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RESUMEN 
 
 
El presente Trabajo de Grado, ha enfocado el análisis estratégico para la 
comercialización en Cali del borojó cultivado por la Comunidad Ocho de 
Buenaventura, el cual busca beneficiar los habitantes de esta comunidad para 
que su venta tenga más rentabilidad a corto, mediano y largo plazo. 
 
 
La Fundación Vallenpaz, ha sido importante en la generación de la estrategias 
que éste trabajo finalmente presenta, por cuanto un gran objetivo de dicha 
Fundación es servir de facilitador entre comerciantes, cultivadores y 
productores de comunidades vulnerables.  
 
 
Para la fundamentación investigativa del presente trabajo de grado, se acudió a 
diferentes organizaciones y universidades para cimentar las bases de 
exploración de comercializadoras y distribuidores de borojó. En el análisis de la 
situación del mercado actual y los componentes macro ambientales, además 
de las frecuentes visitas a organismos y entidades que facilitaron obtener 
información primaria, se partió de una base de datos de potenciales clientes de 
empresas de la categoría de frutas  y verduras, farmacéuticas, tiendas 
naturistas, distribuidoras y comercializadoras que utilizan el borojó. Para 
explorar la comercialización del borojó en las empresas predichas, se diseñó, 
aplicó, tabuló y analizó una encuesta.  
 
 
Con base en los resultados de la encuesta se evaluaron los segmentos 
atractivos y objetivos del borojó, lográndose concluir, entre otros aspectos, los 
requerimientos  de las empresas que compran el borojó, el cual se enfoca en 
que el fruto esté en buen estado, fresco, maduro y que su empaque sea 
principalmente en canastillas.  
 
 
Las estrategias a corto y largo plazo que este trabajo de grado presenta como 
desarrollo final del mismo son estrategia de asociación, de distribución, 
producción, comunicación,  promoción de ventas,  precio y Financiación las 
cuales se encuentran  presupuestadas. 
 
 
Se espera con el presente trabajo de grado, contribuir a la satisfacción 
colectiva de la comunidad del Corregimiento Ocho de Buenaventura, además 
de destacar que el borojó merece un mayor reconocimiento de sus atributos, 
para que se  valore en el territorio nacional e internacional.  
 
 
Palabras Clave: borojó, comunidad, corregimiento, marketing mix, producción, 
estrategia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El siguiente proyecto está enfocado a establecer  un análisis estratégico con el 
fin de  detectar posibles canales de comercialización en  Cali, del borojó, para 
beneficiar  a los habitantes del corregimiento Ocho de Buenaventura que 
cultivan y venden esta fruta.  
 
 
La palabra borojó proviene del embera y significa "frutacabeza". Es una fruta 
tropical del pacífico originario de selvas húmedas que se caracteriza por su alto 
contenido nutricional, especialmente por su cantidad de fósforo y carbohidratos. 
Actualmente tiene diferentes usos medicinales, cosméticos y alimenticios.  
 
 
Esta investigación analizará las oportunidades y amenazas de la venta de 
dicho producto mediante un diagnóstico sobre las posibles causas de esta 
problemática, así como la situación del mercado actual, los componentes 
macro ambientales,  los segmentos atractivos y objetivos del Borojó, para 
finalmente hallar estrategias que permitan canales de comercialización  más 
eficientes y brinden un beneficio social a esta comunidad.  
 
 
Los beneficios a la comunidad Ocho de Buenaventura, que el  presente trabajo 
de tesis  desarrollará, consiste en que la citada comunidad podrá disponer de 
alternativas de comercialización del borojó a establecimientos interesados en 
adquirir a precios más bajos, por medio de una  producción directa dicha fruta. 
Igualmente, se espera que las empresas y los productores, puedan  difundir  
los beneficios que el borojó dispensa mediante diferentes oportunidades de 
transformación  a partir de la diversificación de éste, que va desde refrescos, 
bebidas energizantes, yogurt, jaleas, mermeladas, suplementos vitamínicos, 
dulces, bocadillos, mascarillas faciales, capilares, shampoo, entre otros. 
 
 
La ejecución de este proyecto está apoyada por la fundación Vallenpaz, 
encargada de servir de facilitador social entre comerciantes, cultivadores y 
productores de comunidades vulnerables y flageladas por el conflicto armado 
en el sur occidente colombiano.  
 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de grado, se elaboraron diferentes 
instrumentos base como encuestas para el logro de información útil y 
pertinente, así como entrevistas con expertos en el tema y campesinos,  para 
finalmente realizar un análisis de la situación y establecer posibles estrategias 
a implementar. 
 



 
 

20 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 
El desarrollo de este proyecto requiere de la revisión de estudios previos sobre 
la fruticultura, la producción agrícola y  la investigación de mercados, 
relacionados con el borojó. En este sentido, se tomó como referencia el último 
anuario estadístico de frutas y hortalizas 2011, publicado por la Secretaría de 
Agricultura, para analizar la producción por departamentos del fruto entre los 
años 2007-2011.  Adicionalmente,  la Cámara de Comercio de Cali en  
noviembre de 2012, mediante su artículo “Hortofruticultura: Una jugosa 
oportunidad para la región1” expone al departamento como uno de los 
principales productores nacionales de diferentes frutas, entre ellas el borojó. 
Así mismo,  en la Secretaría de Agricultura  de la Gobernación del Valle del 
Cauca, se muestra el desarrollo histórico, la  capacidad productiva del fruto del 
2000 hasta el 2011 y los rendimientos, costos e ingresos por hectárea cultivada 
hasta el año 2010 principalmente en el municipio de Buenaventura2. 
 
 
En cuanto a investigaciones de mercados, el estudio publicado en Octubre de 
2011 por el Grupo de Investigación de Desarrollo Económico y Economía 
Internacional (GIDEEI) de la Universidad Santiago de Cali, muestra la 
experiencia productiva del borojó en el Departamento del Chocó, desde 1994-
2004, incluyendo área sembrada, productividad y participación en la producción 
nacional que hasta el 2001 iba liderada por esta región con el 61% mientras 
que para los años siguientes  fue del 40% sobrepasada por el Valle del Cauca. 
También muestra datos interesantes sobre los desperdicios de post cosecha 
del borojó que son relativamente bajos cercanos al 4%, la tasa interna de 
retorno del 19.1%, precios al consumidor, mayorista y productor; muy similares 
a los que se manejan actualmente, así como los márgenes de rentabilidad para 
los mayoristas y minoristas y finalmente las formas  y destinos de consumo 
más aptas para el borojó. Lo anterior permitió identificar algunas debilidades de 
la competencia, hacer una comparación o análisis de precios así como 
establecer ideas estratégicas para la comercialización del Fruto3.  
 
 
Igualmente,   como una de las tesis que dan apoyo a este proyecto, se 
encuentra “Análisis Sensorial y Vigilancia Comercial como Herramientas de 
Mercadeo para Bebidas Hidratantes y Energizantes a partir del Borojó 
(BorojoaPatinoiCuatr.)” de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín 2012) 
donde se realiza un diagnóstico sobre el mercado para establecer la viabilidad 
de las bebidas energizantes y bebidas hidratantes con borojó, lo que 
proporcionó información importante conforme al número de empresas por 
                                                           
1CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Hortofruticultura Una jugosa oportunidad para la región. Santiago de Cali, 2012.  

2 SECRETARÍA DE AGRICULTURA.  Evaluaciones Agrícolas Publicaciones. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del Cauca, 2011. 

3 MORENO, Juan Andrés. TORO MESA, Julio Cesar. NEGRETTE GARCÍA, Ronald. CERQUERA GONZALES, Henry. CUESTA 

RENTERÍA, Carmelo E. CÓRDOBA GARCÍA, Salomón. El Desarrollo de la Fruticultura en el Departamento del Chocó. Santiago de Cali: 

Universidad Santiago de Cali, Grupo de investigación de desarrollo económico y economía internacional, 2011.  
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departamentos  en Colombia que utilizan el fruto como materia prima, las 
cuales en su mayoría se encuentran en el Valle del Cauca;  sus principales 
actividades que se basan en el sector de alimentos y bebidas  y  la 
diversificación de productos que va desde cápsulas multivitamínicas hasta 
productos de belleza.  
 
 
De igual modo,  la Universidad Pontificia Bolivariana  en consorcio con 
CORPOICA4, describe la sobreproducción de Borojó en el  Chocó y en las 
demás zonas como: “Con el  cultivo masivo de árboles de Borojó, promovido 
desde el proyecto colombo-holandés en 1987 (proyecto DIAR5) se crearon 
muchas expectativas de comercialización de la fruta; sin embargo, la ausencia 
de políticas de mercadeo y la sobresaturación en la producción condujeron a la 
imposición de precios irrisorios en la intermediación y al abandono paulatino de 
las parcelas de borojó en el Chocó.”6Y expone la viabilidad de desarrollar una 
bebida energizante a base de borojó7. También, cabe destacar el proyecto de 
la escuela de ciencias de Escuela Politécnica Nacional en Ecuador8 en el año 
2007, donde dos ingenieras agroindustriales realizan un estudio de pre 
factibilidad técnico-económico de una planta para elaborar un producto a base 
de noni y borojó,  el cual proporciona información interesante y relevante sobre 
las propiedades químicas,  formas de procesar y los productos derivados de 
estas plantas. En este mismo año, la Universidad Nacional Sede en Palmira 
publicó un trabajo sobre como optimizar la productividad de cultivos de borojó 
llamado “Identificación Y Propagación Vegetativa De Clones Elite De Borojó 
(Borojoapatinoicuatr.)”. 
 
 
De igual manera, en Noviembre de 2006, la Asociación hortofrutícola de 
Colombia (ASOHOFRUCOL), hace un diagnóstico y análisis de los recursos 
para la fruticultura en Colombia, exponiendo la situación actual en el Pacífico 
Colombiano y los beneficios de este tipo de cultivo. También muestra datos 
importantes sobre la participación del borojó en la producción nacional, 
colocándolo en el puesto  número tres como la fruta más rentable después del 
aguacate y arazá en este tipo de cultivo. Lo que contribuirá en este estudio a 
determinar la viabilidad de un canal de comercialización efectivo.  
 
 
Por otra parte, en el artículo “El Valle le apuesta al cultivo de frutas”9publicado 
por la revista Portafolio, expresa que se espera contar con 6.660 nuevas 
hectáreas en los próximos cinco años, 13.500 en 10 años y 26.000 en 20 con el 
                                                           
4 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. 

5Desarrollo Integral Agrícola Rural. 

6PIEDRAHITA, Juan Carlos. UPB Transforma Borojó en bebidas energizantes e hidratantes. Quito: Universidad Pontificia Bolivariana, 

2007.  

7 CORPOICA. VII Seminario Internacional  de frutas tropicales Agroindustria e Innovación. Medellín: 2010.  

8 QUITO RAMON, Landy Sofía y TORRES GRIOLLO, Gabriela Soraya.  Estudio de pre factibilidad técnico-económico de una planta 

para elaborar un producto a base de Noni y Borojó, Quito: Escuela Politécnica Nacional, pág. 12, 2007.  

9PORTAFOLIO. El valle le apuesta al cultivo de frutas, 2008.  
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cultivo de frutas.  Se contempla que el 45 por ciento de la producción de 
frutales se transforme en pulpa y en jugos y el otro 55 por ciento 
comercializarlo en fresco. También quedó definido, según este plan, que el 30 
por ciento de la producción vaya a los mercados externos10. En este sentido, 
MarkHollihan11 en el año 2004 presentó los resultados de un estudio de 
mercado sobre el borojó, para una comunidad indígena en la frontera de la 
costa pacífica entre Ecuador – Colombia, donde describe problemáticas como: 
la falta de comercialización y distribución del producto, el desconocimiento de 
los consumidores sobre los atributos y beneficios que la fruta ofrece para 
incentivar su consumo y al final propone diferentes estrategias para atender 
desde un enfoque social el problema de esta etnia. 
 
 
Finalmente,  todos los anteriores artículos, tesis y estudios  permiten tener una 
visión más objetiva dentro de un marco contextual, sobre el tamaño del 
mercado en el departamento y el país, el número de empresas que lo utilizan 
como materia prima, la competencia, los precios y márgenes, la rentabilidad del 
fruto, la oportunidad en cuanto a su diversificación y nicho de mercado; así 
como sus excelentes propiedades y usos nutricionales que le dan un gran 
potencial al borojó. Adicionalmente también exponen problemas muy similares 
a los que se afronta la comunidad del corregimiento como la falta de recursos, 
los intermediarios y la reconstrucción del tejido social, al ser una zona 
vulnerable de conflicto armado,  lo que es relevante en aras de determinar la 
viabilidad de estrategias que permitan comercializar eficazmente el borojó, en 
condiciones más justas para los agricultores de la región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Otros beneficios del Borojó se expresan en este artículo: Beneficial fungidiscovered in peach-palmcrops, Targeted News Service, 

2012.  

11 BIOCOMERCIO/ ECO CIENCIA. Estudio de mercado  para el Borojó:Corpei, 2004.  
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN12 
 
 
2.1  CORPORACIÓN VALLENPAZ  

 
 
Es una Organización de Tipo No Gubernamental (ONG) que apoya a las 
familias campesinas para fortalecer procesos organizativos y la construcción de 
condiciones de vida digna, mejorar sus ingresos, consolidar sistemas 
productivos agropecuarios limpios, rentables y sostenibles de acuerdo con la 
demanda del mercado, establecer procesos comerciales a partir de la 
programación de siembras, propiciar el enlace directo entre productores, 
empresas comercializadoras y de transformación, buscando que mejoren las 
capacidades y las habilidades.  
 
 
2.2  OBJETIVO GENERAL CORPORACIÓN VALLENPAZ 

 
 
Contribuir a generar capacidades y oportunidades en las familias campesinas, 
propiciando el cambio social y el progreso económico, mediante la construcción 
del tejido social, el restablecimiento de una cultura de paz, el respeto por los 
derechos integrales y el desarrollo de sistemas productivos competitivos y 
sostenibles en lo ambiental.  
 
 
Misión: “Contribuir al logro de la paz promoviendo el desarrollo integral de 
comunidades rurales.” 
 
 
Visión: “Vallenpaz será una organización gestora de paz con amplia base de 
asociados, que realiza alianzas con los sectores público, privado y con 
agencias de cooperación. Canalizará recursos para liderar procesos que 
reactiven social y económicamente comunidades rurales marginadas del sur-
occidente del país.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
12La información de este punto fue tomada del sitio Web y complementada con  documentos oficiales de la Corporación, así como 

anteproyectos de trabajo de grado realizados anteriormente, como el de LÓPEZ, Juan José y HERRERA, Sebastián. Construcción 

colectiva de identidad corporativa a cinco asociaciones rurales situadas al norte del departamento del Cauca, vinculadas a la 

Corporación Vallenpaz, Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, 2011. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACION  
 
 
 

3.1  DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 
 
 
El gobierno nacional desde el año 1994, viene planteando diferentes 
programas relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos, especialmente 
entre las comunidades campesinas. Atendiendo a estas directrices residentes 
del Corregimiento Ocho de Buenaventura, conformado a su vez por ocho 
veredas13, optó por la siembra del borojó14, con el objetivo de beneficiar 
económicamente a las familias ubicadas en la zona y evitar así el 
desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado que la 
caracteriza. 
 
 
Sin embargo, pese a la dedicación de las comunidades a esta tarea, se 
identifica una deficiente atención por parte del mismo gobierno y otras 
entidades competentes  en la etapa correspondiente a la comercialización y 
expansión del producto mencionado, pues a agosto de 2012, fecha en que se 
realizó la entrevista a funcionarios de la Corporación Vallenpaz15, por parte de 
los autores de este proyecto, ellos manifiestan la inconformidad de dichas 
comunidades frente  a  la falta de canales adecuados de comercialización del 
borojó. 
 
 
Hasta el momento, el único canal es la venta esporádica y al detal a algunos 
compradores de la zona quienes funcionan como intermediarios y  ofrecen un 
valor máximo al cultivador de $400/Kg en época de escasez, quienes a su vez, 
lo comercializan con industrias ubicadas en la ciudad de Cali, encargadas de 
procesar y transformar el borojó, a un precio que oscila entre $1500 y $1.800. 
Esta inestabilidad en las ventas, genera desmotivación y desinterés en estas 
familias cultivadoras, pues consideran que económicamente no se compensa el 
esfuerzo de cultivo y recolección de la fruta por tan bajo precio, ocasionando 
que las familias no recojan los frutos del borojó desencadenado que se pierda 
la productividad de la tierra, de la plantación y de las familias.  
 
 
En un primer acercamiento de la Corporación Vallenpaz – en calidad de 
“facilitador social” – con propietarios de una procesadora de este fruta, se dejó 
abierta la posibilidad de comercializar este producto directamente productor-
empresa garantizando un precio justo, solicitud que debió ser desatendida por 
los cultivadores porque no contaban con la capacidad productiva. 
                                                           
13Anchicayá, Potedó, Zacarías, Guaimía, San Marcos, Llano Bajo, Agua Clara, Sabaletas. 

14 Planta silvestre de la cuenca occidental y sur del  río Amazonas, en la zona compartida entre Perú, Brasil y Bolivia (ríos Alto 

Amazonas, Purús Central y Madeira). En la zona del Chocó, costa pacífica de Colombia, se encuentra la especie BorojoaPatinoiCuatr 

15 COPRORACIÓN VALLENPAZ: Ver punto de este anteproyecto (pág.) 
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El rechazo a este tipo de propuestas afecta económicamente a la población, 
dado que la falta de ingresos genera como resultado la disminución de su 
calidad de vida  del sembrador y sus familias, además de tener un impacto 
negativo en la economía de estas, también, afecta la parte de la siembra y la 
producción ya que se estarían perdiendo extensiones de tierras que tienen 
como finalidad generar recursos.  
 
 
En cuanto al ámbito económico se estaría inhibiendo el  crecimiento de la 
región al no aprovechar las nuevas oportunidades del mercado, teniendo en 
cuenta las alianzas económicas que han emergido recientemente y que 
facilitan el comercio entre países. Adicionalmente no se estaría aprovechando 
una ventaja como es la ubicación estratégica cerca al puerto de Buenaventura, 
que permite una reducción considerable en gastos de transporte, considerando 
que Colombia es uno de los países con el mayor costo logístico en cuanto se 
refiere a su  transporte interno.  
 
 
Por otra parte, las condiciones del mercado regional hablando de competencia, 
el corregimiento ocho tiene un adversario en el  departamento del Chocó (Lloró 
y San José del Palmar), puesto que según estudios ambientales, topográficos y 
de suelo, el territorio para cultivo de éste departamento contiene componentes 
naturales que hacen de sus productos, unos frutos  dulces, de textura más 
blanda y  de una maduración más lenta, comparada con los cultivos 
vallecaucanos del corregimiento Ocho. 
 
 
Sumado a esto, en la zona de estudio se presenta una ausencia total de 
control, inventario y medición de producción por hectárea del fruto, lo cual es 
imprescindible a la hora de analizar costos mínimos para producir y un análisis 
de utilidad marginal esperada de acuerdo a las cosechas y recolección para 
finalmente satisfacer las expectativas de los clientes potenciales.  
Si se prolonga esta problemática los principales afectados serían las familias 
que habitan en el corregimiento Ocho, porque se generaría una inestabilidad 
social al disminuir sus ingresos, además, se desaprovecharía el gran potencial 
que tiene el departamento como principal productor a nivel nacional de borojó, 
frenando el desarrollo y crecimiento de la región.   

 
 
 
 

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cuál es el análisis estratégico que se debe realizar para la comercialización 
en Cali, del borojó  producido en el Corregimiento Ocho de Buenaventura? 
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3.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

 
 ¿Cuál es la situación actual del mercado de borojó, los factores macro y 

micro ambientales que afectan al Corregimiento Ocho? 
 

 ¿Cuáles son los posibles clientes o nichos de mercado para comercializar el  
borojó en Cali? 

 
 ¿Qué estrategias de mercado se debe plantear para que la futura 

asociación del corregimiento comercialice a un precio rentable y sin 
intermediarios el fruto y sus productos derivados, ofreciendo mejores 
condiciones a clientes y  agricultores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

27 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La elaboración de un análisis estratégico es de gran importancia para éste 
sector de la región del pacifico -ubicado a cercanías del municipio de 
Buenaventura- puesto que por condiciones geográficas, sociales y ambientales 
-como la humedad, el manejo inadecuado de precios para el fruticultor por 
parte de los intermediarios-han ocasionado que la producción del borojó sea 
abundante, cuasi silvestre y por deficiencias en conocimientos y habilidades 
para la comercialización efectiva de la fruta,  se haya presentado la ausencia 
de un canal de distribución y comercialización equilibrado y justo.  
 
 
Lo anterior,  ha traído consigo ciertos  problemas al Corregimiento Ocho, como 
la disminución del ingreso,  la calidad de vida de la población y  la 
desmotivación al momento de recolectar y sembrar la fruta, dados los bajos 
precios pagados al productor. Por lo cual, la realización de este estudio 
beneficiará a las  familias que viven de la venta de este producto y que en los 
últimos años ha presentado detrimento, mediante el planteamiento de  
alternativas  estratégicas que permitan dar una solución efectiva a su 
comercialización. Adicionalmente, la economía de la población afectada, será 
recompensada mejorando las posibilidades de empleo al incentivar el cultivo, 
generando un mejor nivel de vida, maximizando el poder de compra de sus 
habitantes y ampliando el bienestar de las familias agricultoras del 
corregimiento.  
 
 
En este sentido, como futuras profesionales de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, esta es una oportunidad no sólo para ayudar a una población 
vulnerable, incrementar y nivelar sus ingresos a partir del cultivo de borojó,  
sino también  para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera en cuanto a formación profesional, aplicándolos a un caso 
real, verídico y con  sentido social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

28 
 

5. OBJETIVOS 
 
 

5.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un análisis estratégico para la comercialización del borojó producido 
por la comunidad agrícola del corregimiento Ocho de Buenaventura.  
 
 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar la situación del mercado actual y los componentes micro-macro 

ambientales. 
 

 Evaluar los segmentos atractivos y objetivos para el borojó. 
 
 

 Plantear estrategias de mercadeo para la comercialización del borojó en el 
mercado meta que contribuyan a mejorar las utilidades de los agricultores. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
6.1  MARCO CONTEXTUAL 

 
 
Corregimiento Ocho de Buenaventura: 

 
Figura 1.  Mapa Ubicación Geográfica Corregimiento 

 

 
 
Fuente: Personería de Buenaventura. Defensoría del pueblo. Marzo 2011 
 
 
El Corregimiento Ocho se encuentra ubicado en el municipio de Buenaventura 
y su acceso se da a través de la carretera Cabal Pombo, antigua vía Cali- 
Buenaventura, paralelo al río Anchicayá. Éste está conformado por ocho 
veredas, las cuales son Zacarías, Potedó, Sabaletas, Limones, Guaimía, San 
Marcos, Llano bajo y Agua clara; En el corregimiento habitan alrededor de 
7.000 personas afrocolombianas cultivadoras de frutos de la región como el 
chontaduro, noni y el borojó.  
 
 
La comunidad del Corregimiento Ocho, al igual que diferentes sectores de la 
región pacífica y el país en general, ha sido afectada por el conflicto armado y 
la introducción de cultivos de uso ilícito con el establecimiento de personas 
dedicadas al negocio del narcotráfico a la zona, que además utilizan el territorio 
como ruta de acceso de insumos y movilización de precursores y armas, por su 
fácil acceso al mar y cercanía al puerto comercial. Estas comunidades 
presentan una precaria prestación del servicio de salud, alcantarillado y 
enormes debilidades en los servicios de acueducto, educación, 
comunicaciones y generación de ingresos, por el limitado acceso a recursos 
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que apoyen y fomenten la creación y articulación de los aspectos ya 
mencionados. 

 
                  

Los pobladores del Corregimiento Ocho de la zona rural del Municipio de 
.Buenaventura, han sido víctimas de tres masacres durante los años 199916, 
cometida por el frente 30 de la FARC y en el 200017 y 200318, generadas por el 
Bloque Calima de las AUC. Como consecuencia de estos hechos y la 
persistente situación de abandono del Estado estas comunidades han sido 
objeto de múltiples violaciones a sus derechos humanos, infracciones al DIH19 
y a sus derechos fundamentales y étnicos, como expresión de ello tenemos los 
desplazamientos masivos, las desapariciones, la estigmatización y 
señalamiento de sus pobladores, la fragmentación comunitaria y política de los 
consejos comunitarios, la falta de atención frente a los procesos de retorno, de 
restitución de derechos, de reparación colectiva y de garantías de no 
repetición. Cabe destacar, las afectaciones a la salud física y psicosocial de 
sus pobladores y la falta de condiciones sociales y de protección del Estado 
frente a estas vulneraciones y al impacto que han tenido en la población.20 

 
 
 

6.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para la realización de cada una de las etapas del análisis estratégico se tomará 
como guía base lo planteado por Mullins Walker y BoydLarréché, en su libro 
“Administración del Marketing”21  donde explican paso por paso cada uno de 
los componentes a desarrollar.  
 
 
De igual forma,  se utilizará el Documental escrito por Jorge Alberto Rentería 
Garzón y Felipe H. Ferro22expresan la importancia de analizar el mercado para 
plantear estrategias que ayuden a la organización a determinar oportunidades 
latentes del mercado.  
 

                                                           
16El 23 de octubre de 1999 se registró el desplazamiento masivo de 450 campesinos que fue ocasionado por enfrentamientos entre la 

fuerza pública y la guerrilla. 

17En el 2000 fueron asesinadas 14 personas y desplazadas 3200 personas hacia la zona urbana de Buenaventura, esto actos fueron 

cometidos por los paramilitares del Frente Pacífico y del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia según informe de la 

Comisión de Juristas de Colombia. 

18En el 2003 fueron asesinadas 5 personas y se registró el desplazamiento masivo en el corregimiento Ocho hacia el municipio de 

Buenaventura, como consecuencia de las tensiones entre los grupos armados por mantener el control sobre el territorio. 

19Derecho Internacional Humanitario. 

20Informe de misión humanitaria de observación y verificación a los consejos comunitarios de agua clara, llano bajo, san marcos, 

Guaimía, limones, y sabaletas. 

21MULLINS, Walker y BOYD Larréché.“Administración de Marketing”. Editorial Pearson Prentice Hall S.A, Madrid, 

2004.  

22 RENTERIA GARZÓN, Jorge Alberto y FERRO, Felipe H. El plan de mercadeo: como diseñarlo y llevarlo a la 

práctica.
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En este mismo trabajo, los autores exponen de una forma práctica y ligera, las 
5 fases que acompañan el estudio tales como:   
 
 
6.2.1 Fase 1- investigación: Comprende  la  búsqueda  de  datos  sobre  el 
mercado , los productos , la distribución, los  consumidores , competencia en 
todos los  aspectos  y los informes.  
 
 
Es donde se prepara una base de información real e integral en la cual, se ha 
de especificar la razón de ser del negocio, el mercado meta, análisis del 
entorno (Mercados, competencia, ventas, productos, precios, canales de 
distribución, comunicación con el cliente, inventario, talento humano, recursos 
internos).Adicionalmente, con el fin de analizar las fuerzas externas del 
mercado, para el desarrollo del proyecto, se aplicará el modelo de las 5 fuerzas 
instaurado por Michael Porter. 
 
 
Durante esta etapa, se utilizará como base teórica los planteamientos por 
Kinnear y Taylor23 en su libro “Investigación de Mercados un enfoque aplicado”, 
Expresan la investigación de mercados como un elemento fundamental y clave 
para tomar decisiones, solucionar problemas y aprovechar oportunidades de 
negocio, definición que coincide en sus componentes por lo planteado por 
Trespalacios.24 
 
 
6.2.2 Fase 2- Evaluación de la información: En la segunda etapa el objetivo 
es someter la información obtenida en la primera fase,  a una matriz EFI y EFE 
para finalmente poder construir un análisis FODA (Fortalezas- Oportunidades -
Debilidades-Amenazas) y conocer  la situación del mercado del borojó.  
 
 
6.2.3 Fase 3- Proyección: Con  el análisis  previo y la  actualización  de  los  
estudios  realizados,  es necesario definir específicamente las metas y 
objetivos para  diseñar una estrategia que contenga los  componentes  del  
Marketing  Mix. Para ello, se utilizará los planteamientos  del libro guía 
“Administración de Marketing” que permitirá establecer objetivos específicos y 
asignar tácticas para llevar a cabo la ejecución de dichas estrategias que 
conduzcan  a encontrar los mejores canales de comercialización para el borojó 
cultivado por la población del corregimiento Ocho de Buenaventura. 
 

 

                                                           
23KINNEAR Thomas C. y TAYLOR  James R. Investigación de mercados un enfoque aplicado. Quinta edición  Santafé de Bogotá, 

2000, McGraw-Hill p6 

24 TRESPALACIOS GUTIERREZ, Juan Antonio; VAZQUEZ CASIELL Rodolfo; BELLO ACEBRON, Laurentino. Investigación de 

mercados: Métodos de recogida y análisis de la i información para la toma de decisiones en marketing .España: Thomson 2005 p. 31
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6.2.4 Fase 4- Ejecución: En esta fase, se asignan responsabilidades y 
funciones a las personas acorde con las estrategias planteadas anteriormente. 
Así mismo, se realiza un presupuesto y posteriormente un cronograma, para 
detallar la fecha en la que se abordará cada una de las partes del proceso para 
comercializar borojó.  
 

 
6.2.5 Fase 5 – Control:  Debido a los constantes cambios en el mercado, es 
necesario hacer mediciones  a las metas y a los objetivos para trazar 
modificaciones necesarias. En esta última fase, se hacen revisiones al 
presupuesto, público objetivo, productos, acción de la competencia y demás 
para replantear las estrategias a utilizar acorde con la situación actual del 
mercado.   
 
 
Una vez visto las 5 fases en las que se desarrollará este análisis estratégico, 
cabe resaltar que el plan de acción conforme a las estrategias,  corre por 
cuenta de la fundación Vallenpaz puesto que ser más que proceso adaptativo y 
permanente dirigido al cliente, es un plan que conlleva gran cantidad de 
recursos y tiempo.  
 
 
 
6.3  MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Para la realización de este proyecto se deben clarificar algunos conceptos y 
términos propios del mercadeo que lo ubicará en el contexto adecuado. 
 
 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO: El análisis estratégico consiste en recoger y 
estudiar datos relativos al estado y evolución de los factores externos e 
internos que afectan a la empresa, es decir, del entorno y de los recursos y 
capacidades de la organización.  
 
 
ESTRATEGIA: Es un conjunto de actividades, fines y recursos que se 
analizan, organizan y plantean de tal manera que cumplan con los objetivos 
que la organización determino en cierto tiempo.  
 
 
INDICADOR:  Es una medida que nos permite ir observando el parámetro de 
avance en el cumplimiento de objetivos y metas que proporciona un medio 
sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una 
intervención o ayudar a evaluar los resultados de un organismo de desarrollo. 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO: Es un proceso que refleja las necesidades, 
tendencias y perfil del mercado; así como la opinión, conducta y hábitos del 
consumidor. Esta metodología puede aplicarse mediante encuestas (por 
correo, telefónica o personal), estadísticas, entrevistas y grupos focales 
(focusgroup). Existen varios tipos de investigación de mercado: cuantitativa, 
cualitativa, documental y de marketing. Cada una de ellas arrojará diferentes 
resultados, dependiendo de las características y variables que se deseen 
estudiar. 
 
 
MARKETING MIX: Es un análisis de estrategia de aspectos internos, 
desarrollada comúnmente por las empresas para analizar cuatros variables 
básicas de su actividad: producto, precio, distribución y promoción, con el  
objetivo de conocer la situación de la empresa y poder desarrollar una 
estrategia específica de posicionamiento posterior. 
 
 
MATRIZ EFE: También denominada Matriz de evaluación de los factores 
externos. Esta matriz permite a los estrategas resumir y evaluar información 
económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 
jurídica, tecnológica y competitiva en aras de analizar la industria.  
 
 
MATRIZ EFI: También llamada Matriz de evaluación de los factores internos. 
Es una matriz que sirve  para formular estrategias, resume y evalúa las fuerzas 
y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 
además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 
áreas.  
 
 
MATRIZ FODA: Es el análisis de variables controlables (las debilidades y 
fortalezas que son internas de la organización y  de variables no controlables 
(las oportunidades y amenazas) para plantear estrategias  y tomar acción con 
respecto a ellas.  
 
 
POSICIONAMIENTO: El posicionamiento en el mercado de un producto 
o servicio es la manera en la que los consumidores definen un producto a partir 
de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la 
mente de los clientes en relación de los productos de la competencia. 
 
 
SEGMENTACIÓN DE MERCADOS ATRACTIVOS:  La segmentación del 
mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total heterogéneo de 
un bien o servicio en varios segmentos, cada uno de los cuales tiende a ser 
homogéneo en sus aspectos más significativos. La mayoría de mercados son 
demasiados grandes, por esta razón, las empresa de acuerdo a su negocio, 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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debe segmentar el mercado para identificar a quienes les va a dirigir sus 
esfuerzos de mercadotecnia.  
 
 
6.4 MARCO LEGAL 

 
 
ARTÍCULO 65, CPC25: La producción de alimentos gozará de la especial 
protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo 
integral de las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y agroindustriales, 
así como también a la construcción de obras de infraestructura física y 
adecuación de tierras. 
 
De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de 
tecnología para la producción de alimentos y materia prima de origen 
agropecuario con el propósito de incrementar la productividad. 
 
 
RESOLUCIÓN 14712 DE 1984 DE MINISTERIO DE SALUD: Se reglamenta lo 
relacionado con producción, procesamiento, transporte, almacenamiento y 
comercialización de vegetales como frutas y hortalizas elaboradas. 
 
 
DECRETO 3075 DE 1997  DEL MINISTERIO DE SALUD: Regula las 
actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 
territorio nacional. 
 
 
RESOLUCIÓN 7992 DE 1991 MINISTERIO DE SALUD: Por la cual se 
reglamenta parcialmente lo relacionado con la elaboración, conservación y 
comercialización de jugos, concentrados, néctares, pulpas, pulpas azucaradas 
y refrescos de frutas. 
 
 
RESOLUCIÓN 15789 DE 1984 MINISTERIO DE SALUD: Se reglamenta las 
características organolépticas físico-químicas y microbiológicas de las 
mermeladas y jaleas de frutas. 
 
 
RESOLUCIÓN 599 DE 1998 INVIMA:  Por la cual se adopta el formulario único 
para solicitud, modificación y renovación del Registro Sanitario para los 
productos alimenticios y se establece la nomenclatura para la expedición de 
Registro Sanitario de los alimentos de fabricación nacional y de los importados. 
 

                                                           
25Constitución Política de Colombia 1991
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RESOLUCIÓN 2649 DE 1998 MINISTERIO DE SALUD: Régimen sanitario: 
por la cual se establece el Régimen Sanitario para la utilización de incentivos 
en contacto con alimentos. 
 
 
RESOLUCIÓN 2652 DE 2004 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL: Por la 
cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 
etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de 
alimentos para consumo humano. 
 
 
DECRETO 612 DE 2000 MINISTERIO DE SALUD: Reglamenta la expedición 
de registros sanitarios automáticos para alimentos, cosméticos y productos 
varios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

36 
 

7. METODOLOGÍA 
 
 
El análisis estratégico planteado en este proyecto se lleva a cabo en 5 fases. 
En  la fase de investigación, se evaluara la situación en el entorno interno y 
externo de la comercializadora de borojó, factores macro ambientales, análisis 
de las 4c “ces” en el contexto ambiental,  tendencias favorables y 
desfavorables acorde con las cinco fuerzas de Porter. En la segunda fase de 
evaluación, se analizan las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas 
a través de diferentes matrices: Matriz DOFA, EFE, EFI, el análisis de la 
industria, ventajas competitivas del mercado. 
 
 
Para la fase de proyección se definen los objetivos para cada una de las 
variables del marketing mix. En la fase de ejecución, se hace una definición del 
plan de acción, para la creación de rutas de ventaja competitiva con estrategias 
de mercado y la selección de segmentos de mercado teniendo en cuenta 
conceptos como diferenciación y posicionamiento para la ejecución del 
proyecto. En la fase de control se incluye la sección de evaluación continua y 
retroalimentación para verificar las tácticas ya propuestas. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se plantea la estructura este análisis estratégico de la 
siguiente manera:  
 
 
Fase 1. INVESTIGACIÓN 
 
 Evaluación  del  negocio 

 
 Información  primaria 

 
 Objetivos  a  estudiar   respecto  a  mi entorno 

 
 Objetivos  a  estudiar   respecto  a  mi competencia. 

 
 Análisis de ventas 

 
 Análisis  del  producto 

 
 Análisis del precio 

 
 Análisis de la distribución 

 
 Análisis  de  las  comunicaciones- promociones 

 
 Análisis  del talento  humano 
 Análisis  de recursos  internos.   
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Fase 2.  EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 Matriz EFE 

 
 Matriz EFI 

 
 Análisis DOFA 

 
Fase 3. PROYECCIÓN 
 
 Objetivos  

 
 
 

Fase 4. EJECUCIÓN 
 
 Estrategia de producto/marca 

 
 Precio 

 
 Comunicación 

 
 Canales 

 
 Alianzas y asociaciones 

 
 Documentos financieros 

 
 Cronograma de actividades 

 
 Fase 5. CONTROL 
 
 
 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA- EXPLORATORIA 
 
 
La investigación llevada a cabo para el análisis estratégico, es de tipo 
descriptiva - exploratoria, donde se realiza una investigación de campo con los 
principales líderes comercializadores y cultivadores del fruto en el 
corregimiento, para conocer sus necesidades, establecer estrategias efectivas 
para  la comercialización de borojó, como fruto y materia prima para productos 
derivados. Esta investigación se realiza a través de un diagnóstico cualitativo 
descriptivo, de la situación actual del mercado; una observación de proceso de 
producción del fruto para detectar falencias y el análisis de los segmentos y 
mercados atractivos a llegar utilizando diferentes instrumentos de investigación: 
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7.1.1 Fuentes de Información primarias: Investigación de mercado y 
entrevistas realizadas a expertos y cultivadores. 
 

7.1.2 Fuentes de Información secundarias: Uso de libros, revistas, 
monografía, informes del gobierno, periódicos, estadísticas y cualquier otra 
técnica que surja en el curso del trabajo de tesis como necesaria para el 
desarrollo de la misma. 
 
 
7.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental, asociado al enfoque 
cualitativo descrito anteriormente,  puesto que se observan las variables antes 
mencionadas, tal cual en su contexto natural - condiciones sociales, 
económicas y del medio ambiente - y que de hecho, por su caracterización no 
son objeto de modificación y/o alteración. Paso seguido, se buscará analizar y 
concluir si realmente es factible la comercialización del borojó y por ultimo 
recomendar el adecuado proceso estratégico para introducirlo en el mercado y 
estimular su flujo dinámico en la economía local.  
 
 
7.2.1 Variable dependiente: Comercialización de borojó producido en el 
corregimiento Ocho de Buenaventura.  
 

7.2.2 Variable independiente: 
 
 

 Factores Ambientales (utilización y aprovechamiento del suelo). 
 

 Competencia (cultivadores de otra región). 
 
 Mercados Objetivos (Descriptores de segmentación). 

 
 Variación en los precios pagados al productor. 

 
 Canales de distribución y logística. 
 
 
7.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

La población objeto de estudio de este proyecto son pequeñas y medianas 
empresas principalmente de la ciudad de Cali, para lo cual se tomará una 
muestra aleatoria aproximada de 12 participantes dentro de la cadena de 
suministro que compran borojó como materia prima.  

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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8. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (FASE 1) 
 
 

8.1 EVALUACIÓN  DEL  NEGOCIO 
 
 
8.1.1 Definición del negocio. Este negocio  se dedica al suministro de borojó 
como materia prima de calidad a pequeñas y medianas empresas del territorio 
nacional, dedicadas principalmente a comercializar y transformar este producto, 
otorgándoles como valor agregado un beneficio social. 
 
 
8.1.2 Organigrama. Debido a que este proyecto tiene como principal objetivo 
ayudar a una población campesina del corregimiento Ocho de Buenaventura, 
mediante la efectiva comercialización de borojó, a pesar de que no hay una 
asociación u organización agrícola establecida, se presenta un esquema 
sugerido basándose en esta agrupación:   
  

 
Figura 2. Organigrama 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Asociación Agrícola 
Productora de Borojó 

Líder encargado de 
manejar proceso de 

producción 

Asociados encargados de 
siembra cosecha y 

mantenimiento.  

Líder encargado de 
manejo de clientes , 
compras insumos y 

despachos 

Asociado encargado de 
control de calidad y 

despacho de pedidos 

Asociados encargados de 
llevar control interno - 

Inventarios 

Líder encargado de 
manejo de gestión 

financiera y 
apalancamiento. 

Representante Legal Vallenpaz  

Líder o Presidente 
encargado de administrar 

recursos y realizar 
convenios al igual que la 

gestión comercial. 

Contador Público 

Ilustración 2: Organigrama 1  
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8.1.3 Visión, misión de la organización. 
 
 

8.1.3.1 Visión: Esta asociación de agricultores tendrá como visión convertirse 
en el 2023 en una empresa fuertemente productora, transformadora y 
comercializadora  de borojó y sus derivados direccionados tanto a mercados 
nacionales como internacionales otorgándoles a sus clientes un servicio rápido, 
capacidad de producción a gran escala y productos altamente certificados.   
 
 
8.1.3.2 Misión: La misión de esta asociación es proveer de materia prima a 
aquellas pequeñas y medianas empresas que utilizan el borojó para 
transformarlo y procesarlo, mediante una propuesta de valor basada en el 
cumplimiento de la entrega, buenos precios y en un beneficio social.  
 
 
8.1.4 Metas y Objetivos:   

 
 

 Mejorar la calidad de vida de los asociados mediante el incremento de las 
utilidades.  
 

 Lograr entregar a sus clientes productos de calidad, con un excelente 
servicio y cumplimiento.  
 

 Posicionar el borojó no como un fruto afrodisíaco sino como un alimento 
altamente nutricional. 
 

 Llegar a ser en el 2023 una empresa fuerte en el mercado de borojó. 
 

 Fabricar y comercializar varias líneas de productos hechos a base de 
borojó tales como néctares, yogurts, salsas, mermeladas, suplementos 
vitamínicos, conservas, jaleas, entre otros.  

 
 

8.1.5 Efectos macro ambientales. Según un artículo publicado por la revista 
de alimentos26,  la  exportación de borojó que se reportó en el 2005 (la más 
alta) por conservas fue de 42 toneladas, realizadas a Arabia Saudita (3.950 
Kg.), Israel (2 Kg.), Japón (29 Kg.), Líbano, (38.230 Kg). Sumado a esto, un 
año más tarde, en Octubre de 2006, en el congreso del  Salón Internacional de 
la alimentación en París, Francia se estableció al borojó como “el único 
energético natural en el mercado” y según una entrevista realizada a un 
experto, en este mismo año se divulgó que la fruta curaba el cáncer; por lo 
tanto la demanda en el mercado nacional aumentó y  el gobierno decidió 
implementar un proyecto en aras de incentivar la agricultura en la región, lo que 

                                                           
26VÉLEZ Acosta, Lina María. El Borojó, una súper fruta. Grupo de Investigaciones Agroindustriales. Universidad Pontificia Bolivariana.
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ocasionó una gran oferta en el mercado y un liderazgo del departamento en la 
producción del fruto. 
 
 
No obstante, tiempo después durante la crisis mundial del 2008 la demanda del 
fruto en mercados nacionales e internacionales se vino a pique junto con la 
motivación de los productores para cultivar dados los bajos precios y de las 
empresas para comercializar y exportar.  
 
 
Así pues, no ajeno a este contexto, dentro del corregimiento se logró observar  
el mismo comportamiento y ya ahora sólo se encuentran 2 o 3 grandes 
productores de borojó, los otros tienen unos cuantos árboles y a veces debido 
a los bajos precios, lo prefieren dejar como abono o venderlo a los 
intermediaros por cualquier 200 pesos, porque les sale más barato dejarlo 
perder que cultivarlo o transportarlo internamente en pocos volúmenes. En este 
sentido, tanto los productores como los clientes potenciales entrevistados, 
aseveraron que hubo una gran demanda de la fruta en el 2006 pero ahora la 
situación ya no es la misma. Sin embargo, las empresas y los supermercados 
sostienen que con el pasar de los años las ventas en el mercado nacional han 
ido creciendo.  
 
 
8.2  INFOMACIÓN SECUNDARIA 

 
 

8.2.1 Análisis Situacional. En Colombia específicamente, la mayor 
participación en el mercado de borojó la tiene el departamento del Valle del 
Cauca, quien tiene en este sector una de las principales claves para impulsar 
su desarrollo económico  y social, pues  es el  mayor productor nacional. El 
Valle del Cauca, en especial Buenaventura,  se convirtió en el primer proveedor 
del fruto con una participación del 53,7%.27 
 
 

Sin embargo observando la tendencia de producción del departamento, según 
un informe de la Secretaría de Agricultura, se pudo apreciar que se encuentra 
en recesión, pues durante los últimos 3 años se han presentado crecimientos 
del 0% ó -1%en la producción de este fruto. Situación similar presenta el 
Departamento del Chocó. 
Adicionalmente, observando la tendencia en general, tanto de producción como 
de la demanda, en un mercado tan homogéneo como lo es de las frutas y las 
verduras, se puede inferir que la cantidad de consumo por parte del mercado 
en general está estable con tendencia a la baja, pues debido a la mala 
publicidad que se le ha hecho al borojó como afrodisiaco, más no como 
suplemento nutricional, muchos segmentos potenciales como el de los niños y 

                                                           
27CAMARA DE COMERCIO DE CALI. Hortofruticultura: Una jugosa oportunidad para la región. 
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los adultos mayores, se han visto marginados de comprarlo,  igualmente países 
como España también dejaron de llevarlo por la misma razón. 
 
 
Por otra parte, según  la opinión de un experto, el Dr. Luis Emilio Arenas, una 
planta transformadora de borojó que se encargaba de producir vinos, ubicada 
en Chocó, que contaba con el apoyo del gobierno nacional, tiene recientemente 
problemas sociopolíticos, al igual que el intento de una planta transformadora 
de frutas que se realizó en el Valle del Cauca,  en Puerto Merizalde (1993) con 
apoyo de la CVC que también fracasó debido a problemas de seguridad en la 
zona, falta de estudios técnicos y de capital.  
 
 
Tras el programa implementado por el gobierno nacional, se duplicó la 
producción de borojó en el 2006, ocasionando en los fruticultores una 
abundancia en la oferta y con ello una disminución considerable a los precios 
pagados al productor, lo que desincentiva su cultivo.  
 
 
En cuanto a la situación actual de comercialización de la fruta en el 
corregimiento, se encontró que la cadena está básicamente compuesta por una 
gran cantidad de intermediarios que de una forma u otra encarecen el precio 
del fruto y afectan la rentabilidad de aquellos campesinos productores; además, 
la comunidad tampoco  cuenta con una asociación o agrupación de agricultores 
que produzcan y vendan borojó; por lo tanto los costos de transporte e insumos 
son relativamente altos frente al precio ofrecido en el mercado, pues, al no 
haber una asociación es más difícil para ellos, conseguir recursos o 
apalancamiento financiero ya sea por ONG´S, empresas o por parte del 
Gobierno.  
 
 
8.2.2 Factores de la Categoría. 
 
 

8.2.2.1 Amenaza de nuevos ingresos.  Debido a que es un producto de 
consumo masivo, no existen muchas barreras de entrada y es fácil de imitar, 
además tiene un buen rendimiento por hectárea, además, debido al ciclo de 
vida del producto que se encuentra en recesión y que el mercado apenas está 
recuperándose, la amenaza de nuevos ingresos no es muy alta.  
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8.2.2.2 Poder de negociación de los compradores. Las empresas exigen 
precios más bajos y mejores condiciones de calidad en la entrega y recolección 
del producto. Adicionalmente, como saben que son campesinos y que viven del 
día a día, muchas veces tienen cierto poder para conseguir precios más 
económicos que afectan el margen de rentabilidad de los productores. Por lo 
tanto el poder de negociación de los compradores puede considerarse alto, 
pues son ellos quienes colocan las condiciones en el mercado.  
 
 

8.2.2.3 Poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación 
de los proveedores de insumos como fertilizantes e insecticidas, es poco, dado 
que los cultivos de borojó no necesitan mucha cantidad. Además los precios de 
estos insumos no son muy costosos.  
 
 

8.2.2.4 Presión de sustituto. Realmente se logró evidenciar que hay poca 
presión de sustitutos, pues en la entrevista con las empresas todas afirmaron 
que no existía ninguna fruta con las propiedades nutricionales y químicas que 
reemplacen al borojó; sin embargo,  lo combinan con otros frutos exóticos 
como el chontaduro, noni y tamarindo.  
 
 

8.2.2.5 Capacidad de la categoría. Actualmente, según el último anuario 
estadístico de frutas y hortalizas el Valle del Cauca 2011, el departamento 
produce cerca de 9.732 toneladas al año ocupando una participación nacional 
de 53.7%, lo que lo convierte en el primer productor de borojó en el país. 
Teniendo en cuenta estas cifras y que los precios en la fruta son los mismos 
dentro de la región, con un estimado precio promedio de  $1.300 pesos, si todo 
lo que se produjera se vendiera, estaríamos hablando de que la capacidad de 
la categoría estaría cerca a los $ 12.651.600.000 pesos año. 
 
 
8.2.2.6 Rivalidad de la categoría. La rivalidad en la categoría no es mucha 
pues la competencia directa como Puerto Merizalde y Bajo Calima,  no 
compiten intensamente en guerras de precios y de las empresas visitadas, sólo 
una aseveró que tenía el mismo proveedor durante años y aun así cuando se 
les pregunto sobre si estarían dispuestos a comprar y negociar con productores 
directamente del corregimiento, todos dijeron que sí.  
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8.2.3 Factores Medio Ambientales 
 
 

8.2.3.1 Demográfico. Según las últimas cifras  del 2005 que se tienen sobre 
consumo de borojó per cápita por departamentos en el país, el mayor 
consumidor es el departamento del Chocó, con cerca de 79.657 kg/mes 
seguido de Córdoba y Atlántico con 23.131 kg/mes y 20.266kg/mes 
respectivamente. El Valle del Cauca está en el quinto lugar después de Bogotá 
con un consumo de 16.345 kg/mes.  
 

 
Cuadro 1. Tabla Consumo Per Cápita borojó 2005 

CONSUMO DE BOROJÓ POR DEPARTAMENTO AÑO 2005 

COLOMBIA 
CONSUMO FRUTAS 

42.888.592 31.265.784 
 

88 2,64 
82.541.6

69 
990.500.0

23 

COLOMBIA 
CONSUMO 

BOROJÓ 
 

312.658 
 

45,1 1,35 423.026 5.076.313 

DEPARTAMENTO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN 
CONSUME 

FRUTAS 

POBLACIÓN 
CONSUME 
BOROJÓ 

VR. 
Gramos 

X día 

Vr. 
kilo
s X 

Mes 

Q (kg) 
Consum
o Mes 

Q 
(kg)Consu
mo Año 

Cundinamarca 2.280.037 1.472.904 10.310 32 1,0 9898 118.775 

Bogotá 6.840.116 5.205.328 15.616 35,3 1,1 16537 198.448 

Santander 1.957.789 1.542.738 7.714 22,5 0,7 5207 62.481 

Norte de 
Santander 1.243.975 959.105 4.796 49,8 1,5 7165 85.974 

Meta 783.168 559.965 4.480 16,3 0,5 2191 26.287 

Arauca 232.118 232.118 1.161 55,5 1,7 1932 23.189 

Putumayo 310.132 207.788 1.870 98,5 3,0 5526 66.314 

Caquetá 420.337 221.518 2.437 39,4 1,2 2880 34.562 

Guajira 681.575 387.816 776 40 1,2 931 11.169 

César 903.279 203.238 1.219 101,2 3,0 3702 44.426 

Magdalena 1.149.917 706.049 4.942 78,4 2,4 11624 139.493 

Atlántico 2.166.156 1.542.303 7.712 87,6 2,6 20266 243.190 

Bolívar 1.878.993 1.255.167 3.766 40,6 1,2 4586 55.037 

Córdoba 1.467.929 929.199 16.726 46,1 1,4 23131 277.578 

Antioquia 5.682.276 2.903.643 5.807 65 2,0 11324 135.890 

Quindío 534.552 314.317 3.457 71,3 2,1 7396 88.747 

Risaralda 897.509 490.040 5.390 36,3 1,1 5870 70.442 

Caldas 968.740 573.494 4.014 74,7 2,2 8996 107.957 

Tolima 1.365.342 909.318 909 26 0,8 709 8.511 

Huila 1.011.418 787.895 1.576 60 1,8 2836 34.037 

Valle del Cauca 4.161.425 3.116.907 12.468 43,7 1,3 16345 196.141 

Cauca 1.268.937 795.623 3.182 81,7 2,5 7800 93.604 

Chocó 454.030 306.016 57.225 46,4 1,4 79657 955.887 
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Nariño 1.541.956 994.562 5.967 35,5 1,1 6355 76.263 

Grupo Amazonia 
(*) 293.658 145.478 3.026 60,3 1,8 5474 65.687 

*Incluye los Departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada  

TOTAL     186.546 1344,1 40,3 268.341 3.220.088 

 
 
Adicionalmente, según una entrevista realizada a un experto en el tema, el Dr. 
Luis Emilio Arenas, quién lleva más de 30 años estudiando el fruto y que 
actualmente es gerente de una empresa productora y transformadora de borojó 
en Panamá aseveró que hay una tendencia creciente en el  aumento de 
consumo de borojó por parte de las empresas, no sólo para uso alimenticio 
sino también cosmético y farmacéutico, tanto en Colombia como en el resto de 
países, en especial los centro americanos.  
 
 
Por otra parte, según datos de Confecamaras, en el 2012 la constitución de 
nuevas empresas aumento un 11.6% con respecto al año anterior. 28Lo que 
permite afirmar que puede haber un gran potencial o atractivo,  para ofrecer el 
producto como materia prima en el  mercado industrial.  
 
 
8.2.3.2 Tecnológico. Actualmente, según el Dr. Jaime Eduardo Muñoz PHD 
en Biología Molecular, expuso su proyecto29 (2007) una nueva forma para 
mejorar los cultivos de borojó mediante un  método de siembra basado en la 
clonación de varias plantas madre que a diferencia de la siembra por estaca, 
permite que haya menos homogenización, al sembrar varios  clones de células 
madre elite dentro de la estaca, reduciendo los riesgos de que una plaga acabe 
con los cultivos y garantizando una gran productividad.  
 
 

8.2.3.3 Político. En el aspecto político, hay que considerar que es una zona 
vulnerable de conflicto armado y que hay una gran falencia de desarrollo vial, 
pues   la carretera que comunica al corregimiento con Buenaventura  no está 
pavimentada, lo que perjudica el acceso y transporte.  
 
 

8.2.3.4 Económico. Comunidades extremadamente vulnerables y que viven 
en condiciones de pobreza, lo que permite que vendan la fruta por cualquier 
precio, gran elasticidad ante el precio y poca capacidad de crédito. 
 

 

                                                           
28PORTAFOLIO. Creación de empresas aumentó 11,6 por ciento en 2012. 

29MUÑOZ, Jaime Eduardo. Identificación Y Propagación Vegetativa De Clones Elite De Borojó (Borojoapatinoicuatr). Palmira: Universidad 

Nacional ,2007.
 



 
 

46 
 

8.2.3.5 Legal. Plan Nacional Frutícola que formuló la SAG30en 2006, el cual le 
apuntaba a sembrar, en un lapso de 20 años, 26.000 hectáreas de 16 frutos 
distintos, promovido por una iniciativa del gobierno nacional aumentó la oferta 
de la categoría y del producto dentro del departamento.  
 
 

8.2.3.6 Social. La forma en la que se cosecha y recoge el fruto es un aspecto 
de gran relevancia para la comercialización de la fruta  pues, según los 
expertos en el tema y lo evaluado en las empresas, es necesario que se deje 
caer el fruto una vez ya este maduro. Sin embargo, cabe precisar que para 
algunos usos, requiere que éste no adquiera contacto con el suelo.  
 
 

Uno de los mayores potenciales del producto radica en los beneficios de la 
fruta y la tendencia a la preservación de la salud, prueba de esto,  es que en el 
2006, el borojó fue reconocido entre las pocas frutas naturales con alto 
contenido de energía en el III Congreso Internacional de la red SIAL31Baenza, 
España octubre de 2006. 
 
 
8.3  INFORMACION PRIMARIA 

 
 

8.3.1 Encuestas a empresas para comercialización de Borojó 
 
 

8.3.1.1 Análisis. El inicio de la investigación de mercados del presente 
proyecto, se da con la exploración de una base de datos de posibles clientes 
en la categoría de frutas y verduras en Cali donde se encuentra empresas 
farmacéuticas, tiendas naturistas, comercializadoras, distribuidoras y fruterías 
que podrían incluir el borojó como línea de producto, muchas de ellas ya no 
existen como razón social, han desaparecido del mercado por competencia 
(Borojó del Valle) o no lo comercializan por ser un fruto de difícil manejo 
(Distribuidora de Frutas y Verduras Potes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca. 

31Sistemas Agroalimentarios Localizados.
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Figura 3. Gráfica Estadístico de Empresas Contactadas 

 
 

 
 
 
De la base de datos proveniente de diferentes fuentes se lograron visitar el 
27% de las empresas contactadas y en exploración encontramos 6 más entre 
puntos de venta ambulante y distribuidoras. 
 
 
Por lo cual,  la visita y exploración del mercado se enfocó en las que 
actualmente tienen la mayor participación en la ciudad como comercializadoras 
y procesadoras esencialmente de Borojó, arrojando como muestra de estudio 
un total de12 empresas de diferentes zonas y segmentos de la ciudad de Cali: 
puntos de venta ambulantes (centros de acopio) ubicados principalmente en la 
Galería de Santa Helena y de Alameda, empresas transformadoras de pulpa, 
procesadoras de borojó, comercializadoras y supermercados, representados de 
la siguiente manera: 
 
 
 4 Puntos de venta ambulantes (centros de acopio) en galería de Santa 

Helena y Alameda. 
 

 2Supermercados: Olímpica(De Alameda) y Mercar (Galería de Santa 
Helena). 

 
 

 6 Comercializadoras / Procesadoras: CI Borojó de Colombia, DALUNA 
Comercializadora, Borojó El Pionero, Universo Natural, Borojó del Pacifico 
y Comercializadora Capia. 
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8.3.1.2 Resultados 
 
 

Figura 4. Gráfica Sectores Empresas Encuestadas 

 
 

 
 
 
De la muestra de encuestados, el 59% de ellas están ubicadas en la galería de 
Santa Helena. 
 
 
Figura 5. Gráfica Tipo de Empresas Encuestadas 
 
 

 
 
 
Del estudio exploratorio realizado se encuentra que el 50% de las empresas 
son comercializadoras y transformadoras del fruto (gráfico No.3), esto debido a 
la industrialización y tecnificación para procesarlo dadas sus bondades y 
propiedades recientemente encontradas. Lo anterior ha generado que la 
modalidad de venta en puntos ambulantes haya disminuido, lo cual se pudo 
corroborar mediante opiniones de los mismos vendedores quienes afirman que 
a lo largo de los años, la venta del fruto ha disminuido debido a la fuerte 
competencia que han implantado las empresas, que como se muestra en el 
grafico No.4 son ahora el mayor número de empresas existentes. 
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Figura 6. Gráfica Tamaño de Empresas Encuestadas 
 
 

 
 
 

De las empresas encuestadas (12), el 58% tienen una antigüedad entre 10 y 15 
años; las dos más antiguas son CI Borojó de Colombia con 25 años y una 
unipersonal de la galería de Santa Helena con 20 años, entre ellas conforman 
el 17%; el 25% restante lo conforman empresas con una antigüedad no 
superior a 8 años. En cuanto a embalaje, 72% exigen que sea empacado  en 
canastillas plásticas sin bolsas individuales puesto que éstas no permiten que 
el fruto transpire. 
 
 
Figura 7. Gráfica Tendencia Cualitativa de Ventas - Opinión Encuestados 

 

 
 

 
La variación del precio durante el año para la mayoría de las empresas 
depende de la época de cosecha, dividiéndolo en dos temporadas: época de 
escasez, donde el precio se incrementa, y la época de abundancia donde el 
precio baja significativamente y se vende en gran cantidad.  De igual forma, el 
42 % afirman que la tendencia de ventas por la demanda del fruto a lo largo de 
los últimos 10 años ha aumentado y por ello han tecnificado sus procesos. 
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Figura 8. Gráfica Publicidad Empresas Encuestadas 
 
 

 
 
 
En cuanto a publicidad y comunicación externa, el 83% de las empresas no 
manejan esta herramienta para dar a conocer sus productos a los clientes, 
dada la informalidad de las ventas y los altos costos de estas actividades de 
promoción. No obstante, existen dos empresas que este año -2013- 
incursionan en el marketing electrónico con Pagina Web y redes sociales: CI 
Borojó y Comercializadora DALUNA. 
 
 
Figura 9. Gráfica Compra del Fruto 
 
 

 
 
 

Por otra parte, se encontró que el 67%  manejan como modalidad de 
pago el efectivo de contado, el 33% restante manejan crédito no superior 
a 30 días con sus proveedores.  En cuanto a la cantidad de pedido, se 
encuentra que el 42% de las empresas tienen una frecuencia de compra 
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semanal, y las 3 más grandes empresas (CI borojó de Colombia, Borojó 
El Pionero y Borojó del Pacifico)  compran un promedio de 5.3 toneladas 
por mes cada una como se muestra en la ilustración. 
 
 
 
 
 

 
 

 
En cuanto a información de proveedores, el 50% de las empresas 
comercializadoras tienen dentro de sus abastecedores a agricultores de 
Buenaventura, los supermercados por su parte compran a las 
comercializadoras de Cali los productos elaborados y procesados con 
certificación INVIMA y código de barras, principalmente en pulpas 
combinadas.  
 
 
Además, se evidenció que entre todas las empresas, bien sea 
unipersonales, centros de acopio o comercializadoras, afirman que dentro de 
sus proveedores de Borojó se encuentra el corregimiento Ocho con la 
representación de Sabaletas como vereda de recordación y Buenaventura 
en general (Grafico No.8), incluyendo la participación de Bajo Calima y 
Puerto Merizalde (Veredas de corregimientos de competencia directa).  
 
 

Figura 10. Gráfica Pedidos de borojó de Empresas 
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Figura 11. Gráfica Productos Elaborados a base de borojó en Cali 
 
 

 
 
 
Los tipos de producto que se procesan y se comercializan en el mercado local 
están dados de la siguiente manera: 
 
 
El fruto como tal para materia prima abarca sólo el 19% de la muestra, el 54% 
está representado en la transformación del borojó en pulpas en diferentes 
gramajes teniendo mayor representación la adaptación del fruto en bolas con 
semilla en malla de 330 gr haciendo similitud a un mini borojó. 
 
 
Por otra parte, existen otros productos derivados del borojó en el mercado 
local: suplementos vitamínicos -17%- como el Borojó Plus, Potensoy, Soypat e 
Isolpat de DALUNA, Jaleas de Borojó (CI Borojó y Borojó del Pacifico) y 
Refrescos. 
 
 
Cuadro 2. Tabla Requerimientos de Empresas 
 

REQUERIMIENTOS 

Fruto como materia prima Pulpa como materia prima Producto Final 

Borojó en buen estado. Registro en la DIAN y NIT. 
Registrados en ccc, registro 
sanitario y código de barras. 

Borojó sin cana, maduro y sólo en 
canastillas. 

Ficha Técnica del producto (pulpa), 
INVIMA, certificado de laboratorio.  

Canastillas, Calidad y Frescura. 
  

Debe estar congelado y no debe tener 
hongo.   

Canastillas y producto limpio, enteros y 
en bien maduros.   

No empacado en bolsas plásticas, no 
esté de color negro. 

 
  

Fruto 
19% 

Pulpa con Semillas 
16% 

Pulpas 
mezcladas  

4% 

Pulpas 250 gr 
15% 

Pulpas 500 gr 
15% Pulpas 1 kg 

4% 

Suplemento 
Nutricional 

15% 

Jaleas 
500g 
8% 

Refrescos 
4% 

Otros 
27% 

Tipo de Producto 
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En el estudio se encontró que las empresas requieren  desde el inicio de la 
cadena de abastecimiento que el borojó cumpla con condiciones mínimas de 
calidad en cuanto a  frescura, textura y presentación, bien sea el fruto o su 
pulpa como materia prima para la elaboración de diferentes productos. 

 
 

8.4  OBJETIVOS  A  ESTUDIAR   RESPECTO  A  EL  ENTORNO 
 
 

8.4.1 Posibilidades de crecimiento del sector. El  comercio y el sector 
agroindustrial en Colombia, representa gran valor dentro del PIB, según el 
último informe de Proexport, países como Holanda, Alemania y Estados 
Unidos, demandan gran cantidad de frutas; mientras Suiza lo hace más con 
frutas exóticas, lo cual representa una gran oportunidad para exportar, dados 
los recientes acuerdos de TLC firmados con países como USA, Canadá y 
Suiza.  
 

Así pues, el País vendió para el año 2012 $48 millones de dólares en frutas 
frente a $37 del periodo anterior, lo que significa que la tendencia de la 
categoría gracias a estas políticas de libre mercado,  va en aumento. Sin 
embargo, no se encuentran datos exactos sobre ventas (consumo) de borojó 
en el mercado local o internacional, que corroboren el aumento en la demanda 
de las empresas que comercializan el fruto.  
 
 
Por lo tanto, para obtener una idea objetiva del crecimiento del sector, se 
visitaron varias plazas de mercado, supermercados y empresas, que 
permitieron concluir  que efectivamente la cantidad de pedido de borojó ha 
aumentado con el paso de los años, principalmente en los supermercados y 
distribuidoras, como: Olímpica Mercar, CI Borojó, Comercializadora Daluna, 
Universo Natural, Borojó el Pionero LTDA y Borojó del Pacifico, las cuales 
gracias a su tecnificación han generado que los pequeños vendedores 
ambulantes se hayan visto afectados negativamente en sus ventas, al ser 
eliminados dentro de la cadena de comercialización como intermediarios. 
 
 
En visitas de campo exploratorias a las plazas de mercado –(Galería de Santa 
Helena y Alameda)  se encontró  que en estos puntos de venta, los vendedores 
ambulantes sostienen que vender borojó al menudeo ha disminuido debido a la 
demanda y a la creciente competencia entre empresas ya  constituidas como 
comercializadoras y distribuidoras, puesto que  sus clientes los han sacado del 
mercado, al eliminarlos como intermediarios, pasando el fruto directamente de 
las zonas de cultivo a las empresas que lo compran para su transformación y 
comercialización.  
 
 
Mientras tanto, las medianas empresas como supermercados, autoservicios, 
distribuidoras de frutas y verduras por el contrario, afirman que durante los 



 
 

54 
 

últimos 5 años, la demanda del fruto ha aumentado en el mercado y por ende 
lo han incluido cada vez más entre el inventario de frutas y verduras, como 
fruta tropical exótica. Así pues, en supermercados mencionan que la razón de 
compra del borojó es por cualidades curativas y medicinales combinándolo con 
otros frutos como el noni y el chontaduro en bebidas. 
 
 
Por otra parte, tomando como referencia la opinión de un experto del mercado 
de borojó en Colombia, el Dr. Luis Emilio Arenas, asegura que una oportunidad 
de crecimiento, radica en que las propiedades nutricionales que tiene la fruta 
son únicas y que la salida en el mercado nacional,  está en su transformación e 
industrialización, cambiando el mito de que es una fruta afrodisiaca y basando 
la publicidad en sus nutrientes y aportes multivitamínicos, para captar nuevos 
nichos de mercado como lo son los niños y adultos mayores.  
 
 
También expresó que  lo ideal es crear una planta transformadora que se 
encargue de exportar productos a base de borojó, en especial el Néctar, a 
países como Centroamérica donde se consume mucho este tipo de bebidas y 
también a destinos como en el continente asiático o africano donde hay mayor 
consumo de bebidas y menos recursos hídricos. 
 
 
8.4.2 Empresas de competencia directa e indirecta. La competencia directa 
del corregimiento Ocho son dos  veredas que se encuentran dentro del 
territorio de Buenaventura, llamadas  “Bajo Calima” y “Puerto Merizalde”; sin 
embargo, dada las situaciones de inseguridad, conflicto armado y zonas de alto 
riesgo no es posible acceder a algunas de estos lugares para obtener 
información sobre los agricultores.  
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Figura 12. Mapa Veredas corregimientos competencia directa 

 
 

 
 

Fuente: Libro Hábitats y Sociedades del Pacifico. Programa Editorial 
Universidad del Valle. 
 
 
Competencia Indirecta. En Chocó: De acuerdo con el anuario estadístico de 
frutas y hortalizas 2007-2011, el principal productor de borojó en el país es el 
Valle del Cauca con una participación del 53.7%, seguido por los 
departamentos de Nariño con el 22.3% y Chocó con 18.4%. Sin embargo, 
según las entrevistas y visitas hechas a las empresas o industrias de la ciudad 
de Cali, que utilizan el borojó como materia prima, ninguna de ellas afirmó que 
sus proveedores eran de  Nariño, pero sí algunas lo traían del Chocó en 
pequeños volúmenes.  
 
 
Debido al difícil acceso a la información y los pocos estudios sobre los cultivos 
y posibles clientes, sólo se encontró una Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 
del DANE, donde el departamento del Chocó no registra agroindustrias 
compradoras de fruta. Sin embargo, la única agroindustria o posible cliente 
existente de la cual se tiene conocimiento gracias a diferentes estudios,  es la 
Compañía Industrial del Pacifica, CIDELPA S.A, una empresa que puede ser 
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un potencial cliente para el corregimiento Ocho pues compra la fruta a cerca de 
200 familias  sembradoras en Chocó y actualmente tiene un proyecto junto con 
el gobierno nacional para implementar una planta transformadora en este 
departamento y surtir  de materia prima como de otros productos fabricados a 
base de borojó,  a diferentes empresas.  
 
 
No obstante, se debe anotar que existen factores que se vuelven limitantes 
para la ubicación de empresas procesadoras de frutas y otros productos 
agropecuarios y pesqueros en el Chocó, en especial alrededor de la ciudad de 
Quibdó, tales como: 
 
 
 El clima: La humedad relativa del aire según expertos en equipamiento 

industrial, reduce la vida útil de ciertos equipos y aumenta los costos de 
mantenimiento de los mismos. 
 

 La oferta de servicios públicos, especialmente la de agua potable para 
procesos y continuidad del fluido eléctrico, tanto en el tiempo como en el 
voltaje requerido por los equipos. 

 
 La calidad de la red vial que conecta Quibdó con Medellín, Pereira y 

Cartago en el Valle, lo cual se convierte en un factor que incrementa costos 
de transacción y daño físico del producto durante el trayecto. 

 
 El modo fluvial de transportar a través del río Atrato la materia prima entre 

las zonas productoras y Quibdó, puesto que el llamado golpe de sol 
recibido durante las largas horas de transporte no refrigerado afecta la 
calidad extrínseca e intrínseca de la fruta.32 

 
 

8.4.3 Aspectos incontrolables del marketing. Los aspectos incontrolables 
del marketing que pueden influir en el éxito de la gestión de este trabajo de 
grado son: 
 
 

 Ubicación Geográfica cercana al puerto y principales corredores viales de 
la región de Occidente: Corredor Cali- Eje Cafetero, Este es el corredor 
más importante de la región pues por él, circulan los flujos de bienes, 
servicios y factores, tanto los que provienen del centro del país y la zona 
cafetera, como para el exterior a través del puerto de Buenaventura.  

 
 
 

                                                           
32MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y  FONDO NACIONAL DE FOMENTO. El Desarrollo De La Fruticultura 

Del Choco. 
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Fuente: Asohofrucol. Diagnóstico y análisis de los recursos para la fruticultura 
en la región Occidente. 2006. Pág 12 

 
Corredor Popayán- Pasto: El potencial frutícola alrededor de este corredor 
depende precisamente de lo competitivo en términos de costo de transporte 
que es transitar sobre él, ya sea hacia los mercados de Popayán y Cali, o los 
relacionados con el Ecuador.  
 
 
Figura 14. Mapa Corredor 2 
 

 
 

Fuente: Asohofrucol. Diagnóstico y análisis de los recursos para la fruticultura 
en la región Occidente. 2006. Pág 13 
 
 
 Desarrollo del sector agrícola en el departamento del Valle del Cauca: 

Después del auge que generó en el Valle del Cauca la industrialización, la 
vocación agrícola del departamento está volviendo a tomar impulso con la 
hortofruticultura. Aunque la región goza de múltiples ventajas para el cultivo 

Figura 13. Mapa Corredor 1 
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de frutas y hortalizas, en ella no se produce ni la mitad de su potencial para 
conquistar los mercados mundiales.  
La región goza de una serie de ventajas naturales, como tierra, clima y 
ubicación, para contar con una agricultura de alto nivel. Es más, de 
acuerdo con la SAG33, de las 730.692 hectáreas identificadas como 
potenciales para la explotación agropecuaria, hoy se cultivan 317.663 
hectáreas. De estas, sólo 32.718 hectáreas corresponden a frutales. 
 
 

 Participación de borojó del Departamento: De acuerdo a la creciente 
participación en el mercado nacional, el Valle del Cauca se ha posicionado 
como el principal productor de borojó con un 53.7% según cifras del 
Anuario Estadístico de Frutas y Hortalizas, debido al alto rendimiento (12 
ton/hec) frente a los otros departamentos, lo que es determinante para los 
clientes  en cuanto a capacidad productiva. 
 
 

 Tendencia por la preferencia de productos Orgánicos 100% en el Valle del 
Cauca: En Colombia existen, en promedio, 45.000 hectáreas de tierras 
cultivadas con productos orgánicos. 3.616 están en el Valle del 
Cauca. Según el Ministerio de Agricultura al 2011, en los últimos años se 
han sembrado unas 26.000 hectáreas de tierra de manera orgánica en el 
país y se calcula que en todo el territorio nacional existen en promedio 
45.000 hectáreas de tierra cultivadas de manera limpia o ecológica, 3.616 
de esas hectáreas están sembradas en el Valle del Cauca. 34 
 

 
8.4.4 Costumbres comerciales del sector. En la región, es muy usual que 
los días de recolección y transporte en camiones con chontaduro y borojó son 
los lunes y jueves. Así mismo, las jornadas de trabajo en las fincas empiezan a 
las 6:00 AM y terminan a las 2:00Pm. El transporte para llegar al corregimiento 
es en jeeps.  
 
 

Las negociaciones dentro del corregimiento son por celular y en ocasiones se 
pacta el precio incluido transporte hasta Cali, el pago es inmediato y en 
efectivo.  Además, los pagos por parte de las empresas hacia sus proveedores 
de borojó, se hacen generalmente de contado o a crédito de 15-30 días.  
 
 
Las mujeres desempeñan un papel importante en la cadena de 
comercialización del fruto de la región. Igualmente, se recolecta el fruto, una 
vez esté maduro y caiga al suelo, las empresas lo compran maduro y si es para 
uso cosmético, es indispensable que no tenga ningún hongo o contacto con el 
suelo.  

                                                           
33Secretaría de Agricultura y Ganadería 

34EL PAÍS. El Valle despensa de orgánicos.[En línea].2009. 
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La mayoría de las empresas que lo compran, lo almacenan en neveras, cuartos 
fríos o refrigeradores para que se conserven más tiempo. Adicionalmente, los 
tenderos o vendedores de puestos ambulantes, alquilan espacios en cuartos 
fríos para almacenarlos.  
 
 
Las mismas costumbres comerciales que se aplican para los proveedores de 
Buenaventura, también se hacen con la competencia, es decir, con el Borojó 
que proviene del departamento del Chocó. 

 
 

8.4.5 Barreras de entrada. Para el cultivo, siembra y  cosecha del borojó en 
la zona del Pacífico no existen barreras de entrada dadas las similitudes en 
clima y tierras. No obstante es importante tener en cuenta que es considerado 
una zona roja y de riesgo por el conflicto armado. 
 
 

8.4.6 Nuevos  gustos, preferencias,  de los  compradores  habituales  de 
este segmento. Una de las nuevas preferencias que pueden beneficiar la 
demanda de borojó  es sin lugar a duda la  creciente tendencia al cuidado de la 
salud, que hace que  las empresas utilicen productos orgánicos, sin fertilizantes 
ni químicos y además,  al ser esta fruta  de un gran contenido nutricional, rico 
en fósforo, incrementaría el consumo por parte de las personas (uso medicinal 
- alimenticio) y por ende también del mercado industrial. Sin embargo dado el 
mito y la tradición cultural Colombiana de que el borojó es una fruta afrodisíaca, 
muchos segmentos atractivos como niños y adultos mayores pueden verse 
marginados o abstenerse de consumir, pese a sus excelentes propiedades 
alimenticias. 
 
 

De acuerdo a las visitas y exploración de mercados realizada, se encontró que 
los compradores de borojó en Cali, prefieren que el fruto no venga empacado 
en bolsas plásticas puesto que el calor genera que se ablande mucho y se 
descomponga fácilmente. En cuanto al embalaje prefieren que se entregue en 
canastillas plásticas o en su defecto cajas de cartón para manzanas. 
 
 

En general los compradores afirman que el borojó es un fruto de difícil manejo 
y traslado por su textura y espacios refrigerados para su almacenamiento.  
 
 
8.4.7 Volúmenes de  consumo, frecuencia y hábitos  de  compra.  En 
cuanto a hábitos de compra, las fruterías y distribuidoras generalmente no 
hacen pedidos sino que se espera a los días en que los recolectores lleven las 
canastillas con el fruto, ofreciéndolo a un determinado precio de acuerdo a la 
temporada y se paga en efectivo.  
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Dentro del proceso de investigación, se hallaron tres importantes  empresas en 
la ciudad de Cali que pueden ser clientes potenciales dados sus altos 
volúmenes de consumo. Estas Empresas son:  
 
 
 Comercializadora de Colombia (C.I. Borojó), se recolecta entre diferentes 

proveedores pagando a crédito de 15 a 30 días con cheques posfechados, 
una cantidad mensual alrededor de 5 a 6 toneladas aproximadamente 
como suministro de materia prima para la transformación en pulpas y otros 
productos derivados como jaleas y refrescos en todo el territorio nacional.  

 
 
 Comercializadora Borojó el Pionero LTDA, recolecta su pedido entre varios 

proveedores, en su mayoría de Buenaventura, alrededor de 7 toneladas 
mensuales, con un sistema de pago a crédito de 15 a 30 días, con el fin de  
suministrar de materia prima  borojó  en pulpa y otros derivados a 
empresas. La frecuencia de pedido es mensual. 

 
 
 Comercializadora Borojó del Pacífico, recolecta su producción de varios 

proveedores, todos de Buenaventura y su cantidad de pedido es de 4 
toneladas mensuales. El modo de pago es de contado y en efectivo, la 
frecuencia de compra a diferencia de las otras empresas es semanal. 

 
 
8.4.8 Perfil del consumidor. La población objeto de estudio de este proyecto 
son pequeñas y medianas empresas situadas en la ciudad de Cali, que se 
encargan de comprar borojó como materia prima para su transformación y/o  
comercialización. Sin embargo, dentro de la investigación del mercado, también 
se tuvo en cuenta toda la cadena de suministro, tomando como muestra 
aleatoria un total de 12 empresas o microempresas que van desde puntos 
ambulantes en las plazas de mercado, hasta supermercados, haciendo la 
siguiente segmentación: 
 
 
 

8.4.8.1 Por plaza de ventas: 
 

 Supermercados. 
 

 Comercializadoras de borojó. 
 

 Punto ambulante en plazas de Mercado (Galerías). 
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8.4.8.2 Por tipo de producto:  
 
 
 Fruto sin transformación. 

 
 Productos alimenticios a base de borojó. 

 
 Bebidas a base de borojó. 

 
 Medicamentos a base de borojó. 

 
 

8.1.1 Tamaño de la categoría. Según un trabajo de grado realizado por la 
Universidad Pontificia Bolivariana,  de todas las empresas que existen en 
Colombia que utilizan Borojó, se deduce que en el sector que más se 
comercializa es en  el de alimentación y bebidas con 64 empresas en el país 
como se observa en la gráfica, de las cuales  26 se encuentran en el Valle del 
Cauca siendo éste, el departamento con mayor número de empresas, seguido 
de Cundinamarca con 16 y Chocó con 8 empresas35. 
 
 

Figura 15. Gráfica Empresas Procesadoras de Borojó en Colombia 
 

 
 
Fuente: Análisis sensorial y vigilancia comercial como herramientas de 
mercadeo para bebidas hidratantes y energizantes a partir de Borojó. Pág. 77. 
                                                           
35ARENAS Acosta, Santiago.  Análisis Sensorial y Vigilancia Comercial como Herramientas de Mercadeo para Bebidas Hidratantes 

yEnergizantes A Partir Del Borojó (BorojoaPatinoiCuatr.). Trabajo de Grado. Medellín, 2012.Universidad Pontificia Bolivariana.  
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Este mismo estudio también revela, en el entorno internacional, las empresas 
que transforman, comercializan y producen borojó: 
 
 
Figura 16. Gráfica Internacionalización de Empresas 
 
 

 
 

Fuente: Análisis sensorial y vigilancia comercial como herramientas de 
mercadeo para bebidas hidratantes y energizantes a partir de Borojó. Pág. 78 
 
 
Adicionalmente, según informe de la Cámara de Comercio de Cali, sobre 
estadísticas de personas naturales y jurídicas, clasificadas por código de 
actividad, tamaño y ciudad, la Cámara de Comercio de Cali, nos arroja las 
siguientes cifras: 
 
 
Cuadro 3. Tabla Estadístico de Empresas CCC 
 

 

 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali 
 
Con lo anterior, podemos determinar que el tamaño de la categoría está dado 
de la siguiente manera: de un total de 87 empresas que procesan y conservan 
frutas en general, 26 empresas utilizan el borojó para su transformación y/o 

DESCRIPCION_CIUU CIUDAD Microempresa Pequeña Mediana Grande TOTAL 

PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE FRUTAS, LEGUMBRES, 

HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS 
CALI 69 4 

  
73 

PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE FRUTAS, LEGUMBRES, 

HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS 
DAGUA 1 

   
1 

PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE FRUTAS, LEGUMBRES, 

HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS 
JAMUNDI 2 

   
2 

PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE FRUTAS, LEGUMBRES, 

HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS 
YUMBO 8 2 1 

 
11 

TOTAL 
 

80 6 1 0 87 
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comercialización; su jurisdicción (comprende municipios de Dagua, Jamundí y 
Yumbo) encontramos que la mayoría de las empresas del sector que procesan 
y conservan frutas y hortalizas en la ciudad de Cali y su área metropolitana, 
pertenecen al sector Pymes. 
 
 
8.2 OBJETIVOS  A  ESTUDIAR   RESPECTO  A  LA COMPETENCIA 
 

 
La competencia directa está representada por los corregimientos y fincas de la 
zona que también producen borojó, dentro del mismo municipio  de 
Buenaventura, tales como el Bajo Calima y Puerto Merizalde. Sin embargo, 
dada la vulnerabilidad frente al conflicto armado, es difícil acceder y obtener 
información relevante directamente de los comercializadores, por lo tanto el 
estudio de la competencia se tornará principalmente en la competencia 
Indirecta, es decir, los demás departamentos del país que también producen el 
fruto.   
 
 
El fruto se produce en el departamento del Chocó, en el Valle del Cauca, 
recientemente en Nariño y también en la zona del Urabá Antioqueño. Como se 
muestra en la gráfica, el  Valle del Cauca, es el mayor productor nacional con el 
53.7%, seguido por Nariño y Chocó. 
 
 
Figura 17. Gráfica Porcentaje de Producción por Departamento 

 

 
 

Fuente: Anuario Estadístico de Frutas y Hortalizas 2011 
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Cuadro 4. Tabla Producción por Departamento 
 
 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN (T) BOROJÓ 

  
AÑO 
2009 

AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

Antioquia 425 370 551 

Boyacá   16 17 

Cauca 457 420 435 

Chocó 3004 2628 3334 

Nariño 2081 2057 4048 

Risaralda 18     

Valle del Cauca  9600 9756 9732 

TOTAL 15585 15247 18117 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Frutas y Hortalizas 2011 
 

 
Actualmente, no se posee información pertinente sobre la producción de borojó 
en el Nariño. En el Chocó, como en la mayoría del pacífico colombiano 
(incluyendo a Buenaventura) los suelos son de baja fertilidad, alta toxicidad y 
acidez; se presenta escasa luminosidad, inundaciones, deficiente drenaje e 
intenso régimen pluviométrico. La agricultura se desarrolla en las vegas de los 
ríos y en los suelos aluviales. De los 21 municipios del departamento, Lloró es 
el más reconocido por sus cultivos.  A lo largo de los ríos Atrato y Andágueda, 
cientos de parcelas se pelean por el árbol más cargado y por el fruto más 
grande. Un solo árbol puede producir hasta 60 borojó y cada fruto puede pesar 
hasta kilo o kilo y medio. 
 
 
Teniendo en cuenta que la densidad de siembra recomendada del borojó es de 
4m cuadrados, con 625 plantas/ha. El rendimiento estimado para un plantación 
de 625 árboles/ha puede ser de 30,000 frutos con 15 a 20 t/ha, 
aproximadamente. 
 
 
8.2.1 Desempeño y servicio de la compañía. En el caso del borojó 
específicamente, la plantación masiva del fruto y su cosecha sin una 
maduración completa para su rápida comercialización, ha generado que se 
distribuya al interior del país un fruto con faltantes de nutrientes óptimos, 
textura dura, color (negro) y aroma diferente (inoloro), pulpa deshidratada y  
protuberancias.  
 
 

Acorde con la investigación exploratoria realizada, los clientes como fruterías y 
comercializadoras de pulpas, tienen una percepción que el borojó del Chocó es 
más rico en sabor, frente al de Buenaventura. Sin embargo, aseveran que el 
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principal problema con este otro departamento es el tema de la seguridad en 
cuanto a grupos armados y plantaciones ilícitas pero a su vez, en cuestiones 
de costos por transporte y producción, consideran que el Valle del Cauca como 
proveedor del fruto tiene mayores ventajas, lo cual se puede verificar por los 
rendimientos por hectárea, es decir, actualmente el Valle del Cauca maneja 
una cifra  de 12.000 kg/ha, mientras que Nariño y Chocó manejan uno de 5.884 
Kg/ha y 2.667 Kg/ha respectivamente. 
 
 
En este sentido, la comercialización del borojó está influenciada por las 
temporadas de cosecha del fruto y marca una tendencia a disminuir sus ventas 
en determinadas épocas del año. En la siguiente ilustración se observa la curva 
de afloración para el borojó, el cual a inicios de año comienza con su proceso 
de crecimiento y  tarda 10 meses aproximadamente para que broten frutos y 
estén en condiciones aptas para su cosecha; es decir que un árbol de borojó 
que inicia su floración en el mes de Enero, producirá un fruto de buen estado  y 
en condiciones a finales de Octubre. 
 
 
Figura 18. Ilustración Curva de Floración 
 
 

 
 
 

Fuente: Tesis Evaluación para un modelo de cultivo de borojó en el Valle del 
Cauca. FDI. 1987 

 
 

De esta manera, la curva de cosecha del borojó tiene su pico más alto en el 
último trimestre del año, donde se encuentra en abundancia y por ende se 
vende a un bajo precio y mayor volumen. Esta actividad  presenta nuevamente 
una floración pequeña a mitad de año, lo que conlleva a que se presente una 
réplica de cosecha en los meses de Abril y Mayo. 
 
 
 
 
 



 
 

66 
 

 
Figura 19. Ilustración Curva de Cosecha 
 

 
 
 

Fuente: Tesis Evaluación para un modelo de cultivo de borojó en el Valle del 
Cauca. FDI. 1987 

 
En cuanto al manejo del fruto, tomándolo como costumbre comercial, al ser 
vendido como materia prima a empresas transformadoras de borojó, es 
importante resaltar que la calidad de éste depende también del manejo que 
reciba durante su producción. Incluso se podría decir que antes de la siembra, 
el escoger los suelos para las plantaciones, el material genético a plantar y la 
localización geográfica para la plantación son factores que tienen, sin duda, 
una importancia muy grande en el resultado final de  la calidad de la materia 
prima y el producto procesado. 
 
 
Acorde con los gráficos anteriores y los testimonios dados por los agricultores 
se puede observar que la temporada de floración realizada en el corregimiento 
es sólo a principios de año, por lo cual su temporada de cosecha y abundancia 
inicia en el último trimestre, a partir Octubre, permitiendo concluir épocas de 
producción así: 3 meses de abundancia y 9 meses de escasez. No obstante, 
cabe aclarar que durante todo el año la recolección del fruto se da en 
cantidades constantes de aproximadamente 30 kg diarios. No hay 
cuantificación de las fechas de siembra entonces se plantea más adelante una 
estrategia para hacer seguimiento y permita pronosticar la producción. 
 
 
8.2.2 Nivel y  políticas  de  precios. Actualmente, las únicas cifras y datos 
que se conocen de la competencia es que la diferencia en precio del borojó 
traído del Chocó en comparación con el bonaverense es de $200 pesos por 
kilogramo.  
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En cuanto a la competencia directa de Bajo Calima y Puerto Merizalde, se 
manejan las mismas políticas de precio. 
 
 
8.2.3 Red logística o  de  distribución. En este sector de Lloró, para los 
agricultores el proceso de distribución inicia con cuatro horas de río que lo 
separan de la cabecera y deja alrededor de 50 kilos de borojó que lo venden a 
un distribuidor a crédito, en ocasiones sin obtener un solo peso retribuido en un 
viaje, donde los pasajes valen 12.000 pesos. El comerciante se lleva unas 12 
toneladas mensuales y aunque sean fiadas, es una forma en que saben que la 
fruta no se les pudrirá en el suelo y que mantendrán la fidelidad de su cliente. 
La trocha que comunica a Lloró con Quibdó tampoco ayuda para la 
distribución. Por eso, la mayor parte de la carga que sale cada mes del 
municipio es transportada por el río Atrato36. 
 
 
8.2.4 Capacidad  productiva. Teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas 
sembradas, el Chocó ocupa el primer lugar con 1.250 y en segundo lugar el 
Valle del Cauca con 811 hectáreas sembradas, seguido de Nariño con 688. Sin 
embargo, en el rendimiento por hectárea tiene el liderazgo el Valle del Cauca 
con 12.000 kg/hec, es decir que pese a que el Chocó tiene mayores frutos 
sembrados, quién utiliza técnicas de cultivo y producción más eficientes es el 
departamento del Valle.  
 

 
8.2.5 Capacidad financiera. En cuanto a la capacidad financiera de la 
competencia, tampoco se posee información sobre planes del gobierno hacia 
los agricultores de Chocó y Nariño.   
 
 

8.2.6 Estrategias  de comunicación y campañas promocionales. No se 
evidencia estrategias de comunicación y promoción del borojó en la 
competencia. 
 
 
8.2.7 Imagen  ante los  clientes. Aunque el Valle del Cauca en los últimos 
años ha presentado mayores índices de producción del fruto, el 
posicionamiento en la mente de los clientes es muy fuerte y marcado hacia la 
zona del Chocó, puesto que es el lugar de origen (tapón del Darién) de dos 
especies de borojó que comúnmente son comercializadas hacia el interior del 
país. Por lo tanto, es un factor amenazante que se debe tener muy en cuenta a 
la hora de distribuir el borojó de Buenaventura, posicionándolo por su calidad 
como diferenciador instaurando en la mente de las empresas.  
 
 

                                                           
36MOGOLLON, Glemis. El borojó es la fruta bendita de los Chocoanos. [En línea]. 1996 
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8.2.8 Principales  motivos de compra de sus clientes. El mercado y 
demanda industrial de productos innovadores  a base de borojó están 
incrementando, es decir, la compra del fruto para su transformación, 
producción y exportación por parte de las empresas ha ido aumentando, 
principalmente porque el fruto es rico en nutrientes, de su composición el 88% 
sirve para pulpa y además se presta para fabricar algunos productos 
novedosos como  salsas, mermeladas, dulces, bocadillos, yogurt entre otras. 
De igual forma al tener grandes propiedades curativas, también es utilizado 
para uso medicinal.   
 
 

En el extranjero, existe una empresa NUTROPICAL, la cual  vende capsulas de 
Borojó hechas en los E.E.U.U. con una facilidad aprobada por la Agencia de 
Medicamentos y Alimentos de los E.E.U.U. (FDA), siguiendo las pautas del 
CGMP (buenas prácticas de fabricación) y la SOP (procedimientos de 
funcionamiento estándar) para asegurar los niveles más altos de calidad y de 
pureza del producto37. En Europa, se exportan para productos de belleza, 
tratamientos capilares y mascarillas faciales. 
 
 
8.3  ANÁLISIS DE VENTAS 

 
 
El análisis de ventas para el corregimiento Ocho no se es posible realizar dado 
que por la falta de organización y control de los agricultores no llevan registro 
aproximado de las ventas e ingresos que han tenido por cuenta del borojó ni de 
ningún  fruto cosechado en el sector. 
 
 
8.4 ANÁLISIS  DEL  PRODUCTO 
 

 
El borojó contiene una alta dosis de fósforo, casi un 70%, el resto es complejo 
vitamínico B, un fruto altamente nutritivo y poder energético notable. De hecho, 
fue nombrado como el “ÚNICO energético natural del mercado”, durante el 
Congreso de SIAL Salón Internacional de la Alimentación, celebrado en octubre 
del 2006 en Paris38. 
 
 
El fruto es especial para trabajar largas jornadas, practicar deportes de alta 
exigencia física; no es un excitante como el guaraná o la cafeína sino una 
poderosa fuente de energía que no produce efectos secundarios ni 
acostumbramiento por ende, no tiene ninguna contraindicación conocida. 
Incluso luego de haberlo tomado no registra rastros en sangre, lo cual lo hace 
muy interesante para la práctica de deportes de alta competencia por no tener 

                                                           
37NUTROPICAL. Cápsulas de Borojó..  

38PROM PERU. Regulación NOVEL FOOD. 2012.  
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registro en el control anti-doping.  
 
 
Las comunidad del pacifico lo utiliza para embalsamar cadáveres, cicatrizar 
heridas y tratar algunas enfermedades, y ha demostrado ser buena en las 
afecciones bronquiales, para equilibrar el azúcar en la sangre, para combatir la 
desnutrición, para controlar la hipertensión arterial, para controlar las funciones 
genéticas en la mujer, y otros usos medicinales. Es solución también al tema 
de alimentación, por su alto contenido de aminoácidos, una libra de este fruto 
es equivalente al contenido de los mismos en tres libras de carne fresca.  
 
 
Adicionalmente, la Unión Europea mediante el reglamento NFR.C.E 258-
9739propuso ingresar al borojó (BorojoaPatinoiCuatr.) en la lista de las especies 
susceptibles a ser consideradas Novel Foods, una vez se demuestre su 
inocuidad para el ser humano. Este grupo lo conforman especies y productos, 
que por sus atractivas características nutricionales, nutracéuticas, funcionales, 
organolépticas, bromatológicas, por el conocimiento de sus usos de parte de 
las comunidades tradicionales y segmentos de consumidores locales y 
regionales, tienen posibilidades de incursionar y ganar mercados domésticos e 
internacionales. Estas especies permanecen en su mayoría silvestres, 
semisilvestres y su domesticación y desarrollos agronómicos son aún 
incipientes. Su industrialización y encadenamiento de valor se hallan en su fase 
inicial. Estas especies también se caracterizan por ser subutilizadas o 
marginalizadas, y consideradas promisorias y exóticas. 40 
 

 
Cuadro 5. Tabla Variedades de Borojó 
 

 
 

Fuente: Goyes, Lenin. www.nybg.org 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39“Reglamento para definir nuevos alimentos e ingredientes alimenticios y regular su acceso al mercado europeo” PROM PERU. 

Regulación NOVEL FOOD. 2012.  

40GRANADOS ROCHA, Jorge H. Análisis del impacto en Colombia de la implementación de la regulación europea para novel foods. 

[En línea]. 2006.  
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Cuadro 6. Tabla Clasificación Científica 
 

 
 

Fuente: Goyes, Lenin. es.wikipedia.org/wiki/Borojoa_patinoi 
 
 

A continuación se muestra la composición media del borojó: 
 
 
Cuadro 7. Tabla Composición Media 
 
 

 
 
 

Fuente: Salazar, Restrepo Jhonnatan. Borojó. Universidad del Valle. Cali, 
Colombia 2007. Pág 13.  
 
 



 
 

71 
 

8.4.1 Satisfacción Actual del Cliente.  En este momento, la necesidad de 
abastecer a las empresas distribuidoras, comercializadoras y transformadoras 
del borojó, por parte del corregimiento no se está satisfaciendo de la mejor 
manera debido a la falta de organización en la producción y entrega del 
producto por volúmenes; las principales procesadoras del fruto en Cali, 
demandan mensualmente un promedio de 5.3 toneladas del fruto cada una y 
los agricultores del Ocho están dispersos sin un equipo estructurado con 
recurso humano ni maquinaria para la recolección del fruto en grandes 
proporciones. 
 
 

8.4.2 Atributos principales del Producto. El borojó del corregimiento Ocho, 
en el Valle del Cauca, tiene una contextura blanda, color marrón y bastante 
olorosa, característicos de un fruto en optima maduración, en el cual, los 
nutrientes y vitaminas están en su máximo desarrollo y es aquí donde se puede 
sacar el máximo provecho de éste. A diferencia del Borojó del Urabá y Nariño 
que por cuestiones de comercialización en masa no le permite su maduración 
completa y óptima, perdiendo propiedades en composición que se notan en el 
aspecto, color y olor.  
 
 
 

Figura 20. Gráfica Principales usos del borojó en la industria 
 
 

 
 
 

Fuente: Análisis sensorial y vigilancia comercial como herramientas de 
mercadeo para bebidas hidratantes y energizantes a partir de Borojó Pág. 51 
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8.4.3 Atributos principales del competidor.  Las condiciones edáficas41 y 
climáticas del Chocó constituyen el principal determinante de la cobertura y uso 
de los suelos, de manera muy especial para el cultivo del borojó que es un 
cultivo asociado al bosque tropical húmedo (sotobosque selvático), pues 
requiere de una temperatura promedio superior a los 26º C, precipitación 
promedia anual por encima de los 5000 Mm. y brillo solar cercano a las 1320 
horas/año, y en la zona del Chocó, la precipitación anual es de 12000Mm, a 
diferencia del Valle del Cauca, específicamente en Buenaventura, que son 
aproximadamente 7000 Mm, lo cual atribuye una relación proporcional: a mayor 
precipitación, mejor calidad del fruto en propiedades físicas y químicas. 
 
 

Sin embargo, las insuficientes vías de penetración, el rudimentario sistema de 
intermediación, la falta de tecnología, asistencia técnica adecuada, ausencia 
total de créditos de fomento y la ausencia total de subsidio constituyen 
verdaderas limitantes para la actividad hortofrutícola42 
 
 
En el mercado de las frutas del Chocó no existen normas o patrones de calidad 
en el proceso de cosecha y pos cosecha, como tampoco en la distribución de 
los mismos; por lo general, el mercadeo de las frutas es realizado por 
camioneros transportadores de madera, los cuales no llevan un registro de las 
ventas ni de los valores tranzados.43 
 
 
8.4.4 Productos sustitutos a corto plazo. Si bien es cierto, el borojó por sus 
características,  no tiene un fruto sustituto directamente en el mercado y esto lo 
aseveran las empresas de frutas y hortalizas que se visitaron a lo largo de la 
investigación, donde afirman que el Borojó dado sus componentes, es un 
producto único en el mercado sin sustituto alguno parecido. De igual forma, 
científicos y expertos lo han calificado dada su composición especial, en un 
fruto sui generis (único en su género). 
 
 

Sin embargo, por la línea de frutos exóticos se hace una fuerte similitud en la 
mente de los consumidores entre el borojó y el chontaduro por sus propiedades 
calóricas y energéticas.  
 
 

                                                           
41“Perteneciente o relativo al suelo, especialmente a lo que respecta a las plantas” DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA. [En línea].  

42 MORENO, Juan Andrés. Et al.  TORO MESA, Julio Cesar. El Desarrollo de la Fruticultura en el Departamento del Chocó. Trabajo de 

Investigación GIDEEI. Cali.: Universidad Santiago de Cali. [En línea]. 2011.  

43 Ibíd., p.25 
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8.4.5 Percepción del cliente sobre el producto (borojó Bonaverense). El 
borojó producido en territorio vallecaucano, específicamente en Buenaventura 
tiene una buena aceptación en el mercado local y es bien recibido en 
presentación y calidad del producto.  En cuanto a empaque y embalaje 
destacan que la entrega del fruto en canastillas plásticas sin empaque en bolsa 
individual es el embalaje preferido puesto que permite que el fruto respire y se 
mantenga en buen estado, sin ablandarse en exceso. A diferencia de algunos 
proveedores del Chocó que lo envían en cajas manzaneras atrofiándolo y por 
ende averiando el fruto. 
 
 

No obstante, las principales empresas comercializadores del fruto en Cali (CI 
Borojó de Colombia, Borojó del Pacifico y Borojó el Pionero) afirman que tiene 
una diferencia considerable en sabor y textura con el mismo producido en 
Chocó, dado que los suelos del Departamento vecino tienen mayores índices 
de acidez y mayor cantidad de precipitaciones a diferencia del Valle, en su 
zona pacífica.  
 
 

 
8.4.6 Cualidades intrínsecas del producto aún no comunicadas. Desde 
muchos años atrás se ha concebido al borojó como una fruta con propiedades 
afrodisiacas, medicinales, curativas y nutricionales. Para corroborar o 
desmentir esta creencia en el 2008, Nutropical (Empresa 
Estadounidense) comisionó un estudio en el Centro de Tecnología Alimenticia 
Avanzada de la Universidad de Rutgers en los Estados Unidos (CAFT)44, donde 
se analizaban  la fuente de fenoles45,actividad antioxidante del fruto para usos 
botánicos-medicinales y propiedades nutricionales como alimento funcional. 
 
 

El estudio encontró que la composición del borojó es bastante sui generes 
(único en su género y especia, sin igual) porque tiene un contenido de agua 
muy bajo comparado con el del resto de las frutas y que a su vez tiene un alto 
porcentaje de carbohidratos, 50% de la fruta, lo que no es común en un fruto. 
 
 

El borojó es rico en un polifenol nuevo que puede ser responsable por los 
beneficios a la salud atribuidos comúnmente a la fruta. Los polifenoles 
desempeñan un papel importante en la salud humana y en la prevención de 
enfermedades y  son antioxidantes de gran poder que protegen el cuerpo 
contra daños al nivel celular, además exhiben una variedad de características 
antiinflamatorias y modulantes del sistema inmunológico, y son los compuestos 
que le dan al vino rojo, el chocolate y los arándanos sus poderes antioxidantes. 
 
 

                                                           
44RUDGERS UNIVERSITY.Centerforadvancedfoodtechnology, polyphenoliccontent of borojo.[En línea].2008.  

45“Compuestos orgánicos aromáticos que contienen el grupo hidroxilo como su grupo funcional” WIKIPEDIA [En línea].  

http://nutropical.com/borojo-research-report-nutropical.com.pdf
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Nutropical también comisionó un análisis detallado del laboratorio Covance, el 
análisis encontró que el borojó es rico en macro minerales y aminoácidos 
esenciales (potasio, fosforo, calcio y magnesio. importantes para la función 
sana del cuerpo. También contiene aminoácidos como la lisina, tirosina, 
leucina, y valina, componentes esenciales de la proteína y críticos que no son 
producidos por el cuerpo y por lo tanto se deben proveer en la dieta. 
 
 

El análisis de laboratorio también midió la capacidad de absorbencia de los 
radicales de oxígeno ORAC46del borojó. El análisis encontró que el borojó tiene 
un valor de ORAC de sobre 5.400 (μmolTE/100 g), que excede el ORAC de la 
mayoría de las frutas y verduras,  resultado consecuente  dado los altos niveles 
de polifenoles antioxidantes que fueron descubiertos en el estudio de la 
Universidad de Rutgers. 
 
 

Figura 21. Gráfica ORAC del Borojó 
 
 

 
Fuente: Nutropical LLC 
 
 
 
Figura 22. Ilustración Beneficios Triple-Acción 
 
 

 
Fuente: Nutropical LLC 
 
                                                           
46 “Medida de la capacidad antioxidante del alimento, con valores más altos indicando capacidades antioxidantes 

superiores”NUTROPICAL. La ciencia del Borojó. [.En línea].2009.  
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Por último y no menos importante, según investigaciones de la Universidad 
Santiago de Cali, la parte aérea de esta planta contiene en abundante cantidad 
una sustancia químicamente denominada "sesquiterpelactona"47, la acción 
citotóxica de ésta, está dada por la propiedad que tienen de ser inhibidores del 
crecimiento celular en tumores malignos los que a su vez inhiben la metástasis 
de esta enfermedad. Concluyendo así, que el borojó parece funcionar a través 
de las ventajas combinadas de los polifenoles antioxidantes, los aminoácidos 
esenciales y los macro minerales para ser un alimento nutritivo, medicinal, y 
energético. 
 
 
8.4.7 Posicionamiento en la mente del cliente frente a competidores. El 
posicionamiento del borojó bonaverense en la mente del cliente objetivo (en 
este caso, sector empresarial) ocupa un segundo lugar, dándole preferencia al 
borojó producido en el Chocó por las condiciones y composición que 
anteriormente se ha mencionado, los empresarios le dan mayor valor al borojó 
del Chocó en cuanto a sabor y propiedades para la elaboración de pulpa  y 
consumo del fruto, afirmando que este tiene mejor textura. No obstante, 
resaltan su calidad y preferencia por encima del producido en Cauca y Nariño. 
 
 

8.4.8 Recordación de la imagen del producto (borojó bonaverense).  En 
cuanto a la recordación  de la imagen del borojó Bonaverense, aun cuando es 
un mercado homogéneo y con poca lealtad de marca, falta mucho por trabajar 
pues realmente las empresas no tienen una recordación firme en comparación 
con el borojó del Chocó, afirman que este último tiene mejores propiedades. 
Adicionalmente, no se invierte en la promoción o publicidad sobre los 
beneficios y propiedades nutricionales del fruto.  
 
 

8.4.9 Etapa de vida del producto. Tomando como apoyo teórico el libro 
“Administración del Marketing” 5ta Edición, se puede inferir que el Borojó se 
encuentra en la etapa de recesión porque cumple con 4 de  las 5 
características de un mercado con este ciclo de vida, las cuales se muestran a 
continuación: 
 

 
 

 

 

 

 

                                                           
47 REVISTA ALIMENTACIÓN SANA. Borojó energía natural.  [En línea]. 
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Figura 23. Gráfica Producción de Cultivo de Borojó en el Valle 2000-2011 
 

 
 
 

Fuente: Anuario Estadístico de Frutas y Hortalizas 2011 
 

 
8.4.9.1 Rapidez de crecimiento del mercado= Nivelándose. Aunque no se 
tienen datos exactos sobre demanda y consumo de Borojó, según el anuario 
estadístico de frutas y hortalizas, en el año 2011 se presentó la mayor cantidad 
de producción en los últimos años  con un total de 18.117toneladas. Sin 
embargo esta productividad en relación con el año anterior que fue de 15.247, 
fue más que todo debido al  aumento en la producción del departamento de 
Nariño, más no por el departamento del Valle del Cauca el cual tuvo una 
variación del -0.2%en el último periodo registrado. Adicionalmente, observando 
la gráfica, se puede determinar que el mayor pico histórico antes del 2011, fue 
en el 2005 así,  la tendencia de producción viene de una leve caída en el año 
2009 y apenas es en el 2010 donde tiende a recuperarse o nivelarse.  

 
 

Figura 24. Gráfica Área y rendimiento de Borojó Nacional 1998-2011 
 
 

 
 
 

Fuente: Anuario Estadístico de Frutas y Hortalizas 2011 
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Por otra parte y en congruencia con la gráfica anterior, la gran mayoría de las 
empresas visitadas que llevan comercializando y transformando el fruto durante 
más de 10 años en Cali, aseguran que la cantidad demandada de Borojó ha ido 
aumentando con el tiempo, pero que sus mejores años fueron en el 2006 -
2007, principalmente debido a la exportación y comercio con otros países.   Así 
mismo, cultivadores del corregimiento Ocho de Buenaventura, también 
afirmaron que las mejores épocas de venta y el “auge” del borojó fueron en 
este mismo periodo.  
 
 
8.4.9.2 Cambio Técnico en el diseño del Producto= Alto. Con el paso de 
los años, el borojó ha tenido diferentes usos y actualmente el portafolio de 
productos creados a partir del fruto, se ha diversificado, así pues, hoy en el 
mercado no sólo se observa el borojó en fruta o pulpa, sino también  se puede 
encontrar  en tabletas, compotas, mermeladas, jaleas, tratamientos capilares 
hasta bebidas energizantes, hidratantes, vinos  o suplementos vitamínicos.  

 
 

8.4.9.3 Segmentos= Pocos a Muchos. Anteriormente sólo se transformaba 
la fruta como materia prima o pulpa y ahora ya se pueden encontrar diferentes 
tipos de productos y categorías que van desde Alimentos – Bebidas hasta 
Cosméticos-Medicamentos, lo que representa una mayor cantidad de 
segmentos de empresas que demandan el fruto.  
 
 
8.4.9.4 Competidores = Decreciente. Con el paso de los años, la 
competencia ha disminuido pues para el año 2007 Risaralda era uno de los 
departamentos productores con 18 toneladas y en el 2010 dejó de producir. 
Otro departamento que inicio en el 2008 con 18 ton fue el Amazonas, pero 
nunca más volvió a producir. Boyacá en el 2007 produjo  28 toneladas y dejó 
de producir entre los años 2008-2009, para el 2011 produjo sólo 17ton, 
cantidad bastante menor en relación con el periodo inicial. El departamento del 
Chocó paso de tener una productividad en el 2007 de 3.791 a 3.334 en el 
último año registrado.  

 

8.4.9.5 Rentabilidad= En Declive. Según las visitas y entrevistas con los 
productores del corregimiento Ocho, su margen de rentabilidad se ha visto 
bastante afectado debido principalmente al crecimiento de los intermediarios, la 
producción y la poca demanda. Afirman que “a veces es tan bajo el precio que 
prefieren dejar podrir el fruto y utilizarlo como abono, porque les sale más 
barato en términos de transporte, que ir a recogerlo”. También expresaron que 
el borojó llegó en un momento a venderse en $2.500 Kg mientras que ahora se 
vende con transporte incluido a $1800Kg puesto en Cali.  
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8.5  ANÁLISIS  DEL  PRECIO 
 
 

La situación de precios respecto a la competencia no es muy variable, pues la  
diferencia por concepto de transporte de la fruta, es de aproximadamente $200 
pesos por kilo, es decir, si en época de escasez desde Buenaventura lo traen a 
$1800 pesos; del Chocó lo traen aproximadamente a $2.000 pesos. Lo cual   
no es una diferencia muy significativa para las empresas que fueron 
entrevistadas porque prefieren esta calidad sin importar el sobrecosto. No 
obstante, pese a que existe una preferencia por textura y sabor, los 
empresarios aseveran que el conflicto armado, la capacidad productiva y la 
poca infraestructura vial, son difíciles a la hora de comprar y traer el borojó del 
Chocó. En cuanto al departamento de Nariño, no se encontró ningún dato 
exacto sobre precio. 
 

 
La cadena de comercialización del borojó inicia con los productores 
campesinos que  venden el kilo a un precio que oscila entre los $200-$400 
pesos, paso seguido un comercializador del corregimiento se encarga de 
venderlo en Buenaventura en $700 pesos temporada de abundancia y $1200 
en escasez, mientras que si es puesto en Cali, los precios incluido transporte, 
varían de $800-$1800 según la temporada. Después,  las empresas de Cali se 
encargan de comprarlo, limpiarlo y transfórmalo para venderlo en pulpas, 
mermeladas, suplementos vitamínicos o el fruto como tal. Este último es 
finalmente comprado por los supermercados a $ 2500 en una presentación de  
500gr en malla que tiene como precio al consumidor aproximado de $3.500 
pesos. En los mini mercados ubicados cerca de las plazas de Santa Helena y 
la Alameda, compran el fruto en la misma presentación de malla por 270 – 280 
gr a $900 y lo venden a $1000.  
 
 
Los vendedores ambulantes de las plazas de mercado, compran el kilo de 
borojó en temporada de escasez a $2000 y lo venden entre $2500 y $3000, 
limpio y empacado en bolsas plásticas. En temporada de abundancia, lo 
compran a $800 y lo venden a $1800.  
 
 
En cuanto a las empresas que utilizan el Borojó para elaborar tabletas y/o 
medicamentos, lo compran en pulpa a $4.500. 
 
 
8.5.1 Estructura de Precio.  
 

 
 Época de escasez: Se vende aproximadamente 200Kg de borojó por 

semana a  $1.300/kg  y puesto en Cali a $1.800k/g, el precio al consumidor 
final es aprox. de $2.600.  
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 Época de abundancia: Se vende aproximadamente 1 tonelada por semana 
y se vende a $600 /kg y puesto en Cali a $800/kg. 

 
 
La estructura de precio dentro del corregimiento está dada por: 
 
 
Costos pn+ Margen de ganancia (P) x kilo+ Margen Intermediario (II)x kilo 
+ Transporte hasta Calix kilo + Costo Embalaje 
 
 
Nota: Pueden haber varios márgenes de ganancia en este caso, según 
intermediarios, así pues, se asumió la cadena de valor  básica donde (P) es el 
productor, (II) Margen del comercializador Interno, quién normalmente es el que 
incurre en los gastos de embalaje y transporte interno hasta Cali.  
 
 
Por otra parte, se presentan dentro de la misma cadena nuestros clientes, 
quienes transforman el fruto y lo distribuyen a los supermercados (estos no 
hacen parte de nuestro público objetivo). 
 
 
Costos de Producción: Debido a que no existe un conteo o manejo de 
producción dentro del corregimiento, se tomó como base el último informe de la 
secretaria de agricultura y pesca del Valle del Cauca, que expresa  los costos  
promedio de mantenimiento, siembra y cosecha del Borojó incluido mano de 
obra, cerca de los $2.970.315 pesos por hectárea por año y teniendo en cuenta 
la guía de costos agrícolas de la Secretaria de Agricultura donde se expresa 
que en una hectárea se producen 12 toneladas de borojó, se infiere un costo 
por tonelada por año de $247.526 y mensual de $20.627por tonelada.  
 
 
Costo de Pn x kilo = $20. 627pesos/1000kg 
   = $20.63pesosaprox$21 

 
 

Margen de Ganancia del productor: Acorde con las visitas de campo realizadas 
en el corregimiento, los productores campesinos lo venden a $400 pesos kilo 
temporada de escasez y en abundancia a $200 pesos.  
 
 
Suponiendo $15 pesos transporte interno 

 
 

Entonces:  
 

Precio de Vta - (Costos pn x kilo + Transporte Interno x kilo) =  
200-$36 = $164  Margen (P) en Abundancia = 82.00% 
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400- $36 = $364 Margen (P) en Escasez =  91.00% 
 

Margen Intermediario Interno: Dentro de la cadena de comercialización, el 
Intermediario Interno es quien compra al productor y lo lleva al exterior del 
corregimiento o se encarga de que el cliente lo recoja adentro de la zona. Lo 
compra a $400 kilo al cultivador  y lo vende a $1200 kilo temporada de escasez 
o en abundancia lo compra a $200 pesos y lo vende a $600. Incluyendo 
transporte hasta Cali, en época de abundancia aumenta el precio $200 pesos y 
en época de escasez, aumenta $600 pesos adicionales. 
 
 
Cuadro 8. Tabla Margen II Sin  Transporte 
 

 
Los costos + transporte interno,   representan el 33.33%  del precio 
La utilidad del II sin transporte externo representa el 66,67% sobre el 
precio 

 
 
Cuadro 9. Tabla Margen II Con Transporte 
 
 

 

Escasez (9 Meses) 
Intermediario Interno 

Sin Transporte 
Ingreso x Kg 1200 
Costo x kg 400 
Utilidad x Kg 800 
% Costos +  (T.I.) 33,33 
% Utilidad 66,67 

Abundancia (3 Meses) 
Intermediario Interno 

Sin Transporte externo 
Ingreso x Kg 600 
Costo x kg 200 
Utilidad x Kg 400 
% Costos + (T.I.) 33,33 
% Utilidad 66,67 
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Costo Embalaje: En el corregimiento utilizan como embalaje las canastillas y en 
un solo viaje cada semana pueden salir hasta 60. Aproximadamente cada 
canastilla transporta cerca de 17kg y tiene un costo de $4.000. Costo x Kg 
embalaje = $235 pesos x kg que representa un costo al intermediario cerca de 
19.5% sobre el precio. 
 
 
Margen Intermediario Externo:  El intermediario externo, es el que se encarga 
de comprar el borojó, transformarlo y distribuirlo a los puntos de venta como 
supermercados y/o empresas que lo utilizan como materia prima, ya sea en 
pulpa, jalea, la fruta en Malla, tabletas, suplemento vitamínico, entre otros. 
 
 
Acorde con el producto así mismo es el margen que cada empresa maneja; sin 
embargo, se calcula que aproximadamente el kg de borojó se vende a $3.000, 
cuando ellos lo compran a $1.800, representando un margen cerca del 40% 
sobre el precio sin tener en cuenta los costos por mano de obra y producción.  

 
 
Margen (IE)= 40% 
 

Supermercados:   En los supermercados, se encontró que la ubicación de la 
plaza es de suma importancia a la hora de fijar el precio; puesto que en los 

En época de Abundancia: 
 
 
 Los costos más transporte interno  representan el 25%  del precio. 

 
 Los gastos por transporte representan el 37.5% del precio. 

 
 La utilidad del II con transporte representa el 37.50% sobre el 

precio. 
 

 Tener en cuenta que el gasto de transporte es el aspecto que 
afecta principalmente al margen dado su elevado costo. 

 
 
En época de Escasez: 
 
 Los costos más transporte interno  representan el 11,11%  del 

precio. 
 

 Los gastos por transporte representan el 19,44% del precio. 
 

 La utilidad del II con transporte representa el 69,44% sobre el 
precio. 
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supermercados pequeños encuestados que se encuentran en la zona de Santa 
Helena, manejan aproximadamente un margen del 10%, dependiendo del 
producto. 
 
 
Por otra parte, los ubicados por la galería la Alameda el margen es del 50% 
dependiendo del producto; sin embargo éste último es relativo, pues varía 
acorde con la temporada de abundancia o escasez puesto que el precio a l 
consumidor final siempre es el mismo,  a diferencia de los de Santa Helena que 
estipulan el precio acorde con la temporada, logrando que el consumidor 
perciba los costos o beneficios por épocas de producción. 
 
 
Cuadro 10. Tabla Variación de Precio en la cadena de valor 
 

 
 
 
En la anterior tabla se analiza la variación del precio de compra de borojó en la 
cadena de valor, así como la diferencia de precio entre los diferentes 
participantes en relación con el precio al consumidor. 
 
 
En donde se puede apreciar que la mayor diferencia de precios frente al 
consumidor final está en la industrialización con un porcentaje de 31.66% y la 
variación porcentual entre los participantes de la cadena de valor tiene su 
mayor incremento entre los intermediarios que compran el fruto como materia 
prima. 
 
 
8.5.2 Posición de precio frente a la competencia. Los precios en relación 
con la competencia en los otros departamentos del pacifico colombiano no 
tienen mucha variación, el encarecimiento del producto debido a los 
intermediarios y costo de transporte son problemas que se han extendido a lo 
largo de la región. El precio del borojó en Chocó, Urabá Antioqueño, Nariño y 
Valle del Cauca sostiene un precio similar que oscila entre los $800 pesos 
(época de abundancia) y $1.800 pesos (época de escasez). Solo varía en 
costos de transporte $200 pesos.   
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La política de precios en el mercado de  la cadena de comercialización del 
borojó, es de contado, principalmente en los 3 departamentos con mayor 
producción como Chocó, Nariño y Valle del Cauca. En el corregimiento Ocho  
también utilizan este mismo modo de pago. Sin embargo, según las entrevistas 
realizadas, de las 3 empresas que más compran borojó en la ciudad de Cali y 
lo distribuyen al interior del país, dos de ellas comentaron que recientemente 
cambiaron su modalidad a crédito entre 15-30 días.  
 
 
En cuanto a promociones y descuentos, no se apreció ningún esfuerzo por 
parte de los intermediarios, cultivadores o productores en tener una oferta 
especial; mientras que en las empresas que transforman el fruto y lo 
distribuyen a los supermercados, si lo realizan pero para el consumidor final.  
 
 
8.6  ANÁLISIS  DE  LA  DISTRIBUCIÓN 

 
 
Figura 25. Ilustración Cadena de Abastecimiento 
 

 
El corregimiento Ocho utiliza un canal de distribución muy coloquial y con 
presencia de muchos intermediarios, lo cual genera un incremento en el precio 
al consumidor final y escasas ganancias para el productor quien es el que 
menos utilidad obtiene.  
 
 
En primer lugar, la cadena se inicia con el cultivador quien en su finca al otro 
lado del río inicia la cosecha (o recolección en algunos casos) del fruto, el cual 
es transportado en lanchas  hasta el primer centro de acopio de diversos frutos 
a orillas del río sabaletas, donde un intermediario recolecta una cantidad 
considerable de borojó de diferentes lanchas y la traslada a un segundo centro 
de acopio mayorista. En este lugar es donde se reúne el fruto recolectado de 
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diferentes productores (incluyendo a quienes tienen cultivo en otros puntos a lo 
largo de la carretera del corregimiento sin pasar el río). 
 
La cadena continúa en este centro de acopio mayorista, donde éste 
intermediario entrega una gran cantidad (3 o 4 toneladas aproximadamente) a 
un camión de transporte que lo recoge semanalmente. 
 
 
Éste lo traslada hacia Cali a diferentes puntos de entrega, principalmente en la 
zona central de la ciudad, Santa Helena y Alameda a comercializadoras que 
venden el producto como materia prima a otras empresas quienes lo 
transforman en pulpas, mermeladas, jaleas y refrescos vendiéndolo al 
consumidor final en supermercados de cadena o en venta directa. 
 
 
También, se presenta el caso en el que las comercializadoras son además 
transformadoras del fruto y venden los productos (especialmente pulpas y 
bolas de borojó en malla con semilla) a los supermercados y ventas directas a 
tiendas naturistas para productos medicinales y nutricionales a base de borojó. 
 
 
En este proceso de distribución se encuentran muchos intermediarios que 
encarecen el producto y el cubrimiento es parcial en la ciudad, pues existen 
proveedores de Buenaventura y no precisamente dentro del corregimiento sino 
aledaños como el Bajo Calima, Puerto Merizalde y Rio Naya. Cabe resaltar que 
aunque este proceso es cobertura en Cali, el corregimiento ha tenido negocios 
y contactos esporádicos en Bogotá. Además, no cuentan con un sistema de 
manejo de inventario, no llevan control y medición de la producción ni de las 
ventas que se hacen semanales, siendo ésta una área susceptible y muy 
importante para mejorar. 
 
 
8.6.1 Efectividad del canal de distribución actual. La distribución actual 
que tiene el corregimiento no es efectiva porque incluye muchos intermediarios 
que encarecen el producto, dejando un precio y utilidad muy baja para el 
agricultor.  
 
 
8.6.2 Canales de la competencia. Quibdó en Chocó al igual que los poblados 
cercanos a zonas de frontera y/o selváticas tienen conformada una red de 
distribución urbana de alimentos sostenida por tiendas y supermercados 
independientes, es decir, no pertenecen a ninguna de las grandes cadenas 
como Cadenalco, Carulla y Olímpica entre otros.  
 
El gran centro formador de precios de Quibdó es la galería central ubicada en 
el Malecón, se puede anotar que la especie frutal con mayor presencia pero 
falta de regularidad en este mercado es el Borojó. 
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8.6.3 Zonas mejor cubiertas. El borojó del corregimiento Ocho tiene cubierta 
esencialmente la zona central de la ciudad de Cali siendo proveedores de las 3 
empresas líderes en la comercialización de Borojó: CI Borojó de Colombia, 
Borojó El Pionero y Borojó del Pacifico, los cuales distribuyen el fruto y sus 
derivados a regiones del país como el altiplano cundiboyancese, el eje 
cafetero, Pasto, y Cúcuta (en algunas ocasiones). 
 
 

8.6.4 Zonas donde sobresale la competencia. El sistema de supermercados 
independientes en Quibdó generan moderados niveles de informalidad y riesgo 
en los procesos de comercialización, por lo cual los grandes mayoristas 
prefieren sacar su producción a centros como Medellín, Pereira y Cali. 
 
 

La mayor presencia de la competencia se refleja en Medellín dada la cercanía y 
vías de acceso directas a la zona de producción del Chocó. Sin embargo, 
algunos comercializadores han expandido los puntos de distribución a zonas 
como Bogotá y Cali, donde empiezan a ser una fuerte competencia para robar 
parte del mercado que los fruticultores de Buenaventura tienen sólo para ellos 
en cuestiones geográficas. 
 
 

8.6.5 Política de Inventarios. Actualmente, las familias fruticultoras no tienen 
una política de inventarios regulada y estructurada para hacerle seguimiento a 
sus ventas, lo que genera grandes inconvenientes a la hora de hacer un 
histórico y análisis de ellas. 
 
 

8.6.6 Opinión de los clientes sobre tiempos de entrega. Los diferentes 
canales intermediarios en la distribución del producto permiten que de una u 
otra forma dilaten en tiempo y dinero el abastecimiento; para la entrega a los 
clientes el tiempo es de un día, desde su recolección, transporte y entrega en la 
empresa.  
 
 

Para el consumidor final –quien no es el segmento objetivo de este proyecto- 
generalmente el proceso dura alrededor de 5 días, desde que el cultivador 
inicia su recolección hasta que el producto es transformado y puesto en el 
punto de venta. 

 
 

8.7  ANÁLISIS  DE  LAS  COMUNICACIONES- PROMOCIONES 
 
 
En cuanto a comunicaciones, promoción y publicidad, a nivel general tanto en 
la competencia como en el propio corregimiento, carecen de esta pieza del 
marketing mix. Se considera importante se organicen y establezcan en nombre 
de una asociación y/o cooperativa que maneje una marca representativa del 
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corregimiento para su diferenciación y posicionamiento. 
 
Por otra parte, en cuanto a manejo de marca, las empresas comercializadoras 
sólo poseen una etiqueta distintiva en sus productos, eventualmente con algún 
folleto informativo y dadas las circunstancias informales del mercado de frutas y 
verduras (incluído el borojó) no consideran necesario por el momento invertir 
en este aspecto. 
 
 
8.7.1 Comprensión de listas de precios. El corregimiento Ocho no posee 
una lista de precios para el borojó como tal, además, su precio es variable 
dependiendo de las épocas de cosecha, los precios oscilan entre $800 y 
$1800, en época de abundancia y escasez respectivamente. 
 
 

8.7.2 Sistema de quejas y reclamos. No manejan un sistema PQR 
estructurado puesto que las relaciones comerciales se hacen de manera muy 
informal, pero si se atiende a los requisitos y sugerencias que hagan sus 
clientes en cuanto a la presentación, manejo, transporte y calidad del fruto.  
 
 

8.7.3 Equipo de  ventas  Vs  la competencia. En el corregimiento Ocho y en 
general en el mercado de Borojó, lo que se ha podido apreciar en la 
investigación exploratoria es que no existe un equipo de ventas organizado que 
impulse el fruto desde el inicio de la cadena de distribución hasta el consumidor 
final, más que el mismo productor o un mayorista del corregimiento que 
transporta el fruto a  Cali en busca de clientes en las plazas de mercado y 
comercializadoras. 
 
 

8.7.4 Nivel de   capacitación  e  ingresos. Desafortunadamente, dadas las 
condiciones sociales y el bajo nivel de escolaridad, los campesinos agricultores 
del corregimiento Ocho no están capacitados en ventas y carecen de un equipo 
que los apoye en este aspecto. 
 
 

8.7.5 Comunicaciones  de  la  competencia. La comunicación de la 
competencia, al igual que el del corregimiento ocho es bastante escasa y se 
maneja en acuerdos comerciales de palabra y referidos voz a voz. 
 
 

8.7.6 Promociones  de la  competencia. De acuerdo a la información 
obtenida por parte de las empresas, ningún proveedor les ofrece promociones 
y/ descuentos. 
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8.7.7 Medios de comunicación con el mercado.  Actualmente los medios de 
comunicación utilizados por el corregimiento hacia sus clientes son muy 
limitados, dadas las condiciones de la población y la vulnerabilidad de la zona, 
por ende sólo se utiliza el celular como medio para la coordinación, realización 
y entrega de los pedidos. 
 
 

8.7.8 Presupuesto de  promoción. No se encuentra desinado un 
presupuesto para promoción, puesto que aún no se ha organizado una 
asociación como tal. Según el grafico 10, el Valle del Cauca es el departamento 
con mayor numero de empresas que incluyen dentro de su portafolio de 
productos al borojó como materia prima, por lo cual el presupuesto de la 
estrategia de promoción se orientará al mercado industrial. 
 
 

8.7.9 Resultado de promociones de la Competencia. No se conocen 
estudios o investigaciones que muestren los resultados, medios o canales que 
emplea la competencia para promover el borojó nariñense o Chocoano dentro 
de las empresas situadas en Cali que utilizan el fruto como materia prima para 
transformarlo, procesarlo, comercializarlo o distribuirlo.  
 
 

8.7.10 Imagen en la  mente del cliente. La imagen que tienen del borojó de 
Buenaventura en las empresas, es que es un fruto que se da de manera 
silvestre, que se espera que caiga del árbol para poderlo recoger, rico en 
nutrientes, proteínas y muy fácil de procesar para la elaboración de pulpa.   
 
 

No obstante, a pesar de esto, se logró evidenciar un fuerte posicionamiento del 
borojó chocoano en cuanto a percepción de la calidad basada en la textura, 
olor, color y sabor.  
 
 
8.8 ANÁLISIS  DE RECURSOS  INTERNOS. 

 
 
El corregimiento Ocho de Buenaventura, cuenta con hectáreas aptas y 
disponibles para el cultivo de borojó, el recurso humano se compone de dos 
partes: los campesinos que por tradición han cultivado en la zona de forma 
empírica y por herencia de sus ancestros, quienes conocen la zona y sus 
limitantes; y la segunda parte, conformada por los técnicos de la fundación 
Vallenpaz, quienes soportan todo el proceso agrónomo, sistematización y 
estudios pertinentes del suelo y el ambiente. 
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8.8.1 Capacidad Productiva del corregimiento Vs la competencia. 
Actualmente, no se posee información exacta sobre la capacidad productiva del 
corregimiento ni de su competencia directa debido a que no se lleva un registro 
o control de producción. Sin embargo, dialogando con los 3 principales 
productores y comercializadores, aseguran que se produce en temporada de 
escasez 1.5 toneladas por semana y 9 toneladas en abundancia. No obstante, 
pese a que no hay datos exactos en este ítem, se tomó como punto de partida 
el departamento del Valle del Cauca frente a su competencia.  
 

 

La producción del Valle del Cauca, frente a los otros departamentos 
productores de borojó es superior siendo el mayor productor del fruto, y cabe 
considerar que dentro del departamento, el único municipio donde éste se 
cultiva es en Buenaventura.  
 
 
Según cifras del anuario estadístico de frutas y hortalizas, en el año 2011, el 
Valle del Cauca tiene una participación del 53.7% en el mercado colombiano, 
como vemos en la siguiente ilustración: 
 
 
Figura 26. Ilustración Producción Nacional 
 

 

 
 
 

Fuente: Anuario Estadistico de Frutas y Hortalizas 2011 
 
 



 
 

89 
 

 
 

 
 

Fuente: Anuario Estadistico de Frutas y Hortalizas 2011 
 
 

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Gobernación del Valle del Cauca, 
en el histórico de producción de borojó hasta el año 2009 se cultivaba en 
Buenaventura y en Dagua en una menor proporción. En el 2011, la 
participación municipal en la producción de borojó en el departamento del Valle 
del Cauca quedó solamente para Buenaventura. 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Anuario Estadistico de Frutas y Hortalizas 2011 
 

Cuadro 11. Tabla Histórico de Pn 2007-2011 

 

Figura 27. Gráfica Participación Departamental en Producción 2011 
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8.8.2 Recursos Financieros del Corregimiento. Los recursos financieros del 
corregimiento Ocho son considerablemente limitados, siendo una comunidad 
de familias campesinas que trabajan la tierra empíricamente y que no han 
tenido facilidades económicas para su autodesarrollo.  
 
 

En el año 2006 recibieron el apoyo económico del estado y ASOHORFRUCOL 
con un proyecto de desarrollo agrícola para incentivar la producción de frutos 
exóticos de la región. En el cual, según el plan frutícola del Valle para dicho 
año se destinaron mil hectáreas para el cultivo del fruto y teniendo en cuenta la 
guía de  costos agrícolas (labores, insumos, otros) da un apoyo económico 
total de $2.803.337.000 por parte del plan frutícola nacional para la siembre del 
borojó en el departamento, con lo cual se incrementaron las plantaciones del 
fruto a lo largo de las veredas en el corregimiento Ocho.  
 
 

Desde el año 2006 cuentan con el apoyo de la fundación Vallenpaz para la 
tecnificación en la creación de productos artesanalmente elaborados como las 
mermeladas y salsas de frutos exóticos, con una cocina industrial para las 
diferentes asociaciones; proceso que ha sido lento y tardío debido a la 
consecución de ingresos por parte de empresas patrocinadoras y donaciones a 
la fundación. 
 
 
8.8.3 Estado de las instalaciones, equipos y tecnología del 
corregimiento.  Las instalaciones de los diferentes cultivadores son rusticas y 
sencillas, dado que es un trabajo informal, acondicionan en sus casas un 
espacio para almacenar temporalmente el borojó en canastillas hacia los 
centros de acopio. Estos centros de acopio de igual manera, son 
construcciones en madera donde se apilan en columnas las canastillas con el 
fruto.  
 
 

En cuanto a equipos, la balanza clásica de platillos es utilizado para el pesaje 
de los frutos a granel y una báscula de mesa para mayor volumen. 
 
 
Además, cuenta con un cuarto frio para almacenamiento de los frutos, que 
actualmente está fuera de uso y en concesión de la Universidad del Pacifico 
para su mantenimiento. 
 
 
Adicionalmente, la corporación Vallenpaz en aras de apoyar e incentivar el 
trabajo organizado de los cultivadores ha generado un proyecto para construir 
una cocina semi industrial para que la comunidad procese y transforme los 
frutos en productos para el consumo con mayores niveles de sanidad y 
efectividad, aun cuando el proyecto ha sido lento (8 años) debido a falta de 
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recursos económicos por parte de la fundación quienes se sustentan con 
donaciones y patrocinios, el proyecto sigue en marcha. 
 

 
8.8.4 Condiciones  actuales  de aspectos legales, técnicos  y fiscales. 
Para la comercialización del Borojó del corregimiento ocho se deben tener en 
cuenta aspectos técnicos desde su producción y cultivo hasta aspectos legales 
para su venta y consumo. Estas condiciones son requerimientos mínimos del 
suelo, siembra, cosecha, transporte y  permisos para cultivar el fruto: 
 
 

 Es un árbol que requiere sombra, control de malezas, insecticidas  para 
evitar hormiga arriera, fertilizantes y mantenimiento y drenaje.  
 

 Debe tenerse la precaución de incluir por lo menos 5% de plantas 
masculinas, equilibradamente distribuidas, para una buena polinización. 

 
 Se adapta bien a zonas con hasta 1,200 m de altitud siempre y cuando 

exista más de 150 mm de precipitación mensual en el período de estiaje.  
 

 Es un fruto exclusivo de sotobosques (es el área de un bosque que crece 
más cerca del suelo por debajo del dosel vegetal) suelos francos limosos, 
profundos, con buen contenido de materia orgánica y buen drenaje.  

 
 El ICA (Instituto Colombiano Agropecuario)  es la entidad del Estado 

responsable de evitar la entrada y salida de productos de origen vegetal y 
animal, que puedan estar contaminados de problemas fitosanitarios y 
zoosanitarios mediante el decreto 1840 de 1994, Resolución ICA 264 / 
2000 establece su autoridad fitosanitaria con responsabilidades en la 
prevención, supervisión y protección de la sanidad vegetal, para las 
especies de plantas ornamentales. 

 
 A través de la Ley 101 de 1993,  en los artículos 64,65 y 66, se protege el 

desarrollo de actividades agrícolas, agropecuarias y pesqueras para 
promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores 
rurales. 

 
 Acuerdos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de la organización 

mundial del comercio. Establece las reglas básicas para la normativa sobre 
inocuidad  (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento)de 
los alimentos y salud de los animales y preservación de los vegetales. El 
Acuerdo autoriza a los países a establecer sus propias normas pero 
también dice que es preciso que las reglamentaciones estén fundadas en 
principios científicos y, además, que sólo se apliquen en la medida 
necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales 
o para preservar los vegetales y que no discriminen de manera arbitraria o 
injustificable entre miembros en que prevalezcan condiciones idénticas o 
similares.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Dosel_vegetal
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8.8.5 Cultura  organizacional. 
 

 La cultura organizacional del corregimiento es muy informal, todo se 
maneja de palabra. 
 

 Debido a las condiciones económicas, viven el día a día, todo lo venden y 
compran de contado. 

 
 Los días en los que llevan el camión con chontaduro y borojó son los lunes 

y los jueves. 
 

 La cosecha de Borojó se recoge a diario. Recogen el fruto cuando ya ha 
caído del árbol.  

 
 Las mujeres tienen un desempeño fuerte en el tema de la comercialización. 

 
 Se trabaja en horarios de 6:00am hasta las 2:00pm 
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9. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN (FASE 2) 
 
 

Las siguientes matrices fueron elaboradas basadas en la información 
recopilada de las entrevistas realizadas a los gerentes de cada una de las 
empresas y la percepción propia después de haber analizado el mercado; 
teniendo en cuenta que el corregimiento no cuenta con una asociación 
constituida aún.  
 
 
 
9.1  MATRIZ EFE 

 
 
Cuadro 12. Tabla Matriz EFE 
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Cuadro 12. (Continuación) 1 
 

 
 
 
 
Dentro de las oportunidades encontradas la de mayor peso fue la de la alta 
prioridad del gobierno al desarrollo agrícola en su plan frutícola del Valle del 
Cauca, pues una de las mayores debilidades que presenta el corregimiento 
está precisamente en su estructura financiera, por lo cual este ítem toma mayor 
peso.  
 
 
En cuanto a las amenazas, la más fuerte sin lugar a duda es la falta de 
tecnología pues no se cuenta con neveras o refrigeradores que permitan crear 
un cuarto frío en el cual pueda ser guardada la fruta, ya sea para mayor 
conservación o transformación.  
 
 
Finalmente, evaluando uno por uno cada uno de los aspectos del macro 
entorno y después de identificar las  amenazas y fortalezas, el puntaje obtenido 
por el corregimiento fue de 1.76, un puntaje muy por debajo de la calificación 
promedio que es de 2.5, lo que indica que en el análisis externo se encuentran 
predominante las amenazas.  
 
 
Lo anterior se profundiza con la falta de una organización, tecnificación, apoyo 
financiero y de un canal adecuado de comercialización que sitúe al 
corregimiento en una posición fuerte en el mercado aprovechando 
oportunidades y con mayor capacidad de resistencia frente a las amenazas.  
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9.2   MATRIZ EFI 
 
 

Cuadro 13. Tabla Matriz EFI 

 

 
 
 
Como se puede observar, en la anterior matriz, la principal fuerza que tiene la 
empresa radica en los mejores precios; puesto que hay que incurrir menos en 
gastos de transporte interno para transportar el fruto desde las fincas hasta el 
centro de acopio en el corregimiento. 
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El departamento del Valle del Cauca se puede convertir no sólo en una región 
para proveer borojó al interior del país, sino también para el exterior.  
 
 
En cuanto a las mayores debilidades que tiene el corregimiento y otros 
departamentos diferentes al Valle del Cauca, es sin lugar a duda, la falta de 
medición y control en la cadena productiva del Borojó, pues no se cuenta con 
un inventario o manejo por parte de los cultivadores. Lo que es indispensable 
para sobrevivir en el mercado y poder manejar, cuantificar recursos, cantidades 
a producir y pronosticar ventas para enfrentar posibles competidores. 
 
 
Otra variable que también hace parte de una debilidad  es la falta de recursos 
financieros, pues bien aunque la gran mayoría de las empresas presentan esta 
barrera, el corregimiento dadas las condiciones de pobreza de la zona, vive en 
condiciones económicas deplorables y venden su trabajo por cualquier peso. 
Los recursos para montar infraestructuras, promoción, comunicación, 
tecnología y demás son muy limitados, así como su capacidad de crédito para 
vender a las empresas. 
 
 
La puntuación total de la matriz EFI fue de 2,6 un poco por encima del 
promedio ideal que es 2.5. Esto se debe a las limitantes anteriormente 
descritas sobre inversión financiera y medición y control, no han mejorado o 
progresado dentro del corregimiento.  
 
 
9.3  MATRIZ FODA 

 
 

Cuadro 14. Tabla Matriz FODA 
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Cuadro 14. (Continuación)  
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10.   PROYECCIÓN (FASE 3) 
 
 
Con este proyecto se pretende llegar a una mayor independencia y autonomía 
de los habitantes del corregimiento Ocho de Buenaventura que comercialicen 
borojó y estén dispuestos a unir sus recursos en un método asociativo para así 
suplir la demanda de las empresas en Cali de manera organizada, escalonada, 
sistematizada, controlando el inventario, almacenamiento (cuarto frío) y 
transformación en pulpa con mejores precios al eliminar algunos intermediarios 
para que  se estimulen su motivación al seguir produciendo y vendiendo este 
fruto con tantas bondades y atributos que poco han sido comunicadas al 
mercado Colombiano en general. 
 
 
10.1 OBJETIVOS 
 
 

10.1.1 Ventas: 
 

 
 Estabilizar y controlar las ventas mensuales del corregimiento con un 

adecuado manejo de inventario y almacenamiento por volumen en cuarto 
frio.  

 Buscar alianzas con diferentes instituciones (SENA, Fundaciones, 
Gobierno) para impartir capacitaciones periódicas en ventas y atención al 
cliente. 

 
 

10.1.2 Mercados: 
 
 

 
 Conservar las relaciones comerciales con los clientes actuales en el 

mercado local (Cali y Buenaventura) con estímulos. 
 

 Retomar antiguos clientes para reanudar relaciones comerciales 
adjudicando reformas en la entrega del producto. 

 
 Analizar periódicamente el rendimiento percibido por los clientes desde su 

percepción y expectativas para evaluar su satisfacción. 
 

 Expandir la oferta del fruto a nuevos mercados al interior del país a través 
para posicionar el borojó bonaverense como un fruto de buen sabor, 
presentación y calidad.  
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10.1.3 Producto (borojó bonaverense): 
 

 
 Posicionar el borojó Bonaverense como un producto de buena calidad, 

color y textura apto para diferentes transformaciones. 
 

 Entregar como promesa al cliente un fruto en buena estado, presentación, 
higiene y cuidado (sin averías).  

 
 Incluir la pulpa de borojó como línea de producto y materia prima para las 

empresas transformadoras, si y sólo si, se adecúa el cuarto frío. 
 
 

10.1.4 Precios: 
 
 

 Establecer un precio en común entre los diferentes proveedores del 
corregimiento para estabilizar el mercado y la demanda del fruto. 
 

 Crear una lista de precios estándar que incluya la variación del precio en 
las dos temporadas de cosecha –abundancia y escasez. 

 
 Monitorizar los ingresos mensuales de la asociación para controlar la 

liquidez. 
 
 

10.1.5 Comunicaciones: 
 
 

 
 Crear un portafolio de productos con información de los frutos y sus 

productos derivados. 
 

 Establecer un sistema de preguntas, quejas y reclamos a nivel general de 
la asociación para atender de forma centralizada las opiniones de los 
clientes. 

 
 Implementar estrategias para publicidad online -marketing electrónico- con 

fan page, pagina web y canal de YouTube para la asociación de 
productores de borojó del corregimiento. 

 
 

 Fomentar la lealtad de los clientes actuales a través de diferentes ofertas 
especiales. 
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10.1.6 Comercialización: 
 

 
 Reducir intermediarios en los canales de comercialización. 

 
 
 

10.1.7 Logística: 
 
 

 Restaurar cuarto frio  para reducir costes e incrementar la competitividad.  
 

 Mantener una rotación no mayor a 10 días en el cuarto frio para asegurar 
que el fruto conserve sus propiedades en estado óptimo. 
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11.   EJECUCIÓN (FASE 4) 
 
 
El mercado del borojó en el país es un mercado en crecimiento, si bien es 
cierto ha tenido épocas de recesión en el ciclo de vida, en este momento está 
retomando su crecimiento, pasando de los puntos de ventas ambulantes a la 
industrialización y transformación donde las comercializadoras se están 
tecnificando para el manejo del fruto y sus derivados. 
 
 
11.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO/MARCA: 

 
 

11.1.1  Mercado objetivo. El mercado Objetivo de este proyecto son 
comercializadoras y procesadoras de frutas ubicadas en el área metropolitana 
de Cali, que tenga dentro de su línea de productos, el borojó, productos 
derivados y/o hechos a base del mismo. Enfocados especialmente en las 
siguientes empresas: Distribuidora La Gran Fruta, CI Borojó de Colombia, 
Borojó del Pacifico (Frutera Boyacá), Borojó El Pionero, Procesadora y 
Comercializadora de alimentos DALUNA y Universo Natural. 
 
 
11.1.2  Competidores objetivo. Los competidores objetivo del corregimiento 
Ocho (Rio Anchicayá), son en primera instancia, los corregimientos y veredas 
vecinas en el municipio que tienen cultivos de borojó y lo distribuyen en Cali; 
siendo éstos los de mayor relevancia: Poblado del Bajo Calima (Río Calima) -
perteneciente al corregimiento uno- y Puerto Merizalde (Río Naya) -
perteneciente al corregimiento quince48. 
 
 
En un segundo nivel, como competencia indirecta se encuentran los municipios 
de los otros departamentos del Pacifico Colombiano donde se cultiva el fruto 
entre los cuales cabe mencionar: San José del palmar, San Juan, Itsmina en el 
Chocó, Chigorodó y Urabá Antioqueño en Antioquia, Tumaco y Barbacoas en 
Nariño; cómo podemos apreciar en el siguiente mapa de la distribución 
geográfica de borojó en Colombia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48 ALCALDÍA DE BUENAVENTURA. Corregimientos en Buenaventura. [En línea]. [Consultado el 5 de Abril de 2013]. Disponible en internet : 

http://bit.ly/11BQtvY 
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Figura 28. Mapa Competencia Nacional 
 

 
Fuente: www.banrepcultural.org 
 

 
11.1.3 Atributos de producto. El borojó bonaverense se posicionará en el 
mercado local (Cali Metropolitana) como un fruto cultivado sin pesticidas, en 
estado óptimo de maduración donde alcanza el máximo de sus propiedades, 
color, textura y olor característico de un Borojó de buena calidad, esforzándose 
por la presentación del fruto agradable a la vista y sin averías. El borojó que por 
razones externas se haya aporreado (que no implica deterioro de sus 
propiedades) al caer del árbol generando un mal aspecto e imagen,  se 
selecciona para transformar en pulpa y conservar su buena presentación de 
producto. 
 
 
11.1.4 Estrategia central (Estrategia de Nicho – Mercado a La Baja). 
Tomando como referencia el libro guía Administración de Marketing49, acorde 
con las características y condiciones del mercado, se identifica la estrategia de 
nicho como la estrategia central a llevar a cabo por  las siguientes razones: 
 
                                                           
49MULLINS Walker y BOYD Larreche. Administración del Marketing. Quinta Edición. México D.F: Mc Graw Hill/Interamericana Editores 

S.A. 2007. p. 395 
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El mercado en general declina pero uno o más segmentos conservaran 
espacios de demanda o decrecerán con lentitud: lo que se evidenció dentro del 
proceso investigativo, en la medida en que se observó que los tenderos y 
vendedores ambulantes han ido desapareciendo y disminuyendo su nivel de 
ventas. Sin embargo,  se logró  apreciar una tendencia creciente en el mercado 
industrial, es decir en las empresas que  procesan el fruto para su 
transformación. 
 
 
Adicionalmente, según las encuestas realizadas a diferentes segmentos 
(galerías, puntos de venta ambulante, supermercados), de las 4 empresas 
fuertes en la ciudad de Cali que tienen como actividad principal la 
transformación y comercialización de productos elaborados a base de Borojó, 
hoy en día solo se encuentran 3 de ellas. Tomando como base, opiniones de 
expertos en el tema, como el Dr. Luis Emilio Arenas quien ha liderado 
diferentes proyectos sobre el borojó durante más de 30 años, asevera que el 
mercado se encuentra a la baja. 
 
 
Competidores fuertes en un mercado de masas, pero no en el segmento de la 
empresa: Si bien tenemos competencia de proveedores desde el Chocó, la 
mayoría de las empresas encuestadas demandan borojó del corregimiento 
Ocho. 
 
 
Tiene una ventaja competitiva sustentable en su segmento, pero sus recursos 
generales son limitados: a pesar de que el Corregimiento Ocho no posee 
muchos recursos, actualmente, es la zona de la jurisdicción del municipio de 
Buenaventura, que tiene mayor capacidad de producción de borojó, aun 
cuando sus bajos márgenes de rentabilidad permitan que el productor deje de 
cosechar el fruto 
 
 
11.1.4.1 Estrategia de nicho para el corregimiento Ocho: La estrategia 
de Nicho para el Corregimiento Ocho de Buenaventura consiste en tomar 
dentro del segmento de empresas y/o personas comercializadoras del fruto – 
microempresas, fruterías, supermercados, puntos de venta ambulante-, 
aquellas que lo utilizan para la transformación y elaboración de diferentes 
productos a base de Borojó, las cuales se encuentran en su mayoría ubicadas 
en Cali, por ende se convierte en el público objetivo.  
 
 
Una vez definido el nicho de mercado, los principales aspectos a tener en 
cuenta son: estrategia soporte al marketing para canales de distribución y  las 
alianzas y asociaciones con diferentes entidades. La primera se basará 
esencialmente en la eliminación de intermediarios que encarecen el producto y 
disminuyen el margen de rentabilidad para los agricultores. La segunda está 
ligada a generar asociaciones internas dentro de las diferentes veredas que 
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comprenden el corregimiento para entregar una producción en volumen del 
fruto con menos costos de producción, transporte e insumos y a su vez, 
generar alianzas con empresas que inyecten capital a los diferentes proyectos 
como comunidad agrícola y afro descendiente. 
 
 
11.1.4.2 Proposición de valor. La PV estará enfocada en el valor agregado 
del producto que básicamente se representa a través de un beneficio social al 
pagarle al campesino lo justo; lo que les permitirá a las empresas certificar sus 
productos como Fair Trade lo cual trae varios beneficios como la disminución 
de impuestos en las exportaciones  y la imagen corporativa como una empresa 
con RSE.  
 
 
11.1.4.3 Posicionamiento del producto. El posicionamiento del producto 
estará basado en: 
 
 
 Beneficio Racional: un fruto cultivado sin pesticidas, en estado óptimo de 

maduración donde alcanza el máximo de sus propiedades, color, textura y 
olor característico de un borojó de buena calidad, esforzándose por la 
presentación del fruto agradable a la vista y sin averías.  
 
 

 Valor Agregado: Beneficio social al mejorar la calidad de vida de la 
comunidad del corregimiento ocho, pagándole a los agricultores un precio 
justo (RSE).  

 
 
11.1.4.4 Objetivo para la estrategia de nicho. Fortalecer la participación en 
uno o pocos segmentos con potencial de arrojar utilidades. 
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11.1.4.5 Estrategias a Corto Plazo 
 
 
Cuadro 15. Tabla Estrategias del Proyecto 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

106 
 

Cuadro 15 (Continuación) 1  
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Cuadro 15 (Continuación) 2  
 

 
 

 
 

11.1.4.6 Estrategias a Largo Plazo 
 
 
Cuadro 16. Tabla Estrategias a Largo Plazo 
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Cuadro 16. (Continuación) 1 
 

 
 
 

11.2 PRECIO 
 
 
La estrategia de precio que se propone es neutral, donde se establezcan las 
condiciones del mercado acorde con las temporadas de producción; puesto 
que el público objetivo al ser un mercado industrial es muy susceptible al 
precio; por lo tanto la idea es  manejar los mismos precios que se tienen 
actualmente; ofreciéndole al empresario como valor agregado el respaldo de 
una asociación de cultivadores que les permitirá: 
 
 
11.2.1 Ventajas para las empresas: 
 
 
 Confiabilidad en la producción. 

 
 Consistencia en la calidad. 

 
 Promoción de insumos agrícolas. 

 
 Beneficio Social. 

 
 Apoyo al desarrollo de la región. 

 
 Responsabilidad Social Empresarial. 

 
 

11.2.2 Ventajas para el agricultor: 
 
 
 Precios fijos y garantizados. 

 
 Acceso a mercados. 
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 Transferencia de destrezas (Ej. Habilidades para llevar registros). 
 

 Mayor desarrollo tecnológico.  
 
 
11.3 FAIR TRADE 
 
 
Adicionalmente, se propone una vez esté constituida la asociación, se certifique 
como FairTrade (Comercio Justo) para que pueden establecer un mejor precio 
y así mismo, las empresas puedan certificar sus productos bajo este sello  y 
obtener beneficios tales como: 
 
 
 El apoyo del equipo mundial de Servicios al Productor y Relaciones (PSR).  

 
 El apoyo de los redes de productores Comercio Justo en su región.  

 
 Acceso a una amplia red de organizaciones profesionales aliadas.  

 
 El Precio Mínimo Fairtrade y la Prima para mercados nacionales e 

internacionales. 
 

 El acceso al Fondo de Certificación para Productores. 
 

 El nuevo Fondo de certificación extiende préstamos de largo plazo para los 
productores Fairtrade. 

 
 
FairTrade es una certificación de producto, un sello de garantía que funciona 
como distintivo positivo ofreciendo al consumidor seguridad acerca de los 
valores éticos del producto en cuanto a igualdad de oportunidades, desarrollo 
económico y cuidado por el medio ambiente.  
 
 
Los productos que llevan el sello FAIRTRADE han sido producidos en 
condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo que apoya el 
desarrollo sostenible de la organización productora.  Estos productos, deben 
ser certificados a lo largo de toda la cadena comercial desde el productor hasta 
el producto envasado final. Esto garantiza a los consumidores que el producto 
es realmente Fairtrade, lo que contribuye a un desarrollo sostenible ofreciendo 
mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores y 
trabajadores marginados.  
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¿Qué beneficios ofrece? 
 
 Reducción de intermediarios (costos). 

 
 Trazabilidad de productos e insumos. 

 
 Relaciones a largo plazo con los proveedores. 

 
 Cumplimiento y mejoras de las condiciones laborales. 

 
 Protección del medio ambiente. 

 
 Estabilidad de precios. 

 
 Motivación del consumo responsable. 

 
 

 
Cuadro 17. Tabla Beneficios de Asociación 
 

 
 
 
 

11.4 CANALES 
 
 
Una de las estrategias ejes de este proyecto es precisamente la  de eliminar 
intermediarios para que aumente el margen de rentabilidad del productor; 
puesto que debido a la gran productividad que tiene el Valle del Cauca en 
Borojó, con un rendimiento de 12 toneladas por hectárea, ha provocado una 
abundancia del  fruto en el mercado, afectando los precios pagados al 
cultivador. 
 
En este sentido es de vital importancia aplicar la estrategia de asociación, para 
estipular una gran cantidad de producción (Mayor Volumen) y entablar un 
precio único dentro del corregimiento que finalmente  mediante la eliminación 
de intermediarios, genere mayores utilidades y  por ende una mejor   calidad de 
vida para la comunidad. 
 
 
De este modo,  se propone una cadena directa productor- fabricante, en la cual 
se espera que según promedios de producción de la zona y bajo un supuesto 
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de que  el corregimiento venda su producción actual, las empresas compren 
cerca de 162 toneladas al año.  
En la siguiente tabla se muestran  los beneficios que pueden llegar a tener la 
asociación en pesos,   al  eliminar al intermediario interno y externo  dentro de 
la cadena de valor.   
 
 
Con lo anterior, se puede concluir que el ingreso a los agricultores por un año,  
tendría un crecimiento en sus utilidades  de un 208% en relación con lo que 
están ganando actualmente.  
 
 
11.5 ALIANZAS Y ASOCIACIONES 
 
 
11.5.1 Agricultura por Contrato. Como opción de estrategia de alianza, se 
encuentra la posibilidad de realizar una agricultura por contrato donde se 
vincule un patrocinador- empresa con la asociación de los productores del 
corregimiento. 
 
La agricultura por contrato es la producción agrícola llevadas a cabo según un 
acuerdo entre un comprador y los agricultores, que establece las condiciones 
para la producción y comercialización de un producto agrícola o productos. 
Normalmente, el agricultor se compromete a aportar las cantidades 
establecidas de un producto agrícola específico, el cumplimiento de los 
estándares de calidad y plazo de entrega fijado por el comprador. A su vez, el 
comprador se compromete a comprar el producto, a menudo a un precio 
predeterminado. 
 
 
 
 
11.6 DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
 

11.6.1 Presupuesto del plan 
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Cuadro 18. Tabla Presupuesto 
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Cuadro 18. (Continuación) 1 
 

 

 
 
 
 
11.6.2 Proyecciones de Negociación:  Para realizar un cálculo estimado de las 
ganancias esperadas para los agricultores si se asocian, teniendo en cuenta la 
eliminación de intermediarios, se necesita primero conocer la situación actual 
del corregimiento en costos de producción y los costos del intermediario 
transportando el borojó hasta Cali, para lo cual se plantea la siguiente tabla con 
estimaciones bajo un supuesto con los 3 principales productores y 
comercializadores del corregimiento, con una producción grupal aproximada de 
9 toneladas para época de abundancia y 1, 5 toneladas producidas 
semanalmente en escasez: 
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Cuadro 19. Tabla Situación Actual de Ventas con Intermediario 
 

 

 
 
Nota:  
*Costo de Pn x kg basado en el último informe de la secretaria de agricultura y 
pesca del Valle del Cauca 2011(costos  promedio de mantenimiento, siembra y 
cosecha del Borojó incluido mano de obra$2.970.315 x hectárea anual 12 ton 
x hectárea$247.526 x ton anual $20.627 mensual / 1000 kg = $20.63pesos 
aprox$21) 
 
 
Para la época de abundancia, en donde el productor vende el kilo de borojó a 
$200 al intermediario interno -quien se encarga de transportarlo hacia Cali-  con 
un costo de producción de $21 x kilo (cálculo aproximado según informe de la 
Secretaría de Agricultura) y  transporte interno atravesando el rio desde las 
fincas de cultivo hasta la carretera principal del corregimiento, con un costo de 
$15 pesos por kilo ($15.000 gasolina / 1000 kg)  en una canoa con capacidad 
para  transportar 1 tonelada del fruto, para un total en costo de $36 x kilo 
equivalentes al 18%  y dejando como utilidad al productor el 82% por kilo 
producido y cosechado. 
 
 
Para la época de escasez, aun cuando el productor incrementa el precio y 
vende el kilo de borojó a $400, -el costo se mantiene- el transporte interno 
aumenta dado que los mismos $15.000 del costo de la gasolina se deben 
dividir entre la escasa producción alrededor de 200 kg por finca, que se 
recogen en este época, una gran diferencia frente a la temporada de 
abundancia y que incrementa los costos unitarios al no estar asociados. 
 
 
Al continuar con el mismo sistema individual de recolección de frutos, se 
presentan los cálculos anuales en ingresos, costos y las utilidades que 
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aproximadamente tiene un agricultor trabajando de forma individual y en una 
cadena con intermediarios: 
 
 
Cuadro 20. Tabla Utilidad sin Asociación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se presenta un modelo de proyección donde se eliminan 
intermediarios y se mejora el promedio de precios de oferta al vender 
directamente a la comercializadora que procesa el fruto. 
 
 
Cuadro 21. Tabla Ejemplo Venta Directa sin Intermediario 
 

  (PRODUCTOR- PROCESADORA) 
Abundancia (3 Meses) Escasez (9 Meses) 

Productor  Productor 

Sin Transporte Sin Transporte 
Ingreso x Kg 600 Ingreso x Kg 1200 

Costo x kg 21 Costo x kg 21 

Transporte Interno Kg 15 Transporte Interno Kg 75 

Utilidad x Kg 564 Utilidad x Kg 1104 

% Costos + (T.I.) 6,00 % Costos +  (T.I.) 8,00 

% Utilidad 94,00 % Utilidad 92,00 

Con Transporte Con Transporte 
Ingreso Kg 800 Ingreso Kg 1800 

Canastilla 235 Canastilla 235 

Costo x Kg pago  al agricultor 21 Costo x Kg 21 

Transporte Interno Kg 15 Transporte Interno Kg 75 

Transporte Externo 300 Transporte Externo Kg 350 

Utilidad x Kg 229 Utilidad x Kg 1119 

% Costos + (T.I.) 4,50 % Costos +  (T.I.) 5,33 

% Transporte 39,375 % Transporte  23,61 

% Utilidad 28,63 % Utilidad 62,17 
 
 
 

AGRICULTOR TRABAJANDO DE FORMA INDIVIDUAL 
Ingresos  Costos 

Abundancia   $               21.600.000   $                  10.368.000  
Escasez  $               21.600.000   $                     5.184.000  
Total Ingresos 162 Ton  $               43.200.000   $                  15.552.000  
  

  Utilidades Año  $                  27.648.000  
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Cuadro 22. Tabla Ejemplo de Utilidad con Asociación 

 
En el cual, el agricultor asume el costo directo del transporte externo hasta el 
punto de entrega en Cali, con un mejor precio y dividiendo los costos de 
transporte interno, externo y embalaje entre los integrantes asociados, que 
para este ejemplo son los 3 más fuertes de la zona, donde trabajando en 
sociedad tienen una utilidad de 29% y 62% por kilo en época de abundancia y 
escasez respectivamente, lo que en pesos representa una utilidad de 
85.158.000 millones al año, ( 7.096.500 mensual), a diferencia de la situación 
actual donde tienen menos utilidad anual y lo más importante no gozan de los 
beneficios económicos por parte del gobierno y entidades internacionales que 
apoyan y fomentan el desarrollo agrícola como la FAO50 
 
 
11.7 CRONOGRAMA DEL PROGRAMA 
 
 
Cuadro 23. Tabla Cronograma 
 

 
                                                           
50Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Organismo de la ONU. ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Verduras. [En línea]. 2013. [Consultado el 05 de Abril de 2013] Disponible en internet: 

http://bit.ly/18EiPP3 

 

Ingresos  Costos 
Abundancia  $   86.400.000   $                  61.668.000  
Escasez  $   97.200.000   $                  36.774.000  

Total Ingresos 162 Ton    183.600.000   $                  98.442.000  

   Utilidades Año  $  85.158.000  
 Utilidades Mes  $    7.096.500  
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Cuadro 23. (Continuación) 1 
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12 CONTROL (FASE 5) 
 
 

12.1 MONITORÍA Y CONTROL 
 
 

12.1.1 Normas o Estándares de desempeño.  Las medidas de desempeño se 
realizarán mensualmente en indicadores tales como:  
 
 
Cuadro 24.  Tabla Indicadores 
 

 
 
 
12.1.2 Datos de Retroalimentación Secundarios: 
 
 
 Rendimiento por Hectárea Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca, 

según evaluaciones agrícolas. (Productividad). 
 

 Evaluación de costos agrícolas. 
 
 

12.1.3 Datos Primarios. Debido a que no se tiene mucha información sobre 
datos secundarios, las medidas para controlar el cumplimiento de los objetivos 
serán meramente provenientes de datos primarios.  
 
 
 Encuestas de Satisfacción a Clientes. 

 
 Registros diarios de producción, ventas  – inventarios. 

 
 Balances Generales. 
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 Efectividad del marketing – percepción, identidad de marca, publicidad – en 
las empresas. 

 
 Investigaciones de mercado. 

 
 Agricultores de la competencia. 

 
 

12.2 PLANES DE CONTINGENCIA 
 
 
En caso de no poderse llevar a cabo las estrategias propuestas anteriormente 
por una o varias razones, se le recomienda las siguientes acciones como plan 
de contingencia: 
 
 
 Alquiler de maquinaria de las comercializadoras para hacer Maquilas y 

elaborar productos a base de borojó con la etiqueta del corregimiento. 
 

 Llevar el producto a otros mercados nacionales. (Para esto hay que cumplir 
mínimo con la organización de la producción). 

 
 Buscar un tercer segmento de empresas, como laboratorios, que 

demanden borojó no para usos alimenticios. 
 

 Que cada agricultor genere pequeñas alianzas con otros productos u otros 
productores para disminuir los costos de transporte que son relativamente 
altos.  

 
 Buscar inversionistas extranjeros para crear  una planta transformadora 

con toda la maquinaria requerida para el manejo de este tipo de frutas. 
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13.  EXPERIENCIA DE TRABAJO SOCIAL. ESCUELA DE FACILITADORES 
SOCIALES. 

 
 
La facilitación describe el proceso de conducir a un grupo a través del 
aprendizaje o del cambio de modo que se anime a todos los miembros del 
grupo a participar. Este enfoque parte de la base que cada persona tiene algo 
único y valioso que  aportar, sin la contribución y conocimiento de ella, la 
habilidad del grupo para entender o responder a una situación puede reducirse.  
 
 
El papel del facilitador es extraer el conocimiento e ideas de los diferentes 
miembros de un grupo, ayudar a animarlos a que aprendan los unos de los 
otros y a pensar y actuar en conjunto. El facilitador social va a contribuir con 
una problemática específica que tiene la comunidad y va a aportar sus 
conocimientos en pro de beneficiarlos,  no buscando soluciones inmediatas ni 
fugaces sino posibles soluciones que sean sostenibles y perduren en el tiempo,  
motivándolos a que por su propia cuenta busquen formas de incentivarse y 
soluciones desde sus necesidades. 
 
 
La principal motivación al convertirse en facilitadoras sociales, es que esta 
modalidad permite poner en práctica todos los conocimientos, realizar 
investigación, documentación, planeación y ejecución de un proyecto de 
mercadeo,  que no se queda sólo en papeles archivado sino, que está 
contribuyendo al desarrollo económico y mejor calidad de vida de una 
comunidad. En este trabajo se  refleja en elementos tangibles, los pasos hacia 
adelante que comunidades campesinas están dando con la producción de la 
tierra y sus productos derivados.   

 
 

La experiencia es bastante enriquecedora porque involucra el compartir la 
información en varias direcciones – entre el facilitador y el grupo y entre los 
miembros del grupo. 
 
 
Las comunidades en pro de su desarrollo deben trabajar de forma colectiva y 
vivir en sociedad con sus necesidades desde fisiológicas hasta de auto 
eficiencia y autorrealización, en donde todos tienen participación para alcanzar 
un objetivo en común. Al intervenir en ella, como facilitadoras sociales,  el 
ejercicio se convierte en una acción cultural al entablar una relación o vínculo 
con ésta comunidad, puesto que cada una tiene sus costumbres, creencias, 
conductas y saberes para comunicarse entre sí, se interrelacionan desde la 
experiencia de cada parte. 
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CONCLUSIONES 
 

 
En el análisis externo, el mercado local del borojó se encuentra en un oligopolio 
por 3 empresas que son las encargadas de transformarlo, procesarlo en 
diferentes líneas de producto y distribuirlo a los supermercados de cadena de 
la ciudad;  quienes con el paso de los años aseveran que la demanda del fruto 
se ha incrementado y esto ha ocasionado que los puntos de venta ambulante,  
empresas unipersonales y microempresas hayan disminuido 
considerablemente sus volúmenes de venta. 
 
 
En la ciudad de Cali, siendo muy cercana a Buenaventura y el Pacifico 
Colombiano, no se tiene mucho conocimiento de las propiedades y bondades 
extraordinarias en el ámbito nutricional y medicinal. Adicionalmente no es 
incluido en la canasta familiar como producto masivo siendo típico de la región, 
básicamente por cuestiones de economía, pues  al compararlo con otros frutos 
para jugo es más costoso. 
 
 
A pesar de los beneficios reconocidos científicamente del fruto, se necesita una 
gran inyección de capital para implementar campañas de promoción y 
publicidad en el territorio nacional, incentivando su imagen no como fruto 
afrodisiaco sino como un fruto con alto contenido nutritivo. Sumado a esto, se 
evidenció que no hay un posicionamiento en el mercado industrial, sobre el 
beneficio social como valor agregado, lo cual es muy importante para que las 
empresas apoyen el desarrollo sostenible de la región y mejoren su imagen 
frente a sus productos y al consumidor final como una organización con RSE51, 
dado que no es sólo a un campesino que se le paga por llevar materia prima, 
sino que sería una organización con un plan de negocios, mucho más fuerte y 
estructurada donde posibles generaciones podrán intervenir e interactuar. 
 
 
El sector de frutas y verduras en el Valle del Cauca está teniendo gran apoyo 
por parte del gobierno a través de diferentes proyectos de inversiones y 
financiamiento para su producción a través del plan frutícola del Valle. 
 
 
En cuanto al análisis interno,  encontró que ningún agricultor de forma 
individual puede suplir la demanda de las empresas locales, por ello la 
importancia de la organización y representación a través de una asociación 
para ofrecer mejores precios, reducir los costos de producción, aumentar 
utilidades y obtener beneficios por parte del gobierno. 
 

 

                                                           
51

 Responsabilidad  Social Empresarial 
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El Corregimiento Ocho es un sector agricultor de frutos tropicales que dadas 
las condiciones socioeconómicas del entorno, no cuenta con un sistema 
estructurado para ofrecer y sostener una producción constante del fruto a las 
empresas locales, a menos que realice cambios estratégicos en el desempeño 
de la recolección, almacenamiento, distribución y comercialización de sus 
frutos. Como parte de estos cambios estratégicos, es indispensable instaurar 
un cuarto frío en el cual, en épocas de abundancia se almacene el fruto para 
luego venderlo en escasez y poder obtener un stock que facilite cumplir 
constantemente la demanda de las empresas.  
 
 
En el corregimiento se manejan prácticas agrícolas adecuadas para el fruto, 
teniendo en cuenta que éste no necesita muchos requerimientos para ello y es 
una planta de fácil mantenimiento sin embargo, la carencia de tecnificación y 
control de inventarios en producción permite que se desencadenen 
inconvenientes de tipo comercial, como la falta de pronósticos y administración 
de recursos,  para satisfacer la demanda de los posibles clientes. 
 
 
La forma de comercialización actual del corregimiento no tiene un segmento 
objetivo definido ni políticas de venta establecidos, es una negociación muy 
informal, lo cual ocasiona que no se realicen negocios objetivamente con 
beneficios y utilidades relevantes para el agricultor pues dependiendo de la 
época, lo venden al mejor postor, incluso por debajo del margen de ganancia 
generando así desmotivación para futuras ventas. 
 
 
Dentro de la cadena de comercialización del fruto, se apreciaron un gran 
número de intermediarios innecesarios que encarecen considerablemente el 
fruto (58.05%) y se adjudican una buena parte del dinero que debe ser para los 
agricultores, quienes debido a los bajos ingresos que obtienen de la venta del 
fruto prefieren utilizarlo como abono a otros cultivos. 
 
 
Finalmente, acorde con las visitas realizadas a los posibles clientes, se dedujo 
que los principales requerimientos de las empresas que lo compran como 
materia prima,  hacia sus proveedores de borojó radican en que el fruto este en 
buen estado, fresco, que no tenga “cana”, maduro y que sea sólo empacado en 
canastillas (no en bolsas plásticas).  
 
 
En cuanto a los supermercados y fabricantes de suplementos vitamínicos que 
lo piden en pulpa, los requerimientos básicos que piden son registro de la Dian, 
Nit, Cámara de Comercio, registro sanitario, código de barras, ficha técnica del 
producto, certificado  Invima, que este congelado, pero sobretodo que no tenga 
hongo.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda el primer año hacer una medición y control de la producción 
y organizarse en asociación antes de emprender un futuro proyecto de 
negocio. 
 
 

 Hacer un estudio de costos de producción reales de la zona. 
 
 
 Crear un equipo de desarrollo e investigación de mercados. 

 
 

 Crear una identidad de marca para la asociación futura: La estrategia a llevar 
a cabo para la identidad de marca sería la creación de un logo que 
represente a la asociación del Corregimiento Ocho de Buenaventura como 
principal productor y comercializador del fruto, que sirva como apoyo  a la 
creación de una futura empresa comercializadora y adicionalmente que cree 
una imagen del borojó como un producto 100% hecho por campesinos y 
orgánico.   
 
 

 Hacer contacto con el Ministerio de Cultura para buscar apoyo en la 
generación, de un proyecto de comunicación y promoción del fruto en  
medios masivos y difusión con canciones dedicadas al borojó y sus 
beneficios con grupos musicales destacados del pacifico como Herencia de 
Timbiquì, Chocquibtown y los Villamarin. 

 
 

 Asociación con la competencia directa de Bajo Calima y Puerto Merizalde 
para aumentar volumen de producción y obtener beneficios al establecer un 
precio único en el mercado local.  
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ANEXOS 
 

Anexo A Encuesta Comercialización de Borojó en Cali 
 

ENCUESTA DE SONDEO 
 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA COMERCIALIZACIÓN  EN CALI, DEL 
BOROJÓ  PRODUCIDO  EN EL CORREGIMIENTO OCHO DE 

BUENAVENTURA. 
 

Reciba un cordial saludo,  somos estudiantes de  la Universidad Autónoma de 
Occidente y nos encontramos realizando nuestro trabajo de grado, con el fin de 
hallar canales de comercialización efectivos, para lo cual es importante conocer 
sus preferencias, volúmenes y condiciones de compra del fruto. Las respuestas  
serán  tratadas  de forma confidencial. Muchas gracias por su atención.     
 
 
NOMBRE EMPRESA:_____________________ DIRECCIÓN: ___________________________ 
BARRIO:_______________________________ TELÉFONO: ____________________________ 
NOMBRE ENCUESTADO:_________________ CARGO:________________________________ 

 
Indicaciones: lea la pregunta cuidadosamente.  Marque con una  "x"  la opción 
que corresponda: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE DE ABASTECIMIENTO 
 

1. ¿Qué cantidad compra? 
a. __________ Frutos 
b. __________ Kilos 
c. Otra presentación _______________ 

 
2. ¿Cada cuánto (frecuencia) compra esta cantidad? 

 
A SEMANAL  
B QUINCENAL  
C MENSUAL  
D SEMESTRAL  
E OTRO:  

SECTOR DE LA CIUDAD TIPO DE EMPRESA TAMAÑO DE 
EMPRESA 

NORTE  PLAZA DE MERCADO  UNIPERSONAL  

SUR  SUPERMERCADO  MICROEMPRE
SA  

CENTRO  COMERCIALIZADORA  PEQUEÑA  
FUERA DEL PERIMETRO 

URBANO  CENTRO DE ACOPIO  MEDIANA  

  FARMACÉUTICA  GRANDE  
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3. ¿Quién es su principal proveedor? 
 
 
NOMBRE:_____________________DIRECCIÓN:__________________ 
TELEFONO:___________________ 
 
 
 

4. ¿Su proveedor le ofrece algún tipo de promoción y/o descuento al 
venderle el borojó? 
 
A DESCUENTO POR VOLUMEN  
B DESCUENTO EN TRANSPORTE  
C DESCUENTO POR FRUTOS AVERIADOS  
D DESCUENTO POR PRONTO PAGO  
E OTRO:  
 
 
 

5. ¿Cómo viene empacada la fruta cuando la compra? 
 

A CAJAS  
B COSTALES  
C CANASTILLAS  
D BOLSA PLASTICA  
E OTRO:  
 
 
 

6. ¿En qué estado de maduración compra el fruto? 
 

 
A VERDE  
B MADURO  

 
7. ¿Cuál es el precio de compra de la fruta? 

 
$__________________ 
 
 
 

8. ¿Cuál es el precio incluido el transporte? 
 
$__________________ 
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9. Cuál es la modalidad de pago? 
 
A DE CONTADO EN EFECTIVO  
B CREDITO A 15 O 30 DIAS  
C CREDITO A 60 O 90 DIAS  

 
 
DISTRIBUCIÓN O VENTAS 
 

1. Qué tipo de producto vende usted al público tomando como materia 
prima el Borojó? 

 
A COSMÉTICOS.  
B PULPA.  
C FRUTO.  
D MERMELADAS.  
E BEBIDAS.  
F SALSAS.  
G BOCADILLOS, DULCES.  
H DESHIDRATADO, EN POLVO.  
I CONSERVAS.  
 SUPLEMENTO VITAMINICO.  
J MEDICAMENTOS.  
K OTRO. CUÁL______________  
 
 
 

2. Como conserva el fruto que queda en inventario? 
 

A REFRIGERADOR  
B BOLSA PLASTICA  
C CAJA  
D AL AMBIENTE  
E OTRO.CUÁL______________  
 
 
 

3. Cuáles son los meses en los que más compra Borojó? 
________________________ 

 
 
 

4. Cuáles son los meses en los que sus ventas son más altas? 
________________________ 
 
 

5. Desde hace cuánto tiempo lo compra o comercializa? 
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A MENOS DE 1 AÑO  
B MAS DE UN 1 AÑO  
C DE 2-5 AÑOS  
D DE 5 -10 AÑOS  
E DE 10 – 15 AÑOS  
F HACE MAS DE 15 AÑOS  
 

6. Su cantidad de pedido ha aumentado con el tiempo? 
Si, No 
Explique 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
 

7. Indique qué tipo de producto comercializa del Borojó? 
 
a. Fruto como materia prima (Pase a la pregunta 9) 
b. Producto derivado (Pase a la pregunta 10) 
 
 
 

8. Cuanto vende mensual de Borojó como materia prima? 
 
R/__________________ kilos 
    __________________ Pesos 
 
 

9. Cuánto vende mensual del producto derivado del Borojó? 
 
R/__________________ kilos 
    __________________ pesos 
 
 

10. Cómo varían sus precios de venta durante el año? 
 
 
A Estables (no varía)  
B Época de escasez - abundancia  

 
 

11. ¿Cuál cree Ud., que puede ser un fruto sustituto del borojó en caso de 
no haber oferta? 
_________________________________________________________ 

12. ¿Maneja Ud. Algún tipo de publicidad o campaña promocional para el 
fruto? 
__________________________________________________________ 
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13. Cuáles considera usted que son los principales problemas para proveer 
o comercializar Borojó? 
 
 
A TRANSPORTE  
B SUMINISTRO  
C PRESENTACIÓN  
D ESTADO DEL FRUTO  
E TIEMPO DE ENTREGA  
F OTRO. CUÁL______________  
 
 
 

14. Cuáles son sus requerimientos y condiciones del fruto para la compra? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 

15. De haber una negociación directa con los productores del fruto del 
corregimiento 8 de Buenaventura, a un buen precio, bajo la condición de 
pago de contado en efectivo. Su empresa aceptaría? 
 
a. Si 
b. No 

 
 
 
Anexo B Formato Inventario Producción de Fincas 
 
 
 

Formato Inventario de Fincas 

Nombre 
Propietario 

# 
Cultivadores Sector 

# Árboles 
Plantados 

# 
Fruto 
por 

Árbol 

Año 
de 

Vida 

Control de Plaga 

Tipo de Insecticida Frecuencia 
                
                
                
                
                
Anexo C Formato Taller Escuela de Facilitadores 

 
ESTRUCTURA DEL TALLER 
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1. Ejercicio de Integración. 

 
2. Conceptualización de Comunidad. 

 
3. Beneficios de Asociación (Actividad Principal). 

 
4. Mapa del Sector de cultivos de Borojó.  

 
5. Formato sobre actividades que realizan día a día: “UN DIA EN LA VIDA 

DE…” 
 

6. Casos de éxito. 
 

7. Conclusión y Cierre. 
 

1. Ejercicio de Integración 
 

1.1      Objetivo: Romper el hieloDuración: 30 mins 
1.2 Materiales: Elemento (pelota)  moderador para tomar la palabra 
1.3 Tipo de Trabajo: Todo el grupo 
1.4 Explicación: Actividad del pollo: nombre, lo que les gusta // Cada uno 

se presenta con su nombre y dicen algo característico de ellos y que 
les guste. 

1.5 Lúdica con música y ritmos. 
 
 
2. Conceptualización de Comunidad 
 

2.1 Objetivo:  Definir un concepto grupal de comunidad 
2.2 Duración: 45 min. 
2.3 Materiales: Revistas, pegante, marcadores, papel periódico en pliego. 
2.4 Tipo de Trabajo: Parejas 
2.5 Explicación: En parejas, a través de cuadro artístico, crear una figura 

que represente su significado de comunidad y luego se comparten y 
exponen al grupo. Al cerrar la actividad se define un concepto grupal 
con todos los cuadros y se explican una definición de comunidad, 
asociación. 

 
CONCEPTO DE COMUNIDAD: 
 
Un grupo específico de personas que reside en un área geográfica 
determinada, comparten una cultura común y un modo de vida, son 
conscientes del hecho de que comparten cierta unidad y que puede actuar 
colectivamente en busca de una meta. 
 
Beneficios de Asociación (Actividad Principal) 
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 Un colectivo (o grupo homogéneo) tiene más fuerza que la suma de las 
personas físicas individuales. 
 

 Esta predominancia se puede ejercer para conseguir objetivos comunes 
o individuales, como ser: Facilidades económicas para rubro estudio, 
créditos bancarios, descuentos en compras o servicios, entre muchas 
otras que se pueda imaginar. 
 

 Disminuye los costes de producción y aumenta la productividad 
 

 A través de una asociación se puede desarrollar el potencial productivo 
para construir plantas procesadora e industrializar y producir un 
beneficio adicional (relevo generacional).  
 

 Estandarización de procesos (transporte, logística, pn, inventarios) 
 

 
3. Mapa del Sector de cultivos de Borojó 

 
3.1 Objetivo: Identificar los lugares de producción, volúmenes del 

corregimiento y capacidad de oferta. 
3.2 Duración: 60 min. 
3.3 Materiales: Pliego, marcadores 
3.4 Tipo de Trabajo:  Grupal 
3.5 Explicación: En un pliego de papel, se realiza el croquis del sector con 

los cultivos de cada productor, su ubicación y la cantidad de árboles 
por hectárea. 

 
 

4. Formato sobre actividades que realizan día a día: “UN DIA EN LA VIDA 
DE…”  
 

4.1 Objetivo: Definir actividades en común para facilitar la asociación. 
4.2 Duración: 60 min. 
4.3 Materiales: Pliegos para anotar actividades en común. 
4.4 Tipo de Trabajo: Conversatorio Grupal 
4.5 Explicación: Cada uno va a contar lo que hace en un día normal y 

relaciona actividades en común con sus compañeros. 
4.6 Sueños y proyecciones 
 
 
5. Casos de éxito 

 
Asociación de Productores y Comercializadores de Productos Orgánicos 
(Suvidespaz). 
La organización está localizada en el municipio de Toledo (Norte de Santander) 
el cual dista unos 100 km de la ciudad de Cúcuta a Asociación dedicada a la 
producción de abonos. Esto sucedió en 2006, luego de los abonos orgánicos, 



 
 

135 
 

decidieron ampliar su portafolio con la producción de hortalizas y frutas de 
manera orgánica. Ahora ofrecen más de sesenta productos. El volumen de 
producción de la Asociación es aproximadamente de 2000 kilogramos 
mensuales y consta de 34 asociados. 
“Nos dimos cuenta que la mayoría de nosotros vendíamos los productos 
separadamente y a los intermediarios. Entonces nació la idea de asociarnos de 
acuerdo a su especialización. Lo otro que nos impulsó fueron las salidas a 
otras partes”. Comentario de Abelardo ex alcalde del pueblo y líder de la 
Asociación. 
 
“Muchos asociados dejaron de producir el abono porque no se vendía, pero 
también pasa que cuando se piden pedidos grandes no se tiene”. Comentario 
de Miguel asociado experto en elaboración de abonos. 
 

 
6. Conclusión y Cierre:  
 
6.1 Objetivo: Finalizar la sesión. 
6.2 Duración: 30 min. 
6.3 Materiales: Pliegos para dibujar silueta de las manos y firma como acto 

simbólico de compromiso. 
6.4 Tipo de Trabajo: Conversatorio Grupal 
6.5 Explicación: Cada uno va a firmar son su silueta de mano en el pliego y 

dice algo que le haya gustado del día de hoy. 
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Anexo D Mapa Conceptual Trabajo de Grado 
 
 

 
 


