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Introducción 

Este documento presenta una guía metodológica, para el desarrollo de un estudio de mercado en áreas 

rurales, para aquellas instituciones interesadas en desarrollar sus productos agropecuarios y/o rurales.   

El objetivo de este documento es producir una breve guía basada en la experiencia de LFS en como 

investigar y documentar el perfil y tamaño del mercado agropecuario de agencias específicas. Se 

presenta también una breve metodología para la realización de ejercicios de sondeo interno que se 

puede utilizar con el personal de las agencias relevantes.  

En la sección 1 se presentará un paso a paso metodológico de cómo hacer la investigación de mercado 

para determinar el tamaño y su valor. En la sección 2 se presentará el enfoque metodológico para 

comprender aspectos más cualitativos del mercado potencial. El documento finaliza con una conclusión 

general acerca de la importancia de este tipo de ejercicio para toda institución financiera que quiera 

incursionar o profundizar en este tipo de mercados.  

1 Características del mercado potencial – determinación 
de zonas y valor del mercado  

Esta sección del reporte explica como estimar el tamaño del mercado y su valor en Soles como así 

también sus características principales. Se explican paso a paso todas las dimensiones necesarias para 

poder hacer este ejercicio.   

1.1 Localización – Determinación de agencias participantes 

Cualquier investigación de mercado requiere de una delimitación del ejercicio a realizar. Por esa razón, 

la institución interesada debe responder a una primera cuestión importante:  

1. ¿En qué zona está interesada la institución en desarrollar la investigación de mercado? Más 

específicamente, ¿en qué agencias específicas debería enfocarse la investigación de mercado?  

Los factores para determinar en qué agencias o mercados enfocarse son internas a cada institución y 

pueden depender de diferentes variables, tales como la concentración de productores rurales, la 

presencia de productos agropecuarios específicos o con buen prospecto de mercado, la cobertura de 

diferentes zonas por parte de las agencias ya instaladas, entre muchos otros factores. Es fundamental 

concebir este ejercicio de Investigación de Mercado como una posibilidad de evaluar el potencial de 

diferentes zonas atendidas por la red actual de agencias. Eventualmente, se puede incorporar también 

el análisis de zonas atendidas por una futura agencia. Para ejemplos prácticos, este documento genérico 

asume que la institución que lo utilice ya cuenta con presencia física de agencias en la zona. 
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1.2 Sondeo Interno 

Una vez definidas las zonas y/o agencias específicas, debemos proceder a la realización de un sondeo 

interno o encuesta digital con el personal de esas agencias, de Casa Central y/o de personal con 

conocimiento de esas zonas específicas, si la institución aún no cuenta con presencia física en esa área.  

Este Sondeo Interno puede ser llevado a cabo digitalmente por parte de un empleado de la institución 

o bien por un consultor externo abocado a estas tareas. También se puede hacer en forma presencial 

si la institución dispone el tiempo y los recursos disponibles en este sentido1.  

Los objetivos principales de este componente de la investigación de mercado son: 1) definir la cobertura 

geográfica de cada agencia; 2) recolectar datos cuantitativos y cualitativos del mercado de cada agencia 

en cuanto a situación actual y oportunidades de mercado; 3) obtener impresiones acerca de la 

competencia; 4) enumerar una lista de factores que el personal de la institución considera prioritarios 

para poder tener un mejor y mayor acceso al mercado agropecuario. La primera se explica en esta 

primera sección del reporte, mientras que las dimensiones 2, 3 y 4 se explican en la sección 2 de esta 

guía metodológica.  

En términos de quien es el público objetivo del sondeo interno (encuesta digital), lo ideal es que el 

mismo sea respondido por los administradores de las agencias seleccionadas, gerentes/subjefes de esas 

agencias y todos los analistas relevantes (pueden ser analistas agros, analistas con potencial de ser 

agro o bien analistas urbanos).  

Una buena herramienta para hacer este Sondeo Interno es Survey Monkey, un sistema de encuestas 

digitales que es gratuito en su versión más simple2. En este link se encuentra un ejemplo de cuestionario 

que las instituciones pueden adaptar: https://www.surveymonkey.de/r/Estudiomercadogenerico. En el 

Anexo 1 de este documento se presenta como ejemplo una versión desarrollada de este cuestionario.  

1.3 Cobertura Geográfica  

Uno de los grandes ejes de la investigación de mercado en contextos rurales es la determinación de la 

zona de influencia de cada agencia. Algunos de los aspectos más comunes que se encuentren en este 

tipo de ejercicios para este tipo de mercado son:  

 No hay una clara zonificación de agencias para cada agencia 

                                                

1 Este tipo de ejercicio en forma presencial supone una dedicación de una persona que se desplace a las diferentes zonas y 
lleve adelante las encuestas en forma presencial. Tiene el valor agregado de poder investigar de primera mano algunos 
aspectos relevantes (tales como la presencia de productores, las características del territorio, la presencia física de competencia 
y asesores de otras instituciones).  

2 Surveymonkey® es una plataforma que permite la realización de encuestas digitales de una forma muy sencilla, tanto para 

recolectar datos como para su análisis posterior. Existen otras alternativas en línea.  

https://www.surveymonkey.de/r/Estudiomercadogenerico
https://www.surveymonkey.de/r/Estudiomercadogenerico
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 Las zonas no están claramente definidas y dependen del conocimiento del asesor.  

 Hay superposición de agencias para la misma zona (analistas de 2 o más agencias atienden una 

misma zona geográfica).  

 Los administradores y los analistas tienen diferente entendimiento de hasta donde atiende la 

propia agencia.  

Ante estas situaciones, se le pregunta a cada encuestado cual es la cobertura geográfica de la agencia, 

idealmente señalando los distritos más alejados de la agencia en los 4 puntos cardinales (Norte-Sur-

Este-Oeste). La cobertura geográfica de cada zona se termina estableciendo mediante el análisis de 

todas las respuestas para una agencia. Una vez establecida la cobertura geográfica, se procede a realizar 

el siguiente proceso, que se verá en forma práctica más adelante en el documento en su sección 2.  

1. Se elabora una tabla que establece Región, Departamento, Agencia y Distritos cubiertos por cada 

agencia.  

2. Se marcan en color aquellos distritos que están cubiertos por más de una agencia. Eventualmente 

si hay muchos casos “polémicos” se puede preguntar a los administradores de agencias o personal 

relevante en Casa Central para determinar a qué agencia corresponde cada distrito.  

Para algunas agencias y/o instituciones podría ser interesante utilizar Google Maps® para visualizar la 

cobertura de diferentes agencias, sobre todo en aquellos casos de superposición de zonas para dos o 

más agencias.  

1.4 Determinación de la Cantidad de Unidades Productivas  

Una vez definido el alcance geográfico de cada agencia, se procede a una investigación de escritorio 

profunda para poder entender el detalle de la distribución de unidades agropecuarias bajo el ámbito de 

cada una de las agencias.  

A través de la definición de la cobertura geográfica de cada agencia, se debe proceder a la 

contabilización del total de unidades agropecuarias. La unidad de análisis para hacer este ejercicio es el 

DISTRITO.   

La fuente más fiable para este tipo de análisis es el Censo Nacional Agropecuario (2012). En el Anexo 

2 se detallan el paso a paso para poder estimar la cantidad de unidades productivas  en un distrito 

específico.   

Si bien los datos son algo desactualizados, la distribución de parcelas y su tamaño no han variado 

significativamente en los últimos años. La información puede corroborarse con datos estadísticos del 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) generalmente disponibles en Oficinas Locales a nivel de 

Provincia.  

http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/
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1.5 Potencial de Mercado  

Para entender el potencial de mercado de crédito agropecuario es importante primero entender la 

situación respecto a cantidad de unidades agropecuarias – UAs presentes en la zona de estudio. Como 

hemos visto, luego de la definición de la cobertura geográfica de cada agencia, se debe proceder a la 

contabilización del total de unidades agropecuarias en cada distrito donde una o más agencias tienen 

penetración.  

A modo de ejemplo, el recuadro 1 presenta una muestra de la presencia de UAs totales para algunas 

provincias puntuales de departamentos puntuales de la región de Nor-Oriente, según datos del IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012.  

Recuadro 1 Ejemplo de presencia de UAs en región de Nor-Oriente.  

 

REGION DEPARTAMENTO PROVINCIAS  
POBLACION 
PROVINCIA 

UA 
TOTALES 

NOR 
ORIENTE 

LORETO DATEM DEL MARAÑON 64,060 8,045 

AMAZONAS 

CONDORCANQUI 54,949 8,426 

BAGUA 75,445 12,192 

UTCUBAMBA 112,228 18,615 

RODRIGUEZ DE 
MENDOZA 

31,192 8,032 

CAJAMARCA 

SANTA CRUZ 45,222 16,468 

CHOTA 164,714 53,868 

CUTERVO 88,707 42,621 

JAEN 167,099 23,329 

SAN IGNACIO 148,364 38,291 

SAN MIGUEL 55,745 18,020 

LAMBAYEQUE 

CHICLAYO 857,405 13,158 

LAMBAYEQUE 209,309 32,245 

FERREÑAFE 106,600 12,042 

CHICLAYO 857,405 13,337 

LAMBAYEQUE 296,645 33,723 

PIURA 

HUANCABAMBA 126,683 32,160 

MORROPON 155,895 22,396 

AYABACA 140,757 26,438 

PIURA 764,968 31,990 

PAITA 129,904 3,913 

SULLANA 317,575 16,053 
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1.6 Estimación del valor del mercado potencial y participación en el 
mercado  

Una vez establecida la cantidad de unidades agropecuarias por provincia o distrito, se debe estimar el 

mercado potencial de cada agencia. Este ejercicio implica estimar el valor total de la cartera de mercado 

potencial. Se puede hacer el cálculo por Departamento, Provincia o bien por agencia.  

En cualquier ejercicio de estimación del valor del mercado potencial, se debe asumir ciertos supuestos 

para poder hacer la estimación lo más fiable posible:  

Usualmente, los supuestos más comunes se detallan debajo. De todas formas, deben validarse 

internamente al interior de cada organización de acuerdo con las características de sus mercados y 

productos agropecuarios.  

Los supuestos son: 

 Considerar las unidades agropecuarias con tamaño mayor o igual a 1 hectárea ya que 

usualmente las unidades de menor tamaño son consideradas de subsistencia y no elegibles 

para crédito.  

 Se asume que todas las unidades agropecuarias son potenciales demandantes de un crédito 

agropecuario. El valor total asignado a cada posible crédito agropecuario utilizado por LFS fue 

de S/ 8,300. Este valor representa valor promedio de desembolso de crédito de todos los 

proveedores que operan en los mercados agropecuarios del Perú durante 2018, según datos 

de la SBS. Este valor puede aumentarse o disminuirse de acuerdo con las características del 

mercado particular y también de los desembolsos que la institución está dispuesta a hacer en 

este tipo de mercados.  

 Se asume que cada agencia puede captar la totalidad del mercado de los distritos que cubre. 

Debido a que en algunos distritos puede existir más de una agencia cubriéndolo, esto implica 

su doble contabilización en las figuras de mercado agregadas.  

 Para cada agencia se determina la estimación total del mercado potencial, que es el resultado 

del total de la cartera del mercado menos el saldo actual de la cartera agropecuaria. Esto 

implica que para aquellas instituciones que cuentan ya con mercado agropecuario/rural, para 

obtener esta información como se verá más abajo se debe contar con valores de carteras 

actualizadas para cada agencia/zona.  

El Recuadro debajo muestra como calcular el mercado potencial de una agencia ficticia que opera en el 

departamento de Lambayeque, cubriendo 3 provincias: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. En este caso 

asumimos que esta agencia 1 tenía una cartera de productos agropecuarios de 734 clientes por un 

monto total de S/8,470,767. Se asume el valor del crédito potencial en S/ 8,300.  
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Recuadro 2 Estimación total de mercado potencial – un ejemplo a nivel agencia 

 

El Recuadro 3 debajo presenta una situación ficticia de 3 agencias. Se observa que se puede estructurar 

estos resultados ordenados por tamaño del valor total de mercado potencial, es decir ya descontada la 

cartera agropecuaria actual. Idealmente se deben presentar además dos indicadores importantes: la 

participación actual de cada agencia en términos de unidades productivas en el mercado como así 

también en términos del volumen total del mercado.  

Recuadro 3 Estimación total de mercado potencial – un ejemplo para la totalidad del mercado  

MERCADO 

NOMBRE 
AGENCIA 

DPTO 
TOTAL 

CLIENTES 
AGRO 

SALDO TOTAL 
CARTERA 

AGRO 

UA MERCADO 
AGROPECUARI

O (>1ha) * 

TOTAL 

CARTERA 
MERCADO 

(>1ha) 

PARTICIPACION 
MERCADO AGRO 

UNIDADES 

PARTICIPACION 
MERCADO 
CARTERA 

ESTIMACION 

TOTAL 
MERCADO 

POTENCIAL 

AGENCIA 1 LAMBAYEQUE 500 S/ 3,160,982 11,726 S/ 97,333,914 4.26% 3.24% S/ 94,172,932 

 AGENCIA 2 LORETO 344 S/ 1,038,480 22,000 S/ 182,600,000 1.56% 0.50% S/ 181,561,520 

 AGENCIA 3 
LORETO + 
AMAZONAS 

187  S/ 12,644,884 20269 S/ 168,232,700 3.05% 7.52% S/ 155,587,816 

A continuación se detalla cómo se completa este cuadro:  

 Las columnas Total Clientes Agro y Saldo Total Cartera Agro provienen de los datos de cartera 

de la institución.  

 La Columna UA Mercado Agropecuarios proviene de la información del Censo para los distritos 

cubiertos por esa agencia. Se muestra un ejemplo en el Anexo 2 

 La Columna Total Cartera mercado proviene del cálculo para cada agencia, al multiplicar la 

cantidad de UAs que cubren por el valor del crédito agropecuario promedio. En este caso hemos 

supuesto el valor de S/ 8,300 pero cada organización debe revisar este valor. Se muestra el 

ejemplo en el Anexo 2. 

 La Columna Participación Mercado Agro Unidades proviene de la cuenta: 

o Total Clientes Agro / UA Mercado Agropecuario unidades  

Menor 

0,5
0,5-1

1 a 

10ha

10 a 

100ha

> 100 

ha

Chiclayo 11 11 80 6 3 89 S/. 8,300 S/. 738,700

Chongoyape 58 153 847 147 7 1,001 S/. 8,300 S/. 8,308,300

Eten 78 137 228 14 1 243 S/. 8,300 S/. 2,016,900

Ferreñafe 12 78 696 89 2 787 S/. 8,300 S/. 6,532,100

Cañaris 181 471 2,468 195 3 2,666 S/. 8,301 S/. 22,130,466

Incahuasi 75 298 2,479 235 10 2,724 S/. 8,302 S/. 22,614,648

Lambayeque 110 441 3,139 280 3 3,422 S/. 8,300 S/. 28,402,600

Chochope 0 1 126 20 1 147 S/. 8,300 S/. 1,220,100

Illimo 325 429 639 8 0 647 S/. 8,300 S/. 5,370,100

10,702 994 30 11,726 S/. 8,300 S/. 97,333,914

734 S/. 11,540 S/. 8,470,767

10,992 S/. 8,300 S/. 88,863,147

FERREÑAFE

TOTAL

CARTERA AGRO TOTAL AGENCIA

MERCADO POTENCIAL REAL

VALOR CREDITO  

PROMEDIO 

AGRO 2017 

VALOR MERCADO 

AGENCIA 

1
LAMBAYEQUE

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

AGENCIA DEPTO PROVINCIA DISTRITO

MERCADO POTENCIAL UA
UA MERCADO 

TOTAL
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 La columna participación mercado cartera proviene de la cuenta: 

o Saldo Total Cartera Agro / Total Cartera Mercado  

 Estimación Total Mercado Potencial es la diferencia entre:  

o Total Cartera Mercado – Saldo Total Cartera Agro   
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2 Aspectos cualitativos – entendiendo el Mercado 
Potencial y la competencia  

Un ejercicio de investigación de mercado debe también comprender numerosos aspectos cualitativos, 

para poder informar sobre los numerosos aspectos involucrados a la hora de tomar la decisión para 

una organización de querer penetrar en un nuevo mercado.  

Esta sección de la guía metodológica se ocupa de exponer como realizar el análisis de información 

necesaria respecto a estas otras variables que van más allá del tamaño y valor del mercado.  

2.1 Fuentes de Información 

Las fuentes de información para este componente de la Investigación de Mercado son variadas. Por un 

lado, un insumo principal es el Sondeo Interno con Personal de la institución financiera, ya que el 

cuestionario a desarrollar debe incluir numerosas preguntas que se detallan en esta sección de la guía 

metodológica.  

Por otro lado, el Censo Nacional Agropecuario (2012) no sólo se enfoca en los números de unidades 

agropecuarias sino también en las características de estas. Dentro de los tabulados del Censo, se 

encuentra información desagregada sobre tipos de suelo, productos agropecuarios transitorios y 

permanentes, rendimientos productivos, sistema de riego y mucha otra información relevante para 

entender el perfil productivo del productor rural. Esta información suele estar bien complementada por 

los reportes y datos del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) generalmente disponibles en 

Oficinas Locales a nivel de Provincia.  

Otra fuente interesante de información son los Informes Regionales del Portal de Estadísticas MIPYME 

e Industria (DEMI). Estos datos específicamente son muy útiles para establecer actividades 

agropecuarias principales en la zona, la relevancia de los diferentes cultivos permanentes y transitorios.  

En forma adicional, para explorar los aspectos vinculados a la competencia que enfrentan las diferentes 

organizaciones en sus zonas de acción, se puede explorar en detalle los datos estadísticos de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).  

2.2 Actividades agrícolas principales 

Para poder entender el detalle de las actividades a las que se dedican los productores agropecuarios en 

cada zona de influencia y la presencia de clientes que podrían buscar nuevas fuentes de financiación, 

se debe incluir en el Sondeo Interno preguntas del tipo:  

1) ¿Cuáles son los productos que su agencia financia actualmente?; 

http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/
http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/informacion-estadistica-regional-oee/informacion-regional-oee
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2) ¿Qué productos tienen un potencial para crecimiento de cartera? (financiados o no financiados).  

La tabla debajo muestra cómo se pueden presentar las respuestas principales en agencias que ya 

financian productos agropecuarios. 

Recuadro 4 Productos agropecuarios financiados y con potencial (ejemplo) 

NOMBRE 
AGENCIA 

FINANCIADOS ACTUALMENTE (EN VERDE 
ALTO POTENCIAL)  

CON POTENCIAL NO 
FINANCIADOS 

AGENCIA 1  ARROZ  MAIZ  ALGODON FRIJOL    ARANDANOS CITRICOS  

 AGENCIA 2 CAFÉ PLATANO GANADERIA PAPA CACAO 
CRIADERO 
TRUCHA 

GANADERIA 
NO 

TRADICIONAL  

 AGENCIA 3 ARROZ CAFE PIÑA MAIZ   ESPARRAGOS   

Por lo general, este tipo de ejercicios permiten detectar que hay diferencias considerables entre la 

financiación actual de los productores y aquella que puede ofrecer un mayor potencial, generalmente 

asociado a nuevos cultivos, mejora de precio de cultivos que se han dejado de producir o nuevos accesos 

a mercados externos. En los últimos años en Perú se ha detectado una numerosa presencia de cultivos 

muy interesantes para su financiación como por ejemplo: diferentes cítricos, el ají tabasco, el maracuyá, 

la papaya, arándanos, cultivos orgánicos en general como el café y el cacao, la piscicultura y actividades 

ganaderas no tradicionales.  

A su vez es importante preguntar acerca del tamaño promedio de las UAs financiadas para entender el 

tamaño promedio de los clientes a financiar/financiados. Esto se ve en detalle en el Anexo 2.  

2.3 Aspectos Internos 

La investigación cualitativa debe también indagar sobre las razones que explican el nivel actual de 

penetración en los diferentes mercados y las perspectivas futuras.  

El Sondeo Interno se enfoca en tres aspectos internos de la organización para poder entender mejor 

cuales son los temas más importantes para mejorar internamente y para atender mejor al sector 

agropecuario. En definitiva, a través de estas preguntas relacionadas con Aspectos Internos se puede 

entender la existencia o no de una clara estrategia comercial respecto al sector agropecuario, el 

funcionamiento de la gestión comercial, la presencia o no de instrumentos de promoción y los temas 

prioritarios para el personal de la organización. Esta dimensión es muy importante porque permite 

entender cuáles son las capacidades y las brechas para atender a fin de poder penetrar en nuevos 

mercados agropecuarios y atender a la demanda que se puede detectar en el primer componente de 

esta guía metodológica.   
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2.3.1 Recursos de la Organización 

La primera dimensión se enfoca en los recursos de la agencia.  Cada encuestado debe completar un 

cuadro que tiene en sus filas diferentes variables importantes para atender al sector agropecuario y en 

sus columnas diferentes niveles de prioridad. El formulario genérico se ve así:  

Recuadro 5 Priorización de Recursos de la Organización 

Las respuestas agregadas a este cuadro permitirían entender cuáles son según los recursos propios de 

las agencias los temas más prioritarios a enfocarse para ganar participación en el mercado agropecuario.  
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2.3.2 Productos y Promoción para el Mercado Agropecuario  

La segunda dimensión se enfoca en productos y promoción vinculados al sector agropecuario.  El 

cuadro genérico para completar se ve así. 

Recuadro 6 Priorización de Productos y Promoción 

Las respuestas agregadas a este cuadro permitirían entender cuáles son los aspectos prioritarios en 

términos de productos y estrategias de promoción para ganar participación en el mercado agropecuario.  

2.3.3 Procesos Internos 

La tercera y última dimensión se enfoca aspectos internos, como esquema de incentivos, metas 

comerciales, sistema informático y otras dimensiones de los procesos internos de la organización. El 

cuadro genérico para completar se ve así. 



 

15 

Recuadro 7 Priorización de Recursos de la Organización 

Las respuestas agregadas a este cuadro permitirían entender cuáles son los aspectos internos en los 

cuales la organización puede enfocarse para mejorar su atención al sector agropecuario.  

2.4 Competencia 

Una investigación de mercado debe incluir por supuesto un análisis comprehensivo de la competencia 

que enfrenta la organización para el posible desarrollo de su producto agropecuario.  

La situación con la competencia puede ser analizada a través de diferentes preguntas.  

2.4.1 Principales competidores 

La principal pregunta en este sentido debe apuntar a la evaluación de los principales competidores para 

una variedad de categorías. Se puede establecer una lista de competidores en la primera columna y 

luego menús desplegables para evaluar a cada competidor bajo una serie de parámetros. Los más 

comunes son Precio, Producto Agro Especializado, Asesores Especializados, Cobertura y Atención al 

cliente. La tabla para hacer esta evaluación se debe ver como se expone debajo.  
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Recuadro 8 Evaluación Principales Competidores (ejemplo) 

 

Esta evaluación pormenorizada de los competidores puede llevar al análisis del ranking de los 

competidores. La tabla para hacer ese análisis se presenta debajo:  
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Recuadro 9 Ranking de competidores (ejemplo) 

Como cualquier ranking, la respuesta respecto al posicionamiento de los diferentes competidores es 

muy subjetiva ya que esta respuesta está influenciada por la localización de las agencias que participan 

de esta investigación de mercado.   

El análisis en conjunto del ranking, pero también del posicionamiento de cada de cada competidor, para 

todas las categorías analizadas puede mostrar la posición de la organización vis a vis con los 

competidores para diferentes dimensiones.  

2.5 Comentarios Libres  

Es muy importante dejar un campo libre en el sondeo interno para que los encuestados puedan escribir 

libremente algunos otros aspectos vinculados al desarrollo de mercados agropecuarios que pueden no 

haber sido captados en las preguntas realizadas. Típicamente los asesores suelen incluir en esta sección 

comentarios muy importantes como la necesidad de capacitación, la necesidad de mejores soluciones 

de movilidad, mejoramientos del sistema de incentivos y otros temas internos.  
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3 Resumen y Recomendaciones 

La identificación de oportunidades de mercado agropecuario permite extraer algunas recomendaciones 

para la organización que debe tener en cuenta en sus planes de expansión en el mercado agropecuario.  

En primer lugar, en términos de mercado, es necesario evaluar la oportunidad a la que se enfrenta la 

organización. Es importante evaluar el nivel de penetración actual en el mercado como así también el 

potencial de este. Para esto, es muy importante entender en detalle la perspectiva de los diferentes 

administradores de agencia como así también de los principales asesores que conocen bien el mercado.  

En términos de productos agropecuarios a financiar la investigación de mercado puede mostrar la 

necesidad o no de ampliar la oferta de productos que apuntan a este mercado, como así también la 

necesidad de enfocarse en otros productores. Es a través de este tipo de ejercicios que una institución 

puede descubrir el potencial de otros productos agropecuarios que quizás la organización no tenía 

dimensionada.  

En lo que respecta a la competencia, el análisis es muy importante para detectar la presencia de 

competidores fuertes y su perfil de productos para este segmento de mercado. A través del análisis de 

lo que ofrece la competencia es más fácil entender las brechas a cerrar para ofrecer productos 

competitivos en este segmento de mercado. Este análisis además puede permitir entender porque para 

instituciones que ya tienen presencia con productos agropecuarios la competencia puede estar 

ganándole mercado.  

Por último, respecto a aspectos internos, el análisis es muy importante para entender cuáles son las 

percepciones internas respecto a numerosos aspectos de la organización. Se suelen destacar 

dimensiones que son difíciles de captar en el día a día de la organización pero que son muy importantes 

de ajustar para poder mejorar el servicio de la organización. Es un espacio donde los asesores pueden 

hablar de su necesidad de capacitación, o la necesidad de aplicación de herramientas tecnológicas. 

También se pueden detectar cuales son las herramientas de promoción más efectivas o la necesidad de 

establecer alianzas con otros actores.   

En resumen, este tipo de ejercicios es muy importante para poder determinar con exactitud que se 

necesita a la hora de enfrentar nuevos retos de mercado.  
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ANEXO 1 – Cuestionario de Survey Monkey Genérico 
para Investigación de Mercado Rural 
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ANEXO 2 – Utilización del Censo Nacional Agropecuario 

Guía para utilización paso a paso de los tabulados del Censo Nacional Agropecuario. Se utiliza como ejemplo la metodología para averiguar cantidad de 

Unidades Agropecuarias (UAs) a nivel distrito.  

1. Abrir la página censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/ 

2. En la sección izquierda de Cuadros Estadísticos, presionar sobre Características del Productor Agropecuario  

 

 

 

file:///C:/Users/GustavoPrepelitchi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R8PQ96IT/censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/


 

27 

3. Del menú desplegables de cuadros, muchos nos proporcionan la información relativa a tamaño de unidades productivas. Tomamos por ejemplo la 

opción 1: Productores Agropecuarios por condición jurídica según tamaño de las UAs. Presionamos sobre la descripción.  
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4. Seleccionamos el Departamento, luego de unos segundos la Provincia y luego el distrito. En el ejemplo debajo por ejemplo vemos la cantidad de 

UAs para el Departamento de Lambayeque, Provincia de Lambayeque y Distrito de Chochope.  

El cuadro sigue hacia abajo hasta detallar todos los tamaños de unidades productivas. Cabe aclarar que si se hace Click en “Exportación” se genera un 

archivo de Microsoft Excel con la información solicitada.  
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5. Si no se seleccionan Provincia y/o Distrito, se da el total del mayor nivel seleccionado. Por ejemplo, en la imagen de abajo se muestra una búsqueda 

para toda la Provincia de Lambayeque.  

De esta forma se puede calcular las UAs para todos los Distritos/Provincias y/o Departamentos que son relevantes de una forma sencilla. 


