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RESUMEN 

 

El presente informe por servicios profesionales, resume en forma puntual la experiencia 

obtenida como Jefa de Ventas de la Zona Sur Grande del Perú en la Empresa “Fertilización 

Técnica S.A.” en el periodo del 03 de enero del 2005 al 30 de junio año 2008.  

 

La empresa se dedica a la importación y comercialización de fertilizantes especiales 

procedentes de España de la marca Tradecorp,  para  ser usados en la agricultura, con este 

fin, aplica estrategias de ventas, creando nuevas alianzas, ampliando el campo de ventas, 

mejorando su imagen y posicionamiento en el mercado nacional. El trabajo desempeñado 

consistía en generar e incrementar ventas, impartir asistencia técnica  a los agricultores y  

mejorar la imagen y posicionamiento de la empresa en el mercado. Se impulsó el uso de 

los productos especiales  de Fertilización Técnica S.A,  que incluye  productos para la 

limpieza del sistema de riego, correctores de suelos y agua, micro elementos para ser 

aplicados por sistema de riego y por aplicación foliar.  

 

Ser Jefa de Ventas de la Zona Sur Grande (Arequipa, Moquegua y Tacna), me permitió 

incrementar y aplicar los conocimientos adquiridos en el aula universitaria, intercambiar 

experiencias y conocimientos de trabajo con otros profesionales y trabajadores del campo y 

por ultimo conocer diferentes contextos de la agricultura en el país y  Sur América.  

 

Palabras claves: Estrategias, ventas y mercado



 

 

 

ABSTRAC 

 

This report by professional services, summarized in a timely manner the experience as 

Head of Sales of the Big Sur area of Peru in Business "Fertilization Technique SA" in the 

period from January 3, 2005 until June 30 2008.  

 

The company is engaged in import and marketing of specialty fertilizers from Spain of 

Tradecorp brand, for use in agriculture, to this end, apply sales strategies, creating new 

partnerships, expanding the field of sales, improving its image and position in the domestic 

market. The work performed was to generate and increase sales, provide technical 

assistance to farmers and improve the image and positioning of the company in the market. 

The use of special products Fertilization Technique SA, which includes products for 

cleaning of irrigation, soil amendments and water, micro elements to be applied by 

irrigation and foliar application is encouraged.  

 

Being Head of Sales of the Big Sur area (Arequipa, Moquegua and Tacna), allowed me to 

expand and apply the knowledge acquired in the university classroom, exchanging 

experience working with other professionals and laborers and finally know different 

contexts agriculture in the country and South America.  

 

Keywords: Strategies, sales and market  
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I  

INTRODUCCION 

 

La agricultura se puede definir como un conjunto de actividades   que los hombres realizan 

sobre la naturaleza para poder alimentarse. Incluye todo el conjunto de técnicas y 

conocimientos para cultivar la tierra y la producción de alimentos con el fin de darle valor 

agregado orientado a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población, 

usando insumos y bienes de capital acorde con el nivel tecnológico de la zona y las 

exigencias internacionales de seguridad alimentaria. 

 

En la actualidad el sector agropecuario enfrenta cambios, como producto de la 

globalización, que exige mayores niveles de competitividad para ganar mercados.  Es así 

que los productores deben adquirir tecnologías y servicios que les sean rentables para 

mejorar la productividad de su cultivo. 

 

El rubro de la comercialización de insumos agrícolas, pertenece al sector agricultura, la 

que contribuye casi con el 13 por ciento de PBI y da empleo a más de 2.5 millones de 

personas en todo el Perú. La finalidad de la Empresa “Fertilización Técnica S.A.” es 

contribuir con el agricultor en la mejora de la producción y productividad de su cultivo 

mediante servicios y soluciones en el área de nutrición vegetal, riegos y fertilización. (Plan 

Estratégico de Fertitec S.A., 2005) 

 

El Informe por servicios Profesionales, consiste en recuperar la experiencia de quien lo 

sustenta, a partir de un análisis sistemático y reflexivo de los resultados obtenidos en las 

actividades realizadas durante la prestación del servicio profesional, vinculando los 

elementos de la formación teórico metodológica recibida durante la trayectoria estudiantil 

con las actividades desarrolladas que le permitan hacer recomendaciones y/o sugerencias. 
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1.1  OBJETIVO 

 

Describir  la experiencia profesional como Jefa de Ventas de la Zona Sur Grande del 

Perú orientada a la Venta y  Asistencia Técnica en la Empresa Fertilización Técnica S.A. 

(Fertitec S.A.),  con la finalidad de optar por el Titulo Profesional bajo la modalidad de 

Informe por servicios profesionales. 
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II 

MARCO TEORICO 

 

2.1      MARKETING 

 

Marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual individuos y 

grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

productos y de valor con otros grupos e individuos. En un contexto de negocios más 

limitado, marketing implica el establecimiento de un intercambio redituable de relaciones 

de alto valor con los clientes. Por lo tanto, definimos marketing como un proceso mediante 

el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos 

obteniendo a cambio el valor de los clientes. El objetivo del marketing es crear valor para 

los clientes y captar su valor para atraerlo (Kotler y Armstrong, 2008).   

 

El Marketing es el proceso de examinar el mercado y determinar qué es lo que la 

gente quiera, necesita, puede usar y está dispuesta a pagar por ello. Es la técnica que 

permite llevar el producto al mercado. El Marketing debe poner al alcance de los 

vendedores las herramientas necesarias para realizar su labor (Kowalski, 2009). 

 

2.1.1   Conceptos  asociados al marketing  

 

Para entender el mercado y las necesidades de los clientes se deben conocer las 

necesidades del mercado que se opera. Estos son los conceptos relacionados con el cliente 

y el mercado: necesidades, deseos y demandas; productos/servicios; valor, coste y 

satisfacción; intercambio, transacciones y relaciones; mercados (Lambin, 1998) 
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a. Necesidades, deseos y demandas 

 

El punto de partida del marketing nace en las necesidades básicas y deseos de las 

personas. Cada persona necesita alimentos, aire, agua, vestidos y abrigo para sobrevivir. 

Pero, además, existen deseos de ocio, educación y otros servicios. (Lambin, 1998) 

 

Es preciso hacer una distinción entre necesidades, deseos y demandas:  

 

- La necesidad es una sensación de carencia de algo, un estado fisiológico o 

psicológico, que es común a todos los seres humanos, con independencia de los 

factores étnicos y culturales.  

 

- Un deseo  es la forma en la que se expresa la voluntad de satisfacer una necesidad, 

de acuerdo con las características personales del individuo, los factores culturales, 

sociales y ambientales, y los estímulos del marketing. El deseo supone un acto de 

voluntad, posterior a la necesidad, pero de la cual no se deriva necesariamente. Se 

puede necesitar algo pero no querer satisfacer esta necesidad. 

 

- La demanda es una formulación expresa de un deseo, que está condicionada por los 

recursos disponibles del individuo o entidad demandante, y por los estímulos de 

marketing recibidos. Las necesidades son ilimitadas, pero los recursos, en cambio, 

son limitados, y el comprador tratará de asignarlos del modo que estime más 

conveniente para él. (Muñiz, 2010). 

 

b. Productos 

 

El individuo satisface sus necesidades y deseos con producto. Podemos definir el 

término producto en general como «todo aquello susceptible de ser ofrecido para satisfacer 

una necesidad o deseo». Normalmente el término producto nos trae a la mente un objeto 

físico, tal como un automóvil, una televisión o una bebida. El término de servicio hace 

referencia a prestaciones intangibles, pero de todas formas, cuando pensamos en productos 

físicos, su importancia no radica en poseerlos, sino en usarlos como satisfactores de 

nuestros deseos. (Lambin, 1998) 
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c. Valor, coste y satisfacción 

 

El valor supone la estimación por parte del consumidor de la capacidad de los 

productos para satisfacer sus necesidades. El consumidor considerará el valor total de los 

productos y su coste, antes de tomar una decisión y escogerá el producto que le 

proporcione mayor valor por dólar gastado. Los clientes satisfechos siempre vuelven a 

comprar y comunicar a otros sus experiencias positivas con el producto. El valor y la 

satisfacción de los clientes son bloques de construcción clave para desarrollar y administrar 

las relaciones con el cliente. (Lambin, 1998) 

 

d. Intercambios, transacciones y relaciones 

 

El intercambio es el acto de obtener un producto deseado de otra persona, 

ofreciéndole algo a cambio. El intercambio es el concepto básico sobre el cual descansa el 

marketing. Para que se desarrolle el intercambio deben darse cinco condiciones: 

 

- Debe al menos haber al menos dos partes. 

- Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. 

- Cada parte debe ser capas de comunicar y entregar. 

- Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. 

- Cada parte debe creer que es apropiado o deseable tratar con la otra persona.  

 

Se dice que dos partes están inmersas en un proceso de intercambio si están 

negociando y moviéndose hacia un acuerdo; si se alcanza el acuerdo, se dice que la 

transacción ha tenido lugar. Las transacciones son la unidad básica de intercambio. Una 

transacción supone un conjunto de valores entre dos partes. Una transacción implica varias 

dimensiones: deben existir al menos dos cosas con valor, un acuerdo sobre las condiciones, 

un tiempo y un lugar para el acuerdo. Usualmente las transacciones se apoyan en un 

sistema legal que exige el cumplimiento de los contratantes, en función de evitar conflictos 

debidos a malas interpretaciones o mala fe. Sin el apoyo de un sistema legal sobre los 

contratos, las transacciones ofrecerían poca confianza y todas las partes implicadas en la 

transacción perderían  (Lambin, 1998). 

 



 

6 

 

Pero la transacción es parte de un concepto más amplio, conocido como marketing 

de relaciones. Los buenos ejecutivos de marketing tratan de construir la confianza del 

consumidor alargo plazo a través de mantener buenas relaciones con los clientes, 

distribuidores, comerciantes y suministradores, por medio de la promesa y cumplimiento 

del suministro de alta calidad y del ofrecimiento de un buen servicio y precios razonables a 

la otra parte a lo largo del tiempo. Todo ello se consigue estrechando lazos económicos, 

técnicos y sociales entre los miembros de las dos organizaciones. Ambas incrementan su 

confianza mutua, se conocen más y desarrollan un mayor interés en ayudarse (Lambin, 

1998). 

 

El marketing de relaciones disminuye los costes y el tiempo de las transacciones y, 

en algunos casos, permite pasar de la transacción negociada a la simple rutina. El resultado 

final del marketing de relaciones es alcanzar lo que se denomina como redes de marketing 

(Lambin, 1998) 

 

La red de marketing la constituyen la compañía y las empresas con las cuales se 

han establecido relaciones sólidas y de confianza mutua en los negocios. De forma 

progresiva el marketing está pasando de maximizar el beneficio de cada transacción 

individual a maximizar los beneficios en las relaciones con otras partes. El principio en el 

que se basa es: construye buenas relaciones ya ello le seguirán transacciones rentables.  

(Lambin, 1998) 

 

e. Mercados 

 

Un mercado es un conjunto de personas que tienen necesidad o un deseo por un 

producto o un servicio y que tienen la capacidad económica o legal para comprarlo. Así 

pues el tamaño del mercado depende del número de personas que muestren una necesidad, 

tengan recursos que interesen a la otra parte y estén deseando intercambiar estos recursos 

por lo que ellos desean. 

 

Originalmente el término mercado se utilizó para designar el lugar donde 

compradores y vendedores se reunían para intercambiar sus bienes, tales como la plaza de 
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las ciudades. Los economistas usaron el término mercado en relación con los compradores 

y vendedores que intercambian un determinado producto o clase de producto; así, por 

ejemplo, el término mercado de trigo, mercado inmobiliario, etc. Los especialistas en 

marketing, sin embargo, miran a los vendedores como constitutivos de la industria y a los 

compradores como constitutivos del mercado. Vendedores y compradores se conectan a 

través de cuatro flujos: los vendedores envían bienes, servicios y comunicaciones de 

mercado; a cambio reciben dinero e información. (Lambin, 1998) 

 

2.1.2   Plan de Marketing 

 

El Plan de Marketing debe contener las respuestas a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué se desea vender? => Definición del producto 

- ¿Quién compraría nuestro producto? => Definición del mercado objetivo 

- ¿Por qué comprarían el producto? => Los beneficios que aportan 

- ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? => Precios, tarifas, planes de descuento. 

- ¿Dónde y cómo lo podrán comprar? => Canales de venta 

- ¿Cómo sabrán de la existencia del producto? => Promoción del producto 

- ¿Cómo pueden reconocer nuestro producto? => “Envoltorio”  

 

Estas preguntas se explicaran en los siguientes puntos: (Kowalski, 2009) 

 

a. Definición del producto 

 

La definición y posicionamiento del producto es clave para su venta, es el punto de 

partida del Plan. Un mismo producto, definido y posicionado de forma distinta podrá tener 

otro mercado objetivo, otro precio, otros canales de ventas, otra forma de promoción, etc. 

Los productos poseen un conjunto de características y funcionalidades (Kowalski, 2009) 

 

b. Definición del mercado objetivo 

 

En este apartado se debe definir el perfil de los compradores del producto. Estos 

compradores dependerán del producto que queramos vender, del posicionamiento que le 

queramos dar y de los beneficios que deseamos destacar. ¿Quién es nuestro cliente ideal? 
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¿El producto es para una compañía o para una persona? Si es para una compañía, ¿Qué 

departamento lo compraría? ¿Existe alguna situación en la que el cliente ideal estaría más 

dispuesto a comprar el producto?. Las respuestas a estas preguntas permitirán identificar al 

cliente ideal. (Kowalski, 2009) 

 

c. Beneficios del producto 

 

En esta parte se debe tener mucho cuidado de no confundir funcionalidades o 

características con beneficios. Una característica pudiera ser el color del producto, o la 

cantidad de litros que puede almacenar. Los beneficios son los motivos por los que se 

adquiere el producto. (Kowalski, 2009) 

 

d. Precio, tarifas, planes de descuento  

 

Se rigen en base a las siguientes interrogantes: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el 

comprador ideal por el beneficio que el producto le aporta?, si el precio del producto es 

superior al beneficio que aporta muy difícilmente  se podrá vender el producto; ¿Cuánto 

pide la competencia por un producto similar?, ¿Qué valor adicional se puede aportar para 

que los clientes paguen más por el producto? (Kowalski, 2009) 

 

e. Canales de venta 

 

Los productos pueden ser vendidos de distintas maneras: Utilizar la fuerza de venta 

para visitar a los clientes, colocar el producto al alcance de tus clientes en tiendas 

especializadas, venta telefónica, venta por Internet, utilizar la fuerza de venta de los 

distribuidores, otros. ¿Cómo compra el cliente ideal? ¿Cuáles son las tiendas que 

frecuentan? ¿Para la venta del producto es necesaria la aprobación por parte de varias 

personas? ¿Es necesario que el comprador toque el producto? ¿Es necesario realizar una 

demostración del producto en funcionamiento? 

 

Estas preguntas, junto con muchas otras permitirán determinar el o los mejores 

canales para realizar la venta. (Kowalski, 2009) 
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f. Promoción del producto  

 

Se tiene que determinar como llegar a los posibles clientes para que sepan de la 

existencia del producto. Se puede utilizar  la propia fuerza de venta para que contacte a al 

mercado objetivo y explicar los beneficios que le aporta el producto, o  se puede anunciar 

en un medio de comunicación que sea utilizado por el sector al que pertenece,  se puede 

estar presente en la ferias especializadas, etc. (Kowalski, 2009) 

 

g. Envoltorio  

 

El producto debe poseer una imagen que lo identifique y diferencia de la 

competencia. Algunos productos no vienen empaquetados, como por ejemplo servicios que 

ofrece una persona que se presenta en una oficina o algo que se compra por Internet. En el 

caso que sea un servicio, se podría decir que el “paquete” es el vendedor en sí, su 

apariencia debe transmitir la imagen de la compañía, la calidad del servicio. El material 

que utiliza el vendedor (folletos, cuaderno de notas, bolígrafos, formularios de pedidos, 

etc.), debe contener el logo de la empresa y seguir la imagen corporativa. En el caso de 

productos que se compran por Internet, la página WEB donde se realiza la venta debe 

transmitir la imagen deseada. 

 

Todos estos puntos que se han descrito están estrechamente relacionados, y se debe 

cuidar mucho la coherencia entre ellos. La redacción del Plan debe realizarse en varias 

iteraciones, revisando y reajustando los puntos tratados una y otra vez, para poder asegurar 

su integridad. (Kowalski, 2009) 

 

2.2      LA VENTA  

 

La venta es el proceso de contactar al comprador potencial y demostrarle que este 

es el producto que soluciona su problema y que su precio es el adecuado.  
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2.2.1   El Proceso de Venta 

 

Cada producto tiene su propio proceso de venta, pero en general se puede decir que 

todos los procesos contienen 3 grandes partes: Prospección presentación y seguimiento. A 

continuación se dará el desarrollo de los anteriores puntos: 

 

a. Prospección  

 

Contactar a un comprador potencial, en esta parte del proceso comercial, se parte de 

una lista de empresas que pertenecen al territorio que le ha sido asignado al vendedor o que 

forman parte de la cartera personal de vendedor. Para cada cuenta es necesario identificar 

las personas claves de la compañía que intervienen en la compra del producto/servicio que 

se representa. Una vez que se conozca los nombres de las personas claves del proceso de 

venta, se debe contactar con ellas para establecer una cita. Recordar que se tiene que 

vender una visita, se tiene que lograr que a uno lo reciban. Una vez conseguida esa "venta" 

se habrá pasado a la segunda fase del proceso comercial: la presentación. (Kowalski, 2009) 

 

b. Presentación 

 

En la presentación es cuando  se exponen los beneficios que el 

producto/servicio/compañía ofrece al interlocutor y a su compañía que son dos grupos de 

beneficios distintos, cada uno tiene su propio peso específico en la toma de decisión.  

Cuanto más se conozca de la persona y de la compañía, mejor preparado se estará para 

reunirte con esa persona. Es importante recordar el no comenzar a vender el producto hasta 

que no se haya establecido un nivel de confianza y reconocer  el valor que se pueda 

aportar. 

 

Durante la presentación recordar que no se tiene que vender el producto/servicio. 

Lo que se tiene que vender son los beneficios que se le aporta. Durante la fase de 

presentación se puede descubrir si realmente existe necesidad para el producto/servicio. En 

el caso que no exista necesidad, no intentar vender, ya que se va a perder el tiempo y el de 

ellos. En el caso que si exista necesidad, es probable que ellos no estén al tanto de ello, por 
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lo que se debe hacerles ver que tienen la necesidad, por lo que se tendrá que guiarles, por 

medio de las preguntas adecuadas, para que puedan concluir que si existe la necesidad.  

 

La venta comenzará realmente cuando se le convence al cliente que el 

producto/servicio puede ayudar a mejorar su situación y hacer que la compañía a quien 

representa sea más eficiente, en otras palabras, que su compañía venderá más o que su 

compañía gastará menos. Una vez que los beneficios que se ofrecen están claramente 

entendidos, entonces  se podrá hablar de precios. La propuesta debe ser personalizada 

específicamente para esa compañía. Hay que hacer énfasis en los beneficios (Kowalski, 

2009) 

 

c. Seguimiento 

 

Es el proceso de cierre de venta, en el que el cliente comprende los términos de la 

propuesta, y se establecen las formas de entrega del producto y tipos de pago. (Kowalski, 

2009) 

 

2.3       EXTENSIÓN AGRICOLA 

 

El término "Extensión Agrícola" generalmente se aplica al apoyo a la agricultura 

familiar. En Europa y Norte América; y se refiere al apoyo técnico y gerencial que reciben 

los productores agrícolas, sean ellos grandes o pequeños. En Europa Central y Oriental la 

extensión agrícola se refiere al apoyo técnico a la agricultura familiar privada. En Asia y 

África, desde la década de los 70 este término ha sido utilizado para describir el 

acompañamiento técnico a los productores pequeños para que éstos entraran a la llamada 

"Revolución Verde". En América Latina, en muchos países la "extensión agrícola" tiene 

una fuerte connotación de un trabajo más integral con las familias rurales más necesitadas. 

Además, se entiende la extensión más como un proceso educativo, no como una asesoría 

netamente técnica. Para esta última función se emplea frecuentemente el término 

"Transferencia Tecnológica". (Hernández, 2005) 
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La extensión agrícola es un proceso de educación no formal que promueve la 

participación de los pequeños productores y campesinos para que en forma analítica y 

crítica, identifiquen su propia realidad y desarrollen sus propias capacidades de cambio 

para alcanzar un mayor nivel de vida. La extensión agraria moderna comprende 

actividades de capacitación y de asistencia técnica para aumentar la eficiencia del proceso 

productivo y de comercialización, mejorar y consolidar la organización y gestión 

empresarial de los pequeños productores y campesinos.  (Núñez, 2007) 

 

2.3.1   Objetivos de la Extensión Agrícola 

 

Los objetivos de la extensión en el proceso del desarrollo agrícola son:  

 

a. La diseminación de la tecnología, especialmente para los cultivos de alimentos 

básicos.  

b. El desarrollo del capital humano, especialmente las habilidades técnicas y de 

gestión y los conocimientos que en las agriculturas familiares poco educadas 

necesitan para incrementar los ingresos de los cultivos.  

c. La creación de capital social.  

d. La formación a los agricultores para la gestión de recursos naturales sostenibles 

(FAO, 2008). 

 

2.3.2    Evolución histórica de la Extensión Agrícola 

 

a. Inicio de Programas de Carácter Extensionista 

 

El Empleo de instructores ambulantes para mejorar la agricultura se inicio por 

primera vez en América del Norte en 1843,  por medio de la Sociedad Agrícola Estatal que  

empleaba a agricultores práctico y científico para que diera conferencias públicas en todo 

el Estado sobre conocimientos prácticos y científicos”.  

 

En 1862, el Gobierno de América del Norte destina fondos y tierras para la 

fundación de los colegios de agricultura y con esto, a su vez, propagar institutos de 
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enseñanza en todos los Estados Unidos. En 1897, se creó la Ley  Hatch, por la cual se 

asignaron fondos para las Estaciones Experimentales Agrícolas. En 1914, se promulgó la 

Ley Smith Lever, creando la Extensión Agrícola, como culminación de un proceso que 

venían aplicando los agricultores desde hacía ya bastante tiempo (Aguilera, 2004). 

 

b. Auge de la Extensión Agrícola 

 

El primer servicio moderno de asesoramiento y enseñanza agrícola se fundó en 

Irlanda durante la gran carencia de papas que hubo a mediados del siglo XIX. El servicio 

funcionó de 1847 a 1851. Se desarrollo a través de instructores prácticos ambulantes que 

atendían a los pequeños agricultores del campo en las zonas más afectadas por el hambre, 

del sur y oeste de Irlanda. En principio se designó a diez conferenciantes ambulantes o 

“instructores”, como se los conocía vulgarmente, para llevar a cabo esa labor. Su número 

creció a 33 en el momento de más auge de la actividad.  

 

El empleo real del termino “extensión” nació en Inglaterra en 1866, con un sistema 

de extensión universitaria que fue adoptado primeramente por las universidades de 

Cambridge y Oxford y luego por varios centros docentes de Inglaterra y otros países. La 

expresión “extensión educativa” se empleó por primera vez en 1873 en la Universidad de 

Cambridge, para denominar a esa innovación educacional concreta. Se trataba de poner las 

ventajas de la formación universitaria al alcance de todos (Aguilera, 2004). 

 

c. Extensión Agrícola en América Latina 

 

Basado en el resultado exitoso de la labor de Extensión Agrícola en los Estados 

Unidos de Norte América y con la ayuda que este País ofrecía a sus vecinos del  sur, este 

sistema educativo fue implantado en todos los países de América Latina. 

 

De un modo general, en las décadas del 20 y del 30, la mayoría de los países 

Latinoamericanos contaban sólo con  Escuelas Agrícolas de nivel medio, Departamentos 

de Agricultura, Departamentos de Fomento Rural, y otras organizaciones encargadas de la 
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producción de técnicos agrícolas para planificar el desarrollo y apoyar con asistencia 

técnica a los productores agropecuarios. 

 

La década del 40, que coincidió con la Segunda Guerra Mundial, y la del 50, la 

posguerra, fueron verdaderamente periodos de singular impulso para la agricultura 

Latinoamericana. Se incentivaron fuertemente la creación de estaciones experimentales 

agrícolas y ganaderas, instituciones de enseñanza agrícola superior y la Extensión 

Agrícola. 

 

Gran impulso se ha dado, por imperio de una fuerte ayuda del Gobierno 

Norteamericano a los países de América Latina y del Caribe, proporcionando técnicos y 

recursos  económicos, a fin de posibilitar el incremento de la productividad agropecuaria 

de los países (Aguilera, 2004). 

  

d. La Extensión Agrícola en el Perú 

 

El servicio de extensión nace en el Perú como ente organizado del sector estatal, 

con la creación de la Primera Estación Experimental de Cañete en el departamento de Lima 

en el año 1927 por la Sociedad Nacional Agraria. En la década de los 70s existía un 

Programa Nacional de Extensión como parte de un Plan Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, donde se preocuparon por capacitar a los miembros de las cooperativas 

agrarias de esa época. Llegando a su plenitud en el 80, con la creación del INIPA (Instituto 

Nacional de Investigación y Promoción Agropecuaria) con 37 Estaciones Experimentales a 

nivel nacional donde se trabajaba de la mano las investigaciones y la Extensión. En el año 

1991 se desactivó totalmente el servicio de Extensión, dejándose al sector privado los 

servicios de extensión sin alguna alternativa, sobre todo a los pequeños agricultores.  

 

Proveedores importantes de servicios de extensión en estos años han sido las ONG. 

Si bien los recursos de cooperación internacional se han reducido al aumentar el PBI per 

cápita de los peruanos, se han abierto nuevas oportunidades de obtener financiamiento. 

Otros proveedores privados de extensión son las casas agrocomerciales y los visitadores de 

las empresas proveedoras de insumos, que proporcionan estos servicios asociados a la 
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venta de bienes tecnológicos. Con el resurgimiento pujante de los agronegocios en el Perú, 

esquemas de extensión privados han cobrado un nuevo impulso. Asimismo, un número 

creciente de profesionales que han transitado por los programas públicos y ONG hoy 

prestan servicios a productores y empresas en el campo. La demanda por profesionales ha 

aumentado en las organizaciones de productores, principalmente en las cooperativas y 

podría multiplicarse en los siguientes años los diferentes programas y proyectos que han 

contribuido a formar personas capacitadas y entrenadas en servicios de extensión. 

 

El programa Innovación y Competitividad para el Agro Peruano, formulado a 

finales de los años 90, conocido por sus siglas como INCAGRO tuvo un concepto clave: 

que los servicios de extensión debían estar orientados a la innovación, entendida ésta como 

los procesos que conducen a colocar exitosamente un bien mejorado en el mercado. 

 

En el año 2003, el estado encarga al Instituto Nacional de Investigación Agraria 

(INIA) ampliar sus servicios a la Extensión modificándolo a INIEA (Instituto Nacional de 

Investigación y Extensión). Posteriormente, el Ministerio de Agricultura creó otros fondos 

concursables como Agroemprende, tratando de cerrar la experiencia de INCAGRO. El 

Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), surge como un 

programa de compensación para pequeños y medianos productores frente a los Tratados de 

Libre Comercio, en el que se priorizan la capitalización de los productores organizados 

sobre la base de la adopción de tecnología con cofinanciamiento monetario de los 

productores organizados.  (Pantaleón, 2014) 

 

2.4.      LA ASISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA 

 

La Asistencia Técnica Agrícola Normalmente se refiere a asesorías especializadas, 

netamente técnico-productivas, dirigidas hacia productores agropecuarios que pueden ser 

grandes o pequeños, familiares o industriales.  

 

Generalmente, pero no siempre, los mismos productores pagan de forma directa o 

indirecta para este tipo de servicios. Esto puede ser por medio de un contrato con una 

agroindustria o un servicio estatal descentralizado o compartido, o bien, cuando ésta sea 
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privado o privatizado, por cuenta propia. Los servicios de asesoría agrícola de Europa 

Occidental (Inglaterra, Dinamarca, Holanda, por ejemplo) se pueden entender de esta 

forma. (Hernández, 2005) 

 

Es un servicio al productor para resolver problemas detectados en el proceso de 

productivo y de comercialización, así como en su gestión empresarial en muchos casos se 

confunde este concepto con el de extensión agraria. (Fernández, 2007). 

 

2.5       SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

Los sistemas agrícolas se definen como conjuntos de explotaciones agrícolas 

individuales con recursos básicos, pautas empresariales, medios familiares de sustento y 

limitaciones en general similares, a los cuales corresponderían estrategias de desarrollo e 

intervenciones parecidas. Según el alcance del análisis, un sistema agrícola puede abarcar 

unas docenas o a muchos millones de familias (FAO, 2001). 

 

En términos generales, la producción de un sistema agrícola o agro-ecosistema es la 

salida que se obtiene como resultado de la interacción de sus tres componentes, suelo, 

planta y clima, con los cuales con un buen manejo agronómico y ambiental que el humano 

realice sobre estos, es que se podrá obtener un mejor funcionamiento de este sistema, 

además del beneficio económico que genera un sistema agrícola (Bertsch, 1998). 

 

Para valorar la efectividad en el funcionamiento de un sistema, además de la 

producción bruta (salida total del sistema) o de la producción neta (salida total menos 

entradas), deben considerarse criterios como el de eficiencia, que es una medida que se 

relaciona con la ganancia por el esfuerzo invertido en el agro-ecosistema, en términos 

energéticos o económicos, y la variabilidad o sostenibilidad del sistema. Esto tiene que ver 

con el funcionamiento del sistema productivo en el tiempo. Se trata de reponer lo que se 

usa, de modo que el mismo funcionamiento del sistema no lo desgaste, ni deteriore el 

ambiente. En todo caso, para ponderar cada uno de estos tres criterios, producción, 

eficiencia y sostenibilidad, es fundamental involucrar los aspectos económico y ambiental.  

Más que un nivel máximo de producción biológica, es importante un nivel de producción 
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rentable y un nivel de producción que garantice la perdurabilidad de los recursos naturales 

(Bertsch, 1998). 

 

El manejo del aspecto nutricional del sistema de producción agrícola tiene que ver 

con dos puntos importantes: la aplicación de fertilizantes en cualquiera de sus formas 

(química y orgánica) y la aplicación de enmiendas. Para aprender a realizar estas prácticas 

en forma adecuada se debe contestar las siguientes preguntas: por qué aplicar?, cuánto 

aplicar?, qué aplicar?, cuándo aplicar? y cómo aplicar. Lo cual constituye el objetivo de un 

buen funcionamiento del sistema de producción agrícola; sin embargo, debe tenerse en 

cuenta en todo momento, que el grado de organización con que se decida efectuar las 

prácticas de manejo dentro de un sistema de producción agrícola en su globalidad, 

considerando la prioridad y complemento de las mismas, será lo que determine los 

resultados finales en la producción. Nunca se debe perder de vista que es el análisis y la 

comprensión integral de la situación, lo que va a permitir alcanzar la mejor expresión de un 

sistema. Por ello, para dar buenas recomendaciones de manejo agrícola, se hace evidente la 

necesidad de evaluar y estudiar en forma disciplinada todos y cada uno de los componentes 

del agro-ecosistema (Bertsch, 1998). 

 

2.6      EL SISTEMA DE CULTIVO 

 

Un sistema de cultivo o sistema de producción vegetal es una combinación en el 

espacio y en el tiempo de ciertas cantidades de fuerza de trabajo (familiar, asalariada, 

comunal, entre otros.). Y de distintos medios de producción (tierras, agua y sistemas de 

riego, mano de obra, recursos genéticos vegetales, crédito y capital, edificios, máquinas, 

instrumentos, entre otros.) con miras a obtener diferentes producciones vegetales” (FAO, 

2005). 

 

2.6.1    Tipos de Sistemas de Cultivo 

 

La FAO (2005) menciona los siguientes tipos de cultivos: 

 

a. Según la variedad de productos que se cultivan se habla de: 
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- Policultivo, cuando hay muchas parcelas con cultivos distintos. 

- Monocultivo, cuando las parcelas se especializan en un solo cultivo. 

 

b. Según el aprovechamiento del agua: 

 

- Secano, cuando el aporte de agua que recibe el cultivo procede solo de la lluvia. 

- Regadío, cuando el cultivo recibe agua aportada por el ser humano 

 

c. Según el aprovechamiento del suelo podemos encontrar: 

 

- Agricultura intensiva, cuando se busca obtener la mayor producción posible por 

hectárea, para lo cual se emplean todo tipo de técnicas y recursos (maquinaria, 

regadío, selección de semillas, etc.). La agricultura intensiva suele aparecer en 

lugares poblados con poco terreno disponible para la agricultura. 

- Agricultura extensiva, cuando el cultivo se desarrolla en una gran superficie sin que 

la producción por hectárea sea demasiado elevada. La agricultura extensiva suele 

aparecer en zonas menos pobladas con mucho terreno disponible. 

 

d. Según la relación entre la producción obtenida y la mano de obra empleada: 

 

- Agricultura de alta productividad, cuando se obtiene una producción elevada con 

poca cantidad de trabajo. 

- Agricultura de baja productividad, cuando se utiliza una gran cantidad de mano de 

obra y no se obtiene una elevada producción.  

 

2.7       CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE CULTIVOS 

 

Crecimiento y desarrollo son palabras usadas para indicar el crecimiento en tamaño 

y los cambios en forma y complejidad que ocurren en una planta a lo largo de su ciclo de 

vida. Estos cambios anatómicos y fisiológicos que experimenta la planta son susceptibles 

de medirse a través del peso, altura o algún otro atributo similar que normalmente se 

incrementa con la edad. En una planta superior el crecimiento está asociado tanto con el 
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incremento en el número de células, como con el aumento en su tamaño y ocurre por 

efecto de la fotosíntesis (Bertsch, 1998). 

 

Debido a la existencia de controles genéticos dentro de las plantas, los productos 

fotosintéticos se distribuyen de una manera particular en cada planta, generando una 

expresión morfológica característica en cada especie o cultivar. Los factores ambientales 

influyen sobre esta expresión genética modificando, en cierta medida, los patrones de 

crecimiento característicos de cada cultivo (Bertsch, 1998). 

 

Así la forma y proporciones que adquiere una planta a lo largo de las diferentes 

etapas de su desarrollo son una expresión de la interacción entre los factores genéticos 

internos y los ambientales o externos. Estos factores externos son: luz, agua, dióxido de 

carbono, oxígeno, temperatura y nutrimentos (Bertsch, 1998). 

 

Para entender el efecto de los diversos factores que influyen en el crecimiento 

Bertsch (1998) propone que es importante considerar que: 

 

a. Las reacciones biológicas de crecimiento son complejas. Un determinado proceso 

es afectado por varios factores a la vez. Por ejemplo, la floración es afectada tanto 

por factores ambientales como por factores internos de la planta. 

 

b. Algunos factores de crecimiento pueden ser sustituidos. Existen diferentes rutas 

dentro de la planta que le permiten obtener un mismo producto final; por lo tanto, la 

disminución de la velocidad de una ruta o la reducción de la concentración de un 

elemento esencial puede no afectar la tasa de crecimiento de la planta. Si no hay 

disponibilidad de un determinado elemento básico, la planta puede recurrir, en un 

momento dado, a usar otro elemento presente en el ambiente con características 

similares al primero, y presentar un desarrollo normal, aunque el elemento básico 

sea limitante. 
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c. Existen interacciones entre los factores de crecimiento como el sinergismo (la 

adición de un factor puede hacer a otro más eficiente), antagonismo (la adición de 

un factor tiene un efecto directo supresor sobre otro factor) y reacciones en cadena 

(la adición de un elemento ocasiona que se produzca otra serie de reacciones en 

secuencia). 

 

2.8       FERTILIZACIÓN 

 

Para realizar una fertilización correcta existen dos reglas básicas muy importantes: 

la ley del mínimo (la productividad se ve condicionada por el nutrimento que esté en 

menor proporción) y el requerimiento óptimo de nutrimentos (una vez que el óptimo de 

nutrimento se cumple, el exceso de fertilización no se traduce en productividad 

(OCEANO, 1999). 

 

Los elementos identificados como esenciales para el crecimiento normal de los 

organismos, tienen importancia por que participan en una serie de procesos fisiológicos 

que incluyen: la captación de energía solar y la participación en numerosas funciones 

fisiológicas o bioquímicas, entre ellas, la activación de enzimas y la transferencia de 

energía. Todos los mecanismos permiten la producción de biomasa (Kass 2007). 

 

La aplicación de los elementos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro 

es esencial para lograr los rendimientos y la calidad deseados; pero si la planta absorbe en 

forma indiscriminada el elemento altamente disponible, sufre lesiones en la raíz, el follaje 

o en los meristemos de crecimiento y reproducción (Kass 2007).  

 

Según IICA (2010) mensionado  por Fonseca (2010) la cantidad de abono a usarse 

depende de la fertilidad natural del suelo, condiciones climáticas, densidad de siembra y 

variedad cultivada. Si la planta no encuentra en la solución del suelo un equilibrio entre los 

elementos que la impregnan, se observa la deficiencia de uno o varios elementos, 

manifestándose rápidamente los síntomas de deficiencia en la planta.  
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2.8.1    Factores que intervienen en la absorción de las  soluciones 

 

Las plantas pueden absorber los nutrientes a través de las raíces, los tallos y las 

hojas. Sin embargo, la mayor parte de los nutrientes es captada por las raíces. Los 

nutrientes entran a la planta sólo en forma de soluciones. La absorción más intensa de 

nutrientes se realiza a través de los pelos absorbentes. 

 

Las raíces viejas han perdido la habilidad para absorber los nutrientes y sirven más 

bien para transportar los elementos hacia la base del tallo de las planta (Graetz 1979, citado 

por Fonseca R., 2010) 

 

a. Al penetrar en las capas del suelo, los pelos absorbentes entran en íntimo contacto 

con las partículas minerales y con la solución del suelo. 

 

b. Los elementos requeridos por la planta entran por el intercambio que se realiza 

entre los pelos absorbentes, la solución y los minerales alrededor de ellos. Para 

compensar los elementos absorbidos, las raíces pequeñas exudan otros elementos. 

 

La intensidad de la absorción de los nutrientes es afectada por los siguientes 

factores: 

 

a. Presencia de suficiente aire fresco en los espacios del suelo. Esta es muy importante 

para el desarrollo y actividad de los pelos absorbentes.  

 

b. La humedad del suelo que lleva los nutrientes en solución haciéndolos disponibles a 

la planta. 

 

c. La densidad y distribución del sistema radicular que determina las cantidades de 

nutrientes que pueden ser absorbidos. 
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Los factores que intervienen en la absorción de las soluciones fertilizantes por 

medio de las plantas según diversas condiciones. Dichos factores afectan por igual a todas 

las plantas en general: 

 

a. Las concentraciones demasiado elevadas producen quemaduras. Por el contrario, 

las demasiado diluidas pueden aportar pocos elementos para que sean eficaces 

prácticamente. Las concentraciones óptimas varían según la naturaleza del producto 

utilizado. 

 

b. El empleo de productos mojantes aumenta la superficie de absorción, reduciendo el 

peligro de quemaduras. 

 

c. La absorción se realiza mejor a temperaturas poco elevadas y en atmósfera 

relativamente húmeda, que impiden la elevación demasiado rápida de la 

concentración de la solución utilizada en la aplicación. Por lo tanto, se reducen los 

riesgos de quemaduras cuando las aplicaciones se efectúan al amanecer o al 

atardecer. 

 

d. Son preferibles las aplicaciones mediante gotas gruesas. 

 

e. La absorción es mejor por el envés de la hoja. 

 

f. Las hojas más jóvenes absorben mejor, por regla general, que las viejas, pero son 

más sensibles que éstas a las quemaduras (Trogmé y Gras 1966, citado por Fonseca 

R., 2010). 
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III 

EMPRESA FERTILIZACIÓN TECNICA S.A. 

 

3.1       DESCRIPCION  

 

FERTILIZACIÓN TÉCNICA S.A. (FERTITEC) es una empresa que se dedica a la 

importación y comercialización de fertilizantes especiales procedentes de España de la 

marca Tradecorp. Cuenta con varias líneas de productos: correctores de suelo y agua, 

microelementos  quelatados, microelementos complejados, aminoácidos y un grupo de 

productos misceláneos. Esta gama de productos (Anexo 2) ha sido desarrollada con el 

objetivo de ofrecer al agricultor un completo y diversificado paquete de soluciones en 

diferentes cultivos (Plan estratégico de Fertitec, 2005). 

 

Su objetivo es aportar a los agricultores soluciones de alto valor añadido en un 

sector en el que las necesidades evolucionan constantemente ofreciendo un paquete de 

productos diferenciados y de alta calidad. Deseando establecer relaciones a largo plazo con 

los distribuidores, pero esto solo se puede lograr ofreciendo flexibilidad, productos con un 

alto valor añadido y, sobre todo, satisfaciendo las necesidades de los agricultores (Plan 

estratégico de Fertitec, 2005). 

 

3.2       ANTECEDENTES  DE LA EMPRESA 

 

Como empresa fue constituida el 20 de noviembre de 1998 e inicia sus actividades 

comerciales el 29 de enero de 1999, actualmente, la composición accionarial es: Tradecorp 

(8 por ciento), Inagro Sur (25 por ciento), A. Valle (25 por ciento) y J. Sánchez (42 por 

ciento). En sus dos primeros años, sólo operaba en el sur chico (de Lima hasta Ica). 

Posteriormente irradia un mayor  territorio en la costa peruana (de Tacna a Piura) (Plan 

estratégico de Fertitec, 2005).  
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3.3       MISIÓN. VISIÓN Y VALORES  

 

a. La Misión, “Contribuir con el agricultor en la mejora de la producción y 

productividad de su cultivo mediante servicios y soluciones en el área de nutrición 

vegetal, riegos y fertilización”.  

 

b. La Visión, “Ser una empresa líder en el área de nutrición vegetal y fertirrigación”. 

 

c. Los Valores,  “Liderazgo, tecnología y trabajo en equipo” (Plan estratégico de 

Fertitec, 2005). 

 

3.4       OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

 

3.4.1    Incrementar el volumen de ventas captando nuevos clientes. 

 

Ampliar el mercado mejorando la imagen y posicionamiento utilizando para ello la 

red de contactos y el conocimiento del negocio para captar nuevos clientes como las 

organizaciones sin fines de lucro, gremios de agricultores, establecer alianzas estratégicas 

con proyectos del Ministerio de Agricultura e instituciones del estado (Plan estratégico de 

Fertitec, 2005). 

 

3.4.2    Desarrollar una estrategia de precios y créditos diferenciados. 

 

Desarrollo de estrategias de precios y créditos diferenciados mediante un adecuado 

manejo económico-financiero incrementando de esta forma la rentabilidad (Plan 

estratégico de Fertitec, 2005). 
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3.4.3    Reforzar la publicidad de los productos 

 

Reforzar la publicidad de los productos por medio de folletos, letreros, 

transmisiones radiales, ferias, suvenires, otros. y dar a conocer el servicio integral de pre y 

post venta (Plan estratégico de Fertitec, 2005). 

 

3.4.4   Diversificar productos mejorando precios y calidad 

 

Tener mayor variedad de productos (Sustitutos o Complementarios) con la finalidad 

de mejorar la oferta en precios y calidad (Plan estratégico de Fertitec, 2005). 

 

3.5      POLITICAS DE COMERCIALIZACIÓN.  

 

3.5.1   Finalidad 

 

Desarrollar y promover la venta de productos comercializados por Fertilización 

Técnica S.A de una manera eficaz (Plan estratégico de Fertitec, 2005). 

 

3.5.2 Alcance 

 

La delimitación de la zona de trabajo es la siguiente: 

 

a. Zona Norte Grande: La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Piura, Tumbes y San 

Martin. 

 

b. Zona Norte Medio y Norte Chico: Ancash y  Huanuco. 

 

c. Zona Sur Chico: Chincha hasta  Ica. 

 

d. Zona Sur Grande: Arequipa, Moquegua  y Tacna. 
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Incluye el desarrollo y venta de todos los productos comercializados por 

Fertilización Técnica S.A. en sus diferentes presentaciones, a agricultores, tiendas 

distribuidoras y otros (Plan estratégico de Fertitec, 2005). 

 

3.5.3 Actividades 

 

a. Seguimiento de la Demanda. 

 

- Se realizan visitas semanales a las diferentes áreas de cobertura teniendo entrevistas 

con los diferentes clientes (agricultores y distribuidores). 

 

- En dichas visitas se evalúa el o los campos y se deja recomendaciones escritas 

sobre cada cultivo. En los casos en los que se instaló ensayos con la aplicación de 

productos (Fertitec S.A.), se evalúan semanalmente  los resultados  de estos. 

 

- En cada visita o mediante conversación directa con el cliente se determinan sus 

necesidades de productos y se coordina la fecha de entrega y la forma de envió. 

 

- La oferta se genera básicamente con visitas periódicas a los clientes. En dichas 

visitas se aprovecha para visitar campo, establecer ensayos y hacer llegar nueva 

documentación técnica a los clientes. 

 

- La demanda anual de productos se calcula en base de ventas que se hacen a inicio 

de año sobre la base de ciclos de cultivos según mes del año y zona de trabajo. 

También se utiliza como base el volumen importado  el año anterior, a lo cual se 

aumenta entre un 10 y 15 por ciento, dependiendo de las proyecciones de ventas.  

(Plan estratégico de Fertitec, 2005). 

 

b. Control de Precios. 

 

Teniendo como base la lista de precios se dan descuentos dependiendo si se trata de 

un agricultor o un distribuidor. Los precios se controlan haciendo un seguimiento directo 
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de los precios de los productos de la competencia y teniendo como limite inferior un precio 

de máximo descuento, tanto para agricultor como para distribuidor, fijado previamente con 

las Gerencias Comercial y General. Algunos clientes tienen precios con descuentos poco 

usuales y preferenciales, esto esta determinado por la competencia en productos puntuales  

y estas situaciones siempre son coordinadas con las Gerencias Comercial y General (Plan 

estratégico de Fertitec, 2005). 

 

c.  Costos y Presupuestos. 

 

El control de los gastos operativos se realiza en forma semanal. Mediante una hoja 

de liquidación en la que se expresan los gastos incurridos en el área (Plan estratégico de 

Fertitec, 2005). 

 

d.  Control de stocks mínimos. 

 

Cada fin de mes se realiza el control físico de stock del almacén principal de Cañete 

y cada trimestre se realiza el cierre contable de todos los almacenes (Cañete, Lima) y 

distribuidores que tienen productos a concesión (Agrovillacuri, CEDEP). De Acuerdo al 

siguiente mes a mes y según las campañas de cultivos que están vigentes se hace el reajuste 

de la proyección de importación planteada a inicios de año según datos Históricos. (Plan 

estratégico de Fertitec, 2005). 

 

e.  Logística de transporte. 

 

Usualmente los productos son transportados con movilidad propia de la empresa a 

Lima. En caso en los cuales no se pueda realizarlo así, se contrata el servicio de ETUSA 

y/o Sol del Norte para enviarlas. El costo de Cañete a Lima, es cubierto por Fertilización 

Técnica S.A., más no el costo de flete de Lima  hacia otro Lugar. El transporte se hace en 

la actualidad entre una y dos veces por semana, Tratando de juntar los pedidos de varios 

clientes para ahorrar los costos de flete. (Plan estratégico de Fertitec, 2005). 
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f.  Compras. 

 

De acuerdo al seguimiento mes a mes y según las campañas de cultivos que están  

vigentes se hace el reajuste de la proyección de importación planteada a inicio del año, el 

cual contempla alrededor de cinco importaciones al año. Dicho presupuesto se va 

ajustando en función a la demanda y al control de stock mínimos (Plan estratégico de 

Fertitec, 2005). 

 

3.6      POLITICA ECONOMICA – FINANCIERA. 

 

3.6.1   De recursos económicos 

 

Es preciso sugerir que los recursos económicos con los cuales se desarrollan las 

actividades de Fertilización Técnica S.A, son obtenidas en gran parte, por la capitalización 

de utilidades, toda vez que  el negocio es rentable y capaz de generar una utilidad que 

puede ser reinvertida, previo acuerdo de capitalización por parte de los accionistas. 

Asimismo, las deudas pendientes se van cancelando a periodos de pago a mediano y largo 

plazo, a efectos de evitar problemas de falta de liquidez en la organización (Plan 

estratégico de Fertitec, 2005). 

 

3.6.2    De financiamiento 

 

Se gestiona una línea de crédito a largo plazo como parte del alivio financiero para 

hacer frente a las obligaciones con nuestros acreedores (Plan estratégico de Fertitec, 2005). 

 

3.6.3    De cuentas por pagar y tesorería 

 

Es importante la revisión permanente de las cuentas por pagar estableciendo un 

cronograma de pagos de acuerdo al tiempo de facturación, el giro de los cheques y demás 

documentos de pago es una vez a la semana para evitar descontrol de liquidez (Plan 

estratégico de Fertitec, 2005). 
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3.7      POLITICA DE PERSONAL 

 

3.7.1   De la evaluación del personal 

 

Se  establece un programa de capacitación  y evaluación de personal así como de 

administración de sueldos, de manera que sean  fuentes de motivación permanente. A nivel 

de ejecutivos la evaluación se realiza  mediante  la aplicación del sistema de control de 

objetivos (Plan estratégico de Fertitec, 2005). 

 

3.7.2   De las relaciones con el personal 

 

Se busca seguir manteniendo un dialogo abierto entre todo el personal de la 

empresa utilizando canales de comunicación que apoyen el desempeño en el trabajo (Plan 

estratégico de Fertitec, 2005). 

 

3.7.3   De desarrollo de personal 

 

El continuo desarrollo de la capacidad técnica y gerencial es un requisito de alta 

prioridad. El entrenamiento a las personas debe tener lugar dentro de sus responsabilidades 

asignadas, este desarrollo en el puesto se complementa con instrucción formal y estudios 

de especialización en centros de estudios con prestigio comprobado (Plan estratégico de 

Fertitec, 2005). 

 

3.7.4   De servicios básicos 

 

Se proporciona ambientes apropiados de trabajo, otorgando las facilidades 

necesarias para el cumplimiento de las labores asignadas (Plan estratégico de Fertitec, 

2005). 
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3.8       ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

Figura 1: Organigrama funcional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las Jefaturas de Ventas de Zona  estaban a órdenes de la Gerencia Comercial y 

comprenden los departamentos de: 

 

a. Zona Norte Grande: La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Piura, Tumbes y San 

Martin. 

b. Zona Norte Medio y Norte Chico: Ancash y  Huánuco. 

c. Zona Sur Chico: Chincha hasta  Ica. 

d. Zona Sur Grande: Arequipa, Moquegua y Tacna (Plan estratégico de Fertitec, 

2005). 
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IV 

  

DESEMPEÑO LABORAL. 

 

4.1       JEFATURA DE VENTAS 

 

La Empresa Fertilización Técnica  S. A.  a efectos de atender sus necesidades 

comerciales  por el incremento de sus actividades en el año 2005, abre la Jefatura de 

Ventas de la Zona Sur Grande del Perú que está a ordenes de la Gerencia comercial la cual 

contrata mis Servicios Profesionales para desempeñar el Cargo de Jefa de Venta de la 

Zona Sur Grande.   

 

El Jefe de Ventas tiene como misión principal el lograr un direccionamiento 

estratégico y efectivo de toda la gestión de ventas de su territorio y velar por el 

cumplimiento de las metas puestas a su equipo, por medio del liderazgo efectivo de los 

vendedores que le son asignados. 

 

Las labores de trabajo son dedicadas a la venta de productos de fertilizantes 

especializados,  asistencia técnica agrícola y posicionamiento de la imagen (publicidad y 

eventos). 

 

4.2       PERIODO DE TRABAJO 

 

El presente informe por servicios profesionales, resume la experiencia obtenida como Jefa 

de Zona Sur Grande en la Empresa “Fertilización Técnica S.A.” (Fertitec S.A.) en el 

periodo del 03 de enero del 2005 hasta el 30 de junio año 2008 en el sur del Perú. 
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4.3       ZONA DE TRABAJO 

 

La  labor de trabajo como Jefe de Ventas  se realizó en la Zona Sur Grande, que 

abarca las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna que incluye valles agrícolas e 

irrigaciones (figura 2).  

 

    

    Figura 2: Zona de Trabajo y recorrido 
     FUENTE: http://www.adonde.com/region/ 

 

4.4       DESARROLLO  DEL  DESEMPEÑO  LABORAL. 

 

Para un mejor desarrollo de la descripción de las actividades laborales se ha optado 

por distribuirlas  en tres labores: Ventas, Asistencia Técnica e Imagen Institucional 

(Cuadro 1). 

 

Zona Sur Grande: Arequipa, 

Moquegua y Tacna 
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Cuadro 1: Esquema de desarrollo de desempeño  laboral.  

 

DESARROLLO DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Desempeño en Venta. 

 

Desempeño en Asistencia 

Técnica. 

Imagen Institucional y 

Posicionamiento de la empresa 

 

a. Cumplimiento de  las metas 

establecidas en los planes de 

ventas. 

 

b. Establecimiento de los 

indicadores de gestión para 
el cumplimiento de metas. 

 

 

c. Dirección de  actividades 

del Personal de campo. 

 

d. Administración de los 

Recursos  Materiales a 

cargo. 

 

e. Planificación de  ruta de 

ventas 

 

f. Gestión de la Cartera de 

Clientes de la zona. 

 

g. Desarrollo de la rotación de 
Productos. 

 

 

 

a. Desarrollo de la visitas a 

campo. 

 

b. Desarrollo de Buenas Practica 

Agrícolas BPA en el 

Asesoramiento técnico de 
campo. 

 

c. Criterios de  evaluación en 

campo. 

 

d. Manejo  Agronómico 

 

e. Caracterización  de la zona de 

trabajo. 

 

a. Transferencia tecnológica.   

 

b. Herramientas del Marketing. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación el desarrollo de estas  labores de la experiencia profesional: 

 

4.4.1    Desempeño en ventas 

 

En un sentido general el cargo de Jefatura de ventas interviene en el análisis, la 

planificación, ejecución y control de acciones y programas destinados a un mejor 

desempeño de las actividades comerciales y técnicas de la empresa con el fin de alcanzar 

los objetivos que se buscan para la mejor satisfacción de los clientes. Dentro de las labores 

de trabajo en ventas se destacan los siguientes puntos: 

 

 



 

34 

 

a. Cumplimiento de  las metas establecidas en los planes de ventas.  

 

El cumplimiento de las metas establecidas es la ejecución de las metas en ventas y 

actividades de trabajo que se establecen en reuniones de trabajo con planificación y 

proyectos planteados.  (Kowalski, 2009) 

 

Al comenzar el año se asigno el objetivo de ventas a cumplir, para tal propósito se 

debe poner todos los esfuerzos en la obtención de las cifras de ventas. Uno tiene que 

organizarse y planificar las actividades de trabajo, esa organización es lo que se llama plan 

de ventas. 

 

Lo que se va a buscar con los planes de ventas es determinar la cantidad de 

actividades y/o tareas que hay que hacer cada día, semana y/o mes para poder alcanzar el 

objetivo. En la Empresa Fertilización Técnica S.A. para establecer las metas y objetivos se 

realizo reuniones a lo largo del año como se describe a continuación: 

 

- Cada inicio de año se organizó una reunión con todo el Personal de la Empresa en 

donde se trazaban metas y objetivos, se planifica la forma de distribución de los 

productos,  crecimiento de la empresa en el mercado nacional, entre otros temas de 

interés para la empresa. 

 

- Y cada tres meses se mantuvo  reuniones entre los Jefes de Zona del Perú, el 

Gerente General, el Gerente Comercial y el Jefe del Departamento de 

Investigación, Desarrollo y Marketing con la finalidad de plantear las fortalezas y 

debilidades del cumplimiento de las metas anuales, se analizaban las ventas reales y 

ventas proyectadas de los tres meses anteriores y se buscaba estrategias adecuadas 

para  la comercialización de los productos de Fertilización Técnica S.A. (Anexo 3).   

 

b. Establecimiento de los indicadores de gestión para el cumplimiento de metas. 

 

Los indicadores de gestión son valores que miden el comportamiento  de las ventas 

y del servicio para poder ser comparados con alguna referencia, como datos de mercado, 
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datos históricos de nuestros resultados, datos generales de la empresa o simplemente, 

objetivos marcados. Las desviaciones de estos nos ayudarán a tomar decisiones, así como a 

adoptar acciones correctivas estratégicas. Nos tienen que servir de referencia y ayuda en la 

dirección de las ventas y los procesos, además de la planificación y organización de la  

política promocional (Lorino, 1994). 

 

Los indicadores más frecuentes  que se determinó en la Zona Sur Grande son: 

 

- Áreas de Cultivos, es la superficie de suelo cultivado y se cuantifica en unidades de 

medida que pueden ser hectáreas, topos y otros. 

 

- Zonas de  Cultivos, aquéllas en que se  desarrolla  la agricultura basada en la 

instalación de  cultivos anuales y cultivos perennes que con la posible dotación de riego 

y aplicación de la tecnología moderna puede aumentar sustancialmente la producción 

agrícola.  

 

- Épocas de siembra, son las épocas del año en que comienzan las campañas de la 

instalación de los cultivos, dependen del ciclo fenológico de las plantas, del tipo de 

cultivo y del lugar de siembra. 

 

- Tipo de Cultivos, son los cultivos que se encontró en la zona y que normalmente se 

clasifican en: 

 

• Cultivos de  exportación: ají paprika, alcachofa, cebolla amarilla, vid, olivo, 

palto, entre otros. 

• Cultivos tradicionales: ajo cebolla, papa, arroz, tomate, maíz y otros. 

 

- Tipo de Clientes, encontramos  dos  tipos de clientes los cuales son: 

 

• Tiendas: son los distribuidores y los que abarcan a un número mayor de 

agricultores. 

• Clientes especiales: son agricultores a los cuales se les hace ventas directas con 

descuentos especiales.   
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- Volumen de Ventas, es la cantidad de mercadería  que se mueve en la actividad 

comercial y se mide en litros vendidos y/o kilos vendidos. 

 

- Otras líneas nutricionales, son la competencia de la empresa que ofertan productos 

similares.  

 

- Precios de los productos, es el valor utilitario que se expresa en dinero  pudiendo 

ser dólares o soles. Están sujetos a la oferta y la demanda del mercado y deben 

cubrir los costos fijos y variables. 

 

c. Dirección de  actividades del Personal de campo 

 

Consiste en dirigir y coordinar las operaciones mediante la cooperación del 

esfuerzo de los subordinados, para obtener altos niveles de productividad y poder alcanzar 

las metas de la empresa mediante la motivación y la supervisión. La Jefatura de Ventas de 

la Zona Sur Grande, tiene a cargo Promotores de Ventas, que  apoyan en las actividades de 

ventas y asistencia técnica de campo. Las acciones realizadas con los Promotores de 

Ventas son la supervisión presencial con el promotor, seguimiento y control y labores 

complementarias: 

 

- Supervisión presencial con el promotor (trabajo de campo): 

 

• Acompañarlo a ver clientes. 

• Asesorarlo sobre solución de situaciones de ventas. 

• Motivarlo constantemente al logro y a la excelencia. 

• Dirigirlo estratégicamente en su gestión normal de ventas. 

• Capacitarlo permanentemente en el producto, técnica de ventas, manejo de 

objeciones y políticas de la empresa. 

• Visitas y contactos telefónicos con clientes para medir su nivel de satisfacción.  

• Visitas a clientes cuando se determine un comportamiento atípico en la compra.  

• Investigación de su mercado territorial. 

• Recorridos físicos por su zona asignada a fin de identificar posibles nuevos 

negocios, requerimientos de nuevos productos, investigación de mercado, 
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acciones de la competencia y análisis situacional y evaluación de acciones 

estratégicas destinadas a mejorar las ventas, imagen, posicionamiento y 

presencia en el mercado y punto de venta. 

  

- Seguimiento y control (labores administrativas): 

 

• Revisión de reportes de ventas de los promotores. 

• Verificación del cumplimiento del plan de ventas del promotor. 

• Redacción de notas, felicitaciones, llamadas de atención y similares dirigidas a 

sus supervisados. 

• Revisión y seguimiento de casos especiales o situaciones de relación con clientes 

manejadas por los promotores. 

• Preparación de reportes y otra información solicitada por las gerencias o 

directorio. 

• Propuestas, ideas, solicitudes dentro del sistema normal de supervisión, que 

requieran. La aprobación de la gerencia o directorio (movilidad, combustible, 

equipo de protección, planilla de gastos y otros ) 

• Procesos de identificación de candidatos para nuevos promotores. 

 

- Labores complementarias: 

 

• Entrenamiento periódico de sus supervisados. 

• Desarrollo de un programa sostenido de capacitación y motivación para su 

equipo. 

• Impartir charlas de entrenamiento para su equipo. 

• Coordinar con el gerente Comercial  y Departamento de Investigación y 

Desarrollo para la asistencia de promotores a seminarios, charlas y otros. 

• Identificación de materiales de capacitación existentes y plan de empleo con los 

promotores. 

• Reclutamiento y selección de Promotores. 
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d.  Administración de los Recursos  Materiales a cargo 

 

Es la forma como se gestiona o se dirigen acciones los recursos materiales 

utilizados para desarrollar las actividades de la empresa. Un recurso es un medio de 

cualquier clase que permite conseguir aquello que se pretende. Un material, por otra parte, 

es algo perteneciente o relativo a la materia (resulta opuesto, por lo tanto, a lo espiritual) 

(Luyo, 2013).   

 

Los recursos materiales, en definitiva, son los medios físicos y concretos propiedad 

de la empresa, que ayudan a conseguir algún objetivo y son: Instalaciones (edificios, 

terrenos), Equipo (maquinaria, herramientas, vehículos) y Materias primas (materias 

auxiliares que forman parte del producto, productos en proceso, productos terminados, 

etc.) (Luyo, 2013). 

 

Los recursos materiales a cargo sirven como instrumentos para facilitar y hacer más 

eficiente  la labor comercial,  abarcando mayor cantidad de  zonas y llegando a más 

clientes; a fin de generar más ventas. Los materiales de la empresa que sirven como 

herramientas de trabajo son: 

 

- Una Camioneta, para el traslado de personal y de productos. Sin esta movilidad 

hubiera sido difícil llegar a más áreas y  llegar a las metas propuestas de ventas 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3: Camioneta asignada  como parte de la logística Moquegua-Provincia de Sánchez 

Cerro –Coalaque 
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- Un Móvil celular, para comunicarse con los clientes, personal subordinado y jefes;  

una herramienta muy importante para realizar las ventas. 

 

- Una computadora portátil, permite comunicarse por internet y manejar información 

y elaborar documentación necesaria para lograr las metas. 

 

- Kit de Evaluación, para realizar pruebas en campo de pH y conductividad, presión 

del agua, comprendía  respectivamente un medidor de pH un conductímetro y un 

barómetro. 

 

- Una cámara fotográfica, para tomar imágenes del estado de los campos, de los 

ensayos de prueba y error, de las actividades relacionadas con la imagen 

institucional, de los agricultores y clientes. 

 

- Mercadería, son los productos que se comercializan, y son dirigidos para el sector 

agricultura. La empresa Fertilización Técnica S.A. comercializa fertilizantes 

especiales. 

 

- Material de publicidad: se refiere a todos los objetos que sirven para apoyar la 

publicidad  con el logo de  la empresa, se usa para hacer llegar la publicidad al 

cliente,  como: lapiceros, agendas, gorras, polos calendarios, chalecos, casacas y 

otros generalmente son utilizados en ferias, charlas, y en  cada venta. 

 

e. Planificación de  ruta de ventas  

 

Según Muñiz (2010)  la planificación de ruta de ventas es una herramienta diseñada 

para optimizar el proceso de ventas, mediante el itinerario de visitas y reparto de cada 

vendedor en una zona de venta. Denominamos zona de venta al conjunto de clientes 

actuales, antiguos y potenciales asignados a un determinado vendedor, delegación, 

distribuidor y otros.  La zona de ventas tiene que estar localizada en un área que facilite su 

adecuada y rentable cobertura, quedando bien definidos sus límites geográficos para 

facilitar la tarea de valoración y control.  
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El objetivo ideal que se persigue con la división geográfica es elaborar sectores 

iguales, en función del potencial y la carga de trabajo. La zona queda configurada con un 

determinado número de clientes que, debidamente atendidos, nos permite fijar un volumen 

de ventas, de tal forma que resulte rentable a la empresa destinar un promotor a esa zona 

concreta. Se debe pensar que dentro de la planificación de la ruta  de ventas existe un 

tiempo de desplazamiento, presentación, negociación, esperas, interrupciones, 

cancelaciones, cobros de impagados e imprevistos (Muñiz, 2010).  

 

En el cuadro 2 se indica las rutas de ventas dentro de la zona geográfica de ventas 

de la Jefatura de Ventas Zona Sur Grande.  

 

Cuadro 2: Planificación de la ruta de ventas. 

ZONAS 

GEOGRAFICAS 

RUTA DE 

VENTAS 
ZONAS  DE INFLUENCIA 

AREQUIPA 

AREQUIPA 

Campiña de Arequipa, Quiscos, El Cural,  

La Cano, Yuramayo, V. de Vitor, La Joya Santa 

Rita y San Isidro  

CAMANA 

La Pampa, Jawai, Ladesa, San Gregorio, La 

Legua y Ocoña,  

MAJES 

Corire, Aplao, Irrigación Majes (Pedregal, La 

Colina, Sec. E5,B2, C, D) 

VALLE DE 

TAMBO 

Irig. San Camilo (asentamiento 5, 6 y 7), 

Cocachacra, Santa María, E arenal, La Curva, 

Boquerón, Encenada, Alto Encenada, La Punta 

de Bombon, La Puntilla, Catas, Mejia y 

Mollendo 

MOQUEGUA MOQUEGUA 
Moquegua, Omate Torata, Samegua y San 

Antonio. 

TACNA TACNA 
Tacna, Pocollay, Yarada, Los Palos,  Magollo, 

Ite, Locumba, Ilabaya y Sama. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Se debe hacer un estudio de rutas que aproveche al máximo el tiempo del vendedor 

y establecer  los mejores circuitos de desplazamiento que se deba realizar. La ruta es el 

conjunto de itinerarios que el vendedor ha de seguir para visitar, periódicamente o no, a los 

clientes designados.  
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Muñiz (2010) menciona los objetivos y ventajas para establecer el estudio de la ruta 

y son los siguientes: 

 

- Objetivos: 

 

 Aprovechar mejor el tiempo de desplazamiento. 

 Hacer que los kilómetros de desplazamiento sean de la máxima rentabilidad 

posible. 

 Reducir, en lo posible, la fatiga física. 

 Reducir al mínimo los gastos improductivos. 

 Poder localizar en todo momento y rápidamente a los promotores. 

 Conseguir una buena cobertura del mercado de clientes. 

 

- Ventajas: 

 

 Incremento del tiempo productivo. 

 Se consigue que se visiten a todos los clientes. 

 Facilita elaborar el presupuesto de gastos por desplazamientos. 

 Aumento de la regularidad de las visitas y con ello la satisfacción del cliente de 

sentirse atendido. 

 Cubrir las zonas con igual intensidad. 

 

f. Gestión de la Cartera de Clientes de la zona. 

 

La gestión de cartera de clientes debe entenderse como una metodología cuyo 

objetivo consiste en incrementar la eficiencia de los esfuerzos que llevan a cabo empresas 

con una finalidad retentiva evitando salidas y vinculándose a sus clientes. Una visión 

amplia del concepto indica que la gestión de cartera de clientes comprende todas las 

acciones que las empresas desarrollan en el proceso de venta. Se debe tener claro que la 

tarea de marketing es captar clientes, si bien la tarea de la Gestión de cartera de clientes es 

retener clientes. Podríamos considerarlo como un nuevo enfoque en el modo de hacer 

negocios, en el que se integrarían: actividades de marketing, ventas y servicios (Marquina, 

2013). 
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El incremento de la cartera de clientes significa captar y entablar relaciones 

comerciales con clientes potenciales de la zona. La empresa Fertilización Técnica S.A. 

para tal fin  crea alianzas estrategias. 

 

Una Alianza Estratégica es una asociación entre dos o más empresas que unen 

recursos y experiencias para desarrollar una actividad específica, crear sinergias de grupo o 

como una opción estratégica para el crecimiento (Nunes, 2012). 

 

Los aliados estratégicos (clientes distribuidores) (Anexo 4) más frecuentes de 

Fertilización Técnica S.A. son los siguientes: 

 

- SILPAY S.A.C.: empresa que ofrece tecnología moderna para la agricultura. 

Comercializa e instala equipos de riego por goteo, micro aspersión y aspersión. 

Diseña, elabora y ejecuta proyectos completos de riego presurizado. Distribuidor 

Principal en el Sur que permitió introducir la línea  Fertilización Técnica S.A. por 

medio de los sistemas de riego presurizado instalados, al cual se le brindo  el 

soporte técnico en el manejo de los cultivos. Por  ser distribuidor principal y aliado 

estratégico tenía a la venta todos los productos de la línea Nutricional. 

 

- PROCAMPO S.A.: empresa  dedicada a la comercialización de insumos para el 

Agro, con más de 15 tiendas a nivel nacional. Aliado estratégico que permite llegar 

a todo tipo de agricultores facilitando el crédito a campaña y sobre todo los 

paquetes tecnológicos de  Fertilización Técnica S.A. (Anexo 5) en todas  sus 

tiendas y  sucursales.  

 

- AGROSURPE S.C.R.L.: empresa dedicada a la comercialización de fertilizantes y 

agroquímicos, para la agricultura. El objetivo de la empresa es el apoyo al agro 

arequipeño y del sur del Perú. La empresa es líder a nivel Regional, cuenta con 

amplio stocks de productos y los precios más bajos del mercado, con la mejor 

garantía de las empresas del rubro. Distribuidor que permite llegar a 8 puntos de 

venta  de la cadena de tiendas Agrosurpe S.C.R.L.  
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- PROAGRO ORCASITAS II S.C.R.Ltda.: es una empresa dedicada a la 

comercialización de agroquímicos  fertilizantes,  implementos, herramientas, 

equipos de riego tecnificado, semillas, entre otros. Empresa que provee al  

Gobierno Regional de Moquegua, Municipalidades y empresas privadas, es  un 

punto comercial estratégico para  tener presencia en Moquegua.  

 

- CENTRO DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE MOQUEGUA C.F.A.M.: es un 

Instituto dedicado al sector agrícola a través de la capacitación de recurso humano 

impartiendo conocimientos de alta especialización en los sectores de Fruticultura, 

Horticultura y Viticultura y Enología.  

 

Cliente que  permite hacer ensayos en frutales  (vid, palto, durazno, ciruela, 

níspero) y hortalizas (tomate, cebolla, lechuga, vainita y otros). Por medio de las 

capacitaciones,  que se hace para los profesores y alumnos se creó un medio de 

difusión  en la zona, haciendo más conocidos los productos de la empresa.  

 

- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA: El distrito de Torata está ubicado 

en la sierra sur del Perú, al Noreste de la Ciudad de Moquegua a 28 Km. de la 

capital de la  Región Moquegua. Los principales cultivos que se cultivan en la zona 

son orégano, palto, ciruela damasco y otros. Los proyectos  que hacían el 

requerimiento de la línea nutricional de Fertilización Técnica S.A. son: 

 

• Proyecto Palto: se utilizo productos específicos para corregir las deficiencias de 

hierro y calcio. 

               

• Proyecto Vivero: se utilizó productos de la Línea Fertilización Técnica S.A. en 

forma preventiva y correctiva  para el desarrollo de los plantones  propagados.  

 

-  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE-TACNA: El distrito de Ite, está situado 

en la Provincia de Jorge Basadre, distante a 95 km por la vía costanera, al norte del 

departamento de Tacna, en el límite territorial con Moquegua. Los cultivos 

principales son: ají amarillo, ají negro, maíz forrajero, cebolla y alfalfa. Entre los 



 

44 

 

proyectos  que hacían requerimiento de la línea nutricional de Fertilización Técnica 

S.A. están los siguientes: 

 

• Tienda Municipal: los productos  se venden al agricultor a un precio más bajo 

del mercado local, condicionando a tener un  promotor (de Fertilización Técnica 

S.A.) en la zona para que  exista en la zona un respaldo técnico de charlas, 

módulos, actualización a los encargados de los proyectos  agrícolas de la 

Municipalidad.  

 

• Proyecto Maíz: Estaba a cargo de un  ingeniero residente y su equipo técnico, 

con los cuales se  desarrollo un paquete tecnológico para el cultivo de maíz de la 

zona. El problema general que presentan los cultivos de maíz  es el stress por 

salinidad del suelo y  del agua. Los  buenos resultados del paquete tecnológico 

se difundían a los agricultores, por medio de los profesionales  del Proyecto  

Maíz de la municipalidad.  

 

• Proyecto Ají Amarillo, Negro y Paprika: de la misma forma que el Proyecto 

maíz,  se desarrolló un Paquete tecnológico  para los cultivos de Ají.  

 

- CLIENTES ESPECIALES: son los agricultores clientes de amplias áreas agrícolas 

que preferían  hacer tratos directamente con la empresa Fertilización Técnica S.A., 

a fin de conseguir descuentos por su gran volumen de compra  

 

g. Desarrollo de la Rotación de Productos.  

 

La rotación del producto son las veces que se renueva el stock dentro de un periodo 

de tiempo, lo que se traduce en la recuperación del   capital  invertido al comprar el stock 

más el margen que se ha ganado con la venta del mismo.  

 

Existen dos formas de desarrollar la rotación de productos, una forma es hacer 

visitas frecuentes a clientes de campo (agricultor) dejándoles una hoja de recomendaciones  



 

45 

 

(Anexo 6), donde se da las indicaciones para la aplicación de los  diferentes productos de 

la línea nutricional para los cultivos. Esta es una manera de hacer rotar el producto, pues el 

agricultor utilizara los productos en todo el desarrollo del cultivo para suplir las 

necesidades que se presenten. La otra forma de rotar los productos, es visitando y 

capacitando constantemente al vendedor de mostrador del distribuidor, el cual recomienda 

al agricultor el producto, dando a conocer las bondades del los productos de Fertilización 

Técnica S.A. 

 

4.4.2    Desempeño en  la Asistencia Técnica 

 

La asistencia técnica agrícola es un servicio que presta una institución determinada  

a los agricultores a través de profesionales en agronomía con el propósito de mejorar sus 

conocimientos en la agricultura. 

 

La Empresa Fertilización Técnica S.A. en el 2005, incursionó en la introducción de 

la línea nutricional,  nueva para el mercado en el sur del Perú, abarcando las regiones de 

Arequipa, Moquegua y Tacna. Desde sus comienzos, la empresa se preocupó por obtener 

herramientas para capacitarse y no sólo pensar en las ventas. En este sentido, se priorizó 

siempre la venta con asesoramiento técnico, ésta es su principal característica y la razón 

por la cual nunca tuvo meros vendedores, sino que contrató profesionales en agronomía 

especializados. 

 

Desde el inicio de las actividades profesionales se realizó labores de asistencia 

técnica en campo como un servicio de venta para los clientes, sin ningún costo con la 

finalidad de generar nuevas ventas. Este servicio de asesoramiento se brindó durante el 

desarrollo de los cultivos (campañas agrícolas), generando en el cliente-agricultor la 

necesidad de adquirir el producto y con ello posicionar la línea nutricional de fertilizantes 

especializados en el mercado local. Se define al cliente-agricultor al consumidor final, es 

decir  aquellas personas que tienen contacto directo con los cultivos. 
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a. Desarrollo de las visitas a campo  

 

Para realizar la visita en campo a cada cliente-agricultor se consideran las 

siguientes etapas: 

 

- Identificación del agricultor, en esta etapa se hace una evaluación sobre a quien se 

va hacer la visita y donde se encuentra situado  su campo de cultivo. 

 

- Contactar al agricultor,  una vez que se ha identificado al agricultor, se procede a 

realizar la visita en su predio o parcela agrícola, luego se le explica el motivo de 

visita (que es el de vender el producto por medio de la asistencia técnica).  

 

- Diagnosticar la situación del agricultor,  por medio de una entrevista se permite 

obtener información detallada sobre las condiciones de vida del agricultor. El 

contacto personal facilita futuras acciones con base en la confianza mutua entre el 

agricultor y el asistente técnico. Se le hace al agricultor una serie de preguntas con 

la finalidad de captar información básica que permita das soluciones a los 

problemas y  necesidades del cultivo, estas preguntas se hacen referentes al 

agricultor y referentes al fundo,  y se detallan en el Anexo 7, deben ser sutiles y se 

hacen dependiendo de la confianza  que el agricultor pone en el profesional. 

 

- Recorrer el campo de cultivo, se ingresa, se evalúa el desarrollo del cultivo y se  

identifica los problemas que se presentan. 

 

- Recomendar los productos y otros, después de hacer un diagnostico de la situación 

del cultivo, se recomienda al agricultor, mediante una ficha de recomendación, que 

acciones debe tomar para corregir deficiencias, controlar plagas y enfermedades y 

otras acciones. En esta etapa se recomiendan los productos nutricionales de la 

Empresa al agricultor. 
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Figura 4: Asistencia técnica en el cultivo de cebolla en Camaná 

 

b. Desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas BPA en el asesoramiento técnico de 

campo 

 

Las BPA son "prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y 

social para los procesos productivos de la explotación agrícola que garantizan la calidad e 

inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios" (FAO, 2008) (Anexo 8). 

 

La asistencia técnica dada al agricultor, orientada a las buenas practicas agrícolas, 

esta referida a aquellas actividades desarrolladas en la producción de sus campos que 

procuren una adecuada productividad al obtener productos inocuos, libres de 

contaminantes peligrosos para la salud humana y el ambiente. El asesoramiento técnico 

brindado al agricultor, consiste en indicaciones dadas sobre las actividades a  realizar 

durante el desarrollo del cultivo(s), lo cual depende de su estado, nutricional, fitosanitario, 

situaciones de estrés,  cualquier otra situación o problema presentado. 

 

Las actividades básicas de campo sobres las cuales se basó las recomendaciones en 

las buenas prácticas agrícolas son: 

 

- Preparación  de terreno (tipo de implemento a utilizar). 
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- Selección de semilla (obtención de semilla sana o plantines sanos). 

- Siembra o trasplante. 

- Periodo o etapas de cultivo. 

- Nutrición vegetal (abonado, fertirrigación, aplicaciones foliares correctivas) 

- Plagas, enfermedades, malezas y sus respectivas  aplicaciones fitosanitarias. 

- Riego (gravedad o riego presurizado). 

- Cosecha. 

 

Siempre se le recomienda al agricultor el llevar un cuaderno de registro, en el cual 

quedan registradas todas las actividades realizadas y ocurrencias: antecedentes de campo, 

periodos del cultivo, labores de labranzas, fertilización, aplicaciones de pesticidas y 

fertilizantes foliares, cosecha, producción, entre otros. Este registro es una herramienta  

administrativa y una forma de control importante en las BPA. 

 

Las  visitas de asistencia técnicas son realizadas en los momentos que se consideren 

oportunos con cierta periodicidad. Luego de evaluar los campos, se deja una hoja de 

recomendación,  en donde se le indica al agricultor las labores a realizar sobre la  situación 

en la que se encuentra su cultivo. Esta hoja de recomendación pasa a formar parte del 

cuaderno de registro que el agricultor maneja. 

 

c. Criterios de evaluación en campo de cultivo 

 

Según Bertsch (1998) el evaluar el estado de un sistema de cultivos significa 

identificar, determinar o establecer las potencialidades y las limitaciones nutricionales, 

fitosanitarias y ambientales presentes para la producción de esa unidad agrícola.  

 

En la experiencia de evaluación en campo se considera cinco criterios que permiten 

la ejecución de una buena evaluación y que en algunos casos son utilizados en forma 

complementaria e integral: la observación, el análisis, los registros, el conocimiento teórico 

y la experiencia. 
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- La observación: es muy importante saber distinguir los cambios o las alteraciones 

que se producen en las plantas que lo componen. Para ello conviene desarrollar 

agudeza visual, mediante auto entrenamiento, que permita percibir detalles y 

recordar comportamientos anteriores que puedan asociarse con situaciones actuales. 

 

- El análisis: en la línea de análisis y experimentos, existen tres lugares en los cuales 

se pueden realizar evaluaciones sobre el estado de un sistema agrícola: el 

laboratorio, el invernadero y el campo. 

 

Cada uno de estos lugares tiene sus ventajas y desventajas, de tal forma que los 

diferentes procedimientos que se sigan en cada sitio resultarán útiles en la medida 

en que se conozca y se sepa interpretar el tipo de información que suministran. 

Cada procedimiento por sí solo constituye una alternativa con características, 

confiabilidad, alcances y limitaciones propias.  

 

Estos aspectos son los que hay que conocer muy bien para escoger el método de 

evaluación más apropiado en cada circunstancia, darle su interpretación adecuada, y 

sacar de él o de ellos, las conclusiones y recomendaciones más acertadas. 

 

- Los registros: Más que un análisis individual, será válido la secuencia de análisis en 

el tiempo. Contar con un registro organizado y consistente de resultados de análisis, 

datos de producción, prácticas de manejo realizadas, observaciones, etc., es un 

requisito indispensable para hacer evolucionar el manejo del cultivo de una manera 

acorde a las transformaciones naturales e inducidas del sistema. 

 

- El conocimiento teórico: Conocer y comprender el funcionamiento de un sistema es 

la mejor forma de modificarlo. Elementos teóricos sobre el suelo, el clima, el agua 

y la planta,  que permitan explicarse mejor lo que ocurre dentro de ellos, son 

herramientas fundamentales para elaborar buenas recomendaciones. 

 

- La experiencia: El que conoce el cultivo a profundidad, llegará a dar mejores 

recomendaciones para un cultivo específico. Sin embargo, un buen dominio de los 
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aspectos relacionados con los suelos, agua, clima, plagas y otros,  afinará en forma 

muy positiva la recomendación. 

 

Mencionando la experiencia de trabajo en la empresa agroexportadora Agrícola 

Pampa Baja S.A.C., se contactó con el ingeniero  a cargo del área de  investigación 

con anterioridad a campaña, es decir que, el ensayo de la campaña del año 2005 ya 

se realizó en el año 2004 con la aplicación de un paquete tecnológico de varias 

líneas nutricionales asignados a diferentes campos de cultivos,  y según el  costo-

beneficio, los descuentos y forma de pago, es que la empresa cliente se decide por 

la compra de productos de nuestra línea nutricional. 

 

En la campaña 2005 logramos ingresar como proveedor, probando el fosfito de 

potasio en paprika, luego nos piden apoyarlos con el problema que se presentó en el 

cultivo de maíz (falta de desarrollo vegetativo, por problemas climáticos y 

presencia de salinidad en el suelo), dándonos la oportunidad de probar el paquete 

tecnológico en maíz campaña 2006- 2007, logrando buenos resultados (Figura 5).  

 

Se  aplicó, zinc con aminoácidos, dispersante de sales, ácidos húmicos, 

aminoácidos con micronutrientes (Anexo 4, paquete tecnológico de nutrición 

cultivo: Maíz Amarillo Duro); siempre tomando en cuenta detalles del clima, 

condiciones del suelo y el tiempo de desarrollo  del cultivo. 
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Figura 5: Producto de las recomendaciones en el cultivo de maíz por sistema 

a goteo, en el Fundo Agrícola Pampa Baja- Arequipa 

 

d.  Manejo Agronómico  

 

El manejo agronómico son labores culturales que se hacen a un cultivo específico 

para mejorar la producción y rendimiento. Para la definición de las acciones a llevarse a 

cabo en el manejo agronómico se debe realizar un monitoreo constante manteniendo los 

parámetros de evaluación dentro de los limites que se establezcan, como herramienta 

básica para la toma de decisiones.  

 

El monitoreo es básico pues lo que no se puede medir o cuantificar no se puede 

evaluar en forma acertada y confiable. 

 

Durante el desarrollo del cultivo existen siete grandes grupos de atención y estudio 

que se indican en el cuadro 3:  
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Cuadro  N° 3: Manejo agronómico integrado 

 

Manejo 

 

Características 

1) Manejo cultural del suelo 

 

- Estructura del suelo. 

- La capacidad de intercambio catiónico. 

- pH de suelo. 

- Manipulación de la flora y fauna del suelo. 

2) Manejo cultural de las plantas 
 

- Siembra.  

- Trasplante. 
- Labores culturales. 

- Control de malezas. 

- Acciones preventivas: 

 Monitoreo. 
 Eliminar residuos de cosecha. 

3) Manejo Hídrico del Cultivo 

 

- La Humedad de Suelo: 

 Capacidad de campo 

 Punto de Marchitez permanente 

 Humedad optima del suelo 
-Calidad del agua para uso agrícola: 

 Salinidad. 

 Presencia relativa de sodio. 

 Contenido de carbonatos y bicarbonatos. 
 Concentración de boro. 

 Concentración de cloro. 

- Frecuencia de riego 

- El riego y la vida de anaquel 
- Evaluación del sistema de riego (gravedad o 

presurizado). 

4) Manejo Nutricional del Cultivo 
 

-Funciones especificas de los nutrientes 

-Deficiencias nutricionales: 

 Deficiencia nutricional 

 Deficiencia fisiológica 
 Toxicidad nutricional 

-Excesos nutricionales: 

 Diagnostico visual. 

 Monitoreo nutricional del cultivo. 

5) Manejo de Plagas 
 

- Diagnostico. 
- Insectos. 

- Ácaros. 

- Nematodos. 

- Acciones preventivas: 
 Monitoreo. 

 Trampas. 

6) Manejo de Enfermedades 
 

- El diagnostico. 

- Fungosas. 

- Bacteriosis. 

- Virosis. 
- Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

- Acciones preventivas. 

 Monitoreo. 

 Control preventivo. 

7) Manejo de buenas practicas 

Agrícolas 
 

 

-Practicas del personal. 
-Paso de animales. 

-Uso de agua para riego. 

-Necesidad de agua potable. 

-Aplicación d fertilizantes. 
-Aplicación de pesticidas. 

-Almacenaje de agroquímicos y envases. 

FUENTE: Elaboración propia, modificado de 

www.funprover.org/formatos/manualTomate/Seccion4.pdf 

 

http://www.funprover.org/formatos/manualTomate/Seccion4.pdf
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e. Caracterización de la zona de trabajo.   

 

En función de los condicionantes físicos-ambientales que presenta un espacio 

natural, el agricultor elige diferentes maneras de cultivar para obtener la máxima 

productividad posible; estas maneras de cultivar se conocen como sistemas de cultivo.  

 

Las características encontradas en la zona de trabajo por el tipo de  sistema de 

cultivo son:  

 

- Los cultivos se manejan bajo un  sistema de agricultura intensiva, es decir cuando 

se busca obtener la mayor producción posible por hectárea, para lo cual se emplean 

todo tipo de técnicas y recursos (maquinaria, regadío, selección de semillas, etc.). 

La agricultura intensiva suele aparecer en lugares poblados con poco terreno 

disponible para la agricultura y limitado por la cantidad de recurso hídrico. La 

agricultura de la zona de trabajo es caracterizada por ser intensiva y se desarrolla en 

valles e irrigaciones (Cuadro 4): 

 

En Valles, se caracterizan por estar delimitado por montañas o cordilleras y por 

tener poca extensión de terreno para aprovechar en la producción agrícola cuyo 

riego proviene del rio que lo atraviesa y de las vertientes y su agricultura tiene 

características definidas.  

 

En irrigaciones, se caracterizan por ser ocupaciones integrales y útiles del territorio. 

Son proyectos de desarrollo integral que abarca casi todos los sectores de la 

actividad económica y tienen un carácter vinculado esencialmente al sector agrario, 

siendo la función esencial y primordial de un proyecto de irrigación garantizar la 

dotación de riego.  
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Cuadro N° 4: Características de la zona de trabajo  

AREAS 

TRABAJADAS 

ZONAS DE 

TRABAJO 
CARACTERISTICAS 

IRRIGACIONES 

 

Majes, Joya, El Cural, 

Yuramayo, Santa Rita, 

San Antonio,  

Ite, Los Palos, Magollo,  

La Yarada 

 

 Mayor área de cultivo por agricultor.  

 Cultivos de exportación y tradicionales. 

 Alta tecnología de riego, por aspersión y goteo. 

En algunas irrigaciones también se utiliza riego 

por gravedad. 

 Alto numero de agricultores y mayor mano de 

obra.  

 Mayor poder adquisitivo. 

 Agricultura intensiva.  

 Algunas zonas se caracterizan por ser también 

ganaderas en las que existe estiércol como fuente 

de abono y materia orgánica.  

 

VALLES 

 

Tambo, Vitor, Majes, 

Camana, Ocoña, Torata, 

Locumba, Sama,Cinto 

 

 Menor área de cultivo por agricultor,  

 Cultivos de exportación y cultivos  tradicionales.  

 Baja tecnología de riego generalmente por 

gravedad aunque existen pocas instalaciones de  

riego por goteo.   

 Bajo numero de agricultores y menor mano de 

obra.  

 Algunas zonas se caracterizan por ser también 

ganaderas en las que existe estiércol como fuente 

de abono y materia orgánica.  

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

- Con una agricultura de alta productividad y baja productividad que depende de la 

cantidad de tecnología y recursos económicos y mano de obra. 

 

- De características de policultivo, es decir cuando hay muchas parcelas con cultivos 

distintos. Durante el recorrido en las zonas de trabajo, se pudo observar una gran 

variedad de cultivos como son: paprika, ají, papa, cebolla, ajo, arvejas, habas, maíz, 

alfalfa, orégano, algodón, palto, lúcuma, vid, olivo y otros. 
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- Con un aprovechamiento de agua por regadío aplicado con riego tecnificado 

(presurizado) y  en algunos fundos con riego a gravedad. 

 

4.4.3    Imagen institucional y posicionamiento de la empresa 

 

Consiste en realizar una serie de actividades (la transferencia de tecnología y 

herramientas del marketing) para mantener e incrementar el volumen de ventas de los 

productos comercializados por la empresa.  

 

a. Transferencia Tecnológica 

 

Es el Proceso de transmisión científica, tecnológica del conocimiento, de los 

medios y de los derechos de explotación, hacia terceras partes para la fabricación de un 

producto, el desarrollo de un proceso o la prestación de un servicio, contribuyendo al 

desarrollo de sus capacidades (AEC, 2013). 

 

Es el proceso de difusión de tecnologías desarrolladas desde el nivel experimental y 

está comprendida entre las acciones de extensión (Fernández, 2007). 

 

Las formas que la empresa Fertilización Técnica S.A.  utiliza con el propósito de 

realizar la transferencia tecnológica (conocimiento y productos) son las capacitaciones, 

pasantías y ensayos de prueba y error.  

 

- Capacitaciones, es el conjunto de medios que se organizan de acuerdo a un plan, 

para lograr que el agricultor o cliente adquiera destrezas, valores y conocimientos 

teórico-prácticos que le permitan desempeñarse en el campo con mayor eficacia. 

 

Al inicio y al final de  las campañas de los cultivos, de acuerdo a la zona, se 

realizaba talleres de capacitación para los clientes-agricultores, dando a conocer las 

experiencias en campo con el Paquete de la línea nutricional de Fertilización 

Técnica S.A., mostrando los problemas  y éxitos durante las campañas. 
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Se brindaba capacitación al personal de ventas de las tiendas Agropecuarias y 

consistía en capacitar  al vendedor de mostrador y al técnico de campo de la tienda,  

sobre las mezclas adecuadas, dosis  y compatibilidades de la línea nutricional de 

Fertilización Técnica S.A.  

 

También se capacitaba al personal Encargado  de fundos (Ingenieros,  técnicos y 

responsables de los cultivos en los fundos) (Figura 6). Se realizaba una visita a los 

fundos cada 15 días y consistía en: una reunión y recorrido de campos, 

planificación de aplicaciones, necesidades del cultivo, intercambio de información, 

charlas de capacitación antes de inicio de campaña para planificar compras, ensayos   

en los cultivos y evaluación de resultados. 

 

 

Figura 6: Ingenieros a cargo del área de maíz del Fundo “Agrícola Pampa Baja”- 

Arequipa. 

 

Por último se capacitaba al gran y pequeño Agricultor: como parte del servicio de  

ventas y post ventas, las capacitaciones para los agricultores es una herramienta 

necesaria para incrementar sus conocimientos en nutrición vegetal y con una 
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respuesta positiva en la producción se mantenía la fidelidad del agricultor y crecían 

lazos de amistad. 

 

- Las Pasantías, son actividades de tipo práctico con la finalidad de adquirir 

conocimientos de experiencias tecnológicas de otros lugares y ponen al agricultor 

en contacto con realidades diferentes a las suyas. 

 

Se organizan pasantías  dirigidas a los agricultores, dueños de fundos y personal 

encargado e ingenieros residentes de proyectos de las municipalidades con los 

cuales se trabaja.  

 

De igual forma se organizan pasantías a lugares de donde se pueden replicar las 

experiencias por el éxito de su manejo agronómico y que utilicen productos de la 

línea nutricional  de Fertilización Técnica S.A. (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Pasantía  y  Capacitación a los Jefes de Proyectos  de la Municipalidad de 

Torata,  visita a Fundo UCSM Cultivos donde se usa el paquete nutricional de  

Fertilización Técnica S.A 

 

 

- Ensayos de prueba y error, una forma de lograr que los  productos de la línea 

nutricional de Fertitec S.A. sean reconocidos, es realizar  ensayos de prueba y error 

de los productos en coordinación con el Departamento de Investigación, Desarrollo 

y Marketing de la Empresa, el cual envía muestras  de  productos con su respectivo 
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protocolo de ensayo  para ser aplicadas a un  cultivo especifico (anexo 9). La 

función que realicé en este punto es el de apoyar  y ser el nexo entre el agricultor y 

el Departamento de Investigación, Desarrollo y Marketing de la Empresa. 

 

Las aplicaciones se hacen en coordinación con los agricultores y la responsable 

Departamento de Investigación, Desarrollo y Marketing. Los seguimientos  de los 

ensayos se realizan periódicamente. Los resultados positivos son informados para 

su posterior aplicación y difusión. Es importante mencionar que no todos los 

resultados de los ensayos son positivos. 

 

La idea de hacer estos ensayos es probar paquetes tecnológicos que sirvan para 

solución de los problemas nutricionales de cada zona, probando  los productos 

Fertitec S.A. para cada realidad agrícola y por ende hacerlos mas conocidos. 

 

b. Herramientas del Marketing 

 

Son medios para mantener y promocionar la imagen y posicionamiento de la 

empresa con la finalidad  de potencializar y aumentar la participación en mercado y son las 

siguientes: 

 

- Ferias, en ellas se encuentra concentrada en vivo y en directo la mejor fuente de 

información del sector, y son además el mayor centro neurálgico para poder 

intercambiar opiniones y tendencias. Por ello son herramientas que han de usarse de 

una forma óptima y rentable con el objetivo de fomentar el desarrollo de una 

empresa (Muñiz, 2010). 

 

Permiten tener presencia y dar a conocer  la línea nutricional de la empresa, ya que 

a dichos eventos asisten los  agricultores, ingenieros de fundos y/o agroindustrias, 

lo cual  es aprovechado para conseguir  sus contactos y hacerles un seguimiento al 

visitarlos en sus fundos, propiciando requerimientos de la línea nutricional  

Fertilización Técnica S.A. (Figura 8). 

 



 

59 

 

 

Figura 8: Participación en  la Feria internacional de  Arequipa 

 

- Material  Promocional, es el que se coloca en las tiendas o propiamente en el punto 

de venta para impulsar al cliente a comprar, a este tipo material también se lo 

conoce como “el vendedor silencioso” y tiene un gran poder ya que se encuentra en 

el lugar indicado el momento indicado (momento en que el comprador esta 

decidiendo su compra).  

 

- Este tipo de publicidad puede comprender desde llaveros, lapiceros y gorras hasta 

afiches promocionales, soportes de productos para un stand o local Comercial. 

 

Son utilizados  para hacer publicidad permanente y ganar contactos en eventos, 

estos materiales tienen el logo de Fertilización Técnica S.A. (Anexo 10) y de un 

producto especifico; podían ser gorros, polos, lapiceros, folletería, muestras gratis 

(Figura 9) y otros. 
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Figura 9: Donación de productos de Fertilización Técnica S.A. Como Premio en el 

Concurso de  Mejor Cebolla, Junto con el Gerente de Desarrollo Económico  de la 

Municipalidad Provincial Jorge Basadre-Tacna. 

 

4.4.4    CLIMA DE LA COMPETENCIA. 

 

La competencia se define como una situación tal que los agentes económicos 

(productores y consumidores) son libres de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de 

elegir dónde y a quien comprarlos. En concreto, la competencia existe, siempre que haya 

una pluralidad de oferentes y demandantes (Rombiola, 2013). 

 

El clima de la competencia era bastante competitivo  por ganar nuevos clientes y 

conservar los clientes ganados,  detectando las expectativas del cliente, asumiendo 

compromiso en la identificación de cualquier problema y proporcionando las soluciones 

más idóneas para satisfacer sus necesidades. 

 

En el mercado existían varias empresas que ofrecían  líneas nutricionales y 

empresas con agroquímicos más líneas nutricionales lo que significaban una desventaja y 

gran competencia para la empresa Fertilización Técnica S.A. Es por eso que con el 

ofrecimiento de  grandes descuentos, tratos preferenciales, créditos, asesoramiento y visitas 

al campo  se obtenía la fidelidad  y captación de más clientes.  
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V 

CONCLUSIONES. 

  

1. Se logró describir en forma sintética, la labor profesional desarrollada durante el 

periodo en la empresa Fertilización Técnica S.A., con las siguientes consideraciones: 

 

- El Ingeniero Agrónomo que termina sus estudios en las aulas universitarias, las 

valida en campo y adquiere gran experiencia en el día a día a través de trabajo 

desarrollado en el área en la que se desenvuelve. 

 

- El profesional del agro, a través de sus conocimientos y de la experiencia en campo 

puede ocupar cargos relacionados a la comercialización de productos e insumos 

agrícolas, siendo este el más indicado para el desarrollo eficiente de un sistema 

productivo. 

 

- En la actividad agrícola, que es una actividad productiva que involucra sistemas de 

mercado, mercadeo, procesos de compra-venta, etc.; la capacitación constante y 

actualización de los conocimientos de todos los actores involucrados, son 

herramientas fundamentales para lograr eficiencia en los resultados. 

 

- La experiencia permite concluir que el actor principal de la actividad agrícola, que 

es el agricultor, resulta ser el principal y mejor promotor de ventas de una empresa 

comercializadora de productos agrícolas al aplicar y emplear los productos o 

insumos en sus parcelas. 
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2. El aporte profesional se puede concluir en los siguientes puntos: 

 

- A la empresa: en la introducción de su línea nutricional  a la zona (Tacna, 

Moquegua y Arequipa) y el posicionamiento de sus productos, cumpliendo con sus 

objetivos y metas de ventas. 

 

- Al cliente-agricultor: con la transferencia de tecnologías, con un asesoramiento 

adecuado a su realidad, orientándolo en sus dudas agronómicas y llevándolo hacia 

una mejora en la producción de sus cultivos contribuyendo a una mejora 

económica.  
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VI 

 RECOMENDACIONES. 

 

1. El contribuir con el agricultor en la mejora de la producción y productividad de su 

cultivo es la misión de la empresa porque el agricultor  es  la carta de presentación  

mas eficaz  para hacer mas ventas, es por esto que la empresa debe mantener esta 

consigna para que alcance  sus objetivos  trazados, ampliando el mercado y por 

consiguiente la empresa mantiene su liderazgo en nutrición y fertilización vegetal.   

 

2. La empresa Fertilización Técnica S.A. debe posicionar sus productos teniendo en 

cuenta la excelente calidad que ellos proporcionan. Se debe buscar exclusividad de 

la línea con los clientes más importantes una vez se hayan posicionado los 

productos comprobando su calidad y efectividad. 

 

3. De acuerdo al éxito del negocio, la empresa Fertilización Técnica S.A. debe buscar 

diversificar el portafolio con productos agroquímicos, con el fin de aprovechar al 

máximo la fuerza de ventas y el soporte técnico dedicados a estos productos  para 

de esta manera aumentar el volumen de ventas e ingresos para la empresa. 

 

4. Se sugiere hacer la mayor cantidad de promoción y publicidad posible en la medida 

que el negocio genere más ingresos, ya que los productos nutricionales tienen 

mucha competencia.  

 

5. Se debe tener un constante contacto con los clientes ofreciéndoles el mejor servicio 

y apoyo técnico, para esto se debe tener en cuenta cuales son los requerimientos de 

los mismos. 

 

6. Para aumentar la rentabilidad a largo plazo, se debe considerar la posibilidad de 

expandir el portafolio de productos a más zonas con el fin de incrementar los 

ingresos, ya que su realización permitiría la cobertura sobre una gran variedad de 
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cultivos que existen en el país, puesto que se utilizarían los demás canales de 

distribución geográficos con los que cuenta Fertilización Técnica S.A. 

 

7. Se debe contar con un almacén en la zona sur grande para la mejor distribución de 

los pedidos y atender a los clientes en la brevedad posible, evitando así,  posteriores 

problemas por el incumplimiento de entrega en la fecha pactada. 

 

8. Se recomienda hacer alianzas estratégicas en Cadenas productivas con empresas 

dedicas a la agroexportación de productos como pimiento paprika,  pimiento 

piquillo, pimiento morrón, alcachofas, vid, arándanos, paltos, cebolla  entre otros; 

ya que estas empresas ofrecen y suministran insumos agrícolas y sistemas de riego 

a los agricultores y asociaciones, previo contrato de venta  del cultivo a la cosecha. 

 

9. El agrónomo debe ser un profesional eficiente para la agricultura y asumir el 

desafío con profesionalismo, competencia, ética y vocación de servicio. Como 

profesionales del agro en área de ventas,  el enseñar,  aportar y dar soluciones en 

forma transparente y sincera es más importante que solamente tener  el titulo de  “el 

mejor vendedor”, ya que por una mala recomendación, con el afán de vender, se 

puede  incurrir en  daños al agricultor,  provocándole  pérdidas económicas del cual 

no pueda reponerse. 

 

10. Para las mujeres que laboran en el rubro de la agricultura la capacitación y 

actualización deben ser constantes y obligatorias, ya que el clima de trabajo es 

competitivo; debiendo tener las cualidades de liderazgo,  proactividad  y asertividad 

para tener éxito en el medio laboral. 
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ANEXO 3 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN TRIMESTRAL DE JEFES DE ZONA  FERTITEC 2006 

 

VENTAS REALES VS. VENTAS PROYECTADAS 2006 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

VENTAS REALES 

 

20 401,97 

 

14 462,91 

 

29 678,14 

 
PROYECCION DE 

VENTAS 

 

11 409,38 

 

9 399,49 

 

3 633,12 

 

 
 

GRAFICO DE VENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENTACION 

El trabajo hecho meses atrás por el Jefe de Zona y Representantes técnicos abarca, además 

de ventas,  charlas, visitas, contactos, alianzas y cadenas productivas. 

 

ACCIONES A SEGUIR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 

• Seguir con las Alianzas consolidarlas mas 

• Formación de nuevas cadenas productivas en otros cultivos ( ají, alcachofa, vainita 

• Buscar nuevos mercados de ventas, en zonas potenciales no consideradas por la 

competencia 

• Charlas alternativas tanto en riego presurizado como a gravedad, parcelas demostrativas 

• Capacitación a los técnicos de campo para dar un buen servicio post-venta 

 

 

 

 

VENTAS REALES VS. VENTAS PROYECTADAS
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PRINCIPALES CLIENTES 

• SILPAY S.A.C. 

• MC & M S.A. 

• AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. 

• AGROSURPE S.R.L. 

 

PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EMPRESA EN LA ZONA SUR 

GRANDE. 

FORTALEZAS 

• Servicio post- venta 

• Mejor información sobre nutrición de los cultivos 

• Charlas y demostraciones 

• Alianzas y mejor preparación 

• Convenios con municipalidades 

 

DEBILIDADES 

• El numero de promotores de la competencia es mayor que de la empresa 

• Falta de publicidad por medios de difusión radial y televisiva, poca participación en 

eventos 

• Falta implementación de herramientas de trabajo 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA EMPRESA EN SUS ZONAS 

OPORTUNIDADES 

• Convenios y charlas de capacitación 

• Parcelas demostrativas 

• Entrar primero a  zonas donde el mercado es potencial  

AMENAZAS 

• El ingreso de nuevas líneas nutricionales parecidos a nosotros 

• Precios bajos de la competencia 

• Alianzas de las empresas de la competencia  agroquímicos - nutrición 

• Empresas con líneas completas 

 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

FERTITEC-CLIENTES (CONSUMIDORES 

• Brindarles capacitación y apoyo en la correcta aplicación 

• Promociones de compra 

• Elaboración de información específica a las necesidades del agricultor 

• Obsequios 

 

FERTITEC-JEFE DE ZONA 

• Implementación de equipo y herramientas de trabajo 

• Formar talleres de nuevas técnicas en nutrición 

• Incrementar la cantidad de promotores en la zona 



 

 

 

FERTITEC-PROMOTORES. 

• Capacitación de nuevas técnicas en nutrición 

• Implementación de herramientas 



 

 

 

ANEXO 4 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 6 

FICHA TIPO DE RECOMENDACIONES TECNICAS 



 

 

 

ANEXO 7 

ENCUESTA PARA DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN DEL CULTIVO 

Preguntas referentes al Agricultor: 

 

- Familia: ¿Cual es el estado civil?, ¿Cuántos hijos tiene usted?, etc. 

- Vivienda: ¿De qué  tipo de material es su vivienda?, ¿Reside en el campo o en la ciudad? 

¿Con que  frecuencia de visita al predio? , etc. 

- Actividades: ¿Su dedicación es total o parcial a la agricultura?, ¿Tiempo de experiencia en la agricultura?, 

¿Tiene otra profesión?, ¿Tiene algunas aficiones?, ¿Cuál es el Grado de Instrucción?, etc. 

- Proveedores: ¿Dónde compra los agroquímicos?,   ¿Es sujeto a crédito o contado?, ¿Quién le provee de 

insumos?, etc. 

 

Preguntas referentes al fundo: 

 

- Riego: ¿Cual es el tipo y procedencia de agua que utiliza para regar?, ¿Cuánto es la dotación de agua?, ¿Cual es 

la frecuencia de riego?, ¿Cual es el sistema de riego instalado en el campo de cultivo?, etc. 

- Suelo: ¿Cual es el tipo de suelo donde se producen sus cultivos?, ¿Cual es la situación geográfica (valle o 

irrigación)?, ¿Como es  el relieve (en suelo plano, en ladera)?, etc. 

- El área: ¿Qué cantidad de terreno tiene sembrada o a instalar?,  ¿Dónde se ubica su fundo?, ¿El fundo es propio, 

alquilado o al partir?, etc. 

- Existencia de ganado: ¿Que tipo de ganado tiene y en que la cantidad?, ¿Utiliza el estiércol en su campo o lo 

vende?, ¿Algunas veces compra estiércol para el uso en su cultivos?, etc. 

- Equipamiento: ¿Cuenta con de Herramientas y Maquinaria?  

- Tipo de explotación del predio: ¿Qué tipo de manejo hace a su fundo, familiar o empresarial? 

- Mano de obra: ¿Trabaja el campo con la familia y/o si contrata personal para las labores agrícolas?, etc. 

- El cultivo: ¿Qué  tipo de cultivo?, ¿Cuál es la edad del cultivo actual?,  ¿Cuáles son los problemas que se han 

presentado?, ¿Cuál fue el cultivo anterior?, ¿Realiza rotación de cultivos?, ¿Qué tipo de fertilización aplica?, 

¿Qué labores de manejo se utiliza?, etc. 

FUENTE: Elaboración propia 

 



 

 

 

ANEXO 8 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

PROTOCOLO DE ENSAYO DE FERTITEC 

 



 

 

ANEXO 10 

 

LOGO DE LA EMPRESA FERTILIZACION TECNICA 
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Jorge Basadre, Tacna.  


