto contienen las estrategias dentro de un  proceso de crear, distribuir, 

promover  y fijar precios de bienes, servicios e ideas para facilitar la 

satisfacción de relaciones de intercambio en un entorno dinámico (Pride & OC, 

2002). 

El enfoque  de Lamb, Hair y McDaniel (2002) considera que, un plan de 

mercadotecnia es “un documento escrito que funge como manual de referencia 

de las actividades de mercadotecnia para el gerente de área” (p.25). Este 

manual de referencia, contiene un conjunto de elementos que se encuentran 

integrados y dirigidos hacia un objetivo.  

En la figura 1 se muestra este enfoque basado en un  modelo que contiene  

los elementos de un Plan de Mercadotecnia: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de Plan de Mercadotecnia de Lamb, Hair y McDaniel. 
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Según este enfoque,  el plan de mercadotecnia debe  definir en primer 

lugar la misión del negocio, la razón de ser de la empresa, en base a un análisis 

cuidadoso de los beneficios buscados por los clientes actuales y potenciales y 

el análisis de las condiciones de ambiente existentes y previstas. 

En segundo lugar se debe diseñar el objetivo de mercadotecnia que tendrá 

la empresa. El objetivo se traza en concordancia con la misión y es importante 

porque define lo que la empresa espera  lograr mediante el proceso de 

mercadotecnia. 

El modelo integra un tercer componente, que consiste en realizar un 

análisis FODA, el cual, es un punto importante ya que se analizará las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa y/o 

producto. Es conocido también por sus siglas en inglés como análisis SWOT. 

El cuarto componente de este enfoque del plan de mercadotecnia, es 

definir la estrategia de marketing que se va a utilizar para seleccionar y 

describir uno o más mercados meta. 

La mezcla o mix de marketing es el quinto elemento, que tiene como 

función describir el producto, el precio, la plaza o distribución y la promoción 

que va a realizar la empresa para producir la respuesta que quiere en el 

mercado meta. 

Este modelo integra todos los elementos en una unidad con el fin de lograr 

el objetivo. Por eso, en la última parte, el modelo sostiene que todo el plan 

debe ser implementado, evaluado y controlado, a la luz de las metas del plan, 

así como corregir las acciones que no contribuyan a que la empresa alcance 

dichas metas. 
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El enfoque de Kotler P. y Armstrong G. (2003),  sostienen que  una  

compañía puede obtener ventaja competitiva si logran comprender las 

necesidades y los deseos de un mercado meta bien definido. Los elementos que 

integran esta propuesta lo podemos ver en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de Plan de Mercadotecnia de Kotler P. y Armstrong G. 

Según Kotler P. y Armstrong, G., el primer componente del Plan de  

mercadotecnia es el Resumen Ejecutivo, donde se presenta una síntesis de los 

principales objetivos y recomendaciones del  plan. 

El segundo elemento del plan  describe el mercado meta y la posición de 

la empresa, indicando la información acerca de la situación del mercado, el 

desempeño del producto, la competencia y la distribución. 

El tercer elemento consiste en  evaluar las principales amenazas y 

oportunidades que el producto podría enfrentar, esto permitirá preparar 

escenarios de sucesos positivos o negativos importantes que podrían afectar a  

la empresa y sus estrategias en un futuro. 
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En cuarto elemento contiene los objetivos de mercadotecnia que la 

empresa quiere alcanzar durante la vigencia del plan, asimismo analiza los 

puntos claves que afectaron su logro. 

Como quinto componente del modelo, se presentan las estrategias de 

marketing, para la alcanzar los objetivos y las características específicas de los 

mercados metas, el posicionamiento y los niveles de gasto en marketing. 

Dado  que en el anterior punto se mencionan  las estrategias de marketing, 

en el sexto componente, se detalla la forma en que estas estrategias de 

marketing se convertirán en programas de acción específicos que contesten las 

siguientes preguntas: ¿Qué se hará?, ¿Cuándo se hará?, ¿Quién se encarga de 

hacerlo?, ¿Cuánto costará hacerlo? 

El penúltimo componente, está formado por  un presupuesto de apoyo de 

marketing que básicamente es un estado de resultados proyectado, ya que 

mostrará las ganancias  y los costos esperados. 

El último componente, se refiere al control del proceso antes ya 

mencionado, es decir, verificar la integración de sus componentes, vigilar el 

avance. Esto permite a la alta dirección estudiar los resultados de la 

implementación y detectar si los componentes no están alineados a las metas. 

Con respecto al enfoque teórico de Globalización, según Pinkas (2006), el 

análisis de toda empresa debe abarcar el impacto del entorno. Ninguna empresa 

actúa fuera de un contexto económico, tecnológico, social, político y jurídico. 

En las últimas décadas el mundo ha experimentado un creciente proceso de 

globalización en el cual se puede comprobar un vertiginoso crecimiento del 

comercio, las telecomunicaciones y las finanzas, todo lo cual lleva a la 

aceptación global del modelo de mercado, propio del sistema capitalista; a ese 
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fenómeno se le conoce como globalización.  Hablar de globalización es hablar 

de un nuevo orden mundial. Este orden comprende la actuación de nuevos 

sujetos los que adquieren una dimensión internacional por el rol que 

desempeñan. 

Para Falconi M. (2002), la globalización es un término que se utiliza para 

designar al amplio proceso de transformación tecnológica, el desarrollo de las 

comunicaciones y de orientación que ocurre en la economía, las finanzas y el 

comercio internacional que facilita la interconexión entre diversas partes del 

mundo,  por lo cual los acontecimientos o sucesos ocurridos en una parte son 

conocidos, valorados y ejercen influencia en otros lugares del planeta. 

Actualmente estamos pasando por una economía mundial que ha sufrido 

cambios radicales. Las distancias geográficas y culturales han ido 

disminuyendo gracias a los medios de transporte y comunicación, lo que 

permite la disminución de los costos que influyen en el precio de un producto o 

servicio. Además, permite que las empresas empiecen a expandirse 

notablemente en diversos países. 

Según Kotler P. & Armstrong G. (1996, p.22) “En la actualidad, casi 

cualquier empresa, grande o pequeña, es afectada de alguna manera por la 

competencia mundial…” 

Para Ellwood, W. (2007, p.17) “Globalización es un término antiguo que 

describe un proceso antiguo: la integración de la economía mundial que 

comenzó seriamente hace cinco siglos, con el inicio de la época colonial 

europea. No obstante, el proceso se ha visto acelerado por la explosión de la 

tecnología informática, por la eliminación de obstáculos a la circulación de 

mercancías y de capital, y por la expansión del poder económico y político de 

las empresas multinacionales.” 
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En el proceso de globalización, las empresas tienen que contar con 

estrategias competitivas. La estrategia competitiva tiene como propósito definir 

qué acciones se deben emprender para obtener mejores resultados en cada uno 

de los negocios en los que interviene la empresa. 

Hoy en día, en el mercado global las empresas se ven en la obligación de 

competir a través de nuevas estrategias organizativas y mercadotécnicas 

capaces de posibilitar el despliegue de la empresa. En la Tabla 1, se muestran 

las consecuencias para las estrategias competitivas de las empresas industriales. 

Tabla 1 

Implicaciones sobre la empresa industrial 

Efectos Estrategias 

- Necesidad de rápida adaptación de los bienes y servicios 

existentes a los requerimientos de la demanda (flexibilidad 

estática), extensión de la gama e impulso a la introducción 

de nuevos productos y (flexibilidad dinámica) 

- Necesidad de internacionalización de las empresas, 

organización en red y control integrado de los diversos 

componentes de la cadena de valor: desarrollo de la 

logística. 

- Posibilidad de diseñar nuevas estrategias competitivas 

basadas en “diferenciación + amplitud de gama + precios 

moderados” 

- Papel estratégico de la distribución. 

- Necesidad de incorporar servicios especializados (provistos 

interna o externamente a la empresa): creciente importancia 

de la gestión del conocimiento en las empresas. 

Nuevas ventajas 

competitivas basadas en la 

introducción de 

innovaciones 

- De proceso 

- De producto 

- Mercadotécnicas 

- Organizativas 

Fuente: García Reche, Andrés (2010, p.19) 

Podemos concluir que en este proceso de globalización, la forma de 

competir es diferente para lo cual se requiere de nuevas estrategias capaces 

de tener ventaja competitiva. 
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2.3. Marco conceptual 

CLIENTE: 

Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a 

cambio de dinero u otro artículo de valor. 

COMERCIALIZACIÓN: 

Acción y efecto  de  dar a los productos condiciones y organización 

comercial para su venta. Conjunto de funciones que se desarrollan desde que el 

producto sale del establecimiento de un productor hasta que llega al 

consumidor. 

COMPETITIVIDAD: 

Se refiere a una mayor diferenciación, diversificación y conocimiento. 

Ello implica incorporar renovados modelos de gestión para los sistemas de 

ciencia, tecnología, innovación y calidad; una estrategia articulada de 

internacionalización; y una educación que acompañe a esta transformación 

productiva. 

DEMANDA: 

Cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los 

diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de 

consumidores, en un momento determinado. 

ESTADOS FINANCIEROS: 

Resumen ordenado de la información contable de una sociedad acumulada 

mediante procesos de identificación de los hechos contables, su valoración y 

registro. Están destinados a informar a acreedores, proveedores, clientes, 

socios… y, en definitiva a todos aquellos que posean algún interés en la 

marcha de la empresa. 
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ESTRATEGIA COMPETITIVA: 

Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que 

se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA: 

Las estrategias de marketing están ligadas al modelo de negocio, 

reconociendo factores de su estructura como el mercado, la distribución y la 

marca. 

GLOBALIZACIÓN: 

Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que 

consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 

países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de 

una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global. 

INGRESOS POR VENTAS: 

Aquella cantidad monetaria que recibe una persona u organización por la 

venta de sus productos o servicios. 

LÚCUMA: 

La lúcuma es una fruta pequeña redonda de más o menos 25 cm. de 

diámetro, de color verde oscuro de aroma muy agradable, su comida es dulce 

de color amarillo intenso, su textura es harinosa y tiene una pepa o caros  

pequeños de color marrón oscuro. 

MATRIZ FODA: 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. La matriz FODA es 

una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio 

en un momento determinado del tiempo. 
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MERCADOTECNIA: 

“…proceso social y administrativo por medio del cual los individuos y los 

grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación y el 

intercambio de productos y valores con otros” (Kotler & Armstrong, 2003, 

p.5). 

MERCADO: 

Ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el 

intercambio. En el cual los ofertantes (productores, vendedores) y demandantes 

(consumidores o compradores) de un determinado tipo de bien o de servicio, 

entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones 

comerciales. 

OFERTA: 

Es la cantidad de bienes y servicios que un productor está dispuesto a 

ceder, a un precio, momento y mercado determinado. 

PLAN DE MERCADOTECNIA: 

El Plan de Mercadotecnia es un documento escrito, en el cual se establecen 

los planes comerciales de la empresa para un periodo determinado, por lo 

general este plan varía según el tipo de negocio o empresa, los productos o 

servicios que ofrece y los objetivos propuestos. 

PRECIO: 

Pago o recompensa asignado a la obtención de un bien o servicio o, más 

en general, una mercadería cualquiera. 

PRODUCCIÓN: 

Actividad económica que aporta valor agregado por creación y suministro 

de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios 

y al mismo tiempo la creación de valor. 
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RENTABILIDAD: 

Capacidad de un activo para generar utilidad. Relación entre el importe de 

determinada inversión y los beneficios obtenidos una vez deducidos 

comisiones e impuestos. La rentabilidad, a diferencia de magnitudes como la 

renta o el beneficio, se expresa siempre en términos relativos. 

SATISFACCIÓN: 

Es aquel sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha 

colmado un deseo o cubierto una necesidad. 
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Capítulo III: Metodología de la investigación 

3.1.  Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada porque el aporte, en 

este caso, el plan de mercadotecnia, va a brindar una solución a los 

problemas de comercialización que se están presentando en el fundo 

agrícola Marengo. 

3.1.2. Nivel de Investigación 

Esta investigación es de nivel descriptivo correlacional ya que 

describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en 

un momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o en 

función de la relación causa-efecto. 

3.2. Método y diseño de la investigación 

3.2.1. Método de la investigación 

En esta investigación se ha usado el método descriptivo porque se 

llevó a cabo a través de la observación, describiendo datos y 

características de la población. 

3.2.2. Diseño de la investigación 

Esta investigación se basa en el diseño no experimental, de tipo 

descriptivo correlacional que nos permitió establecer el grado de 

correlación entre una variable dependiente y una variable independiente.  

La representación de este diseño es la siguiente:  

                                

Figura 3.Diseño de Investigación Descriptivo Correlacional 

 

Oy 

M  r 

Ox 
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Dónde: 

▪ M: es la muestra. 

▪ Oy: Observación de la variable dependiente 

▪ Ox: Observación de la variable independiente 

3.3. Población y muestra 

El Plan de Mercadotecnia aplicado corresponde a la producción y venta de 

lúcuma de todo el Fundo Agrícola Marengo.  

Para este estudio se ha obtenido una muestra no aleatoria de 20 

compradores mayoristas en el Fundo Marengo, a través del cual, se ha obtenido 

información utilizando el instrumento de encuesta. 

Se decidió utilizar muestra no aleatoria en razón de que la empresa no 

proporcionaba dicha información por lo tanto las  investigadoras decidieron 

encuestar a los 20 mayoristas que fueron a comprar lúcuma al fundo los días 26 

y 27 de octubre del 2013. 

3.4. Hipótesis 

3.4.1. Hipótesis General 

La implementación  de un plan de mercadotecnia de lúcuma, acorde 

a los tiempos de globalización, mejorará el ingreso por ventas en el fundo 

agrícola Marengo. 

3.4.2. Hipótesis Específicas 

- El área de ventas no tiene  conexión con el  área de producción de 

lúcuma, en el fundo agrícola Marengo. 

- El plan de mercadotecnia de lúcuma aplicado por el fundo agrícola 

Marengo, presenta más debilidades que fortalezas. 

- El plan de mercadotecnia, con estrategias y herramientas básicas de 

acuerdo al Plan de Mercadotecnia de Lamb, Hair y McDaniel, 
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mejorará el ingreso por  ventas de lúcuma en el  fundo agrícola 

Marengo. 

3.5. Variables 

3.5.1. Variable independiente. 

La variable independiente en estudio es: El Plan de Mercadotecnia. 

3.5.2. Variable dependiente. 

En esta investigación la variable dependiente es: ingresos por venta.  

3.5.3. Operacionalización de variables 

Tabla 2 

Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Plan de Mercadotecnia - Gestión Comercial 

 

- Visión 

- Misión 

 - Eficacia - Satisfacción de clientes 

 - Planificación de procesos - Objetivos 

- Estrategias 

 Ingresos por ventas - Ingresos por ventas - Cantidad 

- Precio 

- Beneficio 

- Margen de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Recolección de datos 

3.6.1. Técnicas. 

Para la recolección de información se ha hecho uso de las siguientes 

técnicas: 

Ficha de observación 

Es una técnica que define un instrumento de recolección de datos 

necesarios del Fundo Marengo tales como: 

▪ Producción y cantidad vendida 

▪ Registro de ingresos por ventas 
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▪ Visión, misión 

▪ Objetivos y estrategias de mercadotecnia 

Guía de entrevista 

Esta técnica fue usada para recabar información del Fundo Marengo. 

En esta investigación se entrevistó a: 

▪ Gerente General del Fundo Marengo – Rosa Marengo 

Encuesta 

Esta técnica fue usada para recabar información de los clientes del 

Fundo Marengo. Se encuestó a 20 personas entre: 

▪ Público visitante 

▪ Mayoristas 

3.6.2. Instrumentos 

Hemos utilizado como instrumentos para la recolección de 

información las entrevistas y encuestas. 

3.6.3. Fuentes de obtención de datos. 

En esta investigación, con el fin de elaborar el plan de 

mercadotecnia, se ha hecho uso de fuentes de información primaria a 

través del trabajo de campo. 
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Capítulo IV: Presentación y Discusión de los Resultados 

4.1. Presentación de Resultados 

4.1.1. Situación de la producción y exportación de lúcuma en el Perú 

Descripción del producto 

La lúcuma es una fruta originaria de los valles interandinos de 

Sudamérica, principalmente del Perú, de Chile y de Ecuador, presentando 

numerosos biotipos, muchos de ellos en forma silvestre. 

El fruto es una baya esférica, cónica o comprimida basalmente, con 

cáscara delgada de color verde o amarillo bronceado, generalmente en la 

parte apical, rodeada de una coloración bruno plateada. El mesocarpio es 

de sabor y aroma muy agradable, color amarillo intenso, textura harinosa, 

y de consistencia suave. El endocarpio que envuelve a la semilla es 

delgado y amarillo claro. 

El árbol puede crecer hasta diez metros y cuando no es podado, tiene 

un tallo simple y cilíndrico. Prospera en los valles interandinos y costeros 

del Perú, en temperaturas con tendencia uniforme entre 20ºC y 22ºC. No 

resiste heladas y enraíza en suelos secos, bien drenados, con irrigación 

artificial. Es muy frágil ante las inundaciones y no crece bien en climas 

muy calurosos. Aunque es más frecuente y más cultivado en los valles de 

la costa, ésta se planta también y crece con éxito en zonas andinas, hasta 

una altura de 2 500 metros (Asociación de Gremios Productores Agrarios 

del Perú, 2008). 

Como otra característica del producto, tal vez cualitativa, se debe 

señalar que desde 2005, por Decreto Supremo N° 025-2005-Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), la lúcuma es 
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considerada un producto bandera en Perú (Centro de Información y 

Documentación), y trajo como consecuencia que, el Estado busque 

mejorar la imagen y calidad de dicho producto creando normas técnicas 

que regulen los requisitos de calidad e inocuidad que debe cumplir dicho 

fruto para su consumo, industrialización y comercialización. 

Producción de lúcuma en el Perú 

Según datos del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), la 

principal zona de producción de lúcuma es Lima. Los datos disponibles 

al año 2013 revelan que en dicha región se concentra el 65% de la 

producción nacional. Otras regiones del Perú como Ica, La Libertad y 

Arequipa tienen una menor participación sobre la producción nacional, 

de 12%, 8% y 4%, respectivamente. Se concluye que cuatro 

departamentos concentran el 89% de la producción nacional de lúcuma. 

(Ver Tabla 3) 

Tabla 3 

Producción nacional de lúcuma en 2013 

REGIÓN TONELADAS PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

Lima 9,362 65% 

Ica 1,670 12% 

La Libertad 1,201 8% 

Arequipa 624 4% 

Ayacucho 453 3% 

Piura 253 2% 

Ancash 168 1% 

Otras regiones 684 5% 

Fuente: Ministerio de Agricultura. Elaboración Propia 

Durante el periodo 2002 – 2013, la producción nacional de lúcuma 

se incrementó 59%, al pasar de 5 574 toneladas en 2002 a 14 414 
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toneladas en 2013. Ello, debido a que las hectáreas cosechadas durante 

dicho periodo mostraron también un crecimiento importante (131%), al 

pasar de 651 hectáreas en 2002 a 1 500 hectáreas en 2013; observándose 

durante dicho periodo un importante dinamismo del cultivo de lúcuma en 

el Perú. 

 

 

Figura 4. Gráfico de la evolución de las hectáreas cosechadas y de la producción 

nacional de lúcuma 

Fuente: Ministerio de Agricultura. Elaboración: Propia 

El comportamiento observado en el gráfico anterior, de la 

producción y del área cosechada de lúcuma, revela que la productividad 

en el cultivo ha venido evolucionando de manera favorable durante todo 

el periodo 2002 – 2013, contribuyendo así con la expansión registrada en 

la producción nacional de lúcuma. 

Cabe indicar que en agricultura el indicador que permite analizar la 

productividad en el campo es el rendimiento del cultivo, el mismo que 

refleja el volumen del producto obtenido por cada hectárea cosechada. 
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 Figura 5. Gráfico de la evolución del rendimiento nacional de lúcuma en kilogramos 

por hectárea. Fuente: Ministerio de Agricultura. Elaboración: Propia 

En nuestro caso, según se aprecia en la Figura 5, la tendencia 

creciente de la productividad en el cultivo de lúcuma ha permitido que 

por cada hectárea cosechada se obtenga un mayor nivel producción. Así, 

la productividad en el cultivo de lúcuma en el Perú se habría 

incrementado 12% entre 2002 y 2013, al pasar de 8,568 kilogramos por 

hectárea en 2002 a 9,610 kilogramos por hectárea en 2013. 

 

Figura 6. Gráfico del rendimiento del cultivo de lúcuma, según principales 

regiones productoras en kilogramos por hectárea 

(*) Datos disponibles del rendimiento del cultivo por región para el año 2012. Fuente: 

Ministerio de Agricultura. Elaboración: Propia 
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Cabe recalcar que el desarrollo del cultivo de lúcuma en el Perú se 

explica en gran medida por el crecimiento que ha registrado el cultivo de 

lúcuma en la región Lima. Como se indicó anteriormente, dicha región 

concentra una gran proporción de la producción nacional y su desempeño 

favorable ha contribuido a explicar el 61% del crecimiento de la 

producción nacional entre 2002 y 2013. Además de ello, se debe indicar 

que en la región Lima se obtienen los mayores niveles de productividad 

de4l cultivo de lúcuma del país, pues el rendimiento registrado en la 

referida región (10 819 kilogramos de lúcuma por hectárea) supera 

incluso en 13% el rendimiento promedio nacional. (Ver Figura 6) 

Estacionalidad de la producción de lúcuma 

Las condiciones climáticas en el Perú, permiten disponer de la 

lúcuma durante todo el año. Sin embargo, entre los meses de noviembre 

y abril se obtienen los mayores niveles de producción, con la época de 

cosecha en la costa central (Marín, P. y Zaragoza, K., 2000, p. 17). 

Meses 

del año 
           

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

            

 

 Meses de alta producción 

 Meses de moderada producción 

 Meses de baja producción 

Figura 7. Gráfico de la estacionalidad de la producción de lúcuma 

Fuente: Maximixe 2013 
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Precios en chacra de lúcuma 

Al observar el comportamiento de los precios en chacra de lúcuma a 

nivel nacional y de manera desagregada, según las principales regiones 

productoras, se advierte que en todos los casos el precio de la lúcuma 

peruana se incrementó entre 2002 y 2013. Así, el precio promedio 

nacional aumentó 69%, al pasar de S/. 1.44 por kilogramo en 2002 a S/. 

2.42 por kilogramo; mientras que el crecimiento que registraron los 

precios en chacra de lúcuma en La Libertad, Lima e Ica fue de 194%, 

54% y 53%, respectivamente. 

Pese al referido incremento del precio en chacra de la lúcuma a nivel 

nacional, éste se ha mantenido por debajo de los precios registrados en 

las regiones de La Libertad y Lima; y sólo por encima del precio 

registrado en la región Ica. No obstante, es importante observar el 

comportamiento que ha registrado el precio de la lúcuma en Lima, dado 

que esta región concentra un importante porcentaje de la producción 

nacional (65%). 

Así, el precio en chacra de lúcuma en la región Lima revela que el 

ingreso marginal del agricultor ha mejorado durante el periodo 2002 – 

2013; ello, por la venta de cada kilogramo de lúcuma que el productor ha 

destinado al mercado interno, pues dicho precio pasó de estar S/. 1.65 por 

kilogramo en 2002 a situarse en S/. 2.54 por kilogramo en 2013. 
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Figura 8. Gráfico de la evolución del precio de la lúcuma, según principales regiones 

productoras (S/. por kilogramo) Fuente: MINAGRI. Elaboración: Propia 

Exportación de lúcuma 

La expansión de la producción del cultivo de lúcuma observada 

sobre todo en la costa peruana, responde en parte al aumento de la 

demanda de los mercados internacionales. Ello, ha incentivado a la 

explotación de tierras donde importantes agentes económicos han 

invertido en tecnología para incrementar la productividad de dicho 

cultivo. Estos esfuerzos han logrado que el valor de las exportaciones 

peruanas de lúcuma al mundo en 2013, en sus diversas presentaciones, se 

haya multiplicado 250 veces el valor exportado en 2002, al pasar de 10 

420 US$ FOB  en 2002 a 1.7 millones de US$ FOB en 2013. 

Cabe señalar que la oferta exportable de lúcuma se realiza bajo dos 

formas de presentación según su grado de elaboración: i) como pulpa de 

lúcuma, la cual es exportada a través de la subpartida arancelaria 

0811.90.93.00 “Lúcuma, sin cocer o cocidos en agua o vapor, 

congelados”; y, ii) como harina de lúcuma, cuyos envíos al exterior se 

realizan a través de la subpartida arancelaria 1106.30.20.00 “Harina, 

sémola y polvo de lúcuma”. De esta manera, el 61% del total exportado 
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corresponde a pulpa de lúcuma; mientras que el 39% responde al valor 

exportado de harina de lúcuma. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfico de la participación en el valor exportado de la lúcuma, en 

el año 2013 según presentación. 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria. Elaboración: Propia 

 

Tal como se desprende de dicha información, (Zignago, S. 2013, 

párr. 6)  la lúcuma no se exporta como fruta fresca, ya que su delicada 

cáscara (que se abre al madurar) no le permite soportar largos trayectos 

de recorrido. 

- Exportación de pulpa de lúcuma 

Como se indicó previamente, el principal producto de 

exportación es la pulpa de la lúcuma congelada, envasada. Cabe 

señalar que para procesar un kilogramo de pulpa congelada, se 

necesitan dos (2) kilogramos de lúcuma fresca, según refiere 

Zignago, S. (2013, párr. 11), gerente general de Gastronomic 

Fruits S.A.C (empresa exportadora de productos de nuestra 

biodiversidad). 

La exportación de pulpa de lúcuma creció 12 136% durante 

el periodo comprendido entre 2002 y 2013, al pasar de 3.9 a 483 

toneladas. No obstante, durante el período 2002 al 2013 las 
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exportaciones no superan las 100 toneladas; mientras que entre 

2011 y 2013 dicho volumen se incrementó hasta alcanzar niveles 

por encima de las 100 toneladas, alcanzando su máximo histórico 

en el último año de 483 toneladas. (Ver Figura 10) 
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Figura 10. Gráfico de la evolución de las exportaciones de pulpa de lúcuma en 

toneladas 

Fuente: Superintencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Elaboración Propia 

 

La estructura de mercados hacia donde el Perú exporta pulpa 

de lúcuma ha cambiado durante el periodo 2002 – 2013. Por 

ejemplo, entre 2002 y 2009 Estados Unidos fue el principal 

destino de las exportaciones peruanas de pulpa de lúcuma, con el 

53% de participación sobre el total exportado; sin embargo, dicha 

cuota de mercado se redujo a 9% en 2013; mientras que, al mismo 

tiempo las exportaciones hacia Chile pasaron de tener una 

participación de 41% entre 2002 y 2009 a 86% en 2013 (Tabla 4). 

De esta manera, Chile se convierte en el principal destino de las 

exportaciones peruanas de pulpa de lúcuma. 
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Tabla 4 

Evolución de las exportaciones de pulpa de lúcuma, por destino 

Destino 2002-2009 2010 2011 2012 2013 

Chile 41% 36% 67% 82% 86% 

Estados Unidos 53% 54% 23% 14% 9% 

España 2% 3% 3% 2% 4% 

Italia 0% 2% 0% 0% 1% 

Japón 1% 2% 5% 2% 0% 

Otros 3% 4% 2% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria.  Elaboración: Propia 

Las exportaciones de pulpa de lúcuma a Chile se realizan en 

aquellas épocas donde éste mercado se encuentra desabastecido 

de producción local; es decir, entre los primeros meses del año, tal 

como se aprecia en la tabla 5, ya que la producción de lúcuma en 

Chile se concentra entre los meses de junio y diciembre (Del 

Castillo R., 2006, p. 6). 

Tabla 5 

Estacionalidad de la exportación de pulpa de lúcuma al mercado de Chile 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Proporción del 

volumen exportado 

en 2013 

18% 15% 24% 20% 15% 0% 6% 0% 0% 2% 1% 0% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria.    Elaboración: 

Propia 
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Actualmente el mercado chileno es abastecido de pulpa de 

lúcuma de origen peruano, básicamente por dos empresas: Unión 

de Negocios Corporativos S.A.C (45%) y Gatronomic Fruit 

S.A.C. (32%) (Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración tributaria, 2013). 

La primera de ellas, Unión de Negocios Corporativos S.A.C.; 

es una empresa productora que exporta pulpa de lúcuma bajo la 

marca “Mariposa Andina”. Inició sus operaciones en 2005, 

adquiriendo dos fundos (Fundo San Luis y Fundo Santa Isabel), 

en la provincia de Huaura, en el departamento de Lima, con el 

objetivo de dedicarlos a la siembra de lúcuma con riego 

tecnificado, alta densidad y trazabilidad del cultivo a fin de poder 

tener una oferta exportable de la más alta calidad para introducir 

la lúcuma a los mercados gourmet más exigentes del mundo 

(Mariposa Andina, 2014). 

La segunda empresa, Gastronomic Fruit S.A.C.; es una 

productora que comercializa la pulpa de lúcuma obtenida de su 

propio fundo o de cooperativas de campesinos ubicados en el 

departamento de Lima. Dicha empresa, inició operaciones en 

2008 con la visión de exhibir las frutas peruanas en el mundo y 

darle el lugar que se merecen, mostrando sus excelentes aportes 

nutritivos y único sabor (Gastronomic Fruits, 2014). 
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Tabla 6 

Empresas exportadoras de pulpa de lúcuma al mercado de Chile (2013) 

N

° 

Empresas R.U.C. Ubicación Toneladas Part.  % 

1 Unión de Negocios 

Corporativos S.A.C. 

20511375666 Lima 188.2 45% 

2 Gastronomic Fruits S.A.C. 20492007065 Lima 132.0 32% 

3 Servicios Haneli S.A.C. 20501895467 Piura 48.0 12% 

4 Fundo El Sauce S.R.L. 20164563490 Lima 35.7 9% 

5 Mebol S.A.C. 20293583626 Lima 9.0 2% 

6 The Green Farmer S.A.C. 20476152594 Lima 1.3 0% 

 Total   414.2 100

% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria    Elaboración: Propia 

- Exportación de harina de lúcuma 

Zignago S. (2014) ha indicado también que, para exportar 

cada kilogramo de harina de lúcuma se necesitan cinco (5) 

kilogramos de lúcuma fresca. 

Sobre este producto en particular, según las cifras de La 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria (SUNAT), al igual que el comportamiento que registró 

las exportaciones de pulpa de lúcuma, los envíos de harina de 

lúcuma al exterior también presentaron un crecimiento importante 

durante el periodo 2002 – 2013, pues en dicho periodo se 

incrementó 9 405%, al pasar de exportarse 1 tonelada en 2002 a 

93.2 toneladas en 2013. (Ver Figura 11) 
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Figura 11. Gráfico de la evolución de las exportaciones de harina de lúcuma en 

toneladas.      Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria  

Elaboración: Propia 

 

La estructura de mercado hacia donde se exporta harina de 

lúcuma no ha variado durante todo el periodo de análisis (2002 – 

2013). A diferencia de los mercados de exportación de pulpa de 

lúcuma, la harina de lúcuma tiene un mercado de exportación más 

diversificado, siendo los Estados Unidos el principal destino de 

las exportaciones, pues en 2013 dicho mercado absorbió el 38% 

del total exportado. Otro mercado importante es Reino Unido, que 

en el mismo año absorbió el 30% de los envíos totales; y, con 

menor incidencia se encuentran otros mercados como Australia 

(4%), Canadá (3%) y Bolivia (2%). 
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Tabla 7 

Evolución de las exportaciones de harina de lúcuma, por destino 

Destino 2002-2009 2010 2011 2012 2013 

Estados Unidos 46% 51% 44% 46% 38% 

Reino Unido 13% 20% 24% 31% 30% 

Australia 6% 7% 5% 5% 8% 

Canadá 1% 1% 1% 2% 4% 

Bolivia 0% 0% 0% 0% 2% 

Otros 34% 22% 25% 16% 17% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria     Elaboración: 

Propia 

 

Cabe señalar que las exportaciones de harina de lúcuma a los 

Estados Unidos y Reino Unido (principales mercados de 

exportación) no muestran un comportamiento estacional; pues los 

envíos hacia dichos mercados se realizan en todos los meses del 

año. 

Las principales empresas peruanas que exportan harina de 

lúcuma a los Estados Unidos son: Complementos y suplementos 

orgánicos del Perú S.R.L. (36%), Ecoandino S.A.C. (29%), 

Algarrobos Orgánicos del Perú S.A.C. (9%) y Peruvian Nature S 

& S S.A.C. (2%), que juntos proveen a dichos mercados el 76% 

(27.2 toneladas). Son aquellas empresas, las mismas que también 

exportan harina de lúcuma al Reino Unido con 100% (28.4 

toneladas). 

Al respecto, cabe señalar que la principal empresa 

exportadora, Complementos y Suplementos Orgánicos del Perú 

S.R.L., se dedica a la maquila, comercialización y exportación de 



 

39 

 

productos naturales. Dicha empresa inició operaciones en 2008 y 

cuentan con una planta de procesamiento de alimentos con 

certificación orgánica y Control Unión SKAL, para obtener 

productos 100% naturales, nativos y de comprobada calidad 

(Complementos y Suplementos Orgánicos del Perú, 2014). 

Por su lado, la empresa Ecoandino S.A.C., ubicada en la 

ciudad de Concepción (Junín), inició operaciones en 1999 y 

cuenta con una planta de procesamiento de productos orgánicos 

andinos y amazónicos. Toda la producción se realiza bajo el 

sistema orgánico inspeccionado por Control Unión de Holanda. 

Dicha empresa tiene actualmente como socio comercial 

estratégico a la empresa Randkom AB, quien será el 

comercializador exclusivo de los productos de la marca 

Ecoandino en Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia 

(Ecoandina, 2014). 

Asimismo, la empresa Algarrobos Orgánicos del Perú 

S.A.C.; que inició operaciones en 2007, cuenta con certificación 

orgánica para todos los productos que cultiva, procesa y 

comercializa. Cada una de estas certificaciones se encuentra 

enmarcada dentro de las normas que cada sello tiene, las cuales 

cumplen a cabalidad para así poder garantizar el estatus de sus 

productos (Algarrobos Orgánicos del Perú, 2014). 

Finalmente, la empresa Peruvian Nature S & S S.A.C., 

creada en 2001, se dedica a la producción y comercialización de 

productos deshidratados que sirven como materia prima base a la 
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industria productora de alimentos y fabricación de productos con 

marca propia para ser utilizados directamente para el consumidor 

final (Peruvian Nature S & S S.A.C, 2014). 

Tabla 8 

Empresas exportadoras de harina de lúcuma al mercado de EE.UU. (2013) 

N° Empresas R.U.C. Ubicación Toneladas Part.  % 

1 Complementos y 

Suplementos Orgánicos del 

Perú S.R.L. 

20492124533 Lima 12.8 36% 

2 Ecoandino S.A.C. 20419184111 Junín 10.4 29% 

3 Algarrobos Orgánicos del 

Perú S.A.C. 

20516378876 Lima 3.2 9% 

4 Natur Top S.R.L. 20553247862 Lima 2.5 7% 

5 Natural Perú S.R.L. 20504550410 Lima 2.5 7% 

6 Nutry Body S.A.C. 20509295663 Lima 1.7 5% 

7 Agro Export Topara S.A.C. 20279002599 Ica 1.1 3% 

8 Peruvian Nature S & S S.A.C 20502203461 Lima 0.8 2% 

 Otras empresas   0.8 2% 

 Total   35.8 100% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria   Elaboración: 

Propia 

 

Tabla 9 

Empresas exportadoras de harina de lúcuma al mercado de Reino Unido (2013) 

N° Empresas R.U.C. Ubicación Toneladas Part.  % 

1 Complementos y Suplementos 

Orgánicos del Perú S.R.L. 

  20492124533 Lima 10.5 37% 

2 Peruvian Nature S & S S.A.C 20502203461 Lima 9.5 34% 

3 Algarrobos Orgánicos del Perú 

S.A.C. 

20516378876 Lima 4.4 15% 

4 Ecoandino S.A.C. 20419184111 Junín 4.0 14% 

 Total   28.4 100% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria   Elaboración: 

Propia 
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- Precios 

El precio de exportación de la lúcuma se ha incrementado 

entre 2002 y 2013. Así por ejemplo, el precio de exportación de 

la pulpa de lúcuma pasó de US$ FOB 1.6 por kilogramo en 

2002 a US$ FOB 3.6 por kilogramo en 2013, registrando un 

incremento acumulado de 125% durante dicho periodo; 

asimismo, el precio de exportación de la harina de lúcuma pasó 

de US$ FOB 4.2 por kilogramo en 2002 a US$ FOB 11.8 por 

kilogramo en 2013, registrando un incremento acumulado de 

181%. (Ver Figura 12) 

Este incremento de precios, en la pulpa y harina de 

lúcuma, guarda una relación estrecha con los mayores niveles 

de exportación que han experimentado dichos productos en el 

mercado internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfico de la evolución del precio FOB de exportación de pulpa y 

harina de lúcuma (En US$/kilogramo) 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria   Elaboración: 

Propia 

 

De acuerdo al mercado externo a donde se dirija el 

producto se puede obtener un precio diferenciado de la lúcuma. 
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Por ejemplo, en el caso de la pulpa de lúcuma se puede 

constatar que, en países como Italia, Japón o Chile se paga un 

mayor precio por cada kilogramo de pulpa de lúcuma que se 

exporta; dichos precios se encuentran 25%, 17% y 3% por 

encima del precio promedio de exportación del 2013; mientras 

que, en países como los Estados Unidos o España se registran 

menores precios de exportación para dicho producto, 8% y 28% 

por debajo del precio promedio de exportación. (Ver Tabla 10) 

No obstante la diferencia de precios que se pueda obtener 

en cada mercado internacional al que se exporta la pulpa de 

lúcuma, se debe destacar que, en todos ellos, la tendencia del 

precio ha sido a la alza; con excepción del mercado japonés, tal 

como se puede observar en el siguiente cuadro. 

Tabla 10 

Precio de exportación FOB de pulpa de lúcuma, según principales destinos. En 

US$/kilogramo 

 2010 2011 2012 2013 

Chile 2.5 2.7 3.2 3.7 

Estados 

Unidos 

3.0 3.4 3.8 3.3 

España 2.0 1.8 2.8 2.6 

Italia 3.1 - 3.2 4.5 

Japón 5.5 2.3 2.9 4.2 

Promedio 2.8 2.8 3.3 3.6 

   Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria   Elaboración: Propia 

 

 Como se mencionó anteriormente nuestro principal 

mercado de exportación de pulpa de lúcuma es Chile. 
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 En los meses de enero a mayo el mercado chileno es 

desabastecido por su producción local de lúcuma, es en este 

rango de meses las empresas exportadoras peruanas logran 

obtener un elevado precio por la venta de pulpa de lúcuma, tal y 

como se muestra en la Figura 13. Siendo esta una ventaja 

comparativa, ya que se ofrece el producto contra estación y 

generando así ingresos importantes por cada kilogramo de 

lúcuma que exportan las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfico del precio FOB de exportación de pulpa de lúcuma 

al mercado de Chile, 2013 en US$/kilogramo 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria   

Elaboración: Propia 

 

En el caso de la harina de lúcuma se puede constatar que, 

no existe una fuerte dispersión de los precios en los mercados 

internacionales a donde se exporta el producto, todos se 

encuentran dentro del promedio, salvo el precio de Australia, 

que en 2013 se ubicó 8% por encima del precio promedio en 

dicho año; mientras que, los precios de la harina de lúcuma en 

los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá estuvieron 2%, 4% 

y 3% por debajo del precio promedio de exportación. 
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Al igual como en el caso de los precios de la pulpa de 

lúcuma, los precios de la harina también se incrementaron en 

todos los mercados a donde se exporta el producto. 

Tabla 11 

Precio de exportación FOB de harina de lúcuma, según principales destinos en 

US$/kilogramo 

 2010 2011 2012 2013 

Estados Unidos 10.1 11.4 11.5 11.6 

Reino Unido 10.7 10.9 10.1 11.3 

Australia 12.6 12.4 12.7 12.8 

Canadá 10.0 11.3 12.2 11.4 

Bolivia - - - 11.4 

Promedio 11.1 11.0 11.1 11.8 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria   Elaboración: 

Propia 

 

En el principal mercado de exportación (Estados Unidos), 

las empresas exportadoras peruanas logran obtener un precio 

casi constante por la venta de harina de lúcuma durante todo el 

año, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Gráfico del precio FOB de exportación de harina de lúcuma al 

mercado de los EE.UU., 2013 en US$/kilogramo 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria   Elaboración: 

Propia 
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4.1.2. Ubicación de la empresa donde se realiza la investigación 

El Fundo Agrícola Marengo se ubica en Pachacámac, uno de los 43 

distritos de la provincia de Lima, ubicada al sur del departamento de 

Lima, en el valle costeño formado por el río Lurín. Limita por el norte 

con los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y la 

Molina, por el sur con el distrito de Lurín, por el Este con Cieneguilla y 

Santo Domingo de los Olleros (Prov. De Huarochirí) y por el oeste con el 

Océano Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mapa del distrito de Pachacámac 

Elaboración: Municipalidad Distrital de Pachacámac 
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Dentro del distrito de Pachacámac, específicamente en la zona 

rural de Jatosisa, donde se cosechan lúcumas, chirimoyas y otros 

frutales, se encuentra el Fundo Agrícola Marengo.  Tal como se 

aprecia en el siguiente mapa, dicho Fundo forma parte del circuito 

turístico que promueve la Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

Figura 16. Localización del Fundo Agrícola Marengo 

Elaboración: Municipalidad Distrital de Pachacámac 
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4.1.3. Diagnóstico situacional del Fundo Agrícola Marengo 

Tal como se indicó en el apartado anterior, el Fundo Agrícola 

Marengo forma parte de la ruta turística del distrito de Pachacámac. Al 

llegar a este lugar, los turistas pueden recorrer las 18 hectáreas que 

comprende el Fundo, donde se cosechan distintos tipos de frutas entre 

manzanas, plátanos, uvas, naranjas, del cual 3 hectáreas corresponden a 

la cosecha de lúcuma. 

Al finalizar el recorrido, los turistas pueden adquirir los frutos de su 

elección, pagando por cada kilogramo de fruto un precio similar al precio 

mayorista del mercado. 

Es así como se ha venido desarrollando el modelo de negocios del 

Fundo Agrícola Marengo, desde una perspectiva orientada a la 

promoción turística. Considerando dicho esquema, a continuación se hará 

un diagnóstico de la situación actual del Fundo, específicamente en la 

línea de producción de lúcuma. 

- Lúcuma del Fundo Agrícola Marengo 

La lúcuma del Fundo Agrícola Marengo es percibida por los 

clientes como un producto de calidad buena o regular, al menos así 

lo consideran nueve de cada diez personas, según los datos obtenidos 

de la encuesta realizada en el marco de esta investigación. 

Las personas encuestadas consideran que el Fundo Agrícola 

Marengo podría mejorar el control de calidad a la hora de vender la 

lúcuma. Efectivamente, durante la visita realizada a dicho lugar se 

observó que en el punto de venta, en donde se exponen los distintos 

productos que se cosechan en el Fundo, existían precios 
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diferenciados para la lúcuma en función al estado del fruto; pues 

aquellas lúcumas que se encontraban abiertas y con mayor grado de 

madurez se vendían a un menor precio, 15% por debajo del precio de 

aquellas lúcumas que encontraban en óptimas condiciones, con 

menos de una semana después de haber sido cosechadas. Este último 

grupo de lúcumas, representaban aproximadamente el 10% del 

volumen total expuesto para la venta. 

La lúcuma en el Fundo Agrícola Marengo no recibe ningún tipo 

de procesamiento, toda la venta es en fresco. De allí, que casi el 15% 

de la producción total se pierde, se deteriora, dejando de ser un 

producto atractivo para la venta, según manifestó la dueña del 

Fundo, la señora Rosa Marengo. Pues esta merma finalmente es 

utilizada procesada como mermelada y chocotejas de lúcuma. 

- Producción de lúcuma en el Fundo Agrícola Marengo 

La producción de lúcuma en el Fundo Agrícola Marengo se 

obtiene de las 3 hectáreas sembradas de árbol de lúcumo. La cosecha 

se realiza durante todo el año, siendo las temporadas de mayor 

producción entre los meses de enero a abril. Pues en dicho periodo se 

logra cosechar aproximadamente el 70% de la producción anual. 
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Meses 

del año 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

            

 

 Meses de alta producción 

 Meses de moderada y baja producción 

Figura 17. Estacionalidad de la producción de lúcuma en el Fundo Agrícola 

Marengo 

Fuente: Fundo Agrícola Marengo    Elaboración: Propia 

 

El Fundo produce distintas variedades de lúcuma, siendo la del 

tipo Beltran la principal variedad cosechada (90% de la producción 

total); en menor medida se encuentra la variedad Seda (9%). 

Según la dueña del Fundo, la producción anual alcanza 

alrededor de los 25 000 kilogramos de lúcuma. Dicha cifra es muy 

similar a la obtenida en años anteriores, ya que el nivel de 

producción se determina por la explotación del recurso disponible, 

las 3 hectáreas de lúcuma que no ha variado en los últimos cinco 

años. 

De esta manera, la producción de lúcuma en el Fundo Agrícola 

Marengo se ha mantenido estable en los último cinco años, dado que 

no se ha extendido la frontera agrícola para dicho frutal ni tampoco 

se han realizado inversiones en mejoras tecnológicas y adecuado 

manejo agrícola que permitan elevar el rendimiento del cultivo. 

Pues, de las cifra proporcionada durante la entrevista, se puede 

observar en la Tabla 12 que el rendimiento promedio del cultivo de 

lúcuma en el Fundo Agrícola Marengo, de 8 333 kilogramos por 
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hectárea, se encuentra 30% por debajo del nivel promedio obtenido 

en la región Lima (10 819 kilogramos por hectárea). 

Tabla 12 

Producción y rendimiento del cultivo de lúcuma en el Fundo Agrícola Marengo

 

Fuente: Fundo Agrícola Marengo    Elaboración: Propia 

A pesar de recibir de parte del Estado orientación y apoyo para 

el cuidado del cultivo de lúcuma, el Fundo Agrícola Marengo no ha 

podido elevar sus niveles de productividad (rendimiento) por lo que 

la producción se ha mantenido casi invariable en los últimos años. El 

Servicio de Sanidad Agraria – SENASA, está trabajando en dicha 

zona para eliminar por completo las plagas que atacan al cultivo 

(mosca de la fruta). 

Por otro lado, la falta de agua en dicha zona, dificulta también el 

buen desempeño agronómico del cultivo de la lúcuma afectando de 

manera negativa la productividad de las cosechas. 

- Precios de la lúcuma en el Fundo Agrícola Marengo 

En el Fundo Agrícola Marengo existen precios diferenciados 

para la lúcuma, en función al estado en que se encuentra dicho fruto. 

Aquellas lúcumas que se encuentran abiertas y con mayor grado de 

madurez se venden a un menor precio al público que visita el Fundo, 

15% por debajo del precio de aquellas lúcumas que se encuentran en 

óptimas condiciones, con menos de una semana después de haber 

sido cosechadas. 
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Sin embargo, la diferencia del precio en las lúcumas es más 

acentuada cuando el Fundo decide qué canal de comercialización 

utilizar; el canal directo o el canal mayorista. 

El canal de comercialización directo, que es el canal de venta al 

público que visita el Fundo Agrícola Marengo, encuentra que, en 

promedio, el precio de la lúcuma asciende a S/. 6.00 por kilogramo. 

El canal de comercialización mayorista, que es el canal que 

utiliza el Fundo para colocar su producto en los mercados mayoristas 

de Pachacamác y Lima, el precio promedio que se ofrece es de S/. 

4.50 por kilogramo. 

Tabla 13 

Precio de la lúcuma en el Fundo Agrícola Marengo, según canal de 

comercialización en S/. por kilogramo 

 2013 

Canal directo 

(Precio al que se ofrece a los visitantes del 

Fundo) 

6.00 

Canal mayorista 

(Precio al que se ofrece el precio a los 

mercados mayoristas) 

4.50 

Fuente: Fundo Agrícola Marengo 

Elaboración: Propia 

Cabe señalar que ambos precios de venta son mayores al precio 

promedio en chacra de 2013 de toda la región Lima; en 136% en el 

caso del precio de venta directo y en 77% en el caso del precio de 

venta ofrecido al mercado mayorista. 

Según han manifestado los dueños del Fundo, el precio al que 

expenden la lúcuma son precios razonables que se encuentran al 
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alcance del público en general; pues siempre han tomado como 

precio de referencia el precio del mercado. 

Una opinión dividida se ha obtenido por el lado del público que 

demanda el producto. Según la encuesta realizada en el marco de 

esta investigación, del total de encuestados, un 50% considera que el 

precio al que vende la lúcuma en el Fundo Agrícola Marengo es 

bueno y razonable. Según manifiesta este grupo de personas, el 

precio es comparable al precio de la lúcuma que se ofrecen en los 

mercados mayoristas. El otro 50% de los encuestados considera que 

el precio de la lúcuma en el Fundo es caro o muy caro. Sin embargo, 

este otro grupo de personas está dispuesto a pagar un mayor precio 

por considerar que dicho fruto es un producto de calidad. 

- Comercialización de la lúcuma del Fundo Agrícola Marengo 

Como se indicó previamente, el Fundo tiene como principales 

puntos de distribución, el canal directo (venta del producto a los 

clientes que visitan el Fundo) y el canal mayorista (venta a mercados 

y abarrotes). 

De la producción anual de lúcuma del Fundo (25 000 

kilogramos), aproximadamente el 50% se destina al canal mayorista; 

es decir, aproximadamente 12 500 kilogramos; mientras que el 30% 

de la producción queda para venta directa en el propio Fundo (7 500 

kilogramos); y un 20% es enviado a restaurantes o juguerías de la 

localidad (5 000 kilogramos). 
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Figura 18. Canales de comercialización del Fundo Agrícola Marengo 

Fuente: Fundo Agrícola Marengo   Elaboración: Propia 

 

Cabe señalar que, si bien un porcentaje importante de la 

producción (30%) se queda en el Fundo para su venta directa al 

público, es en este canal de comercialización donde se obtienen las 

mayores mermas. Como se indicó, aproximadamente el 25% de la 

producción total no logra concretar la venta, destinándose 15% a la 

elaboración de mermelada y chocotejas de lúcuma, es decir que 

alrededor de 6 250 kilogramos se pierde anualmente. 

La dueña del Fundo Agrícola Marengo indicó que no cuentan 

con la infraestructura para almacenar la fruta en buenas condiciones, 

no han invertido en equipos de refrigeración así como tampoco en 

equipos que permitan brindarle algún tipo de procesamiento a la 

fruta para su conservación, por ejemplo para transformarla en harina. 

Pues, según manifestó la dueña del Fundo, no cuentan con capital 
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suficiente para realizar dichas inversiones, el acceso al crédito le ha 

sido denegado en varias ocasiones debido a los bajos niveles de 

rentabilidad del negocio. 

En este contexto, el Fundo Agrícola Marengo no es capaz de 

lograr un mejor precio en el mercado mayorista o minorista, la 

perecibilidad de la fruta y la falta de una infraestructura adecuada 

para conservar por más tiempo la lúcuma, reducen el poder de 

negociación de la dueña del Fundo. 

Por otro lado, el menor poder de negociación puede deberse 

también a que el Fundo no pertenece a ninguna asociación de 

productores agrarios; que de ser así, podrían lograr mayores precios 

al concentrar una mayor oferta del producto en una sola institución 

(la asociación de productores). 

Con los antecedentes recopilados anteriormente llegamos a 

determinar que, el Fundo Agrícola Marengo no maneja con visión 

empresarial la línea de producción de la lúcuma. Pues este rubro 

empresarial no cuenta con un proyecto de plan de negocios en 

ejecución que oriente su actividad, no tiene una misión para el 

negocio en los próximos años ni objetivos que lo ayuden a mejorar 

en los resultados de su actividad económica. 

Por el contrario, el Fundo Agrícola Marengo maneja de forma 

artesanal e intuitiva la línea de producción de la lúcuma, pues no 

tienen conocimiento de las pérdidas económicas en que incurre dicho 

negocio y de las oportunidades que tiene la comercialización de 

dicho fruto para lograr su desarrollo. 
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4.1.4. Plan de mercadotecnia para la comercialización de la lúcuma en el 

fundo agrícola Marengo 

Con la información recopilada en los puntos anteriores es posible 

elaborar el plan de mercadotecnia para la comercialización de la lúcuma 

en el Fundo Agrícola Marengo. El modelo que se ha previsto utilizar 

corresponde al Plan de Mercadotecnia de Lamb, Hair y Mc Daniel, el 

cual ha sido desarrollado previamente en el capítulo del marco teórico de 

esta investigación. 

En base a este modelo de plan, se procederá a desarrollar los 

siguientes puntos: 

a. Declaración de misión del negocio. 

b. Objetivo. 

c. Análisis situación o FODA. 

d. Estrategia de marketing. 

e. Evaluación y control. 

a. Misión del negocio 

El Fundo Agrícola Marengo es una empresa agrícola 

fundamentada en valores corporativos como el respeto, trabajo en 

equipo y responsabilidad social; dedicada a la producción y 

comercialización de lúcuma de calidad, orientada a satisfacer a 

nuestros clientes en la demanda de productos gourmet, generando 

empleo y bienestar a nuestra comunidad. 
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b. Objetivo 

El Fundo Agrícola Marengo busca ser reconocido como una 

empresa peruana proveedora de frutos de lúcuma de alta calidad, 

ideal para restaurantes, hoteles y otros canales vinculados a la 

cocina gourmet, con presencia local e internacional. 

Entre los objetivos específicos se plantean los siguientes: 

i) Posicionar al producto lúcuma del Fundo Agrícola Marengo 

como: “Lúcuma 100% natural de exquisito sabor, útil en 

muchas recetas para la cocina gourmet”. 

ii) Crear la página web del Fundo Agrícola Marengo con el fin 

de dar a conocer la oferta tanto a nivel doméstico como 

internacional. 

iii) Establecer otros canales de comercialización que permitan 

aprovechar las ventajas de ingreso al mercado de Chile. 

iv) Emplear el 100% de la producción para las ventas, con la 

finalidad de incrementar el ingreso de la empresa y así la 

rentabilidad. 

c. Análisis de la situación de la empresa y su entorno 

 Factor Demográfico 

Población: 

En la tabla N° 14 podemos observar el número de habitantes 

que tiene el distrito de Pachacámac, distrito en donde está 

ubicado el Fundo Marengo, nos demuestra que ha aumentado 

en los últimos años, teniendo una proyección de 129,653 
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habitantes para el año 2015, con una tasa de crecimiento de 

8%. 

  Tabla 14 

Número de habitantes del Distrito de Pachacámac en los años 

2012  a 2015 

 Año  Población  

 2012   102,691   

 2013   111,037   

 2014   120,015   

 2015   129,653   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

 Factor Sociocultural 

La población del distrito de Pachacámac son directamente 

influenciados por la dinámica económica y social de Lima 

Metropolitana, cuenta con centros educativos de nivel inicial, 

primario y secundario. En la cobertura de salud cuentan con el 

centro de salud Pachacámac. En servicios básicos cuenta con 

agua domiciliaria, luz eléctrica, desagüe, servicio telefónico e 

internet. A la vez los poblados más cercanos al distrito son 

rurales y son llamados “Centros poblados” por encontrarse 

fuera de las zonas de expansión de la metropolitana limeña y 

se caracterizan por una población dedicada a la agricultura y 

ganadería. 

 Factor Económico 

La estructura económica del distrito de Pachacámac descansa 

sobre tres grandes rubros de actividades con características y 

desarrollo diferentes.  
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Primero, la actividad agropecuaria, tradicionalmente inherente 

al desarrollo económico de Pachacámac.  

Segundo, la actividad turística y recreativa, amparada en un 

rico patrimonio territorial (espacios naturales, vestigios 

arqueológicos, paisaje, ruralidad, gastronomía). Finalmente, la 

actividad industrial y extractiva, implantada en el distrito ya 

sea por la existencia de yacimientos no metálicos o por lógicas 

de localización sustentadas en las plusvalías del suelo, 

facilidades de comunicación, permisibilidad de la legislación 

del suelo u otras.  

La actividad agrícola se sustenta en la producción de panllevar, 

principalmente frutas, hortalizas y legumbres. 

La actividad turístico-recreativa en el distrito atrae un flujo de 

visitantes intensos (no se dispone de datos cuantitativos, pero 

se maneja entorno a observaciones de campo), aprovechando 

la oferta variada de sus recursos durante todo el año: playas en 

verano, valle (gastronomía, espacios arqueológicos, áreas de 

recreo) y lomas el resto del año. En base a esta oferta se 

distinguen tres tipos de flujos, principalmente; los dos 

primeros responden a una creciente demanda de la población 

metropolitana, cuya tendencia es acceder a espacios recreativos 

próximos a Lima  

Metropolitana tales como: 

 Los centros o clubes privados de esparcimiento 

localizados en el litoral; atraen a población del estrato 

socio-económico alto y medio alto. 
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 Los restaurantes campestres, las chicharronerías y la 

producción de vinos, localizados en el valle y a lo largo 

de los principales ejes viales del distrito (Antigua y 

Nueva Panamericana Av. Paul Poblet-Pedro Malásquez 

y Av.  

Reutche); canalizan flujos de visitantes pertenecientes a 

diferentes estratos estrato-económicos. 

 El Santuario Arqueológico de Pachacámac que atrae 

flujos de turistas nacionales e internacionales (turismo 

cultural). 

 Factor Político – Legal 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (2014), la 

economía del país se encuentra con una balanza comercial en 

déficit debido a la disminución de las exportaciones, hecho que 

no le favorece al país. 

Si bien es cierto, el Fundo Marengo no exporta su lúcuma, 

pero si va dirigido a abastecer  de su fruto a Gastronomic 

Fruits, es esta empresa quien procesa el fruto como pulpa de 

lúcuma y finalmente exporta al mercado Chileno. Esto hace 

que de alguna manera las exportaciones de esta empresa 

aumenten y ayuden a mejorar la economía del país. 

Además, la lúcuma se encuentra dentro de los productos que 

son considerados por La Comisión Nacional de Productos 

Bandera (COPROBA) según el Decreto Supremo N°025-2005, 

como productos nativos del territorio peruano. COPROBA es 

el organismo peruano que tiene por fin lograr una oferta 
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exportable y consolidar su presencia en mercados 

Internacionales. Esta comisión se encuentra integrado por 

representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, los Gobiernos Regionales, 

Ministerio de Agricultura, PROMPERÚ, INDECOPI, AGAP, 

SNI, CCL, ADEX, entre otros, todos ellos con el fin de 

promover la exportación. 

Con los antecedentes recopilados anteriormente es posible 

identificar las fortalezas y debilidades que presenta la línea de 

negocios de la lúcuma en el Fundo Agrícola Marengo; así como 

también, es posible identificar las oportunidades y amenazas del 

entorno en el que desenvuelve esta actividad económica. Dichos 

elementos se describen a continuación: 

i) Fortalezas 

● F1. Oferta en contra estación. Así como toda la producción 

nacional, la producción de lúcuma en el Fundo Agrícola 

Marengo se realiza durante el periodo de desabastecimiento del 

principal mercado de exportación de este producto (Chile). En 

particular, el Fundo Agrícola Marengo cuenta con la ventaja 

comparativa de cosechar lúcuma en los meses en que su precio 

internacional es más alto (de enero a mayo) 

● F2. Pachacámac, el lugar donde se ubica el Fundo Agrícola 

Marengo, cuenta con las condiciones climatológicas adecuadas 

para la producción de diversas variedades de lúcuma. Dichas 

condiciones permiten producir la lúcuma de variedad Beltran, 
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ideal para fines de exportación, siempre y cuando sean 

complementadas con el uso adecuado de la tecnología agrícola. 

● F3. La lúcuma que expende el Fundo Agrícola marengo es 

considerada como un producto de regular a buena calidad; pues 

cuenta con clientes que aprecian la calidad del mismo y están 

dispuestos a pagar por el producto un mayor precio al de 

mercado. 

ii) Debilidades 

● D1. El cultivo de lúcuma en el Fundo Agrícola Marengo aún 

se encuentra expuesto a la presencia de plagas, como el de la 

mosca de la fruta, que afecta de manera negativa el rendimiento 

del cultivo. 

● D2. La falta de agua en Pachacámac dificulta el buen 

desempeño agronómico del cultivo, afectando de manera 

negativa la productividad de las cosechas. 

● D3. La orientación del negocio, aplicado desde una 

perspectiva turística, ha creado una importante dependencia de 

las ventas de lúcuma a un canal poco rentable para esta línea de 

negocio; el canal directo, en donde se obtiene un elevado 

porcentaje de mermas, se genera grandes pérdidas económicas 

por ventas. 

● D4. El desconocimiento del mercado, en lo que respecta a las 

oportunidades de negocio para comercializar la lúcuma de 

variedad Beltran, no ha permitido al Fundo Agrícola Marengo 

desarrollar esta línea de producción. Por más de cinco años, 
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vienen cosechando la producción de 3 hectáreas de lúcuma, sin 

ningún plan de producción y de comercialización. 

● D5. El no contar con acceso al crédito, para invertir en equipos 

que permitan refrigerar el fruto o permitan transformar la 

lúcuma en harina para lograr una mayor duración del producto, 

restan competitividad a esta línea de producción. 

● D6. No estar asociado a ningún gremio de agricultores no le ha 

permitido al Fundo Agrícola Marengo desarrollarse en este 

cultivo, pues no ha podido acceder a las ventajas de contar con 

una institución que lo apoye en la parte productiva y comercial 

de la línea de cultivo de la lúcuma. 

iii) Oportunidades 

● O1. La lúcuma es un producto con potencial demanda 

internacional.  Existe una tendencia del mercado mundial 

hacia la búsqueda de nuevos sabores de productos naturales, 

sobretodo de frutas “exóticas” provenientes de países en 

desarrollo. 

● O2. Existe un alto poder adquisitivo de consumidores de frutas 

con sabores exóticos. 

● O3. Existe una potencial demanda diversificada de pulpa de 

lúcuma en la industria de helados, yogurts, postres y jugos, en 

nichos gourmet de los Estados Unidos, Chile, Canadá, España, 

Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Corea del Sur, 

China y Singapur. 
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● O4. El Perú cuenta con preferencias comerciales en los 

principales mercados consumidores de lúcuma y derivados. 

Dicho producto y sus derivados tiene libre acceso arancelario 

al mercado de los Estados Unidos (Acuerdo de Promoción 

Comercial entre Perú y los Estados Unidos), a los 28 países de 

la Unión Europea (Acuerdo Comercial Perú – Unión Europea), 

a Chile (ACE Perú – Chile), Canadá (Tratado de Libre 

Comercio Perú – Canadá), Bolivia (Acuerdo de Cartagena) y 

con preferencias arancelarias de acceso al mercado de Japón 

(Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón). 

● O5. Existe una serie de organismos, públicos y privados, 

cuyos objetivos se encuentran relacionados a la cadena de 

valor de la actividad agroexportadora no tradicional. Por el 

lado del sector público, se encuentra el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria – SENASA – que realiza actividades de 

mejoramiento de semillas y erradicación de plagas; todo ello, 

con el fin de mejorar el rendimiento de los cultivos. Por otro 

lado, existe un conjunto importante de gremios que agrupan a 

los agentes de la cadena, en particular las asociaciones de 

productores y de exportadores de productos agrícolas, lo cual 

es una oportunidad para establecer canales de coordinación 

entre los agentes en beneficio de la competitividad de la 

cadena de exportación. 

● O6. La ubicación donde se desarrolla la actividad productiva 

del Fundo Agrícola Marengo constituye una oportunidad que 

le permite tener una salida privilegiada al Océano Pacífico y, 
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con ello, su acceso a los mercados de internacionales a través 

del transporte marítimo. 

iv) Amenazas 

● A1. Proliferación de la mosca de la fruta en la zona de 

producción de Pachacámac. 

● A2. Fenómenos climáticos que afecten el cultivo de la lúcuma 

en la zona de producción de Pachacámac. 

● A3. Mayor desarrollo productivo de la lúcuma en Chile. Ello, 

porque disminuiría la demanda internacional que actualmente 

tiene dicho país, sobre todo en épocas donde no hay 

producción local; o porque de incrementarse su producción 

podría aumentar sus envíos a mercados donde actualmente el 

Perú exporta, Estados Unidos o la Unión Europea. 

d. Estrategia del marketing 

Sobre la base del estado situacional del Fundo Agrícola 

Marengo y del contexto sobre el cual se desarrolla el mercado de la 

lúcuma a nivel internacional, a continuación se proponen las 

estrategias que la empresa debería adoptar para alcanzar los 

objetivos planteados en su plan de mercadotecnia. 

- Estrategia del mercado objetivo 

Estrategia de segmentación 

Tal como se ha descrito previamente, el mercado de la 

lúcuma se sostiene, sobre todo, por la demanda internacional de 

consumidores que buscan nuevos sabores de productos 
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naturales, sobretodo de frutas “exóticas”. Esta demanda es 

cubierta a través de canales vinculados a la cocina gourmet, al 

cual acceden consumidores de ingresos altos. 

Entre los principales países que valoran las propiedades 

organolépticas de la lúcuma, tales como su sabor, aroma y 

textura; así como su procedencia, están los Estados Unidos, la 

Unión Europea, Japón, China, entre otros países desarrollados, 

países que incluso están dispuestos a pagar un alto precio por 

dicho producto. 

En la región, el país que más consume lúcuma peruana es 

Chile, tal como lo revela las estadísticas de exportación hacia 

dicho país. Al mercado chileno se exporta el 86% de la lúcuma 

en forma de pulpa. Actualmente, son dos empresas que 

aprovechan las ventajas que ofrece dicho mercado, ambas 

ubicadas en Lima; una de ellas productora exportadora (Unión 

de Negocios Corportativos S.A.C.); y la otra, productora 

comercializadora (Gastronomic Fruit S.A.C.), pues comercializa 

no sólo la lúcuma de su propio fundo sino que además exporta la 

lúcuma obtenida de cooperativas de campesinos ubicados en el 

departamento de Lima. 

Por tanto, para el Fundo Agrícola Marengo el mercado 

meta al cual deberá estar enfocado su producción de lúcuma es 

el mercado chileno, especialmente a los principales hoteles y 

restaurantes de la ciudad de Santiago, para atender a los 

consumidores que gustan de los productos gourmet. 



 

66 

 

Estrategia de posicionamiento 

La lúcuma peruana es apreciada por los mercados más 

exigentes del mundo. La buena imagen y la calidad de la lúcuma 

que se proyecta al exterior es el resultado del esfuerzo conjunto 

entre el Estado y el sector privado para generar un 

posicionamiento y reconocimiento de dicho producto en el 

exterior. 

Todo comenzó en 2005, cuando se declaró a la lúcuma 

producto bandera del Perú, a través del Decreto Supremo N° 

025-2005-Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR). Posteriormente, el sector privado y el sector 

público trabajaron en la creación de Normas Técnicas para 

regular los requisitos de calidad e inocuidad que debe cumplir la 

lúcuma para su consumo, industrialización y comercialización. 

Ello, ha redundado positivamente en la imagen y calidad de la 

lúcuma peruana en los mercados internacionales. 

Por tanto, el Fundo Agrícola Marengo se pretende 

posicionar como la única empresa que provee frutos de lúcuma 

de la variedad “Beltran” que han sido cultivados de manera 

natural, siguiendo el estándar exigido por la Norma técnica 

peruana 011.040, que establece los requisitos de calidad que 

debe cumplir la lúcuma fresca como materia prima para uso 

industrial, en la elaboración de la pulpa de lúcuma congelada 

con fines de exportación. 
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Estrategia de comercialización 

En la medida que el Fundo Agrícola Marengo no cuenta 

aún con la capacidad técnica para exportar directamente al 

mercado de Chile, se ha previsto trabajar con la empresa 

Gatronomic Fruit S.A.C.; que es una empresa productora que 

comercializa la pulpa de lúcuma obtenida de su propio fundo o 

de cooperativas de campesinos ubicados en el departamento de 

Lima. 

Dicha empresa, cuenta con más de 5 años de experiencia 

exportando en el rubro y es una de las principales empresas 

exportadoras de pulpa de lúcuma a Chile. 

Por tanto, el Fundo Agrícola Marengo se encargará de 

vender el 100% de la producción de lúcuma a la empresa 

Gastronomic Fruit S.A.C., quien se encargará de procesar dicho 

fruto para su exportación a Chile. 

- Mezcla de marketing 

Producto 

La calidad y presentación física del producto asegurará la 

relación con el cliente, que para los fines del presente plan de 

mercadotecnia será la empresa Gastronomic Fruit S.A.C., a 

quien se le venderá el 100% del producto en estado fresco 

(recién cosechado), con fines de exportación al mercado de 

Chile. 
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La variedad de lúcuma que ofrece el Fundo Marengo es 

“Beltran”, que es la variedad que más se exporta y cuyo sabor, 

textura y propiedades ya son reconocidas en el mercado chileno. 

La lúcuma del Fundo Agrícola Marengo es de dimensión 

pequeña, redonda, de más o menos 25 cm. de diámetro, de color 

verde oscuro, de aroma y sabor muy agradable, de color amarillo 

intenso, su textura es harinosa y tiene una pepa o caros pequeños 

de color marrón oscuro.  

 

 

 

 

 

Figura 19. Lúcuma de variedad “Beltran” 

Fuente: Fundo Agrícola Marengo 

Este fundo se caracteriza por guardar la imagen de una 

empresa que se preocupa por brindarle al cliente un producto 

apto y agradable para su consumo. Por ello, una vez cosechado 

el fruto, se realiza la limpieza respectiva para luego ser dirigido 

a las canastillas y ser transportado a Gastronomic Fruit S.A.C. 

Lo que debe pretender  el fundo es conseguir la Certificación 

ISO 22000  para demostrar que cuenta con un proceso 

estandarizado para la gestión de inocuidad de los alimentos que 

son destinados a proporcionar productos que, de acuerdo a su 

uso previsto, sean inocuos para el consumidor. 
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La lúcuma del fundo será puesta en jabas de plástico cuyas 

medidas son de 50cm de largo x 32.6cm de ancho x 27.5cm de 

alto. En cada jaba entran aproximadamente de 67 a 100 lúcumas 

considerando que el tamaño de cada lúcuma es de 25 a 27 cm de 

diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Caja “cunera” para mercancías diversas, frutas y hortalizas 

delicadas. 

Fuente: Daplast 

 

Plaza o distribución 

El Fundo Agrícola Marengo se encargará de vender el 

100% de la producción de lúcuma a la empresa Gastronomic 

Fruit S.A.C., ubicada en Chorrillos. Dicha empresa se encargará 

de procesar la lúcuma en pulpa congelada para su posterior  

exportación a Chile. 

Para este propósito, el Fundo Agrícola Marengo enviará a 

la empresa comercializadora el producto recién cosechado, para 

su procesamiento y posterior envío al mercado chileno, donde se 

encuentra el consumidor final. 
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Por tanto, el canal de comercialización será el siguiente: 

 

Figura 21. Canal de comercialización de la lúcuma de variedad “Beltran” 

Fundo Agrícola Marengo 

Promoción 

Si bien el 100% de la producción de lúcuma del Fundo 

Agrícola Marengo será vendida a la empresa Gastronomic Fruit 

S.A.C., esto no impedirá que se utilicen las herramientas 

necesarias para promocionar la calidad del producto que cosecha 

el Fundo. Ello, con miras a que, en un futuro se pueda despachar 

la lúcuma directamente al mercado extranjero, dependiendo del 

desarrollo de capacidades de los dueños del Fundo. 

La herramienta que se utilizará para promocionar, sobre 

todo, la calidad de la lúcuma del Fundo Agrícola Marengo, será 

una página web. La página incluirá una introducción en flash, 

home (página inicial donde se encuentra un menú de navegación 

hacia las páginas interiores), información de la empresa como 

misión, visión y objetivos, proceso de producción de la lúcuma, 

presentación del producto (diferentes presentaciones), recetario 

(actualización mensual), artículos de interés sobre los beneficios 

de la lúcuma, buzón de sugerencias. 

Además, en dicha página web, deberá incluirse el nombre 

de la empresa a través de la cual se comercializa la lúcuma que 

produce el Fundo Agrícola Marengo. También se utilizara 

también las redes sociales, ya que estamos viviendo en una 

época en donde la tecnología está creciendo y toda empresa debe 

PRODUCTOR            COMERCIALIZADOR               CONSUMIDOR 
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estar a la vanguardia de la innovación. Hoy en día, muchas 

empresas dan a conocerse a través de las redes sociales, las 

cuales,  además de tener una opción de usuario personal, tiene la 

opción de empresa. En esta aplicación se podrá visualizar los 

valores organizacionales, el cómo producimos la fruta así como 

también las ofertas y/o promociones brindadas. 

Ello, con el propósito de dejar abierta la posibilidad, en 

una etapa inicial, de que otras empresas comercializadoras 

interesadas puedan ofrecer sus servicios para exportar la lúcuma 

a Chile. 

En una etapa posterior, cuando el Fundo Agrícola Marengo 

tenga la capacidad de exportar su producto directamente al 

mercado objetivo, la página web ayudará a mejorar las 

condiciones y rapidez de despacho del pedido, por medio de la 

página interactiva abierta a pedidos. Por otro lado con el fin de 

consolidar la relación con nuevos clientes se les dará facilidades 

de pago siendo un 50% de adelanto y el saldo contra entrega o a 

15 días. También se podrá negociar un nuevo precio cuando 

superen las 10 TN de Lúcuma en sus compras, 

comprometiéndose con los tiempos de entrega pactados con los 

clientes para el beneficio del mismo. 

Precio 

El precio corresponde al de una fruta premium. En una 

primera etapa el Fundo Agrícola Marengo no manejará precios 

para el cliente final, el precio de venta que se ofrecerá a la 
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empresa que transformará y comercializará la lúcuma será 

ligeramente menor al precio al que actualmente comercializa la 

lúcuma el Fundo. 

Si bien, el precio resultará de un proceso de negociación 

entre el Fundo Agrícola Marengo y la empresa Gastronomic 

Fruit S.A.C; dicho nivel debería encontrarse en un rango que 

permita, cubrir el costo por hectárea del cultivo de lúcuma en el 

Fundo y al mismo tiempo elevar los ingresos por ventas que 

permitan dejar un margen de rentabilidad atractivo para esta 

línea de producción; además de ser un precio atractivo para el 

cliente. Por tanto, dicho rango de precios debería estar en los 

siguientes niveles, de S/. 2.54 por kilogramo, que corresponde al 

precio de chacra en la región Lima y S/. 4.5 por kilogramo que 

es el precio actual, al que expende la lúcuma el Fundo. 

Tal como se observa en el siguiente cuadro, un precio 

intermedio (S/. 3.52 por kilogramo), cubriría el costo de 

producción del cultivo y el Fundo obtendría un margen de 

rentabilidad por hectárea de 66%. 

Como margen de ganancia al intermediario; la empresa 

Gastronomic Fruit S.A.C, se obtendrá el 39.37% de la venta. 
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Tabla 15 

Simulación del Precio en la estructura de costos del cultivo de la lúcuma 

Fundo Agrícola Marengo 

 Con precio mínimo Con precio intermedio Con precio máximo 

 (Precio en chacra - Lima) (Precio 

referencial) 

(Precio a mayorista - 

Fundo) 

(A). Precio 

(S/. por kilogramo) 

2.54 3.52 4.5 

(B). Rendimiento 

(Kilogramos por Ha) 

8,333 8,333 8,333 

(C=A*B). Ingresos 

(S/. por Ha) 

21,166 29,332 37,499 

(D). Costos 

(S/. por Ha) 

9,990 9,990 9,990 

(E=C-D). Beneficio 

(S/. por Ha) 

11,176 19,342 27,509 

(E/C). Margen de 

rentabilidad por 

hectárea 

53% 66% 73% 

Fuente: Fundo Agrícola Marengo, Instituto Nacional de Innovación Agraria (Maximixe). 

Elaboración: Propia 

Si bien, cualquier precio podría estar cubriendo el costo de 

producción de la lúcuma, el Fundo debería tratar de maximizar 

sus ingresos por venta sin descuidar que dicho nivel de precio 

deje de ser atractivo para su cliente. 

e. Evaluación 

En la medida que el interés de la presente investigación es 

determinar si con la implementación del plan de mercadotecnia en 

el Fundo Agrícola Marengo incrementará sus ingresos, se ha 

centrado la evaluación del plan en el aspecto económico. 
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De aplicarse el plan de mercadotecnia, la determinación del 

precio del producto no sólo será la única variable que influiría 

sobre los ingresos por venta, pues al continuar realizando los 

esfuerzos por mejorar el rendimiento del cultivo y destinar el 100% 

de la producción al cliente; es decir, sin correr el riesgo de tener 

mermas, el volumen de ventas también repercutirá en los ingresos 

por venta de la empresa. 

A continuación, se presentan distintos escenarios sobre el nivel 

de ingresos que obtendría el Fundo Agrícola Marengo si 

implementara el plan de mercadotecnia propuesto, comparado con 

la situación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

Tabla 16 

Simulación de los ingresos por venta del cultivo de la lúcuma Fundo Agrícola 

Marengo 

 Escenarios Volumen de venta 

(kilogramos) 

Precio de venta 

(S/. por kilogramo) 

Ingreso 

por ventas 

(S/.) 

Antes implementar 

el plan  de 

mercadotecnia 

Actual nivel de 

producción (no incluye 

mermas) 

18,750 4.5 84,375 

Implementando el 

plan  de 

mercadotecnia 

1: Actual nivel de 

producción (sin mermas) 

y precio mínimo (precio 

en chacra) 

25,000 2.54 63,500 

 2: Producción con 

rendimiento promedio 

obtenido en la región 

(Lima), 100% destinado 

a la venta y precio 

mínimo (precio en 

chacra) 

32,457 2.54 82,441 

 3: Producción con 

rendimiento promedio 

obtenido en la región 

(Lima), 100% destinado 

a la venta y precio 

intermedio (entre precio 

en chacra y precio a 

canal mayorista) 

32,457 3.52 114,249 

 4: Producción con 

rendimiento promedio 

obtenido en la región 

(Lima), 100% destinado 

a la venta y precio a 

canal mayorista 

32,457 4.5 146,057 

Fuente: Fundo Agrícola Marengo, Instituto Nacional de Innovación Agraria 

Elaboración: Propia 

El cuadro anterior permite observar que el precio de venta de 

la lúcuma aplicando el plan de mercadotecnia, permitirá elevar los 

ingresos por ventas de la empresa. 
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4.2. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis especifica N°1 

“El área de ventas no tiene  conexión con el  área de producción de lúcuma, 

en el fundo agrícola Marengo” 

Como resultado de la encuesta realizada al Fundo Agrícola Marengo, se 

pudo constatar que la línea de producción de la lúcuma, así como de otros 

cultivos, no cuenta con un adecuado manejo administrativo que le permita 

vender toda la producción de lúcuma, pues el volumen de ventas resulta siendo 

menor que el volumen de producción. 

Actualmente, la gestión de las ventas es ineficiente en el Fundo Agrícola 

Marengo. La empresa incurre en importantes pérdidas al dejar de vender casi el 

25% de la producción de lúcuma, la cual representa en términos de volumen 

alrededor de 6.2 mil toneladas; y en términos de ingresos, deja de percibir 

alrededor de S/. 28 mil si es vendida al canal mayorista.  

La administración de la línea de producción de lúcuma en el Fundo 

Agrícola Marengo se maneja de manera artesanal. Pues, de la visita realizada a 

la empresa se puedo observar que las ventas de la lúcuma puestas en el local 

del Fundo no guardaban uniformidad en su presentación. Un importante 

porcentaje, casi el 90% de la lúcuma expuesta en el punto de venta directo 

presentaba aberturas y un avanzado grado de madures; sólo un 10% se 

encontraba en buenas condiciones. Pues este hecho desmotiva al público 

visitante al Fundo a adquirirla. 

Por otro lado, no se observó una participación más activa por parte de la 

empresa para conseguir nuevos clientes que puedan comprar al por mayor toda 

la producción de lúcuma y dejar de incurrir en pérdidas económicas por la alta 

merma (25% de la producción total). 
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Por todo lo expuesto, podemos indicar que efectivamente, el área de 

ventas no tiene conexión con el área de producción de lúcuma, en el Fundo 

Agrícola Marengo. 

Hipótesis especifica N°2 

“El plan de mercadotecnia de lúcuma aplicado por el fundo agrícola 

Marengo, presenta más debilidades que fortalezas.” 

Del análisis situación del Fundo Agrícola Marengo se logró identificar las 

principales debilidades y fortalezas de la empresa, entre las que se citan las 

siguientes: 

Fortalezas Debilidades 

1. Oferta en contra estación. Así como 

toda la producción nacional, la 

producción de lúcuma en el Fundo 

Agrícola Marengo se realiza durante el 

periodo de desabastecimiento del 

principal mercado de exportación de 

este producto (Chile). En particular, el 

Fundo Agrícola Marengo cuenta con la 

ventaja comparativa de cosechar 

lúcuma en los meses en que su precio 

internacional es más alto (de enero a 

mayo). 

 

2. Pachacámac, el lugar donde se ubica el 

Fundo Agrícola Marengo, cuenta con 

las condiciones climatológicas 

adecuadas para la producción de 

diversas variedades de lúcuma. Dichas 

condiciones permiten producir la 

lúcuma de variedad Beltran, ideal para 

fines de exportación, siempre y cuando 

sean complementadas con el uso 

adecuado de la tecnología agrícola. 

 

 

3. La lúcuma que expende el Fundo 

Agrícola marengo es considerado como 

un producto de regular a buena calidad; 

1. El cultivo de lúcuma en el Fundo 

Agrícola Marengo aún se encuentra 

expuesto a la presencia de plagas, 

como el de la mosca de la fruta, que 

afecta de manera negativa el 

rendimiento del cultivo. 

 

2. La falta de agua en Pachacámac 

dificulta el buen desempeño 

agronómico del cultivo, afectando de 

manera negativa la productividad de 

las cosechas. 

 

3. La orientación del negocio, aplicado 

desde una perspectiva turística, ha 

creado una importante dependencia de 

las ventas de lúcuma a un canal poco 

rentable para esta línea de negocio; el 

canal directo, en donde se obtiene un 

elevado porcentaje de mermas, se 

generan grandes pérdidas económicas 

por ventas. 

 

4. El desconocimiento del mercado, en lo 

que respecta a las oportunidades de 

negocio para comercializar la lúcuma 

de variedad Beltran, no ha permitido 

al Fundo Agrícola Marengo 
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pues cuenta con clientes que aprecian la 

calidad del mismo y están dispuestos a 

pagar por el producto un mayor precio 

al de mercado.  

 

desarrollar esta línea de producción. 

Por más de cinco años, vienen 

cosechando la producción de 3 

hectáreas de lúcuma, sin ningún plan 

de producción y de comercialización. 

 

5. El no contar con acceso al crédito, 

para invertir en equipos que permitan 

refrigerar el fruto o permitan 

transformar la lúcuma en harina para 

lograr una mayor duración del 

producto, restan competitividad a esta 

línea de producción. 

 

6. No estar asociado a ningún gremio de 

agricultores no le ha permitido al 

Fundo Agrícola Marengo desarrollarse 

en este cultivo, pues no ha podido 

acceder a las ventajas de contar con 

una institución que lo apoye en la 

parte productiva y comercial de la 

línea de cultivo de la lúcuma. 

 

 

Por todo lo anterior, podemos afirmar que el Fundo Agrícola Marengo 

presenta más debilidades que fortalezas. 

 

Hipótesis específica N°3 

“El plan de mercadotecnia, con estrategias y herramientas básicas de acuerdo 

al Plan de Mercadotecnia de Lamb, Hair y McDaniel, mejorará el ingreso por  

ventas de lúcuma en el  fundo agrícola Marengo.” 

Ya se ha demostrado que la gestión que actualmente aplica el Fundo 

Agrícola Marengo no permite aprovechar los beneficios que tiene la lúcuma, 

como un producto de alta calidad. 

La carencia de un plan de mercadotecnia, donde se desarrolle estrategias y 

herramientas básicas para lograr la competitividad en la gestión de la línea de 
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producción de lúcuma de la empresa, está generando pérdidas económicas para 

la misma.  

La alternativa que se propone para incrementar el nivel de ingresos de la 

empresa y con ella la rentabilidad forma parte de una estrategia por lograr la 

segmentación del mercado; dirigiendo el producto a un determinado nicho de 

mercado, la cocina gourment, en el mercado externo. Para tal propósito 

plantean otras estrategias, de posicionamiento y comercialización para exportar 

dicho producto al mercado chileno, a través de una empresa comercializadora 

ubicada en Lima. El reconocimiento de la lúcuma en el mercado chileno genera 

una oportunidad de negocios para el Fundo Agrícola Marengo, ya que esta 

fruta es reconocida en dicho mercado por su agradable sabor y textura, por el 

cual los consumidores de dicho país están dispuestos a pagar un precio alto. 

Implementar la estrategia propuesta, de acuerdo al Plan de Mercadotecnia 

de Lamb, Hair y McDaniel, tal como se ha desarrollado en la presente 

investigación, mejorará el ingreso por ventas de lúcuma en el Fundo Agrícola 

Marengo. 

4.3.  Discusión de resultados 

Los resultados a través de los diferentes antecedentes estudiados, nos 

demuestran que: 

- De acuerdo al primer antecedente teórico, según García, K. O. (2008), 

el sistema de comercialización del café mexicano en los últimos años 

no ha mejorado, haciendo que los ingresos de los productores 

disminuyan. Esto se da debido a que estos productores no tienen una 

cadena de comercialización adecuada que les permita vender al 100% 

su producto. Este dato se relaciona con hechos reales en el Perú, ya que 
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las empresas agrícolas pequeñas no se manejan empresarialmente, lo 

que les resta competitividad para estar de acuerdo a las corrientes de 

globalización y apertura comercial. Es necesario que las empresas 

lleven un manejo administrativo y realizar un plan de negocios para que 

los ayude a definir su visión y misión, los objetivos que desean alcanzar 

y ayude a anteponerse a los cambios que se dan en un mercado de oferta 

y demanda. 

- De acuerdo al segundo antecedente teórico, según Gaytan, F. (2001), 

propone un e-service que facilite el intercambio comercial agrícola en 

México, utilizando internet, dándose un encuentro online entre 

productores y compradores agrícolas con el fin de promover la 

comercialización. Pues observamos que si el Fundo Agrícola Marengo 

empieza a tener una visión empresarial y a asumir riesgos, logrará 

adecuarse a las herramientas que hoy en día las empresas utilizan para 

entrar de manera más rápida a un  mercado globalizado. 

- De acuerdo al tercer antecedente teórico, según Remicio. G. A. (2004),  

la Bolsa de productos de Lima es una alternativa viable de 

comercialización ya que consiste en realizar un nexo entre los pequeños 

y medianos productores con la Bolsa de productos de Lima, y es así 

como los agricultores podrían realizar grandes ventas con grandes 

compradores. Si el Fundo Agrícola Marengo perteneciera a alguna 

asociación como la bolsa de productos de lima, esto le permitiría tener 

mayor oportunidad de crecimiento. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones. 

1) El Perú presenta un aumento sostenido de las exportaciones de  productos 

agroalimentarios en los últimos años, dentro del cual se encuentra la lúcuma. 

2) Las empresas competitivas que se adaptan al proceso de globalización,   

ingresan a nuevos mercados y aprovechan los Tratados de Libre Comercio 

(TLC). Una empresa competitiva  requiere necesariamente de un plan de 

comercialización adecuado para integrar a este grupo de empresas competitivas  

para enfrentar la hipercompetencia y poder aprovechar las oportunidades que 

nos da  la globalización y la apertura comercial de hoy en día. 

3)  Podemos observar que la producción nacional de lúcuma ha ido creciendo 

de manera significativa, produciendo 5 574 TM en el año 2002, y llegando en 

el año 2013 a producir aproximadamente 14 414 TM; al igual que la 

producción, las exportaciones de lúcuma también se encuentran con un 

crecimiento sostenido exportando un total FOB de 10 420.00 dólares en el año 

2002; y llegar a un total FOB de 1.7 millones de dólares en el año 2013. 

4) Este crecimiento en las exportaciones es debido a que los gustos y 

preferencias en el mercado internacional están cambiando, optando cada vez 

más los consumidores por productos naturales. 

5) El Fundo Agrícola Marengo es una pequeña empresa agrícola dedicada 

principalmente a la producción de lúcuma pero que no cuenta con un plan de 

negocios en ejecución que oriente su actividad económica. 

6) El Fundo Agrícola Marengo adolece de una organización y administración 

empresarial, lo que produce que el área de ventas no tenga conexión con el área 

de producción de lúcuma y presenta más debilidades que fortalezas en el 

proceso de producción y comercialización. 
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7) El Fundo Agrícola Marengo no cuenta con el plan de mercadotecnia que 

toda empresa moderna debería tener en tiempos de globalización y mercados 

competitivos. 

5.2. Recomendaciones 

1) El Fundo Marengo tiene una gran oportunidad en el sector externo para 

exportar debido a la creciente demanda de los consumidores de adquirir 

productos naturales. 

2) Para aprovechar esta oportunidad el Fundo Marengo tiene que realizar un 

cambio sustancial en su dirección implementando herramientas de manejo 

empresarial que se logran obtener a través de un plan de mercadotecnia. 

3) En razón de las fortalezas y debilidades del fundo se recomienda la 

utilización de este plan de mercadotecnia propuesto en esta investigación con 

el fin de ordenar la comercialización de su producto y llevándolos a tener un 

manejo administrativo. 

4)  Los profesionales de hoy en día en las carreras relacionadas con la 

administración,  marketing, entre otras, deben buscar contribuir a la mejora de 

las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) a fin de organizarlas 

empresarialmente, ya que la mayoría de las empresas en el Perú tienen un 

manejo administrativo más artesanal, como el Fundo Marengo. 

5) El Fundo Agrícola  Marengo deberá  enfocarse más en la producción de 

lúcuma con el fin de exportar directamente al mercado chileno. Para lo cual 

debe destinar más hectáreas al cultivo de lúcuma. 
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ANEXO 1 

GUÍA DE LA PRIMERA ENTREVISTA A LA PROPIETARIA DEL FUNDO 

AGRÍCOLA MARENGO 

Nombre: Rosa Marengo 

Edad: 67 años 

Ocupación: Empresaria 

 

1. ¿Han elaborado alguna misión o visión, o realizado algún plan de negocios? 

a. Si 

b. No 

2. ¿Han previsto cuanto de producción se venderá el próximo año? 

a. Si 

b. No 

3. ¿Qué medio utilizan para dar a conocer su empresa? 

a. Periódico 

b. Televisión 

c. Red social 

d. Ninguno 

4. ¿Cómo fija el precio de la lúcuma? 

a. Según la competencia 

b. Según costos de producción 

c. No tiene en cuenta ningún criterio 

5. ¿Difunden el precio de su fruta al público? 

a. Si 

b. No 

6. ¿Cómo distribuye usted el producto? 

a. Espera a los clientes en el Fundo 

b. Ofrece sus frutos en mercados 

c. Se tiene cartera de clientes 

7. ¿Para el próximo año están pensando en aumentar sus ventas? 

a. Si 

b. No 

8. ¿Qué dificultad encuentra si quisieran producir más? 

a. Poca demanda y la lúcuma se podría malograr 

b. Falta de capital e insumos 

9. ¿Lleva un control de los gastos que implica la venta de lúcuma? 

a. Si 

b. No 

10. ¿Siente que su fundo está económicamente mejor que antes? 

a. Si 

b. No 

11. ¿Le interesaría exportar lúcuma? 

a. Si 

b. No 
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ANEXO 2 

GUÍA DE LA SEGUNDA ENTREVISTA A LA PROPIETARIA DEL FUNDO 
MARENGO 

 

Fecha:  
ENCUESTA APLICADA AL PRODUCTOR DE LÚCUMA DEL FUNDO 

AGRÍCOLA MARENGO 
 

 

 

 

DATOS GENERALES: 
 

 
Nombre del productor: ................................................................... Edad del productor…………………… 

Caserío:............................................................................................................................................ 

Grado de instrucción 

 Profesional, Ingeniero, u otro………  Con secundaria completa   Primaria incompleta 

 Con estudios superiores completos   Con secundaria incompleta  Autodidacta. 

 Con estudios superiores incompletos   Con primaria completa   Otro 
 

 
¿Pertenece a alguna Asociación o Cooperativa? Si (  )  No (  ) Desde cuándo:……………………………………… 
Nombre de la Asociación:………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
¿Considera que el pertenecer a la Asociación le trae algún beneficio? Si (  )  No (  ) 
¿Cuál beneficio?:……………………………………………………………….Por qué?:……………………………………………… 
 

 

TAMAÑO Y TENENCIA DE LA TIERRA: 

 
1. Tamaño promedio de su chacra, en Has.: 
 

 0.0 a  0.5  2.1 a 5.0   30.1 a 50.0 

 0.6 a  1.0  5.1 a 10.0  50.1 a 100.0 

 1.1 a  2.0  10.1 a 30.0  100.1 a más. 

 
2. Número de hectáreas donde cultiva Lúcuma……………… 
 
3. ¿Existen Variedades en la lúcuma que cultiva?, mencione cuales son, en orden de importancia: 
 
        Var 1:……………..             Var 3:…………….. 
        Var 2:…………….              Var 4:……………. 
 

3. Propiedad de las tierras, las tierras son: 

 

 Propias   

 Alquiladas  Otro 
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PRODUCCIÓN: 

1. Volumen estimado de Producción de lúcuma en los últimos 5 años, en Kg. O en sacos (especificar): 
 
Variedad 1: 
(2009)……………………, (2010)……………………, (2011)……………………, (2012)………………...., (2013)…………….. 
 
Variedad 2: 
(2009)……………………, (2010)……………………, (2011)……………………, (2012)………………...., (2013)……………. 
 
Variedad 3: 
(2009)……………………, (2010)……………………, (2011)……………………, (2012)………………...., (2013)……………... 
 

 
Concentración de problemas en las unidades productivas (Explicar fases) 
 
2. ¿Dónde cree que tiene los mayores problemas en su producto LÚCUMA?:   
 

  Pre-producción  Producción   Post cosecha  

  Comercialización  Imprevistos  Otros 

 

 
3. ¿Dónde cree que tiene los mayores problemas?:   
Etapa de Pre-producción 
 

 Proveedores de insumos  Calidad de semillas   Otro 

 
4. ¿Dónde cree que tiene los mayores problemas?:   
Etapa de Producción 
 

 Siembra  Sanidad  Manejo   

 
5. ¿Dónde cree que tiene los mayores problemas?:   
Etapa de Post-cosecha 
 

 Cosecha  Clasificación de productos   Perecibilidad  Almacenaje 

 
6. ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. ¿Tiene problemas con plagas? Si (  )  No (  ) 
¿Qué plagas?: 
        Plaga 1:……………..             Plaga 3:…………….. 
        Plaga 2:…………….              Plaga 4:……………. 
 
8. ¿Combate las plagas?  Si (  )  No (  ) 
¿Cuál combate y cómo? 
Plaga 1:……………..                                              ¿Cómo?:…………………………………………………………. 
Plaga 2:…………….                                               ¿Cómo?:…………………………………………………………. 
Plaga 3:…………….                                                ¿Cómo?:…………………………………………………………. 
 
9. ¿Qué actividades principales realiza para la producción de su producto LÚCUMA: 
 
Siembra. ……………………………………………………………………………………………… 
Fertilización y tratamiento de plagas y enfermedades………………………………..                     
Limpieza. ……………………………………………………………………………………………..                     
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Otros. …………………………………………………………………………………………………. 
 
10. Si realiza limpieza, ¿cuántas limpiezas hace en el año? 
   …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. Como cosecha lo que produce: 
 
Contrata peones si (  ),  No (   ) 
Cuantos peones contrata…………………………………….   
Cuantos días trabajan los peones…………………………… 
Cuanto les pagan a los peones por día (S/.)  …………………………….………………………… 
 
PRODUCTIVIDAD 
 
1. Volúmenes de producción que obtiene de LA LÚCUMA (promedio de las 3 últimas campañas) 

 
Kg/Ha. -------------------------  
 
2.  Rendimientos y productividad que se logra en la LUCUMA, según variedad, kg / Ha.: 

 
Variedad 1 (Kg/Ha.) -------------------------          Variedad 2 (Kg/Ha)------------------------------- 
Variedad 3 (Kg/Ha)  ------------------------- 
 

 
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN: 

 
¿Reciben o recibieron Asistencia Técnica y Capacitación?:     Si (  )     NO (  )  
 
1. ¿Qué tipo de Asistencia Técnica reciben y cuál es la incidencia en la producción (Explicar)…………………… 

 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Les han dado capacitación en que temas? ………………………………………………………………………………………. 

 
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué Institución les otorga la asistencia técnica y la capacitación y desde cuándo o hace cuánto tiempo? 

 
……….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
¿En qué temas le gustaría que lo capaciten?.......................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................ 
 
¿En qué aspectos le gustaría recibir asistencia técnica?  ....................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 

 
COMERCIALIZACIÓN y FINANCIAMIENTO DE LOS PRODUCTOS: 

 
1. ¿A quién vende su producción de LÚCUMA? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ¿Se lo vende en chacra o lo lleva a algún sitio?……………………………………………………………………………….. 
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3. ¿Qué porcentaje de su producción finalmente logra vender por campaña?…………………………………………. 

 
4. ¿A cómo vende el Kg (  ) o saco (  ) de LÚCUMA? en  S/. De ser posible indique el precio de venta de 

los últimos 3 años: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Variedad 1: 
(2011)……………………, (2012)………………...., (2013)…………….. 
 
Variedad 2: 
(2011)……………………, (2012)………………...., (2013)…………….. 
 
Variedad 3: 
(2011)……………………, (2012)………………...., (2013)…………….. 

 
5. ¿Cómo determina el precio de venta de su producto LÚCUMA? 

 
6. ¿Cómo le pagan (en efectivo u otra forma)?………………………………………………………………………………. 

 
7. ¿A los cuántos días de entregado el producto le pagan?………………………….…………………………………….. 

 
8. ¿Sabe a dónde llevan su producción? 

…………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 
9. ¿Para qué la llevan ahí?................................................................................................................... 

 

 

 

 
FINANCIAMIENTO: 

 
1. ¿Reciben habilitamiento por su cosecha de LÚCUMA?  Si (   )  No (   ) 
 
2. ¿Normalmente cuánto recibe de habilitamiento por la LUCUMA? S/. ………………………….. 
 
3. ¿Cuál es el compromiso por recibir el adelanto? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Ha recibido financiamiento para la producción y comercialización de la LÚCUMA? Si (   )  No (   ) 
 
5. ¿Quién les otorgó el financiamiento? ……………………………………………………………………………………………..  
 
6. Monto y condiciones: 
LÚCUMA: ¿Cuál  fue el monto S/………….y en qué condiciones (intereses y plazos) ………………………………. 

          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: 

 
      1. Costos para el cultivo de la LUCUMA: 

 
En Nuevos Soles 

(S/.) 
  

   LUCUMA  
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¿Cuánto le cuesta producir un Kg?  1   

Mano de obra  y productos utilizados   2     

Siembra y labores de limpieza   3     

Fertilización  4     

Control de plagas  5     

Cosecha   6     

Sacos y envasado  7     
Transporte de sacos al lugar de acopio o 
entrega   8     

Otras labores   9     
 

 
PROBLEMAS Y CUELLOS DE BOTELLA: 

 
1. ¿Dónde cree que tiene los mayores problemas para obtener una buena cosecha? 
 
Siembra y semillas, ¿por qué?.................................................................................................. 
Labores de  limpieza, ¿por qué?............................................................................................... 
Fertilización, ¿por qué?.............................................................................................................. 
Control de plagas, ¿por qué?..................................................................................................... 
Cosecha ¿por qué?.................................................................................................................. 
Financiamiento de la campaña, ¿por qué?................................................................................ 
En la venta, ¿por qué?............................................................................................................. 
En la entrega del producto, ¿por qué?.......................................................................................... 
En otras labores........................................................................................................................ 
 
2.  ¿Cuáles cree que son las soluciones para resolver esos problemas? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

FICHA DE LA ENCUESTA A COMPRADORES DE LUCUMA DEL FUNDO 

AGRÍCOLA MARENGO 

Encuesta 

1. ¿Cómo considera usted la calidad de la lúcuma del Fundo Marengo? 

a. Muy buena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

2. El Fundo Marengo le vende la lúcuma en estado natural: sin limpieza, sin 

clasificación de tamaño, etc. ¿Qué le parece esta forma de venta? 

a. Muy bueno 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

e. Muy malo 

3. ¿Qué le parece el precio de la lúcuma que usted adquiere del Fundo 

Marengo? 

a. Muy Caro 

b. Caro 

c. Bueno 

d. Barato 

4. ¿Dónde distribuye la lúcuma que usted compra en el Fundo Marengo? 

a. Mercado 

b. Juguería 

c. Restaurant 

d. Otros…………. 

5. ¿Cómo se enteró de la venta de lúcuma del Fundo Marengo? 

a. Por un amigo 

b. Por la Red Social 

c. Los vendedores me lo recomendaron 

 

 

 



 

95 

 

ANEXO 4 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La encuesta fue realizada los días 26 y 27 de Octubre del 2013. A un total de 

20 personas entre las 10.00 - 15.00 horas. 

Pregunta 1 

¿Cómo considera usted la calidad de la lúcuma del Fundo Marengo? 

Como se puede observar en el 

gráfico, el 50% de las persona 

consideran que la lúcuma en el 

Fundo Marengo es regular, un 

40% que es buena y un 10% que 

es mala. Esto se debe a distintos factores ya que las personas encuestadas  

consideran que  el Fundo podría mejorar  el control de calidad a la horade 

vender la fruta, como también consideran que la atención de la empresa 

podría ser mejor. 

Pregunta 2 

El Fundo Marengo le vende la lúcuma en estado natural: sin limpieza, 

sin clasificación de tamaño, etc. ¿Qué le parece esta forma de venta?  

Las personas encuestadas consideran 

que la forma de venta de la fruta, en su 

mayoría (60 %) es regular mientras que 

el resto considera que es buena. Esto se 

debe a factores que consideran son 

esenciales para un buen servicio de venta, tales como la limpieza de fruta y 

clasificación de la fruta por tamaño. 

 

0%

40%

50%

10%

Muy buena Buena Regular Mala

Elaboración Propia 

 

0%
40%

60%

0% 0%

Muy buena Buena Regular

Malo Muy malo

Elaboración Propia 
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Pregunta 3 

¿Qué le parece el precio de la lúcuma que usted adquiere del Fundo 

Marengo? 

Referente al precio de la lúcuma, 

las personas consideran en su 50% 

que el precio es bueno, esto se 

debe a que las frutas pueden ser 

vendidas a precios de mayoristas. 

El 40% considera que el precio de la fruta es caro, pues este grupo de 

personas considera que la fruta que adquieren es de buena calidad y están 

dispuestos a pagar el precio justo por la fruta.  

Pregunta 4 

¿Dónde distribuye la lúcuma que usted compra en el Fundo Marengo? 

Referente a la distribución de la 

lúcuma que adquieren en el Fundo 

Marengo, el 50% nos comentan que 

la compra es destinada a los 

mercados y/o tiendas de abarrotes, 

con el fin de llegar a los consumidores finales. Mientras que el 30% de los 

encuestados, nos dieron como respuesta que la distribución de la compra 

como consumo propio.  

 

 

 

 

 

0%

40%

50%

10%

Muy caro Caro Bueno Barato

Elaboración Propia 

 

50%

10%
10%

30%

Mercado Jugueria Restaurant Otros

Elaboración Propia 
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Pregunta 5 

¿Cómo se enteró de la venta de lúcuma del Fundo Marengo? 

Para finalizar la encuesta, referente  

al cómo se enteraron de la venta de 

la lúcuma en el Fundo Marengo. El 

50% de las personas encuestadas 

se enteraron por un amigo, el otro 

30% por vendedores que lo 

recomendaron y el 20% por las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

30%

20%

Por un amigo

Por la Red Social

Los vendedores me lo recomendaron

Elaboración Propia 
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ANEXO 5 

 

SUPERFICIE COSECHADA DE LÚCUMA (has) 

 
Región 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 

NACIONAL 
651 816 987 1,030 1,087 1,150 1,110 1,208 1,270 1,408 1,437 

AMAZONAS 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

ANCASH 

              

-- 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

APURIMAC 12 12 13 13 13 13 9 7 7 17 20 

AREQUIPA 10 10 23 23 23 15 40 50 55 90 88 

AYACUCHO 39 39 40 40 40 45 45 51 58 57 66 

CAJAMARCA 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

CALLAO 

         

              

-- 

              

-- 

CUZCO 
1 1 1 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

HUANCAVELICA 6 9 9 9 9 9 11 9 9 9 7 

HUANUCO 5 6 7 8 8 8 8 8 8 7 7 

ICA 56 61 108 122 110 117 105 103 111 124 137 

JUNIN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

LA LIBERTAD 42 56 55 55 61 69 44 95 95 119 119 

LAMBAYEQUE 13 13 13 13 16 16 13 16 21 14 10 

LIMA 421 557 667 692 758 778 763 784 816 651 645 

LIMA METROPOLITANA 

        

229 224 

LORETO 9 7 4 5 5 5 7 7 7 16 18 

M. DE DIOS 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

MOQUEGUA 3 2 3 3 3 4 7 10 11 13 13 

PASCO 

              

-- 

              

-- 

              

-- 
1 

              

-- 
1 1 10 20 11 13 

PIURA 26 21 21 23 19 48 36 36 30 28 47 

PUNO 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

SAN MARTIN 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

TACNA 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

TUMBES 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

UCAYALI 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

 

651 816 987 1,030 1,087 1,150 1,110 1,208 1,270 1,408 1,437 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 
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ANEXO 6 

PRODUCCIÓN DE LÚCUMA EN EL PERÚ( TM) 

 
Región 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
TOTAL 

NACIONAL 
5,574 6,815 8,168 8,612 9,441 10,817 10,674 12,069 12,498 12,793 13,776 14,414 

AMAZONAS 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

ANCASH 

              

-- 
122 150 161 125 140 188 163 122 171 118 168 

APURIMAC 50 62 71 73 69 56 39 30 41 73 80 85 

AREQUIPA 75 70 99 113 97 44 287 264 281 612 571 624 

AYACUCHO 322 320 294 273 295 328 340 355 404 396 444 453 

CAJAMARCA 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

CALLAO 

         

              

-- 

              

-- 

             

-- 

CUZCO 
5 6 5 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

HUANCAVELICA 25 35 37 37 26 26 40 56 61 65 53 48 

HUANUCO 65 73 80 87 87 87 75 74 71 65 66 63 

ICA 263 307 488 733 796 919 984 978 1,050 1,289 1,279 1,670 

JUNIN 37 34 33 32 37 36 39 40 41 44 44 98 

LA LIBERTAD 372 405 417 523 697 702 490 651 826 1,023 1,168 1,201 

LAMBAYEQUE 125 128 124 110 107 120 90 45 75 25 26 23 

LIMA 
3,953 

5,06

9 

6,15

6 

6,25

8 
7,027 7,825 7,638 9,058 9,162 6,115 6,946 7,188 

LIMA METROPOLITANA 

        

2,543 2,435 2,174 

LORETO 36 25 21 17 21 23 24 28 29 70 85 97 

M. DE DIOS 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

MOQUEGUA 17 13 20 17 15 27 45 45 58 61 63 105 

PASCO 

              

-- 

              

-- 

              

-- 
3 

              

-- 
5 10 97 170 69 118 165 

PIURA 229 147 174 175 42 480 386 185 107 173 281 253 

PUNO 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

SAN MARTIN 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

TACNA 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

TUMBES 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

UCAYALI 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

 
5,574 6,815 8,168 8,612 9,441 10,817 10,674 12,069 12,498 12,793 13,776 14,414 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 
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ANEXO 7 

RENDIMIENTO DE LÚCUMA EN EL PERÚ (KG/HA) 

           

             Región 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NACIONAL 8568 8348 8273 8364 8685 9405 9619 9993 9841 9088 9586 -- 

AMAZONAS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

ANCASH -- 8133 10000 10733 8333 9333 12500 10867 8133 11400 7867 16048175 

APURIMAC 4183 5228 5315 5534 5316 4258 4448 4433 5840 4310 3909 6020179 

AREQUIPA 7480 6975 4298 4891 4224 2937 7176 5281 5107 6796 6489 10186568 

AYACUCHO 8256 8205 7350 6825 7375 7289 7556 6961 6966 6947 6727 9864075 

CAJAMARCA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

CALLAO -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

CUZCO 5000 6000 5000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

HUANCAVELICA 4200 3933 4100 4144 2889 2889 3819 6244 6722 7256 7614 9782680 

HUANUCO 13000 12167 11429 10875 10875 10875 10000 9867 9467 9630 9778 13413400 

ICA 4693 5026 4514 6035 7269 7886 9416 9497 9464 10396 9334 17522834 

JUNIN 4625 4250 4125 3988 4588 4444 4825 5013 5180 5486 5476 17538619 

LA LIBERTAD 8964 7297 7585 9507 11522 10244 11260 6885 8742 8594 9814 14503126 

LAMBAYEQUE 9615 9846 9538 8462 6688 7500 6923 2813 3571 1786 2600 3305445 

LIMA 9390 9101 9229 9043 9270 10057 10011 11554 11228 9393 10769 16015867 

LIMA 

METROPOLITAN

A -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11103 10868 13948054 

LORETO 4000 3571 5250 3400 4200 4600 3429 4000 4143 4375 4722 7744642 

M. DE DIOS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

MOQUEGUA 5533 6250 6667 5767 5133 6800 6493 4454 5250 4701 4869 11630302 

PASCO -- -- -- 3000 -- 5000 10000 9700 8475 6230 9068 18221957 

PIURA 8808 7000 8286 7609 2211 10000 10722 5147 3580 6179 5979 7736148 

PUNO -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

SAN MARTIN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

TACNA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

TUMBES -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

UCAYALI -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura 
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ANEXO 8 

PRECIO EN CHACRA DE LÚCUMA (S/./KG) 

 

Región 2002 

200

3 

200

4 2005 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

NACIONAL 1.44 1.42 1.46 1.40 1.67 1.68 1.81 2.03 1.97 1.97 2.26 2.42 

AMAZONAS 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

ANCASH 

              

-- 
1.59 1.54 1.59 1.54 1.48 1.63 2.02 2.17 2.40 2.34 2.60 

APURIMAC 1.10 0.95 1.09 1.16 1.08 1.36 1.32 0.95 0.98 1.40 1.27 1.44 

AREQUIPA 0.84 1.06 1.60 2.41 1.56 1.48 2.96 2.86 2.05 2.32 2.43 3.09 

AYACUCHO 1.30 1.26 1.28 1.42 1.47 1.43 1.47 1.74 1.84 1.88 2.00 2.12 

CAJAMARCA 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

CALLAO 

         

              

-- 

              

-- 

             

-- 

CUZCO 
0.90 1.00 1.00 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

HUANCAVELIC

A 
1.08 1.02 1.07 0.98 0.91 0.82 0.97 1.42 1.18 1.12 1.11 1.14 

HUANUCO 1.24 1.20 1.25 1.26 1.29 1.34 1.52 1.68 1.96 2.23 2.35 2.40 

ICA 1.42 1.44 1.31 1.27 1.28 1.34 1.47 1.42 1.83 1.78 1.99 2.17 

JUNIN 0.93 1.13 1.15 1.15 1.07 1.27 1.45 1.56 1.65 1.69 2.00 1.85 

LA LIBERTAD 1.08 1.34 1.62 1.53 1.55 1.78 2.17 2.04 2.34 2.44 2.88 3.17 

LAMBAYEQUE 0.78 0.91 0.88 1.10 2.00 2.23 2.11 2.22 3.05 4.79 4.00 1.64 

LIMA 1.65 1.50 1.52 1.42 1.75 1.79 1.88 2.12 1.97 1.72 2.05 2.30 

LIMA 

METROPOLITANA 

        

2.49 2.93 2.78 

LORETO 0.36 0.38 0.35 0.35 0.34 0.35 0.42 0.42 0.44 0.41 0.41 0.42 

M. DE DIOS 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

MOQUEGUA 3.15 3.00 2.18 2.09 3.27 3.61 3.13 3.75 3.13 3.43 3.51 3.61 

PASCO 

              

-- 

              

-- 

              

-- 
1.00 

              

-- 
1.50 2.00 2.05 1.94 2.29 2.48 3.05 

PIURA 0.39 0.39 0.47 0.39 0.55 0.49 0.47 0.75 0.60 0.58 0.97 0.56 

PUNO 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

SAN MARTIN 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

TACNA 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

TUMBES 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

UCAYALI 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

              

-- 

             

-- 

Fuente: Ministerio de Agricultura 
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ANEXO 9 

EXPORTACIONES DE PULPA DE LÚCUMA SEGÚN SUB PARTIDA 

0811.90.93.00 EN EL 2007 

País de Destino Valor 

FOB(dólares) 

Peso 

Neto(Kilos) 

Peso 

Bruto(Kilos) 

Porcentaje 

FOB 

UNITED 

STATES 

49,420.36 13,600.220 15,646.102 70.43 

CHILE 20,631.00 8,286.000 8,682.138 29.40 

BELGIUM 54.05 70.518 70.518 0.08 

MEXICO 47.50 15.000 16.000 0.07 

JAPAN 8.00 8.000 24.000 0.01 

SPAIN 6.71 7.191 14.277 0.01 

LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

TOTAL 70,167.62 21,986.929 24,453.035 100.00 
 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
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ANEXO 10 

 

EXPORTACIONES DE PULPA DE LÚCUMA SEGÚN SUB PARTIDA 

0811.90.93.00 EN EL 2008 

País de Destino Valor 

FOB(dólares) 

Peso 

Neto(Kilos) 

Peso 

Bruto(Kilos) 

Porcentaje 

FOB 

UNITED 

STATES 

114,547.46 40,398.291 43,647.385 68.57 

CHILE 43,899.75 15,745.000 16,636.060 26.28 

SPAIN 5,891.20 2,099.037 2,190.732 3.53 

JAPAN 2,317.00 212.297 373.312 1.39 

COLOMBIA 405.00 108.000 116.460 0.24 

GERMANY 0.50 1.540 2.000 0.00 

LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

 TOTAL  167,060.91 58,564.165 62,965.949 100.00 
 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
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ANEXO 11 

 

EXPORTACIONES DE PULPA DE LÚCUMA SEGÚN SUB PARTIDA 

0811.90.93.00 EN EL 2009 

País de Destino 
Valor 

FOB(dólares) 

Peso 

Neto(Kilos) 

Peso 

Bruto(Kilos) 

Porcentaje 

FOB 

CHILE 207,439.65 75,492.000 79,996.055 72.99 

UNITED STATES 62,368.84 20,208.755 22,001.149 21.94 

CANADA 5,777.00 2,758.656 2,865.088 2.03 

COLOMBIA 3,431.92 976.000 1,016.040 1.21 

JAPAN 1,772.55 110.000 216.200 0.62 

SPAIN 1,640.00 500.000 550.000 0.58 

BRAZIL 1,589.22 468.343 502.144 0.56 

TAIWAN 173.00 4.000 9.000 0.06 

NETHERLANDS 9.50 9.500 20.750 0.00 

COSTA RICA 3.50 1.000 4.000 0.00 

EMIRATES 

ARAB 
1.97 0.500 1.857 0.00 

 LOS DEMAS  0.00 0.000 0.000 0.00 

 TOTAL  284,207.15 100,528.754 107,182.283 100.00 
 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
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ANEXO 12 

 

EXPORTACIONES DE PULPA DE LÚCUMA SEGÚN SUB PARTIDA 

0811.90.93.00 EN EL 2010 

País de Destino 
Valor 

FOB(dólares) 

Peso 

Neto(Kilos) 

Peso 

Bruto(Kilos) 

Porcentaje 

FOB 

UNITED STATES 116,627.33 39,078.542 42,422.261 56.70 

CHILE 64,112.25 26,005.000 27,762.900 31.17 

JAPAN 7,589.21 1,390.000 1,926.914 3.69 

SPAIN 4,530.65 2,277.628 2,438.200 2.20 

ITALY 4,285.55 1,375.260 1,406.314 2.08 

CHINA 2,664.36 810.000 947.090 1.30 

ARGENTINA 1,803.20 770.000 826.831 0.88 

COLOMBIA 1,799.82 324.000 353.389 0.87 

BRAZIL 1,456.92 432.000 461.200 0.71 

CANADA 355.00 178.036 198.102 0.17 

GERMANY 314.59 152.459 161.526 0.15 

FRANCE 111.00 55.500 78.625 0.05 

ARUBA 56.20 10.000 10.497 0.03 

UNITED 

KINGDOM 
2.00 0.250 0.629 0.00 

NETHERLANDS 1.00 1.800 6.000 0.00 

LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

TOTAL 205,709.08 72,860.475 79,000.478 100.00 
 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
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ANEXO 13 

 

EXPORTACIONES DE PULPA DE LÚCUMA SEGÚN SUB PARTIDA 

0811.90.93.00 EN EL 2011 

País de Destino 
Valor 

FOB(dólares) 

Peso 

Neto(Kilos) 

Peso 

Bruto(Kilos) 

Porcentaje 

FOB 

CHILE 316,368.00 116,577.000 123,463.513 64.54 

UNITED STATES 134,255.00 39,931.623 43,899.703 27.39 

JAPAN 18,700.10 7,969.000 8,468.250 3.81 

SPAIN 10,666.00 5,825.407 6,626.618 2.18 

COLOMBIA 2,830.14 486.000 500.370 0.58 

ARGENTINA 2,728.94 800.000 900.000 0.56 

CANADA 2,368.00 804.200 905.413 0.48 

DOMINICAN 

REPUBLIC 
1,156.83 500.000 541.450 0.24 

BRAZIL 798.32 216.000 228.000 0.16 

SWITZERLAND 305.00 53.033 54.531 0.06 

AUSTRALIA 18.75 3.528 3.714 0.00 

NETHERLANDS 9.00 5.000 6.000 0.00 

LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

TOTAL 490,204.08 173,170.791 185,597.562 100.00 
 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
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ANEXO 14 

 

EXPORTACIONES DE PULPA DE LÚCUMA SEGÚN SUB PARTIDA 

0811.90.93.00 EN EL 2012 

País de Destino Valor 

FOB(dólares) 

Peso 

Neto(Kilos) 

Peso 

Bruto(Kilos) 

Porcentaje 

FOB 

CHILE 643,715.40 201,508.000 210,945.957 79.64 

UNITED 

STATES 

131,038.51 34,331.330 37,699.768 16.21 

JAPAN 14,873.52 5,128.000 5,579.400 1.84 

SPAIN 11,000.95 3,960.356 4,302.545 1.36 

ITALY 3,462.27 1,067.314 1,172.149 0.43 

COLOMBIA 2,025.00 500.000 518.000 0.25 

BRAZIL 1,691.28 324.000 350.000 0.21 

CANADA 450.00 100.000 105.000 0.06 

SINGAPORE 1.50 5.000 7.857 0.00 

LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

TOTAL 808,258.43 246,924.000 260,680.676 100.00 
 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
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ANEXO 15 

 

EXPORTACIONES DE PULPA DE LÚCUMA SEGÚN SUB PARTIDA 

0811.90.93.00 EN EL 2013 

País de Destino Valor 

FOB(dólares) 

Peso 

Neto(Kilos) 

Peso 

Bruto(Kilos) 

Porcentaje 

FOB 

CHILE 1,518,869.78 414,240.000 436,514.626 87.16 

UNITED 

STATES 

141,630.15 42,936.498 47,145.308 8.13 

SPAIN 48,004.70 18,175.930 19,571.184 2.75 

ITALY 14,542.46 3,215.266 3,633.061 0.83 

COLOMBIA 11,250.00 1,500.000 1,623.000 0.65 

JAPAN 7,989.36 1,906.400 2,124.000 0.46 

SWITZERLAND 212.21 98.951 112.151 0.01 

FRANCE 87.00 30.000 32.756 0.00 

NICARAGUA 6.00 2.938 2.993 0.00 

ARUBA 1.00 1.000 1.038 0.00 

LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

TOTAL 1,742,592.66 482,106.983 510,760.117 100.0 
 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
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ANEXO 16 

 

EXPORTACIONES DE HARINA  DE LÚCUMA SEGÚN SUB PARTIDA 

1106.30.20.00  EN EL 2007 

País de Destino Valor 

FOB(dólares) 

Peso 

Neto(Kilos) 

Peso 

Bruto(Kilos) 

Porcentaje 

FOB 

UNITED STATES 27,333.50 3,653.019 3,929.867 62.89 

UNITED 

KINGDOM 

8,421.61 830.000 895.860 19.38 

CANADA 2,001.90 166.500 183.667 4.61 

AUSTRALIA 1,791.16 141.000 168.800 4.12 

FRANCE 1,403.00 249.091 262.364 3.23 

NETHERLANDS 1,268.82 119.700 128.767 2.92 

COSTA RICA 850.00 100.000 105.000 1.96 

ITALY 216.62 46.120 85.343 0.50 

AUSTRIA 138.00 20.000 26.000 0.32 

PANAMA 33.31 7.000 10.000 0.08 

COLOMBIA 2.00 4.500 4.991 0.00 

CHINA 1.20 0.734 0.986 0.00 

LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

TOTAL 43,461.12 5,337.664 5,801.645 100.00 
 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
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ANEXO 17 

 

EXPORTACIONES DE HARINA  DE LÚCUMA SEGÚN SUB PARTIDA 

1106.30.20.00  EN EL 2008 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

País de Destino Valor 

FOB(dólares) 

Peso 

Neto(Kilos) 

Peso 

Bruto(Kilos) 

Porcentaje 

FOB 

UNITED STATES 58,170.56 5,391.869 5,753.860 43.19 

UNITED KINGDOM 23,573.50 1,850.000 2,048.879 17.50 

NETHERLANDS 20,550.00 1,500.000 1,659.871 15.26 

ECUADOR 19,697.22 4,351.000 4,416.911 14.63 

CHILE 4,715.90 806.000 822.000 3.50 

AUSTRALIA 4,435.00 350.000 380.000 3.29 

FRANCE 1,882.20 146.648 156.350 1.40 

COSTA RICA 850.00 100.000 101.000 0.63 

IRELAND 482.25 19.169 21.196 0.36 

SOUTH AFRICA 154.10 10.000 12.000 0.11 

ITALY 85.00 14.180 14.581 0.06 

CANADA 78.14 17.149 18.692 0.06 

TOTAL 134,673.87 14,556.015 15,405.340 100.00 
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ANEXO 18 

 

EXPORTACIONES DE HARINA  DE LÚCUMA SEGÚN SUB PARTIDA 

1106.30.20.00  EN EL 2009 

País de Destino Valor 

FOB(dólares) 

Peso 

Neto(Kilos) 

Peso 

Bruto(Kilos) 

Porcentaje 

FOB 

UNITED STATES 134,044.87 13,749.008 15,069.752 61.46 

UNITED 

KINGDOM 

48,348.40 4,022.265 4,348.458 22.17 

AUSTRALIA 11,235.03 865.000 935.160 5.15 

NETHERLANDS 6,455.00 500.000 562.734 2.96 

GERMANY 5,803.70 403.000 427.302 2.66 

CHILE 3,542.95 720.000 730.000 1.62 

FINLAND 2,680.00 200.000 210.374 1.23 

FRANCE 2,142.35 194.913 206.605 0.98 

SPAIN 1,618.16 218.055 264.859 0.74 

SWEDEN 865.79 52.000 60.033 0.40 

ITALY 457.25 79.320 84.732 0.21 

SWITZERLAND 384.71 42.487 44.478 0.18 

BELGIUM 197.47 37.388 39.457 0.09 

JAPAN 132.00 12.600 14.047 0.06 

CZECH 

REPUBLIC 

119.40 7.787 8.073 0.05 

CANADA 73.00 6.767 7.130 0.03 

ARUBA 8.76 1.455 1.608 0.00 

LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

TOTAL 218,108.84 21,112.045 23,014.802 100.00 
 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
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ANEXO 19 

 

EXPORTACIONES DE HARINA  DE LÚCUMA SEGÚN SUB PARTIDA 

1106.30.20.00  EN EL 2010 

País de Destino Valor 

FOB(dólares) 

Peso 

Neto(Kilos) 

Peso 

Bruto(Kilos) 

Porcentaje 

FOB 

UNITED STATES 106,377.25 10,499.909 11,753.388 47.00 

UNITED 

KINGDOM 

42,814.40 4,020.000 4,385.280 18.92 

NETHERLANDS 20,280.00 1,550.000 1,714.526 8.96 

AUSTRALIA 18,363.42 1,452.138 1,519.963 8.11 

FINLAND 14,340.00 1,100.000 1,165.793 6.34 

SOUTH AFRICA 9,792.50 725.000 780.733 4.33 

ITALY 4,785.08 259.500 275.300 2.11 

GERMANY 2,730.10 210.040 233.247 1.21 

FRANCE 1,820.10 122.400 136.424 0.80 

POLAND 1,330.00 100.000 108.333 0.59 

SPAIN 1,262.80 112.838 128.687 0.56 

CANADA 1,057.00 106.000 109.548 0.47 

COSTA RICA 807.70 310.150 321.032 0.36 

SWEDEN 403.75 31.000 34.193 0.18 

SWITZERLAND 163.80 10.500 10.742 0.07 

NETHERLANDS 

ANTILLES 

2.00 0.373 0.393 0.00 

NORWAY 1.00 1.000 1.100 0.00 

CHILE 0.10 0.180 0.213 0.00 

LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

TOTAL 226,331.00 20,611.028 22,678.895 100.00 
 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
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ANEXO 20 

 

EXPORTACIONES DE HARINA  DE LÚCUMA SEGÚN SUB PARTIDA 

1106.30.20.00  EN EL 2011 

País de Destino 
Valor 

FOB(dólares) 

Peso 

Neto(Kilos) 

Peso 

Bruto(Kilos) 

Porcentaje 

FOB 

UNITED STATES 160,831.27 15,154.048 16,358.432 45.46 

UNITED 

KINGDOM 
83,719.70 7,670.000 8,312.618 23.66 

GERMANY 32,236.50 3,396.900 3,624.532 9.11 

AUSTRALIA 19,831.80 1,594.000 1,693.355 5.61 

NETHERLANDS 17,490.00 1,350.000 1,489.111 4.94 

FRANCE 11,052.60 836.037 944.630 3.12 

CHILE 7,000.00 959.500 1,010.000 1.98 

NORWAY 5,492.00 420.000 453.858 1.55 

CANADA 4,519.30 398.987 435.364 1.28 

SPAIN 4,166.09 340.000 343.200 1.18 

FINLAND 2,025.00 150.000 164.400 0.57 

ITALY 1,834.00 200.000 263.000 0.52 

CZECH 

REPUBLIC 
1,532.00 215.957 227.577 0.43 

SOUTH AFRICA 1,021.64 60.000 68.706 0.29 

MEXICO 610.00 50.000 53.524 0.17 

SWEDEN 408.05 30.250 32.652 0.12 

COSTA RICA 29.64 1.226 1.234 0.01 

SLOVENIA 0.10 0.050 0.053 0.00 

LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

TOTAL 353,799.69 32,826.955 35,476.246 100.00 
 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
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ANEXO 21 

 

EXPORTACIONES DE HARINA  DE LÚCUMA SEGÚN SUB PARTIDA 

1106.30.20.00  EN EL 2012 

País de Destino Valor 

FOB(dólares) 

Peso 

Neto(Kilos) 

Peso 

Bruto(Kilos) 

Porcentaje 

FOB 

UNITED STATES 313,038.60 27,106.280 28,834.541 48.43 

UNITED 

KINGDOM 

180,272.50 17,925.500 19,552.948 27.89 

AUSTRALIA 39,416.43 3,100.000 3,297.424 6.10 

GERMANY 36,365.10 4,453.000 4,697.707 5.63 

NETHERLANDS 27,170.75 2,010.000 2,144.542 4.20 

CANADA 14,964.15 1,228.717 1,306.182 2.31 

CHILE 14,686.00 1,327.000 1,353.012 2.27 

SOUTH AFRICA 10,194.00 730.000 785.678 1.58 

SLOVENIA 2,167.50 170.000 189.937 0.34 

SPAIN 1,940.49 170.400 177.934 0.30 

JAPAN 1,512.00 83.299 88.347 0.23 

BULGARIA 1,140.00 80.000 87.662 0.18 

NORWAY 1,040.00 80.000 86.941 0.16 

COSTA RICA 786.20 33.016 33.462 0.12 

KOREA, 

REPUBLIC OF 

558.00 40.000 43.158 0.09 

BELGIUM 494.40 30.000 31.500 0.08 

SWEDEN 348.75 25.000 27.193 0.05 

FRANCE 175.00 13.082 13.541 0.03 

MEXICO 143.40 6.000 6.400 0.02 

TAIWAN 3.00 2.000 2.937 0.00 

LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

TOTAL 646,416.27 58,613.294 62,761.046 100.00 
 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
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ANEXO 22 

 

EXPORTACIONES DE HARINA  DE LÚCUMA SEGÚN SUB PARTIDA 

1106.30.20.00  EN EL 2013 

País de Destino Valor 

FOB(dólares) 

Peso 

Neto(Kilos) 

Peso 

Bruto(Kilos) 

Porcentaje 

FOB 

UNITED STATES 415,585.62 35,793.978 39,502.646 37.77 

UNITED 

KINGDOM 

321,276.80 28,365.000 30,449.583 29.20 

AUSTRALIA 89,727.04 7,025.000 7,420.180 8.15 

CANADA 38,437.77 3,360.800 3,583.813 3.49 

NETHERLANDS 29,101.49 2,300.758 2,487.159 2.64 

NEW ZEALAND 27,622.59 2,087.000 2,239.304 2.51 

SOUTH AFRICA 27,435.00 2,070.000 2,238.161 2.49 

BOLIVIA 26,336.00 2,320.000 2,415.000 2.39 

PORTUGAL 25,370.20 1,990.200 2,117.835 2.31 

CZECH 

REPUBLIC 

18,745.00 1,475.000 1,554.769 1.70 

FRANCE 17,412.32 1,137.544 1,229.297 1.58 

CHILE 11,735.50 1,180.100 1,201.713 1.07 

BELGIUM 9,525.00 750.000 796.740 0.87 

MEXICO 7,045.00 540.000 571.720 0.64 

SWEDEN 6,262.50 380.000 433.323 0.57 

GERMANY 4,934.24 369.400 412.465 0.45 

SPAIN 3,903.36 315.780 344.693 0.35 

FINLAND 3,880.00 300.000 324.930 0.35 

NORWAY 3,120.00 240.000 273.845 0.28 

AUSTRIA 2,800.00 200.000 215.000 0.25 

HONG KONG 2,145.80 260.000 278.571 0.20 

SLOVENIA 1,890.00 150.000 161.696 0.17 

BULGARIA 1,400.00 100.000 108.610 0.13 

URUGUAY 1,200.00 100.000 104.125 0.11 

EMIRATES 

ARAB 

1,197.00 90.000 95.165 0.11 

IRELAND 725.00 50.000 52.667 0.07 

RUSSIAN  557.20 120.722 136.835 0.05 

COSTA RICA 532.80 46.254 46.491 0.05 

SWITZERLAND 276.48 14.400 18.690 0.03 

SINGAPORE 155.00 10.000 12.068 0.01 

KOREA, 

REPUBLIC OF 

3.80 3.965 3.987 0.00 

ARUBA 1.00 5.000 5.046 0.00 

MALAYSIA 0.36 0.106 0.111 0.00 

LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 

TOTAL 1,100,339.87 93,151.007 100,836.238 100.00 
 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
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ANEXO 23 

 

PRECIOS FOB REFERENCIALES EN KILOGRAMO 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

 

 

 

 

 


