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RESUMEN EJECUTIVO

La cultura pre hispánica domesticaron en la región andina el yacón, una planta
que potencialmente, tiene interesantes atributos para la salud humana y que,
en el futuro, puede llegar a representar una fuente importante de ingresos
económicos en la población rural del Perú.

Hace algunos años no se le daba mayor importancia a esta raíz porque se
consideraba que su valor nutricional era muy bajo, por lo que se dejaron de
lado las investigaciones. Por estas razones actualmente existe muy poco sobre
información sobre el cultivo, las tecnologías y el procesamiento del yacón.
Sin embargo, recientemente se han empezado a descubrir y difundir algunas
de sus propiedades benéficas y se ha generado en la población creciente el
interés por este producto.

El presente trabajo muestra las posibilidades y formas en las se podría
comercializar el yacón en la ciudad de Huamachuco. Básicamente el estudio
se centra en idear un Plan de Marketing para dicha comercialización, dando
conocer este producto y sugiriendo formas como es que pueden los
productores hacer entrar en el mercado su producto, que hasta ahora tiene
muy poca demanda debido a la falta de conocimiento que tiene la población.

Con la elaboración del plan de marketing, la población de Huamachuco
desarrollara

proyectos

estratégicos

que

le

permitirán

incrementar

su

participación en el mercado.

Para el presente informe de investigación se utilizo los métodos deductivoinductivo así como la técnica de campo (encuestas, entrevistas, consultas a
expertos, observaciones directas).

En la encuestas aplicadas a la población de Huamachuco, podemos resaltar
que en su mayoría no consumen el yacón; siendo un punto clave para poder
darnos cuenta del porque la falta de comercialización de yacón en esta cuidad.
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Por tal motivo es que se planteó las siguientes estrategias para que se le dé la
importancia debida.
•

Estrategia de penetración de mercado.

•

Estrategia de desarrollo de producto.

•

Estrategia de desarrollo de mercado.

Otro punto importante es que Huamachuco y sus distritos presenta suelos y
climas que favorecen el cultivo de yacón de excelente calidad, el cual puede
ser transformado en diversos productos cuya demanda potencial es muy
atractiva y que generarían altos ingresos para la población, lográndose al
mismo tiempo el desarrollo sostenible de la agricultura de la región.

Queda en manos de los organismos estatales y en las instituciones privadas el
correcto aprovechamiento de este cultivo legendario que se espera dé frutos en
un futuro próximo.
Con este informe de investigación concluyo en que un plan de marketing
permitirá, que los pobladores de la cuidad de Huamachuco logren sus
expectativas con la comercialización de yacón.
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ABSTRACT

Pre-Hispanic culture in the Andes domesticated yacon, a plant that
potentially has interesting attributes to human health and, in the future, may
represent an important source of income in rural Peru.

A few years ago was not given more importance to this result because it was
believed that their nutritional value was very low, so were left out
investigations. For these reasons there is currently very little about
information on cultivation, processing technologies and yacon.
Recently, however, have begun to discover and spread some of its
beneficial properties and has generated a burgeoning interest in this
product.

This work shows the possibilities and ways you could market the city yacon
Huamachuco. Basically, the study focuses on devising a marketing plan for
marketing, providing product knowledge and suggesting ways they can bring
in producers market their product, which until now has very little demand
due to lack of knowledge has the population.

With the development of the marketing plan, the population of Huamachuco
develops strategic projects that help you increase your market share

For this research report was used deductive-inductive methods as well as
field technique (surveys, interviews, consultations with experts, direct
observations).

In the surveys of the population of Huamachuco, we note that most do not
consume the yacon, being a key point to realize that the lack of marketing
of yacon in this city.
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For this reason is that it raises the following strategies to be given due
importance.
• Market penetration strategy.
• Product Development Strategy.
• Market development strategy.

Another important point is that Huamachuco and its districts has soils and
climate that favor the cultivation of yacon of excellent quality, which can be
transformed into various products for which demand is very attractive
potential to generate higher incomes for the population, while achieving
sustainable development of agriculture in the region.

Rests with state agencies and private institutions the successful use of this
crop is expected legendary bear fruit in the near future.
With this research report concluded that a marketing plan will allow, that the
inhabitants of the city of Huamachuco achieve their expectations with the
commercialization of yacon.
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I. INTRODUCCIÓN
1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
En un entorno liberal como el que se viene asentando en el Perú, la
competitividad de los mercados de productos agrícolas resulta un elemento
crucial para asegurar que el sistema de precios asigne los recursos de
manera eficiente. De poco sirve elevar los rendimientos de un determinado
cultivo si la ausencia de infraestructura adecuada, información o arreglos
institucionales impide que el productor obtenga un mayor valor por la venta
de su producto, al tener que enfrentarse a mercados poco competitivos.
Al interior de este proceso de reforma del sector agrícola, es necesario
prestar especial atención a los sistemas de comercialización de los
diferentes productos andinos del Perú. Durante las últimas décadas, los
reducidos esfuerzos del sector público en relación al agro se han
concentrado en mejorar las condiciones agronómicas, elevando la
productividad. Sin embargo, este esfuerzo se ha realizado sin prestar
mucha atención a la relación de los productos con el mercado. 1
Producción agrícola en la provincia Sánchez Carrión2
La provincia Sánchez Carrión sustenta su economía en el sector agrícola.
Posee una superficie de capacidad de uso de suelos de 150,226.76 has, de
las cuales el 40.35% son aptos para uso agrícola y el 59.65% son tierras no
agrícolas. De las tierras que registran continuidad agrícola, el 9.38% están
bajo riego y el 45.80 bajo secano, indicándonos que la actividad agrícola se
basa en tierras con riesgo no permanente, rígida por la temporalidad del

1
2

Escobal, Javier. Comercialización agrícola en el Perú. Lima: GRADE; AID, 1994. Pag.329
PLAN VIAL – PROVINCIAL SANCHEZ CARRION. Págs. 24-27
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clima. Lo que significa que existe gran potencial de tierras a ser
incorporadas en la actividad agrícola.
La producción de los productos agrícolas más importantes de la provincia
es relativamente muy escasa, por cuanto la mayor de ellas es consumida
mediante la modalidad de autoconsumo, es decir un consumo domestico,
necesario solo para cubrir las necesidades primarias, y no dirigidas al
mercado, considerando que la mayor producción se logra a través del
sistema de riego secano, lo cual no permite que la producción sea sostenida
o dirigida básicamente al mercado. Los niveles de producción destinada al
mercado solo son con fines de intercambio por otros productos, sean estos
azucares, aceite y otros.
VOLUMEN DE PRODUCCION Y VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS (TM)
Maíz amarillo
Papa
Cebada
Maíz Amiláceo
Duro
P
V
P
V
P
V
P
V
Sánchez Carrión
106,703 42,681.10 6,196.47 1,858.90 1,214.67 425.15 282.28
70.57
Huamachuco
23684.3 9,473.70 1,375.40
412.6
269.6 94.36
62.7
15.66
Chugay
16,188.5 6,475.40
940.1
282.0
184.3 64.51
42.8
10.71
Cochorco
6,611.30 2,644.50
383.9
115.2
75.3 26.36
17.5
4.37
Curgos
5,732.50 2,293.00
332.9
99.9
65.3 22.86
15.2
3.79
Marcabal
10,888.30 4,355.30
632.3
189.7
123.9 43.37
28.8
7.20
Sanagoran
24,475.80 9,790.30 1,421.40
426.4 278.60 97.51 64.80
16.19
Sarin
993.50
397.40
57.7
17.3
11.3
3.96
2.6
0.66
Sartimbamba
18,128.70 7,251.50 1,052.80 315.80 206.40 72.24
48.0
11.99
P= Producción

V= Venta

Fuente: PRONAMACHS

Sánchez Carrión tiene una población de 125,337 habitantes siendo la
segunda provincia después de Trujillo con mayor volumen poblacional en el
departamento. El 70.40% de la PEA, se dedica a la agricultura. La PEA en
su mayoría masculina, representado por una tasa de actividad del 60.78%.

2
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Los desplazamientos de la población, se deben a diversos factores
económicos, sociales y culturales, la precaria estructura productiva
agropecuaria y la falta de oportunidades de trabajo son factores de
expulsión que se presentan en Sánchez Carrión, cuyo saldo migratorio
negativo es de 3.6 mil personas.
En términos porcentuales el 37.5% de los distritos se encuentran en
extrema pobreza (Sartimbamba, Cochorco y Sanagoran), y el 62.5% en
situación de muy pobres (Sarin, Curgos, Chugay,Huamachuco, Marcabal).3
La calidad de vida de la población está íntimamente ligada a sus niveles de
pobreza, entendiéndose esta como la situación en la cual los individuos y
familias, no solo carecen de necesidades básicas, sino también que tienen
limitaciones locales (geográficas, de recursos productivos, de transportes, y
de dotación de servicios).

Es aquí entonces donde interviene, El Ministerio de Agricultura del Perú
que es la institución del Estado Peruano encargada del sector agrario. Con
sede en la provincia Sánchez Carrión.

Fue creado por Ley 9711 el 2 de Enero de 1943 durante el gobierno de
Manuel Prado Ugarteche. Su función principal es la preocupación del
sector agrario del Perú.

A.
3

FONCODES, mapa de pobreza 2000

3
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B. Objetivos
•

Fortalecer las organizaciones de productores y promover su integración
bajo los enfoques de manejo de las cuencas y cadenas productivas.

•

Fomentar la innovación tecnológica y capacitación vinculada a la gestión
empresarial del productor agrario, facilitando asistencia técnica.

•

Establecer un sistema de información agraria que permita a los agentes
económicos una eficiente toma de decisiones para la gestión.

•

Facilitar a los productores agrarios el acceso a servicios de asesoría
jurídica, administrativa, de gestión, financiamiento, asistencia técnica,
sanidad y otros que les permitan mejorar su capacidad de gestión.

•

Facilitar la articulación de la pequeña agricultura con la economía de
mercado, a través del establecimiento de políticas para el uso adecuado
de los recursos naturales.

Es así que el ministerio de agricultura – Sánchez Carrión juntamente con
sus organismos integradores, dentro de su programación; consideran
incentivar

a la comercialización de yacón en la ciudad de

Huamachuco, que a través de su gestión, están conscientes sobre los
problemas que se les presenta a los agricultores y a la gente que se
dedica a la actividad campestre.
Su preocupación está ligada al bienestar de la población es por ello que
al promover esta actividad de comercialización se estará también
incentivando al consumo de yacón, permitiendo de esta manera que el
poblador

Huamachuquino tenga una mejor calidad de vida en lo

económico como también, en la salud. Con relación a la salud: Difundir
un tubérculo como el yacón; que de este se puede obtener sus principios
4
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activos tales como la inulina que bien puede reemplazar a la sacarosa
en los azucares que se consumen, siendo la sacarosa un azúcar que se
desdobla en el proceso de digestión, causando por su consumo excesivo
enfermedades como la diabetes, y por estudios realizados en este
tubérculo de yacón demuestran que su consumo previene esta
enfermedad que ya es considerada como una epidemia. En la actualidad
dos millones de peruanos tendrían diabetes. Esto representa entre el 5%
y 7% de la población peruana. Si no se adoptan mayores acciones
preventivas dentro de 10 años, el 10% de nuestra población también la
padecerá y así tendríamos un millón de diabéticos más.4

2. ANTECEDENTES
El yacón su nombre científico es Smallanthus sonchifolius, pertenece a la
familia Asteraceaeero: Smallanthus, su especie: Sonchifolius, el nombre
común: Yacón, las partes que se utilizan son raíces y hojas, este tubérculo es
oriundo de los valles interandinos del Perú.
El yacón es una planta domesticada hace varios siglos por los pobladores de
las culturas pre incas. Hasta hace poco tiempo se cultivaba sólo en los jardines
y huertos caseros de las serranías para el autoconsumo y para el consumo
ocasional en festividades religiosas especiales. Sin embargo, debido a que
recientemente se han empezado a descubrir y difundir algunas de sus
propiedades promisorias, se ha generado en la población un creciente interés
por este producto. Es así como, desde hace un par de años, el yacón ha
empezado a llegar a los mercados urbanos, incluyendo las principales cadenas
de supermercados.
4

Diario “La República”, 29/05/2011 “Sección Bienestar”. Página 24
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Como se Consume
El Yacón es de sabor dulce, se consumen crudos, como fruta.
Según estudios realizados dicho tubérculo contiene un 17% de proteínas,
fructosa, glucosa, oligoglucosa, sacarosa.
La oligoglucosa contenida en el Yacón es un azúcar que no puede ser
metabolizado por el sistema digestivo humano y en consecuencia no eleva la
glucosa en la sangre.
Se sabe además que mejora la asimilación del calcio (tratamiento contra la
osteoporosis),

puede

reducir

la

cantidad

de

colesterol

(contra

la

arteriosclerosis) y estimula la síntesis de la vitamina B.
Su sabor es similar a la sandía y sus hojas se emplean para preparar té porque
ayuda a controlar la presión arterial.
Formas De Consumo
De la raíz rayada y colada se obtiene una refrescante bebida.
Las hojas son comestibles y contienen grandes cantidades de proteínas.
Del jugo de las raíces hervidas se prepara una especie de chancaca que se
puede utilizar como reemplazo del azúcar.
El consumo directo alivia la sed, como postre y en jugos es alimento ideal para
diabéticos.
Conservación
Para mantener un buen estado, conservar en recipientes con un poco de agua
por 2 días y almacenar en mallas o javas bajo sombra, en un lugar ventilado
con bastante iluminación.
Siembra y Cosecha
El yacón se adapta a un rango muy amplio de variedad de suelos, pero
responde mejor suelos ricos, moderadamente a profundos sueltos (francos,
6
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arenosos), con buena estructura y bien drenados. En suelos pesados el
crecimiento es pobre. Pueden tolerar un amplio rango de pH, de ácidos a
ligeramente alcalinos. Su cultivo se realiza tradicionalmente bajo tres sistemas.
Monocultivo, asociado y huerto familiar, durante todo el año en la ceja de selva
y sierra interandina, donde no hay presencia de heladas, o las heladas se
presentan al final del cultivo, recomendándose sembrar a inicios de las
precipitaciones pluviales entre los meses de Setiembre y Octubre en la época
de inicio de las lluvias. Sin embargo, en terrenos con riego y sin presencia de
heladas, la siembra se puede realizar en cualquier época del año.
La duración del ciclo de cultivo varía entre 6 y 12 meses, dependiendo
principalmente de la altura de la localidad de siembra.
El yacón es propagado por semilla vegetativa (propágulos entre 5 y 12 cm) y el
enraizamiento puede ser favorecido o acelerado usando reguladores de
crecimiento (auxinas). El distanciamiento entre plantas es entre 0.5 y 0.6 m y
entre surcos es 1 a 1.2 m, resultando entre10 y 12 mil plantas por Ha

Comercialización
La tendencia mundial al consumo de productos naturales y dietéticos es una
oportunidad para la agroindustria del Yacón. Los consumidores actuales
demandan productos nutritivos con beneficios adicionales para la salud y
debidamente industrializados sin donar el medio ambiente, a través del
comercio justo buscando apoyar a los pueblos con actos índices de pobreza,
desnutrición y analfabetismo.
La demanda mundial de edulcorantes naturales no calóricos se ha
incrementado en los últimos años siendo una buena oportunidad la
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industrialización del jarabe de Yacón, producto que adicionalmente tiene
propiedades prebióticas.
Principales nichos de producción en el Perú:
• Amazonas: Utcubamba, Bongagará, Chachapoyas,
• Ancash: Huaraz, Caraz, Abancay.
• Apurímac: Andahuaylas, Abancay.
• Arequipa: Arequipa.
• Ayacucho: Huamanga y Huanta.
• Cajamarca: Cajamarca, Contumaza, san marcos, san Ignacio y Jaén.
• Cerro de Pasco: Oxapampa.
• Cuzco: Urubamba, Cuzco, Calca, Paucartambo, La Convención,
• Huánuco: Huánuco.
• Junín: Huancayo, Concepción, Jauja, Tarma.
• La Libertad: Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión.
• Lambayeque: Incahuasi.
• Lima: Pachacamac, Yauyos.
• Piura: Ayabaca, Huancabamba.
• Puno: Sandia, Carababaya.

Actualmente, en la ciudad de Huamachuco, no se registra estudios
referentes a comercialización de yacón, pese a que este tipo de negocios
recién se está abriendo paso gracias al interés del Ministerio de Agricultura,
por considerar dentro de su programación de actividades a realizar; a
incentivar a la población de ciudad de Huamachuco a la comercialización de
yacón; que se espera en una futuro sea una actividad rentable para los

8
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productores quienes no tienen mercado para su producto, como también
para los intermediarios que cuentan con muy poca demanda actualmente.

3. JUSTIFICACIÓN:
La presente investigación se fundamenta en implementar un plan de
marketing para la comercialización de yacón en la ciudad de Huamachuco,
proponiendo estrategias

como: Penetración de Mercado, Desarrollo de

Mercado y Desarrollo de Producto que permitirá así el posicionamiento del
producto en cada poblador Huamachuquino para su respectivo consumo.

Así mismo puede servir como punto de partida para incentivar a los
productores que siembran en pequeñas cantidades el yacón, que su
sembrío sea mayor y así obtener mejores ingresos económicos gracias a la
comercialización de este producto conocido por sus numerosas cualidades
y propiedades tanto nutritivas como medicinales; contribuyendo así al
cultivo de este producto, ya que el yacón es netamente andino.

9
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo influye un plan de marketing, en la mejora del sistema de
comercialización del Yacón en la ciudad de Huamachuco – provincia Sánchez
Carrión – departamento La Libertad?
5. OBJETIVOS:
5.1. Objetivo General:
•

Determinar la influencia del plan de marketing en la mejora del
sistema de comercialización del Yacón en la ciudad de
Huamachuco provincia de Sánchez departamento La Libertad.

5.2. Objetivos Específicos:
• Efectuar el diagnostico de la comercialización de yacón en la
ciudad de Huamachuco.

10
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• Determinar el comportamiento del consumidor respecto a la oferta
del yacón.
• Establecer estrategias para dar a conocer las propiedades
nutritivas y benéficas para la salud del yacón, e incentivar su
consumo en la ciudad de Huamachuco.
• Establecer los medios promocionales de mayor impacto para el
comercio de yacón en la ciudad de Huamachuco.

6. MARCO TEORICO CONCEPTUAL
1. YACON
1.1. HISTORIA5
El cultivo de yacón data de la época pre inca. Esta planta sirvió como
alimento de reserva durante la evolución de la civilización de los andes, la
cual emergió hace aproximadamente 4500 años. Se han identificados
representaciones de la raíces del yacón en bordados de la cultura nazca, se
dice que los indios lo estimaban mucho y lo consumían en gran proporción
en la fiesta de Corpus Christi. Inclusive se ha encontrado restos de yacón
en tumbas pre- incas. Durante la época de la colonia los españoles lo
usaban como alimento de los marineros durante los viajes de la conquista.
El primer registro escrito del Yacón data de 1615, cuando el cronista
mestizo Huamán Poma de Ayala lo incluyó en una lista de 55 cultivos
5

Valderrama, Juan / Manrique, Miguel, 2003, “El Yacón: Fundamentos para Aprovechamiento
de un Recurso Promisorio”. Seminario Lima Cajamarca: CIP-UNC Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación, págs. 50-57
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nativos de los Andes. En 1653, el sacerdote y cronista español Bernabé
Cobo se refirió al Yacón como "una fruta agradable que se consume fresca,
y con capacidad de resistir la exposición al sol varios días después de la
cosecha, tornándose, por el contrario, de sabor más agradable”.
El yacón, fue introducido en Nueva Zelanda por los años sesenta. En 1985
el cultivo fue llevado desde Nueva Zelanda al Japón y Corea.
En 1985 se iniciaron cultivos experimentales en Japón, donde en la
actualidad se consume tanto en estado fresco, jarabe de fructosa, te de hoja
de Yacón y bebidas diversas.
A inicios de 1990 fue introducida la especie en San Pablo (Brasil), donde
actualmente se consumen las raíces frescas, chips y hojas secas como
infusión.
1.2. DESCRIPCIÓN
El yacón es una raíz con un sabor muy agradable y dulce al paladar, que
crece entre los valles interandinos. Es una planta de huerto familiar que
crece junto a yerbas, arbustos y árboles, al borde de las chacras de maíz,
camote, hortalizas o en parcelas junto con fréjoles, repollo, arracacha, café
y frutales.
El yacón es una planta perenne de 1.5 a 3 metros de altura. El sistema
radicular está compuesto de raíces preservantes y carnosas en numero de
4 a 20 que pueden alcanzar hasta un tamaño de 25 cm. longitud por 10 cm.
de diámetro y un sistema extensivo de delgadas raíces fibrosos.
Esta raíz tiene un alto contenido de Inulina y Fructooligosacaridos (FOS),
los cuales no pueden ser asimilados por el organismo humano por carecer
de la enzimas necesarias para su metabolismo, proporcionando de esta
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manera un nivel inferior de calorías en comparación de la sacarosa, siendo
una excelente opción para la dietas hipocalóricas y para los diabéticos.
Bondades de sus hojas, teóricamente este alimento podría suplantar
cultivos como la caña de azúcar y la fluctuosa de maíz en muchos
productos, desde galletas hasta refrescos. Otra ventaja se encuentra en sus
hojas, que tienen propiedades hipoglisemiantes, pues cuando se bebe un
mate de hojas de yacón se logra reducir la concentración de glucosa en la
sangre.
“Un hecho sorprendente – indica Vidal Villagomes Castillo, Ing. Agrónomo
del programa de Raíces y tuberosas de la UNAM – es que en las zonas
donde se consume este producto casi no existen obesos ni diabéticos”.
1.3. NOMBRES
El yacón su nombre científico es Smallanthus sonchifolius.
En Perú:
En el norte peruano es conocido como "yacón" o "llacón" y "lajuash".
En el Centro del Perú se le conoce como "aricoma" o "aricona".
Países sudamericanos:
En Bolivia se llama “lacin” y “yakuma”.
En Ecuador “jicama” o “jiquima”.
En Colombia y Venezuela “jiquima” y “jiquimilla”

1.4. REQUERIMIENTOS AGRO ECOLÓGICOS
•

Luz Solar: La planta es indiferente a la condiciones de la luz solar
para la formación de los tallos y las raíces tuberosas.
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•

Precipitación: El follaje anual y los tallos perennes, permiten la
adaptación del yacón a los períodos de sequía y frío.

•

Altitud: En los Andes se encuentra desarrollando desde el nivel del
mar hasta 3600m. sin embargo, altitudes medias entre 1500-2800 m
son mejores para la producción de raíces reservantes.

•

Bajas Temperaturas: El follaje es dañado y a veces muere por
causa de las heladas, no obstante los tejidos que se encuentran bajo
tierra aparentemente no son afectados.

•

Altas Temperaturas: Tolera un amplio rango de temperaturas
elevadas.

1.5. PROPIEDADES
Hay evidencias para considerar los FOS como alimentos funcionales, entre
sus propiedades se encuentran:
•

Efectivo antidiabético por su poderosa actividad hipoglicemica.

•

Reduce los niveles de azúcar en la sangre, y también incrementa
los niveles de inulina en la sangre.

•

Estimula el crecimiento de la flora intestinal (prebiótico)

•

Están libres de calorías, por lo que son recomendables en dietas
de control de peso

•

Inhiben el crecimiento de bacterias patógenas (E.Coli, Listeria,
Shigella, Salmonella).

•

Disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos.

•

Regula la presión sanguínea.

•

Aumenta a la absorción del calcio y del magnesio.

14
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•

Facilitan la motilidad intestinal (se recomienda a las personas con
estreñimiento).

•

Reduce el riesgo de desarrollar el cáncer al colon.

•

Fortalece la respuesta del sistema inmunológico.

1.6. COMPOSICIÓN
El Yacón posee carbohidratos como los oligofructanos y la inulina
(fructoligosacáridos),

altos

valores

de

fructuosa,

antioxidantes,

componentes fenólicos como el ácido clorogénico y el tritotan, vitaminas
naturales. Los productos del yacón están estandarizados por compuestos
fenólicos totales.
Cuadro Nº 1. COMPOSICION
YACON
Contenido Por 100 Gramos De Porción Comestible

Energía kcal

54

Agua g

86,6

Proteínas g

0,3

Grasa g

0,3

Fibra g

0,5

Calcio mg

23

Hierro mg

0,3

Vitamina a mcg (equivalente)

12
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Fuente: Composición de alimentos de mayor consumo en el Perú,
Sexta Edición 1993, Instituto Nacional de Nutrición y Séptima edición
1996, Instituto Nacional de Salud-Ministerio Salud, Lima

1.7. USOS6
1.7.1. Usos Frescos
•

En mercados locales el yacón se clasifica como una fruta y se
vende junto a otros como: chirimoyas, manzanas, piñas, etc., y no
con papas, oca, olluco, mashua.

•

La raíz reservante del yacón posee un sabor dulce agradable y se
consume usualmente después de un periodo de secado al sol.
Este procedimiento incrementa el dulzor de las raíces y estas
están listas cuando la piel empieza a arrugarse. Se consumen
pelando la piel, o mezclando con otros frutos como plátanos o
naranjas.

1.7.2. Usos Procesados
•

Chancaca.

•

Jarabes.

•

Hojuelas deshidratadas.

•

Encurtidos de yacón.

•

Uso forrajero.

6

Valderrama, Juan / Manrique, Miguel, 2003, “El Yacón: Fundamentos para Aprovechamiento
de un Recurso Promisorio”. Seminario Lima Cajamarca: CIP-UNC Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación, págs. 50-57
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1.8. COMO SE CONSUME NATURALMENTE
•

Este tubérculo se indica principalmente

para los problemas

digestivos, en especial para los que sufren de diabetes. Según el
IPPN (Instituto Peruano de Productos Naturales).
•

El yacón es de sabor dulce, se consumen crudos, como fruta.

•

De la raíz rayada y colada se obtiene una refrescante bebida.

•

Las hojas son comestibles y contienen grandes cantidades de
proteínas.

•

Del jugo de las raíces hervidas se prepara una especie de chancaca
que se puede utilizar como reemplazo del azúcar.

•

El consumo directo alivia la sed, como postre y en jugos es alimento
ideal para diabéticos.

•

Su sabor es similar a la sandía y sus hojas se emplean para preparar
té porque ayuda a controlar la presión arterial.

1.9. Formas De Consumo Procesadas7
Existe una diversidad de productos procesados del yacón:
1.9.1. Pasas De Yacón: Las pasas de yacón es un proceso de
deshidratación de las raíces al medio ambiente. En Bolivia se le
denomina “kisa de yacón”.
7

Valderrama, Juan / Manrique, Miguel, 2003, “El Yacón: Fundamentos para Aprovechamiento
de un Recurso Promisorio”. Seminario Lima Cajamarca: CIP-UNC Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación. Págs. 50-57
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1.9.2. Hojuelas De Yacón: Las hojuelas son rodajas de yacón
deshidratada
procesamiento

en

un horno a
para

su

temperaturas

elaboración

controladas.

consiste

en

El

cortar

transversalmente rodajas delgadas de yacón (aproximadamente de
0.5 cm. de espesor) y expenderla sobre mallas tipo bandeja, las
cuales se colocan luego dentro de un horno o estufa hasta
completar el secado.
1.9.3. Jarabe De Yacón: El jarabe es un concentrado denso y dulce que
se obtiene al evaporar suficiente agua del jugo de yacón de tal
modo que la concentración de sólidos solubles (azúcar) se eleva
hasta un vapor aproximado del 70%. Durante el proceso de
elaboración se deben realizar varios filtrados con la finalidad de
eliminar los sólidos insolubles en el jarabe y obtener finalmente un
producto de mejor apariencia y calidad.
1.9.4. Te De Yacón: El te yacón se inventó en Japón hace ya
aproximadamente una década. A pesar de que no existe evidencia
científica sobre su efecto en humanos, se recomienda el consumo
de la infusión para el tratamiento de la diabetes. En la actualidad
Japón y Brasil son los países que producen mayor cantidad de té
de yacón. El secado se puede realizar al medio ambiente siempre y
cuando la humedad relativa sea baja. Si esto no es posible,
entonces se puede usar hornos secadores, la temperatura
adecuada para secar eficientemente las hojas de yacónes de 60ºC.
el contenido de humedad de las hojas secas deben ser de
alrededor del 5%. Las labores siguientes al secado son el molido, el
tamizado y envasado en papel filtro.
18
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1.9.5. Zumo De Yacón Raíces: Las raíces son seleccionadas, lavadas y
peladas; luego se extrae el jugo y se controla el pardeamiento
utilizando 1.3 g de acido ascórbico por cada kilogramo de raíces
peladas. La filtración se realiza con un filtro prensa, pero también
puede usarse mallas muy finas para disminuir la carga de partículas
insolubles en el jugo. Al jugo filtrado se añade el resto aditivos en la
siguientes proporciones: 0.08% acido cítrico, 0.04% sorbato se
potasio y 0.8 a 1.0 g/L. luego se concentra y se pasteuriza. Se
envasa a una temperatura no menor de 85ºC., el producto debe ser
rápidamente enfriado para formar vació en la botella y lograr la
mejor conservación del zumo envasado.

1.10. MATRIZ FODA:
Figura Nº 1: ANÁLISIS DEL YACON

Fuente: ONU-FAO, Centro Internacional de la Papa (CIP), revista Caretas
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1.11. EXPORTACION DEL YACON
El yacón es uno de los productos de la canasta exportadora que tiene un
alto potencial y tiene otras presentaciones importantes que también se
exportan, como las hojuelas semi secas, harina de yacón, yacón fresco,
miel de yacón y extracto natural de yacón.
GRÁFICO Nº 1. Diagrama de Operaciones del Procesamiento del Yacón
Recepción

Pre Limpieza
Selección
Lavado
Pelado

Trozado
Bisulfatado
Deshidratado

Molienda
Envasado
Fuente: Escuela de Agro Negocios de INDAR-PERÚ. Curso taller de agro exportación. Cultivo,
Procesamiento y exportación de: Orégano y Yacón. 2001 Pre-limpieza
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 2. Exportación de yacón y sus derivados según tipo de
presentación. Enero 2008.
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23 %
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E x trac to

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
Elaboración: Biocomercio Perú / PROMPEX

GRAFICO Nº 3 Exportación de yacón según principales países de
destino

Fuente: SIICEX
Elaboración: Biocomercio

Gráfico Nº 4
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Fuente: SIICEX
Elaboración: Biocomercio

2. LA PLANEACION8
2.1. DEFINICIONES:
Un plan es cualquier método detallado, formulado de antemano, para
hacer algo.
La planeación es el proceso de decidir de antemano que se hará y de
qué manera. Incluye determinar las misiones globales, identificar los

8

William J. Stanton/Michael J. Etzel/Bruce J. Walker 2004 “Fundamentos De Marketing”,
Decimocuarta Edición. Págs. 432-460
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resultados claves y fijar objetivos específicos, así como políticas para el
desarrollo, programas y procedimientos para alcanzarlos.
La planeación incluye seleccionar misiones y objetivos y las acciones
para alcanzarlos; requiere tomar decisiones; es decir, seleccionar entre
diversos cursos de acción futuros. Así la plantación provee un enfoque
racional para lograr objetivos preseleccionados.
2.2. IMPORTANCIA DE LA PLANEACION
La planeación es importante por las siguientes razones:
- Sin planes, los gerentes no pueden saber cómo organizar a su
personal ni sus recursos debidamente.
- Si un plan, no pueden dirigir con confianza ni esperar que los demás
los sigan.
- Sin un plan, los gerentes y sus seguidores no tienen muchas
posibilidades de alcanzar sus metas ni de saber cuándo y dónde se
desvían del camino.

Una planeación formal puede traer grandes beneficios:
- Impulsa a los administradores a pensar en el futuro de manera
sistemática y mejora la interacción entre los ejecutivos.
- Obliga a la compañía a precisar sus objetivos y políticas, promueve
una mejor coordinación de sus esfuerzos y proporciona normas de
desempeño más claras para un mejor control.
- Con una buena planeación, una compañía puede anticiparse y
responder con mayor rapidez a los cambios del medio y prepararse
mejor para acontecimientos repentinos.
23
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3. EL MARKETING
3.1. EL CONCEPTO DE MARKETING9
El marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las
personas y de la sociedad. Una de las definiciones más cortas del
marketing dice que el marketing consiste en “satisfacer necesidades de
forma rentable”.
Marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para
generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para
administrar las relaciones con estos últimos, de modo que la
organización y sus accionistas obtengan un beneficio.
El aspecto central de la filosofía empresarial del marketing consiste en
alcanzar los objetivos de la organización mediante la satisfacción a
largo plazo del consumidor, consolidando una relación de forma más
eficiente que la competencia.
3.2. LA IMPORTANCIA DEL MARKETING?10
El existo financiero suele depender del talento comercial y del marketing
de las empresas o negocios. Los departamentos de finanzas,
producción,

contabilidad

o

cualquier

otro

no

importarían

verdaderamente si no hubiera una demanda suficiente de los productos
y servicios de la empresa o negocio que le permita obtener beneficios.
Una cosa es inconcebible sin la otra. Tomar decisiones adecuadas no
siempre es fácil. Los gerentes de marketing no solo deben tomar

9

Philip Kotler, Gary Armstrong, 2007 “Marketing Versión Para Latinoamérica” Décimo Primera
Edición. Págs. 3-4
10
William J. Stanton/Michael J. Etzel/Bruce J. Walker 2007 “Fundamentos De Marketing”,
Cuarta Edición. Pág. 18
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decisiones generales, como las características que debe presentar un
nuevo producto, el precio que se debe fijar para el consumidor, o donde
se deben comercializar los productos y cuanto dinero se debe invertir en
publicidad y ventas, sino también decisiones más especificas como el
color de un nuevo envase o las palabras exactas que aparecerían en
éste. Las empresas incapaces de realizar un seguimiento de sus
clientes y de sus competidores y, por tanto, de mejorar constantemente
sus ofertas, son aquellas que corren un mayor peligro. Suelen adoptar
un enfoque de corto plazo en torno a las ventas y, en último término,
acaban por no satisfacer a los accionistas, ni a los empleados, ni a los
proveedores, ni a sus colaboradores. La búsqueda del existo en
marketing es interminable.

3.3. IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE MARKETING11
3.3.1. Marketing Estratégico: Incluyen normalmente: un análisis
sistemático y continuo de las necesidades y requisitos de los grupos
clave de clientes; así como el diseño y producción de un paquete de
productos o servicios que permitirán a la compañía atender a
grupos selectos o segmentos de manera más eficiente que sus
competidores. Al atender a estos objetivos, la empresa se asegura
una ventaja competitiva sustentable.
3.3.2. Marketing Operativo: Involucra la organización de las políticas
de distribución, ventas y comunicación para informar a los
compradores potenciales y promocionar las cualidades distintivas
del producto mientras reduce los costos de información.
11

Lambin Gallucci Sicurello, 2009, “Dirección de Marketing”, primera edición. Págs. 6-10
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GRAFICO Nº 5: Contraste Entre El Marketing Operativo Y El
Marketing Estratégico
Marketing Operativo

Marketing Estratégico

-

Orientado a la acción.

- Orientado al análisis

-

Oportunidades existentes.

- Nuevas oportunidades

-

Variables diferentes del

- Variables relacionadas con el

producto.

mercado-producto.

-

Entorno estable.

- Entorno dinámico

-

Comportamiento reactivo.

- Comportamiento reactivo

-

Gestión del día a día.

- Gestión de mayor alcance

-

Función de marketing.

- Funcionalidad cruzada.

Fuente: Elaboración Propia
LAS CUATRO P´S CLASICAS DEL MARKETING12
La marketing está formada por cuatro piezas principales, llamadas
las 4 P´S de la mercadotecnia: Producto, Precio, Plaza, Promoción.
3.3.2.1.

Producto: Es todo aquello que la empresa o la

organización hace o fabrica para ofrecer al mercado y
satisfacer las necesidades de los consumidores.
Generalmente se reconoce al producto como el centro de la
estrategia de marketing y que todas las otras variables giran
alrededor de este. En efecto, desde el punto de vista del
consumidor, el producto es la razón de su compra, aun cuando,
las otras variables puedan en algún momento tener una
importancia relativa muy grande.
12

Rolando Arellano Cueva, 2010 “Marketing: Enfoque de América Latina (el marketing
científico aplicado a Latinoamérica)”, primera edición. Págs. 121-239
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3.3.2.2.

Precio: Es el valor acordado entre dos partes que quieren

obtener un beneficio mediante el intercambio de bienes o
servicios.
El precio es una variable sustancialmente distinta a las otras
tres por actuar en el lado opuesto de la balanza de los
intercambios comerciales. El precio representa el contrapeso
entre lo que la empresa ofrece al consumidor y lo que este
estará dispuesto a dar a cambio.

3.3.2.3.

La Promoción: Es la comunicación masiva puesta al

servicio de un objetivo de marketing e identificada claramente
como tal.
Son las actividades encaminadas a cambiar el comportamiento
del

consumidor,

comportamiento.

dándole
La

algo

por

comunicación

ese
indica

cambio

de

todas

las

comunicaciones relacionadas con el marketing que se dan
entre vendedor y comprador. Las herramientas de este
elemento son las que la mezcla promociona.
MERCHANDINSIG13
Es un conjunto de técnicas destinadas a obtener decisiones
favorables del consumidor en el punto de venta, respecto de
productos y servicios de su interés, mediante la administración
de la exhibición para resaltar sus atributos y producir atracción.
Beneficios
13

Jorge Eliecer Prieto Herrera, 2010 “Merchandising: la Seducción en el Punto de Venta),
segunda edición. Págs. 44-58
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•

Al consumidor:

- Asocia los mensajes de las campañas publicitarias.
- Acceso

favorable

a

los

productos

en

sus

múltiples

presentaciones.
- Economiza tiempo y dinero.
- Simplifica la acción de comprar.
- Recuerda los productos que necesitan.

•

Al productor:

- Da vida al producto.
- Desarrolla estrategias de marketing en el punto de venta.
- Reduce costos de operación comercial.
- Provoca mayor demanda de sus productos.
- Mejora la calidad del producto.
- Vencer a la competencia.
• Al distribuir:
- Aprovecha mejor la superficie de exhibición.
- Define las estrategias efectivas de merchandinsing.
- Elimina artículos pocos vendibles.
- Negocia más fácil con los proveedores.
- Mejora la rentabilidad del punto de venta.
- Ofrece un surtido ideal a sus clientes.
- Permite mejorar ubicación de sus puntos de venta.
- Mayor frecuencia de compra.
Las “siete B del Merchandinsing”
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Ante

la

existencia

de

grandes

y

variadas

cadenas

de

supermercados, el consumidor tiene la oportunidad de pasear,
mirar, comparar y comprar de manera independiente una inmensa
cantidad de productos y servicios.
Claro, la independencia del consumidor no es real, ya que existe
una serie de factores condicionantes que limitan su libre elección,
incluso desde antes de entrar al punto de venta, originados por la
publicidad y, ya en el punto de venta, originados por el
merchandinsing.
Por eso es importante que Ud. conozca las bondades del
merchandinsing agrupados en “siete B”
B uena limpieza del establecimiento.
B uena colocación de los productos.
B uena política de precios.

7

B uena garantía de los artículos.
B uena decoración del punto de venta.
B uena atención al cliente.
B uena cantidad de productos.

3.3.2.4.

La Distribución: Es la variable de marketing que se

encarga de lograr que los productos de la empresa estén
disponibles para los consumidores.
Luego que la empresa ha trabajado en la fabricación de sus
productos, les ha puesto marca y precio, y ha hecho la
suficiente comunicación, es preciso que estén disponibles los
productos en el mercado. Esta es la función de la distribución.
29
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4. ¿QUE ES UN PLAN DE MARKETING?14
El plan de marketing es el documento escrito en el que se establecen las
estrategias y las acciones de marketing para cumplir los objetivos del área
de marketing y de la empresa en un determinado periodo de tiempo.
El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo
que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez, informa con
detalle de la situación y posicionamiento en la que nos encontramos,
marcándonos las etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene
la ventaja añadida de que la recopilación y elaboración de datos necesario
para realizar este plan, permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir
cada etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que debemos
emplear para ello, que personal debemos destinar para alcanzar la
consecución de los objetivos y de que recursos económicos debemos
disponer.
Sin un plan de marketing nunca sabremos cómo hemos alcanzado los
resultados de nuestra empresa y estaremos expuestos a las convulsiones
del mercado.
4.1. UTILIDAD DEL PLAN DEL MARKETING
• En todo momento operamos con la vista puesta sobre un mapa en
la que se nos refleja la situación actual.
•

Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la
consecución de los objetivos.

14

David Mayorga/Patricia Araujo, 2007, “El Plan De Marketing”, primera edición. Págs. 19-38
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•

Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la
realización del plan.

•

Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos.

•

Nos informa correctamente de nuestro posicionamiento y de la
competencia.

•

El futuro deja de ser una interrogante de grandes dimensiones y
grave riesgo.

•

Se puede controlar y evaluar los resultados y actividades en
función de los objetivos marcados.

•

Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los
objetivos.

4.2. ¿CÓMO REALIZAR UN PLAN DE MARKETING?15
Contestando las siguientes preguntas:
•

¿Dónde estamos?
Requiere la realización del análisis de la situación, tanto interno
como externo a la empresa o negocio, en que podremos deducir
las oportunidades y amenazas que se le pueden presentar así
como las fortalezas y las debilidades de la misma, esto es,
estamos en condiciones de realizar un análisis DAFO.

•

¿A dónde queremos ir?
Responderla supone el establecimiento de los objetivos de
marketing que la empresa fija para un determinado periodo de
tiempo. Estos objetivos pueden ser tanto cuantitativos como
cualitativos.

15

David Mayorga/Patricia Araujo, 2007, “El Plan De Marketing”, primera edición. Págs. 19-38
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•

¿Cómo llegaremos allí?
La respuesta interrogante supone la determinación de los medios
necesarios y el desarrollo de acciones o estrategias a seguir para
alcanzar los objetivos.
Una vez planteadas las estrategias, se detallan los medios de
acción que, siendo consecuencia de la estrategia elegida, tiene
que emplearse para consecución de los objetivos propuestos en
el periodo de tiempo establecido en el plan. Esto implica la
determinación de las acciones concretas o tácticas que se van a
emplear con respecto componentes del marketing.

4.3. VENTAJAS DE UN PLAN DE MARKETING
•

A través del plan de marketing se obtiene un conocimiento de los
hechos objetivos y análisis real de la situación, no dejando nada
a la suposición.

•

Asegurar la toma de decisiones comerciales con un criterio
sistemático, ajustado a los principios de marketing por lo que se
reducen los posibles riesgos empresariales.

•

Obliga a realizar por escrito un programa de acción coherente
con las directrices por la dirección general. De este modo, se
evitan las lagunas y distintas interpretaciones que se pueden dar
en las actuaciones comerciales.

•

Puesto que el plan de marketing se actualiza anualmente, la
empresa o negocio contara con histórico inestimable, este hecho
garantiza una misma línea de actuación y pensamiento de un
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año para otro, adaptándola a los cambios que se vayan
produciendo en el mercado.
• De esta manera, y siguiendo un proceso coherente interno, se
realiza una expansión controlada de la empresa. La información
que se obtiene es debidamente tratada y aprovechada en
beneficio de la proyección de la empresa.
•

Se establecen mecanismos de control y de seguimiento, con lo
que evitaremos desviaciones difíciles de corregir en el tiempo.

•

Es un documento flexible, por lo que debe ser susceptible de ser
modificado.

4.4. ETAPAS DE UN PLAN DE MARKETING
Es conveniente que sea ampliamente discutido con todos los
departamentos implicados durante la fase de su elaboración con el fin
de que nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto
empresarial. De esta forma, todo el equipo humano se sentirá vinculado
a los objetivos fijados por el plan, dando como resultado una mayor
eficacia a la hora de su puesta en marcha.
4.4.1. Resumen Ejecutivo: Presenta un resumen de las metas y las
recomendaciones principales del plan para la revisión de la
gerencia, permitiendo que esta encuentre con rapidez los puntos
fundamentales del plan.
4.4.2. Misión Estratégica: “Lo que una empresa o negocio trata de
hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se califica como la
misión de la empresa. Una exposición de la misma a menudo es útil
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para ponderar el negocio en el cual se encuentra la compañía y las
necesidades de los clientes a quienes trata de servir”.
La misión el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia
de una empresa u organización porque define:
•

Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en
el que actúa.

•

Lo que pretende hacer y,

•

Él para quien lo va hacer;

Y es influenciada en momentos concretos por algunos elementos
como: la historia de la organización, las preferencias de la
gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del
entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades distintivas.
4.4.3. Análisis De La Situación Interna y Externa: Describe el
mercado meta y la posición de la empresa o negocio, incluye
información acerca del mercado, del desempeño del servicio
competencia y de la distribución así como el contexto del sector
económico de la empresa o negocio en estudio.
4.4.4. Un Análisis FODA: Es en el plan de marketing donde tiene su
máxima exponencial ya que en el quedaran analizadas y estudiadas
todas las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que se
tengan o puedan surgir en la empresa o la competencia, lo que nos
permitirá tener reflejo no solo la situación actual sino el posible
futuro.
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4.4.5. La Cadena De Valor16: Michael Porter, de Harvard, ha propuesto
la cadena de valor como un instrumento para identificar el modo de
generar más valor para los clientes. Según este modelo cada
empresa desarrolla una serie de actividades destinadas a diseñar,
producir, comercializar, entregar y apoyar su producto. La cadena
de valor refleja nueve actividades estratégicamente relevantes, que
generan costo y valor en un negocio especifico. Estas nueve
actividades creadoras se dividen en cinco actividades primarias y
cuatro actividades de apoyo.
Las actividades primarias abarcan la secuencia de adquirir
materiales para el negocio (logística de entrada), transformarlos en
productos finales (transformación), dar salida a los productos
(logística de salida), comercializarlos (marketing y ventas) y prestar
servicios adicionales (servicios). Las actividades de apoyo
(aprovisionamiento,

desarrollo

tecnológico,

administración

de

recursos humanos e infraestructura de la empresa) se realizan en
determinados departamentos especializados, o en más de uno.
El existo de una empresa no solo depende de lo bien que cada
departamento haga su trabajo, sino también de cómo se coordinen
las actividades entre los distintos departamentos para desarrollar
los procesos empresariales básicos. Estos procesos son:
•

Proceso de Seguimiento de Mercado: Todas aquellas
actividades de inteligencia de marketing, diseminación de
información dentro de la empresa, y acciones acordes con la
información.

16

Kotler Philip, Keller Kevin Lane, 2006 “Dirección de Marketing”. Décima Edición Págs. 88-99
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•

Proceso de Materialización de la Oferta: Todas aquellas
actividades involucradas en la investigación, desarrollo y
lanzamiento de nuevas ofertas de gran calidad en tiempo
record y dentro de los límites del presupuesto.

•

Proceso de Captación de Clientes: Todas aquellas
actividades involucradas en la definición de mercados meta y
prospectación de nuevos clientes.

•

Procesos de Administración de Relaciones con los
Clientes: Todas aquellas actividades destinadas a conocer
mejor a los clientes, entablar relaciones estrecha con ellos y
diseñar ofertas personalizadas.

•

Proceso de Administración de Pedidos: Todas aquellas
actividades relacionadas con la recepción y aprobación de
pedidos, el envió de productos en tiempo y la recepción de
cobros.

GRAFICO N 6: LA CADENA DE VALOR

Actividades
de
Apoyo

Infraestructura de la Empresa
Administración de los Recursos Humanos
Investigación y Desarrollo

Abastecimiento

Logística
de
Entrada

Producción

Logística
de
Salida

Ventas

Servicio al

Actividades primarias
Fuente: Michael Porter
Elaboración: Propia
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4.4.6. Objetivos y Puntos Claves: Expresa los objetivos de marketing
que la empresa o negocio busca lograr durante la vigencia del plan
y estudia los puntos clave que influirán en su logro.
Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del
plan del marketing, ya que todo lo que les precede conduce al
establecimiento de los mismos y todo lo que le sigue conduce al
logro

de

ellos.

Los

objetivos

en

principio

determinan

numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma; estos
además deben ser acordes al estratégico general, un objetivo
representa también la solución deseada de un problema de
mercado o la explotación de una oportunidad.
4.4.7. Selección De Estrategias De Marketing: Traza la lógica general
de marketing, con la cual la unidad de negocios espera alcanzar
sus objetivos de marketing y las características especificas de
mercado meta, el posicionamiento y los niveles de gastos de
marketing.
El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en:
•

La definición del público objetivo al que se desea llegar.

•

El planteamiento general y objetivos específicos de las
diferentes variables de marketing (producto, comunicación,
fuerza de ventas, distribución).

•

La determinación del presupuesto en cuestión.

•

La valoración global del plan, elaborando la cuenta de
explotación provisional, lo cual nos permitirá conocer si
obtenemos la rentabilidad fijada.
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•

La designación del responsable que tendrá a su cargo la
consecución del plan del marketing.

4.4.8. Programa De Acción: Detalla la forma en que las estrategias de
marketing se convertirán en programas de acción específicos.
Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan
estarán englobadas dentro del mix del marketing, ya que se
propondrán distintas estrategias específicas combinando de forma
adecuada las variables del marketing. Se pueden apoyar en
distintas combinaciones, de ahí que en esta etapa nos limitemos a
enumerar algunas de las acciones que se pudieran poner en
marcha, que por supuesto estarán en función de todo lo
amenazado en las etapas anteriores.
•

Sobre El Producto: Eliminaciones, modificaciones y
lanzamiento, mejora la calidad, valores añadidos al
producto y creación de nuevos servicios.

•

Sobre El Precio: Es la cantidad de dinero para satisfacer
una necesidad que se requiere para adquirir un producto
y/o servicio, es la revisión de las tarifas actuales de
acuerdo a la variación de los precios en el mercado y al
margen de utilidad deseado.

•

Sobre La Comunicación: Actualización periódica de
pagina Web, auspicios, campañas promociónales por los
medios de comunicación masivos.

4.4.9. Establecimiento De Presupuesto: Detalla un presupuesto de
apoyo de marketing, que básicamente es un estado de resultados
proyectados.
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Una vez que se sabe que es lo que hay que hacer, solo faltan los
medios necesarios para llevar a cabo las acciones definidas
previamente. Esto se materializa en un presupuesto, cuya
secuencia de gasto se hace según los programas de trabajo
aplicados. Para que la gerencia general apruebe el plan de
marketing, deseara saber la cuantificación del esfuerzo expresado
en términos monetarios, por ser el dinero un denominador común
de diversos recursos.

4.4.10.

Métodos De Control: Señala la forma en que se vigilara el

progreso y permite a la gerencia general revisar los resultados de la
aplicación y detectar el producto si no está alcanzando sus metas.
El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el
control y la gestión de los cuadros de mando permiten saber el
grado de cumplimiento de los objetivos a medida que se van
aplicando las estrategias y tácticas definidas. A través de este
control se pretende detectar los posibles fallos y desviaciones a
tenor de las consecuencias que estos vayan generando para poder
aplicar soluciones y medidas correctivas con la máxima inmediatez.

6. HIPÓTESIS:
Un plan de marketing influye favorablemente en la mejora del sistema de
comercialización

del Yacón

en la ciudad de Huamachuco – provincia

Sánchez Carrión – departamento La Libertad.
V. Independiente (X): Plan de marketing.
V. Dependiente (Y): Mejora del sistema de comercialización del yacón.
39
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

II.

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

MATERIALES Y METODOS
2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:
2.1.

MATERIALES DE ESTUDIO

2.1.1. Población o Universo: La población está constituida por 15706
habitantes del distrito de Huamachuco urbano, provincia de Sánchez
Carrión, departamento de La Libertad. (Fuente : INEI - Censos
Nacionales 2007)
2.1.2. Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra, se aplico la
formula estadística para una población finita.

Donde:
n = Muestra
N = Población
Z = Nivel de confianza escogida.
P = Proporción de la población con la característica de interés.
q = Proporción de la población que no tiene la característica de
interés.
E = Máximo de error permisible.
n

=

(1.96)2 (0.5)(0.5).15706
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(0.05)2 (15706-1) + (1.96)2
(0.5)(0.5)

2.2.

n

=

375.0113095

n

=

375 Pobladores

MÉTODOS Y TÉCNICAS

2.2.1. Métodos: Inductivo – Deductivo: Se partirá de una muestra
representativa

que

permitirá

establecer

conclusiones

en

la

investigación.
2.2.2. Técnica: De Campo: Encuestas, entrevistas, consultas a expertos,
observaciones directas.

2.3.

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN

Diseño no experimental transaccional, consiste en seleccionar la
muestra sobre la realidad problemática.

X
M

Y
Dónde:
M: Representa la muestra
X: Representa variable independiente (plan de marketing)
Y:

Representa

variable

dependiente

(Mejora

del

sistema

de

comercialización del yacón)
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III. RESULTADOS
3.1.

Análisis de la encuesta a la población de Huamachuco

CUADRO Nº 1
1. Indique su sexo.
Población de Huamachuco

SEXO

Nº

%

Femenino

181

48,3

Masculino

194

51,7

TOTAL

375

100

Fuente: Encuesta enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 1. Sexo de la población de Huamachuco

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

El presente grafico indica que el 51.7 % de la población encuestada es de
sexo masculino y un 48.3 % es de sexo femenino.

CUADRO Nº 2
2. La edad que tiene Ud. Esta entre
Población de Huamachuco
EDAD

Nº

%
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- De 15 a 25 años

66

17,6

- De 26 a 30 años

27

7,2

- De 31 a 40 años

112

29,9

- De 41 a 50 años

120

32,0

- De 50 a más años

50

13,3

TOTAL

375

100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 1. Edad de la población de Huamachuco

Fuente: Encuesta Enero
Autor: Elaboración Propia

Nos indica que la mayoría de la población encuestada es de 41 años a 50
años, que representa el 32,0%, siguiendo las edades de 31 años a 40 años,
que representa el 29,9%.
CUADRO Nº 3
3. ¿Qué grado de instrucción tiene Ud.?
GRADO DE
INSTRUCCIÓN

Población de Huamachuco
Nº

%

Analfabeto

38

10,1

Primaria

54

14,4

Secundaria

112

29,9

Superior técnica

94

25,1

77

20,5

Superior
universitaria
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TOTAL

375

100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 3. Grado de Instrucción

20.5%

analfabeto

10.1%
14.4%

primaria
s ec undaria

25.1%
29.9%

s uperior tec nic a
s uperior univers itaria

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

En la ciudad de Huamachuco, el 29,9% tiene secundaria, un 25,1% tiene
superior técnica y el 10,1% de la población es analfabeta.
CUADRO Nº 4:
4. ¿Cuál es su situación laboral actualmente?
Población de Huamachuco
SITUACION LABORAL

Nº

%

Trabajador parcial

15

4,0

Trabajador temporal

40

10,7

Trabajador estable

125

33,3
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Trabajador
independiente

168

44,8

Desempleado

27

7,2

375

100

TOTAL
Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 4. Situación Laboral

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

El grafico muestra que el 44,8% de la población de Huamachuco tienen un
trabajo independiente, un 33,3% tienen un trabajo estable y el 4,0% de la
población están desempleados.
CUADRO Nº 5:
5. ¿Conoce Ud. el yacón?
Población de Huamachuco
CONOCE

Nº

%

Si

252

67,2

No

123

32,8

TOTAL

375

100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 5. ¿Conoce Ud. el yacón?
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32.8%
si
no
67.2%

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

En Huamachuco el 67,2 conoce el yacón, y el 32,8 lo desconoce.

CUADRO Nº 6:
6. ¿Consume Ud. el yacón?
Población
Huamachuco
CONSUMO
Nº
Si
163
No
212

TOTAL

375

de
%
43,5
56,5

100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 6. Consumo de yacón.

43.5%

si
no

56.5%

º
Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia
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En Huamachuco el 56,5% no consume el yacón y el 43,5% tiene
preferencia por consumirlo.

CUADRO Nº 7:
7. ¿Con qué frecuencia suele consumir Ud. el yacón?

FRECUENCIA
DE CONSUMO
Diario
Interdario
1 vez por
Semana
Cada 15 días
Una vez al mes
TOTAL

Población de
Huamachuco
Nº
%
16
9,8
11
6,7

24
38
74
163

14,7
23,3
45,4
100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 7. Frecuencia del consumo de yacón.

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

El 45,4% de la población consume yacón una vez al mes, un 23,3% consumen
yacón cada 15 días y solo el 9,8% consumen diariamente.
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CUADRO Nº 8:
8. ¿Por qué consume Ud. el yacón?

PORQUE LO
CONSUME
Salud
Preferencia
Sustituto fruta
Dieta
Es agradable
TOTAL

Población de
Huamachuco
Nº
%
16
9,8
33
20,2
56
34,4
10
6,1
48
29,4
163
100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 8. Porque consume yacón

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

El 34,4% de la población de Huamachuco consumen yacón por sustituto de
fruta, un 29,4% de la población lo consume porque es agradable y solo el 9,8%
lo consume por salud.

CUADRO Nº 9:
9. ¿Conoce Ud. alguna forma como se consume el yacón?

Forma de
Consume
Ninguna
Naturalmente
Ensalada fruta
Vino

Población de
Huamachuco
Nº
%
33
8,8
123
32,8
87
23,2
76
20,3
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Mermelada
TOTAL

56
375

14,9
100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 9. Formas en que se consume el yacón

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

El 32,8% de la población responden que el yacón se consume naturalmente, el
23,2% dicen que la forma de consumo es en ensalada de fruta y un 8,8%
responde no conocer ninguna forma de consume del yacón.

CUADRO Nº 10:
10. ¿Conoce Ud. el valor nutricional que tiene el yacón?
Población
Huamachuco
VALOR
Nº
NUTRICIONAL
Si
141
No
234

TOTAL

de
%
37.6
62.4

375

100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 10. Valor nutricional del yacón

49
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

Un 62,4% de la población desconocen el valor nutricional del producto y un
37,6% responden que si conocen el valor nutricional del yacón.

CUADRO Nº 11:
11. Si supiera que es beneficioso para la salud ¿Lo consumiría?

BENEFICIOSO
PARA LA SALUD
Si
No

Población
Huamachuco
Nº
355
20

de
%
94.7
5.3

TOTAL

375

100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 11. Beneficioso para la salud
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Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

En Huamachuco el 94,7% si supieran que es beneficioso para la salud lo
consumirán, mientras que solo un 5,3% no lo consumiría.

CUADRO Nº 12:
12. ¿Por qué no consume Ud. el yacón?

PORQUE NO LO
CONSUME
Falta de
Conocimiento
Es escaso
No es agradable
Es muy caro
TOTAL

Población de
Huamachuco
Nº
%

102
65
31
14
212

48,1
30,7
14,6
6,6
100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 12. No consumo del yacón
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Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

Un 48,1% de la población encuestada respondió que no consume este
producto por falta de conocimiento, y un 30,7% de población no consume el
yacón porque es escaso.

CUADRO Nº 13:
13. ¿En qué lugares suele comprar Ud. este producto?

LUGARES DE COMPRA
En el mercado central
A
las
afueras
de
Huamachuco
TOTAL

Población
Huamachuco
Nº
119

de
%
73.0

44

27.0

163

100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 13. Compra del yacón
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Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

El presente grafico indica que 73,0% de la población encuestada compra el
producto en el mercado central, mientras que un 27,0% compra el producto a
las afueras Huamachuco.

CUADRO Nº 14:
14. En relación con la pregunta anterior ¿En qué cantidad acostumbra
comprarlo?
Población
CANTIDAD Huamachuco
Nº
DE COMPRA
Por unidades
54
Por Kg.
109

TOTAL

163

de
%
49.5
66.9

100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 14. Cantidad de compra

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

Un 69,9% de la población acostumbra a comprar el yacón por Kg. y un 49,5%
compra el yacón por unidades.
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CUADRO Nº 15:
15. ¿A qué precio compra Ud. este producto por Kg?

PRECIO POR KG
Menor de 1.00
De 1.00 a 2.00
De 2.00 a 4.00
De 4.00 a mas
TOTAL

Población de
Huamachuco
Nº
%
20
18,3
45
41,3
35
32,1
9
8,3
109
100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 15. Precio de compra por kg

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

El 41,3% de la población responde que compra el yacón de s/. .00 a s/. 2.00 el
kg. El 31.1% de s/. 2.00 a s/. 4.00 el kg. El 18.3% de la población lo compra
menos de s/. 1.00 el Kg. y finalmente el 8,3% de la población responde que Kg.
de yacón lo compra de s/. 4.00 a más.

CUADRO Nº 16:
16. ¿A qué precio compra Ud. este producto por unidad?
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PRECIO POR
UNIDAD
Menor de 0.50
De 0.50a 0.80
De 0.80 a 1.00
De 1.00 a mas

Población
Huamachuco
Nº
11
21
17
7

TOTAL

54

de
%
20.4
37.0
29.6
13.0

100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 16. Precio de compra por unidad.

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

El 37,0% de la población responde que compra el yacón de 0.50 a 0.80
céntimos la unidad. El 29.6% de 0.80 a s/. 1.00 la unidad. El 20.4% de la
población lo compra menos de 0 .50 céntimos la unidad y finalmente el 13,0%
de la población responde que Kg. de yacón lo compra de s/. 1.00 a más la
unidad.

CUADRO Nº 17:
17. ¿Considera Ud. que hace falta un lugar específico para la venta de
yacón?
Población de
Huamachuco
Nº
HACE FALTA
Si
280
No
95

%
74.7
25.3
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TOTAL

375

100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 17. Lugar especifico para la venta de yacón

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

El 74,7% de la población encuestada considera que si hace falta un lugar
especifico para la venta del yacón y solo un 25,3% considera que no hace falta
un lugar específico para la venta de este producto.

CUADRO Nº 18:
18. ¿En que otros lugares cree Ud. que se podría vender este producto?

OTROS LUGARES
DE VENTA
Jirón balta
Una juguería
En un frutería
Un mini market
Una bodega

Población
Huamachuco
Nº
37
121
146
48
23

de
%
9.9
32.3
38.9
12.8
6.1

TOTAL

375

100

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 18. Otros lugares de venta

56
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Fuente: Encuesta Enero 2011
Autor: Elaboración Propia

El grafico nos indica que el 38,9% de la población de la ciudad de Huamachuco
respondió que el lugar perfecto para la venta del yacón sería una frutería,
mientras que 32,3% considero que una juguería seria el lugar adecuado para la
venta de este producto.
3.2.

Análisis de la entrevista al administrador del ministerio de
agricultura

Entrevista realizada al señor administrador del ministerio de agricultura,
Domingo Mauricio Ramos.
1. ¿En qué lugares se siembra la raíz del yacón en nuestra provincia?
En los ocho distritos de la provincia Sánchez Carrión: Huamachuco,
Chugay, Marcabal, Curgos, Sarin, Sanagoran, Sartimbamaba, Cochorco;
todos ellos tienen caseríos con un clima y suelos que amerita la siembra.
Distrito de Huamachuco siembra más en: Coipin, Olivo, Wiracochapampa,
Puente de Piedra, Capulí, Choquisonguillo, La Victoria, Urpay, Yanac.
2. Un aproximados de productores de yacón en la provincia.
No se cuenta con una base de datos; pero un aproximado no deben de
pasar de 200 productores, en los distritos donde hay más productores es en
Huamachuco, Sartibamba, Cochorco, Chugay.
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3. ¿Por qué cree Ud. que estos agricultores no siembras este
producto?
Por qué el producto no tiene mucha demanda, de este modo ellos les
resulta sembrar productos que tienen una mejor demanda y les deje más
beneficios económicos.
4. ¿Los suelos con los cuenta la provincia de Sánchez Carrión si son
apropiados para la producción de yacón?
Claro que sí, la mejor producción de yacón se da en climas templados y
cada distrito de Sánchez Carrión cuenta con caseríos con estos climas,
entonces en esto si somos afortunados.
5. Ud. como encargado de la oficina de agricultura ¿por qué no
incentivar al sembrío de este producto de yacón?
Se hizo un proyecto en el año 2002, en el distrito de Cochorco porque en
ese entonces llegó los comentarios que el kg de yacón estaba a 7 dólares,
para la exportación entonces se les incentivo a los agricultores al sembrío;
pero fue lamentable el fracaso que se tuvo. La siembra fue un aproximado
de 70 hectáreas; de ello pues todo el producto se iba poniendo en mal
estado; porque no se pudo vender la producción que se obtuvo.
Es por ello que ahora se abre nuevamente esta oportunidad de poder
realizar este proyecto, llegando así a concientizar una de nuestras
principales responsabilidad como ministerio de velar por los problemas del
poblador dedicado a la actividad campestre.
6. Entonces lo que hace falta es una o más instituciones que apoyen
este tipo de proyectos.
Claro, yo creo que la municipalidad debe apoyar a este tipo de actividades,
ya que también una de sus funciones es velar por el bienestar del poblador,
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lo principal que se necesita ahora es contar con todos los apoyos que nos
puedan dar toda clase de institución, para que así la comercialización de
yacón se llegue a concretizar en nuestra ciudad de Huamachuco.
7. Cuan beneficioso seria entonces contar con esta actividad de
comercialización de yacón en la cuidad de Huamachuco
Tendría mucho de sí, en

principal para los agricultores dedicados a la

siembra de yacón, que por razones de no tener mercado para su producto,
están dejando de lado el sembrío de un producto de la zona con grandes
oportunidades de crecimiento de mercado.
IV.

PLAN DE MARKETING
4.1.

FASE FILOSOFICA

Misión
Desarrollar e intensificar el comportamiento innovador del comercio del
yacón en la ciudad de Huamachuco con el fin de elevar los niveles de
producción y consumo de yacón, fortaleciendo la capacidad de diversificar
el producto en diferentes presentaciones y usos e intensificando los
esfuerzos integrados por el ministerio de agricultura.

Visión
Convertirse en un ente representativo por incentivar el comercio de yacón
en la ciudad de Huamachuco; dando a conocer el contenido de valor
nutritivo y benéfico de este producto con la finalidad de mejor el nivel de
vida del poblador Huamachuquino tanto en salud como en lo económico.

Valores
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•

Legalidad: Todos los proyectos planteados por la institución son realizados
y ejecutados con estricto apego a legislación vigente.

•

Honestidad: Actuar siempre con transparencia, cuidando los principios
éticos entre lo que se dice y hace.

•

Compromiso: La institución asume la tarea de realizar sus actividades
programadas con un alto sentido de responsabilidad y respeto que permita
cumplir cabalmente los compromisos asumidos con la población en
general.

•

Iniciativa: Actuar constructivamente sin necesidad de estimulo, superar los
obstáculos que la situación pueda presentar, tratando de ir mas allá de lo
esperado.

4.2.

FASE ANÁLITICA DE MATRICES

4.2.1. Análisis Matriz de Crecimiento

producto
producto producto
normal mejorado transformado

mercado local

mercado
extendido

mercado regional
mercado
nacional
mercado
internacional
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Elaboración: Propia
De acuerdo al análisis vectorial de crecimiento vertical, el comercio del yacón
puede proyectarse a extenderse al mercado internacional en mayor proporción.

De acuerdo al análisis vectorial de crecimiento horizontal, el comercio de
yacón, busca promover un producto transformado para su mayor consumo.
4.2.2. Análisis FODA
Puntos Fuertes
• Huamachuco cuenta con climas y tierras favorables para el sembrío de
yacón.
• Es un producto conocido por la mayoría de la población Huamachuco.
• El producto a comercializar es netamente de la zona.
• Producto puede ser consumido de forma natural por su sabor agradable
que tiene.
• Contiene propiedades nutricionales reconocidas que es bueno para
algunas enfermedades como: diabetes, triglicéridos, estreñimientos,
colesterol entre otras.
• Su sembrío puede ser fácilmente por ser un producto orgánico ya que no
es necesario insecticidas.

Oportunidades
• Demanda potencial atractiva, ya que puede llegar a ser un producto de
preferencia por aquellas personas que sufren con enfermedades como
la diabetes, triglicéridos, estreñimiento; entre otras.
• Llegar a nuevos segmentos de mercado.
• Extender su mercado, como un producto de exportación.
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• Diversificar el producto para su mejor comercialización.

Puntos Débiles
• El producto en su mayoría no es consumido por la población.
• Poca

inversión

en

terrenos

de

cultivos,

esto

origina

que

el

abastecimiento del producto sea escaso.
• Falta de capacitación a los agricultores.
• No cuenta con un lugar especifico para su respectiva venta.
Amenazas
• Falta de conocimiento nutricional y benéfico para la salud por parte de
los consumidores.
• Poca demanda del producto, por lo que los comerciantes prefieren
dedicarse a otros negocios más rentables.
• Poco interés de comercio de yacón en la ciudad de Huamachuco.
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MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Demanda potencial atractiva.

1. Falta de conocimiento de valor

2. Llegar a nuevos segmentos de nutritivo y benéfico.
mercado.

2. Poca demanda del producto.

3. Extender su mercado.

3. Poco interés por mejorar el

4. Diversificar el producto.

comercio de yacón en la ciudad de
Huamachuco.

FORTALEZAS

F.O

F.A

- Defender la situación actual
del mercado; así en un futuro se
lograra exportar a otros

1. Tierras y climas buenos.

2. Conocido por la gran mayoría de mercados. (F1, 3 – O3).

3. Producto netamente de la zona.

a

conocer

los

valores

nutricionales y benéficos para la

- Posicionar en las mentes del

la población.

-Dar

poblador el consumo de yacón.
(F2 – O1)

salud. (F5 - A1)
-Capacitar a los agricultores; dando

4. Producto consumido de forma

- Motivar a las juguerias que

a conocer que su calidad de vida

natural.

agreguen a su variedad de
jugos, el yacón como un insumo
más. (F4 – O2,3)

mejoraría económicamente.

5.

Contiene

nutricionales

y

propiedades
benéficas

enfermedades.

(F6 - A2)

- Que las personas con
para enfermedades como diabetes,
triglicéridos , consuman yacón
en su dieta balanceada.(F5 – O1)

6. Su sembrío puede ser fácilmente.

-Incentivar al comercio de yacón,
convirtiéndolo en una actividad
rentable. (F3 - A3)

DEBILIDADES

D.O

D.A

- Atraer a clientes potenciales

1. Producto que no es consumido como enfermos y niños que no -Buscar cada día nuevos mercados.
por la población.

están dentro de la segmentación (D2,3 - A3)

2. Poca inversión en terrenos de de mercado.(D1, – O1)
cultivo.
3.

Falta de capacitación

agricultores.

-Aplicar una publicidad intensiva

- Que las juguerias y fruterías del promocionando
a los mercado

sean

lugares diferentes

eventos

producto
sociales

en
y

específicos para la venta de medios de comunicación.

4. No cuenta con lugar específico de yacón. (D4 – O2).
venta.

el

(D1,3 - A3)

- Que su consumo no sea solo
de forma natural; sino también
en

sus

diferentes

presentaciones.
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(D1 – O4)

4.2.3. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR

LA CADENA DE VALOR
Infraestructura de la Empresa
Administración de los Recursos Humanos
Investigación y Desarrollo
Abastecimiento
Proveedor
(Agricultor)

Transporte

Trasformación

Ventas

Servicio al
cliente

Actividades primarias

PROVEEDOR:
-

Todos los distritos de Huamachuco cuentan con suelos y climas favorables
para el sembrío de yacón, por lo que no habrá problema al momento de
abastecer, entonces el producto se traerá de los diferentes distritos. (ver
anexo nº4)

-

Son pocos los agricultores dedicados a esta actividad de sembrío de yacón,
a quienes se le dará las mejores oportunidades para motivar así que el
número de estos agricultores sea en un futuro mucho mayor.

-

Para que el agricultor opte cada día por mejorar sus sembríos en más
cantidades se le dará a conocer los mercados existentes para que ellos
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vendan su respectivo producto, incentivando así a la producción mayoritaria
de yacón.

Siembra y Cosecha
El yacón se encuentra en el borde de las chacras de otros cultivos como
maíz, la siembra se realiza por lo general entre Junio a Agosto en lugares
de riego y entre Octubre a Diciembre bajo sistema de lluvias.
En el caso del distrito de Huamachuco la siembra de Yacón es asociada
junto al maíz, en la cual en una hectárea de maíz se pueden cultivar un
total de 1000 plantas de Yacón.
Cabe mencionar que cuando el Yacón es cultivado junto al maíz; primero
se cosecha dicho producto con un tiempo determinado de 6 meses
(Noviembre a Junio); luego de 2 meses (Agosto) se procederá a la cosecha
del Yacón.
La cantidad que se obtiene de cada planta es de 5 a 6 Kg, adquiriendo un
aproximado de 5000 a 6000 Kg por cosecha.

TRASPORTE:
-

Al momento de trasladar el producto hasta el lugar donde será distribuido,
se le hará saber a cada agricultor cuán importante es que este llegue en
buenas condiciones; ya que será un punto que evaluara el cliente (personas
a quienes se les proveerá) para que así se le tenga en consideración ante
un próximo pedido a este mismo proveedor.

-

El agricultor contare con capacitaciones para saber cómo trasladar su
producto. Para evitar algún deterioro, su traslado lo pueda hacer en cajones
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de madera, javas o en otros accesorios; esto quedara a criterio da cada
agricultor.
-

El traslado desde la chacra hasta el distrito será en asemila. Pero hay
también chacras donde si llega el trasporte entonces en estos casos el
traslado será directo.

-

El tiempo de traslado es de 1 a 2 horas aproximadamente para los distritos
más cerca como son Curgos, Marcabalito, Sanagorán y Sarín. Para los
distritos más lejanos de 4 a 5 horas aproximadamente como son Cochorco,
Sartimbamba, Chugay.

TRASFORMACIÓN:
•

En las juguerias: Tiene que ser un lugar que cuente con todas las
medidas respectivas de higiene y seguridad ya que el producto que
se va a vender es para consumo humano. Entonces aquí se plantea
lo siguiente.
-

El producto tiene que llegar en buenas condiciones.

-

Los accesorios y utensilios con los que se prepare el jugo
deben estar completamente limpios y en buen estado.

-

Los insumos que se agregara sean de una calidad única.

-

La preparación debidamente cuidadosa con un toque de
sabor.

-

Un depósito llamativo será lo ideal donde quedara listo el jugo
de yacón para su próxima venta.

•

En las fruterías: Se hará valer estrategias de innovación de
producto.
-

El producto bien lavado.
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-

Presentación en un taper de tecnopor cubierto con bolsas
trasparentes con una etiqueta con el nombre de yacón y
contenido nutricional como también a que enfermedades
puede ayudar su consumo permanente.

-

Su presentación tiene que ser de acuerdo al tamaño del
yacón.

-

El lugar donde se exhibirá el producto dentro de la frutería
será un andamio horizontal de color marrón claro, resaltando
así el producto que estará dentro del taper que es de color
blanco.

VENTAS:
• En las juguerias.- Como un jugo exquisito con propiedades que cuenta
el yacón, reemplazando así una dieta equilibrada que servirá para el
público en general pero en especial para aquellos quienes tienen alguna
enfermedad que gracias al consumo de yacón podrán ayudara a
combatirla; un caso especial; la diabetes.
• En las fruterías.- Como una fruta que se le podrá dar los diferentes
usos de acuerdo al consumidor final; la venta será en unidades y
kilogramos.
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4.3.

FASE ESTRATEGICA

4.3.1. Objetivos
•

Que la comercialización de yacón sea una actividad rentable en la
ciudad de Huamachuco.

•

Generar un ingreso mayor en ventas de yacón.

•

Dar a conocer a los vendedores actuales, opciones que elevaría
el comercio de yacón en la ciudad de Huamachuco.

•

Posicionar en la mente de los consumidores la existencia del
yacón, dando a conocer sus propiedades nutritivas.

•

Satisfacer la demanda y expectativas de los clientes al hacer
compra de este producto.

•

Aumentar la producción de yacón.

4.3.2. DEFINICIÓN DEL MERCADO
o Selección de Publico Objetivo
El mercado meta al cual el proyecto se enfocó; fue a personas
de 15 a 50 años de edad, pobladores de la ciudad de
Huamachuco urbano.
RANGO

EDADES HOMBRES MUJERES
15 - 50

7340

8366

Fuente: INEI

TOTAL
15706

(ver anexo nº 3)
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o Demanda Potencial
Consideramos

a

todas

las

personas

que

padecen

de

enfermedades, y como consecuencia también nacen los niños.
Debido a que las enfermedades se presentan a cualquier edad,
seria es de gran importancia proyectar a todos los pobladores al
consumo de yacón.

4.3.3. Estrategias a Utilizar

Productos

Nuevos

Actuales

Productos

1. Estrategia

3. Estrategia

de

de
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Mercados
Actuales

2. Estrategia
de
Desarrollo
Nuevos

de

Mercados

Mercado

( ESTRATEGIA DE
DIVERSIFICACION)

Estrategia De Penetración De Mercado
Consiste en tratar de aumentar o mantenerse las ventas de los
productos actuales en los mercados existentes.
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• Posicionando en las mentes del poblador Huamachuquino los
beneficios en valor nutritivo del yacón, sería un factor para
inducirlo a consumir.
• Dando a conocer los diferentes usos de consumo de este
producto de yacón.
• Destacar las características diferenciales con las cuenta este
producto, resaltando la inulina que bien puede reemplazar a la
sacarosa un azúcar que por su consumo excesivo causa la
diabetes.
• Defender la situación actual en el mercado.
Estrategia De Desarrollo De Producto
Consiste en aumentar las ventas, desarrollando productos nuevos
o mejorados que apunten a los mercados existentes.
• Atraer a clientes potenciales como enfermos, niños que no están
dentro de la segmentación de mercado.
• Como un 38.9% de la población encuestada contestaron que un
lugar

exacto para venderse el yacón es en una frutería, una

presentación innovadora estética del producto sería un punto
clave para su compra.
• Presentar el producto de yacón a las juguerias como una variedad
más en sus jugos tradicionales.
• Ofrecer a los vendedores actuales opciones que elevaría el
comercio de este producto.

Estrategia De Desarrollo De Mercado
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Se trata de búsqueda de nuevos mercados cuyas necesidades
puedan ser satisfechas para nuestros actuales comerciantes.
• Vender el producto habitual a los otros clientes de otros lugares,
en ciudades cercanas a la nuestra como Trujillo que en la
actualidad se está utilizando en los gimnasios.
• Expandirse en otros mercados en calidad de exportación.

4.4.

FASE OPERATIVA
PROGRAMA DE ACCIÓN.- Aquí en esta etapa de diseña el
marketing mix (las 4 p); la combinación de Producto, el Precio, la
manera en que se Distribuirá, y cómo Promocionara el producto.
4.4.1.

Producto

El producto al ser comercializado buscara satisfacer las más altas
necesidades del consumidor, que sea de primera calidad con una
razón precio beneficio favorable para el cliente.
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El producto debe ajustarse a las necesidades o deseos del mercado a
satisfacer, el comercio del yacón se enfocara principalmente en la
satisfacción del consumidor, generando de esa manera un alza en las
ventas y por consiguiente un mayor ingreso para el poblador dedicado
a la venta de este producto.
4.4.2.

Precio

Está acorde con el alcance del poblador, ya sea en kg. Como en
unidades.
El precio dependerá de la forma en que el producto sea vendido (en la
jugueria, en la frutería), sin embargo se debe garantizar que el precio
sea favorable para estos dos, lo que permitirá seguir operando ya que
podrá cubrir todos sus costos de operación.
La elección del precio debe tener en cuenta los objetivos de
rentabilidad, volumen y crecimiento de ventas, y también debe servir
como estrategia para lograr que el consumidor adquiera el producto.
4.4.3.

Distribución

El comercio de yacón estará donde el mercado objetivo; ciudad de
Huamachuco; y ya en futuro expandirse en diferentes mercados
como: regional, nacional e internacional.
También en las diferentes juguerías con las que cuenta nuestra
ciudad, transformándolo en un apetitoso jugo que sería muy preferido
por los pobladores.
En las fruterías, lugar adecuado donde el consumidor encontrara el
producto de yacón en su presentación que se propuso en la cadena
de valor, logrando así la compra directa del consumidor final.
4.4.3.1.

Promoción
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Hacer saber de la existencia del yacón es lo primero que debemos
hacer, y cuán importante sería la intervención de todas las
instituciones

públicas,

relacionadas

al

caso;

dando

charlas,

entregando folletos, dar a conocer sus propiedades y para que
enfermedades es beneficioso; aun mas una publicidad de boca a
boca por parte de quienes compran el producto; sería lo ideal para
que la comercialización de yacón en la ciudad de Huamachuco de
resultados favorables para todos. Esto se llevara a cabo mediante las
siguientes herramientas de comunicación:

• Publicidad: El producto de yacón debe quedar posicionado en las
mentes de los clientes, para esto utilizar a los medios de
comunicación como:
Medios Escritos
o Diario El Alcohon
o Revista Rosendo Maqui
o Volanates
o Gigantografias
o Artículos escritos
Medios Radiales
o Radio Los Andes
o Radio HCO
Medios Televisivos
o RTC Canal 13
o HCO Televisión
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Internet
o Actualización de la página de la institución.

Programación: (1 año)
-

La publicidad en el diario El Alcohon se realizara 2 domingos
por mes.

-

En la revista Rosendo Maqui, se realizara cada semana.

-

Se elaborara un a gigantografia, el cual se colocara en el lugar
más vistoso de la institución; describiendo al yacón e
incentivando a la comercialización del mismo.

-

También se contara con un millar de volantes mensuales, que
se entregaran a cada persona que visite la institución con fines
de

algún

trámite.

Como

también

en

las

diferentes

capacitaciones que la institución programara dentro de sus
actividades.
-

Artículos escritos llamativos, pegados en las diferentes
instituciones donde acude más la población, sobre todo en las
instituciones educativas.

-

Las emisoras para la difusión de nuestro spot radial son:
Radio Los Andes, Radio HCO, con tres repeticiones diarias
(spot de 20”), en la diferente programación de cada emisora
radial. También se pedirá espacios en los noticieros de medio
día (Encuentro Informativo, Hco Noticias)

-

Canal 13 y Hco Televisión; serán los medios televisivos
mediante el cual se publicita, que se realizara con dos
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repeticiones diarias en las primeras 2 días de cada semana
(spot de 12”).
-

La institución contara con la actualización de su página
www.agrorural.go.pe,

donde se describirá al yacón en su

totalidad. También tendrá la actualización de base de datos
de la relación de productores de yacón, sus diferentes
mercados para su distribución respectiva.

PRESUPUESTO PUBLICITARIO
PRECIO VECES
UNITARIO AL MES

MEDIOS PUBLICITARIOS
ESCRITOS

RADIALES

Diario El Alcohon

S/. 100.00

2

S/. 200.00

Revista Rosendo Maqui

S/. 30.00

4

S/. 120.00

Volantes

S/. 120.00

1

S/. 120.00

Gigantografias

S/. 180.00

----

S/. 180.00

Artículos

S/. 180.00

1

S/. 180.00

Radio Los Andes

S/. 3.00

90

S/. 270.00

Radio HCO

S/. 3.00

90

S/. 270.00

S/. 30.00

4

S/. 34.00

S/. 25.00

4

S/. 29.00

TELEVISIVOS RTC Canal 13

INTERNET

TOTAL

HCO Televisión
Actualización de la
página web

S/. 1,403.00
• Fuerza de Venta: Capacitar a aquellas personas que estarán
encargadas en cada medio de venta.
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o Intermediarios.- Que vendrían a ser (juguerias, las
fruterías). Sepan cómo llegar a los consumidores finales,
logrando que estos compren el producto.
o Productores.- A quienes se les motivara al sembrío de
yacón, haciéndoles saber que si hay demanda para la
venta de su producto.
• Marketing Directo: Actualización de la pagina web con respecto
al yacón y todo el manejo de su comercialización para una mejor
información, esto permitirá una comunicación interactiva con toda
la

población

de

Huamachuco,

quienes

harán

llegar

sus

comentarios, inquietudes que se tendrá muy presente para cada
decisión tomada con respecto a esta actividad.
• Merchandising.- Artículos como lapiceros, llaveros, polos, gorros,
calendarios, con colores institucionales, que se hará entrega en
las diferentes actividades a programar por parte de la institución.
PRECIO
MERCHANDISING CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Lapiceros
1 millar
S/. 650.00
S/. 650.00
Llaveros
1/2 millar S/. 800.00
S/. 400.00
Polos
100 unds.
S/. 9.00
S/. 900.00
Gorros
100 unds.
S/. 5.00
S/. 500.00
Calendarios
5 cientos
S/. 80.00
S/. 400.00
S/. 2,850.00

• Relaciones Públicas: Eventos, ferias, conferencias, cursos taller,
charlas, fechas calendarías especiales; donde se exhibirán
carteles, gigantografias, que estarán presentes dentro de cada
evento , que servirán para dar a conocer del yacón.
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( EN MILES DE NUEVOS SOLES)
Gatos de ventas
Publicidad

S/. 1,453.00

Marketing directo
(web)

S/. 300.00

Merchandising

S/. 2,850.00

TOTAL
PRESUPUESTO

S/. 2,603.00

V.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la presente encuesta muestran con claridad el
Grafico Nº 5 que el 67,2% de los pobladores de Huamachuco conocen el
yacón. Más en el Grafico Nº 6 afirma que un 56,5% no lo consumen.

Los encuestados dejan establecido en el Grafico Nº 8 que el 34,4% consume
el yacón porque es agradable, mientras que solo un 9,8 % lo consume por
salud; por lo que en el Grafico Nº 9 solo un 37,6% de la población conoce el
valor nutritivo que tiene el yacón.

El Grafico Nº 12 muestra que el 30,7% de los encuestados consideran que no
consumen el yacón porque es escaso; siendo así en el Grafico Nº 17, un 74,7
acepta que hace falta un lugar específico para la venta de este producto.

De los resultados obtenidos podemos decir que la comercialización de yacón
en la ciudad de Huamachuco dará resultados favorables ya que la población
en su mayoría conoce el yacón; y dando a conocer su valor nutritivo y las
propiedades con las que cuenta, permitirá que este sea consumido, elevando
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así una demanda que generara la comercialización de yacón en la ciudad de
Huamachuco.

Así mismo contar con agricultores, dedicados al sembrío de yacón , es otro
factor importante; ya que de esto dependerá el abastecer todo un mercado;
logrando así que su producción sea rentable para estos agricultores que en la
actualidad no muestran interés alguno por desarrollar esta actividad debido a
lo consideran poco factible.
Se sabe también que la ciudad de Huamachuco no

cuenta con lugares

específicos para la venta del yacón en ninguna de sus presentaciones, por que
se propone que su venta al consumidor final sea en las diferentes fruterías
como una variedad de fruta, para ser consumida en sus diferentes formas; así
también en las juguerias como una variedad de jugo para el consumo directo.

El beneficio de este plan de marketing está en función de las estrategias a
utilizar que están divididas en estrategias de penetración de mercado, de
desarrollo de producto, y de desarrollo de mercado.
Estrategias de penetración de mercado: Consiste en tratar de aumentar o
mantenerse las ventas de los productos actuales en los mercados existentes.
•

Posicionando en las mentes del poblador huamachuquino los
beneficios en valor nutritivo del yacón, sería un factor para inducirlo a
consumir.

•

Dando a conocer los diferentes usos de consumo de este producto
de yacón.
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•

Destacar las características diferenciales con las cuenta este
producto, resaltando la inulina que bien puede reemplazar a la
sacarosa un azúcar que por su consumo excesivo causa la diabetes.

•

Defender la situación actual en el mercado.

Estrategias de desarrollo de producto: Consiste en aumentar las ventas,
desarrollando productos nuevos o mejorados que apunten a los mercados
existentes.
•

Atraer a clientes potenciales como enfermos, niños que no están
dentro de la segmentación de mercado.

•

Como un 38.9% de la población encuestada contestaron que un
lugar exacto para venderse el yacón es en una frutería, una
presentación innovadora estética del producto sería un punto clave
para su compra.

•

Presentar el producto de yacón a las juguerias como una variedad
más en sus jugos tradicionales.

•

Ofrecer a los vendedores actuales opciones que elevaría el comercio
de este producto.

Estrategias de desarrollo de mercado: Se trata de búsqueda de nuevos
mercados cuyas necesidades puedan ser satisfechas para nuestros actuales
comerciantes.
•

Vender el producto habitual a los otros clientes de otros lugares, en

ciudades cercanas a la nuestra como Trujillo que en la actualidad se
está utilizando en los gimnasios.
•

Expandirse en otros mercados en calidad de exportación.
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CONCLUSIONES
1. El plan de marketing es una herramienta esencial en la comercialización
de yacón en la ciudad de Huamachuco, este plan se elaboro en base a
objetivos que tiene la institución; permitiendo encontrar sus fortalezas y
debilidades, así como las amenazas y oportunidades con las que cuenta
el yacón en el mercado actual.
2. El plan de marketing nos brinda estrategias que nos permitirá ir por el
camino óptimo para un consumo de yacón, generando así demanda por
todos los pobladores de Huamachuco.
3. En un diagnostico de la falta de comercialización de yacón en la ciudad
de Huamachuco muestran que los pobladores en un 67,2% conocen el
yacón. Aun así en un 56,5% no lo consumen, a la vez se informa con
detalle la situación y posionamiento donde se encuentra dicho producto.
4. El consumo actual de yacón por la población de Huamachuco es una
vez al mes; esto refleja una variable muy ineficiente para que su
comercialización sea óptima; posicionando el producto en las mentes de
los pobladores se lograra que su consumo vaya en crecimiento.

81
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

5. El valor nutricional y propiedades del yacón, no son conocidas por la
población de Huamachuco, lo que nos indica que para poder entrar en el
mercado, necesitamos una buena publicidad y estrategias de marketing
para que nuestro producto sea conocido y la gente pueda apreciarlo
debido a los beneficios que trae este al consumirlo.

6. La población de Huamachuco tiene una aceptación favorable del
producto para su consumo; si supiera que este es beneficioso para la
salud.
7. El lugar de venta es una variable de suma importancia para un aumento
en ventas por lo que se propone dos lugares específicos: fruterías y
juguerias, permitiendo un desarrollo del producto.
8. Según la entrevista con el gerente administrativo del Ministerio de
Agricultura nos comentaba que los agricultores no se dedicaban al
sembrío de yacón porque no les era rentable, contando en la ciudad de
Huamachuco con una actividad de comercialización de yacón, los
productores de yacón de la zona tendrán la oportunidad de vender su
producto, presto que contaran con diferentes opciones para su mercado.
9. Las estrategias utilizadas en el plan de marketing, contribuirá a la
introducción del producto al nuevo mercado de consumo masivo.
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RECOMENDACIONES
1. Poner en práctica el presente plan de marketing; el cual proporciona una
visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir en el
camino hacia la meta.
2. La ciudad de Huamachuco y sus distritos tienen climas favorables aptos
para tener una mejor producción de yacón, lo cual se recomienda
explotarlos para beneficio local, regional y hasta nacional (ver anexo nº
4).
3. El yacón

es una planta oriunda de los andes del Perú que genera

grandes beneficios al consumirlo, es importante conocer y valorar
nuestras riquezas milenarias, debido a que son parte de nuestra
tradición y cultura, y debemos apreciarlas.
4. Los productores de yacón del distrito de Huamachuco zona rural deben
de recibir capacitación técnica de especialistas en la producción de esta
raíz para poder ofertar su producto al mercado en buena calidad.
5. Hacer investigaciones que profundicen los estudios de las especies
nativas como es la del yacón y sus potencialidades económicas, con el
fin de lograr la sostenibilidad de la agricultura en la ciudad de
Huamachuco.
6. Siendo el yacón un recurso promisorio, es recomendable aprovechar
todos los componentes para luego exportarlos con un mayor valor
agregado en sus diferentes presentaciones, aplicando las estrategias
que estamos presentando.
83
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

7. Aprovechar la experiencia de los agricultores, la calidad de los suelos
con las cuentas sus parcelas, para ofrecer un producto de alta calidad y
libre de químicos, (producto orgánico).

C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
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Institución
• Ministerio de agricultura ( administración)
Internet
• AGENCIA DE NOTICIA ÓRBITA. Lima – Perú. Última actualización
marzo 2008 [citado 20 marzo 2008]. Disponible en World Wide Web:
http://www.agenciaorbita.com
• FLORINDA GUERRERO / YACON HTN
www.galeon.com
• PERÚ

ECOLÓGICO.

Lima.

Disponible

en

World

Wide

Web:

http://www.peruecologico.com.pe/yacon
• PERÚ NATURAL PRODUCTS. Yacón [en línea]. Miami. Última
actualización

marzo

2008.

Disponible

en

World

Wide
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http://perunaturalproducts.com.pe
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