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l. ANTECEDENTES 

El Cul ti vo de la Yuca en Cole,mbia 

La yuca es una de las pl'incipales fuent&s ,je ca¡'~rias en C,~lor¡,¡bi<" 
principalmente pal'a consumi,jol'es en la C"sta Atlántica y regi6n Ol'ient.aJ, 
par'a aquellos en el sectQp r'ural y para 10$ st?IJrrn?ntos h't.ás pIJbr'e-s '¡je la 
población. La yuca suminist.ra el 11..1 Y 8.51> de las calorías necesarias en 
Colombia y la CQsta Atlántica I'espectívamente. De acuerdo a la encuest.a 
DANE/DRI de 19:31, el consumo pel' cápita promedio es de 2.5.5, 41.1 v 
17.2 kilos a nivel nacional, I'ural y urbano I'espectiv."mente. 

L~ yuca, pl'l,ducida principalment.e por pequeMos agricult.opes en a$ociacióll 
ccm fl'la1z y ~afiit=, demuestra su vel~satibilida¡j al adaptarse a la 9ran 
diversidad geogl'áfica de Colombia ya que se encuent.ra el1 la re,]iÓn caiet.el'." 
hast.a a 2.000 metrcls de alt.ura, el1 la5 Zü\la-; cCtstel"as~ en 1':)$ llanos ácidos 
del Meta y en las selvas de la región del Pacific,:,. 

Tendenc i as en e 1 Consumo de Yuc.a 

El conSUfflo per cépi ta de yuca fresca. en Ct)b:,¡rnbia ha venido disminuvellljo 
debidlJ al p,~()Ceso de urbanización. Esta t·endenci.3. se Ijebe -~ que (a,) el 
!~ápido det.el~icq~J) de la yuca posterior a su tOSech2 .. a los dos o tr-e's .jl.~s .. 
pr-esénta íT1conv~nientes péll"'a su c(lrrp?pcializaciól1 en las á\~eas urb3:nas 10 
que l'esuLtae.n altos p\'erios y p\',)blemas de. calIdad p.,,!'a el e onsuffli ,jo l' 
final y (b) el clJl1sumidor tlr'ba.no tiene a su disposic ión div12Psas fuentes de 
energía. altei~nas CI)fflC' el a)~rI)ZI harina de b'í';JQ (paJi, pastas), etc. que 
por .10 .;¡eneral s')n más cOlivenientes de uS¿U'. El CUADF:O 1 fftUe,;;tra b 
diferencia entre el consumo rural y urbano_ 

CUADRO 1. Consumo per cápita en el área \'ural y uI'ban<>., 1981. 

Ccos t.a At.l ánti c a 
Colombia 

Rural 

41 

Ur'bana 

dl 
17 

La Tecnoloqia. de ConservaciÓn de Yuca Fl~esca 

Total 

La yuc·~ sufl"e dl:r5 tipos IJe deterior-o, uno fisbJló';rico o priwa!~io y el otU) 
rnicr"Clbial o secul1lj¿H'io. El pt~imer'(j se fúanifiesta Ceffl') Uil·3. pi';)fli811tación 
neg\~ a y azu 1 ae ¡)mpaf1ada PCq'" una di sec.3.C i':ln de 1 pa \"'énquifúa. E.s t.a. 
pigmentación se inicia a 121.5 pocas hIJr·::t-::; de la. cosecha. y requiere de 
oxfgenQ paya su apal~ición. El det.e,~ior'l:> filic:robial se desal'pol1a 
post.eri()rlY¡ent.e y c())1siste en la pudr'iciÓl1 y f~rrnent.::tci!:\il de tejiljos1 1-:.1 
cual apar'ece E:!n ¡~a1ces ·:drilaCenctd2l$ ¡::H~f' flt·:§'S ,je C¡..I~tro!\ siet12 lji.~.S. Al 
t=?vi tal' el (Jafio mecáni co durante l-~ c05!?cha S8 T'edt.Jce de manera 
significativa la incidencia de ambos tipos de deterioro. 

La técnica de 
fOI'mar nuevas 

conservac il:111 se fundamenta en la 
células p\,,~t.ect,:,ras en tej i,j,:,s 

C.::-.p-3.cidd.d de l.~ yuca 
malt.l'at.adQs (cU\'¡¡,ci':'n) 

de 
y 



consiste en colocar las I"afees inmediatamente después de la cosecha en 
bolsas de polietileno. En la bolsa sellada las raíces ';!enel'an la 
teroperatura. y hUlnedad necesarias pa\"a otltenel" una rápi,ja. cur-~c ión. 
evitandlj as! el deterioro priu¡ario o fisioló'Jicü (l.Jheatley·, 19:3.S). 

Sinembargo, la alta temperatura y humedad en la bolsa también for ... ent.:iln el 
desarrollo del deterioro microbiano o secundario, el cual puede ocurrir 
I'ápidamente, inclusive antes ,je que que las partes rüaltratadas se curen. 
El fUllo;¡icida recomendado por su eficiencia para evitar la pudrición 
microbial y pOI' su baja to:üeidad pal'a human.)s es el Mel'tect. (Ciba-(]eígy, 
Co1'Jmbia) cuyo ingrediente activo es el tiabendazol. Este pI'o:,duct.o ·5e usa 
e\1 el tratamiento poste osee ha de la papa y el banano. Lo'S residuos de 
Mert.ect que traspasan la cáscara. hacia el parénquima repY'E-sent.aí1 menos de 
1 ppm luego, de dos semanas de almaCe\lamiento; los 1 lrl1i tes a.pl'ot!a1jo·:; pa.T'3. 
la papa s()n de .s ppm. El Mertect se aplica en la.s bCllsas por aSPE-J'si':1l1 .~ 
una concentración de 0.41.. 

El t.l'ataridento ,jescr i to al'l' iba .jebe ef ee tuai'se cel'ca al tel'l'eno a eosech31' 
ya que el t.iempc) má~<in'¡':, entr'e cosecha y empaque es ,je:3 r,ül"as. Si se 
derucwa rnás, pue1jell ocuprir !;J1"andes pérdidas pOl~ deterior'o fisio16';1ico. 

Mae I'o-objeti vos 

La cl'eación de 
estrat.egia pal'B 

mercados pal'a la yuca tratada, o yuca 
lograr los siguientes macro-objetivos: 

el'l bolsa, es 

- la e>:.pansil~ln del mercad:. de yuca fresca causando un incT'emento en el 
ingl'es() del pequef'io pt~oduct.or de yuca y en la di·;ponibiliaa.d ,je una 
impoI'tante fuente de ealodas en las ciudades, 

un~ 

la disrllinuci6n ,jel precio de un pl'oducto básico €11 la diet.a debido 2, la. 
¡"educc il::l\1 de los márgenes de comerc ial izac i,sn causada pe11' la el iminac Ión 
del r ie590 de pérdidas por deterior.:) 

La E){pel' iene ia en Bananquí II,ª-

La Costa Atlánt.ica· es la l'e';Jión en Colombia con el ffI.?,,/OP consumo pel" 

c.~pita de yuca 8n,el ~la1s y produce el 3.5% de la YLlt·~ en Colornbia. t1ile':; 
de peque1~(Js B.';Jricult.')'f'es siembran ';'I....IC3. en asociación con otrcJs cult.ivos 
CI)rf1() el maíz y el Mame en tierras mar·9inales. Estos mini fur~distas 
ellfrentan un {¡"¡ercado decr'ecient.e causado por el pl"'oceso de Ul"t'.:íni::ación. 

A comienz',s ,jel aNo 1'.387 el Fondo de Oesar'"'rJIlo Rur.al Inte(Jpado <DRI) del 
G,)bier'no Ije CQlofllbia y el CIAT iniciar'o\! un pl~Oy~ctlj piloto con el fin de 
illtroducil" la tecnol!:lg1a de conse\"vaci6n de yuc.~ fl"l:?':;c-~ en el merc.?.do 
Ba.rranqui lla. El componente de P't"ü1jucc i,:¡il se local iza en Repelól1¡ una 
zona de riego ,je :';:.5.000 kfü:2 situada 86 kms al sut~oeste ,je E:;,,~ranOLJill.a V 
(1)11 potencial para pl"oducir yuca de p,"'iH¡era calida(! papa consumo huma.llo 
dUl"ante todo e-l af10. Act.ualmente se l/ende yuc~ en bols.=!\. a cadenas de 
·:;upermel~(?,dC1S y se están iniciando a.ctivida,jes de pron'¡f:~ción a. peclueNa 
escala ta'lto en super'rnercctdos corno en tiendas. La labCi)'" e\-I t.iendas !30stá 
apoyada pl:ll~ l.~ O.Jc,perativa de Tenderos eX,ist.ente. 



.y. METOOOLOGIA F'ROPt.JE'3TA 

Enfoque de )1el'cadeo 

La metodolo>;¡1a tiel1e un enfoqu .. d .. merca,je', lo que si>;¡nifica que detecta 
por medi" de la investigación las necesidades il1satisfechas del consumidor 
de yuca, desarrolla una s"tución y la lleva al consumi,jol' pOI' medi,) ,je 
acciones coordinadas de ffn?l'cadeo. Al>;¡unas ejemplos de necesidades 
insatisfechas identifica,jas SOI1 (a) poder alll)acenar la yuca en el hcn~al' i) 

en la tienda de manel'a pl'actica, y (b) poder identificar facilrl,ent.e una 
yuca fl'esca de buena calidad. 

El Contexto de la Meta,j,:>log1a. 

La metod'Jloq1a se pl'op.:>ne para un proyecto integrado de yuca el cu·~l 

incorpor'a component.es de pro¡juctiótl, pl"ocesamiento o tr'atamiento V 
comerc ial izac i6n. La implementac ión de este tipo de pl'oyec tos ti"n,je ~ ser 
lenta debido a la ine;dstencia de estructw'as adecuadas ,je producción, 
distribuci,Sn y promoción, las cuales hay que desa.'rollal' a través de la 
capací ladón. La f',rmación de estructU\'as requiere tl'abajar en los 
aspect.os de ol"l~anizací6li de aqricultor'es en (()operativas de pro(jucciÓll, 
Afol"tun;"darnelite, en ab;:Junas ciudades e;<isleI1 cQ/:/perativi:I.s ya opgal1iza1jas ,je 
corüEH'C Lal izac ión CI de tenderos las cuales put'?ljen partic ipa\~ en el pl~1Jyec t.e, 
rápidamente. El prQgreso que se obtenga en el proyee t,;, depende tante' ,j", 1 
é":it,, comel'cial del product,) corno de la capacidad de (I'eal''' desarrolla.' 
estl'uc turas apropiadas de produce ión y distr ibuc ión. 

La Me todo 1 C>'J j a 

La GRAFICA 1 fúuestl'a las etapas de la metodologla propuesta y su secuenc la. 
A cClnt.inuación se de·5cribe cada etapa y se incluye en ,.)caSi(,¡1eS un ejemplo 
sobre la experiencia en Barl'anquilla. 

1. Detel'fúinación del Mercado Objetivo 

El mercad) objet.ivo se refiere a la ¡~egión o pais donlje se de5ea int.roducir' 
la tecnología de conservación. Dentr-o de este mal~C(j ,~eoqI'~.ficQ in!ci.Ztl 1 la 
pri,:rridad es int.e)"venir 1':'5 grandes centros u,~bal1()s y.a ql..le ;us f"¡a.cltt..9.nt.es 
son quil:?nes se- ven más afectad!Js pOI" la )".ttpída per-ecibi li,J2.,j de la vuc:~. 

Colclwbia se h.9, -asCO';l,id¡.j C':lf¡),:, mercado objet.ivo y Bal~r~.nq!Jill.3. será ~1 

escena!' io dl?l t1ercado de Prueba. Los I:,tros tel1tPrjS u)~tJanüs en Co lombia 
c')\"1sider.:idos prior'it.ariüs Sl)D BC1'.Jc1t.á¡ t1edellii1 y (:'~li, 

L,:.s pasl)s esbc¡zadl:l$ en la p,~esente rlu=?t.1:tdologia se tienen que r·epetil' ¡:,a.ra 
cada centr':i urt .. 3.110 pr'Í()I'it.ari.ü .. e·;petialf(¡ent~ si el mercadQ objet.ivo 
present.a una g\"~.n ,jiversidad J;J8ogr'áfica.¡ cult.ural y de hábitos de 
alime¡1taciÓt1. En ca·;I:1 contl~al·io¡ se r'ecofi,ienda obviar- los est.u(ji/:,s .a nivel 
(" Oiisum i dI:' \'"1 • 

2. E·:;t.udiQ de Est-ruct.ur'a dI$! Dist.¡"ibuc ión 

El (Ibjet.ivo ,je este estudio es el lje con()C~I' el pr·oces() mediant¿ el cual la 
yuca fresca se transfiere desde el prodWcto~ hasta al consumidor final. 
Los aspect.os principales a &st.Lldiap ';;on: (.~) la ca,jena de int.er'fllt:-diar'i,:,s 
pal'ticipal1tes, a quién le co:or,ip.'an y a quién 1 .. ven,jé?n, ,jetel'nlinal' su 
cQncent¡'ach:'i1 (cantí,jad de c.~da tipo dE- ínt.eI"h~edia.i"i.(f) / su función Y l(rS 
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volúmenes que I'ilanejan; (bJ precios y unidades de con·lpra y venta, 'Jastos 
de eomere ial ización, pérdidas por deter ioró y már,;¡enes pal'a cada nivel de 
intermediae ión. Otl'a dat.os que se pueden obtenel' en est.e estudi,) son: 
(al regiones de orí.;¡en ,je la yuca adquil'ida. (b) CÓfllO detel'f¡"inan la cal idad 
de la yuca y (el variabilidad en la oferta y precios. 

Este estudio debe incluir "Rest.aurantes" I especialrcP?nte CQnocer' el V~)hJfúen 
de yuca fresca que compran diariamente y a quién. 

BARRANIW rlLA 

La GRAFICA 2 detalla los canales de comerc ial izac ión más impor'ta.ntes pal'a 
la yuca fl'esea en Barranqui 11a. Debido a la rápida pel'ec ibil ida,j de la 
yuca, el a,~ricult.or' tiende a ne';lociar'la con un acopiador rura.l o "yuquero!I 
antes de cosechar la yuca. El yuquero ne,;¡oe ia a nOf ... t,re de un 
intermediario, mayorista, o a nombre propio. 

El principal intermediario de la yuca fresca en Barranquilla es el 
mayorista, un int!?\"'mediario con una bodega en el 1.::H1ico mer'cadrJ de 
Bar\"'anquilla, Ila.madi) /J8arranquillita". Aqr....l1 operan ril2:¡oristas y 
hlinoristas (picadol'es) conjuntamente. El mayorist.a vende yuca a los 
picadores J a t.enderos y a 11)5 rest.aurantes. Los ¡:dcad(ll~es son (ome~~cial1t.es 

con pequef10s puestos en el flH?\"'cado quienes venden tarl1bién 3. t.ender'os.. al 
público dil'ect.amente y a restaurantes. Se estima ql..h? en E:al'l'anqIJilli t.3 
operan alreded"r de AO mayc,ristas de yuca. Los picad,,,'es de_8arl'al'C¡l~illit.a 

son má.s nUfllel"OSOS J es t. imándose que son más 1) menos 1 :3.5. Este C(}fí¡~)ra la 
yuca t.empr'ano en la maf"i$lJld¡ en p,"'omedio 2.6 bultos o 130 kilos .. con el 
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propósi to de vendel' la el misfllo dta. 

Se calcula que el 65X .jel volúmen de yuca f re'5ca se vende al consufúidOl' en 
tiendas de barrio, de las cuales e~dst.en 4.000 vendiend,:, yuca. Aunque ca,ja 
tienda mueve solamente un prorr,edio de 103 kgs. por semana, en conjunto su 
volúmen es el más impor tan te. El tendero compra al mayor' i sta J yuquero I 
picadol' ,je Barranquilli ta, y en ocasiones compl'a a vendedol'es ambulantes o 
carretilleros. Este canal es el que más problemas tiene por detel'ioro de 
la yuca, ya.que es el último eslabón en la cá,jena de distribución. El IIX 
de la yuca la compra el consumidor direct.amente en Barran,~uillita, 

. espec ialff,ente a l'JS picadores ahí local izados. Otra canal import.ante es el 
de los restauralltes¡ quienes compran a los mayoristas J a los yuquef'os o los 
picador'es. L\~s restaurantes venden el 9% de la yuca. Se est.iwa que el 77., 
del volúmen de yuca fresca se vende en loJS 24 supermerca,jos e;<Íst.entes en 
Bal"ranqui lla. POr' lo ,:;]enepal las cadenas de super'mercados compr'an la yuca 
directamente al agricultor . 

. 3. Estudio de Hábi t'JS de Uso y Compra y Ac ti t.udes d.e1 COllsus¡ddor 

Simul táneamente ce,n el estudio anteri,~r se efectúa la investil.;:Jación en 
hc,lldar'eS con d.mas de casa consumidol~as de yuca fresca. ':'e ut.iliza una 
muestra al azar estratificada por ingreso: alto (AS), ffiedio (e) y bajo (O). 
Luel~o de clasifical' los bar'l"ios pOI' nivel de inl;ll'8S i), se selecciona una 
muestra proporc ional que representa los tres estl'at.'JS. Los princ ipales 
puntos a incluir en la encuesta son los siguientes: 

HABITOS 
DE 
COMF'F:A 

HABITO:3 
DE USO 

ACTITUD 

Frecuencia de compra) unidad de compra, silioes) de compra y 
razones, como escoge lB. yuca 

Modcl Ije preparac ión, ocasión de consurllo) f recuene ia. de eC'ilsumo, 
unidad de (.:.nsumo, pérdidas por deter'ioro) almacenamient.o o 
tonSEI"'vac ión 

Las acti t.u,jes hac ia la yuca se pueden Tiledi r present.andc al ama de 
casa di f el'entes enunc iados de i nt.erés pata el investi9ador' y 
pidiél1ljole que e::<prese su reacción a éstos I=u))' fillE:dio de (a) una 
escala Likert bi¡::u:.lar" de cinco puntos (muy de acc./er·,jo-muy 21l 
desac'uEr'do) o Cb) si o nI) está de acuer'.jo. La .;¡ct.i tl~1j r'especto a 
los sb;¡uientes temas son de int.erés: nivel de precios, 
disponibilidad de oferta) calidad) potencial de almacenamiento! 
facilidad de preparación, rendimiento, sabor¡ nutriciÓn l etc. 

El Estudio ,je 
consumo anual 
que se ven,je 
utiliza en la 

Hábi t.os de Compl~a pe I'fili t.e ot,tener una idea .::pl~o~<irt"la,ja del 
per cápi ta ¡:1I:q"' t?st.rato S()C ial y 1jel porcellt.cde de "y"!..Jc.::.. f reSCd. 

en cada e::<pen,jio al consumidol' final. Esta informaciÓn ·:¡e 

etapa de Análisis ,jel Nt?';lQcio. 

BAF:F:MNU 1 LLA 

La yuca es un alirln?nto t.1~.=t.jicional en la Costa At.l.ánt·ic.::t iqua.l 1~!..,le el fíe.!"!"I!? 

y el plátano; la mayoría de los habitantes la consumen .jiariamente. AU¡lque 
la mayoría de la yuca 1jestina,j·a paT'a consur¡"lo !-rumano se consume fresca 
(cocinada o frita), t.ambién se [':,11sume pl"'l:)cesada CQrll!~ "btJllo de yuca ll y 
IIl:!nyucalj.~" . 



'El Cuadro 2 presenta los princi~.ales hábitos de cOUlpl'a y uso de la yuca 
fresca. La frecuencia de COtlipra de la yuca baja en la medida en que el 
estrato sClcial sube. LCl invi2-\'''sQ tjcurre con la unidad de COfilpY'"a. Los 
estrat.os medio-medio hacia B.bajo (eO) compran de cuatro a cinco veces a la. 
semana, generalmente en la tienda. mientras que la clase f",?dia-aH", y alta 
(AS) corrlpra cc.n men.~r frecuencia, con preferencia en el supel'triercado. El 
consumo per cápi ta es mayl)p en €:l est.rato rüedio. 

CUADRO 2. Hábitos de Cottlpra por estrato social en Bal'Panquilla (van 
Koel'sue 1 d, 1'387) 

Frecuenc ia de (I,ri!pl~a 

en 1 a s-erúana 

Unidad ,je compra (kg) 

C()\1surflQ per e áp i ta (k g/ af"io) 

% de 1 a yue ... consumida en 
ellla: 

-OesayuilQ 
-A 1 muel'::o 
-CI)fílida 

Numero de personas para quien 
se pr'ep,!H'an las c¡jmidas 

Estrato 
Bajo 

11 .87 

O. 9.5 

41 .6 

7. :3 
'32.1 

!). 1 

5.7:3 

Est.rato 
r1edicI 

4 48 

',~ .; .. ,;. 

SO r, 
. (;. 

2:3. f, 
7S .7 
{),7 

6.09 

Estrato 
Alt.o 

2 ~~3 

75 

:33 7 

1 :::, (; 
:::2, O 

6.2'3 

L3 pr'incipal ocasión Ije [!:snSLjf(\f:r de ·,/UC3. es el alu¡uerz() cuando '51,2 p\~e¡:)apa en 
sopa. La ocasión secunljar iB es e 1 des~yl.Jno I cüc i nada acof(¡P?Pia.d,~ ,je quesQ o 
suero y café. La más importante caracterfstica que debe tener la yuca 
f l""esca pa¡"'a considel~arse buen~. para el consumo hUfH·!-tnJ es LnI al to (onteni!jo 
de :almidón, pues es éste el que d8tepfilina 2l sat!o¡" y suavi,jad de la$ r'aice'3 
prepal~adas. [y1ás de la f¡~itad dI? 1Q5 consumidores jUZ\;:}Ci.n 1.31. cali¡j.:1.1j de la 
yuca obser'var"l.j!) la tá5~ar.::t "y" la l'alz ínt.ePIl2.mente-. 

El C:uar:h'() :3 presenta la lCi¡portancia de cada e~(pen,jiQ de "yL!ca en t·el.:;ciÓn 21 
e'5t.rato socia.l. l~ tíend.;a es el p\~iJlcip.~l e.,:<pendio en 1.3.5 cl.3ses CD. P.~)"a 

el est.rato al t,o el superr¡"I>2l"'cado es el e::·::pendiQ domi n·~nt.e. La pr ínc ipal 
r'azÓn para escol;Jer un 'Eb::pendiQ 8S la p,~o>::íri¡ida}j al h(!~;Ja.l~. 

El Estudio de Estructura de Distribución suministra lQS norúbres 
,je .algunas regíS:Jnes pr(!ductor.::s.s de yuca Ije- bue-na calidad para 
consutüCt huril.ano (lue· abastecen el fú81"cadcl ul"'bano bajo estudi!:!. 



CUADRO 3. I",pol' tanci a re 1 a ti va de los dif erentes expend i ,~s de yuca. f ¡'ese a 
en Barranquilla (van Koeul'sueld, 1987) 

tienda 

Estrato 
Bajo (O) 

(50%) 

73 

Estl'ato 
Me,jio (C) 

(40%) 

77 

EstratCt 
Al to (AS)' 

( 10%) 

'~,-:-. .:...j 

~ .sO '" supermercado 

~ 8 ;;, 16 

calle 8 ~ 

'" 20 

finca 3 

Estas re.~ic.nes se ubican geográficamente y se visitan con el fin de 
detet"minar' aspec tQS tC,fülj tenenc ia de la tierra I pl:ltenc íal papa 8.umel1t·~r la 
produce il:Hl ,je yuca, t.ecnolclI;Jld. de pt"oducc i6n ,je la yuca I per fod)s lje 

cosecha} -factores a'3roclimát.icos, PQte.ncial p.3.ra prod.Jcil~ dUI'ante t.odl:J el 
ano, gr'ad!) .. je ol~ga.l1iz.aci,::rn carllpesina, cerca.nía. y facilidad ,je acct?scl al 
me.rcado urbano, problE'mas de c!Jrírercial,ización de la yl...Jcdl etc. Se 
rec'Jwienda desal'rollar un cuestionario para llenar en cada visita. 

BARRANQUILLA 

En la Cost.a Atlánt.ica la maY'JI'ia de la yuca se siemt>\'a en a.bril ü ma.yo 
cuando comienza el per iodo de lluvias. Este petT'101j() tt:l~mina en no\dembte 
tu.~ndo se inicia un periü,jl) de sequ1a. ,je diciefllbpe a mar'::,::,). DClnde la 
hUh)t=da.d de la tier")"'.3. no es una lifflitante .. se puede sefúbpa.i"' en ot.rl:ls meses. 
la rti.;.yor'i.~ de la yuca en la.. ,"'egil:Hl se siembr'a intercalada con ot.ros 
cul tivos tales COffl1] maíz, rlüllo, y f'iame. El monocultivo de "Yuca IV) es muv 
c')fitún. 

El suministrü cl.:;ntinuo de ,¡uca fresca para el ffI8TCad,) de E:';'.f'r-.anquilla ':;12 

logra mediante la cl)secha en diferentes é¡:II:!cas del aNo de aCLlerd() ct 18.S 
c()nditiIJn~s edafoclimáticas de las rel~io\les product.oras. P01' ej efflplc, I 1ü5 
principales meses de cQsecha en el depar't.auler1t.J) del At.l·§.nt.ico S(,\1 octubre 
hasta diciembl"'e; en el ljepartamento de E:ollvar de TnarZI~ a junio! en el 
,jepart.amentcl ,je C6rdQba da jU11iQ a sept.iembre y en Sucre de octl.Jbr-e a 
enero. 

las pr iilt ipales 
Playones ,je 1 R i c< 

de N·eporiluteno en 

L»naS ,je p)~odLltciÓn son ~;anta Crt.lZ 1 F:e¡:lI?lón., 
t1agdalena en Atlántico; Maria la Baja¡ t1¿~hat.es, 

Bolívar; San Onofre y Bet.ulia en ::,I..,H:re l et.c. 

LClruaco 1 

S2t.T'i .Juan 



5, Pruebas con AqricultQres 1 
l' 

Una de estas re';Jiones productoras ,je yuca! la rnás cel~tana ,;,,1 füercado final 
y/o donde e::<ista una of'¡;tanízación campesina, se escoje con el fin ,je· 
efectuar un Evento de Oivu19ación con la papticipación .je CIAT e 
instit.uciones nacionales en el cual se presenta la tecl1>~loqia de 
cT)nservaci6n de yuca y se explican 11)s beneficios ecollónllcos y SCJcidl"es del 
proyecto. Si se de"::¡pierta el int.er'és ,jel grupo campesínQ, se prl::;lc€!,je a 
efect.uar pruebas para detel'fllÍnar la viabilidad de la. tecnologia de 
conservación bajo la.s condiciones en la zona. Una vez confirsúada é,::t.a, 
el >;jl'UpO campesino) suministra la 'yuca en bolsa necesal'ia para realizar el 
estudio q',,¡e se describe a 1;" siguiente etapa, 

BARRAN'WILLA 

Repelón se esu)l~i6 (i)mO la zona product.I:1ra inici·~l pal',s. Barral1quil1a 
pl:lrque: (,a) es una z()na de pequeftos aqricultores J mayorment.e parceleros del. 
INeORA quienes tr'abaj.an la tierra en comOn, (b) P\~clfjIJce yUJ:a de pr'ifúera 
calida.d para CC.lnSUfflQ humano y po," sep un dist..¡~it.ü de rie90¡ pU.o?l:1e 
producirla ,jurante todo el af"io, (t) e>dst.ia una cljope\~at.iva. ,je producción y 
r"erca.jeo. COOF'ROt1ERCAR y (d) su localización 85 muy C8rcan" a Barr2.nquilIa 
y posee una ~nvidiable infr'aestructura que incluye un·3. carret.era que 
conect.a la. ret;)h:1n (ef\1 Barranquilla y Capt.3.IJi?nd .. 

6. Pruebas de Concepto V F'r'üducto 

En la t.ernünoloqla de Mercadeo, !!Concepto f' se refierE:' a Id descrit'c!!~'n de 
un nuevo producto en ténüinos de sus beneficios al consu\'üidül" o clienta-. 
En el rffar'co de una encI.Jest.'~J el ¡¡Concepto" se ¡:1r-ese':1t.a por fl)edic) de un,~ 

"Hoja de Concepto 11 la cual incluye una fotografía o ilustración , los 
.beneficios para el consUfliido\"'¡ el tipo de empaque y el precio, 

En estas p,"'uebas 1 LIn·?! para alnas 

t.ambién se ut.i 1 i.za una muestl'2r. 
de 

al 
casa 

azar 
y la ot.t'a 

est-rati fitad? 
par'a 

po," 
t.enderos, 
inqreso: 

altcl (A8)¡ fin?dio (e) y bajo (OJ. El (Uest.i()ilB.I~io y I'Hüja 
Conc ept.o ll des ti nadQs a las ar.\B.S de casa son dif.':?rentes a. 
cürrespc,ndient-es a tenderl~s ya que los beneficios der·i'·¡·3.düs de 
yuca en b"lsa }:IIJr (.Beta seIJ{!)enU, 5(\)1 1 igerB.mante distintos. 

de 
los 

12 

El objetivo de estas pruebas es conocer el interés aLle despierta tanto el 
JlConcept.o'¡ (,)fi!O el pl"oductCJ el cual se ftiitje pr)p medio de I.ln·~ esca.l·~ bipol.~.\· 

de cinco ¡:luntos de Intenci6n de COfllpr.:;.. L.a prueba se ejecuta en dos fa:5t?s 
denQmi nadas de Concepto y de F'rüdl..Jc t.o. L,)s encues t·~dos ':lui '?nes e::::pces,~n un 
Intel"és de COfilpra püsit.ivl:! en la fase Ije (1)\lCepti) S2 le::; deji~ ( .. mi:!. mLJest.i~a. 

fi.sic.~ ,jel pp()ductt) para que 1,) i..!tilicen en el hQ~}?"p !) tiend~ y 
post.eriCtrrílente se les vuelve a. prequnt.ap sobre '5U II1t.¿'iición IjE? COfú¡:I\~.:i. 

La F'rueba de 
l"'eCOrnpr\a del 
ventas, 

Concept.o ')i F'rod'.Jc to 
ppoducto los cuales 

sirve para est.imar indices de QT'ueba 
'::¡e usan para estirliar el potenc i.a.l 

BARRAN!~IJ I LLA 

En Bogotá. Cali y 
elltl~e cO\1surnicjoras 

E:al~panqt..li llEt 
entrevistadas 

se ~fectuó Ul1¿1 mini-Prueba 
en super'f{¡taorcad;¡s de e l~sJ? 

de Concepto 
fir8dia. El 



, - -CUADRO.4 muest.r'a que la Intenc ión de CClmpra ent.re este segmento de 
consumidol'as es al to lo que ref leja su intel'és en el concept,) de la yuca en 
bolsa. La Intención de COfflpl~a entl'e l/No consumidol'es de yuca ll es bastante 
alta 1,) que I'efuerza la hipótesis de que la yuca en t,olsa podría expandir 
el consumo ,je la yuca en las ciudades_ 

CUADRO 4. Intención de Compra - POI'centajes y prorile,jios CC_ Osterta,~, 19:38) 

Sí 
Escala Tot.al Bc'gotá Cal i B/ql.la consumió consumió 

Oef i ni ti vamente sí 39 ?., 
-'- 54 41 47 14 

~~ 
Q.~ 64 '30 96 :39 72. 

Probat,lemente s1 44 42 :36 54 42 4:3 

- - - - - - - - - - - - -
No sabe 9 24 4 1) .-, 

o 
1 _o, ., 

Probablement.e no 4 10 O --o :3 7 L 

Oef i ni ti vamente no --, .-. 6 ""':' '3 ", .<. ~ 

- - - - - - - - -
Promedit) 4_ 12 :;:.72 4. 32 4. :~:2 4. 30 :3. -,.-, u_ 

En esta fase $e calcula el volul'I'len Ije yuca fresca que se consume anc'/alment.e 
en el cent.ro urban,) (Consumo anual per cápita:< No. de habitantes) 'f el. 
VOhJfin~n anual vendido en c.3.lja e~<pendio (mel"'cado¡ tiendas¡ supermercados .. 
rest.~Ul"ant.es) al consumidor final. Post.eriormente se est.ima la 
pal~ticípa(ión (%) de este volUmen que podr'1a obtenel~ la. yr..lca en bols.~J 

independient.emente del fact.or de disponibili,jaJj de ofert..3.. F'.3.i~a est..e 
cálculo se deben tener' en cuenta, aderúás de los i ndi ca,j!}l~E.-·5 de prueba '''¡ 

recompra ya mencionadas, variables de precio, distribución y promoción 
tales como: precio de la yuca en bolsa vs. precio de la yuca normaL ·nivel 
de dist\~ibución factible a \...In af\o e-n tienda·:;, supeptl"lert:ados .. Un3;·1"'C-B.,j05 V 
l'estalJl'antes y la suma disp,:'nible p,Ha financial' las actividades de 
penetr.~c ión. Se I'ecomien,ja ser consErvaljor en est.os es t.irfrados. 

En est.a et.apa tarúbién es neces.:il'io efectua\~ un aná.lisis ,j~ costos v 
ruarl;jenes par'a detel~minar un posible precio de vent.a para la yl.~Ic.:~. en t'!Jls.:'j .. 
Lf)S parti e ipantes en la ca,jena de come,'c ia1 izac ión con fIi.?r,~ené:s son: el 
agricultor! la cooperativa que hace el tratamiento, la distribuidora en la 
ciudad} lo·; tender· os y superme¡"'cados. Es irnpClrtante tener' en cuent.~ que 
mientra·;;; mayor' Volúfl!en rnuev·::.t un illtennedi.3.1"'io} meno!"' es su rIIai~l~en; el 
mar ';je11 del SUp2rfirel~Cadc" pOI"' ejemplo, es meno\"' a.l de la t.ienda. 

BARRAtJQUILLA 



CUADRO .5. Volúrnen estimado lje yuca fresca consumido en E:arranquilla (C. 
Ostertag, 1'3:3:3. Basado en Encuesta de Nut.rición DRI-FAN, 19r::l; W. 
Janssen, 19:33 y van Koersueld, 19:371 

Tolal 

F'o\' estrato: 

-Estl'at,) al to 
-Estrat.o medic) 
-Est\'ato bajo 

CI:Jl1sumo 
pe. capita 
(kgs/aí'lol 

:32.0 

24.2 
3E .. E, 
29.'3 

Por canal de distribución: 

-Tiendas 
-Super'fI'lel"cadüs 
-Restaurantes 
-8al'ranquillita 
-Venta callejera 
-Finca 

PoblaciÓn 
estimada 
( 198:3) 

.980 mm 

.09E: fltril 

.3'32 film 

.4'30 r(lftl 

Voll.Jfilen 
(Ton/ario) 

:31 . :360 

2.372 
14.347 
14.651 

20. :3:::4 
2.19.5 
2.822 
3.4.50 
2 . .509 

314 

% 

100 

7 
46 
47 

7 
'3 

1 1 
8 

La GRAFICA :3 rúueslra la est.ructura de cost-üs y ff¡¿¡.rl;renes E'O dos cadenas ¡je 
aut.oser'vi e iCls en 8arranqui lla. Carulla. vende la present.ac if:')il Ijl:? dos k i lo':; 
mientras que Olimpic.3.s velllje la de 4. kilos. Carulla \fende a un pr'ecio por' 
kilo rúayor. 

YUCA EN 80LSA 
CARULLA - 2 KG:3 

27% .Ma¡'IJen 
47 

lL\.Z ttarqen 
,.,0 
'-"-' 

Costos 

supe\"fI'l\~\'cado 

cooper·.at.iva 

de COllse\"vac ión 
20% y comercialización 

2,5 

17:~ MargEol1 a>;Jl' icul tOI' 

14 
Costc1s de pr'I)duc e iÓn 

22% Ije yuca 

YUCA EN 80L~3A 

OLIt;IPICA~3 - 4 KG8 

57 

21% 
4.5 

1 t,:': 
:.36-

1 '3% 
,r 
~:~ 

1 '::¡,y -' .* 
14 

2.5% 

GRAFICA :3. La EE5truct.ur¿¡. de costos y rnal",;¡enes (Col$/k 1.;J) ¡je la yuca en 
bo 1 sa I A'~ljS Lo 1 '~::::3 



En la Costa Atlántica la yuca fresca tiene un precio al consumidor muy por 
debajo al del rest.o del pais. Est.e precio tan bajo hace que el t,'atarr'lient.o 
eleve el pl~etio de la yuca en bolsa. ligerament.e por eni:ima al ,je la ytAC-::i 

tradiciQnal. SinembargIJ 1 en el rest.o del país se espera que la t.ecn!:,lc!l~1a 
de'yuca en b.,lsa baje los precios de la yuca fl'esca al cOllsumido!'. 

8. F'lan de F'enetl'ación 

En est.a fase se definen un objetiv':), unas estrate9ias y unas tácticas, tal 
com'j se ve en la GRAFICA 4. El objet.ivo general es el de cl'ea,' Ull r"ereado 
para la yuca en bolsa y las est,'ategias definen la meto.:lolo9i3 necesa,'ia 
para obt.ene,' este objetivo. En las fases ant.eriol'es se identificaron 
grupl~s participantes en la corllt?pcialización, incluyen,jQ a cOllsumidüres¡ con 
necesida.d ,je almacenar la yuca. Cada estrate'Jia se refiere a un ';lr'upo. 
Las táctica-;; describen las activi,jades a realizal~ en ca,ja est.rateqia )' 

I Objetivo Gene,'al I 
I 

I I L I Estl'ate.~ia 1 I I Es tI' ate'::lia 21 !Estra.te9 i3 é:j '-' 

I I I 
Tácticas: Tácticas: Tácticas: 

de F't"'odwc to de P\"oduc t-Q !je Pro!j~Jc t.o 
de Precio ,je Precio de Precio 
de Dist.l' it,uc ión eje Distl'ibución de Distr' ibl.AC ión 
de P¡"()f¡iQC iÓl1 Jje Pr(!flloc í6n de Promoción 

I I I 
VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN 
E::;T 1 t1ADO E:3TIMADO E:3TIMADO 

GRAFrCA 4. El Plan de Penetración 

realizar en calja estrategia y t!stán clasific2.das en t.ácticas de product.o l 

precio, distribución y promoción, o sea las cuatro variables Ije mercadeo. 

A grandes rasgos, el Plan de Penetración debe proponer actividades 
cCll)\~dinetdas el1 cuat.ro I;:¡randes ál"'eas: 

a. ldentifícación de Producto 

Para que (a) t.ant.o el consurnidtj\" 
el pr(lIjucto fátilrúentl? y (b) COfr"¡rJ 

masivamente, es neces·:tfio asit;]\l.~f 

diseMar un empaque atractivo para 

b. Desarrollo de la Oferta 

corno el int.et'me,jial'iQ puedan 
prerequisito par~ promocionar 

un ntJ[f:bpS! y loqo.?' la yuca. 
las Jji fepentes pre·;;¡ent.ac iones 

i ljent.i f i r::·~r 
e 1 pr'od!.~jc t-ü 
en bols-.=t '/ 
pr 1Jpues t.a-:; . 



yuca de buena calidad y capacitar a los grupos int.el"esadCls en la técnic-~ ele 
c¡;,nservacíón y su comercialización. Es import.ante que, en conjunt.o, los 
di ferent.es produc.tores puedan sumínist.rar el pr,:tducto dura.nte todo el af1o, 
F'oster'iorun?nte, si el agi"'ícultor' desea aument.ar' sus utilid.:ides¡ s,.:! les 
capacitará en técnicas mejoradas de pro.jucción pal'a l09l'iH fIl."yores 
l'endimientos y márgenes, 

e, Est-ablecift\iento del Canal de Dí·~tríbución 

El pr.)yecto requiere de una distl'ibuidora que cumpla las funci.)nes del 
mayorista, 1,) sea fnai1tener- un inventario pel'm.;..nent-e de yuca en bolsa para 
1035 diferentes clientes identif icados. La distr ibuidora debe estal' 
local izada est.raté,~icament.e y debe busca.'" clientes de fúaner'a di nami ca. 
Además I hay que det.el"'minar objetivos de ,jistl~ibución () sea. el % ·je 
expendios a los que se intentará llel;¡ar en un lapso de t.iempo dt?t.er'minadü. 

d. Est1mulo de la DeR¡anda 

COfÜt) la yuca en bolsa. es un pt~Qduttc! \lClvt?djSCt pero deStl:Ir10C ido que o-f r'ece 
grandes vent-~jas al cCtnsumidor, es vit.al Ct,rnUnicCi.r est.t:)s benefici¡)':; 3.1 
consufüidor a través ,je medicts masivos de cQmunica.ción. Est.a publicid.?d 
creará una fuert.e imaqen para la fnaft:2t de yuca en bolsa, en beneficio Ije 

las c',operatívas ,) gr'upo5 productcn~es. 

Esta prc¡puesta. debe inc ltú r un inventado de necesidades de F:s;cl,rs,:,.5 
Humanc.s y Capac i tac iÓI1. 

BARRANQUILLA 

Las est\~at.el;Jias pr(lpuestas pal~a el Plan de F'enetrac ión en B.3.f'f2.nqui lla '30l! 

las Si iguiente';:¡: 

Sat·ísfacer la necesidad de una yuca de al ta cal id.~d y almacenable- en el 
hog2l.pJ €'::-::istente ent.re las arflas de casa de estr.;..t.üs .alto, mediü-·:a.lto, y 
¡¡¡edio3-medio (AS) de 8al'ranquí lla. 

Sat.isfacer la necesidad de un·a yuca de al t..?. calidad y aJu¡acenable en las 
tiendas, exist.ente e·;pecialment.e en los e':strat-os f¡p2dio-bajo y baj(l «(:D) 
en Sarranquilla. 

Satisface\' la necesidad .je una yuca ,je alta c;,lidad y ",lfúacenable, para 
restaUl'antes. 

La GRAFIeA .s ilustl'a e·st.as t.,..es estl'at.e'Jias y las diferentes .';ct.lvidad,?s 
que se proponen, En este .caSQ, la diferenciación de la's estrat.~9'ia,s se 
basa en la unidad de compra de 1eís ~5trat':ls SOC iall.?s: los est!~attJs A8 
exhiben una L!ni,jad ¡je compra y capacidad .adquisit.iva ma\/(Jl"' por' lo que 
e~:iste un pl:Jtenc tal ,je almacenafitÍentQ ¿.11 hCuJ'~p. Para est.e e'3ti~,;,to se 
diseftó la pr'8sent.:ación de cuat.ro kilos¡ equivalente al proT!ledi-J" serúanal d~ 
CQmpl~a de yuca sli?':;lun lCts estt.!diCiS. PQr (!t.Y'!' lado" b:;s est.Lldiüs filost j'.:;rQi1 
que la uní,jad dE? cl:)mpr'a de yuca en los l.=st.ratos CD es mE.'nOl~. Est.e ·se!;,ment.o 
no tiene la capacidad adquisit....iv.~ ni ~l h.;bitc! ·je compr'ap semall?.lfr"it?nt.e sino 
que tiende a compr·a.r diariament.e En una t'ienda cercana .~ su viviend;~. P,)!~ 
estas razones se rji'~-¡:¡.í...o¡ó la prese-nt.ación de 1"2 kl~':; (una 2i"'r(;ba) para 
tendel~JJ$ C,:lll el fin d60 que se$n ell,:r$ quit:tl16's alrnacenen la )'l.Jca pa\~~"i lt.leq" 



GRAFICA .5. PROPUESTA DE oI:3THIBUCION Y PF:Dt'ioCION DE LA YUCA EN E:OL:3A EN 
BARRANqUILLA 

COOPERA TI VAS DE PRoDUCCIoN I 
2K, 4K, 12K 

V 

DI STR I BU lOoRA 

BENEFICIO:; : 
1 . DURABILIDAD 
2. U~LIDAD 

PRoMoCIoN: 
1 . PRE:;ENTAC ION 
. -, MUE:3TRA GRATIS "-. 

2K 121< 12K 
41< .-, 4K L, 

V V V 
SUPERMERCADOS TIENDAS AB TIENDAS CD 

ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 1 E:3TRATEGIA -oo;. 
~ 

BENEF I C lOS : BENEF I C IDS : BENEFI C I O::; : 
1. DURABILIDAD 1 , DURABILIDAD 1 . DURABILIDAD 
e, CALIDAD 2. CALIDAD 2. CALIDAD ~. 

FRoNOC ION : PRONOCION: PROMOCION: 
1 . VE~,oEDOR 1 . VENDEDOR 1. VENDEDOR I 
.~ PRESENTAC ION .-, FOLLETO .~ FOLLETO .L. L. L. 
.~ MUESTRA .:' 11UE:3TRA ., 

I1UESTHA .;:. . 'J. '':', 

4. F'RENSA 4. RADIO 
S. PREN:,'A 

2K UNIDAD 
41; 2¡4K UNIDAD 12t::: 

V \! 'v' \! 
AI'IA DE CASA AB AMA DE CA:,'A AB AMA DE CA:3A CD RE3TAUFANTE:3 
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vende)" al menudeo al consumido~", 

frescura de la yuca. 
Este se beneficia de la calidad y 

9, Desarrollo de Producto 

El desar'l"oIlo de producto para la yuca en bc)lsa C()ff¡pr·ellde los siguient.es 
aspect.os! nombre 1:1 marca) presentaciones, tipo de er¡'Ipaque y disef'\o gr'áfic 1J 

de ést.e. Si se obt.ienen resul ta,jos posi ti vos en la F'rueba de Concept.o y 
Producto o sea que la variedad de yuca utilizada es aceptada pOI' el 
consumido," J no se l"equíeren p}"uebas adic ü)nales con éste. En caso 
(ontral"io¡ en esta fas~ ':¡e deben efectuar pt"uebas con el consumidor hasta 
obt.ener resultados positivos respecto a la val"iedad y calidad de la. yuca 
u ti I izada en el t.1' a tarlli en t.o . 

Respecto a la i,jentificación del p,'oducto "Yuca en Bolsa", hay t.1'es 
aspect.os a considel"ar: (a) si se desea utilizar un solo nombre o marca de 
yuca en bolsa para todo el mercadQ objetivo Q si se desean t·ener' marcas 
individuales PO)~ PI?9ión o por ciulja,jj (b) si se pue,jen diferen(ial~ ·do·; 
calidades de yuca Clal"'&fllente, es necesario identificarlas en el empa(Ju~, y 
(e) es importante identificar la c()operativa prc11juctora en el efílpaque. 

El nombl"e o fnal"ca es impol"tant.e para un producttj püP cuant.o facilit.·;?, ·:;u 
ident.ificación PO¡" parte del l:onsumido~~ e int.ermediario y además permit.e 
pt"Ofltocjonaplo. El non'lbre pal"a yuca en bolsa debe (a) sU1;¡erir sus 
beneficios o cal'actel'lsticas y (b) ser fAeil de recordar. La Prueba de 
Concepto y Pl"(lIjuctD se puede a.pr,)',fl?Chaf pal'a investi,;¡ar sobre pl'efel~encia.s 

,je norl'lbre. 

En la et.apa anterior de Plan lje F'1?lletracióll se~;¡urament.e se t.ofrt.::tr'on 
decisiones respect.o a las ppesentaciones, o sea. kilos r:IOl"' b()lsa. Esta. 
decisión se basó en los dato':; obtenidos en el Est.ucHo de Uso V Hébi t.os. 
Por ejeíilplo, se puede propO\ler una p\~esentación pa.\~a alfliCi,l:en.Ef.mient.o 2.il el 
rJl)gar' diri,~ida al consumidol~ cuyo peso sea eqI...Aiva.lellt.e al conSI .. Hno prom,?dio 
semanal Ije yuca y otra de mayor volúmen para almacenamient.o en t. i .'?nclas 
,ji r ir;rida a tenderQs. 

En los proyectos de yuca, en bol·:;a el tipo de emp2,que 
,jefinido (bQlsa de poliet.ileno) debido a que éste 
"trat.ahlient.o u que demora la per'ec itd 1 ída,d de la. I~diz. 

puedeli I:H'oponei" (I¡ater iales di fel~entes al 1='(11 ieti leno Q LIn 
I1clvederso que permi t·~ abl' i r y C21",'ar la bol sa f ác i lffJente. 

ya está bastante 
fC'l~rlla. pai"te del 

::; i nerúba r1;1o! ·5e 

sistema de cierre 

En el caso de 
impOI' t.ant.e en 
i nt.erfile1ji a r i () 
i n',pol' tante, y 

la yuca en b':llsa, el (jisef'k, de eff¡p·~que t:,'s la, .::tctivicL~d rtl2..s 
est.a. etctpa, t)n cor'recto diseriü pefmitip¡§' qt...,It'? el COllSUhlidol"' Jo.? 

(a) identifiquen el producto, (bl obtengan illformación 
(c) [crnf1en en la calidad del prr)rjUctiJ. La si9uient.e es una 

-destacar el nombre, el beneficio principal (duración) e instrucciones más 
irúpol"' tan tes 

-usa¡"' fondo blanco '=' arlldYillo p.=ty'a que 10'5 te-::t.c's '58an ler;ribles 
-evit~r que parte del diseno se lr p ierda;' en los bordes laterales, illferior 

y super' io¡' ,je la bol sa 
-asignar espacios para colocal" la siguiente infor~la(i6n con sello de caucho 

o a mano: nombre de cooperativa o entidad productora r fecha de 



· . 

, , vencimiento , precio 
-la yuca debe quedar lo más visible posible 

8ARRA~NU 1 LLA 

Las decisi'~l1es básicas respecto a la identif icación de la yuca 
Co¡':Jh',bia fueron (a) utilizar un? marca a nivel nacional, y (b) 
df)S talidades de yuca en el empaque pO 1" medie) de 11)5 adjetivos 
nSuperiorll . 

en bolsa en 
identi f iCE!.r 

JJ E>::c e 1 sa}/ V· 

La Prueba de C()ncepto ya ffll?I,ci(",ada sta apr'.)vechÓ para COJlocer ppeferencias 
de las cOl1'sufllidi)raS re'5pec t.o Et.l nombre. Lue,~o de ver el CC1ncepto I se les 
fIIost¡ .. Ó una lista de posibles nl)fiJbres. 

El CUADRO E. muest"i'a como los dos nowbr-es preferidos po''> los consumi,jores 
fueron Fr'esyuca y Sl..lperyuca. Este resul tado índíca que ~l US(I de un nombre 
que transmi ta la idea de f reSCU1'é\ es int.eresante pal'a el consur,lidor. 

Posteri()1"'I'tlent.e se escclI;¡íÓ do YUCAFRESKA como el nombl~e para la yuca en bolsa 
a nivel nacional. 

CUADRO 6. Pl'ef erenc ia de no;,mbl'es (,.) 

Total CaJi 

YUCARICA 21 20 24-

SUPER YUCA 26 10 '-' 22 

RICAYUCA 1 1 10 1-' <. 

FRE:3YUCA :31 41 210, 

DELIYUCA :3 ,-, 14 c' 

10. Desarrollo de Publicidad 

B/qlla 

20 

36 

10 

2E. 

4 

Si 
c 1jllsumiÓ 

l6 

29 

1:3 

31 

'3 

Bajo las Tácticas de F'roffIIJcióll) el Plan dE- PenetraciÓn ident.ificó 
necesidades de material publici.t.ario pa.ra infor-ma!') edLtcar~ y pl?rsuadir .~l 

cOI,surnidQr y .::.. los interrnediai"'ios "50b\~e Id. yl...Ica >211 bolsa. En E:-std. E~t.CI.Q.~ es 
necesaria la asesoría de una A-]8ncia ,je Publicidad () E:üut.ique C\~eBt.i\/a 

los pasos a s~9uil~ en el ár'ea publicitar·ia SOll los si,~u.ient.es: 

a. Posie iC1namiento 

P'Jsicionar¡)iento es 1.9, idea básica de ventas usada para f{¡otiVa.l~ .a los 
consufüi,jores a ·:selecciona,"' un ppoduct.o. Est.a ide.~ presenta a.l i::"¡j~(iduct;J 

como capaz de sat.isfacer una ¡-¡ecE?·:;id;..d insatisfecha y (jistir¡'~Ua al pY'oljucto 
lje ent.re t.oljas las opci'Jnes co({¡petido!~as. La superic)r'i1jad t.écnica de la 
yuta en bolsa -:;uqie¡~e que se IJ.;.be Ut.ili.z:al~ un IIPosicionam.ient.o Ije 

PI"'Cujucto ll
, 1) sea una pi~esentacióil en la cual la. il8cesilja.d Ije1. conscHlli,jof se 

satisface pOI~ medio de un atribut.o UniC(1 del pl~l)duct,). 



· b. Est.rat,"gía de Te;(tos 

La Estl'ategia ,je Te:d,:.s '"5 un.o< .;:¡uia para la A.;¡ene ia ,je Put, [ ie ida,j ouo'? 
incluye, como mínimo, la siguiente información: (a) el posicionamiento, (b) 
factol"es Q beneficios a menciona)" en apl:"yij al posicionamie-nto y (e) la 
definición ,je la audiencia objetivo de la pl,blicidad. 

c. Concepto de Cafllpaf'la 

El Concepto de Campaf1a es la traslación del pJ~sicionamientQ a una idea de 
cafitpaf"ia Gmita la cual puede exppE-sarse vi sualfllente y/o por medir) de te;<tü. 

d. Material publicitario 

Con las herrali'tientas arriba fllencionadas 52 pr'ocede a desarr-üllar' 
c:oncept.ualr¡)ente los di f erentes mB.ter iales pcrbl ie i lar ios. Una vez. e-;stén 
aprobados 1,j5 tll:lc~tos de las di fer'entes piezas put,l i (i taro ias, se prQce,je a 
su produce Ión o impl'esión. 

E:ARF:AN(~tJ I LLA 

El F'osic b,.namiento papa 
prácticas prefieren a 
conserva fresca durante 

est.a ciudad e,; el 
YUCAFRESKA porque 
dos semanas y es de 

siquio'?nte: "Las amas 
es una yuca especial 
primera calidad". 

de casa 
qt.>e se 

El Concepto de Campafla stij'á el de nYUCAFRESKA: Calidad por laar.;¡o rato" 

El material publicitario propuesto consiste de Afiche para tiendas¡ Folleto 
para t.enderos¡ Follet.c'l par-a [(lnSUfflídIJ\"es J Habla.dor' para SI..Apermer·cctdo:3, 
ClJrl)et~ci-al de televisión] Video para superrüercadl-)s, Cuf1a )~2_dial p-~r-a t.end2T'D 
\( Cr:rnsu((lidor y Aviso de p1"ensa para U2\lderCl y consLmddor-. 

11. Mercado de Pl"·ueba/S~quimient.o 

El Mercado Ije Prueba €:os la etapa en la cual el pr'oduct.o)' el Plan de 
Penetr-ac ión se ensayan bajo cündic iones \~eales para el irili 118.r el r ie-:;qo de 
obtener grandes pérdidas en un lanzamiento a mayor escala, si éste fracasa_ 
Su ejecución permitirá (a) estimar Mejor el potencial de velltas¡ (b) 
c!:lnc,cer la efect.ividad ,je los diferent.es medios publicit.~Tios, y ([) 
conocel~ mejQr el ambiente de mercadeo en general. 

La implementación dt? las est\~ate9ia·:; y táct.ic.3.-5 del Pla.n de- F'ellt?t.racíón, 1) 

sea el Me) .. tado Ije Prueba, es e::<i tosa en la rn~di¡j.? en que 1':15 volLlrúe-nes 
obt.enidos se aprQ~(ifi1en a l!Js volúmenes propuestc's_ ~;íner(lbai"'g(!J p3.r'-3. 
obtener un diagnóstico.,jel C()rupo)"\tamient.o del CÜIlSLHüidor, se recomienda 
efectuar un Estudilj" de Se/;¡uimientcl para C1jn.~cer indices dt::? p\""ueba v· 
recompra del producto, conocimiento de marca y recordaci.5n publicitaria_ 
AI;jemás, el conQcimiento del nÍvel de ljist.ritluciÓn obteniljl) en lüs 
!jiferent.es canales de interés [ürnpl~rnent.3. este di¿%.I;Jllóstico. 

12. Comercialización 

de- F'rueba¡ est.á 
final det.e-rminaljo en 

mismas .ctlvidades 

S i el pr-fJ,jUt t.Q pasa el l1ert ad¡) 
comercialización a nivel ,jel mercado 
Esta C,:,lmerc ial izac ión consiste ,.jlt- lA$ 
M*"eado dolt "'rueba p.ro .!\ 'h!ly,~j' e!!cala. 

listo pal'a su 
la primera etapa_ 
realizada~ en el 



b. Est.rate'Jia de T,.:,<tos 

La Estrat.,.,~ia ,j,. Textos ,.s un·", guia para la A':Jencia de Publicidad que 
illcluye, como mínimo¡ la. siguiente infor'mati6n: (a) el posicic,nafliientü, (b) 
factores o beneficiljs a. menciona\" en apoyo al pc'sicionamiento y Ce) la 
definición de la audiencia objetivo de. la publicidad. 

c. Concepto d,. Campal'la 

El Concepto de Campafta es la traslac ión d,,1 p'Jsi c ionarniento a una id"a de 
campal'la única la cual puede e)(presal'se visualrflente y/o pOI' fl'ledio de texto. 

d. Material publicitario 

Con las herr'amientas at"riba menciclnadas se pl~ocede ? desarr'ollar 
cQncept.ualrilente los difef'entes rna.teriales pLlblicitai"'ios. Una vez estén 
aprobados los bocetos de las ,jiferentes piezas publicita¡"'ias J se prOcE¡je a 
su producción o impresión. 

BARRANI~V 1 LLA 

El Posicionamiento para 
prActicas prefieren a 
conserva fresca durante 

esta e iUljad es el 
Y1JCAFRESKA porque 
dos semanas y es de 

siquiente: "Las amas 
es una yuca especial 
primera calidad". 

de casa 
que se 

El Conc"pto de Car,.,paf1a será el de ·YUCAFRESKA: Calidad por laargo rato" 

El mat.epial publicitario pr'opuest.o consiste de Afiche para tienJjas¡ Follet·,:) 
para t.enderos, Folleto pa.ra consurilidores , Hablador' para SIJj:.n=:rrúercdd,o'=-J 
CQmel"'cial de t.elevisión, Video pal~a sup~rfr'lerc.adosf Ct..!f1a r3.dial p.;.¡--~. t.endero 
y consuritidQr y Avi SlJ de pl'ensa para tendero y consumidor. 

11. Me¡'cado ,:le F'1"u!?t,a/:3equimiento 

El r1ercado ,ji? Prueba es la etapa en la cual el PI'o,juc to y el F'lan ,je 
F'enetr'ac ión se ensay.::'l1 ba.jo cündic iones \"eales para el imi nar el r iesqo de 
obtener' J~l"alldes pér'didas en un lanzamiento a mayor' escala, si éste f I'acasa, 
Su eJecución pefmitirá (a) e":;tirna\"' mejor el p(ltencial ,je 'lentas! (b) 
conocel' l·~ efectivb::1ad Ije los diferente':; medios pub¡icít.al~ios, y (c) 
conoce¡" mejor el ambiente de file,"'cadeo en gene,~al. 

La implement.ación de las es.tl~ategia'5 y tactica:s del Plal1 de Penet.raciÓn¡ o 
sea el r1e¡'C3,do de Prueba) e';s e>::i to':;a en la medi.ja en C']!....I8 les volúmenes 
obtenidos se apPO}(irit811 a los \/01 (¡menes propuestos. ?; i nembaj"'~o I pal"a 

obtener un dia9111::1stico de-l comport.amient.o lj81 e onsuffIidor' ! se tecomienrja 
efectuar un EstudiQ de :3e9uimient.~ para conocer' in.jices de prueba y 
reCi)mpra del p\"oducto J conocimient.o de marca y recordación publicit..3.ri,~, 

A.;jemás) el cCtnotir,üento ljel ni\iE.-l de di,::;t.ritruci':Hl obtenido en 1C'5 

di ferentes canales de i\iLeré'; complement.a est.e di,;:'.ldnóst.ico. 

12. Comercialización 

de' Pt~ueb.a, es t..; Si el prodl...lc tI) pasa el t1er-cado 
(.:.merc:ia.lización a nivel del fiter'cado 
Esta CQmer-c ia1 izac i.;\1 'CQ\lsist.e ,jt:i' l.a-s 
M.~eado de Pnleoa pel"~ a rl\ay'~I' e'!!cala. 

f i 11-3.1 det.errn i nado en 
misma~ actiVIdades 

listo Ciara su 
la primer'a etapa, 
rQalizada~ en el 
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