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Resumen

Este trabajo se propone examinar la 
distribución espacial de la oferta de 
carne porcina y su demanda potencial 
en Resistencia (Argentina), a fin de 
identificar áreas desatendidas para la 
localización de nuevos emplazamientos 
comerciales. Con esta finalidad se 
emplean los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), concretamente el 
método kernel, para representar las 
variables de interés (oferta y demanda) 
como densidades. En la oferta, se 
analizan carnicerías diferenciadas en 
tres categorías según su capacidad de 
atención a los clientes. En la demanda 
se analizan hogares, diferenciados 
en tres estratos de acuerdo a su nivel 
socioeconómico. La aplicación de estas 
técnicas permitió identificar “áreas 
calientes” con mayor atractivo comercial 
para nuevas carnicerías.

Palabras clave: carne porcina, 
geomarketing, método kernel, puntos de 
venta, SIG.

Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo 
examinar a distribuição espacial da oferta 
e da potencial demanda de carne suína 
na cidade de Resistencia (Argentina), a 
fim de identificar as áreas não atendidas 
e com possibilidades de gerar novos 
locais. Dessa forma, são utilizados os 
Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG), especificamente o método kernel, 
para representar as variáveis de oferta e 
demanda como densidades. No campo 
da oferta, foram examinados açougues 
diferenciados em três categorias segundo 
a capacidad de atenção ao público. Na 
área da demanda, foram analisadas 
residências, levando em conta três níveis 
sócio-econômicos diferentes. A aplicação 
destas técnicas permitiu identificar as 
“áreas quentes”, que são as que possuem 
maior atrativo comercial para novos 
locais de venda de carne suína.

Palavras chaves: carne suína, 
geomarketing, método kernel, pontos de 
venda, SIG.

Abstract

This paper aims to examine the spatial 
distribution of pork supply and its 
potential demand in Resistencia 
(Argentina), to identify underserved 
areas for the location of new commercial 
sites. Geographic Information Systems 
(GIS) are used for this purpose, 
specifically the kernel method, to 
represent the variables of interest 
(supply and demand) as density values. 
Regarding the supply, butcheries are 
analyzed in three distinct categories 
according to their customer service 
capacity. Regarding the demand, homes 
are analyzed and differentiated in three 
strata according to their socioeconomic 
status. The application of these 
techniques allowed identifying “hot 
spots” with greater commercial appeal 
for new butcheries.

Key words: geomarketing, GIS, kernel 
method, points of sail, pork.
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Introducción

Consumo de carne 
porcina en Resistencia 
y su contexto
El consumo de carne fresca por-

cina se ha incrementado en la Ar-
gentina en los últimos años. Para 
el año 2007, el consumo per cápita 
ya duplicaba al registrado en el año 
anterior1 (Bertello 2007). Esta im-
portante variación se origina a con-
secuencia de sucesivos aumentos 
de precios en la carne vacuna (uno 
de los principales alimentos en la 
dieta de las familias argentinas) y 
de acciones gubernamentales para 
sustituir parcialmente su consumo 
por otras carnes no tradicionales, 
entre ellas, la del porcino.

Sin embargo, el cerdo sigue 
siendo de menor importancia en 
las mesas de los argentinos (el con-
sumo de productos y subproductos 
porcinos en el 2007 fue de 8 kg/per 
cápita, mientras que el de vacunos 
totalizó 66,4 kg/per cápita), razón 
por la cual se están implementando 
políticas de fomento para la pro-
ducción y el incremento del consu-
mo de productos y subproductos 
del cerdo no solo a nivel nacional, 
sino también en varias de las pro-
vincias argentinas.

En la provincia del Chaco (ubi-
cada al noreste de la República 
Argentina, como se aprecia en la fi-
gura 1) se lleva a cabo actualmente 
un programa de desarrollo produc-
tivo para el sector porcino, requi-
riendo este, a su vez, el impulso de 
la actividad comercial para la colo-
cación de los productos y subpro-
ductos obtenidos en el mercado 
local y regional.

Resistencia, ciudad capital del 
Chaco, con una población estimada 

1 De 2,5 a 5 kg/per cápita.

para el año 20072 de 297.000 per-
sonas, es el centro urbano elegido 
como nodo inicial para la comercia-
lización de la carne fresca de cerdo 
producida en la provincia, y una 
de las cuestiones comerciales que 
amerita importancia consiste en la 

2 A partir de la proyección de los datos 
del último Censo Nacional de Pobla-
ción, Hogares y Viviendas del año 2001.

identificación de lugares óptimos 
para el emplazamiento de nuevos 
puntos de venta en la ciudad.

Este artículo se centra preci-
samente en el empleo de técnicas 
propias del geomarketing para iden-
tificar localizaciones óptimas para 
nuevas carnicerías (canal preferido 
por el consumidor, como se expli-
cará más adelante), considerando 
la presión actual de la oferta y la de-

Figura 1. Localización de la ciudad de Resistencia (capital de la provincia del Chaco - República 
Argentina).
Fuente: elaboración propia (Osvaldo Cardozo y Carlos E. Bondar) a partir de Aeroterra S. A. - 
Global Mapper.
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manda potencial de carne de cerdo 
en Resistencia.

La propuesta metodológica se 
centra en la aplicación del método 
kernel, una de las técnicas más utiliza-
das en el ámbito del análisis geoespa-
cial para la modelización de variables 
continuas en entorno SIG. Particular-
mente en el campo del geomarketing, 
este método resulta muy útil para la 
representación de densidades.

Proyectos de 
investigación 
proveedores de datos
El análisis efectuado en esta 

producción se basó en dos capas de 
información geográfica. La prime-
ra capa se elaboró en el año 2007 
(Odriozola y Bondar 2008), tras una 
identificación y una clasificación de 
los establecimientos comercializa-
dores de carnes en la ciudad de Re-
sistencia para el Programa Porcino 
de la provincia del Chaco. Este pro-
grama se desarrolló, en el marco de 
un Acuerdo de Cooperación Técnica 
entre el Ministerio de la Producción 
del Chaco, el Centro Regional Chaco 
Formosa del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) y la 
Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional del Nordes-
te (UNNE), financiado principalmen-
te por el Ministerio de la Producción 
del Chaco y en menor medida por 
las otras entidades participantes 
en un acuerdo ratificado por el De-
creto de la provincia del Chaco N.º 
2032/2006. Del procesamiento de 
dichos datos surge el mapa de la 
oferta de carne porcina en la ciudad, 
con la categorización de los distin-
tos canales de venta, de acuerdo a su 
potencial para atender los distintos 
perfiles de clientes domésticos, in-
tegrados por hogares de estratos so-
cioeconómicos altos, medios y bajos.

La segunda capa de información 
geográfica se refiere a hogares clasi-
ficados por estratos socioeconómi-
cos. Esta fue obtenida del proyecto 
de investigación PI 09/2007 de la 
Universidad Nacional del Nordes-
te, denominado Geo-referenciación 
de los Niveles Socioeconómicos del 
Gran Resistencia3, efectuado a nivel 
de manzanas y ejecutado durante el 
año 2007 (Odriozola y Falcón 2007) 
por las Facultades de Ciencias Eco-
nómicas y de Humanidades de la 
UNNE. Este proyecto fue financia-
do por la UNNE, la Cámara de Co-
mercio, Industria y Producción de 
Resistencia y la Asociación de la 
Producción, Industria y Comercio 
de Corrientes.

Planteamiento 
del problema y 
estado del arte

Oferta de carne porcina 
en Resistencia
La localización de los puntos de 

venta o de la oferta es una decisión 
importante y trascendente en la 
estrategia de logística integrada al 
mix de marketing. Los factores que 
determinan los emplazamientos 
pueden clasificarse en función de 
los que afectan el costo y de los que 
afectan la demanda (Santesmases 
Mestre et ál. 2004).

En este trabajo se consideran 
varios de los factores que afectan la 
demanda, ya que la implementación 
de estrategias de marketing a la me-
dida de públicos exclusivos, selecti-
vos o masivos conlleva la necesidad 
de diferenciar los puntos de venta 
conforme a ciertos atributos espe-

3 Gran Resistencia: conglomerado cons-
tituido por las ciudades de Resistencia, 
Barranqueras, Fontana y Vilelas.

cíficos4. Esta diferenciación permite 
segmentar los establecimientos en 
función de su potencial comercial 
para satisfacer al público elegido 
como blanco de mercado o verdade-
ros clientes.

En el año 2006, una investi-
gación de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNNE (Odrio-
zola 2007a) para identificar com-
portamientos de compra de carne 
porcina en la ciudad de Resistencia 
reveló que el 66% de los hogares 
que la consumen efectúan sus ad-
quisiciones en carnicerías, un 25% 
en supermercados, un 9% en hiper-
mercados y un 7% en autoservicios.

Teniendo en cuenta el formato 
comercial de mayor participación, 
la información referida a estableci-
mientos que comercializan carnes 
se filtró dejando solo las carnicerías. 
Posteriormente, al tratarse de una 
investigación para el Programa Por-
cino, se consideraron únicamente 
aquellas que expenden cerdo (figura 
2). Esta selección responde a un di-
seño de canal de distribución orien-
tado a los consumidores y al entorno 
competitivo (Stanton et ál. 2007).

Categorización de las 
carnicerías de la ciudad
Para clasificar las carnicerías se 

utilizó la siguiente puntuación en 
las variables que se indican en el 
tabla 1:

4 Los atributos considerados en este 
trabajo fueron los siguientes: tipos 
de carnes comercializadas, cantidad 
de personal de carnicería involucrado 
con atención al cliente, personal con 
función exclusiva de cajero, cobro con 
tarjetas de crédito o débito, empaque 
en bolsas con logo, orden y limpie-
za en el local, aspecto del producto, 
atención al cliente, ambientación del 
local y uniforme del personal.
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A partir de estudios previos 
(Odriozola 2007b), los segmentos 
socioeconómicos en la ciudad se 
estimaron para el 2007 con una 
participación del 12% en su estrato 
alto (ABC1)5 —representando 7.918 
hogares— 36% en su estrato medio 
(C2C3) con 23.755 hogares, y 52% en 
su estrato bajo (D1D2E) con 34.313 
familias.

Demanda potencial 
de carne de cerdo 
en Resistencia
La demanda potencial de car-

ne porcina en la ciudad se asoció 
a la distribución espacial de los 
hogares (figura 2), diferenciándola 
por estratos socioeconómicos. Di-
cha diferenciación responde a que 
las motivaciones y preferencias 
de compra varían según el nivel 
socioeconómico del consumidor: 
uno de estrato alto no prioriza la 
variable precio en la adquisición 
de productos y subproductos por-
cinos, en tanto que uno de estrato 
bajo lo considera como un factor 
decisivo en su compra. Otras va-
riables como la cercanía al domici-
lio y la calidad de la carne también 
cambian en función de los niveles 
socioeconómicos.

Por otra parte, estudios sobre 
consumo de carne porcina en Ar-
gentina realizados por la UNNE, la 
Universidad Maimónides y el Foro 
de la Alimentación, la Nutrición y la 
Salud (Fanus) lo asocian principal-
mente a los estratos socioeconómi-
cos medio y alto de la población.

5 Clasificación ampliada de estratos 
utilizada por la Asociación Argen-
tina de Marketing: ABC1 (alto), C2 
(medio-alto), C3 (medio-típico), D1 
(bajo-superior), D2 (bajo-inferior) y E 
(marginal).

Tabla 1. Puntajes de las variables. 

Variable Máximo puntaje

Tipo de carne vacuna comercializada 20

Personal de carnicería 10

Personal con función exclusiva de cajero 5

Tarjetas de crédito o débito 10

Bolsa con logo 10

Presentación del producto 15

Otros aspectos relevantes 15

Uniforme 10

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Perfiles de las carnicerías. 

Atributo
Segmento 

categoría alta
Segmento 

categoría media
Segmento 

categoría baja

Puntaje desde 72 42 14

Puntaje hasta 95 71 41

Cantidad de carnicerías 12 58 38

Carne de cerdo Opera Opera Opera 
parcialmente

Carne principal con la que 
opera*

Ternera Novillo-Ternera Vaca-Novillo

Personal de carnicería 2 ó más 1 a 2 1

Personal con función 
exclusiva de cajero Posee Posee Posee 

parcialmente

Tarjetas de crédito o débito Opera No opera No opera

Bolsa con logo Posee 
parcialmente No posee No posee

Presentación del producto Presenta Presenta No presenta

Orden en el local Presenta Presenta No presenta

Atención al cliente Intermedia a 
alta Baja Baja

Limpieza del local Alta Intermedia Intermedia

Ambientación del local Alta Intermedia Baja

Uniforme del personal de 
carnicería

Ambo, delantal, 
gorra, guantes y 
botas

Delantal Parcialmente 
delantal

Fuente: elaboración propia (Odriozola y Bondar 2008).

* Se tomó para la clasificación el tipo de carne vacuna, dado que es el principal alimento 
cárnico consumido por todos los sectores sociales en el país.

De esta manera se agruparon 
los establecimientos analizados y 
se definieron los perfiles para cada 
categoría de carnicería en función 
del puntaje obtenido en los distin-
tos atributos (tabla 2).

Estos tres formatos comerciales 
identificados responden a las diver-
sas necesidades que presentan los 
distintos estratos socioeconómicos 
de Resistencia (atención de la de-
manda exclusiva, selectiva o masiva).
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Metodología

Modelización  
espacial de las  
variables con 
estimadores kernel
En el análisis geoespacial, el tér-

mino kernel se refiere, en general, 
a los métodos de modelado local, 
similar a la técnica de densidad por 
rejilla. Su aplicación en este trabajo 
permitió representar las variacio-
nes en la distribución geográfica 
de las variables estudiadas (datos 
de oferta y demanda potencial), 
definiendo áreas de concentración 
y dispersión que permitan identifi-
car patrones en el comportamiento 

espacial6. Este conocimiento puede 
marcar la diferencia al momento de 
tomar decisiones más precisas.

El modelado kernel en un SIG 
genera una superficie curvada sua-
ve sobre cada punto en estudio. 
Este método realiza cálculos de ve-
cindad local definida por bloques 
de celdas o pixeles y una función 
simétrica radial, de manera que el 
valor de densidad más alto se da 
sobre el punto de referencia y tien-
de a disminuir progresivamente en 
la medida en que se aleja de este, 

6 Los software utilizados fueron Terra-
View 3.2 para el cálculo de los kernel 
Density y ArcGIS 9.3 para el diseño 
cartográfico.

hasta el radio máximo de búsque-
da (ancho de banda) donde el valor 
de densidad llega a 0 (Smith et ál. 
2008). Ello ofrece como resultado 
capas de información geográfica de 
tipo ráster que pueden ser analiza-
das en un SIG.

Las variantes que existen en la 
modelización por estimadores ker-
nel han sido expuestas con detalle 
en otros trabajos (Silverman 1986; 
Moreno 1991; Escolano 2002; San-
tos y García 2003). Solo cabe indicar 
que se empleó una función de pro-
babilidad del tipo cuadrática. Preci-
samente, muchos autores coinciden 
en que la función kernel adoptada 
es tan importante como el alcance 

Figura 2. Distribución espacial de carnicerías y hogares.
Fuente: Dirección de Estadística y Censos del Chaco. Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Elaboración: Osvaldo Cardozo y Carlos E. Bondar.
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del ancho de banda, ya que su va-
lor permitirá observar una mayor 
suavidad (pauta global) o rugosidad 
(pauta local) en el resultado carto-
gráfico (Buzai y Baxendale 2006).

En este caso se emplearon ra-
dios de búsqueda adaptativos7, y su 
aumento no cambió excesivamente 
los valores de densidad obtenidos, 
porque aunque más puntos caigan 
dentro del área para el cálculo de la 
densidad, este número será dividi-
do por una superficie mayor.

La justificación de utilizar ra-
dios adaptativos está sustentada en 
que el consumidor se trasladará al 
punto más cercano de venta para 
adquirir el producto que busca, 
aunque la distancia varíe8. 

Comparación de las capas 
de densidad obtenidas
Para identificar las mejores áreas 

destinadas a nuevos emplazamien-
tos se procedió a comparar los 
kernel resultantes de la oferta y la 
demanda potencial. A partir de la 
superposición de las capas9 se pue-
den identificar visualmente áreas 
de demanda desatendida y, por con-
traposición, alta concentración de la 
competencia.

7 Significa que la distancia que repre-
senta el radio de búsqueda es varia-
ble, con el objeto de hallar un mínimo 
número de puntos alrededor de una 
celda. Alternadamente se aumenta el 
ancho de banda del radio de búsque-
da hasta alcanzar la cantidad mínima, 
por lo tanto, las celdas tienen diver-
sos tamaños de ancho de banda.

8 El comportamiento real del consumi-
dor considera además otros factores 
en la elección del punto de venta, como 
la lealtad a determinados estableci-
mientos por satisfacción adquirida en 
sucesivas compras o la disponibilidad 
de determinados productos.

9 Ello es posible gracias a que toda la 
información cuenta con el mismo sis-
tema de referencia espacial (Sistema 
de Proyección UTM y Datum WGS-84).

Esta comparación se efectuó 
relacionando las carnicerías de ca-
tegoría alta con los hogares de es-
trato socioeconómico alto, a causa 
de que este es el formato comercial 
apropiado para atender dicho seg-

mento. El mismo procedimiento 
se aplicó tanto a las carnicerías de 
categoría media y los hogares de es-
trato medio, como a las carnicerías 
de categoría baja y los hogares de 
estrato bajo.

Figura 3. Densidades de carnicerías y hogares de nivel alto. 
Fuente: Dirección de Estadística y Censos del Chaco. Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNNE. Elaboración: Osvaldo Cardozo y Carlos E. Bondar.

Figura 4. Áreas geográficas de atractivo comercial para el emplazamiento de nuevas carnice-
rías de nivel alto.
Fuente: Dirección de Estadística y Censos del Chaco. Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNNE. Elaboración: Osvaldo Cardozo y Carlos E. Bondar.
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Resultados

Distribución geográfica de 
carnicerías de categoría 
alta y hogares de estrato 
socioeconómico alto
La oferta de carne porcina con 

formato de carnicería apropiado 
para segmentos socioeconómicos 
altos muestra tres espacios con 
fuerte concentración en la ciudad. 
El foco principal (mancha más os-
cura, figura 3) se ubica dentro del 
macro-centro, hacia el norte de la 
plaza central, ocupando un diáme-
tro aproximado de 1 km y atiende 
las tres áreas de demanda más im-
portantes del segmento. La segun-
da concentración se localiza al oeste 
de la plaza central, aproximada-
mente a 2 km, y la tercera al suroes-
te, aproximadamente a 3,5 km.

La concentración espacial de la 
demanda potencial para este tipo 
de carnicerías, a partir de la ubica-
ción de los hogares de estrato so-
cioeconómico alto expone cuatro 
áreas principales: tres de ellas lo-
calizadas dentro del macro-centro 
(dos al norte y una al oeste de la 
plaza central) y la cuarta ubicada al 
suroeste del centro de la ciudad, so-
bre el perímetro del macro-centro.

Aplicando la función Raster Cal-
culator del ArcGIS 9 se obtienen las 
áreas frías y calientes para la loca-
lización de nuevos emplazamientos 
de carnicerías, en razón de su atrac-
tivo comercial (demanda potencial 
menos oferta actual) (Figura 4).

En este caso, las carnicerías de 
categoría alta encuentran localiza-
ciones óptimas en los perímetros 
suroeste y sureste del macro-cen-
tro, y en dos áreas más, ubicadas a 
aproximadamente 2 km de la plaza 
central, hacia el sur la primera y ha-
cia el noreste la segunda.

Figura 5. Densidades de carnicerías y hogares, nivel medio.
Fuente: Dirección de Estadística y Censos del Chaco. Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNNE. Elaboración: Osvaldo Cardozo y Carlos E. Bondar.

Figura 6. Áreas geográficas de atractivo comercial para el emplazamiento de nuevas carnice-
rías de nivel medio.
Fuente: Dirección de Estadística y Censos del Chaco. Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNNE. Elaboración: Osvaldo Cardozo y Carlos E. Bondar.

Posteriormente, con la herra-
mienta denominada Raster Cal-
culator del ArcGIS 9 se efectuó la 
resta entre las capas de presión de 
la oferta y la demanda potencial, a 

partir de las cuales se construyeron 
los mapas de áreas con atractivo 
comercial para la localización de 
nuevas carnicerías en la ciudad.
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Distribución geográfica 
de carnicerías de 
categoría media y 
hogares de estrato 
socioeconómico medio
Se observa una mayor densidad 

de carnicerías con formato apropia-
do para la atención de segmentos 
socioeconómicos medios en la línea 
que va desde el noroeste hasta el su-
reste de la ciudad, con preeminen-
cia en sus dos extremos, ubicado el 
primero (noroeste) a aproximada-
mente 1 km y el segundo (sureste) a 
aproximadamente 2 km de la plaza 
central (figura 5).

La distribución de los hogares 
de este segmento muestra varios 
focos principales, dos ubicados a 1,5 
km. y 3 km. de la plaza central en 
dirección sur; y dos a 3 km. del mis-
mo punto de referencia en el sector 
oeste de la ciudad. 

Existe una franja que abarca el 
sur y el oeste de la ciudad, aproxima-
damente a 3 km de la plaza central, 
que presenta los mayores índices 
de atractivo comercial para los nue-
vos emplazamientos de carnicerías 
que atiendan a los estratos medios  
(figura 6).

Distribución geográfica de 
carnicerías de categoría 
baja y hogares de estrato 
socioeconómico bajo
La oferta de carne porcina se ubi-

ca principalmente al oeste y al su-
reste de la ciudad, cubriendo áreas 
de un poco más de 1 km. de diáme-
tro. Cabe señalar que el macro-cen-
tro se ve excluido totalmente. Por su 
parte, la principal concentración de 
los hogares de estrato bajo se ubica 
al sur, a un poco más de 3 km. de la 
plaza central, aunque existen valo-
res intermedios en prácticamente 
toda la ciudad, a excepción del ma-
cro-centro (figura 7).

Como resultado de la superposi-
ción entre la oferta actual y la de-
manda potencial de carne de cerdo 
es posible identificar cuatro áreas 
de atractivo comercial. La más im-

portante se localiza al suroeste, 
aproximadamente a 3 km de la pla-
za central, mientras que la segunda 
se localiza a 2,5 km, en dirección 
noroeste. Las dos últimas se sitúan 

Figura 7. Densidades de carnicerías y hogares de nivel bajo. 
Fuente: Dirección de Estadística y Censos del Chaco. Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNNE. Elaboración: Osvaldo Cardozo y Carlos E. Bondar.

Figura 8. Áreas geográficas de atractivo comercial para el emplazamiento de nuevas carnice-
rías de nivel bajo.
Fuente: Dirección de Estadística y Censos del Chaco. Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNNE. Elaboración: Osvaldo Cardozo y Carlos E. Bondar.
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surge como consecuencia de una 
alta cantidad de hogares, más 
que por la frecuencia de compra 
o por altos niveles de consumo 
del producto. Se determinaron 
como áreas de localización ópti-
ma para este segmento las ubica-
das en el noroeste, suroeste y sur 
de la ciudad.

Las propuestas de ubicaciones 
óptimas para nuevos emplazamien-
tos de carnicerías responden a la 
alta concentración espacial de ho-
gares del estrato socioeconómico al 
que apuntan, junto a la escasa can-
tidad y lejanía de carnicerías de la 
misma categoría en la que compite.

Como posibles derivaciones de 
este trabajo es posible refinar esta 
técnica por medio de ponderacio-
nes sobre las variables estudiadas, 
por ejemplo, en el análisis de los 
hogares por nivel socioeconómico 
se puede modificar la demanda po-
tencial incorporando la cantidad 
de miembros de las familias, entre 
otras variables. Por el lado de la 
oferta, existen atributos medidos 
durante el trabajo de campo, como 
la cantidad de personal vincula-
do con la atención al público o el 
tipo de carne comercializada, entre 
otros, que pueden alterar la presión 
competitiva de una carnicería res-
pecto de las demás.

Dentro del análisis geoespacial, 
el método kernel puede constituirse 
en una poderosa herramienta que 
ayude frente a la incertidumbre que 
supone encontrar la mejor localiza-
ción para una actividad comercial.

al norte y al este, a una distancia 
de 0,5 km fuera del perímetro del 
macro-centro (figura 7).

Cabe señalar que, como la fun-
ción Raster Calculator se aplica 
sobre el espacio de la unidad de 
análisis más pequeña de las utiliza-
das en la operación aritmética —en 
este caso la oferta—, queda excluida 
de las áreas de atractivo comercial 
la zona sur, ubicada aproximada-
mente a 3 km de la plaza central, 
donde aparece la mayor concentra-
ción de hogares de estrato bajo de 
la ciudad10.

Consideraciones finales

El desarrollo de una estrategia co-
mercial para un establecimiento 
implica la toma de un conjunto de 
decisiones, entre las cuales se en-
cuentra la ubicación óptima de los 
puntos de venta. Es allí donde el 
geomarketing aporta soluciones al 
despejar la variable de localización 
geográfica.

Conforme a la situación actual 
de la Argentina (y, en este caso, de la 
provincia del Chaco), donde el hábi-
to de consumo de carne porcina es 

10 Como se mencionó en la introducción 
de este artículo, el consumo de car-
ne fresca de cerdo en los segmentos 
socioeconómicos bajos es escaso. La 
falta de cobertura de este estrato por 
parte de las carnicerías que expenden 
porcinos se justificaría con este argu-
mento, ya que las que comercializan 
carne vacuna (producto de consumo 
generalizado) cubren las áreas con 
alta concentración de hogares según 
lo demuestra la figura 2.

aún relativamente bajo, se aprecian 
áreas con déficit en la cobertura del 
mercado de este producto en la ciu-
dad de Resistencia.

Se analizaron por separado los 
tipos de carnicerías y estratos so-
cioeconómicos de la población, pues-
to que cada formato comercial está 
preparado para atender determina-
do perfil de cliente. Del análisis se 
observa lo siguiente:
1. Las carnicerías de categoría alta 

poseen un mercado potencial de 
más de 7900 hogares pertene-
cientes al estrato alto, ubicados 
principalmente en el macro-cen-
tro de la ciudad. Como resultado 
del estudio efectuado se identifi-
caron áreas desatendidas en los 
sectores suroeste y sureste del 
macro-centro.

2. Las carnicerías de categoría me-
dia tienen un mercado potencial 
aproximado de 23.800 hogares 
de segmento socioeconómico 
medio, situados en el macro-
centro y sus alrededores. Las 
localizaciones óptimas halladas 
luego de la aplicación del Raster 
Calculator se sitúan al sur y al 
oeste de la plaza central, aproxi-
madamente a 3 km.

3. Las carnicerías de categoría baja 
cuentan con un mercado poten-
cial de más de 34.300 hogares 
pertenecientes al estrato bajo, 
situados en las periferias de la 
ciudad, principalmente en di-
rección sur. En particular, este 
segmento no presenta hábitos 
de consumo de carne porcina, 
por lo que la demanda potencial 
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