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1. INTRODUCCIÓN

La región del Amazonas comprende el 41% del territorio Colombiano, pertenece a
la cuenca amazónica conformada por los países de Perú, Bolivia, Ecuador,
Venezuela, Guyana, Surinam y Brasil, por lo que comparten entre estos países
características similares de suelos y zonas forestales donde se producen gran
variedad de especies como es el caso del Copoazu (Theobroma grandiflorum),
una fruta exótica la cual se destaca por su gran usabilidad de la pulpa en helado,
jugos, mermeladas, postres, y con la semilla en cacao, dulces y hasta productos
de belleza. Como se observa en Colombia se da esta fruta en las ciudades
pertenecientes a la región del Amazonas pero no se le está brindando un buen
uso, ocasionando que las cosechas se pierdan ya que la cantidad de
consumidores es poco para las producciones que se generan en estas ciudades,
comparado a el vecino Brasil, donde a este recurso lo han investigado alrededor
de 40 años atrás llegando a realizar proyectos de producción y comercialización
en las regiones en que se cosechan con el fin de brindar recursos a estas
comunidades y mejorar la calidad de vida a través de estos tipos de cultivo,
además es el comercializador número uno a nivel internacional, exportando esta
fruta a países como Estados Unidos, Japón, entre otros. Para el país, son muy
pocos los estudios realizado a esta especie, solo el Instituto Amazónico de
investigaciones científicas SINCHI en unión con otras instituciones como la
Universidad Nacional han trabajo en la especie de Theobroma grandiflorum, pero
si hablamos de investigación de comercialización o mercados hasta el momento
no se cuenta con esta información, para lo cual no se tiene conocimiento de la
percepción del individuo, que segmento o mercado objetivo se podría
comercializar este tipo de fruta, por lo tanto nació la necesidad de implementar un
modelo de comportamiento de consumidor para esta especie con el fin de
identificar variables que predominan en un consumidor al momento de elegir un
consumo o compra de este estilo de frutas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Colombia se encuentra dividida por seis regiones naturales las cuales son
caracterizadas por el relieve, clima, hidrografía, vegetación, suelos entre otros
factores que diferencian una región natural de otra. Las regiones naturales que
encontramos en el país son la Insular, Andina, Caribe, Pacifica, Orinoquia y la
Amazonia, esta última región tiene una extensión de 403.348km2 la cual
corresponde al 35.3% de superficie terrestre del país, dentro de esta región
encontramos los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés,
Guainía, y Guaviare, donde el 70% de la región está cubierta por bosques
tropicales húmedos, temperatura de 22° con lluvias constantes en el transcurso
del año. Esta región representa las fronteras internacionales más extensas del
País, con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, compartiendo con ellos la cuenca
amazónica considerada una de las más grandes del mundo. La Cuenca
Amazónica tiene una gran biodiversidad de flora y fauna la cual se encuentra
distribuida de manera silvestre como es el caso del Theobroma grandiflorum o
conocido comúnmente como copoazu, árbol de bosque tropical húmedo de
terrenos altos no inundables que produce frutos compuestos por pulpa y semilla
donde la pulpa es utilizada para la preparación de jugos, mermeladas, néctares,
yogurt, helados, entre otros y con la semilla se realiza chocolate blanco, esta
especie es originaria de la amazonia Brasilera especialmente en Para (Ducke,
1953, citado por Venturieri), para Colombia la distribución de esta se ha dado de
manera antropogénico (efectos producidos por actividades humanas) donde la
semilla fue traída a Manaos Brasil y se ha extendido hasta el Caquetá.
Putumayo, Caquetá, Guaviare y Amazonas son departamentos donde se produce
esta especie pero hasta la actualidad no se cuenta con una cultura de consumo
determinada ni comercialización al interior del país, únicamente es conocido y
comercializado en los departamentos donde se da la fruta; En una visita realiza a
la comunidad del kilómetro 11 de la ciudad de Leticia – Amazonas, la cual está
compuesta por indígenas de raíces Huitoto, nos entrevistamos con el señor Alex
Rodríguez Cayetano, quien nos mostró el cultivo de Copoazu que tienen en la
comunidad, y nos manifestaba que su producción del copoazu se desperdicia
porque no hay mucho consumo, no hay en donde venderlo a pesar de que el valor
por la pulpa es muy económico alrededor de los $1.000 pesos colombianos por
una libra, además si nos ponemos a analizar en el campo investigativo del país
vecino Brasil nos lleva casi una diferencia de 40 años de investigación y además
hay países que en donde no se da esta especie han sentido interés sobre esta, en
comparación a Colombia donde la información con respecta a esta fruta es muy
poca aunque cabe destacar la labor que realiza el Instituto Amazónico de
Investigaciones científicas SINCHI, que en conjunto con otras instituciones como
la Universidad Nacional han realizado trabajos investigativos sobre el copoazu los
cuales los da a conocer la Ingeniera Química Claudia Hernández, en su trabajo de

investigación para el título de Magister en Ciencias Biología, Área de énfasis
Biodiversidad y Conservación donde menciona que las investigaciones realizadas
para esta especie son las siguientes: “En el departamento del Guaviare,
Hernández y Galvis (1994) desarrollaron un estudio en crecimiento y momento de
cosecha de este fruto, el cual fue ampliado por Hernández et al. (2006). El SINCHI
para este departamento a finales de los años ochenta estableció, un banco de
germoplasma ex situ del género Theobroma como una estrategia de soporte para
sustitución de cultivos ilícitos en la región (Vargas y Argüelles, 2000). Moreno et al.
(2004) realizó la caracterización molecular de este banco de germoplasma, trabajo
que fue ampliado más adelante empleando otra técnica (Moreno et al., 2006). En
el San José del Guaviare, Caquetá, y el departamento del Amazonas (Leticia), se
han realizado estudios sobre el procesamiento del fruto, tanto de la pulpa como de
la semilla (Hernández y Galvis, 1993; Salinas, 1995; 20 Cruz, 1996; Lozano y
Rozo, 1997; Argüello y Bolaños, 1999; Hernández y Barrera, 2000; Hernández y
Barrera, 2001; Hernández y León, 2003; Barrera et al., 2006c); además en la
Universidad de los Andes se realizó un estudio sobre los compuestos volátiles de
la pulpa de copoazú (Quijano y Pino, 2007)”. Pero si observamos los trabajos
investigativos antes mencionados no hay uno que hable sobre su comercialización
o consumo en Colombia , y hasta el momento esta fruta es desconocida para la
mayoría de la población Colombiana siendo productores de esta, sin embargo si
analizamos al Brasil es diferente, ya que ellos aprovechan que esta especie
también se da en sus regiones y la comercializan directamente por el productor a
intermediarios, o es puesto en las plazas de mercado de las regiones donde se
producen, para la parte del sur de Bahía (Brasil) la venta de la fruta es hecha a
manera libre en las carreteras de la región, ferias y directamente a industrias
procesadoras de la pulpa de la misma región o del interior del país. En este país
también encontramos algo interesante que se ha desarrollado para los
productores de Copoazu (llamado en Brasil como cupuaçu o cupuaçuzeiro) que es
el proyecto de RECA (Reflorestamento Econômico Conscricado e Andesado) el
cual fue desarrollado inicialmente en un asentamiento del Instituto Nacional de
Colonização Agrária (INCRA) de Rondonia extendiéndose hasta los límites de la
Amazonia Brasilera, donde se introdujo una nueva forma de producción asociativa,
sostenible y orgánica, mejorando la calidad de vida de los agricultores que se
encuentran en esas regiones, además de ser productores los convierten en socios
de la asociación, haciendo que estas personas promuevan la puesta en marcha de
sistemas agroforestales (SAF) generadora de ingresos a través de cultivos de
pupunha (Bactris Gasipaes), copoazu (Theobroma grandiflorum) y castaña del
Brasil, también dentro de este sistema elaboran jugos, pulpas, mermeladas,
aceites entre otros productos de los cultivos antes mencionados. La RECA vende
los productos a precios establecidos previamente por la asamblea, donde esta los
procesa y comercializa los productos finales informando anualmente resultados
financieros y estableciendo una comercialización la cual permite utilidades
significativas y el excedente es distribuido en comisiones proporcionalmente a la
cantidad vendida. Este proyecto en la actualidad sigue en constante crecimiento al
cual le han agregado más cultivos y la producción de nuevos productos como

licores, dulces, jabones y materia prima para la industria cosmética con el cupulete
(producto generado a través de la semilla de copoazu), en el momento cuenta con
350 familias asociadas a la cooperativa, y otras 600 que trabajan indirectamente, y
de acuerdo a los resultados dados por el Gerente de esta asociación, el proyecto
ha superado en venta más de un millón de kilos de fruta en una temporada, donde
para el copoazú fueron 350.000 kilos de pulpa, 100.000 kilos de semilla secas y
fermentadas, 40.000 libras de mantequilla de este producto. Si nos vamos el lado
de exportación de este producto, encontramos que varias empresas de la región
amazonense del Brasil exportan la pulpa congelada al interior del país
principalmente al Sudoeste y han conquistado nuevos mercados internacionales;
según la información brindada por la Superintendencia de la Zona Franca de
Manaus los mayores compradores de pulpa a nivel internacional son Japón,
Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y
Paraguay, donde para el primer semestre del año 2005, el Brasil exporto 50
toneladas de este producto para esos países. Como vemos en el caso de este
país aprovechan los productos generados por sus regiones para darlos a conocer
en todo el país y a nivel internacional, lo que debería empezar a implementar
nuestra Colombia a través de proyectos que incentiven el consumo de los
productos propios de las diferentes regiones del país los cuales se están
desperdiciando por la falta de utilización.

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Colombia cuenta con una gran oferta gastronómica la cual ha venido en un
constante crecimiento los últimos años, de acuerdo a las estadísticas
proporcionada por el DANE anualmente, el Producto Interno Bruto (PBI) en el
2013 para la rama Comercio, reparación, restaurantes y hoteles creció en 4.3%,
donde el sector de servicios de hotelería, y restaurantes creció un 4.6% con
respecto al año anterior, lo cual hace que el sector gastronómico haya logrado un
posicionamiento en el décimo lugar por encima de educación y
telecomunicaciones sobre los sectores económicos que aportan al PIB del país
como lo afirmo la Directora Claudia Hernández de la Asociación Colombiana de
industria Gastronómica Acordes, con ventas alrededor de los $24 billones durante
el 2012 a comparación del año 2000 que las ventas generaban $ 7,9 billones
anuales. El país cuenta en este momento alrededor de 295.000 restaurantes,
donde Bogotá tiene de este total 64.000 establecimientos, reportando el mayor
consumo de comida por fuera de la casa con un porcentaje de participación del
29,6%, seguido por Cali con el 12% de acuerdo al total nacional de 40.000
millones para el 2012. Todo este incremento en el sector se ha venido
presentando por el cambio cultural en los hábitos del consumidor Colombiano, ya
que la población últimamente destina parte de sus ingresos para comer en
restaurantes por motivos de tiempo o distancias, pero también ir a restaurantes es
una buena manera de compartir o concretar negocios en un ambiente diferente y
agradable donde se puede encontrar una gran variedad de ofertas gastronómicas
tanto nacionales como internacionales de acuerdo a las preferencias del
consumidor.
Para el 2011, la gastronomía en Colombia dijeron sobre nuevos estilos que
deberían tener los restaurantes, donde mostraron a los chefs con sus propias
huertas orgánicas, cartas con dietas especiales y el uso de licores artesanales,
cosas que en Colombia ha venido experimentando, y cabe resaltar al restaurante
el Cielo del Chef Juan Manuel Barrientos, el cual maneja una mezcla interesante
entre neurociencia y gastronomía, donde hace referencia de lo siguiente: “La
cocina creativa o de autor basada en raíces de la cocina Colombiana, con uso de
técnicas de cocina tradicional y de vanguardia, y el estudio de neurociencias para
crear experiencias que estimulen los sentidos y despiertes emociones”, donde
comer se hace una experiencia diferente e inolvidable, y porque no aprovechar
estas nuevas temáticas que se está llevando a cabo en la gastronomía
Colombiana para mantener los menús característicos de las diferentes regiones
del país y dar a conocer productos desconocidos a nivel nacional pero conocidos
en la región, debido a que no son comúnmente nombrados la información acerca
de estas especies tampoco es abundante, para lo cual antes de darlos a conocer
es importante realizar pruebas de percepción o aceptación y un modelo de
comportamiento característico, con el fin de poder identificar variables que por
medio estrategias de marketing se incentivarían para así lograr que esta clase de
productos se conozcan y comercialicen.

4. JUSTIFICACIÓN.

Las tendencias gastronómicas colombianas como todo en el mundo están en
constante evolución, pero hasta el momento no han tenido en cuenta la gran
variedad gastronómica con la que cuenta Colombia por su diversidad en regiones
culturales, donde observamos que muchos productos aun no son conocidos al
interior de nuestra Colombia para la cual existen cosechas grandes que se están
desperdiciando tanto el producto como oportunidades de mejoras en cuanto a la
calidad de vida y economía en las regiones en que se producen. Por lo tanto se
realizó este trabajo con el fin de investigar el comportamiento de consumidor de un
producto no comercializado donde los resultados permiten analizar variables de
aceptación que se tiene sobre el consumo a través de investigación cualitativa
para así tener en cuenta este modelo de comportamiento al momento de introducir
el producto a un mercado específico y poder desarrollar estrategias de
comercialización. El producto es el Copoazu, una fruta originaria de la cuenca
amazónica, para el país las cosechas de esta especie se da en la región del
amazonas y es solo en esta región que se consume a comparación del vecino
país de Brasil el cual es el mayor comercializador de esta fruta al interior y exterior
de su país, aprovechando este recurso con fines de mejoras económicas y calidad
de vida de las regiones productoras, donde se podría empezar a generar uso de
este valioso recurso no conocido hasta el momento.

5.1

5.2

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Recopilar información de fuentes primarias y secundarias para proponer un
modelo de comportamiento de consumidor de la fruta exótica Copoazu.

5.3

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Investigar en estudios realizados para la fruta en Colombia, su
usabilidad y propiedades nutricionales.
Identificar las variables que aportarían a la construcción del modelo
de comportamiento de consumidor.
Analizar las teorías existentes de comportamiento de consumidor con
el fin de adaptarlo a un modelo nuevo.

6. MARCO TEORICO
6.1 COPOAZU

Nombre
Científico:
Grandiflorum.

Theobroma

Nombre Común: Copoazu, cacao blanco,
cupuaçu o cupuaçuzeiro (Brasil).

Taxonomía:
Clase: Angiospermae
Subclase: Dycotyledonae
Tipo: Fanerogama
Orden: Malvales
Género: Theobroma
Especie: Grandiflorum
Familia: Sterculiaceae
Figura 1 Planta Copoazu
Fuente: Foto tomada en la comunidad 11 de Leticia
-Amazonas

Origen y Distribución
Esta especie inicialmente fue encontrada espontáneamente al sur del Sudoeste de
Para – Brasil (Ducke, 1953 citado por Venturieri), encontrándola además de
manera silvestre en las regiones de Brasil que tengan bosque húmedo tropical
(Cuatrecasas, 1964, citado por Venturieri), en los países de Ecuador, Guyana,
Martinica, Costa Rica y Trinidad y Tobago, esta especie se encuentran
ocasionalmente en instituciones de investigaciones. En Colombia la distribución de
esta se ha generado de manera antropogénica donde la semilla fue traída a
Manaos Brasil y se ha extendido hasta el Caquetá.

Descripción Botánica
Esta especie se da en Arboles de bosque tropical húmedo alcanzando alturas de
un máximo de 18 metros con diámetro de 10 cm. Las hojas se pueden presentar
de manera simple, alterna, oblanceolada o elíptica.

La flor se presenta de forma solitaria,
corola con color morado, pubescente con
presencia de estipulas en el pedúnculo.

Figura 2 Flor corola
Fuente: Copoazu – Variabilidad y Manejo del cultivo
en el piedemonte amazónico. Carlos Julio Escobar,
Dagoberto Criollo, Wilmer Herrera.

El fruto es una baya anfisarca, con una variedad en las formas entre ovaladas,
elípticas u oblonga, con ápices y bases terminadas en puntas, está cubierta por
una casca de 1 cm, de grueso, la cual es de color café rojizo, la pulpa que rodea a
la semilla puede ser de color blanco, crema o amarillo cremoso, la semilla tiene
una forma de elíptica aplanada. En Brasil se han encontrado varios tipos de
frutos, lo cual se caracteriza por su forma o por no presentar semilla. En
Putumayo, de acuerdo a las investigaciones realizadas por CORPOICA
han
encontrado que la cantidad de semillas varía entre 12 a 48 por fruto.

Características Arqueológicas
Pertenece a zonas de bosques tropical húmedos del a cuenca Amazónica, las
condiciones climáticas para esta fruta es de 21.6° C a 27.5 °C, humedades entre
64 y 93% con precipitaciones entre 1900 y 3100 mm, para condiciones naturales
este se da en tierras no inundables con buen drenaje pero sin embargo el cultivo
de esta especie resiste periodos cortos de inundaciones.

Fenología
La especie de copoazu de acuerdo a las condiciones que se presentan en el
Putumayo es de árboles con crecimiento promedio de 81,17 cm,
aproximadamente son 15 meses para que se produzca la primera floración desde
la siembra definitiva (trasplante) dando a inicio a este periodo en septiembre
donde se presentan periodos con baja precipitación en la región, finalizando seis
meses después. La floración también puede iniciar su periodo esporádicamente a
mitad del mes de Junio o Julio. Después de 30 a 40 días de la Floración se da
inicio a la fructificación. El tiempo total estimado desde el inicio de la floración
hasta la cosecha es de 4 meses (140 días), siendo entre Marzo y Agosto los
meses de máxima producción del fruto de Copoazu.
Etapas de Desarrollo del Copoazu

Trasplante a
la bolsa
6 – 8 días
Germinación

Trasplante al
sitio definitivo

180 días

450 días

Etapa
Vivero

Etapa
Crecimiento

Primera
Cosecha

Primera
Floración

140 días

180 días

Floración

Fructificación

Octubre

Mayo
Cosecha

Marzo

Figura 3 Etapas de desarrollo del copoazu
Fuente: El Cultivo de Copoazu en el Piedemonte Amazónico Colombiano. Corpoica

Agosto

Métodos de Propagación
La propagación vegetativa tiene como objetivo de propagar especies que
presenten características altamente deseables en tamaño, rendimiento de la
pulpa, productividad, porte en la planta, o si se desea la propagación sin semillas,
esta especie puede generarse a través de la semilla, o por vía asexual, sin
descartar métodos de enjertación.

Método Por Semilla

Figura 4 Semillas Copoazu

En un solo fruto de Copoazu se encuentra una
variedad de semillas en cuanto al tamaño,
peso, forma y contenido, para dar inicio a la
selección de las semillas adecuadas para este
proceso, se debe eliminar la pulpa de la
semillas del fruto de manera manual mediante
tijeras ya que las despulpadoras mecánicas lo
que realizan es dejar pulpa en la semilla
acelerando la fermentación, y ocasionando la
muerte del embrión, después de haber
despulpado a su totalidad el fruto se escogen
las semillas más grandes y pesadas ya que
son las que producen plántulas más vigorosas.

Fuente: Copoazu – Variabilidad y Manejo del
cultivo en el piedemonte amazónico. Carlos
Julio Escobar, Dagoberto Criollo, Wilmer
Herrera

Por último la semilla es refregada con arena blanca y lavada con el fin de eliminar
residuos de pulpa, las cuales pueden ser sembradas inmediatamente o si lo
prefieren las dejan a la sombra, al aire libre por un máximo de 24 horas ya que
estas pierden rápidamente la germinación en condiciones de baja humedad o
temperaturas. Para la conservación de las semillas se pueden dejar dentro del
fruto por un máximo de 10 a 12 días, o cuando son estratificadas por aserrín
húmedo, polvo de carbón, pueden durar de 6 a 8 días.

El proceso de germinación es de tipo hipogea
(debajo de la tierra), con temperaturas entre los
25° - 30°, si la temperatura es por debajo de 15°
se puede producir muerte de la semilla, la
germinación se da de manera rápida y uniforme,
iniciando la emergencia de las plántulas después
de la siembra a los 13 días, al final del día 25 se
alcanza la estabilidad en el proceso con un
porcentaje mayor 90%.

Figura 5 Germinación Hipogea de la semilla
de Copoazu
Fuente: Copoazu – Variabilidad y Manejo del
cultivo en el piedemonte amazónico. Carlos Julio
Escobar, Dagoberto Criollo, Wilmer Herrera

La siembra de la semilla se puede realizar de dos formas:
1.

Las semillas son sembradas en un germinador y después son trasplantadas
a la bolsa plástica y por último al sitio definitivo.
En el Germinador

Antes de realizar la siembra de la semilla,
el sustrato donde se va a sembrar debe
ser desinfectado mediante agua caliente
o con algún químico (formol, fungicida).
Entre los 6 a 8 días después de la
siembra, donde emerge la radícula será
trasplantada a una bolsa.
Figura 6 germinador del copoazu
Fuente: El Cultivo de Copoazu en el
piedemonte Amazónico Colombiano. Corpoica

En la Bolsa Plástica
La bolsa plástica deben tener una dimensión de 20 x 25 cm, esta bolsa
deberá contener arena, tierra, y materia orgánica con proporciones de 1-3-1
en donde se trasplantaran las semillas germinadas. Este trasplante se debe
hacer bajo sombra y de manera cuidadosa para no ocasionar daños en la
raíz. Hay que regarlas todos los días después de haber realizado la siembra,
recomiendan que se haga en las primeras horas de la mañana o a final de la
tarde.

Sitio Definitivo
A los 5 o 6 meses de haberse sembrado en la bolsa plástica se realiza el
trasplante al sitio definitivo, Este terreno debe tener una socola con machete,
donde luego se trazan hoyos de 30x30 con 40 m de profundidad. En el
momento que se está sembrando el copoazu hay que adicionar a los hoyos
aproximadamente 1kg de materia orgánica seca. Lo recomendado para la
siembra de las plantas es que queden con una distancia de 5 m entre cada
una y sembrarlo en conjunto con otras especies de ciclo largo (arboles de
madera o frutales) y de ciclo corto (especies leguminosas, forrajeras, plátano)
con el fin de evitar plagas, enfermedades en la especie, y además como la
planta de este cultivo en su edad joven requiere sombra, por eso se realiza
de manera asociativa con otras especies.
2. La segunda forma en que se puede realizar la siembra de la semilla de esta
especie con las semillas pregerminadas, donde después de haber hecho la
selección de las semillas, son sembradas en un aserrín descompuesto, bajo
sombra hasta que se evidencia un punto blanco en la porción basal de la
semilla lo cual caracteriza el proceso de emergencia de radícula, este se da
entre los 6 a 8 días de la siembra. En el momento que la radícula se
presenta, estas semillas son llevadas a las bolsas plásticas y sembradas a 1
cm por debajo del sustrato el cual debe estar compuesto por mezcla de
tierra de bosque y estiércol de corral. Para lograr un crecimiento bueno de la
plántula, se aplican las siguientes proporciones químicas: 10 g de fertilizante
por planta, 6% de N, 20% de P205, 6% de K20, 2,0% de calcio, 1,0% de
magnesio, 1,5% de azufre, 500 ppm de zinc y por ultimo 200 ppm, el abono
antes mencionado se realiza dos meses después de la siembra y se repite
con la misma frecuencia hasta que la planta esté lista para llevarla así sitio
definitivo.
Método Asexual
Este método es utilizado con el fin de realizar clones de las plantas en menor
tiempo y con características deseables tales como plantas de bajo corte, que
produzcan frutos con mayor proporción de pulpa y menos cascara, frutos sin
semillas (partenocarpicos), además que manejen diferentes ambientes con
dinámica de variabilidad genética mitigando posibles enfermedades o plagas que
afecten a los cultivos. Los injertos a los que se les puede dar utilidad son el de
yema o escudo y el de púa o vara terminal.

Figura 7 Proceso de Injertación del Copoazu.
Fuente: Copoazu – Variabilidad y Manejo del cultivo en el piedemonte amazónico. Carlos Julio Escobar,
Dagoberto Criollo, Wilmer Herrera

Prácticas Culturales
Las laborales culturales que se realizan para los cultivos de copoazu, se
encuentran las siguientes:
Las Deshierbas
Dependiendo las condiciones del cultivo (sombrío o de asocio) se realizan
aproximadamente cada tres meses para cada planta, o cada cinco meses entre
las calles. Esta labor es realizada mediante un azadón o machete, siendo este
último el recomendado con el fin de evitar riesgos de erosión.
Las Podas
Esta actividad se realiza dejando solo las ramificaciones principales del tronco,
con el fin de conseguir una buena formación y sanidad del árbol. Esta actividad
también se realiza de manera de limpieza en donde se eliminan las ramas que
presenten algún tipo de plaga o enfermedad como la Escoba de Bruja.
Aporte de materia orgánica y nutriente
El abono de materia orgánica se realiza cada 4 meses, y para el aporte de
nutrientes se realiza a través de abonos verdes en asociación con leguminosas.
Plagas y Enfermedades

En primera etapa de desarrollo de esta especie, puede ser atacada por un insecto
amarillo (Costalimaita ferruginea), el cual daña las hojas; Xyleborus Ferrugineus
coleóptero que puede ocasionar la muerte de la planta atacando el tallo desde el
lugar donde la penetra hasta el ápice para evitar que esto suceda, los viveros
deben localizarse en lugares donde no se presenten plantas de maçaranduba
(Manilkara huberi). Cuando la planta llega a su etapa de adultez puede ser
atacada por insectos como el pulgón verde (Toxoptera citridus), lagarta verde
(Macrosomia tipulata), moscas blancas (Aleurodicus cocois), hormigas arrieras
(Atta sp) las cuales causan grandes defoliaciones en los árboles. La Broca
(Conotrachelus humeropticus) es una plaga que se alimenta de la parte interna del
fruto lo que ocasiona que la pulpa se pudra.

Escoba de Brujas
Entre las enfermedades que más se
presentan en esta especie, producida por
el hongo Crinipelis perniciosa es la escoba
de brujas, el cual produce aumento en el
diámetro de la parte afectada, crecimiento
y brotamiento en ramas las cuales se
encorvan, secan y mueren. Para eliminar
este hongo, en periodos intensos de
lluvias, se deben cortar las ramas 15 a 20
cm por debajo de la zona afectada.
Figura 8 Hongo escoba de brujas

Fuente: Foto tomada en la comunidad 11 de Leticia
-Amazonas

La Rosellinia Pepo Pat, es un hongo el cual inicia en las raíces secundarias, lo
cual hace que la invasión sea lenta pero con alto grado progresivo. Ya cuando el
hongo se asienta en los tejidos del cuello de la raíz del árbol, produce debilidad y
hace que el follaje coja un color amarillento, genera ausencia de brotes nuevo y
por ultimo ocasiona la muerte del árbol, lo cual afecta de manera económica al
productor, y las áreas donde se encontraba l árbol quedan improductivas por un
periodo de tiempo largo. Lo recomendado para atacar esta enfermedad es aislar
el árbol en su totalidad, o eliminar el árbol con todos sus órganos mediante una
quema de este.

Enfermedad de Rosellina en un árbol de copoazu
Fuente: Copoazu – Variabilidad y Manejo del cultivo en el

El Lasiodiplodia Theobromae, este Hongo lo que ocasiona al fruto es la podrición,
donde produce oscurecimiento parcial o total de la pulpa, esta penetración del
hongo se da debido a las heridas ocasionadas por insectos. Otra enfermedad que
se puede encontrar en esta especie, es La antracnosis (Collethotricum
gloeosporioides) la cual ataca las hojas produciendo manchas cloróticas, con
secamiento progresivo.
Cosecha
La cosecha del copoazu se da 140 días después de la fase de fructificación, y se
presenta con la caída del fruto naturalmente, no se puede forzar la caída de este
ya que podríamos intervenir en el proceso de maduración. En los arboles más
viejos se puede obtener una cosecha de aproximadamente 10,2 frutos por árbol,
con un peso de 896g. De acuerdo a la información brindada por el Instituto
SINCHI, en la región del Guaviare, el fruto tiene un periodo de crecimiento de 240
días, donde los primero 180 días tiene un desarrollo más rápido y los 60 días
restantes se puede presentar un cambio de coloración en la cascara y pulpa
(Hernández 2000). Este mismo instituto SINCHI en conjunto con el ICTA de la
Universidad Nacional de acuerdo a sus investigaciones manifiestan que la calidad
de la fruta es relacionada por la cosecha, la cual puede estar indicada por los
siguientes aspectos:
1. Intensidad Respiratoria la cual al estar presentándose en una medida
minina, indica que los frutos se han desarrollado completamente
aproximadamente a los 240 días donde el fruto posee peso y tamaño
esperados.
2. El color es otro aspecto que puede indicar el momento de cosecha del fruto,
ya que cuando la corteza presenta un color marrón claro y la pulpa amarilla
crema este puede ser cosechado.
3. Al séptimo mes, por medio del porcentaje de acidez se puede validar si el
fruto si puede ser cosechado para su consumo o no.
Corpoica, de acuerdo a unas investigaciones que realizaron con un promedio de
30 frutos de 10 árboles en Puerto Asís, determinaron un promedio de la
composición del fruto.

Peso Fruto
(g)
Promedio
896
Rango

349 - 1969

Cascara
(%)
43
31,16 54,96

Semilla
(%)
16,9
7,58 26,64

Pulpa (%)
35,9
23,30 45,81

Placenta
(%)
4,2
1,04 8,50

Figura 9 Descomposición porcentual del fruto
Fuente: El Cultivo de Copoazu en el piedemonte Amazónico Colombiano. Corpoica

Utilización
La pulpa y las semillas son las partes que más se usa de esta especie, ya que con
la pulpa la utilizan para preparación de jugos, refrescos, cremas, compotas,
dulces, postres, tortas, helados, bizcochos y yogurt entre otros más usos
domésticos, en la industria la utilizan para la fabricación de jugos, helados,
compotas, dulces, licores y yogurt. En el caso de la semilla se puede utilizar en la
elaboración del “cupulate”, el cual consiste en un producto con características
nutritivas y organolépticas similares al chocolate. .El rendimiento de la pulpa
depende del tamaño del fruto, el genotipo, localidad de producción y periodo de
cosecha, comúnmente los frutos presentan un 43% de cascara, 38% de pulpa,
17% de semilla, y 2% de placenta.
La pulpa que es la parte del fruto con
mayor
usabilidad
presenta
características naturales de acidez, y
niveles
elevados
de
pectina,
características importantes en el
momento
de
producir
néctares,
gelatinas, compotas y dulces. La alta
acidez natural que contiene el fruto
permite la conservación del néctar por
mayor tiempo de almacenamiento
Figura 10 Tabla valor nutricional de la pulpa
Fuente: Copoazu. Frutales y Hortalizas promisorias de la
Amazonia. Tratado de Cooperación Amazónica

La pulpa en comparación con la semilla del fruto en cuanto a proteínas y grasas
es muy bajo ya que la pulpa tiene un porcentaje de 1,92% y 0, 48%
respectivamente, en cambio la semilla cuenta con niveles de 20%, y 50%.

Para el proceso de la extracción de la pulpa de la semilla, se puede realizar
mediante despulpadoras mecánicas o procesos manuales que consiste que con
ayuda de tijeras comunes cortan la pulpa que se encuentra adherida a la semilla.
Este proceso es lento pero garantiza un producto de mejor calidad ya que con el
corte la pulpa no va a tener agua o van a quedar semillas lo que pasa con el
proceso mecánico. La pulpa obtenida del fruto si se congela puede durar hasta un
año de conservación.
Comercialización
En Colombia no es muy común la comercialización de esta especie, solo se
encuentra en la región del Amazonas donde se da esta especie, pero al interior del
país es una fruta desconocida para el consumidor Colombiano. En las ciudades de
Leticia, Putumayo, Caquetá, Puerto Asís, Vaupés, esta especie es encontrada
para la venta en versión de fruto y pulpa, pero por lo que no es aprovechado a su
totalidad las cosechas de esta fruta se están desperdiciando.
En la cuenca amazónica también contamos con países productores de esta
especie donde encontramos la siguiente comercialización para esta:
Brasil
El Copoazu o conocido en este país como cupuaçuzeiro, es originario de la
Amazonia de este país, siendo el estado de Para, el mayor productor de esta
especie seguido de Amazonas, Rondonia, y Acre todos pertenecientes a la región
del Amazonas Brasilero. Últimamente se ha extendido producción es pequeñas
cantidades en Bahía.
De acuerdo a una publicación realizada por la Secretaria de Estado de Agricultura
(SAGRI) en el 2011, informo la producción de esta especie por regiones, donde el
estado de Para el cual es el mayor productor cuenta con el 57% al nordeste, en el
sudeste Paraense tiene el 16%, el sudoeste 9%, en la región de Belem
encontramos un porcentaje del 10%, el Bajo Amazonas y Marajo 2%.

Figura 11 Tabla programa de reducción de pobreza
Fuente: Estudo da cadeia produtiva do açaí e do cupuaçu. Emmanuel Eric Marie Bayle. Programa de redução da
pobreza e gestão dos recursos naturais do Pará. 2014.

De acuerdo a los datos de la tabla anterior, observamos que la mayor producción
de esta especie se encuentra situada al Nordeste de Para, debido al nivel de
organización con el que cuenta esa parte del estado, además de que cuentan con
una buena infraestructura de transporte, y la cercanía a la región de Belem donde
están desarrollando mejoras en las técnicas de producción para esta especie. Otro
aspecto a destacar en esos datos, es el aumento que ha tenido el precio de esta
fruta, aproximadamente del 2006 al 2010 este creció un 15%, pero del 2010 al
2011 aumento es un estimado del 136% lo cual confirma el la demanda que se
está generando en el mercado.
La producción de alimentos en base al copoazu, fue el único fin comercial que se
le había dado a esta fruta, donde la venta de la pulpa fue valorizada, pero hace
algunos años con el aumento de la comercialización de cosméticos naturales en
base al amazonas, utilizaron la mantequilla y el aceite de esta mantequilla
obtenidos de la semilla del copoazu en la producción de varios tipos de
cosméticos, lo que está valorizando el uso de la semilla para fines cosméticos, con
una fuerte tendencia de crecimiento a este tipo de producciones.
En este país también encontramos, proyectos y programas ejecutados con el fin
de incentivar la producción de esta especie en las regiones donde se da este
cultivo como los siguientes:
Programa de mejoramiento genético del copoazu: Este programa fue llevado a
cabo por la Empresa Brasilera de Investigaciones Agropecuaria (EMBRAPA) a
inicios de 1980, con el fin de desarrollar en la especie materiales resistentes a la

escoba de bruja y brindar una mayor productividad. Después de 22 años de
investigaciones, para el 2002 lanzaron los primeros cultivos clonados, los cuales
tenían una buena productividad y eran resistentes a las enfermedades típicas que
sufre esta especie, en la actualidad se cuenta con una variedad de 16 este tipo,
además han desarrollado varios estudios con el objetivo de mejorar las prácticas
culturales de esta especie.
Proyecto Pará Rural (Programa de Reducción de pobreza y gestión de
recursos del Para) es incentivado por el gobierno del estado de Para desde el
2007 en unión con el Banco Mundial el cual fue creado para cubrir dos prioridades
como es la reducción de pobreza rural y mejorar la gestión de recursos naturales
de la región. Estas dos entidades financiaron proyectos con el fin de mejorar los
servicios e infraestructura para las actividades productivas en la región,
permitiendo que los productores en sociedades pequeñas empezaran a
implementar sistemas agroforestales con los recursos de esta región como el
copoazu para generar recursos y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Este
proyecto actualmente supero las metas establecidas para cada uno de los
proyectos, beneficiando a doce familias en cuanto a producción de recursos.

Proyecto RECA (Reflorestamento Econômico Conscricado e Andesado): Este
proyecto nació con el objetivo de desarrollar un sistema productivo, el cual
generara ingresos aprovechando las áreas deforestadas de la región con cultivos
que se adaptaban a las condiciones del suelo como eran los cultivos del copoazu,
azai y entre otras especies originarias de la cuenca amazónica. Inicio en el estado
de Acre y Rondonia extendiéndose a los límites del estado Amazónico de este
País, siendo este proyecto considerado un experiencia que mezcla producción con
conservación forestal ya que utilizar zonas forestales para crear cultivos de Bactris
gasipaes, Theobroma grandiflorum, Bertholletia excelsa H.B.K., los cuales
denominaron sistemas agroforestales (SAFS) mediante un modelo participativo
con la comunidad de la región con el fin de mejorar la calidad de vida de estos
agricultores.
Actualmente el sistema SAFS posee más de 2.500 cultivos donde encontramos el
cultivo de copoazu es el más producido por este sistema, donde es comercializado
como pulpa para la preparación en Jugos, helados, vinos, licores. La semilla de
esta especie la utilizan para la fabricación de cupulate (Chocolate) y el óleo de
esta es destinada para la industria de cosméticos. La producción de esta especie
desde el año 2003 ha generado seguridad social en cuanto a trabajo, educación y

una mejora en la calidad de vida de las familias asociadas a este sistema forestal.
Los productos de este proyecto se comercializan a nivel local, nacional e
internacional, donde la asociación compuesta por agricultores cuenta con
representantes comerciales en la mayoría de las ciudades de la región y al interior
del Brasil y además tienen ventas directas a grandes empresas Brasileñas. Cabe
destacar que uno de los clientes importantes con los que cuenta este proyecto es
la empresa NATURA Cosméticos S.A., empresa Brasilera dedicada a la
fabricación y comercialización de productos de bellezas y cuidado personal donde
utilizan la manteca del copoazu para hacer jabones y cremas, haciendo una
relación con RECA de comercio justo donde distribuyen una parte de utilidades y
ofertas en cursos para capacitar a los socios de esta sociedad.
Exportación e Importaciones del Copoazu en Brasil:

Varias empresas de la región amazónica en este país, se están encargando de
exportar pulpa congelada hacia el sudeste de Brasil, además de acuerdo a
información brindada por SUFRAMA (Superintendencia de Zona Franca en
Manaus) los Países que más compran esta fruta en el mundo son Japón, Holanda,
Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Argentina y Paraguay, donde para el
2005 la exportación que se realizó en los países mencionados fue alrededor de 50
toneladas de pulpa, dando una utilidad de $ 20 millones de dólares.
La empresa brasilera Sambazon Co en el año 2000 empezó a comercializar pulpa
congelada de copoazu en California (Estados Unidos), quienes desde el inicio
confirmaron que la demanda hacia esta fruta crece por año y está dirigida al
consumidor exclusivo catalogado consumidor gourmet étnico. Beraca y Natura,
empresas brasileras actualmente las mayores compradoras de la semilla del
copoazu para la industria cosmética, donde la cantidad de manteca de copoazu
para Natura en el 2008 era de 6 toneladas pasando al 2012 a 40 toneladas,
aumentado en un 660%.
En el estado de Para, el 75% de la producción de la fruta es consumido en el
mismo estado, el 21% es enviado al mercado nacional en pulpa donde la usan
como helados, dulces, salsas entre otras maneras, y el 4% es exportado para
Japón y Estados Unidos, donde el mercado de esta fruta está creciendo
constantemente.
Eventos Culturales

Figura 12 Festival Copoazu XVIII
Fuente: Festival del copoazu, municipio
presidente figueiredo
www.presidentefigueiredo.am.gov.br

Además, al paralelo de este evento, en
el municipio se desarrolló la XVIII Feria
de Agroindustria y Negocios, la cual
tiene como objetivo divulgar nuevas
tecnologías para el sector agricultura
familiar
y
presentar
potenciales
agrícolas del municipio, dentro de esta
feria se realiza un concurso para los
chefs donde el premio es dado al mejor
plato elaborado con copoazu.

El copoazu es tan importante para la
región Amazónica del Brasil, que
anualmente se realiza la fiesta del
Copoazu en el municipio llamado
Presidente Figueiredo, localizado al
norte de su capital Manaus. En mayo 30
de
este
año,
se
celebró
la
veinticuatroava edición, donde se tuvo
la presencia de miles de personas,
hubo programación cultural de artistas
nacionales importantes, durante el
tiempo que se realiza este evento que
es de 3 días, la economía y comercio
local
tuvieron
un
incremento
significativo.

Figura 13 Artesanías realizadas con el fruto para Festival
Copoazu XVIII
Fuente: Festival del copoazu, municipio Presidente
Figueiredo
http://www.presidentefigueiredo.am.gov.br/noticia.php?cod
=226

Bolivia
Este país por pertenecer a la cuenca amazónica, también es productor de la
especie de Copoazu, la planta fue introducida en los bosques húmedos de
Riberalta y debido a las condiciones de suelo requeridas por la especie, los
cultivos son viables hacia el norte de La Paz, centro y norte de Beni, y en todo el
departamento de Pando.

En este País, acerca de 500 familias producen copoazu localizadas en 27
comunidades campesinas de la provincia de Vaca Diez en el municipio de Beni, 2
comunidades en la provincia de Madre Dios en Pando. Estas comunidades están
incorporando proyectos agroforestales de Copoazu, con el objetivo de mejorar sus
ingresos y calidad de vida.
Bio Tra A & B, es una empresa Bolivariana, que procesa la pulpa de copoazu en
licor en el departamento de Cochabamba, en el 2009, se produjeron alrededor de
2000 botellas de licor, y la comercialización de este producto se hace a nivel
nacional.
La pulpa, el consumo se concentra a nivel local en Riberalta en jugos y helados a
manera individual y para el mercado popular. También podrá encontrar demanda
de pulpa en las ciudades de Trinidad con aproximado de 4 toneladas, La Paz con
3 toneladas, y Santa Cruz con 3 toneladas, dándole a Riberalta un aproximado del
80% del consumo total en el País y es donde se comercializa la mayor cantidad de
pulpa congelada por la empresa Madre Tierra, distribuyendo un 50% para
almacenes, 42% de manera directa, los consumidores finales representan al
13,6% de las ventas en esta ciudad, monopolizando el mercado.
En cuanto a la manteca de Copoazu, existen dos empresas que se encargan de
utilizar esta especie con fines cosmetológicos, Oleuns Beauty en Santa Cruz como
crema facial – dermatológica y Laboratorios Valencia en Cochabamba con su
innovación de crema llamada ADERM.

6.2

MARKETING

Proceso social y administrativo medial el cual individuos y grupos obtienen lo que
necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos o
servicios de valor con otros grupos e individuos (Kotler – Armstrong).

Modelo Simple del proceso de Marketing.

Figura 14 Modelo proceso de marketing – Kotler y Armstrong
Fuente: Fundamentos de Marketing. Kotler – Armstrong

El modelo simple para este proceso consta de cinco pasos, donde los cuatro
primeros corresponden a entender al consumidor, crear valor al cliente, y la
construcción de relaciones sólidas, para así cosechar los beneficios creando valor
para el cliente.

En el primer paso encontramos cincos conceptos básicos para el relacionamiento
del cliente y el mercado: (1) necesidades, deseos y demandas; (2) ofertas del
mercado (productos, servicios y experiencias); (3) valor y satisfacción; (4)
intercambios y relaciones; y (5) mercados.
Necesidades, deseos y demandas: Las necesidades son estados de carencias
percibida, donde se incluyen necesidades físicas como alimentarse, vestirse;
necesidades sociales compuestas de pertenencia y afecto y por ultimo las
individuales relacionadas con el conocimiento y autoexpresión. Los deseos son
formas de adoptar necesidades moldeadas culturalmente y por personalidades
individuales, haciendo que estos estén respaldados por el poder de la compra
convirtiéndolos en demandas.

Ofertas del mercado: Mezcla entre productos, servicios, información,
experiencias con el fin de satisfacer necesidades o deseos. Estas ofertas no
tienen limitaciones en cuanto a solo productos físicos, también se incluyen
servicios los cuales son intangibles y se definen como actividades o beneficios
ofrecidos para su venta.

Valor y satisfacción de los clientes: Es importante tener en cuenta que las
decisiones de los clientes son basadas en expectativas las cuales se forman de
valor y satisfacción de las distintas ofertas que se brindan en el mercado, siendo
estos aspectos claves para desarrollar y administrar relaciones con los clientes
(Kotler – Armstrong).
Intercambios y relaciones: Se llama intercambio al acto en el que se obtiene de
alguien un objeto o servicios deseado mediante una oferta de algo a cambio, pero
para el marketing estas acciones consisten en obtener y conservar relaciones de
intercambio deseadas, siendo como meta la retención de clientes y el aumento en
los negocios.
Mercados: Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un
producto o servicio (Kotler – Armstrong), donde estos compradores se identifican
por compartir necesidades o deseos que se satisfacen por medio de relaciones de
intercambio, donde la creación de estas relaciones implican el desarrollo de las
actividades centrales del marketing: Desarrollo de producto, investigación,
comunicación, distribución, precios y servicios.
El segundo paso del modelo del marketing, encontramos el diseño de una
estrategia de marketing impulsada por el cliente, que es llevada a cabo por la
dirección de marketing definida como el arte y la ciencia de elegir mercados
meta con los cuales crear relaciones redituables (Kotler – Armstrong), donde el
objetivo principal de esta dirección es encontrar, atraer, retener, aumentar los
consumidores meta mediante la creación, entrega, comunicación de valores
superiores. Dentro de la filosofía de la dirección, existen cinco conceptos bajo los
cuales las organizaciones realizan actividades de marketing: conceptos de
producción, producto, venta, marketing y marketing social.
La producción sostiene que la preferencia de los consumidores se da en
productos que se encuentren disponibles y muy costeables, haciendo que la
dirección se concentre en mejorar la eficiencia de la producción y distribución.

El concepto de producto es la idea de que los consumidores prefieren los
productos que ofrecen lo mejor en calidad, desempeño y características, donde el
marketing se dedicar a optimizar continuamente sus productos.
La venta para la dirección está definida como la idea de que los consumidores no
comparan una cantidad suficiente de los productos de la organización a menos
que esta realice una labor de venta y promoción. (Kotler – Armstrong).

Para la filosofía de la dirección, el concepto de marketing logro de las metas de la
organización depende de la determinación de las necesidades y los deseos de los
mercados meta y de la entrega de la satisfacción deseada de modo más eficaz y
eficiente que los competidores (Kotler – Armstrong).
Comparación de los conceptos de venta y de marketing

Figura 15 Comparación definición de conceptos entre venta y marketing
Fuente: Fundamentos de Marketing. Kotler – Armstrong

El concepto de Marketing social según la filosofía de la dirección se refiere a un
pprincipió de marketing bien informado según el cual una empresa debe tomar
buenas decisiones de marketing considerando los deseos de los consumidores,
los requerimientos de la empresa, y los intereses a largo plazo de los
consumidores y de la sociedad. Al fijar estrategias de marketing hay que tener
presente tres consideraciones importantes como son las utilidades de la empresa,
los deseos del consumidor y los intereses de la sociedad como se ilustra en la
siguiente imagen.

Figura 16 Conceptos claves al fijar estrategias de marketing
Fuente: Fundamentos de Marketing. Kotler – Armstrong

El tercer paso del modelo de marketing hace referencia a la preparación de un
plan y un programa de marketing, donde en este último se crean las relaciones
con el cliente al poner en acción estrategias de marketing la cual cuenta con
cuatro herramientas fundamentales como son las cuatro p : producto, precio,
punto de venta y promoción, donde para cumplir la propuesta de valor primero se
debe crear una oferta en el mercado (producto), cuanto cobrara por esta (precio),
como pondrá esta oferta a disponibilidad de los consumidores meta (punto de
venta o plaza), y por ultimo de qué manera se comunicara a los consumidores
objetivo (promoción).

Figura 17 Marketing Mix
Fuente: Fundamentos de Marketing. Kotler – Armstrong

Los tres pasos anteriormente mencionados, son fundamentales para el cuarto
paso del modelo que consiste en crear relaciones redituables con los clientes
donde la administración de la relación con el cliente (CRM) juega un papel
importante al momento de crear y mantener relaciones redituables con el cliente,
entregándole valores y satisfacciones en grados superiores. Este proceso de CRM
maneja aspectos de adquisición, mantenimiento y crecimiento de los clientes.
Valor para el cliente: Los clientes al momento de la compra se van por el
producto o servicio donde se les ofrezca el mayor valor percibido, donde antes de
realizar la elección evalúa diferencias entre todos los beneficios y costos de las
demás ofertas del mercado.
Satisfacción del cliente: Esta dada por el desempeño que se percibe de un
producto con respecto a la entrega de valor en cuanto a las expectativas del
comprador, donde si las expectativas del comprador no son cumplidas, generara
insatisfacción.
Las relaciones que pueden generar entre una compañía y el cliente dependen de
la naturaleza del mercado objetivo, y dentro de estas relaciones encontramos las
siguientes:
Relaciones con los clientes más cuidadosamente, ya que actualmente las
compañías centran su objetivo en una menor cantidad de clientes pero q generan
más rentabilidad a la empresa, haciendo más análisis en la rentabilidad de estos
para seleccionar a sus clientes meta, y así crearles ofertas atractivas con tratos
especiales con el fin de atraerlos y fidelizarlos.
Las relaciones a largo plazo, se están presentando actualmente en las
compañías, ya que están diseñando estrategias con el objetivo de atraer nuevos
cliente, crear transacciones con ellos, retener a los clientes actuales y cultivas
relaciones redituables a largo plazo.
Relaciones Directas, se están presentando en esta nueva era y están en auge,
ya que los consumidores pueden comprar cualquier producto sin necesidad de ir a
la tienda, debido a que pueden realizarlo por medio de teléfono, catálogos de
correos, web.

Por último, en este modelo de marketing está el quinto paso, el cual consiste en
captar a cambio el valor de los clientes a manera de ventas actuales y futuras,
participación en el mercado y utilidades, esto se logra con clientes satisfechos a
los cuales se le crearon un valor superior, donde sus respuestas son de manera
leal y sus compras se realizan más a menudo, donde los resultados de crear valor
son: lealtad del cliente y su retención, participación en el mercado y participación
del cliente, valor capital del cliente.
Crear lealtad del cliente y su retención
La administración de las relaciones con los clientes tiene como objetivo no solo
crear satisfacción si no también encanto, donde a cambio, los clientes encantados
son leales, y hablan favorablemente a otros de los productos y la empresa, así
creando valor de por vida del cliente.
Aumentar a participación del cliente, que es definida como parte que obtiene
una empresa por las compras del cliente en sus categorías de producto, donde las
empresas para aumentar esta participación ofrecen una mayor variedad de sus
productos y servicios a los clientes actuales.
Crear valor capital del cliente: Combinación del valor de por vida de todos los
clientes actuales y potenciales de la compañía, donde estas aparte de que quieren
crear clientes redituables, también desean poseerlos de por vida, captar su valor
de por vida, y ganar una mayor participación por sus compras.
Era Digital
El auge tecnológico que se está presentando actualmente, ha tenido un gran
impacto en la manera como las compañías brindan valor a sus clientes, además
estas nuevas tecnologías de información han creado nuevas herramientas de
comunicación y publicidad desde celulares, televisión interactivas, computadores
hasta kioscos de videos en aeropuertos y centros comerciales. El comercio
electrónico ha permitido que los clientes diseñen, ordenen y pague por un
producto o servicio sin tener que desplazarse. La internet es la mejor tecnología
con la que contamos donde esta vincula a personas y negocios de todos los tipos
entre si e interactuando con información de todo el mundo.

La veloz globalización
Las tecnologías de información y su constante evolución, está haciendo que el
mundo sea cada vez más pequeño, donde la mayoría de empresas en estos
tiempos están conectadas globalmente con sus clientes y socios de marketing, no
solo tratando de vender en mercados internacionales productos o servicios
producidos localmente, sino que también están comprando componentes y
materiales alrededor del mundo.
Demanda por mayor ética y responsabilidad social
En la actualidad, los movimientos de consumismo y ecologismo hacen que los
mercadologos por sus acciones se hagan responsables del impacto social y
ambiental que estas generen.
Con el desglose de los pasos con los cuales se compone el modelo básico de
Marketing de Philip Kotler y Armstrong, estos autores presentan el modelo
ampliado en la siguiente imagen:

Figura 18 Modelo básico de marketing por Kotler – Armstrong
Fuente: Fundamentos de Marketing. Kotler – Armstrong

6.3

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

Consiste en dividir un mercado en grupos definidos con necesidades,
características, comportamientos distintos los cuales podrían requerir producto o
mezclas de marketing distintos (Kotler – Armstrong). Dentro de esta segmentación
encontramos variables las cuales son utilizadas para dividir los mercados de
consumo: geográficas, demográficas, psicograficas y conductuales.
Segmentación Geográfica: Se divide el mercado en unidades geográficas como
naciones, regiones, estados municipios, ciudades hasta incluyendo barrios,
localidades.
Segmentación Demográfica: Las variables que componen esta segmentación
son la edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingresos, ocupación,
educación, religión, raza, nacionalidad.
Segmentación Psicografica: Divide a los grupos en el mercado de acuerdo a su
clase social, estilo de vida, personalidad
Segmentación Conductual: Son divididos en grupos que se caracterizan por sus
conocimientos actitudes, usos o respuestas hacia un producto o servicio.

Principales variables de segmentación de mercados de consumo

Figura 19 Principales variables de segmentación de mercados de consumo
Fuente: Fundamentos de Marketing. Kotler – Armstrong

6.4

COMPORTAMIENTO DE CONSUMIDOR

Comportamiento de Consumidor es definido como “Comportamiento que los
consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar, y desechar productos y
servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades”. (León G. Schiffman Leslie Lazar Kanuk). Dentro de este comportamiento también está incluido donde
compran, motivo de la compra, frecuencia con que compran o utilizan el servicio
entre otras variables que componen un comportamiento.
En un comportamiento de consumidor se puede encontrar dos tipos de entidades
de consumo que son los consumidores personales, los cuales compran bienes y
servicios para uso propio, uso del hogar, u obsequio para algún tercero. Los
consumidores organizacionales se incluyen negocios sin o con fines de lucro a las
dependencias gubernamentales, institucionales, las cuales compran productos,
equipos, y servicios con el fin de que sus instituciones funcionen de manera
adecuada. Para identificar las necesidades insatisfechas o no reconocidas del
consumidor, las empresas realizan investigaciones de mercados con el objetivo de
indagar las necesidades y preferencias del consumidor ante un producto o
servicio, donde el termino de investigación de consumidor representa el proceso y
las herramientas que son utilizadas para analizar el comportamiento del
consumidor y así determinar características relevantes las cuales son utilizadas
para aplicar estrategias de marketing con el fin de dar a conocer bienes y servicios
y realizar un intercambio de valor.
Motivación del consumidor
Se define como fuerza impulsadora dentro de los individuos que los empuja a la
acción (Schiffman), causada por un momento de tensión existente como
consecuencia de una necesidad insatisfecha, donde estas necesidades algunas
pueden ser innatas u otras adquiridas. Las necesidades innatas provienen de
carácter fisiológico como comer, bañarse, vestirse, respirar, entre otras
indispensables para mantenernos vivos por eso son denominadas necesidades
primarias. Las necesidades adquiridas son aprendidas por el ambiente o la
cultura como autoestima, prestigio, afecto, poder, aprendizaje siendo el resultado
psicológico subjetivo de un individuo y sus interrelaciones con los demás.

Las metas son el resultado de la búsqueda de un comportamiento motivado,
donde para cualquier necesidad se encuentra una gran diferencia de metas que
dependen de la elección dada por el individuo de acuerdo a sus experiencias
personales, capacidad física, normas, valores culturales, dentro de estas metas
encontramos las especificas por producto que son aquellos bienes y servicios con
marcas específicas que los consumidores eligen para el logro de sus metas las
cuales pueden ser positivas o negativas, donde las positivas son aquellas a la cual
se dirige el comportamiento refiriéndose a un objeto buscado, y las negativas son
aquellas de la cual se aleja el comportamiento y se refieren a un objeto evitado,
el resultado de lo buscado y lo evitado es un comportamiento motivado
La racionalidad es la distinción que hay entre los motivos racionales y los
emocionales, para el contexto de marketing este término involucra la elección de
metas por parte de los consumidores es hecha en base a sus criterios totalmente
objetivos, como tamaño, peso, precio, y por otro lado con los motivos emocionales
la selección de metas se dan por criterios personales o subjetivos como orgullo,
temor, cariño entre otros

La dinámica de la motivación
La constante reacción ante las experiencias de vida, cambia de manera dinámica
los indicadores de motivación, las necesidades y metas también tienen cambios
dependiendo de condiciones físicas de la persona, el ambiente, interacciones con
los demás y experiencias, dependiendo de la manera en la que logran sus metas
desarrollan nuevas metas, y si no la logran continúan esforzándose o crean metas
sustitutas.
Las actividades del ser humano en mezcla con las necesidades nunca finalizan ya
que existen razones como las siguientes: muchas necesidades jamás se
satisfacen del todo ya que por ejemplo en el día nos da hambre y tenemos que
comer para satisfacer esa necesidad logrando una meta temporal pero paso un
lapso de tiempo y nuevamente nos vuelve a dar hambre, o cuando conseguimos
un trabajo nos conformamos por un tiempo porque después estamos deseando un
cargo con más poder. Otra razón es surgen necesidades nuevas cuando se
satisfacen las viejas donde para la motivación existe jerarquías de necesidades
las cuales al satisfacer las necesidades inferiores surgen necesidades de niveles

superiores. Por ultimo dentro de estas razones esta la gente que alcanza metas
establece otras nuevas y más elevadas lo cual se debe al hecho de que el éxito
que se logró en metas modestas les dan más confianza en su capacidad para
alcanzar metas más elevadas haciendo que si nivel de aspiración aumente,
mientras cuando no se alcanzadas este nivel disminuye brindando experiencias en
el ser humano de éxito y fracaso.
Una meta sustituta se presenta al momento de que un individuo no pudo alcanzar
una meta específica, aunque no resulta tan satisfactoria como el logro de la meta
inicial pero si da suficiente alivio al individuo.
Aquellos que no lo logran superar la frustración dado por una meta no alcanzada
re definen de manera mental situaciones decepcionantes con el fin de proteger su
imagen y autoestima adoptando mecanismos de defensa como agresión,
racionalización, retraimiento, proyección, entre otras las cuales dependen de la
manera en que cada individuo desarrolla sus propias formas de redefinir
situaciones de frustración protegiéndose así mismo de lo experimentado en el
fracaso.
De acuerdo a los estudios realizados en el transcurso de estos años sobre las
conductas humanas, han desarrollado una gran variedad de necesidades para el
ser humano como es la teoría de Abraham Maslow sobre la motivación humana
basada en una jerarquía universal de las necesidades humanas.

Jerarquía de las necesidades de Maslow

Figura 20 Pirámide de necesidades expuesta por maslow
Fuente: Comportamiento del consumidor. Schiffman.

En la teoría de Maslow, se identifica 5 niveles básicos de necesidades humanas y
son clasificadas dependiendo de su importancia siendo para las del primer nivel
las necesidades de orden bajo (psicogénicas) hasta las de un nivel superior
(biogenicas), haciendo que los individuos lo buscan es satisfacer sus necesidades
de nivel menor antes de que surjan otras de nivel superior, en el momento de que
se experimente un insatisfacción de alguna necesidad de niveles inferiores como
sed o hambre estas pueden volver a convertirse por un tiempo en necesidades
dominantes.
En la jerarquía de niveles de Maslow, de acuerdo a la teoría, existen cubrimientos
de un nivel a otro, ya que ninguna necesidad se satisface por completo, por lo cual
el motivador principal es el nivel de la necesidad más baja la cual sigue estando
mayoritariamente insatisfecha.

Necesidades Fisiológicas
Se encuentran en el primer nivel de la jerarquía, y son aquellas necesidades
básicas para el ser humano e indispensables para vivir como: alimentarse,
respirar, tomar agua, sexo, vestirse también denominadas necesidades biogenicas
o primarias. De acuerdo al planteamiento dado por Maslow indica que estas
necesidades son dominantes cuando están insatisfechas con el ejemplo cuando
una persona tiene sed, no existe otro interés más que calamar la sed.
Necesidades de seguridad
Están ubicadas en el segundo nivel, y se presentan una vez se hayan satisfechos
las primarias, convirtiéndose en las fuerza que impulsa el comportamiento en una
persona, dentro de estas necesidades están incluidos el orden, estabilidad, rutina,
familiaridad, y control sobre sus propias vidas y el ambiente que los rodean.
Necesidades Sociales
En este nivel se incluyen necesidades tales como amor, afecto, pertenencia,
aceptación, donde las personas buscan cordialidad y satisfacer sus necesidades
de relacionamiento con otras personas.
Necesidades de Autoestima
Pertenecen al cuarto nivel de la jerarquía, y se vuelven operativas en el momento
de que las necesidades del anterior nivel se encuentran más o menos
insatisfechas, estas necesidades corresponden a la autoestima y se presentan de
manera hacia el exterior, interior o en ambas direcciones, siendo las de exterior
necesidades de prestigio, reputación, estatus social, reconocimiento, y las
necesidades hacia el interior son aquellas de auto aceptación, autoestima, éxito,
independencia, satisfacción personal.
Necesidades de autorrealización
Se encuentra en el último nivel de la jerarquía, y de acuerdo a la teoría de Maslow
“El hombre debe ser realmente todo lo que potencialmente pueda ser” pero según
este autor la gran cantidad de ser humanos nunca llegan a este nivel ya que no
logran satisfacer las necesidades de autoestima, estas necesidades se presenta
de diferentes maneras dependiendo de la persona quiera desarrollar máximo
potencial.

Otro aspecto importante en el comportamiento de un consumidor es la
personalidad definida como aquellas características psicológicas internas que
determinan y reflejan la forma en que un individuo responde a su ambiente
(Schiffman) siendo las características internas aquellas cualidades, atributos,
rasgos, factores, y gestos que se hacen característicos y diferenciales entre los
seres humanos, también en las personalidades se puede presentar de manera
consistente y duradera o pueden cambiar debido a sucesos experimentados
durante la vida.
Teorías de Personalidad
Existen una gran variedad de teorías que hablan acerca de las teorías, dentro de
las más importantes encontramos:
Teoría Freudiana
Fue realizada por Sigmund Freud, y está basada en que las necesidades o
impulsos tanto sexuales como biológicos que se dan de manera inconsciente son
la clave de la motivación y la personalidad humana, la cual se constituye de tres
sistemas íntimamente relacionados como el Ello, superyó y yo, donde el ello esta
conceptualizado como almacén de impulsos irreflexivos y primitivos de
necesidades básicas donde el individuo busca satisfacerlas sin importar la
maneras específicas como lo logra. El superyó, se encargar de asegurar que el
individuo satisfaga sus necesidades atreves de un comportamiento social
aceptable, siendo el superyó un freno que restringe e inhibe las fuerzas impulsivas
del ello. Y por último el yo funciona como el control consciente del ser humano
donde equilibra el ello y el superyó.
Teoría Neofreudiana:
Algunos colegas de Freud no estuvieron de acuerdo con su teoría, ya que ellos
creían que las relaciones sociales son fundamentales en la formación y desarrollo
de la personalidad, como por ejemplo Alfred Alder decía que el ser humano
intentaba alcanzar diversas metas racionales denominadas estilos de vida, donde
el individuo se esforzaba por superar sus sentimientos de inferioridad. Henry Stack
Sullivan, se enfocó en la teoría de que las personas suelen buscar establecer
relaciones significativas y gratificantes con otros, interesándose de manera
particular en los esfuerzos que hace el individuo para reducir tensiones y ansiedad
compartiendo este enfoque con Karen Horney quien centro su estudio en el
impacto de las relaciones entre padres e hijos y el deseo que se presenta en un
individuo al momento de dominar sus sentimiento de ansiedad, clasificándolos en
tres grupos de personalidades:

1. Los individuos complacientes tienden acercarse a los demás
2. Los individuos agresivos son quienes se mueven en dirección contraria a
los demás
3. Los individuos independientes son quienes se alejan de los otros.
Teoría de los Rasgos
Esta teoría no entra en las técnicas de medición cualitativa al momento de realizar
investigaciones de consumidor, ya que la orientación es cuantitativa enfocando
medir la personalidad en términos característicos psicológicos específicos
denominados rasgos. Los rasgos son definidos como “cualquier elemento
distintivo y relativamente perdurable que constituye una diferencia entre un
individuo y otro” (Stephanie Clifford), donde por medio de test de personalidad
determinan las diferencias individuales en cuanto a ciertos rasgos.
La personalidad como respuestas de los consumidores
Es importante tener conocimiento de la manera en la que influye la personalidad
en un individuo al momento de obtener respuestas ante un producto o servicio,
definiendo rasgos específicos los cuales son utilizados al momento de elegir como
consumidores meta ante una propuesta de marketing como lo son:
Deseo de innovación y rasgos de la personalidad conexos
Los consumidores innovadores siempre están dispuestos a nuevas ideas y a
experimentar las nuevas tendencias de productos y servicios que se presentan en
el mercado, los rasgos para diferenciar a estos consumidores de lo que no
innovadores son el deseo, dogmatismo, carácter social, originalidad, nivel máximo
de estimulación, sensaciones nuevas, búsqueda de variedad y novedad.
Factores cognitivos de la personalidad
Dos rasgos cognitivos de la personalidad han sido de gran utilidad para
comprender determinadas facetas en el comportamiento del consumidor como
son: necesidad de cognición, visualizadores contra verbalizadores.
Necesidad de Cognición:
En esta necesidad es medible el nivel con el que un individuo ansia o disfruta
pensar, de acuerdo a los estudios realizados indican que consumidores que tienen
la necesidad de cognición elevada tiende a ser más propensos a responder a
anuncios que tengan información o descripción abundante de un producto, en
cambio los que tienen bajo nivel en la necesidad de cognición tienden a ser
atraídos por el fondo o aspectos periféricos de los anuncios como la presencia de
una modelo reconocida.

Visualizadores contra verbalizadores
Algunos seres humanos son más receptivos ante las palabras escritas, mientras
que otro responder a elementos y mensajes visuales de fuentes de información,
dependiendo a esto la personalidad cognitiva divide a estos consumidores en
visualizadores (aquellos que prefieren la información de tipo visual y los productos
son enfocados al sentido de la vista) y los verbalizadores (prefieren la información
y los productos de manera escrita o verbal).

Percepción del Consumidor
Es el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta estímulos
para formarse una imagen significativa y coherente del mundo, este proceso es
diferente por cada persona ya que depende en las necesidades, valores y
expectativas específicas.
La sensación se da inmediatamente y de forma directa por órganos sensoriales
ante un estímulo, la sensibilidad humana se refiere a la experiencia de la
sensación, donde la sensibilidad varía ante un estímulo de acuerdo a la calidad de
receptores sensoriales de un individuo y con la cantidad del estímulo al que es
expuesto.
El nivel más bajo que un individuo puede experimentar una sensación es
denominado umbral absoluto, donde la persona empieza detectar una diferencia
entre algo y nada, y la mínima diferencia que es posible detectar entre dos
estímulos es llamada umbral diferencial.
Decisión del consumidor
Decidir significa elegir una opción entre otras dos o más que se encuentren
disponibles, donde habrá una selección de alternativas disponibles.

Modelo de toma de decisiones del consumidor
Este modelo refleja al consumidor cognitivo que soluciona problemas y en algunos
aspectos al consumidor emocional

Figura 21 Modelo de toma de decisiones del consumidor
Fuente: Comportamiento del consumidor. Schiffman.

Insumos o Datos de entradas
Estas entradas están basadas en influencias externas las cuales funcionan como
fuentes de información de un producto o servicio particular y son influenciadoras
en valores, actitudes, y en comportamiento del consumidor donde es de suma
importancia las actividades de la mezcla del marketing y las influencias
socioculturales las cuales se internalizan afectando las decisiones en el
consumidor.
Insumo o datos de entradas de marketing
Las actividades de marketing las cuales consisten en el producto, publicidad a
través de medios de comunicaciones masivas, marketing directo, venta personal y
otros esfuerzos promocionales como política en precios y los canales de
distribución son desarrolladas con el fin de alcanzar, informar, y persuadir al
consumidor de comprar y utilizar productos a los cuales están ofreciendo en un
mercado específico.
Insumo o datos de entrada socioculturales
El ambiente sociocultural es un influenciador importante al momento de que el
individuo toma la decisión de consumir, estas influencias no son comerciales ya
que se dan por la sugerencia o experiencia de un amigo o miembro de la familia,
artículos en una revista o electrónico, opiniones de consumidores experimentados,
influencias por parte de la clase social, cultura y subcultura a la que pertenezca el
consumidor, son factor que influyen al ser humano al momento de evaluar y
aceptar el producto o servicio.
Los insumos de marketing y los datos socioculturales ejercen efecto sobre un
individuo al momento decidir por adquirir un producto o servicio, haciendo
conexión a la siguiente fase del modelo que es el proceso de decisión.
Proceso
Está compuesto por la manera en que los seres humanos toman la decisión de
consumo, dentro de este proceso encontramos el campo psicológico el cual
representa las influencias internas compuestas por la motivación, percepción,
aprendizaje, personalidad y actitudes, las cuales afectan en el momento de tomar
una decisión la cual consta de tres etapas: reconocimiento de las necesidades,
búsqueda anterior a la compra, y evaluación de las alternativas.

Reconocimiento de las necesidades
Esta se presenta al momento de que los individuos enfrentan a una necesidad,
donde se pueden encontrar dos tipos de reconocimiento donde algunos son de
tipo estado real ya que son percibidos al momento de que un producto no se
desempeña satisfactoriamente o los de estado deseado donde el deseo de algo
nuevo desliga el consumo o compra.
Búsqueda anterior a la compra
Se empieza a generar al momento de que el consumidor percibe una necesidad la
cual puede ser satisfecha por medio de una compra o consumo, donde lo que
hace antes de la decisión es recolectar experiencias o buscar información útil con
el fin de tener basar una elección. El consumidor en primera instancia busca en el
campo psicológico del modelo ates de dirigirse a otras fuentes externas, haciendo
que muchas decisiones sean llevadas a cabo por combinaciones entre
experiencias e información de marketing y no comercial.
Evaluación de las alternativas
En este paso el consumidor evalúa dos tipos de información:
1.

Conjunto Evocado (Conjunto de Consideraciones): Hace referencia a las
marcas específicas que tienen en cuenta un consumidor al momento de
comprar un producto el cual se encuentra en una categoría particular. Estos
conjuntos pueden ser conjunto ineficaz característico por poseer marcas o
modelos los cuales el consumidor excluye durante la consideración de
compra debido a que los sienten inaceptables o inferiores o los conjuntos
inerte constituido de marcas donde los consumidores muestra indiferencia ya
que no perciben ninguna ventaja particular. La siguiente grafica muestra
todas las marcas disponibles en una categoría de producto.

Figura 22 Clasificación de marcas de acuerdo al conjunto perteneciente
Fuente: Comportamiento del consumidor. Schiffman.

2.

Criterios utilizados para la evaluación de marcas: Atributos importantes
de productos utilizados como criterios al momento de evaluar los productos
alternativos.

Reglas de decisión de consumidor: Procedimientos que usan los consumidores
al momento de evaluar marcas. Estas se clasifican en:
Reglas de decisión compensatorias: En esta regla el consumidor evalúa los
atributos relevantes de una marca o modelo, además calcula puntuaciones
sumarizadas que reflejan la ventaja relevante de las marcas como potencial de
opción al momento de una compra. La marca de mayor puntuación es la elegida.
Reglas de decisión no compensatorias: Estas reglan no le permiten al
consumidor equilibrar aspectos positivos de una marca contra atributos negativos.
Dentro de esta regla se encuentran tres reglas asociadas:
Regla de decisión conjuntiva: Establece un nivel mínimo aceptable para cada
atributo. Esta regla reduce de manera rápida e número de alternativas que han de
considerarse al momento de elegir.

Regla Disyuntiva: El consumidor establece un mínimo nivel aceptable para cada
atributo pero a diferencia de la regla conjuntiva este nivel es más alto. Si una de
las opciones que tiene el consumidor cumple o se excede del límite establecido es
aceptada.
Regla de decisión lexicográfica: En primera instancia se califica la relevancia o
importancia percibida de los atributos, para que después se comparen la variedad
de alternativas en términos del único atributo el cual considere es más importante.
Resultados o Datos de Salida
Los resultados correspondientes al modelo de comportamiento de consumidor se
dan en dos tipos de actividades asociadas:
Comportamiento de compra: Encontramos tres tipos de compra: las compras
por ensayo, las repetitivas y las de compromiso a largo plazo. Las compras por
ensayo se dan al momento en el que un individuo compra un producto por primera
vez, donde este ensayo es la fase de exploración para el comportamiento donde
los consumidores evalúan un producto mediante el uso directo. Las compras
repetidas están asociadas a la lealtad de marca donde el consumidor da la
aprobación del producto y está dispuesto a usarlo de nuevo y en mayores
cantidades. Con respecto a bienes duraderos un consumidor suele adquirir es un
compromiso a largo plazo sin hacer un ensayo.
Evaluación después de la compra: Después de la compra, los resultados de
evaluación pueden ser los siguientes:
1. La compra cumple con las expectativas del consumidor, conduciendo a un
sentimiento neutral.
2. La compra sobrepasa las expectativas conduciendo una no confirmación
positiva de las expectativas.
3. La compre está por debajo de las expectativas, produciendo un no
confirmación negativa de las expectativas e insatisfacción.

Disonancia posterior a la compra: de la satisfacción a la retención y a las
compras repetidas.

Figura 23 Pasos en la evaluación después de la compra
Fuente: Comportamiento del consumidor. Schiffman.

6.5

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Metodología de investigación exploratoria sin estructura, basada en muestras
pequeñas las cuales proporcionan conocimientos y compresión del entorno del
problema (Naresh, Malhotra). La investigación cualitativa es recomendada usarla
debido a que las razones para emplear este tipo de investigación no siempre es
posible utilizar métodos formales o con estructuras complejas para obtener
información sobre las personas, la gente a veces no está dispuesta a responder
serie de preguntas, o preguntas que invaden su privacidad, haciendo esta
investigación útil para descubrir sentimientos sensoriales importantes para los
clientes.
Los procesos para realizar investigación cualitativa se clasifican en directos o
indirectos siendo un enfoque directo aquel que informa los objetivos de
investigación a los individuos para los cuales las preguntas son obvias. El enfoque
indirecto, disfraza el propósito de la investigación, a través de técnicas como se
observan en la siguiente imagen:

Figura 24 Procedimientos de investigación cualitativa
Fuente: Investigación de Mercados. Naresh y Malhotra.

Entrevistas mediante sesiones de grupo:
Se realizan de forma no estructurada y natural, donde existe un moderador
capacitado el cual guía la discusión al principal propósito que consiste en obtener
información de los comentarios y opiniones de los participantes sobre temas de
interés para el investigador. Es la técnica más importante en las investigaciones
cualitativas. Las sesiones de grupo se realizan con 8 o 12 personas, ya que con
menos de ocho personas existen pocas probabilidades de producir resultados y
dinamismo para lograr una sesión exitosa y en las sesiones numerosas, las
discusiones no son cohesivas y naturales. Estas investigaciones deben ser
homogéneas de acuerdo a segmentación demográfica y socioeconómica, se
evalúa cuidadosamente a los participantes con el fin de cumplir ciertos criterios
establecidos para la investigación. Los espacios físicos donde se llevan a cabo
estas reuniones deben ser lugares con ambientes relajantes, y durante la sesión a
los participantes hay que brindarles agua, café o aromática. Tienen una duración
de 1 a 3 horas, son grabadas, para así después transcribirlas y realizar su
respectivo análisis. El moderador debe proyectar cordialidad con los participantes,
lograr discusiones con el fin de llevar a que lo participantes brindan conocimientos,
este personaje debe cumplir con las siguientes habilidades:
1. Amabilidad con firmeza: Combina desapego disciplinado con empatía
comprensiva fomentando interacción
2. Permisividad: Permisible y atento a señales de no cordialidad para así
corregirlas y siempre llevar al grupo al foco de la investigación.
3. Involucramiento: Fomenta y estimula intervenciones personales intensas.
4. Entendimiento incompleto: Anima al grupo para ser más específicos al
momento de brindar sus respuestas o comentarios.
5. Motivación: Motiva a los participantes que no participan a que hablen en
las sesiones.
6. Flexibilidad: Capaz de improvisar y modificar el esquema inicial planeado
de acuerdo a los avances del grupo.
7. Sensibilidad: Debe tener un grado alto de sensibilidad para guiar la
discusión a niveles alto de intelectualidad como emocional.

Planeación y conducción de sesiones de grupo:
En la siguiente imagen se muestra los pasos necesarios para realizar una sesión
de grupo:

Figura 25 Planeación y Conducción para las sesiones de grupo
Fuente: Investigación de Mercados. Naresh y Malhotra.

Ventajas de las sesiones de grupo
La reunión de grupos de personas con respecto a las entrevistas individuales
generan información, conocimientos e ideas más amplias.
Producen efecto de bola de nieve cuando un comentario especifico hace que
la reacción sea encadenada en los demás participantes
A medida que el tiempo transcurre, los participantes generan mayor interés al
exponer sus ideas y sentimientos
Como las características en los participantes son similares, esto hace que se
sientan cómodos y dispuestos a opinar libremente.
Debido a la dinámica de las sesiones de grupo, los participantes generan
respuestas espontaneas y poco convencionales haciendo que proporcionen
ideas exactas de sus puntos de vista.
Flexibilidad y profundidad de los temas tratados.
Desventajas de las sesiones de grupo
Si los resultados se consideran concluyentes y no exploratorios, es porque
se le dio un mal uso a la sesión.
Interpretación errónea de los resultados, sesgando al cliente e investigador.
Difícil moderación de algunas sesiones, lo cual afecta en los resultados de la
reunión.
El desorden en las respuestas dificulta la decodificación, análisis e
interpretación.
Los resultados no son representativos de poblaciones generales ni
proyectables para lo cual esta información no sería la única base en tener en
cuenta al momento de tomar decisiones.

Entrevistas a Profundidad
Entrevista no estructurada, directa y personal, en la cual un entrevistador
altamente capacitado interroga a un solo encuestado, para descubrir
motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes sobre un tema
(Naresh, Malhotra). No son estructuradas, y son hechas directamente para
obtener información a diferencia de las sesiones de grupo las entrevistas se hacen
de manera individual con el fin de indagar motivaciones, creencias, actitudes y
sentimientos de un tema específico.

Para realizar estas entrevistas se usan tres técnicas las cuales han ganado
popularidad como son: escalonamiento, preguntas con temas ocultos, y análisis
simbólico

Escalonamiento: Las preguntas pasan de las características del producto a las
características del individuo, a través de esta técnica permite al investigador
indagar profundas razones psicológicas y emocionales de un consumidor al
momento de decidir por un consumo o compra.
Preguntas con temas ocultos: Son enfocadas en puntos sensibles personales
sobre preocupaciones muy arraigadas.
Análisis Simbólico: Analiza las definiciones simbólicas de los objetos al
compararlos con sus opuestos, donde el investigador busca saber lo que no es.
Los opuestos de un producto pueden ser: la falta de uso de un producto, los
atributos de un no producto imaginario y tipos de productos.
Ventajas y Desventajas
Ventajas
Descubren conocimientos escondidos.
Respuestas atribuidas directamente del entrevistado
Intercambio libre de información ya que no existe presión social para coincidir
con una respuesta en grupo.
Desventaja
Entrevistadores costosos y difíciles de encontrar
Falta de estructura ocasiona que los resultados sean susceptibles a la
influencia del entrevistador.
Datos obtenidos difícil de analizar e interpretar
Aplicaciones
Son aplicadas para investigación exploratoria con el fin de obtener conocimientos
y compresión, son utilizadas de manera eficaz para situaciones especiales que
contengan una problemática como por ejemplo en un sondeo detallado del
participante, discusiones de temas confidenciales, entendimiento de conductas
complicadas, entrevistas con profesionales y competidores entre otras situaciones.

Comparación entre las sesiones de grupo y las entrevistas a profundidad

Figura 26 Características de entrevistas a profundidad y sesiones de grupo
Fuente: Investigación de Mercados. Naresh y Malhotra.

Técnicas Proyectivas
Disfrazan el objeto de la investigación, son formas de cuestionamiento no
estructuradas, donde animan al participante a proyectar sus motivaciones,
creencias, actitudes o sentimientos sobre temas de interés. En esta técnica a los
participantes se les solicita que analice el comportamiento de otros donde de
manera indirecta proyectan sus propios sentimientos. Se clasifican en:
Técnicas de Asociación: Presentan un estímulo al participante, y luego se le pide
responder con la primera idea que se le pase por la cabeza, donde la asociación
de palabras es la técnica más conocida donde le presentan una lista de palabras y
le indican que respondan con la primera palabra que se le venga a la mente. Las
respuestas se analizan calculando la frecuencia con que usan una palabra como
respuesta, el tiempo que transcurre para dar una respuesta y el número de

participantes que no responden a una palabra en un tiempo determinado siendo el
patrón y los detalles de las respuestas las cuales son utilizadas para determinar
sentimientos profundos sobre un tema de interés.
Técnicas de Complementación
Consiste en que los participantes completen una situación de estímulo
incompleta, en investigación de mercados las técnicas más utilizadas son de
frases e historias incompletas.

Técnicas de construcción
En esta técnica los participantes construyen una respuesta a manera de historia,
dialogo o descripción, donde se utilizan respuestas frente a una imagen y
caricaturas.
Técnicas Expresivas
Es presentada al individua de forma verbal o visual al individuo a quien se le pide
que relaciones los sentimientos y actitudes de otras personas ante la situación.
Las técnicas más conocidas de esta técnica son el juego de roles y la de tercera
persona.
Ventajas y Desventajas
Tienen una ventaja muy importante sobre las técnicas no estructuradas ya que
pueden obtener respuestas de los individuos que estos no estarían dispuestos a
dar a conocer si tuvieran conocimiento acerca de la investigación.
Las desventajas que tiene esta técnica es que se necesitan entrevistadores
altamente capacitados, intérpretes hábiles al momento de analizar las respuestas,
tienen sesgo de interpretación, los individuos que participan en este tipo de
técnicas son poco comunes para lo cual es probable que no sean representativos
en una población de interés.
Estas técnicas son utilizadas al momento de que no es posible obtener
información de manera precisa a través de métodos directos, deben ser utilizadas
al momento de obtener conocimientos y entendimientos iniciales, debido a su
complejidad no se pueden usar de forma indiscriminada.

8. MARCO CONCEPTUAL

Los comportamientos culturales en Colombia y puntualmente en Bogotá cada
día van creciendo más puesto que el consumidor están buscando nuevas
expectativas de consumo y ya no se encuentra un consumidor conformistas
por ende las estrategias de mercado a utilizar para capturar la atención del
consumidor deben ser cada día más agresivas e innovadores, por ello analizar
las variables o el comportamiento del consumo son tan importantes al
momento de incluir un nuevo producto al mercado o innovar con uno ya
existente pues que de una técnica asertiva utilizada y al determinar el modelo
de consumo que requiere el producto, enlaza la visión o el camino a seguir y
brinda las nociones para determinar las estrategias a utilizar, a veces se cree
conocer al consumidor pero las necesidades van cambiando con los avances
tecnológicos y culturales que entrega el mercado.
Es importante analizar al conducta humana por que los cambios son
exponenciales respecto a los hábitos, actitudes , motivacionales , las
diferencias individuales , el consumidor actual sobre todo la nueva generación
se encuentran en la era del Yo puedo y busca ser un catalizador de
experiencias que definan sus conductas.

CONCEPTO Y/O HERRAMIENTA
SEGMENTACION DE MERCADOS: Consiste
en dividir un mercado en grupos definidos con
necesidades, características, comportamientos
distintos los cuales podrían requerir producto o
mezclas de marketing distintos (Kotler –
Armstrong). Dentro de esta segmentación
encontramos variables las cuales son utilizadas
para dividir los mercados de consumo:
geográficas, demográficas, psicograficas y
conductuales.
COMPORTAMIENTO CONSUMIDOR:
“Comportamiento que los consumidores exhiben
al buscar, comprar, utilizar, evaluar, y desechar
productos y servicios que ellos esperan que
satisfagan sus necesidades”. (León G.
Schiffman - Leslie Lazar Kanuk). Dentro de este
comportamiento también está incluido donde
compran, motivo de la compra, frecuencia con
que compran o utilizan el servicio entre otras
variables que componen un comportamiento
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: Metodología
de investigación exploratoria sin estructura,
basada en muestras pequeñas las cuales
proporcionan conocimientos y compresión del
entorno del problema (Naresh, Malhotra).
ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD: Entrevista
no estructurada, directa y personal, en la cual un
entrevistador altamente capacitado interroga a
un solo encuestado, para descubrir
motivaciones, creencias, actitudes y
sentimientos subyacentes sobre un tema
(Naresh, Malhotra)

OBJETIVO Y APLICACIÓN
El objetivo es consolidar en dos grandes
segmentos los posibles consumidores de una fruto
exotica no conocida de acuerdo con el mercado
que se quiere atacar y teneindo en cuenta los
beneficios y caracteristicas del producto, para la
investigacion son analizados dos semgmentos y
se organizan de acuerdo con las variables de
segmentacion apra un mercado de consumo
segun kotler y amstrong en Fundamentos de
Marketing

El objetivo es identificar las necesidades
insatisfechas o no reconocidas del consumidor y
las variables de influencia al momento de tomar
una decision de consumo, adicional comprender
que lo impulsa a arriesgarse a lo desconocido

El objetivo es indagar las diferentes tecnicas de
investigacion para escoger la que se adecue a los
objetivos de investigacion de mercado
Objetivo: Se busca encontrar las variables de
comportamiento de los dos segmentos con el fin
de identificar percepciones y aceptación para
implementar el modelo de comportamiento de
consumidor de una fruta exótica como el copoazu.
Aplicación: Se dividieron las entrevistas en dos
segmentos específicos con el fin de responder los
objetivos de la investigación , para lo cual se
utilizaron temarios de guia que responden a los
objetivos de la investigacion

7.1

Glosario:

Comportamiento de Consumidor
Comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar,
evaluar, y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus
necesidades

Copoazu
Nombre científico Theobroma Grandiflorum, especie que se da en los países que
integra la cuenca amazónica, se caracteriza por producir un fruto el cual se puede
utilizar la pulpa en jugos, helados, mermeladas y la semilla con cacao blanco,
chocolates y productos farmacéuticos.

CORPOICA
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, entidad de carácter
científico y técnico, cuyo objeto es desarrollar y ejecutar actividades de
investigación, transferir tecnología y promover procesos de innovación
tecnológica para el sector agropecuario.

Crinipelis perniciosa
Enfermedad común para la especie del copoazu llamada comúnmente escoba de
brujas, la cual produce aumento en el diámetro de la parte afectada, crecimiento y
brotamiento en ramas las cuales se encorvan, secan y mueren.

Demanda
Cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los
diferentes precios del mercado por un consumidor o consumidores

Deseo
Formas de adoptar necesidades moldeadas culturalmente y por personalidades
individuales.

Decisión del consumidor
Decidir significa elegir una opción entre otras dos o más que se encuentren
disponibles, donde habrá una selección de alternativas disponibles.
EMBRAPA
Empresa Brasilera de Investigaciones Agropecuaria, enfocada en generar
conocimiento y tecnología para el sector agropecuario del Brasil.
Entrevistas a Profundidad
Entrevista no estructurada, directa y personal, en la cual un entrevistador
altamente capacitado interroga a un solo encuestado, para descubrir
motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes sobre un tema
Intercambio
Acto en el que se obtiene de alguien un objeto o servicios deseado mediante una
oferta de algo a cambio
Investigación Cualitativa
Metodología de investigación exploratoria sin estructura, basada en muestras
pequeñas las cuales proporcionan conocimientos y compresión del entorno del
problema
Marketing
Proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo
que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos o
servicios de valor con otros grupos e individuos.

Mercados
Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicio.

Motivación del Consumidor
Fuerza impulsadora dentro de los individuos que los empuja a la acción
Necesidad
Estado de carencia percibida, donde se incluyen necesidades físicas como
alimentarse, vestirse; necesidades sociales compuestas de pertenencia y afecto y
por ultimo las individuales relacionadas con el conocimiento y autoexpresión

Percepción del consumidor
Es el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta estímulos
para formarse una imagen significativa y coherente del mundo, este proceso es
diferente por cada persona ya que depende en las necesidades, valores y
expectativas específicas

RECA
Reflorestamento Econômico Conscricado e Andesado, proyecto brasileiro el cual
tiene como objetivo desarrollar sistemas productivos con el fin de generar ingresos
y utilizar las áreas deforestadas de las regiones con cultivos que se adaptan a sus
condiciones de suelo como el copoazu, azai entre otras especies.

Segmentación de Mercados
Consiste en dividir un mercado en grupos definidos con necesidades,
características, comportamientos distintos los cuales podrían requerir producto o
mezclas de marketing distintos

Sesiones de grupo:
Se realizan de forma no estructurada y natural, donde existe un moderador
capacitado el cual guía la discusión al principal propósito que consiste en obtener
información de los comentarios y opiniones de los participantes sobre temas de
interés para el investigador

SINCHI
Instituto de investigación científica y tecnológica para el desarrollo sostenible de la
Amazonia Colombiana

Técnicas Proyectivas
Disfrazan el objeto de la investigación, son formas de cuestionamiento no
estructuradas, donde animan al participante a proyectar sus motivaciones,
creencias, actitudes o sentimientos sobre temas de interés. En esta técnica a los
participantes se les solicita que analice el comportamiento de otros donde de
manera indirecta proyectan sus propios sentimientos

8

MARCO LEGAL

La comercialización de alimentos en Colombia se rige por el instituto nacional de
vigilancia de medicamentos y alimentos, creada en el art 245 de la ley 100 de
1993 y fue mediante el decreto 1290 de 1994 donde se precisan las funciones del
ente y la organización básica y se define como un establecimiento público del
orden nacional, de carácter científico y tecnológico, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema de
Salud y con sujeción a las disposiciones generales que regulan su funcionamiento.
Para el 2012 el actual presidente Juan Manuel Santos fortalece esta entidad con el
fin de velar por el desarrollo sostenible de velar por la salud pública de los
colombianos centrándose más en una agencia de vigilancia sanitaria:
Fortalecimiento del modelo de Inspección, Vigilancia y Control sanitario
basado en la gestión del riesgo en concordancia a las mejores prácticas
internacionales adoptadas por agencias sanitarias homólogas de referencia.
Mejoramiento de las capacidades institucionales para la aplicación de
medidas sanitarias por medio de la apertura de los procesos jurídicos y de
responsabilidad sanitaria.
Acciones regidas por la transparencia, oportunidad, eficiencia, idoneidad
técnica
y
científica.
Promoción de la vigilancia activa y el acceso a la información preventiva
para el ciudadano con el fin de apoyar la vigilancia post-comercialización de
los productos de competencia del INVIMA.
Conformación de la Unidad de Reacción inmediata para apoyar la lucha
contra la ilegalidad.
Mejoramiento de la gestión territorial del Instituto por medio de una acción
integral en las regiones y de la puesta en marcha de procesos de
articulación con otras autoridades las ETS, el ICA, la DIAN, la Policía, las

Corporaciones autónomas regionales, y con los Gobiernos departamentales
y municipales.

Fortalecimiento a la sanidad portuaria mediante la operación en Puertos,
Aeropuertos y Pasos Fronterizos para todos los productos de competencia
del Instituto.
Fortalecimiento de los Laboratorios de Referencia del INVIMA de acuerdo a
los estándares internacionales en materia de calidad y seguridad de
medicamentos, dispositivos médicos e inocuidad de alimentos.
Respuesta estratégica, técnica y operativa a los desafíos en
Competitividad, Acceso a mercados y Cooperación Técnica en el ámbito
nacional e internacional
De acuerdo con lo anterior se debe solicitar la autorización para la
comercialización por ejemplo de pulpa para el caso del ejemplo que
relacionaremos a continuación, trámite que se realiza ante la entidad mediante
formato único de alimentos registros sanitarios (Decreto 3075 de 1997).

Figura 27 Requisitos registró ante el INVIMA
Fuente: página web Invima / trámites y servicios www.invima.gov.co

A continuacion reportamos un expediente de comercializacion de pulpa de
copoazu en colombia, registrado por la compañía Distribuciones IJI Mare Ltda ,

Figura 28 Registro de comercializador fruta copoazu
Fuente: Biblioteca Invima pagina web www.invima.gov.co

9. INVESTIGACION

9.1

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Colombia se caracteriza por tener una diversidad de costumbres de acuerdo a sus
respectivas regiones que componen el país, donde estas regiones cuentan con
una variedad de productos propios, los cuales la mayoría hasta el momento son
desconocidos por la población colombiana, debido a que no aprovechamos la
usabilidad de los productos y no se ha promovido una cultura de consumo de
estos al interior del país. Pero al referenciarnos sobre las influencias que
determinan el comportamiento de un consumidor debemos tener presente los
factores que representa la población colombiana
Cuando nos referimos a comportamiento de consumidor, se hace referencia a
“aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la
satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”
según Arellano, R (2002). Donde esté, está compuesto por el comportamiento de
compra, comportamiento de uso o consumo final y las variables internas tanto
externas que influyen en los dos comportamientos antes mencionados, dentro de
estos factores internos encontramos la cultura y subcultura, donde la primera
abarca hábitos como creencias, conocimientos, normas, arte, costumbres
adquiridas por el hombre es una sociedad determinada, y la subcultura se
distingue como grupo cultural que existe como sector identificable dentro de una
sociedad, donde temas como nacionalidad, religión, raza, localización geográfica,
edad, sexo y ubicación hacen que los miembros de una misma cultura sean
clasificados en diferentes subculturas, dentro de estos factores externos también
contamos con los grupos sociales que comúnmente no son clasificados solo por la
cantidad de ingresos que genera una persona al mes, sino que también se
clasifican por niveles de estudio, estilo de vida o conductas similares
características de un grupo social, los grupos familiares, influencias personales y
situaciones determinantes también son influenciadores en el momento de que una
persona tome la decisión de compra o consumo. En este proceso también
encontramos factores psicológicos o también llamados factores internos, como la
motivación, donde Kotler (1996) la define “una motivación es una necesidad que
está ejerciendo suficiente presión para inducir a una persona a actuar. La
Satisfacción de la necesidad mitiga la sensación de tensión”. La percepción
también hace parte de esos factores psicológicos donde nuevamente hacemos
referencia a lo citado por Kotler (1991) sobre esto “la percepción es el proceso por
el cual una persona selecciona, organiza e interpreta información para conformar
una imagen significativa del mundo. Las personas perciben el mismo estímulo de
manera diferente a causa de los tres procesos de percepción: exposición

selectiva, distorsión selectiva, y retención selectiva”. Encontramos para el
aprendizaje de acuerdo a lo establecido por Shiffman (1991), “Proceso por medio
del cual los individuos adquieren el conocimiento de compra y de consumo y la
experiencia que aplican a un comportamiento futuro relacionado. Aunque algún
aprendizaje sea intencional, una gran cantidad de aprendizaje parece ser
incidental” y por ultimo para este grupo de factores internos esta las creencias y
actitudes donde Kotler (1991) las define individualmente con lo siguiente “Una
Creencia es un pensamiento descriptivo acerca de algo”. “Las actitudes son
evoluciones favorables o desfavorables, sentimientos, tendencias coherentes de
una persona con respecto de un objeto o idea”. De acuerdo a los factores
anteriormente mencionados se puede adquirir conocimientos importantes en el
momento de analizar respuestas ante productos nuevos o productos ya
posicionados en los diferentes mercados existentes a nivel mundial. Lo que es
importante destacar que estos factores dependiendo a la sociedad o producto que
se estudie se va encontrar una gran variación en las características del
consumidor. Para el consumidor Colombiano, el cual ha estado en una constante
evolución en sus hábitos de consumo últimamente, se ha caracterizado por la gran
variedad en sus costumbres ya que estas dependen de la región donde se
encuentren, sin negar la existencia de características comunes para todo el país.
Camilo Herrera presidente de una empresa de investigaciones de consumidor
define al Colombiano como “una persona aspiracional con poca libertad de
consumo. Comen carne, arroz, tamal, Coca-Cola, hamburguesa, cerveza, caldo de
pollo, zanahoria y arveja, no les gustan mucho las verduras, y, en general, sus
comidas regionales son modificaciones de los guisos típicos de la cocina
española, desde el sancocho “trifásico” hasta el ajiaco santafereño”. Las
motivaciones convertidas en fiestas hacen parte fundamental en sus rutinas
siendo las celebraciones una característica del colombiano. En cuanto a la marca,
precio y calidad y precio, la primera es un factor influenciador en cuanto al
producto y no al servicio, haciendo que la marca brinde calidad e identidad en los
productos, en cuanto al precio es parte fundamental, donde predomina la
necesidad en el momento de la compra, para el Colombiano los productos
importados es lo fino, las tendencias que se observan para su consumo se vienen
estableciendo de la siguiente manera: En el momento de compra de útiles de aseo
para el consumidor la marca es irrelevante, la compra directa y venta por catálogo
ha aumentado en el mercado, el uso de dinero en efectivo es su medio de pago
favorito, lo light es un tema que está teniendo mucho auge en la población, ya que
cada vez se están preocupando por comer bien y saludable, según German
Hernández director comercial de la división de sabores en la zona de Pacto
Andino, Centroamérica y Caribe de firmenich afirma que para un colombiano “Lo
que no es placentero no lo consume la familia y si no se cumple esta expectativa,
el producto tiene el riesgo de que la persona que preparó el alimento defraude a
su familia, con lo cual ella no querrá saber nada más del producto y quizá del
fabricante, o peor aún, divulgará a su círculo social sobre su mala experiencia al
usar dicho producto”. Lo que es evidente es que el consumismo en el país está
estableciendo nuevas tendencias haciendo que el sector de la gastronomía crezca

día a día, por lo que hay que tener en cuenta, factores que determinen
comportamientos de consumo y compra en el momento de innovar con nuevos
productos en el mercado Colombiano, y así empezar a establecer una cultura de
consumo con el fin de aprovechar los productos netamente Colombianos
brindados por cada región del país.

9.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Observamos que Colombia, es un país con una gran diversidad en flora y fauna,
contamos con producciones que solo se presentan en determinadas regiones
debido a las características de sus suelos, la oferta gastronómica ha aumentado
en los últimos años, donde encontramos una gran variedad de tendencias para
este campo, la cultura de los hábitos para el Colombiano ha permitido que se
reporte mayor consumo de comidas por fuera de la casa, y desconocemos
algunos productos netamente de Colombia, pero que si observamos en los países
vecinos, nos encontramos que esos productos que desconocemos son de gran
utilización, comercialización y exportación en esos países. No se aprovechan los
recursos o ni se incluyen con las nuevas tendencias que se están presentando en
la gastronomía actualmente, donde también se incluye que hay falta de
conocimiento ante estos productos, , no se encuentran estudios o planes de
mercadeo con el propósito de innovar en el mercado con esos productos
desconocidos, las estrategias de comunicación o distribución no fueron lo
suficientemente buenas para posicionar los productos por ende surge la hipótesis
con la que se quiere abarcar la investigación, si se tiene la oportunidad de probar
o conocer estos determinados productos, cuáles serían los factores que
influenciarían en el momento de consumo y la compra para estas frutas no
comúnmente comercializadas, exóticas de la región del Amazonas, teniendo en
cuenta características que pueden determinar una conducta de consumo exitosa
hacia la aceptación de productos de estos estilos en el mercado, para así
aprovechar los recursos brindados por el país.

9.3

OBJETIVOS

9.3.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar y aplicar las variables de comportamiento de consumo del copoazu,
para el modelo de comportamiento de consumidor de Schiffman.
9.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar variables externas e internas del comportamiento de consumo del
Copoazu
Conocer los factores que inciden al momento de tomar una decisión de
consumo de una fruta exótica - CopoazuBuscar motivadores e inhibidores para el consumo del copoazu
Evaluar el comportamiento de compra de una fruta exótica en comparación
a una tradicional.
Conocer factores que inciden a momento de experimentar con frutas
exóticas
Indagar sobre la percepción de los chefs al momento de incluir nuevos
menú en sus cartas.
Evaluar mediante estrategias de marketing mix, la inclusión en los
segmentos investigados de la fruta copoazu.

.

9.4

METODOLOGÍA

La investigación se realizó de manera descriptiva, mediante investigación
cualitativa ya que pretende identificar variables de comportamiento de consumidor
al momento de experimentar con una fruta desconocida, este propósito se llevó a
cabo, a través técnicas cualitativas directas, como son las entrevistas a
profundidad las cuales se realizaron en la ciudad de Bogotá, para determinar los
segmentos a los cuales se aplicó la técnica de investigación cualitativa, se tuvo en
cuenta factores como el costo del producto, los diferentes patrones de utilización
de la fruta, sumado a las variables demográficas como los niveles de ingresos,
edad, ocupación, educación y en psicográficas como actitudes, estilo de vida,
opiniones y actividades, por lo anterior se determinaron los segmentos utilizados
en la investigación que se relacionan a continuación: el primero de Hombres y
Mujeres profesionales entre los 25 y 40 años con nivel socioeconómico medio alto
de los estratos 4, 5 y 6 y Hombres - Mujeres chefs, jefes de cocina de restaurantes
estratos 5 y 6 de comidas internacional o temáticos. Para la selección del
segmento también se tuvo en cuenta el crecimiento gastronómico que ha tenido la
ciudad de Bogotá para los restaurantes estratos 5 y 6 de comida internacional y
temática de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Asociación
Colombiana de la Industria Gastronómica “Acodres”.
Para el público objetivo clasificado de acuerdo a nuestra segmentación se
realizaron 40 entrevistas a profundidad para los dos segmentos y dentro de estas
entrevistas hubo una cantidad de 5 entrevistas que se realizaron para personas
que no entraban dentro de la clasificación con el fin de también conocer variables
de percepción que se puede tener de una fruta no tan comercial para personas
que no están dentro del público objetivo. Las entrevistas se realizaron durante
todo el mes de Julio del año en curso, tuvieron una duración aproximada por
persona de 30 minutos en lugares con ambientes amigables como cafeterías,
centros comerciales, para que así las personas se sintieran cómodas y pudieran
expresar con sinceridad sus opiniones con respecta al estudio.
Dentro de estas entrevistas se abarcaron los objetivos de investigación apoyados
mediante un cuestionario guía pero sin ocasionar que el momento se convirtiera
en una serie de preguntas y respuestas ya que la idea siempre fue desarrollar una
conversación con el entrevistado para así percibir y analizar las variables
características que tenían los individuos al experimentar con una nueva fruta.
Además realizamos un material de muestra para las personas que no conocían la
fruta contarles y explicarles acerca de esta y que se hicieran una idea del
concepto de la fruta antes del consumo.

Para la presentación de la fruta, se hizo Jugo en agua, y en postre el cual estaba
hecho al estilo flan, donde se mezcló pulpa de copoazu, con leche condensada,
crema de leche, gelatina sin sabor, leche, para lograr un modelo de postre para
realizar esta muestra de consumo, para la cual se trajeron 7 kilos de pulpa
congelada de la ciudad de Leticia Amazonas.
Adicional como trabajo de campo se realizó una investigación en la ciudad de
Leticia Amazonas en la comunidad Huitoto del kilómetro 11 con el fin de investigar
acerca de la fruta y el consumo en la región, donde el señor Alex Rodríguez
Cayetano, nos contó el proceso del cultivo hasta la extracción de la fruta y fue
enfático al comentar el desperdicio que se tiene por la falta de demanda del fruto
ante las cosechas que se presentan en la región.

9.5

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

9.5.1 INSTRUMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.
Para la investigación cualitativa, se utilizó la metodología exploratoria sin
estructura con enfoque directo a través de la técnica de entrevistas a profundidad
con escalonamiento que aparte de indagar sobre las características del producto
profundizamos en razones psicológicas, emocionales de los entrevistados antes
de la decisión de consumo con el fin de percibir las variables que tienen en cuenta
una persona al momento de experimentar este tipo de situaciones
En la elaboración de la entrevista nos apoyamos en un cuestionario guía para los
dos segmentos con el fin de tener unas preguntas bases para lograr desarrollar
una conversación con el entrevistado.
Para hablar sobre el copoazu nos apoyamos en un material de información de la
fruta para los entrevistados que no tenían conocimiento sobre esta especie.

9.5.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para determinar el tamaño de la muestra dentro de lo investigado en entrevistas a
profundidad no existe un número exacto a realizar, manejamos la muestra con la
media de lo que se realiza en un focus group los cuales se realizan en cuatro
grupos de diez para un total de cuarenta, realizamos 20 entrevista para los dos
segmentos investigados, esta recomendación fue dada por el docente Ricardo
Martínez, gerente comercial de CINDAMER LTDA, asesor de investigación de
mercados, quien nos brindó en varias ocasiones tutorías acerca de la
investigación que realizamos, y además fue entrevistado por nosotras para recibir
un feedback de la entrevista que inicialmente empezamos a utilizar.
Mediante realizábamos las entrevistas en cada uno de los segmentos objetivos,
nos dábamos cuenta que las variables de comportamiento que estábamos
buscando para determinar el modelo se iban caracterizando y repitiendo cada vez
que aumentábamos en la cantidad de entrevistas, cuando llegamos al límite
establecido inicialmente de 20 por segmento, decidimos no realizar más debido a
que las variables ya estaban determinadas y se estaba volviendo algo repetitivas
la investigación.

10. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las entrevistas de profundidad que se realizaron a los dos segmentos arrojaron
los siguientes resultados:
Segmento 1
Hombres y mujeres entre los 25 y 40 años de edad, con un nivel socio económico
medio alto, con ingresos superiores a $ 2.500.000 mes
Para el grupo de personas entrevistadas, entre los 25 y 40 años, la mayoría de la
totalidad acostumbran a ir a restaurantes internacionales, temáticos o de
estratificación alta con el fin de conocer nuevos sitios, experimentar diferentes
menús, compartir con amigos, familia ambientes agradables y nuevos, también en
ocasiones frecuentan este tipo de sitos por reuniones de trabajo, la asistencia de
estos sitios se dan por recomendaciones de terceros, artículos en revistas o en la
famosa red social de Facebook cuando las personas hacen cheking y comentan
su experiencia dándoles de una u otra manera un status social bueno al asistir a
este tipo de sitios. Comúnmente al momento de solicitar bebidas como
acompañante de las comidas se van por jugos naturales como mandarina,
limonada, mora, entre otras frutas comunes, pero si el mesero les aconseja un
nuevo menú, fruta o postre la decisión cambia y escogen lo referido por la casa, ya
que son personas que pertenecen a una estratificación ata, tienen costumbres,
hábitos y cultura característica de experimentar y asistir a restaurantes de gran
variedad gastronómica buscando nuevas alternativas en sus menús. Las personas
que no se encuentran dentro de la segmentación peor así mismo se les realizo la
entrevista a profundidad, están dispuestas a probar la fruta pero es muy raro que
asistan a restaurantes de alta gama ya que para ellos esas salidas significan lujo y
sus necesidades están basadas en otras cosas en vez de estar asistiendo a ese
tipo de lugares
Acerca del concepto de fruta exótica, la totalidad tenía claro la definición y
conocimiento de que era una fruta exótica donde nombraron algunas que habían
escuchado y probado, pero al nombrarles el copoazu fueron muy poquitos los que
la conocían ya que estas personas habían tenido la oportunidad de viajar al Brasil
y a la Amazonia de Colombia donde les dieron la prueba de esta fruta o también
habían comprado productos de NATURA en base a esta especie.
Al momento de contarles acerca de la fruta a las personas que desconocían esta
especie, les llamo mucho atención la usabilidad de esta tanto gastronómica como
de productos de belleza y aceptaron la muestra en jugo y postre.
El Jugo, les pareció agradable, comentaban que tiene un sabor indescriptible no
común del día a día, que venía mezclado como con madera, además decían que

la combinación al momento de tomarse el jugo se siente agrio pero al final da
sensación de dulzura es muy atractivo, que genera la sensación de estar tomando
una mezcla de lulo y guanábana, enfatizaban que no era un jugo empalagante
sino más bien refrescante, la textura es suave, espumoso, lo comparaban con la
guanábana pero lo diferencia de esta fruta es que es acida, el color lo asociaban
también con la feijoa, los verbatium que salieron con esta muestra fueron: “Es muy
rica, se siente acido pero después genera un sabor dulce”, “Sabor no común de
las frutas comerciales”, “Es muy agradable, deberían venderlo en Bogotá”

Para la versión de la fruta en postre, cuestionaban de los ingredientes de este,
para lo cual se les decía que estaba combinado con crema de leche y leche
condensada, por ende el sabor es diferente al jugo, pero sigue manteniendo esa
particularidad de ácido, al probar el postre genera la necesidad de seguir
consumiéndolo, al mezclarlo con leche queda más agradable por la textura que
adquiere la fruta, se imaginaban como seria en cocteles, en helados, para lo cual
esta versión fue la más preferida por los entrevistados y además preguntaban si
ya hay algún restaurante que maneje esta fruta, que sería muy chévere que se
empezara a comercializar en Bogotá y no solo en las ciudades donde se
producen, también hacían referencia que Colombia tiene una gran variedad de
productos desconocidos los cuales no los sabemos aprovechar, estas personas
son muy comunicativas al momento de vivir una experiencia como de este estilo
ya que viven recomendando, contando acerca de sus visitas gastronómicas a sus
círculos sociales y a través de las redes sociales para que las otras personas
tengan en cuenta las recomendaciones hechas al momento de elegir ir a algún
sitio en especial.

Las personas de este tipo de cultura y ambiente, están dispuestas a pagar
cualquier precio por este tipo de comidas ya que ellas indican que están pagando
son experiencias, gustos y no comida, además frecuentar este tipo de sitios los
hace sentirse bien, la atención para ellos es muy importante y más lo aconsejado
por los meseros de estos sitios, porque muchas veces no tienen ni idea de la
especialidad del restaurante y van es por probar nuevas comidas.
Segmento 2
Hombres y mujeres entre los 30 y 40 años de edad de profesión chefs jefes de
cocina o dueños de restaurantes para estratos socioeconómico 5 y 6 de comida
internacional
Las entrevistas para el grupo de chefs Hombres y Mujeres, jefes de cocina de
restaurantes estratos 5 y 6 de comida internacional ,las entrevistas realizadas
arrojaron datos relevantes a la investigación teniendo en cuenta que el factor de

conocimiento por parte de este segmento era mayor pues de entrada ya conocían
la fruta , puesto que dentro de su nivel de estudios realizados manejan temas
sobre conocimiento de frutas de exóticas por cada una de las regiones esto con el
fin de buscar una constante entrada en la innovación de producto, ya desde el
punto de vista de cada chefs se enfocan en una zona específica por la usabilidad
que le puedan dar a cada tipo de fruta, dentro de la caracterización del
entrevistado encontramos que tienen un nivel de estudios superior con edad entre
35 y 45 años, donde la experiencia profesional pasa los 5 años en el medio y con
futuras visiones de tener un negocio propio sobre todo lo manifestaban varios el
incremento en restaurantes temáticos y en general el crecimiento sostenible que
ha tenido el sector; al comenzar a indagar por el consumo habitual de las frutas
solicitadas por los consumidores encontramos que las frutas acidas son las
preferidas tanto en postre como en jugos, con este segmento los motivadores del
uso de nuevas frutas o frutas exóticas está más orientado a la entrega del
producto es decir que el proveedor siempre tenga la disponibilidad que este fresco
que sea de buena calidad estos son los factores más importantes para ellos,
puesto que dentro de sus retos diarios esta al innovación de sus productos y de
acuerdo con lo consultado este tipo de negocios tienden a rotar sus menús de una
manera importante.
Cuando indagamos sobre el conocimiento del copoazu fue muy positivo pues esta
fruta exótica es muy apetecida con este segmento por la usabilidad que tiene el
producto varios ya la han utilizado y de hecho las experiencias que han tenido con
el producto son positivas frente al resultado obtenido con el consumidor nos
mencionaban usos como cocteles , pescados en salsa de copoazu y postres; entre
otros vale rescatar que la satisfacción se recalca no solo por lo positivo con el
consumidor si no de manera personal les gusta mucho el producto, las falencias
que comentan es la puesta del producto constante en Bogotá para poder utilizarlo.
Dentro de los motivadores para el consumo del producto este segmento exalta
además las propiedades nutricionales del mismo y tienen claro que su
almacenamiento se puede dar por un buen tiempo congelado, dentro de las
entrevista se profundizo solo en Pulpa, pero de hecho nos mencionaban la
utilización de la pepa para el chocolate que extraen o el llamado copúlate en el
amazonas, adicional resaltan que la alta cocina está orientada a una cocina
modernista donde los consumidores están buscando vivir experiencias nuevas con
sus seres queridos y no buscan encontrar menús típicos sino que quieren la
asesoría del chef o el mesero para probar diferentes sabores y comidas no
habituales.

Al momento de realizar la degustación del producto el que es en jugo, por su
formación su mente volaba respecto a utilizaciones y nos daban mejoras en los
usos que se le podían dar, pero aclaraban que aun solo en jugo sin leche el sabor
que tiene es muy agradable al paladar ideal para buenos momentos pero de
hecho que por su abundancia en propiedades nutricionales lo utilizarían al
desayuno, cuando probaron el postre igualmente dentro de sus opiniones el sabor
y la contextura fue agradable pero era inevitable realizar su crítica constructiva
frente al producto puesto que el postre nos comentaban que lo harían con una
base en galleta o que le podrían más color , temas de presentación por que se
notó durante estas entrevistas que la innovación dentro de esto hablemos de
presentación , sabor , variedad de los productos es muy importante para este
segmento analizado.
Dentro de los requerimientos que realizarían a un proveedor nos mencionaron la
más importante disponibilidad y cumplimiento de las entregas, después hacían
referencia a la buena calidad del producto y por ultimo nos mencionaron sobre el
precio y almacenamiento congelado del mismo.
En este segmento del mercado el producto es aceptable para incluir en sus
menús, la promoción con sus consumidores va más ligado a una uy buena
estrategia en comunicación orientada a realizar usos con el producto agradables al
paladar de los consumidores y presentar experiencias positivas para los mismos.

11. PRODUCTO OBTENIDO

De acuerdo a los resultados de las entrevistas a profundidad para las
segmentaciones planteadas se aplicaron las variables encontradas al modelo de
comportamiento de consumo presentado por Schiffman combinado con las
necesidades de Maslow ya que un consumidor para este fruta es aquel que sus
necesidades básicas o del primer nivel están cubiertas y están en constante
búsqueda nuevas experiencias y niveles de escalamiento de la pirámide para
sentirse satisfechos ; el modelo de comportamiento de Schiffman que refleja al
consumidor cognitivo aquel sujeto pensante que soluciona problemas,
consumidores receptivos en continua búsqueda de productos o servicios que
solucionen problemas de consumo que se vienen generando en los diferentes
estilos de vida y para un consumidor llegar al proceso de toma de decisiones
generalmente se deja llevar por el punto de vista emocional o impulsivo, lo cual
hace que al comprar pone menos énfasis en la búsqueda de información antes de
la compra, incluso evalúan las alternativas que presentan en el mercado para
llegar a una decisión de compra; además mediante una charla investigativa que se
llevó a cabo con los jefes de cocina, las variables y factores que inciden en los
consumidores para gastar los recursos disponibles en la utilización de fruta no
conocida o la inclusión de esta fruta en menú buscan la modernización de la
cocina y salir un poco de lo rutinario, para ello las escuelas de gastronomía han
incluido dentro de su Pensum la actualización y el marketing dentro de la
utilización de los recursos gastronómicos y brindar experiencias de vidas a los
consumidores, profundizando en la recursividad y en la muestras de frutas y
vegetales que se cultivan en el país y ni los mismos colombianos conocen .
Para los dos segmentos escogidos que se aplicaron las entrevistas de profundidad
se obtuvieron variables que influyen en el comportamiento del consumidor al
momento de tomar una decisión de consumo, teniendo en cuenta el modelo
presentado por Schiffman se aplica un modelo de comportamiento de consumidor
para la fruta exótica copoazu para cada uno de los segmentos investigados.

MODELO DE COMPORTAMIENTO DE CONSUMIDOR DE HOMBRES Y MUJERES PROFESIONALES ENTRE
LOS 25 Y 40 AÑOS CON NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO ALTO DE LOS ESTRATOS 4, 5 Y 6
Datos de Entrada
Variables Externas

PROCESO DE DECISION

Cultura y Subcultura por edades
Clase Social
Grupos de referencias de familia,
amigos y gente conocida a través de
reuniones sociales.
Fuentes informales a través de
experiencias de terceros, artículos,
comerciales y redes sociales.
Variables Interna
Personalidades abiertas y excéntricas
Deseo de nuevas experiencias tanto de
sabores, gustos, menús, y vida.
Actitudes de aceptación a lo
desconocido
Motivación de satisfacer necesidades
Percepción de gustos al sabor

Problemas de Consumo (Experiencias a
lo desconocido)
Influenciados por

Probar nuevas
experiencias
convertidas en un
consumo

Deseos y
Necesidades

Evaluación de Alternativas
(Recomendaciones de los meseros,
familia, amigos)
Artículos en revistas
Comentarios en redes sociales (Checking)

Experiencia de Consumo

Generada
por una

Compra
Ocasionando

Estrategias del Marketing MIX
Dando como resultado

Compra por Ensayo
Compras Repetitivas
Compras a Largo Plazo

Evaluación posterior
a la compra

MODELO DE COMPORTAMIENTO DE CONSUMIDOR DE HOMBRES - MUJERES CHEFS, JEFES DE COCINA
DE RESTAURANTES ESTRATOS 5 Y 6 DE COMIDAS INTERNACIONAL O TEMÁTICOS
Datos de Entrada
Variables Externas

PROCESO DECISION DE COMPRA

Cultura y Subcultura Regional
Grupos de referencias , festivales
gastronómicos (alimentarte Bogotá)
Fuentes formales ; escuelas de
gastronomía en su pensum manejan
materias encaminadas a la diversidad
gastronómica
Fuentes
informales;
revistas
gastronómicas, experiencias tenidas pro
colegas

INNOVACION EN MENU
Buscando

Proveedores que cumplan con:
Entrega Oportuna
Calidad
Precio
Usabilidad
Necesidades

Variables Interna
Usabilidad del producto
Formación profesional adquirida
Innovación del Menú
Por el sabor fácil aceptación por el consumidor
Recordación de frutos exóticos por la
formación dada

Usabilidad

Aplicación en:

Sabor y Contextura =
fácil aceptación

Cocteles
Salsa para carnes blancas

Genera una

Estrategias del Marketing MIX

Experiencia de Consumo
Innovación de menú

COMPRA
Dando como
resultado

Compras por Experiencia
Compras por uso de producto
Compras de compromiso largo

Evaluación posterior a la
compra

INSUMOS O DATOS DE ENTRADA
Los insumos o datos de entrada del modelo propuesto de comportamiento de
consumidor para el segmento 1, esta basados en primer lugar en variables
específicas externas, donde encontramos la cultura y subcultura que de acuerdo a
su definición, la cultura se basa en creencias, valores y costumbres de una
sociedad, encontrando grupos específicos de este conjunto general en la sociedad
como son las subculturas, las cuales se pueden definir como un grupo cultural
distintivo que existe como un segmento identificable de una sociedad más amplia
y más compleja, para la aplicación de nuestro modelo nos basamos en la
subcultura por edades para el mercado de la generación Y la cual está definida
para aquellos nacidos entre 1977 a 1994 los cuales se caracterizan por estar a la
vanguardia de las últimas tendencias y en búsqueda de nuevas experiencias de
vida; otra variable externa utilizada en el modelo es la clase social donde los
individuos con mayor capacidad de consumo o poder adquisitivo son aquellos que
tienen mayor status y dentro de la investigación realizada el nivel de ingresos y los
diferentes roles que se presentan a nivel laboral y social influyen como
determinantes al momento de decidir que consumir; la siguiente variable externa
que se muestra son los grupos de referencia que dentro de la investigación esta
conformados por la influencia que ejerce la familia, amigos y grupos sociales, y por
ultimo tenemos las fuentes informales que actualmente son variables impactantes
en la decisiones de los consumidores como son las redes sociales (Facebook,
Twitter, Fousquare, instagram), internet, artículos de revista entre otras.
Dentro de los insumos de entrada también se presentan variables internas
orientadas hacia la personalidad de los individuos las cuales motivan o inhiben
comportamientos, como son las actitudes, percepciones y emociones hacia un
producto no conocido.

Para el segmento número 2, las variables externas están dadas inicialmente por la
cultura y subcultura regional de cada uno de los integrantes pertenecientes al
segmento dado ya que las regiones de donde son originarios influyen al momento
de recomendar un producto, otra variable son los grupos de referencias en los
cuales se incluyen eventos sociales de gastronomía como lo es alimentarte donde
se genera un espacio para presentar las nuevas tendencias gastronómicas y la
gran diversidad de comida a nivel nacional e internacional. Las fuentes formales
también hacen parte de las variables externas como es la formación educativa que
tiene este segmento ya que en el pensum profesional incluye materias alusivas al
conocimiento de la comida típicas de las regiones del país, por último se
encuentras las fuentes formales o no comerciales dadas por los artículos de
revistar del gremio, comentarios generados por colegas y redes sociales.

Para las variables internas de este segmento, el factor más relevante fue la
usabilidad que tiene el producto, debido a que para los chefs la gran variedad que
un producto pueda tener, es importante al momento de pensar en su inclusión en
la carta además con el copoazu por tener ata acidez genera un sabor de fácil
aceptación por el consumidor final.

Estas variables tanto externas como internas deben ser impulsadas a través de
estrategias de Marketing Mix, con el fin de generar experiencias convertidas en el
consumo del producto, donde identificadas estas variables se pueden aplicar
estrategias exitosas para así realizar una penetración positiva en un nicho de
mercado especifico.
PROCESO DE DECISION DE COMPRA
Para el segmento uno dentro del reconocimiento de necesidades se presenta un
problema de consumo donde es claro que el consumidor busca vivir nuevas
experiencias gastar sus recursos de una manera moderada por lo que al momento
de elegir enfatizan en lo deseado, se deja llevar por el gusto a lo nuevo, sabores,
olores diferentes, los cuales son motivadores que llevan al individuo a la decisión
de consumir o no un producto, en este segmento es importante las actitudes y
personalidad que se presenta; en la evaluación de alternativas los factores
relevantes generados por el entorno están dados por las recomendaciones de los
meseros, opiniones de amigos, redes sociales entre otras evaluaciones de
alternativas que se muestran en este segmento.
Para el segundo segmento el proceso de decisión de compra el mayor motivador
es el consumidor pues de eso depende su éxito, y de acuerdo con las exigencias
generadas por este se deduce que el mismo busca platos con calidad más que
con cantidad que aporten los nutrientes necesarios y que a veces por tiempos y
excesos laborales no lo pueden realizar y son los mismos consumidores quienes
proponen la búsqueda de alimentos no tradicionales, la percepción en los chefs es
de todo el tiempo estar innovando y de hecho dentro de las estrategias de
producto más utilizadas son la innovación en producto , por ello la ansiedad a lo
desconocido y el aporte un nivel nutricional que tenga un producto son elementos
claves para los consumidores; la innovación constante de los menú es el factor
importante en los chefs por ello la evaluación de alternativas se basa en la entrega
oportuna del producto, la calidad y el precio.
Para los dos segmentos una experiencia de consumo genera un proceso de
decisión de compra dependiendo de una buena evaluación de alternativas que
conlleva a una compra por ensayo o repetitiva las cuales dependen de las
estrategias en marketing que se lleven a cabo.

12. CONCLUSIONES

Dentro de las variables internas más importante y repetitivas halladas en la
investigación son las que están orientadas a la personalidad y emociones de
los entrevistados; lo que fácilmente nos permitiría orientar una estrategia de
mercado para el éxito en la colocación del producto que abarca el segmento
número uno.
Dentro del modelo aplicado en comportamiento de consumo para el segmento
numero dos la percepción de los chefs en Colombia se enfoca en la innovación
de producto, por lo que dentro del producto obtenido nos orienta a incentivar el
consumo de este producto con estrategias en su mayoría enfocadas en los
canales de distribución y presentación de producto sin dejar de lado las demás
que hacen parte integral del marketing mix
Para este tipo de frutas no tan comerciales, es fundamental que el consumidor
este motivado por nuevas experiencias y sus deseos o necesidades estén
basadas y buscar en la satisfacción de estas motivaciones.
Los jefes de cocina en Colombia están buscando día a día innovar en sus
menús y además utilizar productos originarios de nuestra patria, con el fin de
incentivar el consumo regional, lo único que interrumpe en este deseo es la
poca comercialización o canales de distribución que existe para este tipo de
productos.
Los colombianos somos ricos en cuanto a la variedad de especies con las que
contamos que deberíamos empezar a desarrollar estrategias de utilización
para así mejorar calidad de vida y economía de los más necesitados en el país.

13. RECOMENDACIONES

Mediante el análisis del consumidor se pueden identificar variables que
determinen los factores predominantes en el consumo de una fruta
desconocida y el éxito en la inclusión , penetración o colocación en el mercado
del producto.
El sector gastronómico en Colombia tiende a tomar auge cada día, para lo cual
deberíamos aprovechar a incluir productos originarios de nuestras regiones no
conocidos como iniciativas de negocios.
El análisis de un comportamiento de consumidor es muy importante en
marketing ya que nos permite identificar percepciones y aceptaciones de
productos y servicios.
Utilizar técnicas para analizar las variables que influyen al momento de la toma
de decisión de compra por un consumidor, nos permite identificar las
estrategias en marketing bajo las cuales se debe orientar al momento de
inclusión de un nuevo producto al mercado.
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16. ANEXOS

16.1

TEMARIOS UTILIZADOS EN LAS ENTREVISTAS A PRFUNDIDAD

Temario Chefs
1. ¿Recuérdeme usted a que se dedica?
a. Edad
b. Nivel de Estudio
c. Experiencia profesional
2. ¿Cuénteme de acuerdo a su experiencia profesional, comúnmente cuales
son las frutas solicitadas por los clientes?
3. ¿Usted porque cree que las piden tanto?
4. ¿Estas frutas como las solicitan, en jugo o postre?
5. ¿Qué factores inciden para incluir nuevas frutas en un menú?
6. ¿Para usted que significa una fruta exótica?
7. ¿Qué frutas exóticas conoce de Colombia?
8. ¿Ha tenido la oportunidad de probar alguna de esas frutas o utilizarlas en
sus recetas gastronómicas?
9. ¿Ha escuchado sobre el copoazu? Si responde si, de donde lo escucho,
tuvo la oportunidad de probarlo, conoce la usabilidad de esta fruta. Si
responde no, se presenta el producto.
Cuando se esté hablando de la usabilidad, hay que hacer referencia en la
comercialización en pulpa.
Degustación en jugo en leche
10. ¿Que lo gusto del producto?, (Textura, sabor, olor, )

Degustación en Postre
11. ¿Que lo gusto del producto?, (Textura, sabor, olor, )
12. Una vez que probó estas dos versiones ¿Usted como jefe de cocina
incluiría esta fruta en su menú? ¿Porque?
13. ¿Cuál sería su recomendación de uso de acuerdo a su experiencia en Jugo
o Postre?
14. ¿En qué momento recomendarías utilizar esta fruta? (Desayuno, almuerzo
o cena)
15. Si se encuentran interesados en la fruta, cuáles serían sus exigencias al
proveedor de esta.

Temario Personas
1. ¿Recuérdeme usted a que dedica?
2. ¿Usted con qué frecuencia asiste a restaurantes?
3. ¿Qué tipos de restaurantes frecuenta?
4. ¿Dentro de estos restaurantes toma alguna bebida o jugo en especial?
5. ¿Qué fruta solicita?
6. ¿Si no conoce alguna fruta en la carta la consume?
7. ¿Le gusta experimentar con comidas no tan conocidas?
8. ¿Para usted que es una fruta exótica?
9. ¿Conoce alguna fruta exótica?
10. ¿Ha escuchado hablar del copoazu?
11. Prueba de Jugo
¿Le gusto? ¿Qué le gusto?
12. Prueba en postre
¿Qué opina en esta presentación?
13. ¿La volvería consumir?
14. ¿De acuerdo a este momento de experiencia la recomendaría a sus ha
llegado a que la prueben o la consuman?

16.2

MATERIAL DE APOYO PARA LAS ENTREVISTAS

COPOAZU (Theobroma Grandiflorum)

Su
hábitat
natural son
los bosques tropicales y húmedos.
Copoazú, cacao blanco, originario de la
Amazonia
oriental
y
centro
de
Sudamérica, es una especie de cacao
amazónico.
.

UTILIZACIÓN
La pulpa la utilizan para preparación de
jugos, refrescos, cremas, compotas,
dulces,
postres,
tortas,
helados,
bizcochos y yogurt entre otros más usos
domésticos, en la industria la utilizan
para la fabricación de jugos, helados,
compotas, dulces, licores y yogurt.

En el caso de la semilla se puede utilizar
en la elaboración del “cupulate”, el cual
consiste
en
un
producto
con
características nutritivas y organolépticas
similares al chocolate. La industria de
cosméticos en Brasil, están empezando
a utilizar el aceite de esta semilla con el
fin de innovar en productos naturales.

Tamaño de la muestra.

Se realizaron entrevistas a 40 personas, donde 35 de estas pertenecían a uno de
los segmentos escogidos entre personas de estratificación alta, y jefes de cocina
de diferentes regiones de Colombia pero que viven en la ciudad de Bogotá. 5 de
las personas entrevistas no pertenecen al público objetivo pero se tuvieron en
cuenta las variables de consumo que presentan al momento de experimentar este
tipo de situaciones.

