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MERCADO AGROPECUARIO Local

El mercado agropecuario del que hablamos

con frecuencia es aquel que se refiere a un

lugar físico y concreto donde los vendedores

se dirigen llevando lo que ofertan.

Los compradores pueden adquirir lo que se

oferta, y generalmente son locales.

Este mercado requiere una infraestructura

para atender, y generalmente si es grande es

fija.

En las ferias dominicales las ventas son

principalmente al minoreo.

Las personas tienen que estar atendiendo

permanentemente.

Se tiene un horario de atención que limita.



MERCADO AGROPECUARIO Ferial

El mercado Ferial Nacional e Internacional se

refiere a un lugar físico y concreto donde los

vendedores se dirigen llevando lo que ofertan o

muestras.

Los compradores pueden adquirir lo que se

oferta.

Este mercado requiere una infraestructura para

atender, y generalmente si es grande es fija.

En las ferias las ventas son al por mayor y

menor, se pactan ventas futuras.

Las personas tienen que estar atendiendo

permanentemente.

Se tiene un horario de atención que limita.

Los stands tienen un alto costo.



MERCADO AGROPECUARIO – Ruedas de 
negocios 

Las ruedas de negocios son mercados mas

amplios donde se unen compradores y

vendedores nacionales e internacionales, aunque

requiere de una infraestructura no tan complicada.

Los vendedores traen sus ofertas solo en

muestras.

Los vendedores escogen con quien reunirse.

Los vendedores llevan consigo una ficha de sus

productos, la oferta actual y la futura.

Tienen bien claro su costo de producción y los

precios de mercado.

Las ventas son al por mayor y se pactan ventas

futuras.



MERCADO AGROPECUARIO – Organización e 
Información-Innovación

Una organización gana eficiencia si:

Disminuye los tiempos de decisión.

Si la información llega a quien debe en el momento, oportunidad y calidad requerida.

Si realiza un análisis de la información interna y de su entorno.

La Capacidad de innovar se acrecienta si:

• Naturaleza del control, se asume que se puede controlar, cambiar y gestionar el entorno. 
• Capacidad de conectarse todos con todos.
• Capacidad de abrir y cerrar canales de información según se necesite.
• La naturaleza de la realidad y la verdad.
• La Naturaleza del tiempo
• La naturaleza de la condición humana
• La naturaleza de las relaciones humanas
• Diversidad cultural
• Capacidad de utilizar las Tecnología de la Información y Comunicación.



MERCADO AGROPECUARIO – Virtual

A la hora de que tenemos nuestra producción por salir o ya esta al pie de la chacra,

muchos necesitamos tener mas opciones que las de las ferias o ruedas de negocios

presenciales, entonces que hacemos?.

Cuando hablamos de mercados virtuales, muchos aun no entendemos de ello y tenemos

temor, pero si se toman las medidas de seguridad no tendremos problemas que solucionar.

El mercado virtual tiene que ver con el internet.

Tambien para las organizaciones tenemos lo que denominamos la FERIA REGIONAL

AGROPECUARIA VIRTUAL. Donde cada uno tendrá su stand y podrá mostrar sus

productos.

Les Ofrecemos el mercado virtual por el cual podrán ofertar sus productos pero lo

importante es ofrecerlos luego de sembrarlos, meses antes de la cosecha, teniendo en

cuenta sus experiencia.



http://www.agrolalibertad.gob.pe

EL PORTAL AGRARIO 
REGIONAL 

LA LIBERTAD

La GRA LL pone al servicio de los 
productores, servidores públicos, 
estudiantes y público en general 
información agraria :estadística, 
técnica y legal, que contribuye a la 
toma de sus decisiones.



MERCADO VIRTUAL AGROPECUARIO 



FERIA REGIONAL AGROPECUARIA VIRTUAL



FERIA REGIONAL AGROPECUARIA VIRTUAL



DATERO AGRARIO
Con solo llamar por teléfono  podrá obtener en segundos  información 
de precios de los diferentes productos.

El usuario podrá obtener la información al llamar al *343#, luego, ingresar el nombre del 
producto, la variedad/tipo/calidad y la ciudad, cuyo precio  se quiere conocer. 
Seguidamente, el dato aparecerá en la pantalla de su teléfono celular. De manera 
opcional, el productor o usuario puede solicitar que se le envíe vía SMS (gratis) este dato 
a su celular.

Además, el portador del teléfono podrá usar un vocabulario predictivo, cual es 
actualizado constantemente. Por ejemplo, al digitar “manz” o “mansana”, el servicio 
entenderá que se consultó “manzana”.



 Apoyo remoto al productor vía teléfono en aspectos técnicos 

agrícola, pecuario, forestal, hídrico y temas de información de 

mercado.

ALO AGRICULTURA



OPERATIVIZACIÓN DEL 
MERCADO AGRARIO A TU 

ALCANCE
COMPROMISO A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

PROYECTOS



MERCOAGRO



SIEMBRAS COSECHAS

PRODUCCIÓN
PRECIOS
CHACRA

COMPRA VENDE

MERCOAGRO



MERCOAGRO

QUE CULTIVO DESEA VER?



MERCOAGRO

QUE CULTIVO DESEA VER?



MERCOAGRO

ARROZ
ARANDANO
ARVEJA GS
ARVEJA GV
ESPARRAGO
FRIJOL GS
FRIJOL CASTILLA
HABA GS
HABA GV
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMAILÁCEO
MAIZ CHOCLO
MAÍZ CHALA
PALTO
…
ZAPALLO
ZANAHORIA

MERCOAGRO



MERCOAGRO
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ARVEJA GV
ESPARRAGO
FRIJOL GS
FRIJOL CASTILLA
HABA GS
HABA GV
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMAILÁCEO
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MAÍZ CHALA
PALTO
PAPA
…
ZAPALLO
ZANAHORIA

MERCOAGRO



DISTRITO PROVINCIA

DEPARTAMENTO

MERCOAGRO



DISTRITO PROVINCIA

DEPARTAMENTO

MERCOAGRO



MERCOAGRO
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MERCOAGRO

TRUJILLO
EL PORVENIR
FLORENCIA DE MORA
HUANCHACO
LAREDO
LA ESPERANZA
MOCHE
POROTO
SALAVERRY
SIMBAL
VICTOR LARCO HERRERA
CHEPEN
PACANGA
PUEBLO NUEVO
SAN PEDRO DE LLOC
SAN JOSÉ
HUAMACHUCO

…

MERCOAGRO
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MERCOAGRO



MERCOAGRO

DISTRITO DE SAN JOSE

ARROZ 1000 HA

ARROZ   300 HA

AGO 2016. 
JUN. 2017

JUNIO 
2017

Menú 
principal



MERCOAGRO

DISTRITO DE 
HUAMACHUCO

PAPA  S/ 1,35  el  
kg

PAPA   S/ 1,40  el  
kg

AGO 2016. 
JUN. 2017

JUNIO 
2017

Menú 
principal



Vendo:

MERCOAGRO

Variedad :

Cantidad :

Fecha entrega: 
Forma de pago:  contra entrega 

correo:

Contacto:

ENVIAR

Entrega_Localidad : 
Entrega_Distrito:

Entrega_Provincia: 

teléfono:



Vendo: Papa

MERCOAGRO

Variedad : Yungay Chata

Cantidad : 40 t

Fecha entrega: primera semana dic.

Forma de pago:  contra entrega 

correo: jvasquezs@hotmail.com

Contacto: Juan Vásquez Sánchez

Ver ofertas

Entrega_Localidad: Chugolpaque

Entrega_Distrito: Chugay

Entrega_Provincia: Sánchez Carrión

teléfono:999666555



MERCOAGRO

OFERTAS

-Juan Vásquez Sánchez –var. Yungay 
chata - 40t - localidad: Chugolpaque, 
distrito: Chugay, provincia Sánchez 
Carrión. Entrega dic 2017. 
jvasquezs@hotmail.com – Teléf.. 
999666555
-Juan Pérez Rodríguez – var Canchan 
- 30 t - localidad: Agallpampa, 
distrito: Agallpampa, provincia 
Otuzco. Entrega ene. 2018. 
juanvasr@gmail.com -Teléf.. 
975895687.
Leer mas….

mailto:jvasquezs@hotmail.com
mailto:juanvasr@gmail.com


MERCOAGRO

Haga Click aquí si desea 
hacer otra consulta

Indicar si la información le fue 
ayudo en la toma de decisiones?

MUCHO POCO NADA



RUEDA DE NEGOCIOS 
AGROPECUARIAS VIRTUAL

COMPROMISO A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

PROYECTOS



Sistema de comunicación 
bidireccional de audio, 
video y datos que permite 
que Los compradores y 
vendedores pacten 
negocios sin moverse de su 
provincia.

RUEDA DE NEGOCIOS 
VIRTUALES



 Gobiernos Locales

 Organizaciones de Productores

REDIAGRO LA LIBERTAD



MUCHAS GRACIAS
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

www.agrolalibertad.gob.pe

http://www.agrolalibertad.gob.pe/

