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El Paisaje Sur del bioma amazónico comprende el Parque Estadual Chandless (PEC) y la
Reserva Extractivista (RESEX) Cazumbá-Iracema en Brasil, el Parque Nacional Alto Purús
(PNAP) y la Reserva Comunal Purús (RCP) en Perú y la Reserva Nacional de Vida Silvestre
Amazónica Manuripi en Bolivia (RNVSAM).
Las cadenas productivas analizadas en esta consultoría son, desde el punto de vista de los
propios actores entrevistados, las más importantes en las áreas protegidas (AP) del Paisaje
Sur: RNVSAM – Castaña y Asaí, RESEX Cazumbá-Iracema – Castaña, Asaí, Harina de yuca y
Artesanía de caucho, PEC – Turismo, RCP – Semillas de Caoba.
Dichas cadenas tienen desafíos que incluyen logística, necesidad de capacitación económica
para los productores, necesidad de intercambio de conocimiento entre AP, seguridad
laboral, relación con intermediarios, cumplimiento de contratos con compradores y
divulgación local de los productos.
Por esa razón es fundamental una etapa de trabajo previa a la creación y divulgación de una
marca que analice objetivamente dichos desafíos, buscando implementar investigaciones
de más largo plazo para obtener los datos suficientes para un análisis cuantitativo confiable.
En esta misma etapa se ha visto la necesidad de idear de forma participativa, soluciones
para las cadenas productivas a través de una red de intercambio conformada por los
principales actores de las mismas cadenas.
Con base a lo anterior se plantearon los siguientes objetivos para el presente trabajo:
estudio cualitativo de mercado con análisis de viabilidad para la marca sombrilla, sugerencia
de una identidad para el Paisaje Sur, estrategia para la creación de una red de intercambio
y desarrollo, dos versiones de logo de la marca con manual de aplicación y costos para la
implementación de la red de intercambio y desarrollo.
La metodología se basó en la revisión de información secundaria, aplicación de entrevistas
semi-estructuradas y la realización de un taller participativo (taller de co-creación1) entre el
14 de mayo y el 29 de junio de 2018.
El Informe Técnico consta de tres secciones:





1

Análisis de viabilidad de la marca sombrilla con la presentación de un diagrama que
permite evaluar si una cadena productiva tiene o no las características necesarias
para formar parte de una marca sombrilla.
Análisis de viabilidad de la marca sombrilla por cadena productiva.
Análisis de viabilidad de la marca sombrilla para el Paisaje Sur.

Un taller de co-creación es una metodología que utiliza herramientas de Etnografía y de Design Thinking con la intención de involucrar
a un grupo de personas en la construcción conjunta de un concepto o idea creativa. El objetivo principal del taller ha sido crear
posibilidades de nombre y logo marca para el Paisaje Sur.
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Análisis de viabilidad de la marca sombrilla
En el ámbito del marketing la marca sombrilla es una estrategia de arquitectura de marcas.
Es una marca que aglutina diferentes sub-marcas o diferentes productos. Dichas submarcas aprovechan los activos de la marca principal para su posicionamiento en el mercado
o su reputación positiva. En principio no hay competencia directa entre las sub-marcas de
una marca sombrilla, la estrategia de marca sombrilla es garantizar la protección de la
imagen y los diferenciadores de cada una de sus sub-marcas.
La teoría demuestra que cualquier acción bien coordinada de marketing, incluyendo la
creación y divulgación de una marca sombrilla, será beneficiosa ya que permitirá alcanzar
un mayor conocimiento de las ofertas entre su público. Aun así, el conocimiento de un
producto no implica un mayor volumen de ventas y tampoco un precio más alto. Si los
productores no están preparados o si las variables productivas y comerciales no están bien
ajustadas al mercado (precio, calidad de los productos, logística), el incremento de la
demanda puede afectar negativamente a las cadenas generando frustración entre los
productores y entre sus compradores potenciales. Es imprescindible evaluar cuando es el
momento adecuado para crear y lanzar una marca en función a dichas variables.
Para cada una de las cadenas productivas más importantes en las AP del Paisaje Sur se ha
hecho un análisis de la viabilidad de la marca sombrilla considerando:
1. La escalabilidad del producto. La dimensión efectiva de la demanda (puntual o a gran
escala, tomando siempre como referencia el tipo de producto y su cadena
productiva). Fueron considerados como parámetro de comparación, datos de
cadenas productivas similares en AP o comunidades en la región del Paisaje Sur.
2. La capacidad operacional de la oferta, es decir, la capacidad de producción. El
aumento de la producción en una cadena productiva de un AP del Paisaje Sur
siempre debe respetar los límites establecidos en el plan de manejo y la cultura de
sus poblaciones, con una estructura familiar de trabajo en la cual los miembros
alternan las actividades productivas según el período del año (zafras).
3. Las condiciones del mercado, es decir, creciente o no.
4. La capacidad de diferenciación del producto que le aporte más valor agregado y
reconocimiento del mercado traducidas en compras más regulares o mejor precio.
Con dichas variables como referencias se diseñó un diagrama para evaluar la viabilidad de
una marca sombrilla a partir de cada cadena productiva, según se muestra en el siguiente
diagrama.
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Diagrama de viabilidad marca sombrilla

Análisis de viabilidad de la marca sombrilla por cadena productiva
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RNVSAM – Castaña: Los datos secundarios muestran que hay escalabilidad para el
producto y también un crecimiento en el mercado internacional de castaña a lo largo
de las últimas décadas. La castaña de Manuripi también presenta un gran potencial
de diferenciación en el mercado por su calidad, sello de origen y certificación
orgánica. Sin embargo, existen oscilaciones anuales tanto en el volumen como en el
precio de compra debido a la dependencia del mercado externo. Se recomienda que

antes de formar parte de una marca sombrilla, se apliquen mejoras en la cadena
productiva (transporte, logística) para incrementar la capacidad operacional.
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RNVSAM – Asaí: El análisis de la cadena del asaí muestra que hay escalabilidad y una
demanda creciente en el mercado, pero el aumento de la capacidad operacional
implica una inversión para mejorar la cadena del producto que es muy perecedero
y que tiene en la calidad un factor determinante a la hora de ser elegido. Por ello, se
sugiere la implementación de mejoras en la cadena productiva, así como la inversión
en tecnología antes del lanzamiento de una marca sombrilla.



RESEX Cazumbá-Iracema – Castaña: La capacidad operacional de la cadena de la
castaña es muy limitada. Además, los compradores entrevistados destacan que el
principal factor de compra de la castaña es la calidad (libre de Aflatoxinas) y por esta
razón, lo más importante sería primero invertir en la mejora de la cadena
productiva.



RESEX Cazumbá-Iracema – Asaí: La cadena del asaí en la RESEX tiene un gran desafío,
la capacidad operacional todavía es muy limitada, lo que conduce al no
cumplimiento de los convenios de venta a nivel local. Por esta razón, aunque el asaí
presente escalabilidad y demanda creciente en el mercado del Estado de Acre, no
sería oportuno el lanzamiento de una marca sombrilla en este momento.



RESEX Cazumbá-Iracema – Harina de yuca: La cadena de producción de harina de
yuca en Cazumbá-Iracema es una de las más desarrolladas del paisaje. Al momento
de realizar las entrevistas el productor Jair da Silva estaba en proceso de creación
de una marca para este producto en asociación con la empresa From Amazon.
Reconocida con el título de la “mejor harina de yuca del Estado de Acre”, la
escalabilidad de su producción es considerable y la demanda creciente, con
compradores muy interesados en todo el Estado de Acre y en otras regiones de
Brasil. Los premios a las iniciativas implementadas en torno a la harina de yuca
aportan al producto una diferenciación importante, tanto por conocimiento como
por calidad.



RESEX Cazumbá-Iracema – Artesanía de caucho: Las hojas de caucho producidas
tienen gran escalabilidad y demanda creciente. Desde que iniciaron la producción,
el grupo de trabajo ha vendido la artesanía en ferias locales, nacionales e
internacionales. La artesanía presenta varios componentes diferenciadores: es un
producto único, con una tecnología desarrollada dentro del AP y que representa
símbolos importantes de la cultura local (hojas de los árboles). Sin embargo,
actualmente existe una limitación para su producción, ya que el grupo de trabajo no
tiene líneas de crédito para comprar los materiales necesarios para la producción o
para abrir y mantener los caminos en el bosque para la recolección del caucho. Por
dicha razón, la cadena no tiene capacidad operacional inmediata para formar parte
de una marca sombrilla.



PEC – Turismo: Hay escalabilidad para los servicios de turismo en el PEC, que están
en una fase inicial. La demanda también está en situación creciente entre públicos

(brasileño y extranjero) de alto nivel adquisitivo. Las características de las aves en el
PEC, que todavía se están catalogando, también pueden aportar al servicio de
turismo si se consideran como raras. El factor clave para la consolidación de la
cadena productiva es la inversión en infraestructura, actualmente muy precaria, ya
que se necesitan al menos ocho horas de navegación por río desde la ciudad de
Manoel Urbano hasta el área protegida. Por ello, se recomienda no divulgar una
marca para la cadena de turismo antes de la implementación de dicha medida.


RCP – Semillas de Caoba: La venta de semillas de caoba en Purús no tiene
escalabilidad dada la gran dependencia de dos compradores. Tampoco existen
evidencias en la bibliografía de una demanda creciente. Bajo este análisis cualitativo,
esta cadena es la más débil para formar parte de una marca sombrilla en este
momento.

Análisis de viabilidad de la marca sombrilla para el Paisaje Sur
El análisis de viabilidad de las principales cadenas productivas en las áreas protegidas del
Paisaje Sur muestra que todavía existen desafíos antes de la creación y divulgación de una
marca sombrilla para los productos.
Entre las ocho cadenas analizadas, seis presentan desafíos sobre la capacidad productiva,
por lo tanto, no tienen posibilidad de garantizar la entrega de más cantidad de productos
de calidad, en caso de un aumento de la demanda como respuesta al esfuerzo de
divulgación de una marca. Se identificó una cadena de producción (semillas de caoba en
Purús) que presenta el desafío de la escalabilidad, lo que obliga a pensar en una
diversificación productiva.
En el caso de la cadena más preparada para formar parte de una marca sombrilla (harina
de yuca en la RESEX Cazumbá-Iracema) existe un esfuerzo propio para crear una marca
asociándose a una empresa local, sin embargo, es necesario invertir en la capacitación y en
la capacidad de asociarse a otros productores del AP o del Paisaje Sur para aumentar el
potencial productivo con el fin de lograr un mayor volumen de ventas.
El análisis concluye que no es el momento para la creación y divulgación de una marca
sombrilla de los productos forestales no maderables del Paisaje Sur, pero no excluye esa
posibilidad a mediano plazo. Previamente es importante considerar la creación de
mecanismos para incentivar el fortalecimiento de las cadenas productivas para buscar
soluciones a desafíos que son estructurales, contemplando la posibilidad de crear una
marca de forma participativa.
En ese sentido, la creación de una red de intercambio es una recomendación de los propios
actores y se debe construir por medio del acercamiento e integración de los distintos
productores y demás participantes en las cadenas.
Unidos por el desarrollo sostenible y buscando crear soluciones genuinas a sus problemas,
dichos productores y productoras tendrán la oportunidad de asumir el protagonismo de
una red de intercambio favoreciendo mejoras en sus cadenas productivas, generando
ingresos para las comunidades y apoyando a la conservación de las áreas protegidas.
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