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RESUMEN 

El presente trabajo, es una investigación de mercados realizada con el fin de 
conocer y caracterizar las condiciones actuales del mercado frente al consumo, el 
comportamiento del consumidor, y su intención de compra, del chontaduro (Bactris 
Gasipaes) en la ciudad de Cali. 

Para el análisis, se describen elementos micro y macro del entorno que permiten 
tener una idea clara del mercado del chontaduro en relación con la ciudad de Cali, 
realizando la caracterización de diferentes factores externos e internos identificando 
el mercado local como el de las empresas que comercializan el fruto en sus 
diferentes presentaciones, información de exportación, ingresos por la 
comercialización y venta del chontaduro. 

Toda vez que es fundamental tener una noción más certera y real acerca del 
comportamiento del mercado y sus condiciones actuales, dicho desarrollo se llevó 
a cabo mediante técnicas de investigación de tipo experimental y descriptivo, las 
cuales permitieron obtener información base relevante para establecer premisas 
valiosas respecto a la situación actual de dicho fruto exótico y el mercado que lo 
involucra. Seguido de todo lo anterior mencionado, se realizó la tabulación y el 
análisis de los resultados obtenidos en dicha etapa de la investigación.   

Finalmente, gracias al trabajo de campo desarrollado en la presente investigación 
de mercados, se logró plasmar una serie de premisas, conclusiones y 
recomendaciones valiosas, con el fin de contribuir como instrumento informativo que 
conlleve hacia la toma de decisiones de los actuales comercializadores de este fruto 
exótico y los futuros emprendedores, encaminándoles hacia las posibles mejoras e 
implementación de sus estrategias de mercadeo que permitan potencializar el 
consumo y la comercialización del chontaduro en la ciudad de Cali. 

 Palabras clave: Investigación de mercados, comportamiento del consumidor, 
intención de compra, chontaduro. Bactris Gasipaes. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Sur Occidente de Colombia, específicamente en la región pacífico y sus 
alrededores (Buenaventura y Cali), por tradición el chontaduro es considerado un 
fruto típico y exótico. Dentro de la cultura propia del Valle del Cauca; esto ha 
conllevado a que durante años sea consumido e integrado en diferentes 
preparaciones gastronómicas que se comercializan de manera formal e informal. 
Sin embargo, el mayor consumo de este producto actualmente se da de manera 
tradicional (ventas callejeras); por lo que su comercialización en negocios formales 
es escasa y no existe mayor proyección para el crecimiento de esta categoría de 
producto. 

Es importante destacar que el chontaduro ha sido fuente de trabajo y de desarrollo 
durante décadas en el pacífico colombiano, pues gracias a sus ventas, en su 
mayoría informales, cientos de familias obtienen un ingreso básico para su sustento. 
Es por estas razones que durante los últimos años la comercialización del fruto 
exótico se ha visto masificada, gracias a la buena acogida que ha tenido por parte 
de sus consumidores, comprando en los típicos canastos y puestos de calle, donde 
generalmente es percibido como un “snack”. 

Sin embargo, los fenómenos de los mercados globales y el crecimiento de las 
comunidades latinas (específicamente colombiana) en distintos países del exterior, 
trajo consigo la oportunidad de cubrir la demanda del fruto en países europeos y 
hasta asiáticos, proveyéndolos de chontaduro empp  acado al vacío, con altas 
normas de salubridad y conceptos de marca y empaque; es desde este momento 
que se empieza a reconocer el chontaduro empacado al vacío, como una nueva 
solución, más practica por su empaque, igual de rica y bajo las condiciones dadas 
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). 

Dado lo anterior, lo que se busca desde la presente investigación, es entender y 
analizar los gustos y preferencias determinantes en la intención de compra detrás 
del consumo de chontaduro actualmente; así como investigar quiénes, cuándo y 
dónde se hacen estas compras; de esta manera se espera aportar una serie de 
conclusiones que lleguen a servir como marco de referencia para la composición de 
negocios, o viabilidad de la comercialización de chontaduro en formatos como el 
empacado al vacío, o un formato de venta al paso mejorado. 

Para el desarrollo de este estudio, se aplicó una técnica experimental y una de tipo 
descriptivo. Del mismo modo, se llevaron a cabo cuatro fases, en pro de los objetivos 
propuestos; la primera correspondió a un análisis del macro entorno, lo que conllevó 
a tener  claridad acerca del mercado en la ciudad de Cali; en segundo lugar, se hizo 
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un reconocimiento del mercado, mediante una recolección de datos que 
corresponden a una investigación cualitativa y descriptiva; en tercer lugar se llevó a 
cabo el análisis de los datos, los cuales ya fueron previamente sistematizados en 
sus respectivos formatos. Finalmente, se establecieron una serie de conclusiones 
que permitió determinar el comportamiento del mercado actual de chontaduro en la 
ciudad de Cali.  
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Los alimentos con alto nivel nutricional son cada vez más apetecidos, debido a la 
tendencia de consumo saludable con la que los consumidores se identifican. Uno 
de los frutos exóticos icónicos de la región es el chontaduro, “fruto de la palma: 
(bactris gasipaes), el cual ha sido cultivado y consumido desde hace 2000 años en 
Latinoamérica como alimento de alto valor nutricional, por las poblaciones 
asentadas en las zonas cálidas y húmedas de centro y sur América” (Giraldo, 
Dufour, Rivera, Sánchez, Scheldeman y Gonzáles. 2009).  

El chontaduro es una comida típica en la cultura del pacifico colombiana, este fruto 
se puede consumir por diferentes fines, pero sobre todo por sus bondades 
nutricionales. Un estudio realizado en el departamento de Química de la Universidad 
del Valle, liderado por el doctor Restrepo, reveló que el chontaduro es una fuente 
alimenticia con gran valor nutricional. Para poder concluir las bondades de este fruto 
decidieron tomar muestras realizando el mismo proceso de cocción que se realiza 
por los vendedores tradicionales de chontaduro, concluyendo que “el potencial 
nutricional del chontaduro es tan alto que como planta típica de la región del litoral 
del pacífico colombiano podría enriquecer la dieta de la población colombiana” 
(Hernández, 2009). 

Los frutos representativos del pacifico tienen diferentes formas de preparación para 
que el consumidor tenga una gran variedad al momento de elegir la presentación. 
Actualmente, el chontaduro es un fruto exótico que se vende en gran mayoría en 
los puntos de venta tradicionales de la ciudad de Cali como lo son los puestos 
informales de toda la región. Poco a poco, el chontaduro ha sido conocido como 
una bebida afrodisiaca dado que mejora la función sexual aumentando el flujo 
sanguíneo según estudio realizado por ingenieros agroindustriales de la 
Universidad del Cauca, tal como lo aclara Ortega (2017), y por este motivo también 
es muy consumido para dicho fin. 

Es importante resaltar, que muchos frutos exóticos en la ciudad de Cali se 
comercializan de una manera informal como lo es el aguacate, el mango, el 
chontaduro, entre otros. Es por esto, que resulta de gran interés analizar si el 
consumidor está pagando por un producto que no solo tenga gran valor nutricional, 
si no también que le garantice las condiciones de higiene y salubridad a un nivel 
óptimo. Dado que, según la FDA (Food and Drug Administration) “Aunque la 
mayoría de las personas saludables se recuperan de una enfermedad transmitida 
por los alimentos dentro de un corto período, algunos pueden desarrollar problemas 
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de salud crónicos, graves o incluso mortales. Además, algunas personas tienen un 
riesgo mayor de desarrollar enfermedades transmitidas por los alimentos, incluidas 
las mujeres embarazadas, niños, adultos de la tercera edad y personas con 
sistemas inmunes debilitados (tales como los pacientes de trasplante y personas 
con VIH/SIDA, cáncer o diabetes)” (FDA, 2017). 

En este sentido, de acuerdo con un informe realizado por el diario El Tiempo resulta 
ser una alternativa la comercialización del chontaduro empacado al vacío en la 
ciudad de Cali. Actualmente se distribuye en algunos supermercados este fruto 
exótico con la presentación anteriormente mencionada y esta alternativa se debe a 
que empacar los productos al vacío inhibe por completo el desarrollo de bacterias 
aerobias, hongos y levaduras; este proceso igualmente evita la contaminación por 
manipulación y por olores que pasen de un producto a otro. Al ser empacado el 
chontaduro al vacío, igualmente conserva el sabor del producto y permite a los 
consumidores poder tener un alimento fresco y con un proceso de elaboración 
higiénico en sus hogares. (El Tiempo. 1997) 

El chontaduro al igual que otros productos, tiene un calendario de siembras y 
cosechas que benefician o encarecen regularmente el precio de venta en la ciudad. 
A continuación, se relaciona un informe de Minagricultura para conocer el calendario 
de cultivo de chontaduro del 2016 teniendo como referencia los meses de enero a 
diciembre.   
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Figura 1. Calendario de siembras y cosechas del cultivo de chontaduro, 2016 

Tomado de: Evaluaciones Agropecuarias Municipales. Agronet. (2016) 
http://www.agronet.gov.co/Documents/CHONTADURO2016.pdf 

Como se puede observar en la gráfica anterior, los meses en los que más cosecha 
de chontaduro se tiene es para enero, febrero, marzo, abril y representativamente 
el mes de noviembre. Este fruto exótico se puede tener en conservas sin haber 
pasado por el proceso de pelarlo, lo que garantiza tener un ciclo de vida más largo 
permitiendo así a las empresas abastecerse en fechas que el producto se encuentre 
en cosecha dado que conseguirán un precio más bajo y al continuar vendiéndolo al 
precio del mercado las ganancias serían más representativas.  

Finalmente, el chontaduro es un fruto exótico que no solamente resalta la 
gastronomía colombiana, también es un producto que como se ha mencionado 
anteriormente cuenta con grandes nutrientes para los consumidores. Según 
Dominique Dufour, experto en alimentos del programa de frutas tropicales del 
Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, en Palmira (Valle), lograron 
observar el chontaduro desde otra perceptiva a través de un microscopio electrónico 
y dieron a conocer algunos nutrientes que este dicho fruto tales como “cristales de 
metales como germanio, oro y platino que tienen la propiedad de estimular el 
sistema inmunológico” (Fog, 2013). Es por esto, que el chontaduro tiene diferentes 
bondades que se pretenden resaltar en este trabajo de grado para que puedan 
reconocer el costo beneficio del fruto empacado al vacío. 

La demanda de alimentos mínimamente procesados e higiénicamente tratados por 
parte del consumidor es cada vez creciente año tras año, lo que ha conllevado a 
impulsar la implementación de nuevos métodos de conservación y envasado de 
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alimentos. Esta investigación enfoca su objetivo en el empacado al vacío resaltando 
la gran opción que es para prolongar la vida útil del fruto, mientras se conservan 
todos sus nutrientes y propiedades. 

Siendo así, Parry explica el proceso del empacado al vacío como un método para 
modificar la atmosfera interna de un envase, donde el producto se coloca en un 
envase formado con una lámina de baja permeabilidad al oxígeno, se elimina el aire 
y se cierra el envase y la concentración del oxígeno dentro del paquete se reduce 
por debajo del 1% (Parry, 1995). El paquete queda sellado y se limita la entrada de 
oxígeno desde el exterior, creándose una barrera de protección la cual será la que 
protege al producto durante su tiempo de vida útil adicionando que este método no 
requiere de conservantes para el producto.  

De acuerdo con dicho proceso, se considera el empaque al vacío como una técnica 
empaque inteligente (Revista de Alimentos, 2015), cuyo objetivo principal es alargar 
la vida útil del producto evitando la proliferación de microorganismos y manteniendo 
las características organolépticas del producto consiguiendo así, completa higiene, 
calidad y seguridad para los consumidores. 

En los últimos años, las tendencias de consumo de alimentos han tenido un giro en 
torno a lo saludable. De acuerdo con un estudio que realizó Nielsen, en más de 60 
países en el que se detecta que cuatro de cada diez hogares compran alimentos o 
bebidas basados en razones de salud. Donde también se detectó una tendencia de 
“vuelta a lo básico”, eligiendo como condiciones dentro de sus productos para el 
consumo habitual como frutas, bebidas y carnes entre otros, que fueren más 
sencillos, menos procesados y con menor proporción de químicos (Nilsen , 2018) .  

Más específicamente en Colombia, según otro estudio de Nielsen demostró que 
alrededor del 70% de los colombianos prefiere ver en los supermercados alimentos 
100% naturales y es por ello que prefieren buscar alimentos locales, frescos y 
orgánicos. A pesar de que no existe una cifra exacta que especifique el crecimiento 
del negocio de lo saludable, se prevé que dicho mercado mueva alrededor del 20% 
del consumo de alimentos en el país y crece un 10% anual. Estos datos juegan un 
papel importante e inclinan la balanza de manera positiva para esta investigación 
en relación con el tipo de producto rico en beneficios y proteínas y, el empaquetado 
de este (Nilsen, ibíd.) 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Existe en el mercado gran diversidad de frutos exóticos dentro del cual se resalta el 
Bactris Gasipaes, conocido comúnmente como el chontaduro. Este fruto es muy 
popular en varios países de Latinoamérica incluido Colombia país privilegiado por 
la diversidad en la producción de especies vegetales, donde el consumo de dicho 
fruto es habitual dentro de sus costumbres alimenticias estando este íntimamente 
relacionado con el entorno en el que se desarrolla. 

En un ámbito general se observa que, tal como lo explica Rodríguez (2013), el 
chontaduro, con el paso del tiempo ha logrado mayor importancia tanto a nivel 
nacional como internacional gracias al alto valor nutritivo que posee y su buen sabor. 
De acuerdo con resultados presentados por Piedrahita (2005) en su estudio sobre 
análisis bromatológicos se corrobora que dicho fruto es uno de los productos 
vegetales más completos como alimento. Algunas autoridades llaman al chontaduro 
el ¨Huevo vegetal¨ por su alto grado nutricional dejando en claro que ningún otro 
producto agrícola ha recibido este calificativo. 

En Colombia, de acuerdo con investigaciones realizadas, el comercio del 
chontaduro como fruto cocido es cada día creciente, lo que ha hecho que sus 
precios incrementen en un 300% del 2010 al 2013 (Rodríguez, ibid.) lo cual lo ha 
convertido en un fruto promisorio. El diario El Espectador, apoya dicha afirmación 
informando que el negocio de dicho producto en el país mueve una cifra positiva 
alrededor de 10 millones de dólares al año (Fog, ibíd.). Complementando dicha 
información, en términos de producción el Valle del Cauca, de acuerdo con reportes 
emitidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2016), es uno de los 
mayores productores de chontaduro a nivel nacional, siendo este el tercero después 
del cauca y el putumayo con una participación del 18% en todo el país. 

En ese sentido, a pesar de tener gran oportunidad de venta y acogida en el mercado, 
la comercialización del chontaduro en la ciudad de Cali se realiza en su mayoría, de 
una manera informal ya que este se distribuye con más regularidad en las calles de 
la ciudad. Lo que permite observar que puede existir la necesidad de cubrir un 
segmento en el que no existe una plena cobertura del producto hacia los 
consumidores inconformes con la popular manera de comercialización del 
chontaduro, los cuales exigen para su alimentación ciertos estándares de calidad y 
salubridad de lo que compran. Adicionalmente, el producto carece de una 
presentación que resalte los atributos de este fruto exótico.  

Esto ha obstaculizado el hecho de que dicho producto se distribuya de manera plena 
en diferentes ambientes tales como los almacenes de cadena, donde hasta ahora 
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se le conoce en un nivel de comercio mínimo en este canal ya que a 2019 se ve en 
unos pocos almacenes de cadena cuyos segmentos son los estratos del 4 al 6 y por 
ende, sus precios son elevados en comparación con los precios que se encuentran 
en las calles de la ciudad. Lo que demuestra también una intención de las marcas 
de chontaduro que se comercializan en dichos almacenes de catalogarlo como un 
producto Premium. 

Dado lo anterior, surge el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores de chontaduro en la 
ciudad de Cali, que determinan la intención de compra en el canal de distribución 
informal, tiendas especializadas y grandes superficies? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con informes realizados por el Ministerio de Agricultura de Colombia, el 
segundo departamento con mayor producción de chontaduro, es el Valle del Cauca, 
con un total de 6.6 toneladas para el año 2016, viéndose superado solamente por 
el departamento del Cauca, que tiene una producción de 17 toneladas 
aproximadamente; esto hace que dada su cercanía fronteriza con el Valle del 
Cauca, se pueda convertir en un gran aliado proveedor para los comercializadores 
de chontaduro de la ciudad de Cali (Gobernación del Valle del Cauca, 2018). El 
chontaduro se caracteriza por ser un fruto exótico que actualmente es 
comercializado en su gran mayoría de manera informal y que, si bien grandes 
supermercados lo ofrecen dentro de sus secciones de conservas, la oferta de este 
no es lo suficientemente amplia como para desarrollar una categoría de producto 
fuerte y consolidada a futuro. 

De otro lado, en la actualidad, la sana alimentación se ha convertido en un factor 
primordial para mejorar la calidad de vida de las personas; por tanto, existe una 
tendencia hacia la preocupación por un buen estado físico, no solo con el fin de 
reducir medidas, sino también para obtener beneficios en su salud. Ante esto, se 
trae a colación un estudio realizado por el Ministerio de Salud de Colombia, donde 
se reveló que, el en el departamento del Valle del Cauca, los índices de obesidad y 
problemas de salud superaban las cifras nacionales (El Tiempo , 2015). 

En este contexto, se evidencia que la comercialización de alimentos beneficiosos 
para la salud, ha cobrado importancia; por lo que se deben tener en cuenta aspectos 
como el contenido y el tipo de empaque; puesto que los consumidores generalmente 
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tienen gran inclinación por los alimentos funcionales y requieren estar informados 
acerca los aportes nutricionales de los productos que consumen.  

Por tanto, esta investigación tiene como objetivo, obtener información base 
relevante, acerca de la aceptación, preferencias y comportamiento del consumidor 
de chontaduro actual, para adquirirlo en el comercio formal e informal; lo que a su 
vez aportaría información clave para el desarrollo de planes de negocios locales, 
nacionales o posibles planes de exportación.  

Frente a esto, es de gran importancia la investigación de mercados, sobre todo 
cuando se piensa hacer una modificación de un producto, ya que, mediante los 
resultados obtenidos es posible el cumplimiento de los objetivos de las 
organizaciones, la detección temprana de problemas, definición de guías para 
contrarrestarlos, la toma de decisiones; todo esto permite obtener respuestas a 
necesidades de la empresa o producto. 

Esto lo confirma la Dra. Pardo (2018), al mencionar que es fundamental tener una 
noción más clara de la cantidad de consumidores que habrían de adquirir el nuevo 
bien, en el espacio definido y el precio que estarían dispuestos a pagar; 
adicionalmente, la investigación va a indicar si las características del producto 
corresponden a lo que desea comprar el consumidor y si el tipo de clientes 
propuestos son efectivamente los interesados en el bien  

En este sentido, es importante realizar esta investigación, en la medida que 
permitirá aportar información valiosa para la toma de decisiones de todas aquellas 
personas interesadas en llevar a cabo planes de negocio, o mejorar los ya 
existentes en relación con la producción y comercialización de chontaduro. Esto, 
dado que permite establecer premisas valiosas respecto a las formas de distribución 
y consumo actuales, que sirven de aporte para los negocios locales o como 
instrumento informativo para la comunidad en general.  
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una investigación de mercado que permita caracterizar el 
comportamiento del cliente y la intención de compra del chontaduro en la ciudad de 
Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los hábitos, gustos y preferencias actuales que determinan la intención
de compra en el mercado formal e informal, por parte de los consumidores de
Chontaduro en la ciudad de Cali.

• Utilizar herramientas de investigación para un análisis cuantitativo y cualitativo
sobre el consumo actual de consumo de chontaduro en la ciudad.

• Analizar los resultados de la investigación, que permitan caracterizar el
comportamiento del cliente en relación con diferentes variables de marketing.

• Concluir la caracterización actual del mercado, con el fin de recomendar
estrategias para los actuales comercializadores de chontaduro y futuros
empresarios en el mercado formal e informal de la ciudad.
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Cali, la cual se encuentra 
ubicada en el departamento del Valle del Cauca al sur occidente del país. Su 
cercanía con el pacífico colombiano le permite tener a la ciudad el privilegio de 
abastecerse del fruto exótico conocido como chontaduro (bactris gasipaes) el cual 
participa con un 20% en la producción de chontaduro a nivel nacional en dicha 
región (Minagricultura, Ibíd.).  

Actualmente, según datos de la oficina técnica de planeación Cali, en su estudio 
“Cali en cifras 2017” proyectan la población de la ciudad en un total de 2.4 millones 
de personas para el año 2018 (Cali en Cifras, 2017). En este sentido, la presente 
investigación se enfocó en identificar los gustos y preferencias actuales que 
permitan caracterizar el comportamiento del cliente y la intención de compra del 
chontaduro en la ciudad de Cali,   y las zonas de la ciudad elegidas para llevar a 
cabo las actividades de la investigación son las comunas 17 y 22 (con 149mil y 12mil 
habitantes respectivamente) al sur de la ciudad, las cuales incluyen barrios como el 
ingenio, ciudad jardín, entre otros que representan el público objetivo de la 
investigación.   

Se tiene en cuenta que, los sectores agrícolas han reducido su participación en el 
total de producción anual (producto interno bruto anual PIB). En países como 
Colombia, aún el sector agrícola, como el industrial tienen una gran absorción de 
empleo. Al ser menor la contribución de ellos en el total de producción, lo que se 
tiene es un estancamiento en el empleo o bien una generación o mantenimiento 
ocupacional con detrimento de salarios. 

De allí que la economía tienda a ver fortalecido el sector informal el comercio, sobre 
todo, con lo cual se contrae la demanda interna y aumentan los niveles de pobreza 
tanto extrema como no extrema (Portafolio, 2018). 

Asimismo, el sector de venta de frutos exóticos específicamente el chontaduro, se 
caracteriza por tener niveles de informalidad muy grande dada su comercialización 
en diferentes puntos de la ciudad de Cali. Dicha informalidad, lleva a poner en riesgo 
condiciones de salubridad no óptimas dado que este fruto es un alimento para el 
consumo humano y requiere ciertos vistos buenos por parte de entidades que lo 
regulen como el INVIMA. 



23 

Por otro lado, en relación con el consumo y comercio del chontaduro en Colombia 
de acuerdo con información proporcionada por el diario El Universal, mueve 
alrededor de 10 millones de dólares por año y, a pesar que para la ciudad de Cali 
no se tienen cifras claras a cerca del consumo de chontaduro, es seguro que hoy 
hay mucho comercio de este fruto en las intersecciones de la ciudad donde los 
vendedores afirman que en ciertas temporadas se vende en grandes cantidades 
(Martinez Pimienta, 2018).  

En este sentido, la venta del producto se podría llegar a percibir con un bajo valor 
agregado para ciertos sectores de la ciudad que posiblemente preferirían realizar la 
compra del producto en condiciones óptimas de calidad al igual que realizarla con 
otros frutos exóticos del que pueden disfrutar de diferentes alternativas y no 
solamente sus variedades, sino también de sus presentaciones o empaques 
ofrecidos actualmente a los consumidores. 

El tiempo estipulado en el que se llevó a cabo la investigación, fue para el periodo 
de julio de 2019 a enero de 2020. Se delimitó dicho espacio de tiempo enfocándose 
su desarrollo en personas con edades entre los 18 y los 55 años, resaltando los 
estratos socio económicos 4, 5 y 6 con el fin de conocer los gustos y preferencias 
que determinan la intención de compra de dicho producto empacado al vacío para 
este publico específico.  

3.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

3.2.1 Marketing 

Kotler (2003) define el marketing como una filosofía de dirección según la cual el 
logro de las metas de la organización depende de la determinación de las 
necesidades y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos de 
una forma más eficaz y eficiente que los competidores. 

Por su parte, Stanton y Walker (2004), explican que el concepto de marketing resalta 
en la orientación del cliente y en la coordinación de las actividades de marketing 
para alcanzar los objetivos de desempeño de la organización; en ese sentido para 
los autores la definición del marketing se basa principalmente en tres ideas: 
planeación, actividades de marketing y coordinación. 

Finalmente, McCarthy y Perrault (1998) afirman que el concepto de marketing 
implica que una empresa dirige todas sus actividades a satisfacer a sus clientes y 
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al hacerlo obtiene un beneficio y contiene tres ideas fundamentales que son: la 
satisfacción del cliente, el esfuerzo global de la organización y el beneficio como 
objetivo. 

3.2.2 Investigación de mercados  

Malhotra, Nares (2008) define la investigación de mercados como la identificación, 
recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información, con el 
propósito de ayudar a la administración a tomar decisiones relacionadas con la 
identificación y solución de problema y oportunidades de marketing. 

El proceso de la investigación de mercados es un conjunto de seis pasos que define 
las tareas que deben cumplirse al realizar una investigación de mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pasos para realizar una investigacion de mercados 

Elaboración propia basada en el libro Malhotra, N. (2008). Investigación de 
mercados, 5ta Edición.  

3. Formulación 
del diseño de 
investigación 

4. Trabajo de 
campo o 
recopilación de 
datos 

1. Definición del 
problema 

 

2. Desarrollo del 
enfoque del 
problema 

 

5. Preparación y 
análisis de 
datos  

6. Elaboración y 
presentación 
del informe 
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El tipo de investigación concluyente suministra información que ayuda al gerente a 
seleccionar y evaluar una línea de acción. Se caracteriza por sus procedimientos 
formales encaminados hacia objetivos específicos, necesidades definidas o a la 
obtención de información específica.  Algunos enfoques de investigación 
incluyen encuestas, experimentos, observaciones y simulación.  

En la siguiente tabla se describen los 5 tipos de investigación de mercados, según 
las características específicas.  

Tabla 1.Tipos de investigación de mercados 

Cuantitativa Trata de medir y cuantificar todas y cada una de las variables 
comprendidas en un formato de recolección de información. 

Cualitativa Trata de volver mensurable cada una de las respuestas dadas en 
una entrevista o en una encuesta. 

Dual 
Es una de las formas más empleadas para llevar a cabo una 
investigación de mercados, ya que combina los dos métodos 
anteriores y aparece el método cuanti-cualitativo. 

Motivación 

Trata de volver medible en forma cuantitativa las respuestas de los 
consumidores, a cerca del porqué de su compra y porque se 
compra un producto en vez de otro.  

Experimental 
Se emplea especialmente para productos que hasta ahora está 
conociendo el mercado y se emplea para medir reacciones 
fisiológicas ante productos y spot publicitarios.  

Nota: Elaboración propia basada en el libro Jany, N. (2005). Investigación 
integral de mercados: decisiones sin incertidumbre (3a. ed.). 

Con la anterior tabla, se puede concluir la importancia que tiene el investigador para 
saber qué tipo de investigación de mercados aplicar en cada caso de acuerdo con 
la naturaleza del problema. 
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3.2.3 Comportamiento del consumidor  

Kotler (2012) en su libro Marketing explica que, conocer el porqué de compra del 
consumidor se torna complicado en la medida en que la mente del ser humano se 
encuentra continuamente creando nuevos conceptos, pensamientos, ideas 
diferentes relacionadas dentro del cerebro de cada persona. 

En este sentido, explica que el foco es poder detectar cómo responden los 
consumidores hacia las diferentes campañas de marketing que establece cada 
empresa donde siendo que los consumidores responden hacia los estímulos, y 
estos son proporcionados por medio de: la mezcla de marketing, sucesos 
importantes en el entorno del consumidor como lo son los factores económicos, 
culturales, tecnológicos y políticos. De todo esto, se obtienen las posibles 
respuestas acerca las actitudes y preferencias de compra y del comportamiento de 
la relación ya sea con un producto, con una marca o con una empresa.  

Existen diferentes características que afectan la de decisión en el proceso de 
compra del consumidor, dichas características se deben de tener en cuenta a pesar 
de ser factores que las empresas no pueden controlar. En la siguiente tabla se 
relacionarán: 

Tabla 2. Características que influyen en el comportamiento de compra 
Culturales Sociales Personales Psicológicas 

Conjunto de valores, 
percepciones, deseos y 
comportamientos básicos 
que un miembro de la 
sociedad aprende de su 
familia y otras instituciones 
significativas.  

Dentro de esta forma un papel 
importante: 

- Cultura 
- Subcultura 
- Clase social 

Cosas y acciones que se 
desarrollan afectando al 
ser humano en su 
ambiente, lugar o espacio 
en el que se rodea.  

Dentro de esta, influyen 
factores como:  

- Grupos de 
referencia. 

- Familia 
- Papeles (roles) y 

estatus.  

Las decisiones del 
consumidor se pueden ver 
afectadas por: 

- Edad y etapa en 
el ciclo de vida. 

- La ocupación. 
- La situación 

económica. 
- El estilo de vida. 
- La personalidad 

y el 
autoconcepto. 

Existen cuatro factores 
psicológicos que 
influencian el 
comportamiento de 
compra:  

- Motivación. 
- Percepción. 
- Aprendizaje. 
- Creencias y 

actitudes. 
 

Nota: elaboración propia con información tomada del libro Marketing, de 
Philip Kotler, decimocuarta edición, 2012. 

Por otro lado, Kotler (ibid..) explica, que dentro del entorno del comportamiento del 
consumidor se identifican los Tipos de comportamientos en la decisión de compra. 
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Donde estos, difieren en relación con el tipo de producto ya que no es el mismo 
comportamiento para la compra de una pasta de dientes que para la de un 
automóvil. A continuación, se relacionan los cuatro comportamientos: 

Tabla 3. Tipos de comportamientos en la decisión de compra 

Nota: elaboración propia con información tomada del libro Marketing, de 
Philip Kotler, decimocuarta edición, 2012. 

Asimismo, Kotler también examina la forma en que los consumidores toman 
decisiones de compra componiéndose esto de un proceso que consta de cinco 
etapas, donde exhorta a los mercadólogos a enfocarse en todo el proceso de 
compra y no solo en la decisión de compra. Esto, debido a que explica que el 
proceso de compra inicia mucho antes de la compra real, y que continua mucho 
tiempo después de la misma. A continuación, se relacionan las cinco etapas del 
proceso de compra: 

Comportamiento de 
compra Descripción 

Complejo 
El consumidor se encuentra muy interesado en una 
compra y percibe diferencias significativas entre las 
marcas. 

Que reduce la 
disonancia. 

El consumidor se involucra mucho en una compra 
costosa, poco frecuente, pero observa escasas 
diferencias entre las marcas. 

Habitual 
Condición de baja participación del consumidor y la 
percepción de pocas diferencias significativas entre las 
marcas. 

Que busca la 
variedad 

Se caracteriza por una baja participación por parte del 
consumidor, aunque perciban diferencias significativas 
entre las marcas. 
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Figura 3. Proceso de decisión del comprador 

Adaptado de:  elaboración propia con información tomada del libro Marketing, 
de Philip Kotler, decimocuarta edición, 2012 

Con la información anterior se evidencian factores importantes para tener en cuenta 
a la hora de analizar y detectar el comportamiento de compra de los consumidores 
hacia un producto y a la estrategia de marketing que impulsa dicho producto. 

Adicionalmente, se relacionan dos teorías del consumidor con respecto al tema y 
esta es la teoría económica. Donde para la Dra. Torres se basa en que las 
decisiones de compra y comportamiento del consumo se encuentran orientadas 
hacia la satisfacción de su utilidad y en que se tendrá el poder adquisitivo para 
costear el producto que más beneficio le brinde, fijándose en gran parte en la 
relación costo – beneficio en cada decisión que tome el consumidor (Torres Lopez, 
2013). 

3.2.4 Percepción  

Desde la psicología, como una de las disciplinas que se ha encargado del estudio 
de la percepción, diferentes teóricos (Allport, 1974; Ardila, 1980; Cohen, 1973; 
Coren y Ward, 1979; Day, 1981; Rock, 1985) la han definido en términos generales 
como:  

El proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 
interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 
sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que de intervienen otros 
procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 
simbolización (Vargas, 1994, p. 48). 
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Contrario a lo anterior, desde la teoría de la Gestalt, caracterizada ésta por estar 
constituida mediante sistemáticos esfuerzos en el desarrollo de sus principios 
explicativos; diversos teóricos consideran la percepción como “un estado subjetivo, 
a través del cual se realiza una abstracción del mundo externo o de hechos 
relevantes” (Oviedo, 2004, p. 89). Así, la teoría de la Gestalt parte del supuesto 
básico de que la actividad mental no es una copia idéntica del mundo percibido; al 
contrario, indica que la percepción se entiende como un proceso de extracción y 
selección de información relevante con el fin de generar un estado de claridad y 
lucidez que permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y 
coherencia posible. 

En este orden de ideas, la Gestalt considera a la percepción como una tendencia 
de orden mental que luego de seleccionar información garantiza que la misma 
permita la formación de abstracciones y significaciones sentando las bases para la 
creación de juicios, ideas, conceptos, caracterizaciones, idealizaciones, entre otras 
(Oviedo, 2004).  

Por otra parte, el teórico Merleau-Ponty (1993), plantea a la percepción como un 
proceso parcial en el que, dada una situación y perspectiva variable, se tienen 
sensaciones como parte de un solo aspecto de los objetos en un momento 
determinado. Señalaba además que la percepción no es un añadido de eventos a 
experiencias pasadas sino una constante construcción de significados en el espacio 
tiempo.  

Percibir no es experimentar una multitud de impresiones que conllevarían 
unos recuerdos capaces de complementarlas; es ver cómo surge, de la 
constelación de datos, un sentido inmanente sin el cual no es posible hacer 
invocación ninguna de los recuerdos. Recordar no es poner de nuevo bajo 
la mirada de la conciencia un cuadro del pasado subsistente en sí, es 
penetrar el horizonte del pasado y desarrollar progresivamente sus 
perspectivas encapsuladas hasta que las experiencias que aquél resume 
sean vividas nuevamente en su situación temporal. Percibir no es recordar 
(Merleau-Ponty, 1993, p. 44).  

Por otra parte, y más específicamente en el campo de la alimentación, diversos 
investigadores sugieren el uso del modelo Total Food Quality (TFQ) propuesto por 
Brunsø, Fjord, & Grunert (2002). 
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Figura 4. Modelo de Calidad Total en Alimentos 

Tomado de: Atributos de calidad en los alimentos. Metodologías de 
estimación. de la disposición a pagar de los consumidores p.31.  por: Hedo. 
J. P. 2010, Mar de la plata. Universidad nacional de mar de la plata, Facultad 
de ciencias económicas y sociales.   

Éste analiza la percepción de la calidad de los consumidores principalmente en dos 
dimensiones: horizontal y vertical. La dimensión horizontal es la dimensión temporal, 
esta distingue la percepción de calidad antes y después la compra. La dimensión 
vertical se ocupa de la inferencia, es decir, lo que motiva a los consumidores a 
comprar un alimento o producto en lugar de otro. El modelo plantea que antes de la 
compra los consumidores pueden forjar expectativas de calidad en función de varios 
indicadores o señales extrínsecas e intrínsecas de calidad. Las señales de calidad 
están conectadas con el conocimiento, experiencia y creencias que poseen los 
consumidores respecto a la calidad. Las señales de calidad extrínseca como marca, 
origen del producto, etiquetas de calidad, entre otros; se refieren a los atributos de 
credibilidad intangible de los productos (por ejemplo: seguridad alimentaria, origen, 
método de producción, etc.) que los consumidores no pueden observar ni verificar 
directamente. Las señales intrínsecas se refieren a las propiedades físicas del 
producto. Por ejemplo, los consumidores utilizan el color y el contenido de grasa de 
la carne como un indicador del sabor y ternura. La calidad esperada tiene cuatro 
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aspectos principales de calidad: sensorial, salud, comodidad y características de 
proceso. 

El modelo anterior, así como las aserciones teorías citadas, resultan relevantes para 
los propósitos de la investigación ya que las mismas permiten direccionar 
adecuadamente el análisis e interpretación de datos referentes a la forma en como 
las personas perciben el producto objeto de estudio.  

3.2.5 Merchandising 

Ricardo Palomares (2011) recopila aspectos importantes para la definición del 
merchandising, en el que lo define como la recolección de técnicas comerciales que 
permiten presentar el producto, servicio o marca en las mejores condiciones 
posibles para provocar el deseo de poseer o consumir dicho producto y acrecentar 
la rentabilidad de una empresa o punto de venta.  

Asimismo, Palomares divide el merchandising en dos tipos: el merchandising visual 
y el merchandising de gestión. 

Merchandising visual. Explica, que este tipo se enfoca en cumplir tres objetivos, 
transmitir la imagen de lo que es y lo que vende la tienda, generar un flujo de 
circulación de clientes “dirigido” y provocar ventas por impulso. Donde expresa que 
la finalidad es presentar un producto en las mejores condiciones visuales 
convirtiéndolo en persuasivo y de accesibilidad para así concretar la venta. 

Merchandising de gestión. En este tipo, palomares expresa que este apoya sus 
decisiones en cuatro áreas: análisis del mercado, política comercial, gestión del 
surtido, y política de comunicación. Y por medio de estas áreas desarrollar 
actividades que apoyen el objetivo de satisfacer la clientela clave y obtener mayor 
rentabilidad en el punto de venta. 

Por otro lado, Gloria Jiménez-Marin (2018) complementa que se deben tener en 
cuenta otros factores en la labor de presentación del producto como lo son:  

• Envase o envoltorio

• Instalación donde se coloca el producto

• Iluminación
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• Mobiliario 

• Tiempo 

• Precio 

• Comunicación  

• Mercado 

• Cultura 

3.2.6 Packaging o embalaje  

Phillip Kotler (2012) habla acerca del envasado como el primer punto de encuentro 
del comprador con el producto. Donde explica que el aspecto del envase o empaque 
puede determinar la elección del consumidor hacia un producto, y lo considera como 
un elemento de presentación rápida del mismo y que podría influir en la experiencia 
posterior que tenga el consumidor con dicho producto. También menciona factores 
que hacen al envase una herramienta de marketing: 

Tabla 4. Factores que hacen al envase una herramienta de marketing 

Factores Descripción 

Autoservicio 

El envase eficaz debe cumplir funciones de venta como: 
captar la atención, describir las características del 
producto, crear confianza en el cliente, y generar una 
impresión general favorable. 

Riqueza de los 
consumidores 

La riqueza del consumidor implica que está dispuesto a 
pagar un poco más por la comodidad, apariencia, fiabilidad 
y prestigio de un mejor envasado. 

Imagen de la 
empresa y de la 
marca 

Contribuyen al reconocimiento inmediato de la empresa o 
de la marca. 

Oportunidad de 
innovación 

Un envase único e innovador, puede atraer grandes 
beneficios a los consumidores y enormes beneficios para 
el productor. 

Nota: elaboración propia con información tomada del libro Dirección de 
Marketing, de Philip Kotler, 2012.  
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Para concluir, Kotler reúne una serie de objetivos fundamentales que debe lograr el 
envasado: 

• Identificar la marca.

• Comunicar información de manera descriptiva y persuasiva.

• Facilitar el transporte y la protección del producto.

• Contribuir al almacenamiento en el hogar.

• Ayudar al consumo del producto.

3.2.7 Empaque al vacío 

De acuerdo con información recopilada de Envapack, el empacado al vacío es un 
sistema por el cual se pretende generar un campo de vacío alrededor de un 
producto, manteniéndolo dentro del empaque. Este tipo de empacado consiste en 
retirar el aire del contenedor con el objetivo de alargar la vida útil del producto y 
conservar las características organolépticas, debido a que al eliminar el oxígeno no 
existe crecimiento de gérmenes aeróbicos, psicrófilos, y mesófilos que son los que 
producen efectos como la rancidez, la decoloración, y la descomposición de los 
alimentos (EnvaPack, 2015). 

De acuerdo con lo anterior, se mencionan tres elementos principales que un sistema 
de empacado al vacío requiere, que son: el material de empaquetado, la maquinaria 
y equipo de empacado que genere vacío, y el control de la temperatura de 
refrigeración. Donde adicional a esto, se requiere que el material de empaquetado 
sea la hojalata, el vidrio, los polímeros, o el cartón y papel. 
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Tabla 5. Sistematización de las teorías revisadas  

SISTEMATIZACION DEL ESTADO DEL ARTE 

Autor Año Nombre del 
documento 

Metodolo
gía 

Hallazgos o variables de 
estudio 

Philip 
Kotler 

200
3 

Fundamentos de 
mercadeo Descriptiva 

Elementos valiosos para la 
consolidación de la definición 
del concepto de marketing 

Malhotra 
200
8 

Investigación de 
mercados 

Descriptiva 
/ cualitativa 

Se encuentran conceptos 
que aportan a la definición 
del proceso de investigación, 
además del paso a paso 
mitológico que se debe 
seguir   

Giraldo 
Andrés y 
coautore
s 

200
9 

Estudio de la 
diversidad del 
chontaduro 

Descriptiva 
/ cualitativa 

 

Se encuentran datos acerca 
de la producción del 
chontaduro, siembra y 
cosecha. 

 

 

Henánde
z Lina 

200
9 

El chontaduro 
una fuente 
alimenticia 
desconocida de 
alto valor 

Descriptiva 
/ cualitativa 

En este estudio se relacionan 
datos acerca de los 
beneficios en la ingesta del 
chontaduro, son útiles como 
argumentos de 
comercialización 

 

 

Tabla 5 Continuación  
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SISTEMATIZACION DEL ESTADO DEL ARTE 

Autor Año Nombre del 
documento Metodología Hallazgos o variables 

de estudio 

Ministeri
o de
agricult
ura de
Colombi
a

2017 Chontaduro Cualitativo / 
Cuantitativo 

En esta publicación de 
Minagricultura Colombia, 
se encuentran datos de 
producción, siembra, 
comercialización y 
aprovechamiento de 
terrenos para el cultivo de 
chontaduro, 
discriminados por 
departamentos. 

Ana 
Milena 
Rodrígu
ez 

2013 

Plan de 
negocio para 
la creación de 
una empresa 
productora y 
comercializa
dora de 
chontaduro 
empacado al 
vacío 

Descriptivo / 
cuantitativo 

En este trabajo de grado 
se puede encontrar la 
viabilidad del negocio de 
chontaduro formal, cifras 
y opiniones recolectadas 
mediante encuestas 

Carlos 
Piedrahi
ta 

2005 

Investigación 
conservación 
de los frutos 
de palma de 
chontaduro 
(bactris 
gasipaes 
h.b.k)

Descriptivo / 
cuantitativo 

Se encuentra información 
importante a cerca de las 
propiedades y beneficios 
que pueden catalogarlo 
como uno de los frutos 
con mayor valor nutritivo 

Tabla 5 Continuación 
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SISTEMATIZACION DEL ESTADO DEL ARTE 

Autor Año Nombre del 
documento Metodología Hallazgos o variables de 

estudio 

Cali en 
cifras  

2016 

Estimaciones 
y proyección 
de población 
y densidad 
2014-2020 

Descriptivo 
/cuantitativo 

Información valiosa para 
estimar datos 
poblacionales de la 
ciudad de Cali y 
establecer el público 
objetivo para la 
investigación 

Philip 
Kotler 

2012 Marketing Descriptivo / 
Cuantitativo 

Información importante 
concerniente a 
profundización, 
características, tipos, y 
pasos del 
comportamiento de 
compra del consumidor. 

Ricardo 
Palomar
es 

2011 

Merchandisin
g. teoría, 
practica y 
estrategia 

Descriptivo / 
cuantitativo 

Recopila aspectos 
importantes para la 
definición y tipos de 
merchandising 

Gloria 
Jimenez 

2018 

Gestión 
profesional 
del 
merchandisin
g 

• Descriptivo / 
Cuantitativo 

Complementa con 
factores a tener en cuenta 
en la presentación del 
producto para el 
merchandising 

Philip 
Kotler 

2012 Dirección de 
marketing 

Descriptivo / 
Cuantitativo 

Datos valiosos acerca del 
packing, factores que lo 
hacen importante 
herramienta en el 
marketing y los objetivos 
que este debe cumplir 
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4. METODOLOGÍA

Técnica I: En primera instancia se desarrolló un estudio de tipo exploratorio el cual 
es definido por Malhotra, Nares como “Un tipo de diseño de la investigación que 
tiene como objetivo principal brindar información y comprensión sobre la situación 
del problema que enfrenta el investigador, este tipo de investigación se utilizó en los 
casos donde es necesario definir el problema con más precisión, identificar los 
cursos de acción pertinentes y obtener información adicional antes de que pueda 
desarrollarse un enfoque” (Malhotra, Nares, 2008, p. 75). Con el diseño de la 
investigación de tipo exploratoria, se pretende conocer el grado de familiaridad y 
conocimiento respecto a la compra y venta de chontaduro empacado al vacío como 
producto Premium en la ciudad de Cali, dado que lo que se busca es conocer la 
situación actual del mercado, su entorno y cómo se encuentra frente a su 
competencia inmediata o productos sustitutos.  

Técnica II: Posteriormente, se realizó una investigación de tipo descriptiva la cual 
como su nombre lo indica, el principal objetivo es describir algo. Según Malhotra, 
Nares “La investigación descriptiva, es un tipo de investigación concluyente que 
tiene como principal objetivo la descripción por lo regular de las características o 
funciones del mercado” (Malhotra, Nares, 2008, p. 82). Mediante la investigación 
descriptiva se recopilaron datos de tipo cuantitativos que permitieron describir los 
acontecimientos del mercado de chontaduro empacado al vacío. 

La investigación descriptiva se realiza por las siguientes razones: 

• Describir las características de grupos pertinentes como consumidores,
vendedores, áreas de mercado, etc.

• Calcular el porcentaje de unidades de una población específica que muestra
cierta conducta

• Determinar la percepción de las características de productos

• Determinar el grado en que las variables de marketing están asociadas

• Hacer estimaciones específicas
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4.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo la presente investigación de mercados, se plantearon las 
siguientes fases: 

4.1.1 Fase 1 

Para empezar, se llevó a cabo un análisis del macroentorno, con el objetivo de tener 
una idea clara del mercado en relación con la ciudad de Cali. Los factores externos 
que se tuvieron en cuenta son: entorno demográfico, económico, natural, 
tecnológico, sociocultural y político. Posteriormente, se realizó un análisis del 
microentorno, en el cual se detalla el mercado local respecto al mercado regional, 
en estas variables se analizó: proveedores, empresas, competidores, público, 
clientes e intermediarios de marketing.  

Las fuentes de información que se utilizaron están basadas en tesis, investigaciones 
previamente realizadas y reconocidas por universidades y entes gubernamentales 
que validan la información contenida en las mismas. 

4.1.2 Fase 2 

En esta fase y con el fin de conocer plenamente el mercado se utilizaron métodos 
de investigación cualitativa y descriptiva para la recolección de datos prácticos, 
donde estos se recopilaron mediante encuestas, y observaciones, que permitieron 
obtener información valiosa y oportuna para la investigación. Una vez obtenidos los 
datos, se procedió a organizar y tabular los datos para de esta manera, tener un 
proceso de investigación organizado y consecuente con los objetivos planteados.  

4.1.3 Fase 3 

Durante esta fase se procedió al análisis de los datos que previamente fueron 
tabulados en formatos entendibles y de fácil acceso a los investigadores, así mismo, 
con esto se espera tener hallazgos valiosos frente a: comportamientos de compra, 
merchandising, packing, precio y expectativas frente al producto, esto mediante la 
correlación de los datos obtenidos a partir de las variables planteadas en cada 
método de recolección de datos de la fase 2. 
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4.1.4 Fase 4 

Por último, se establecieron una serie de conclusiones, a partir del análisis de los 
datos recolectados, las cuales darán a conocer al público en general cómo se 
comporta el mercado de chontaduro empacado al vacío, las oportunidades de la 
categoría y aspectos relevantes a tener en cuenta durante el proceso de 
comercialización del mismo. 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA   

El diseño de la investigación es un esquema para llevar a cabo el proyecto de 
investigación de mercados. Lo que se busca, es poder detallar los procedimientos 
o el paso a paso que se requiere para poder estructurar o resolver el problema de
investigación.

El presente diseño de la investigación de mercados incluye las siguientes tareas: 

• Población objeto de estudio

• Técnica de recolección de datos o trabajo de campo

• Tipo de muestreo y tamaño de muestra.

La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de Identificar los gustos y 
preferencias que determinan la intención de compra de los consumidores de 
Chontaduro empacado al vacío en la ciudad de Cali. Es importante destacar que, la 
investigación cualitativa se llevó a cabo en 4 supermercados ubicados en diferentes 
zonas de la ciudad, pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 y 2 tiendas especializadas. 

Esto con el fin, de estar en los lugares donde se comercializa el producto y de esta 
manera evaluar diferentes variables como: Precio, calidad, cantidad de compra, 
diversidad de marcas, edad de los compradores, entre otros.  

4.2.1 Población objeto de estudio 

El presente trabajo, tiene como población objeto de estudio a hombres y mujeres de 
la ciudad de Cali con edades entre los 18 y los 55 años, pertenecientes a los estratos 
4, 5 y 6 catalogados según el DANE de la siguiente manera. 
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Tabla 6. Clasificación de los estratos socioeconómicos 

Estrato Denominación 
1 Bajo – Bajo 

2 Bajo 

3 Medio – Bajo 

4 Medio 

5 Medio – Alto 
6 Alto 
  
  

 

Nota: Elaboración propia, basada en datos del DANE. 

El concepto de línea Premium, tiene como característica un precio más elevado al 
que se ofrece regularmente en la ciudad, dado que los clientes se encuentran 
pagando por calidad y salubridad. Teniendo presente esta información, es 
importante resaltar que el público objetivo para la presente investigación son 
hombres y mujeres pertenecientes al nivel socioeconómico medio, medio – alto y 
alto de la ciudad de Cali.  

Los puntos de compra donde confluye este tipo de población objeto de estudio, se 
identifican como cadena de supermercados que tienen disponible el producto en 
sus diferentes puntos de venta. Por otro lado, las tiendas saludables son cada vez 
más comunes puntualmente en los estratos objeto de estudio, por lo que se 
investigaron dos tiendas saludables para conocer igualmente la intención de compra 
del chontaduro empacado al vacío versus otros productos que igualmente tienen un 
alto nivel nutricional para el consumo humano.  

4.2.2 Técnica de observación 

Durante la investigación exploratoria se realizaron observaciones no participantes 
llevadas a cabo en los puntos de venta, con el fin de recolectar información valiosa 
que permitió analizar y estudiar la intención de compra del chontaduro empacado al 
vacío desde sus conductas observables no conscientes. Para ello fue importante 
presenciar los puntos de compra donde frecuentemente los clientes potenciales 
adquieran el producto.  
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Estos puntos de compra se definieron en dos categorías, la primera categoría son 
los supermercados o grandes superficies y la segunda, tiendas saludables 
especializadas en alimentos naturales. En este sentido, para las observaciones de 
la presente investigación se tuvieron en cuenta los siguientes establecimientos.  

Supermercados: 

• Supermercado La 14 - Valle del Lili

• Supermercado Jumbo – Chipichape

• Supermercado Carulla – Pance

• Supermercado Éxito – Chipichape

Tiendas especializadas: 

• Natural and Fresh Market – Ciudad Jardín

• Go Healthy – Limonar

4.2.3 Instrumento de medición 

Para la presente investigación, fue importante la estructuración de una guía de 
observación en la cual se sintetice los objetivos, variables y categorías evaluadas 
durante el proceso. La estructura básica de la guía de observación que se propuso 
fue la siguiente:  
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Tabla 7. Guía de Observación – Formato tipo  

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Fecha:   

Investigador:   

Tienda:   

Franja: 

  

Descripción 
Sitio: 
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Tabla 7 continuación 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Productos 
Derivados 
de 
Chontaduro: 

Perfil de 
Consumidor: 

Ubicación 
Producto en 
punto de 
venta: 

Empaque: 

Aserciones 
Finales: 

Nota:   El diseño de la guía fue ajustado teniendo como base el propuesto por 
Guerrero (2014). 

4.2.4 Objetivo 

Aportar cualitativamente al análisis descriptivo de la investigación desde la 
observación no participante en puntos de venta. 
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4.2.5 Variables de estudio 

• Opinión de la Calidad del producto 

• Opinión de la Calidad del empaque  

• Precio del producto  

• Cantidad en gramos del producto ofrecido  

• Número de unidades de compra por consumidor 

• Oferta del establecimiento  

• Compra de abastecimiento o compras esporádicas  

4.2.6 Trabajo de campo  

El proceso de la investigación de mercados se compone de cuatro pasos, el primer 
paso es la definición del problema, seguido del desarrollo del enfoque, el tercer paso 
es la formulación del diseño de la investigación y la recopilación de datos o trabajo 
de campo es el cuarto paso.  

Según Malhotra, Nares: “Durante la cuarta etapa, los trabajadores de campo hacen 
contacto con los encuestados, aplican los cuestionarios o formas de observación, 
registran los datos y entregan las formas terminadas para su procedimiento” (2008, 
p 90).  Esta cuarta etapa del proceso de la investigación de mercados describe el 
proceso general de recolección de datos y trabajo de campo el cual se lleva acabo 
para culminar con éxito la investigación.  

El trabajo de campo mediante el cual se llevaron a cabo las observaciones se realizó 
durante los meses de febrero a marzo del 2019, visitando los puntos de venta 
anteriormente descritos bajo la modalidad de observadores expectantes. Esto con 
el fin de, evaluar todas las variables anteriormente descritas.  
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Tabla 8.Ficha técnica cualitativa 

Metodología 
científica  

Cualitativa 

Diseño de la 
investigación 

Exploratoria 

Técnica Observación no participante al espectador en punto de 
venta 

Universo Hombres y mujeres de NSE 4,5 6, visitantes a las grandes 
superficies 

Ámbito geográfico Ciudad de Cali 
Espacio maestral 4 supermercados de cadena y 2 tiendas saludables 
Elementos 
Muéstrales 

Se observaron 155 personas en punto de góndola de 
chontaduro empacado al vacío.  

Tamaño de la 
muestra  

Por saturación teórica, determinada sobre la marcha. 

Período de 
recolección 

Febrero a marzo de 2019 

Nota: Elaboración propia 

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

La presente investigación es de tipo transversal simple, es decir, que se realiza una 
sola muestra la cual no requiere seguimiento y su resultado puede determinar las 
condiciones específicas que ayuden a analizar el comportamiento de compra del 
chontaduro empacado al vacío de la ciudad de Cali.  

4.3.1 Población objetivo de estudio 

La población objeto de estudio, son hombres y mujeres que residan en la ciudad de 
Cali, las cuales se encuentren entre 18 a 55 años. Adicionalmente, se requiere por 
la naturaleza de la investigación, analizar en el diseño a las personas que 
pertenecen al estrato 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali.  
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4.3.2 Tipo de muestreo y tamaño de la muestra  

Durante la presente investigación, el tipo de muestreo que se utilizó fue por 
conveniencia, que por sus características se define como no probabilístico, dado 
que se busca conocer el comportamiento de ciertas variables sin requerir resultados 
o predicciones muy precisas.  

Al tratarse de un muestreo por conveniencia, el tamaño de la muestra se definió de 
acuerdo con la cantidad de encuestados que se consideraron necesarias para 
validar las diferentes variables de estudio.  

Teniendo en cuenta que la población objeto de estudio, es decir; mujeres y hombres 
entre los 18 y 55 años, que pertenecen a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, 
pertenecientes a las comunas 17 y 22; la cual abarca una gran zona potencial en 
Cali en la que se tienen en cuenta al menos 124 barrios de la ciudad y más de 
300.000 habitantes. Posteriormente, con el fin de calcular el tamaño de la muestra, 
se planteó realizar el cálculo del tamaño de muestra con la siguiente formula: 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Dónde: 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑍 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜 

𝑞 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 

𝑒 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 

A continuación, se plantean diferentes niveles de confianza y margen de error para 
el cálculo de tamaño de muestra: 
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Tabla 9. Tamaño de muestra

Teniendo en cuenta el cuadro anterior a un nivel de confianza del 95% y un error 
estimado del 8%, estimando un 50% de probabilidades tanto de éxito como de 
fracaso, se obtiene un tamaño de muestra alcanzable de 150 personas. 

Tabla 10. Ficha técnica cuantitativa 

Metodología de 
investigación Cuantitativa 
Técnica Encuestas 
Muestreo No probabilístico por conveniencia 
Universo (espacio y 
elementos 
muestrales)  

Hombres y mujeres de NSE 4,5 6 entre 18 y 55 años, las 
zonas de la ciudad elegidas para llevar a cabo las 
actividades de la investigación son las comunas 17 y 22 
ubicadas en el sur de la ciudad.  

Ámbito geográfico Santiago de Cali 
Tamaño de la 
muestra 268 personas bajo formula de proporciones infinitas 

Error 6% 
Nivel de confianza 95% 

4.3.3 Trabajo de campo 

La presente investigación cuantitativa, se llevó a cabo en la ciudad de Cali con 
hombres y mujeres de estrato 4, 5 y 6, entre 18 a 55 años. Los cuestionarios 
desarrollados se aplicaron a los sujetos de estudio en diferentes lugares como 
supermercados de cadena, puntos informales de venta del chontaduro, y tiendas 
saludables donde se vende el chontaduro empacado al vacío y adicional se pueda 
adquirir otro tipo de alimento de gran valor nutricional. 

Α E N 
1 95% 8% 150,06 
2 95% 6% 266,78 
3 96% 5% 420,25 
4 96% 8% 164,16 
5 94% 8% 138,06 
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5. RESULTADOS 

5.1 MACROENTORNO  

De acuerdo con información recopilada (Alcaldia, 2017), se estima que para el año 
2018 en la ciudad de Cali hay una población total de 2.445.400 habitantes de los 
cuales dentro de la población urbana o cabecera se encuentran 2.408.770 
personas. De ellos alrededor de, 1.151.129 son hombres y 1.257.644 son mujeres. 
Según estadísticas, a 2018 Cali es una ciudad donde el grueso de la población es 
menor a los 40 años e incluso a nivel más amplio el porcentaje de persona entre los 
15 y 64 años es mayor al 68% en la ciudad (DANE, DANE Informacion para Todos, 
2018).  

En el aspecto económico a 2017, los principales indicadores de la actividad 
económica en el Valle del Cauca se mantuvieron relacionados con la desaceleración 
de la economía a nivel nacional. Sin embargo, algunos de los sectores como el 
agropecuario, financiero y de construcción mostraron un desempeño sobresaliente 
diferente de, sectores como la industria, consumo y comercio interno, disminuyeron 
un poco su desempeño frente al año 2016 (Comercio, 2018). Es interesante resaltar 
que, a pesar de la disminución en el consumo, el índice de confianza del consumidor 
se mantuvo superior a la nacional durante el año en mención.  

A nivel sociocultural y ambiental, información copilada de la alcaldía de Santiago de 
Cali, se han implementado obras de infraestructura y proyectos sociales con el fin 
de mejorar el entorno de la ciudad. Gestión por parte de la secretaria de 
infraestructura para rehabilitar vías, inversión realizada por metro Cali para el 
mejoramiento de su operación Mío, operativos del tránsito para mejora de la 
movilidad. Adicionalmente la gestión del Dagma para operación de la planta de 
tratamiento de lixiviados con el fin de convertirlos en un 97% en agua limpia no 
potable, y los proyectos de recuperación ambiental y paisajística y la entrega de 
adopción de sectores verdes de la ciudad hacen parte de las mejoras del entorno 
en la ciudad (Payan, 2015).  

En este contexto cabe resaltar que a pesar de que, las actividades de investigación 
realizadas para conocer la percepción de compra del chontaduro empacado al vacío 
tienen como zonas elegidas las comunas 17 y 22, se destaca también que el 
segmento al que va dirigida esta investigación abarca una gran zona potencial en 
Cali en la que se tienen en cuenta al menos 124 barrios de la ciudad y más de 
300.000 habitantes. 
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En el entorno de las exportaciones, el sector agrícola presentó lo que fué el año 
2016 una disminución en las exportaciones de alrededor de US$305 millones que 
equivalió al -10,1% de la variación con respecto al año anterior, dicha disminución 
en las exportaciones se presentó principalmente para los países de Estados Unidos, 
Ecuador, Venezuela, Brasil, Japón, Bélgica y Perú. No obstante, cabe resaltar que 
a 2016 el Valle del Cauca encaja entre las cinco ciudades que participan con el 
69.5% de las exportaciones no minero energéticas del país (Procolombia, 2016). 

En continuación con el análisis, el diario el País manifiesta como tema central la 
intención del Valle del Cauca por convertirse en uno de los más importantes 
exportadores de frutos hacia los países de la Alianza del pacífico en la que, además 
de impulsar la producción y la calidad en diferentes líneas productivas, también 
busca impulsar y fortalecer la siembra de chontaduro en la costa pacífica 
enfocándose en Buenaventura (ElPais, 2017).  

Sin embargo, siendo la producción de este fruto con destino a la conserva limitada 
ya que predomina el destino a fresco y el consumo inmediato, la información acerca 
de las exportaciones de este es bastante limitada toda vez que se considera como 
un mercado inexplorado. En este sentido, en cuanto a este producto, no existe gran 
cantidad de cultivos con el que se pueda abastecer la demanda de empresas 
pequeñas y grandes del extranjero y, por ende, dichas empresas no lo consideran 
como una fuente de ingreso. De hecho, se evidencia que el chontaduro que es 
distribuido a países como Perú, Bolivia y Ecuador no cuenta con una suficiente 
difusión y por ello el fruto es poco apetecido por los habitantes (Mejia, 2011). 

Por otro lado, para el año 2016 la alcaldía de Cali y el SENA, buscan por medio de 
un emprendimiento agroindustrial la exportación del chontaduro y de otros 
productos derivados del mismo lleguen al mercado de Hong Kong. De acuerdo con 
ello se manifiesta en el artículo que, ya teniendo los contactos con dicho mercado, 
lo siguiente seria estructurar y consolidar una base de proveedores del chontaduro 
en la región, con el que el producto pueda tener manejo industrial y ser explotado 
para llevar a cabo el proceso propuesto (Sanchez, 2016). Resaltan que, el 
chontaduro sería un producto más que abanderara el territorio colombiano.  

Para concluir el análisis del macroentorno del chontaduro en la ciudad de Cali, es 
importante resaltar que la información acerca del consumo o de nivel de 
exportaciones de este es limitada ya que al ser este, comercializado mayormente 
en un ámbito informal, no existe información que permita tener una medición de este 
tipo de aspectos. Por otro lado, en relación con información proporcionada 
anteriormente se destaca que, a pesar de considerarse un mercado inexplorado, se 
evidencia una oportunidad en el ámbito poblacional ya que, la población hacia la 
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que va dirigida esta investigación es grande sumado a que, en la información 
recopilada, el índice de confianza del consumidor es positivo. 

Se calcula que el negocio del chontaduro mueve en Colombia 10 millones de 
dólares al año, teniendo en cuenta que Cauca, Caquetá y parte del Chocó, 
comparten la producción de esta fruta cuyo kilo se vende de 5 mil a 6 mil pesos 
(Pimienta, 2018). La ciudad de Cali se ve altamente beneficiada en cuanto a la venta 
de este fruto, dado que tiene alta demanda por la población caleña motivo por el 
cual se investigaron algunas empresas que se encargan localmente de la 
distribución del mismo.   

Frudelpa: Es una empresa procesadora y comercializadora de productos de 
chontaduro tales como chontaduro empacado al vacío y pasteurizado en salmuera 
(conservas). Cuentan con presencia en Cali en supermercados tales como 
almacenes Éxito y el Arriero en la ciudad de Pereira.   

A continuación, se relacionan los precios de los diferentes productos ofrecidos por 
la empresa Frudelpa.  

Tabla 11. FRUDELPA 

FRUDELPA 
 Éxito Unicentro Éxito Chipichape Redes sociales 
Precio $11.750 $11.500 $8.000 

 

Nota: se relacionan los precios de los diferentes productos ofrecidos por la 
empresa Frudelpa. 

El chontaduro empacado al vacío se distribuye en la ciudad de Cali y tiene precios 
diferentes de acuerdo con el punto el cual es comercializado. En almacenes Éxito 
se puede encontrar por un precio aproximado de $11,500 si se trata del punto 
ubicado en el Éxito de Chipichape. Por el contrario, si se trata del Éxito ubicado en 
Unicentro el precio es de $11,750. Finalmente, si este mismo producto de 
chontaduro empacado al vacío se compra a través de las plataformas digitales que 
la empresa tiene disponibles tales como Instagram o Facebook, el mismo 
chontaduro empacado al vacío tiene un precio de venta de $8,000.  
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Para concluir con el análisis del microentorno, es importante conocer las tendencias 
actuales de los consumidores frente a la comida saludable. Para este análisis, se 
tendrá como referencia el estudio realizado por Nielsen llamado “Mundo Saludable 
2018”, el cual permite conocer diferentes datos relevantes de consumo en el país.  

En primer lugar, según Juan Felipe Saavedra gerente general de Nielsen Colombia 
“Los colombianos son cada vez más conscientes de la relación entre sus hábitos de 
consumo y su salud como consecuencia de la confluencia de varios factores: mayor 
esfuerzo de regulación de parte del Estado, consumidores más informados y mayor 
oferta en el punto de venta de productos con características saludables” (Saavedra, 
2018).  Este mismo estudio indicó que 8 de cada 10 colombianos se está cambiando 
a la versión saludable de su producto preferido, el 78% de los consumidores 
colombianos lee la tabla de contenido nutricional y 84% prefiere buscar productos 
orgánicos, naturales y locales. 

De acuerdo con los resultados del estudio, el factor precio es fundamental para el 
consumidor de hoy. Las cifras del estudio evidenciaron que el consumidor está 
dispuesto a pagar más cuando el producto agrega valor frente a otros de la misma 
categoría. Finalmente, Nielsen afirma que es así como los segmentos Premium y 
saludable demuestran vigorosos crecimientos. 

Teniendo presente la información arrojada por el estudio de Nielsen, el chontaduro 
tiene gran oportunidad en el consumo de los colombianos, teniendo en cuenta las 
tendencias saludables las cuales buscan actualmente. Este fruto aparte de ser un 
alimento con altos niveles nutricionales es también una alternativa para las personas 
veganas las cuales tienen alimentos muy limitados en vista de la poca variedad que 
se tiene actualmente para satisfacer las necesidades de estos consumidores. 
Según estudiante Valeria Cedeño Fierro, de Ingeniería Agroindustrial de la 
Universidad Nacional de Colombia (U.N.) la harina de chontaduro sería un 
promisorio sustituto de la lecitina del huevo como elemento que permite la mezcla 
homogénea de ingredientes en la elaboración de alimentos, y que aporta valores 
nutricionales (Agencia de Noticias U. Nacional , 2018). 

5.1.1 Resultados Etapa Cualitativa 

De acuerdo con lo planteado en el apartado metodológico, se realizó la observación 
de cuatro supermercados y dos tiendas especializadas con el fin de evidenciar 
aspectos relevantes que ayuden a configurar la intención de compra por parte de 
las personas hacia el chontaduro empacado al vacío. 
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5.1.2 Tiendas Especializadas 

Tabla 12. Go Healthy 

Fecha: 1/06/2019 
Investigador: Karen Ramírez  
Tienda: Go Healthy 
Franja: 2:00 PM - 3:00PM 

Descripción 
Sitio: 

Go Healthy es una tienda y restaurante de comida saludable 
ubicada en el sur de la ciudad en la Carrera 66 10A 18, lleva 
aproximadamente un año en dicho espacio y le apuesta a la venta 
de productos orgánicos, vegetarianos y veganos. Dentro de su 
oferta de productos se encuentran categorías como: panadería, 
bebidas, batidos, café, confitería, leche de origen vegetal, snacks, 
cereales, entre otros. 

Flujo de 
Clientes: 

Durante una hora de observación pudo presenciarse la visita de 
siete personas. Dos de ellas se acercaban por primera vez y 
deseaban algo para su almuerzo, ambas recorrieron la tienda en 
su totalidad. La tienda cuenta con dos pasillos y 5 anaqueles. Al 
recorrer la tienda los productos que más llamaron la atención 
fueron: cereales y panadería. El flujo de las otras cinco personas 
fue nulo, llegaban a buscar productos que ya conocían y de los 
cuales son consumidores recurrentes. Teniendo en cuenta que la 
tienda cuenta con once horas de atención al día se podría calcular 
que el flujo de personas al día es de aproximadamente entre 60 y 
70 personas. Dicho flujo es coherente con la opinión de los 
asesores de la tienda.  
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Tabla 12. Continuación 

Fecha: 1/06/2019 
Investigador: Karen Ramírez 
Tienda: Go Healthy 
Franja: 2:00 PM - 3:00PM 

Productos Derivados de Chontaduro: 

La tienda poseía dos productos cuyo 
insumo principal es el chontaduro, uno era 
las arepas de chontaduro y el otro los chips 
de chontaduro. El más vendido, las arepas 
de chontaduro, conocidas como 
Chontarepas, contaban con tres 
presentaciones en paquete de cinco 
arepas, que son: con mantequilla de origen 
animal, con margarina y con aceite de coco; 
respectivamente sus precios eran: 8.500, 
10.000 y 10.500. Adicionalmente se ofrecía 
la arepa de chontaduro en unidad para su 
consumo directamente en la tienda a un 
precio de 2.000. El producto lo impulsa 
actualmente la tienda mediante 
degustación y se vende a diario alrededor 
de 5 o 6 paquetes. Según comentaban los 
asesores de la tienda en ocasiones el 
producto era comprado para llevar por 
fuera del país.  

Por otra parte, en la misma tienda, se 
ubicaban los chips de chontaduro, 
denominados Chontapitas, un paquete de 
50gr tenía un precio de 3.400. Dicho 
producto se encontraba ubicado en una 
zona fría de los anaqueles y su rotación era 
baja. De acuerdo con información 
suministrada por lo asesores de la tienda 
menos de uno por semana. 
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Tabla 12. Continuación  

Fecha: 1/06/2019 
Investigador: Karen Ramírez  
Tienda: Go Healthy 
Franja: 2:00 PM - 3:00PM 

Perfil de Consumidor: 

Mujeres y hombres mayores de 25 
años, consientes sobre la importancia 
de la alimentación saludable o con 
familiares con dicha cualidad. Con 
poder adquisitivo medio-alto. 
Usualmente amables y con alto grado 
de ocupación. 

Productos Consumidos con Regularidad: 

De acuerdo con la información 
suministrada por los asesores del punto 
de venta, los productos con mayor 
rotación son los cereales y la 
panadería, lo que coincide con el 
comportamiento evidenciado en la 
franja de observación.  
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Tabla 12. Continuación 

Fecha: 1/06/2019 
Investigador: Karen Ramírez 
Tienda: Go Healthy 
Franja: 2:00 PM - 3:00PM 

Ubicación Producto en punto de venta: 

Respecto a los productos cuyo insumo principal 
es el chontaduro se evidencio: 
- Respecto a la Chontarepa, que es un producto
que requiere refrigeración y cuya exhibición está
condicionada a la temperatura, su visibilidad en
la tienda es casi nula. La tienda cuenta con dos
refrigeradores en donde más que exhibir,
almacena la mayor cantidad de productos
posibles y aunque estos refrigeradores cuenten
con puertas de vidrio, el frio y la humedad hacen
que sea imposible ver a través de ellos. Sin
embargo, ante estas condiciones de
desfavorabilidad la marca, Chontarepa, incentiva
la venta y conciencia del producto mediante
degustaciones, adicionalmente ha creado
prototipos de paquetes de arepas para ubicarlos
en el punto de pago y darle visibilidad al
producto.

- Respecto a Chontapitas, cuya ubicación en la
tienda es desfavorable ya que se encuentra en
una zona fría de los anaqueles, es un producto
de muy baja rotación y que no es impulsado.

Empaque: 
Chontarepas: papel kraft parafinado, apariencia 
orgánica, reciclable. 
Chontapitas: bolsa metálica impresa.  

Aserciones Finales: 

Según informan los asesores de la tienda a la 
fecha no ha considerado la posibilidad de ofertar 
chontaduro empacado al vacío. Aunque posea 
una oferta considerable de productos derivados 
del chontaduro, es posible inferir que, dadas las 
condiciones del mercado local, el chontaduro 
empacado al vacío no es un producto que brinde 
beneficios nutricionales adicionales, sino que es 
un producto que al contrario tiene un proceso 
industrial adicional que no contribuye con el ciclo 
natural y orgánico del producto, que es una de 
las propuestas de valor de la tienda. En vez de 
agregar valor al producto, se lo quita.   
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Tabla 13 Natural and Fresh Market 

Fecha: 25/05/2019 
Investigador: Laura Triana 
Tienda: Natural and Fresh Market 
Franja: 02:00PM - 03:00PM 

Descripción 
Sitio: 

Tienda de productos saludables y suplementos dietarios ubicada 
al sur de la ciudad en la Calle San Joaquín 15B 45 local 21, centro 
comercial las velas. Lleva tres meses de funcionamiento; es una 
tienda pequeña con un estilo de exhibición orgánico y que 
comercializa una amplia variedad de productos dentro de los 
cuales se tienen: galletas, cereales, pan, suplementos dietarios, 
medicamentos de venta libre, proteínas concentradas, carne 
vegetariana, entre otros.  

Flujo de 
Clientes: 

Durante la hora de observación se observó el flujo de 3 personas, 
estas buscaban productos en específico que ya habían comprado 
antes en la misma tienda. Ninguno realizó compra de productos 
derivado del chontaduro y uno de ellos se quedó sin comprar un 
producto porque la tienda lo tenía agotado. Su recorrido a través 
de la tienda fue único, es decir, no observaron otros productos 
solo se dirigieron al mostrador donde la asesora le entregó el 
producto que necesitaban y que se encontraba en refrigeración. 
De acuerdo con el horario de atención de la tienda, que 
comprende ocho horas diarias, se calcula un flujo diario de entre 
20 y 40 personas. 
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Tabla 13. continuación 

Fecha: 25/05/2019 
Investigador: Laura Triana 
Tienda: Natural and Fresh Market 
Franja: 02:00PM - 03:00PM 

Productos 
Derivados de 
Chontaduro: 

La tienda solo poseía un producto derivado de chontaduro el 
cual era: arepas de chontaduro, estas no podían ser ubicadas 
en la tienda a simple vista, pues se encontraban dentro de 
refrigeradores, sin embargo, en el punto de pago se podían 
observar prototipos que simulaban el producto y que 
impulsaban la venta de este. La variedad ofrecida respecto a 
la Chontarepa era: con mantequilla de origen animal, con 
margarina y con aceite de coco; respectivamente sus precios 
eran: 8.500, 10.000 y 10.500; cada una de estas 
presentaciones comprendía un paquete de 5 arepas dentro de 
un paquete de papel kraft. Respecto a la frecuencia de venta, 
de acuerdo con información suministrada por la asesora de la 
tienda, se venden aproximadamente dos paquetes de 
chontarepas diarios.   

Perfil de 
Consumidor: 

Mujeres en su mayoría, menores de 40 años con estilo de vida 
saludable, que se ejercitan muy frecuentemente y que 
consideran que el ejercicio ayuda a configurar el significado a 
su vida. Con poder adquisitivo alto.  

Ubicación 
Producto en 
punto de venta: 

La visibilidad del producto en la tienda es casi nula pues se 
encuentra en refrigeración detrás del punto de pago. Sin 
embargo, en el punto de pago se ubican dos prototipos que 
simulan el producto. La venta del producto no es incentivada 
en el punto de venta y la exhibición del producto dentro de 
refrigeradores panorámicos no contribuye. La venta del 
producto y su rotación se les atribuye más a las estrategias de 
comunicación que la marca Chontarepa ha desarrollado 
mencionando los puntos donde se distribuye su producto.   
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Tabla 13. continuación  

Fecha: 25/05/2019 
Investigador: Laura Triana 
Tienda: Natural and Fresh Market 
Franja: 02:00PM - 03:00PM 

Empaque: Chontarepas: papel kraft parafinado, apariencia orgánica, 
reciclable. 

Aserciones 
Finales: 

La tienda se ha dedicado a promover la venta de suplementos 
dietarios y productos que combinados con el ejercicio ayudan a 
quemar grasa o brindan más energía al momento de ejercitarse. 
Lo anterior se puede evidenciar con claridad en el punto de venta. 
Los anaqueles, aunque poseían productos orgánicos, en su 
mayoría se ubicaban productos sintéticos que son usados por 
personas que suelen ejercitarse con regularidad. La disposición 
de los productos en la tienda, aunque muy bien ordenados, se 
notaba escases, esto hacía que algunos espacios se vieran poco 
atractivos visualmente.  
Al consultar directamente a la asesora de la tienda por qué no 
comercializaba chontaduro empacado al vacío mencionó que 
nunca lo había pensado, pero que si se lo ofrecían lo podría 
comercializar. Asimismo, mencionó que era consciente de las 
cualidades y beneficios que el chontaduro ofrecía y que piensa 
que sería un producto que tendría muy buena acogida. La amplia 
variedad de productos de la tienda hace que no se entienda muy 
bien si es una tienda de productos saludables o de suplementos 
y genera confusión. Dada la clara tendencia de la tienda a 
comercializar productos sintéticos, se entiende porque no se 
comercializan productos orgánicos empacados al vacío.     

 

Como se pudo observar, de las dos tiendas objeto de estudio ninguna ofrecía 
chontaduro empacado al vacío. Si bien, el chontaduro es un producto ampliamente 
consumido en la ciudad, parece que para tiendas cuya propuesta de valor se enfoca 
en la comercialización de productos saludables, el chontaduro en esta presentación 
no se configura como un producto clave o de diferenciación. Asimismo, se debe 
tener en cuenta que el chontaduro empacado al vacío parece ser un producto cuya 
distribución se enfoca principalmente al mercado extranjero y que, por su alto precio 
al consumidor final en comparación con el precio regular del mercado, quizá no sea 
de interés para las empresas productoras del mismo comercializar el producto en 
tiendas especializas con un segmento meta con necesidades tan específicas. Por 
lo anterior, la intención de compra no pudo ser analizada respecto al producto en 
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cuestión, sin embargo, se pudo observar que existe un segmento de la población 
que visita estas tiendas especializas dispuestas a consumir productos alternativos, 
que se alejen de la propuesta convencional de alimentos y se puede evidenciar en 
el alto índice de rotación que las arepas de chontaduro, Chontarepas, registra en 
ambas tiendas y que se ha ido ganando espacio en la mente de determinados 
consumidores. 

5.1.3 Supermercados 

Tabla 14. La 14 de Valle de Lili 

Fecha: 22/05/2019 
Investigador: Laura Triana 
Tienda: La 14 Valle de Lili 
Franja: 10:00AM - 11:00AM 

Descripción 
Sitio: 

Cadena de Almacenes Vallecaucana fundada en 1964, en la que 
se comercializa al detal una amplia variedad de bienes de 
consumo. Teniendo en cuenta la magnitud del supermercado, es 
necesario especificar que el pasillo analizado corresponde al de 
frutas y verduras, y el de alimentos en conserva.  

Flujo de 
Clientes: 

Frutas y Verduras: En la franja horaria seleccionada el flujo fue de 
aproximadamente 40 personas, quienes no solo fluían por dicho 
espacio, sino que también se acercaban a seleccionar productos. 
El chontaduro empacado al vacío nunca fue tocado por ninguno 
de los clientes. 

Alimentos en Conserva: Flujo menos frecuente, durante una hora 
de observación el flujo de personas fue de 8 y de estas solo 2 
encontraron lo que requerían en este pasillo.  
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Tabla 14. continuación  

Fecha: 22/05/2019 
Investigador: Laura Triana 
Tienda: La 14 Valle de Lili 
Franja: 10:00AM - 11:00AM 

Productos 
Derivados de 
Chontaduro: 

El supermercado ofrecía tres productos que involucraban el 
chontaduro: Chontaduro Empacado al Vacío, Chontaduro en 
Salmuera y Mermelada de Chontaduro.  
 
El Chontaduro Empacado al Vacío se ubicaba en la sección de 
Frutas y Verdura en una zona de refrigeración al lado de 
pulpas de fruta exóticas procesadas. De marca "Borojó de 
Colombia", precio de 11.250, con contenido de 250gr, con muy 
buena presentación y aspecto higiénico; respectivo registro 
sanitario y tabla nutricional.   
 
Chontaduro en salmuera se ubicaba en la sección Alimento en 
Conserva al lado de otras frutas en conserva y mermelada de 
frutas. Marca "De La Provincia", precio de 11.250, contenido 
neto de 279gr, presentación adecuada; registro sanitario y 
tabla nutricional.  
 
Mermelada de Chontaduro se ubicaba en la sección Alimento 
en Conserva al lado de otras frutas en conserva y productos 
de la misma empresa productora. Marca "De La Provincia", 
precio de 10.000, contenido neto de 400gr, presentación 
adecuada; registro sanitario y tabla nutricional.  

Perfil de 
Consumidor: 

Hombres y mujeres, trabajadores independientes o 
pensionados, mayores de 25 años con hogar constituido con 
destreza o conocimiento sobre preparaciones de cocina.  

 

  



61 

Tabla 14. continuación 

Fecha: 22/05/2019 
Investigador: Laura Triana 
Tienda: La 14 Valle de Lili 
Franja: 10:00AM - 11:00AM 

Ubicación 
Producto en 
punto de venta: 

Chontaduro Empacado al Vacío: Zona fría en anaquel con 
poca iluminación y a temperatura inferior a la del ambiente; 
rodeado de pulpas de fruta y alimentos procesados. Se 
alcanzaban a contar entre 20 y 30 unidades del producto. 
Exhibición estilo botadero. 

Chontaduro en Salmuera: Zona caliente en anaquel, 
adecuada iluminación, pero difícil de ubicar a simple vista. 
Rodeado de dulces de leche, frutas en conserva y enlatados. 
Contaba con menos de 30 cm de espacio en el mostrador . 
Las características del empaque dificultan su diferenciación en 
el anaquel. 

Mermelada de Chontaduro: Zona caliente en anaquel, 
adecuada iluminación, pero difícil de ubicar a simple vista. 
Rodeado de dulces de leche, frutas en conserva y enlatados. 
Contaba con menos de 10 cm de espacio en el mostrador, lo 
que corresponde a un frasco de exhibición. Las características 
del empaque dificultan su diferenciación en el anaquel.  

Empaque: 

Chontaduro Empacado al Vacío: Bolsa de plástico resistente, 
con etiqueta de acuerdo con la regulación vigente, nombre de 
la razón social productora, tabla nutricional y chontaduro sin 
pepa pelado y en mitades. 

Chontaduro en Salmuera: frasco de cristal con tapa metálica 
con etiqueta de acuerdo con la regulación vigente, con marca, 
tabla nutricional. El chontaduro viene entero, sin pelar y en el 
líquido en que fue cocido. 

Mermelada de Chontaduro: frasco de cristal con tapa metálica 
con etiqueta de acuerdo con la regulación vigente, con marca, 
tabla nutricional. La mermelada de chontaduro no tiene un 
aspecto apetitoso.  
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Tabla 14. continuación  

Fecha: 22/05/2019 
Investigador: Laura Triana 
Tienda: La 14 Valle de Lili 
Franja: 10:00AM - 11:00AM 

Aserciones 
Finales: 

Los empleados de La 14 no conocían la oferta del supermercado 
respecto al Chontaduro, incluso cuando se le consultó a uno de 
los asesores de servicio si vendían chontaduro sugirió comprarlo 
en las afueras del supermercado. De acuerdo con una de las 
asesoras de la sección Frutas y Verduras, aunque el chontaduro 
empacado al vacío pareciera ser un producto de muy baja 
rotación, es resurtido dos veces a la semana, siendo los sábados 
y martes estos días, lo que sugiere una venta aproximada de 20 
unidades a la semana. El chontaduro empacado al vacío no 
cuenta con una marca, la empresa productora "Borojó de 
Colombia", que es la razón social, en la etiqueta solo ubica una 
ilustración del producto y su nombre en inglés lo que da entender 
que es un producto de exportación. Su precio no es competitivo 
con el precio regular del chontaduro en la ciudad, el cual 
corresponde a $11,250 y contiene 6 chontaduros empacados al 
vacío partidos a la mitad, lo que corresponde a un total de 3 
chontaduros enteros los cuales tienen un precio de venta 
aproximado en el mercado informal de $2,000.   
 
Por otra parte, respecto a Chontaduro en Salmuera y Mermelada 
de Chontaduro, su rotación es incierta, el pasillo en que se 
ubicaba el producto no parecía ser muy frecuentado y de los 
asesores consultados respecto a la disponibilidad de dicho 
producto en el almacén, el 70% desconocía de su existencia; 
aunque este producto tuviera una marca y etiqueta, se 
configuraba como genérica y que no se refiere directamente al 
producto sino a la empresa que lo produjo. 
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Tabla 15. Jumbo Chipichape 

Fecha: 23/05/2019 
Investigador: Karen Ramírez 
Tienda: Jumbo Chipichape 
Franja: 10:00AM - 11:00M 

Descripción 
Sitio: 

Supermercado de origen chileno que comercializa bienes de 
consumo. Específicamente se observó uno de los pasillos de 
la sección de Frutas y Verduras, espacio en donde se podía 
evidenciar la presencia de chontaduro empacado al vacío.  

Flujo de 
Clientes: 

Un flujo relativamente bajo posiblemente relacionado con el 
hecho de ser un pasillo estrecho; durante una hora de 
observación se logró registrar un total de 20 personas, sin 
embargo, ninguno se detuvo cerca del espacio donde se 
encontraba ubicado el Chontaduro Empacado al Vacío. 

Productos 
Derivados de 
Chontaduro: 

En este supermercado solo se ofrecía Chontaduro Empacado 
al Vacío ubicado en la sección de alimentos frescos junto con 
las pulpas y néctares de frutas procesadas y empacadas.  De 
marca "Borojo de Colombia" a un precio de 9.900 COP con un 
contenido de 250gr, muy buena presentación y aspecto 
higiénico; respectivo registro sanitario y tabla nutricional. 

Perfil de 
Consumidor: 

En su mayoría mujeres, con edad superior a los 30 años que 
prefieren realizar compras por sí mismas y con habilidades o 
conocimiento de cocina. Poder adquisitivo medio-alto. 
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Tabla 15. continuación 

Fecha: 23/05/2019 
Investigador: Karen Ramírez  
Tienda: Jumbo Chipichape 
Franja: 10:00AM - 11:00M 

Ubicación 
Producto en 
punto de venta: 

Chontaduro Empacado al Vacío: Ubicado en zona fría en 
anaquel con iluminación adecuada y a temperatura inferior al 
ambiente; rodeado de pulpas y néctar de fruta, y alimentos 
procesados. Se alcanzaban a contar entre 20 y 30 unidades 
de producto en el espacio asignado. El producto contaba con 
dos caras en un entrepaño que sumaban aproximadamente 40 
centímetros.  

Empaque: 

Chontaduro Empacado al Vacío: Bolsa de plástico resistente, 
con etiqueta de acuerdo a la regulación vigente, nombre de la 
razón social productora, tabla nutricional. Chontaduro sin pepa 
pelado y en mitades.  

Aserciones 
Finales: 

Los funcionarios del supermercado no tienen conocimiento 
sobre los productos que se comercializan en el almacén, o al 
menos así lo es en lo que respecta al chontaduro. De acuerdo 
con uno de ellos, la rotación del producto era muy baja y dado 
que su fecha de vencimiento era prolongada, no se resurtía 
muy a menudo, sin embargo, dos veces a la semana el 
proveedor se acercaba a organizar el producto y a verificar el 
inventario no solo del chontaduro sino también de otros 
productos que la empresa "Borojo de Colombia" comercializa. 
Asimismo, el asesor de la zona indicaba que el chontaduro 
solo se vendía cuando alguien necesitaba llevarlo por fuera del 
país. La anterior percepción también se obtuvo en el 
supermercado La 14 de Valle de Lili. 
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Tabla 16. Éxito Chipichape 

Fecha: 23/05/2019 
Investigador: Karen Ramírez 
Tienda: Éxito Chipichape 
Franja: 11:30AM – 12:30M 

Descripción 
Sitio: 

Almacén de cadena que realiza comercio al detal de productos 
de consumo, hogar y moda con presencia en diferentes países 
de sur américa. Para los propósitos de esta investigación se 
realizó la observación de uno de los pasillos de la sección 
frutas y verduras en donde se podía observar el producto 
objeto de estudio.  

Flujo de 
Clientes: 

Durante la franja de observación se pudo presenciar el flujo de 
aproximadamente 50 personas, quienes cruzaron el mismo en 
busca de productos que el pasillo podía ofrecer. De las 
personas que cruzaron el pasillo solo una le llamó la atención 
el chontaduro empacado al vacío, lo tomó, palpó un poco el 
producto y lo devolvió a su sitio. El chontaduro fue tomado por 
la persona porque esta compró un producto que estaba justo 
al lado del mismo, por lo tanto, notó su presencia y le generó 
curiosidad. 

Productos 
Derivados de 
Chontaduro: 

El almacén solo comercializa chontaduro empacado al vacío 
marca Frudelpa, sus características son: empaque plástico con 
entre 5 y 6 chontaduros enteros pelados cocidos que suman 
250grs con pepa incluida, etiqueta en la parte superior del 
empaque, tabla nutricional y como valor agregado el 
chontaduro viene con miel como acompañamiento, lo que hace 
que se vea más apetitoso. Precio: 10.390 COP  
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Tabla 16. continuación  

Fecha: 23/05/2019 
Investigador: Karen Ramírez  
Tienda: Éxito Chipichape 
Franja: 11:30AM – 12:30M 
Perfil de 
Consumidor: 

Mujeres y hombres adultos mayores, con habilidades 
culinarias y que prefieren preparar sus propios alimentos.  

Ubicación 
Producto en 
punto de venta: 

El producto se encuentra ubicado en la zona de frutas de la 
sección frutas y verduras, en una zona fría del anaquel con 
aproximadamente 20 centímetros de espacio y siete de 
profundidad (una cara de dos entrepaños). Con muy buena 
iluminación, rodeado por frutas exóticas y en empacadas 
también en recipientes plásticos o con envoltura plástica. El 
color del chontaduro ayuda a que se destaque dentro de la 
exhibición, sin embargo, el poco espacio con el que cuenta 
hace que el impacto potencial que tiene sea aminorado.    

Empaque: 

Plástico opaco de aparente resistencia media, etiqueta que 
contrasta con el color de chontaduro y cuyo contenido se 
dificulta ver por las características del empaque. El chontaduro 
entero y cubierto de miel.  

Aserciones 
Finales: 

De acuerdo con información suministrada por asesores de la 
zona el chontaduro tenía una rotación media, siendo uno al día 
la venta promedio de este. Al igual que otros productores de 
chontaduro empacado al vacío no le asignan marca al 
producto, sino que se mencionan el nombre del producto y se 
acude al nombre del productor como diferenciador. 
Aparentemente este producto, a diferencia del comercializado 
en otros supermercados, es únicamente para distribución 
nacional. Al igual que en otros supermercados el asesor 
mencionó que el producto era comprado principalmente para 
ser llevado por fuera del país como suvenir.  
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Tabla 17. Carulla Pance 

Fecha: 22/05/2019 
Investigador: Laura Triana 
Tienda: Carulla Pance 
Franja: 02:00PM – 03:00PM 

Descripción 
Sitio: 

Cadena de supermercado que comercializa al por menor 
productos de consumo masivo. El pasillo observado 
corresponde al de Soluciones Saludables, zona de hortalizas.  

Flujo de 
Clientes: 

Uno de los pasillos principales de la tienda, por obligación se 
tiene que pasar por dicho espacio para acercarse a otros 
espacios del almacén. Durante una hora de observación se 
registró un total de 27 personas quienes efectivamente 
pasaron por el pasillo porque requerían algo de la zona.   

Productos 
Derivados de 
Chontaduro: 

La tienda solo comercializa chontaduro empacado al vacío 
marca o empresa productora “Borojó de Colombia” a un precio 
de 8.900 COP, 250 gramos del producto pelado cocido y en 
trozos sin pepa: con muy buena presentación y aspecto 
higiénico; respectivo registro sanitario y tabla nutricional. De 
todos los productos analizados este es el más económico del 
mercado.  

Perfil de 
Consumidor: 

Hombres y mujeres de poder adquisitivo alto de horario flexible 
en su trabajo o trabajadores independientes. Mayores de 30 
años amables y pacientes.  
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Tabla 17. Continuación  

Fecha: 22/05/2019 
Investigador: Laura Triana 
Tienda: Carulla Pance 
Franja: 02:00PM – 03:00PM 

Ubicación 
Producto en 
punto de venta: 

Como ya se mencionó anteriormente se ubica en la zona de 
hortalizas, en un espacio especial para todos los productos de 
“Borojó de Colombia” como son: pulpa de Borojó y Tamarindo. 
Al momento de la observación solo se ubicaron dos unidades 
del producto objeto de estudio, lo que permite inferir una alta 
rotación o descuido por parte del proveedor. 
 
En el anaquel se observa ubicado en una zona fría rodeado de 
otros productos con empaque plástico en bandejas de 
poliestireno expandido o sin empaque de venta a granel. De 
acuerdo con información suministrada por la asesora de la 
sección el producto posee alta rotación y suele ser de 
aproximadamente 10 por semana, lo que se traduce en una 
venta de 1 paquete diario. Al ser mínimo el inventario del 
producto al momento de la observación no se pudo determinar 
el espacio en centímetros dentro del anaquel, sin embargo, se 
estima de 20 a 30 centímetros (una línea de un entrepaño 
lineal). 

Empaque: 
De aspecto resistente, con etiqueta de acuerdo a la regulación 
vigente, nombre de la razón social productora, tabla nutricional 
y chontaduro sin pepa pelado y en trozos. 

Aserciones 
Finales: 

El supermercado Carulla, ubicado en un sector de estrato 
medio-alto y alto, parece poseer el público ideal para el 
chontaduro empacado al vacío, ya que el mismo posee una 
amplia variedad de productos que usualmente se 
comercializan sin empaque plástico, en empaque plástico. 
Esto parece ser visto por los clientes del supermercado como 
algo que le suma salubridad al producto y exclusividad. 
Adicionalmente el supermercado es reconocido por 
comercializar productos que usualmente no se consiguen en 
cualquier supermercado y por ende de precio elevado.  

  

Luego de realizar el proceso de observación en los cuatro supermercados es posible 
inferir que a nivel general es un producto con vocación por excelencia de 
exportación y de desconocida existencia por parte de los asesores de estos 
almacenes. Lo que motiva principalmente la compra son viajes por fuera del país y 
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no el consumo directo por parte de los compradores. No es un producto que suela 
ser utilizado como insumo para preparaciones por parte de los visitantes y cuenta 
con muy baja participación en los anaqueles a nivel general. Su precio oscila entre 
los 8.000 COP y los 12.250 COP; y la presentación más recurrente es de 250 
gramos en los cuatro supermercados.  

5.1.4 Características sociodemográficas de la población de acuerdo al tamaño 
de muestra investigación cuantitativa  

Los encuestados son mujeres (55,2%) y hombres (44,8%), menores de 27 años 
(65,3%), entre 27 y 36 años (20,5%), de 37 a 46 años (9,7%), y mayores de 47 años 
(4,5%); con nivel educativo universitario (78%), técnico/tecnólogo (14,6%) y 
bachiller (7,5%). 

Figura 5. Distribución porcentual rango de edades

Con relación a la ocupación el 41,8% son estudiantes, 40,3% son empleados, 17,5% 
son independientes y 0,4% se dedican al hogar; todos residentes de la ciudad de 
Cali y de estrato socio económico medio (73,5%), medio-alto (19,8%) y alto (6,7%); 
la relación existente en las dos variables descritas es ilustrada en la Figura 3 a 
continuación.  

65,3%

20,5%

9,7%
4,5%

Menor de 27
27-36
37-46
Mayor de 47
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Figura 6. Estrato vs Ocupación 

5.1.5 Frecuencia de consumo chontaduro 

Tabla 18. Distribución de frecuencia consumo de Chontaduro 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Ocasionalmente 183 68,3% 
Una vez al mes 36 13,4% 

Varias veces al mes 40 14,9% 
Una vez a la 

semana 7 2,6% 

Diariamente 2 0,7% 
Total 268 100 

      

Como se puede observar en la Tabla 2, el chontaduro posee una frecuencia de 
consumo baja; solo el 31,6% de los encuestados consumen chontaduro al menos 
una vez al mes y el 68,3% mencionan que consumen chontaduro ocasionalmente, 
es decir, menos de una vez al mes.  

Como hallazgo adicional dentro la investigación cuantitativa, cabe mencionar que, 
durante el trabajo de campo aproximadamente 1 de cada 10 jóvenes menores de 
27 años a quienes se les pretendía aplicar la encuesta indicaron no gustar del 
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chontaduro y por ende no consumirlo; lo que permite inferir, sumado a la información 
recopilada en la investigación, que aunque el chontaduro siga siendo ampliamente 
consumido por parte de la población caleña no se constituye como una alimento 
fundamental de su dieta y que muy probablemente su frecuencia de consumo tienda 
a disminuir.  

Así bien, si realizamos un análisis de datos cruzados que incluya la proporción por 
cada rango de edades y su frecuencia de consumo se tiene que, aunque el 
porcentaje de consumo ocasional siga siendo el superior en los cuatro rangos de 
edad, si observamos los porcentajes de consumo una vez al mes y varias veces al 
mes para los rangos de edades: 27-36, 37-46 y mayor de 47 son especialmente 
superiores en comparación con el rango de edad menor de 27. Lo anterior 
mencionado es ilustrado a continuación en la Figura 4. 

Figura 7. Rango de edades vs frecuencia de consumo

De esta forma se configuran argumentos para afirmar que el consumo de 
chontaduro se ha adherido más a los hábitos de consumo en personas mayores de 
27 años, siendo una vez y varias veces al mes las frecuencias de consumo de 
segundo grado de preferencia de este segmento evaluado. 
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5.2 PERCEPCIÓN Y DISRIBUCIÓN ACTUAL  

5.2.1 Preferencia de acompañamiento 

De los productos que usualmente acompañan al chontaduro en la ciudad de Cali 
como son: miel, sal, limón y café; se encontró que el 74,3% de los encuestados 
prefiere el chontaduro con más de un acompañamiento 

Tabla 19. Frecuencia de preferencia de acompañamientos 

Acompañamientos Frecuencia Porcentaje 
Solo sal 33 12,3% 
Solo miel 24 9,0% 
Sin 
acompañamientos 9 3,4% 

Solo limón 2 0,7% 
Solo café (Bebida) 1 0,4% 
Total 69 25,8% 

 

Como se puede observar en la Tabla 3, solo el 3,4% de los encuestados consume 
chontaduro sin acompañamientos, y el 22,4% de los encuestados consume 
chontaduro con un solo acompañamiento, siendo sal el acompañamiento preferido. 
Asimismo, dentro de las combinaciones preferidas por los encuestados, como se 
puede observar en la Tabla 4, miel y sal es por mucho la más preferida. 

Tabla 20. Frecuencia de combinaciones de acompañamiento 

Combinación Frecuencia Porcentaje 
Miel – Sal 210 78,4% 
Sal – Limón 22 8,2% 
Sal – Café (Bebida) 21 7,8% 
Miel – Limón 19 7,1% 
Miel – Café (Bebida) 16 6,0% 
Limón – Café 
(Bebida) 0 0,0% 
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También es posible afirmar que los acompañamientos menos preferidos por parte 
de los encuestados son, como se puede observar en la Tabla 5, el café y el limón; 
incluso prefiere consumirse el chontaduro sin acompañamientos (8,2%) que con 
café. 

Tabla 21. Acompañamientos de preferencia acumulada 

Acompañamiento Frecuencia Porcentaje 
Sal 231 86,2% 
Miel 212 79,1% 
Limón 26 9,7% 
Solo 22 8,2% 
Café (Bebida) 13 4,9% 

5.2.2 Canal de distribución 

5.2.2.1 Canal de distribución actual 

Tabla 22. Canales de distribución únicos 

Canal Frecuencia Porcentaje 
Solo en la calle 198 69,2% 
Solo en supermercados 8 2,8% 
Solo en tiendas especializadas 1 0,3% 
Solo en galerías 3 1,0% 
Solo en máquinas 
expendedoras 0 0,0% 

Total 210 73,3% 

Como se puede observar en la Tabla 6 el 73,3% el cual corresponde a la suma de 
todos los porcentajes del canal, adquiere chontaduro mediante un único canal de 
distribución, de este porcentaje el 94,2% lo hace únicamente en la calle, el cual es 
el principal medio de distribución del chontaduro. De forma similar puede observarse 
en la Tabla 7 que el 88,5% de los encuestados suele comprar chontaduro en la calle 
y otros medios, reafirmando la condición de que la calle o ventas ambulantes es por 
excelencia el sitio donde los encuestados suelen adquirir chontaduro.  
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Tabla 23. Distribución de frecuencias canal de distribución acumulado actual 

Canal Frecuencia Porcentaje 
En la calle 253 88,5% 
Galerías 56 19,6% 
Supermercados 34 11,9% 
Tiendas 
especializadas 6 2,1% 

Máquinas 
expendedoras 3 1,0% 

 

5.2.2.2 Percepción canal de distribución actual 

Con el fin de determinar cómo se percibe el sitio donde actualmente las personas 
adquieren chontaduro, se establecieron seis enunciados formulados positivamente; 
en cada uno de ellos se evaluaron seis variables propias del canal de distribución 
como son: comodidad, servicio, ubicación, variedad de oferta, salubridad y horario 
de atención. 
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Tabla 24. Percepción canal de distribución actual 

Pregunta Total/Parcialment
e desacuerdo 

Indiferent
e 

Total/Parcialment
e de acuerdo 

El sitio donde compro 
chontaduro es cómodo 28,4% 36,9% 34,7% 

El sitio donde compro 
chontaduro cuenta con 
buen servicio al cliente 

13,5% 26,1% 60,4% 

El sitio donde compro 
chontaduro se encuentra 
bien ubicado 

10,5% 27,2% 62,3% 

El sitio donde compro 
chontaduro posee 
variedad de oferta 

40,7% 25,0% 34,3% 

El sitio donde compro 
chontaduro cumple con 
condiciones de salubridad 

39,2% 34,7% 26,1% 

El sitio donde compro 
chontaduro posee un 
horario de atención 
favorable 

11,6% 33,2% 55,0% 

Como puede observarse en la Tabla 8, a nivel general en ninguno de los ítems hay 
una tendencia pronunciada, sin embargo, para las variables: servicio al cliente, 
ubicación y horario de atención los porcentajes de aprobación: 60,4%, 62,3% y 55%, 
respectivamente, son superiores a los de indiferente, total y parcialmente en 
desacuerdo; lo que permite inferir que aunque exista niveles de aceptación para los 
canales de distribución actual, respecto a estas variables, aun entre un 10,5% y un 
11,6% de encuestados consideran que el canal tiene oportunidades de mejora; por 
otro lado existe entre un 26,1% y 33,2% de encuestados quienes consideran como 
indiferente que el canal posea servicio al cliente, buena ubicación y horario de 
atención favorable.  
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Respecto a la variedad de oferta, se tiene que el 40,7% de los encuestados 
considera que el sitio donde compra actualmente chontaduro no cuenta con una 
variedad de oferta adecuada, no obstante, 59,3% le resulta indiferente o están total 
o parcialmente de acuerdo con que la variedad de oferta es adecuada.  

Luego, con relación a la comodidad y la salubridad se tiene que los porcentajes de 
calificación son bastante parejos en las escalas establecidas, esto podría deberse 
a la falta de contundencia que posee el canal de distribución actual respecto a estas 
dos características   

Finalmente resulta importante mencionar que, al observar los porcentajes de 
indiferencia de las 6 preguntas y calcular la desviación estándar de este grupo de 
porcentajes obtenemos que corresponde al 4,59%, es decir, la dispersión respecto 
a la media es baja, y tiende a la homogeneidad; lo anterior permite concluir que en 
promedio el 30,5% de los encuestados le resulta indiferente que el sitio donde 
compra actualmente chontaduro posea: comodidad, servicio al cliente, buena 
ubicación, variedad de oferta, condiciones de salubridad y horario de atención.  

La dispersión respecto a las respuestas evidenciadas permite afirmar que los 
canales de distribución actual no poseen cualidades idóneas, y que es un elemento 
que podría ser mejorado respecto al mercado del chontaduro. Se debe tener en 
cuenta que el 88,5% de las calificaciones brindadas en la Tabla 8, corresponden a 
la distribución realizada por vendedores ambulantes en la calle y que, aunque estén 
incluidas en esta tabla la percepción de los otros canales de distribución, la 
diferencia, al realizar el análisis solo al medio de distribución en la calle, es mínima, 
como se puede observar en la Tabla 9.  
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Tabla 25. Percepción canal de distribución en la calle 

Pregunta Total/Parcialment
e desacuerdo 

Indiferent
e 

Total/Parcialment
e de acuerdo 

El sitio donde compro 
chontaduro es cómodo 28,00% 35,40% 31,00% 

El sitio donde compro 
chontaduro cuenta con 
buen servicio al cliente 

13,10% 25,40% 56,00% 

El sitio donde compro 
chontaduro se encuentra 
bien ubicado 

10,10% 26,10% 58,20% 

El sitio donde compro 
chontaduro posee variedad 
de oferta 

39,60% 23% 31,70% 

El sitio donde compro 
chontaduro cumple con 
condiciones de salubridad 

38,80% 33,60% 22,00% 

El sitio donde compro 
chontaduro posee un 
horario de atención 
favorable 

11,10% 32,50% 51% 

5.2.3 Producto  

5.2.3.1 Presentación de preferencia 
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Tabla 26. Distribución de frecuencias empaque de preferencia único 

Presentación Frecuencia Porcentaje 
Solo bolsa plástica 198 69,2% 
Solo empacado al vacío 7 2,4% 
Solo chips 3 1,0% 
Solo en jugo 4 1,4% 
Solo en conserva 3 1,0% 
Solo deshidratado 0 0,0% 
Solo en salsa 0 0,0% 
Total 215 75% 

 

Como se puede observar en la Tabla 10, el 75% de los encuestados suele consumir 
chontaduro en una sola presentación, siendo la bolsa plástica la presentación que 
más suelen consumir los encuestados representando el 69,2% respecto al total de 
encuestados. Asimismo, del total de los encuestados, como se aprecia en la Tabla 
10, el 87,1% suele consumir chontaduro en bolsa plástica u otras presentaciones, 
configurando así, esta presentación, como la más opcionada, seguida del jugo con 
un 10,5% y del chontaduro empacado al vacío con un 9,1%.  

Tabla 27. Distribución de frecuencia presentaciones de preferencia 

Presentación Frecuencia Porcentaje 
Bolsa plástica 249 87,1% 
Jugo 30 10,5% 
Empacado al vacío 26 9,1% 
Chips 22 7,7% 
En salsa 14 4,9% 
Deshidratado 6 2,1% 
En conserva 5 1,7% 

 

5.2.3.2 Percepción producto y empaque actual 

Con el fin de determinar la percepción que tienen las personas respecto al 
chontaduro y su empaque se realizó, mediante ocho enunciados, la medición de 
variables inherentes al producto como son: salubridad, facilidad de consumo, 
beneficios nutricionales, practicidad de empaque, calidad, facilidad de acceso, 
precio y características organolépticas. De esta forma, los encuestados debían 
indicar su grado de aserción o negación respecto a cada enunciado.    
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Tabla 28. Percepción de producto y empaque actual 

Pregunta Total/Parcialment
e desacuerdo 

Indiferent
e 

Total/Parcialment
e de acuerdo 

El chontaduro que consumo 
cumple con condiciones de 
salubridad 

26,90% 36,90% 36,20% 

El chontaduro que consumo 
es fácil de consumir 5,30% 13,10% 81,70% 

El chontaduro que consumo 
me brinda altos beneficios 
nutricionales 

8,60% 26,10% 65,30% 

El chontaduro que consumo 
posee un empaque práctico 20,10% 24,30% 55,60% 

El chontaduro que consumo 
es un producto de calidad 8,20% 26,50% 65,30% 

El chontaduro que consumo 
es fácil de conseguir 4,50% 14,60% 81,00% 

El chontaduro que consumo 
es económico 4,10% 20,10% 75,70% 

El chontaduro que consumo 
siempre sabe bien 5,60% 19,40% 75,00% 

Como se puede apreciar en la Tabla 12, siete de las ocho variables evaluadas posee 
una tendencia relevante; de esta forma, teniendo en cuenta que cada una de ellas 
posee un enunciado formulado de forma positiva, es posible aseverar que: el 
chontaduro y su empaque actual posee entre 55,6% y 81,7% de percepciones 
positivas en el 87,5% de las variables examinadas. 



80 
 

Más específicamente, del total de encuestados el 81,7% esta total o parcialmente 
de acuerdo en que el chontaduro es fácil de consumir; el 65,3% esta total o 
parcialmente de acuerdo en que el chontaduro que consume brinda altos beneficios 
nutricionales; el 55,6% está total o parcialmente de acuerdo en que el chontaduro 
que consume posee un empaque práctico; el 65,3% está total o parcialmente de 
acuerdo en que el chontaduro que consume es un producto de calidad; el 81% está 
total o parcialmente de acuerdo en que el chontaduro que consume es fácil de 
conseguir; el 75,7% está total o parcialmente de acuerdo en que el chontaduro que 
consume es económico; el 75% está total o parcialmente de acuerdo en que el 
chontaduro que consume siempre sabe bien. No obstante, respecto a las variables: 
beneficios nutricionales, empaque práctico y calidad; se registraron niveles de 
indiferencia cercanos al 30% lo que podría traducirse como niveles de 
desconocimiento por parte de los encuestados con relación a estas tres variables.  

Si se examina con detenimiento la variable empaque práctico, se evidencia que 
obtuvo un porcentaje de indiferencia y de total o parcialmente en desacuerdo del 
44,4%, lo que permite intuir que la practicidad del empaque en el que se consume 
el chontaduro actualmente podría ser mejorada. 

Finalmente, respecto a la variable salubridad, podemos observar que no existe una 
tendencia clara en su medición, por lo que es posible concluir que este es un 
aspecto del producto que, al igual que la practicidad del empaque, posee 
oportunidades de mejora que podrían ser aprovechadas para constituir ventajas 
competitivas en la industria del chontaduro. 

5.2.3.3 Canal de distribución para chontaduro empacado al vacío 

Finalmente, se les consultó a las personas en que sitios estarían dispuestos a 
comprar chontaduro empacado al vacío, para ello se les planteó cinco sitios. Los 
encuestados debían indicar que tan dispuestos estarían en realizar la compra del 
producto si lo encontraran en: supermercados, tiendas de barrio, ventas 
ambulantes, máquinas expendedoras y tiendas especializadas.   
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Tabla 29. Canal de distribución de preferencia chontaduro empacado al vacío 

Pregunta Total/Parcialmente 
desacuerdo Indiferente Total/Parcialmente 

de acuerdo 
Compraría chontaduro 
empacado al vacío en 
supermercados 

28,8% 16,8% 54,5% 

Compraría chontaduro 
empacado al vacío en 
tiendas de barrio 

37,7% 19,0% 43,3% 

Compraría chontaduro 
empacado al vacío a 
vendedores ambulantes 

26,1% 21,3% 52,6% 

Compraría chontaduro 
empacado al vacío en 
máquinas expendedoras 

38,0% 20,5% 41,4% 

Compraría chontaduro 
empacado al vacío en 
tiendas especializadas 

27,2% 17,2% 55,6% 

Como se puede observar en la Tabla 18, no se evidencia una tendencia clara 
respecto a ningún canal, sin embargo, entre el 52,6% y el 55,6% de los encuestados 
indicaron que estarían total o parcialmente de acuerdo en comprar chontaduro 
empacado al vacío en supermercados, a vendedores ambulantes y en tiendas 
especializadas, esto sin tener en cuenta que para cada una de esas preguntas la 
proporción de indiferencia y de desacuerdo oscila entre 44,4% y 47,4%.   

Si analizamos cada uno de estos canales (supermercados, vendedores ambulantes, 
tiendas especializadas, tiendas de barrio y máquinas expendedoras) y los cruzamos 
con el estrato socio económico obtenemos que el 72,2% y el 66,7% de los 
encuestados pertenecientes a estrato alto estarían total o parcialmente de acuerdo 
en comprar chontaduro empacado al vacío en supermercados y a vendedores 
ambulantes respectivamente, esto es ilustrado en la Tabla 19. 
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Tabla 30. Estrato vs Canal de distribución chontaduro empacado al vacío 

Estrato Total/Parcialmente 
desacuerdo Indiferente Total/Parcialmente 

de acuerdo 
Supermercados 

Medio 26,9% 17,3% 55,8% 
Medio-alto 35,8% 20,8% 43,4% 
Alto 27,8% 0,0% 72,2% 
Vendedores ambulantes 

Medio 22,8% 20,8% 56,3% 
Medio-alto 43,4% 22,6% 34,0% 
Alto 11,1% 22,2% 66,7% 
Tiendas especializadas 

Medio 26,9% 16,2% 56,9% 
Medio-alto 30,2% 18,9% 50,9% 
Alto 22,2% 22,2% 55,6% 
Máquinas expendedoras 

Medio 37,1% 22,3% 40,6% 
Medio-alto 37,7% 17,0% 45,3% 
Alto 50,0% 11,1% 38,9% 
Tiendas de barrio 

Medio 34,0% 18,3% 47,7% 
Medio-alto 52,8% 22,6% 24,5% 
Alto 33,3% 16,7% 50,0% 

  

Adicionalmente cabe mencionar que: para el estrato medio el canal con mayor 
aprobación son las tiendas especializadas con un 56,9% de encuestados que 
comprarían mediante dicho canal; para el estrato medio-alto las tiendas 
especializadas con un 50,9% y para el estrato alto los supermercados con un 72,2% 
de aprobación.  

A pesar de las tendencias observadas respecto a los canales supermercados, 
vendedores ambulantes y tiendas especializadas no se puede obviar los altos 
niveles de indiferencia que oscilan entre 16,2% y 22,2%; y de desacuerdo que en 
algunos casos alcanzan el 43,4%. Se considera que los niveles de indiferencia y de 
desaprobación se relacionan con el desinterés generalizado por parte de los 
encuestados en consumir chontaduro empacado al vacío.     

 



83 

5.3 CHONTADURO EN EL MERCADO FORMAL 

5.3.1 Evaluación de presentación empaque al vacío para chontaduro 

Como se pudo evidenciar en el apartado anterior, la presentación que usualmente 
es consumida por los caleños presenta ciertas falencias, por ello se evaluó como 
alternativa la presentación de chontaduro empacado al vacío la cual, se considera, 
dió respuesta a las deficiencias que presenta el producto actualmente. Por lo 
anterior, se realizó la medición y análisis de la percepción que poseen las personas 
respecto a esta presentación.    

5.3.1.1 Frecuencia de consumo de productos empacados al vacío 

Primeramente, se evaluó con qué frecuencia las personas consideran que 
consumen productos empacados al vacío, para ello se les solicitó indicar dicha 
frecuencia de acuerdo con una escala.  
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Figura 8. Frecuencia consumo alimentos empacados al vacío 

Ante la información que se puede apreciar en la gráfica 13, se puede observar que 
el 47% de los encuestados consideran que, de manera ocasional, frecuente y muy 
frecuentemente consumen productos empacados al vacío; mientras que el 53% de 
los encuestados indicó que nunca o raramente consumen productos de este tipo. 
Ante esta negativa es claro que los encuestados, con dificultad distinguen qué es 
un producto empacado al vacío; lo anterior teniendo en cuenta que la tecnología de 
empaque al vacío es ampliamente utilizada en productos de la industria alimentaria, 
como son embutidos, quesos, etc; por tanto, la negativa brindada a esta pregunta 
es producto de la ignorancia por parte de los encuestados.  

El hecho de que no se distinga adecuadamente esta tecnología de empaque y sus 
bondades, dificulta la comercialización de productos que acudan a la misma, 
principalmente porque al incurrir en el uso de esta, los costos de producción 
incrementan, por ende, se tendría que desarrollar en un proceso pedagógico para 
con los consumidores, que genere conciencia y que finalmente logren percibir el 
empaque al vacío como algo que le agrega valor a los productos.   

5.3.1.2 Marcas de chontaduro empacado al vacío  

Con el fin de identificar qué marcas de chontaduro empacado al vacío conocen los 
encuestados, se les solicitó indicar si conocían alguna, y de ser así, mencionar el 
nombre de la misma. Como resultado se obtuvo que el 10,4% de los encuestados 
indicó conocer una marca de chontaduro empacado al vacío, sin embargo el 40% 

53%

23%

24%
Nunca/Raramente

Ocasionalmente

Frecuente/Muy
frecuentemente
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de quienes afirmaron conocer la marca indicó no recordarla o dejo el espacio en 
blanco; solo el 6%, de quienes afirmaron conocer la marca, indicó marcas o 
empresas que efectivamente comercializan chontaduro empacado al vacío; el 54% 
restante mencionó marcas de productos que poseen como insumo principal el 
chontaduro, como son: chontacones, chontapitas, chontarepas y chontaduros en 
conserva doña paula; pero que no comercializan chontaduro empacado al vacío. La 
Tabla 14 ilustra adecuadamente lo anteriormente descrito.  

Tabla 31. Reconocimiento marca chontaduro empacado al vacío 

Pregunta Sí No 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Conoce alguna marca de 
chontaduro empacado al 
vacío 

30 10,4% 256 89,5% 

De esta forma se intuye que la recordación de marca por parte de empresas que 
comercializan chontaduro empacado al vacío es muy baja y que, sumado al bajo 
índice de consumo del producto, para los consumidores la marca es un aspecto 
irrelevante o que tiene fuertes oportunidades de mejora.   

5.3.1.3 Intención de compra para chontaduro empacado al vacío 

Con el fin de determinar si las personas poseen o no intención de compra respecto 
a la presentación empacado al vacío, se realizó una pregunta en la cual debían 
indicar qué tan dispuestos estarían a comprar determinados productos que 
involucran chontaduro en diferentes presentaciones, dentro de estas, chontaduro 
empacado al vacío; asimismo, la estructura de la pregunta permitió determinar el 
grado de intensidad de la disposición por parte de los encuestados a comprar. Lo 
anterior se ilustra adecuadamente en la Tabla 15.  
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Tabla 32. Interés de compra chontaduro empacado al vacío 

Pregunta Definitiva/Probablemente 
no lo compraría 

Tal vez 
lo 

compre 
Probable/Definitivamente 

lo compraría 
Me interesaría 
chontaduro 
fresco 

3,3% 7,5% 89,2% 

Me interesaría 
chontaduro 
empacado al 
vacío 

30,0% 30,6% 39,2% 

Me interesaría 
chontaduro en 
conserva 

46,6% 23,5% 29,9% 

 

Como se puede observar en la Tabla 15, con relación al chontaduro fresco casi el 
90% de los encuestados probable o definitivamente lo comprarían, mostrando así 
un alto nivel de preferencia por la presentación del chontaduro en la que se privilegie 
lo orgánico y fresco. Por otra parte, respecto a la presentación empacada al vacío 
no se evidencia una tendencia clara, es decir, los encuestados por diversas razones 
no consideran el empaque al vacío como una opción de preferencia al momento de 
comprar chontaduro, dado que, como podemos observar en la tabla, el 60,8% de 
los encuestados consideraría la opción de quizá o no comprar chontaduro 
empacado al vacío.  

Finalmente, respecto al chontaduro en conserva el análisis es similar al chontaduro 
empacado al vacío, pero mostrando una tendencia un poco más marcada hacia 
definitiva y probablemente no lo compraría (46,6%).  

5.3.1.4 Disposición presupuestal para chontaduro empacado al vacío 

Dado que el chontaduro empacado al vacío es un producto Premium, cuyo precio 
es superior al precio del chontaduro que se comercializa actualmente, se les 
consultó a las personas cuanto estarían dispuestas a pagar por un paquete de siete 
chontaduros empacados al vacío, de acuerdo a la presentación enseñada que 
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corresponde a la marca Frudelpa, la cual contiene la cantidad descrita 
anteriormente; la Figura 5 ilustra adecuadamente el resultado obtenido. 

Figura 9. Disposición presupuestal para chontaduro empacado al vacío 

Tabla 33. Margen estimado de acuerdo con disposición presupuestal. 

Disposición presupuestal para la compra de chontaduro 
COP 

Margen estimado 
COP 

Menos de 4.900 Entre 650 y -600 
Entre 5.000 y 6.900 Entre 750 y 1.400 
Entre 7.000 y 8.900 Entre 2.750 y 3.400 
Entre 9.000 y 11.900 Entre 4.750 y 6.400 
De 12.000 hasta 15.000 Entre 7.750 y 9.500 

Nota: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Figura 5, el 52,2% de los encuestados indica que 
pagaría menos de 4.900 COP por un paquete de siete chontaduros empacados al 
vacío. Lo anterior permite inferir que este porcentaje de encuestados no estaría 
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dispuesto a comprar chontaduro empacado al vacío, pues su precio actual en el 
mercado oscila entre 8.500 COP y 11.000 COP. Esta tendencia puede tener relación 
con el hecho de que en la región del pacífico colombiano, de la cual hace parte Cali, 
el precio del chontaduro es bajo la mayor parte del año, llegando a conseguirse una 
libra de chontaduro por 2.000 COP o menos. Adicionalmente, se debe partir del 
supuesto que un porcentaje elevado de encuestados no tiene completa certeza de 
qué es empaque al vacío, ni tampoco entiende sus beneficios, por ende, perciben 
que no agrega valor al producto o prefieren ignorar si lo hace o no.   

De acuerdo con lo anterior, tan solo el 12,6% dispondría del dinero suficiente para 
comprar el producto, sin embargo, como se pudo observar en el apartado anterior, 
aunque se cuente con el dinero suficiente para adquirir el producto en el 89,2% de 
los casos se privilegiará el chontaduro fresco por encima de cualquier otra 
presentación. 

 

Nota: Valores en COP 

Figura 10. Disposición presupuestal vs Estrato 

Si realizamos un cruce entre disposición presupuestal y estrato socio económico, 
como se puede observar en grafica 17, encontramos que la tendencia a pagar 
menos de 4.900 COP posee la misma intensidad independiente del estrato en el 
que se realice la evaluación. Por lo anterior, es posible afirmar que el precio que 
maneja actualmente el chontaduro empacado al vacío no es competitivo para el 
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87,3% de los encuestados, independiente del estrato socio económico en el que se 
analice.   

5.3.2 Determinantes de compra 

Con el fin de establecer que aspectos suelen ser relevantes para las personas al 
momento de comprar chontaduro, se les pidió indicar el grado de importancia de 
cuatro características determinadas. 

Figura 11. Determinantes de compra 

Como puede observarse en la gráfica 20, solo en una característica se observa una 
tendencia fuertemente marcada y es con respecto a la marca, que obtuvo una 
calificación del 77,9% indicando de esta forma que la marca es un determinante sin 
importancia o de poca importancia al momento de comprar chontaduro. Por otra 
parte, el 67,5% de los encuestados consideraban como importante o muy 
importante la salubridad al momento de comprar chontaduro, aspecto que es 
coherente con las prácticas y preferencias de consumo que actualmente poseen las 
personas que consumen chontaduro.  

Con relación al precio, se observa que para el 46,3% es importante o muy 
importante al momento de determinar la compra, sin embargo, si observamos el 
porcentaje de personas quienes consideran como moderadamente, de poca o sin 
importancia suman el 53,7% demostrando de esta forma que el precio puede 
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resultar ser un elemento sensible al momento de comprar chontaduro. Finalmente, 
respecto a los beneficios nutricionales se observa que el 42,9% considera como 
importante o muy importante esta característica, sin embargo 57,1 % considera 
como moderadamente, de poca o sin importancia este aspecto; por ende, es posible 
afirmar que, aunque los beneficios nutricionales son tenidos en cuenta al momento 
de comprar, dicha característica no posee una relevancia considerable para ser 
considerada como un determinante. 

 

Figura 12. Registro fotográfico etapa cualitativa 
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Figura 13. Registro fotográfico etapa cualitativa 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Posterior a la realización de la investigación de mercado, cuyo objetivo es identificar 
los gustos y preferencias que determinan la intención de compra en el mercado 
formal e informal, por parte de los consumidores de Chontaduro en la ciudad de 
Cali, es posible deducir las siguientes conclusiones. 

• El 88,5% de los encuestados suele comprar chontaduro en la calle, a diferencia 
de los otros medios existentes que corresponden a galerías, supermercados, 
tiendas especializadas, y máquinas expendedoras que suman en total un 34,6%, 
reafirmando la condición de que la calle o ventas ambulantes es por excelencia el 
sitio donde los encuestados suelen adquirir chontaduro actualmente, por ubicación, 
precio y calidez con los clientes. 

• Por otro lado, se identifica una falta de conocimiento por parte de los 
consumidores respecto a las bondades del empaque al vacío en diferentes 
alimentos, asociando este con una disminución en la calidad y sabor original del 
producto y asemejándolo a algo más artificial comparado con el canal de distribución 
informal, el cual es el más conocido en la ciudad de Cali. 

• Resulta importante dar a conocer a los consumidores los beneficios que 
adquieren al consumir productos con esta presentación, dado que el 53% de los 
encuestados nunca o raramente consumen productos empacados al vacío y en la 
mayoría de los casos, se debía explicar a qué hacía referencia esta presentación 
para continuar con algunas preguntas formuladas en la encuesta.  

• De acuerdo al análisis de la información recolectada, es posible inferir que la 
marca no es un determinante al momento de comprar chontaduro; que los 
compradores son considerablemente sensibles al precio y que la salubridad, 
aunque importante, contribuye solo parcialmente en la decisión de compra al igual 
que los beneficios nutricionales.  

• Actualmente son pocas las marcas que se arriesgan a comercializar el 
chontaduro empacado al vacío con algún acompañante, esto podría marcar la 
diferencia entre las ventas de una marca u otra dado que el 74.3% de los 
encuestados, prefieren el chontaduro con más de un acompañamiento siendo miel 
y sal el preferido por el público. Por otro lado, solo el 12.6% de los encuestados 
pagarían lo que actualmente cuesta en el mercado esta presentación, dado que el 
precio en el canal de distribución de venta ambulante es considerablemente bajo, 
comparado con los almacenes de cadena o tiendas saludables.  

• De acuerdo a los resultados obtenidos, el chontaduro empacado al vacío se 
sugiere comercializar en tiendas especializadas y en supermercados, en regiones 
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diferentes al pacifico, donde por la naturaleza de su cosecha no sea posible 
conseguir fresco y a buen precio. En este orden de ideas, se considera igualmente 
continuar exportando chontaduro empacado al vacío, a países donde no se consiga 
este fruto. Finalmente, de realizar venta de chontaduro empacado al vacío en 
supermercados y tiendas especializadas, sería importante tener promotoras de 
venta que tengan degustación del producto en el punto, para que de esta forma el 
cliente que se encuentre sesgado de realizar la compra porque considera que tiene 
un sabor diferente por ser empacado al vacío, pueda tener una percepción diferente 
gracias a degustar dicho producto y conocer todos los atributos que este contiene, 
pero que el público en general desconoce.  

• Con el fin de poder determinar la intención de compra y percepción frente a una
nueva presentación de chontaduro, como lo sería el empacado al vacío en la ciudad
de Cali, se recomienda realizar una investigación cualitativa a través de focus group
o entrevistas de profundidad que permitan encontrar hallazgos y percepciones
relevantes para concluir la preferencia en cuanto a sabor, presentación, precio,
características de empaque, si realmente diferencian por el sabor que fruto es
empacado al vacío o de venta tradicional en el mercado informal. Dicha información,
permitiría ampliar aún más la presente investigación, la cual sería de gran ayuda
para los comercializadores actuales de chontaduro y los futuros emprendedores de
este fruto.

• Para concluir, de acuerdo a la investigación realizada se sugiere a los futuros
emprendedores optar por comercializar el producto, pero no en grandes superficies
ni tiendas especializadas, sino de una forma más informal como el ciudadano caleño
por cultura lo tiene interiorizado. Actualmente, carecemos de puestos de venta que
inspiren confianza desde el punto de vista de higiene y que, a su vez, cuenten con
un precio asequible al público. Es por esto, que se recomienda invertir en la ciudad
de Cali, con un formato innovador el cual no sea empacado al vacío, tenga precios
competitivos versus la forma de consumo actual y tenga como factor diferenciador
higiene en la presentación, punto de venta y colaboradores que se encarguen de la
venta de dicho fruto.



94 
 

REFERENCIAS 

Agencia de Noticias U. Nacional . (25 de 11 de 2018). El Espectador . Obtenido de 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/harina-de-chontaduro-el-
reemplazo-del-huevo-para-los-veganos-segun-estudio-articulo-825563 

Alcaldia, S. d. (19 de 11 de 2017). Documento Cali en cifras. Obtenido de 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-de-
cali-en-cifras/ 

Cali en Cifras. (20 de Diciembre de 2017). Cali.gov. Obtenido de 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/138164/cali-en-cifras/ 

Colom, A. (s.f.). Globalización, productividad y cambio tecnológico: una ecuación 
con aún muchas incognitas. Barcelona: Departamento de Teoria Economia, 
Universidad de Barcelona. 

COLOMBIA, E. (2015). Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Obtenido de 
Profamilia: http://profamilia.org.co/docs/ENDS%20%20TOMO%20I.pdf  

Comercio, C. d. (14 de 02 de 2018). Camara de Comercio de Cali. Obtenido de 
Balance Economico: https://www.ccc.org.co/file/2018/02/Informe-
Economico-N97-Balance-2017-perspectivas-2018.pdf 

DANE. (2017). www.dane.gov.co. Obtenido de Dane informacion estrategica : 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-
y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2017 

DANE. (2 de 11 de 2018). DANE Informacion para Todos. Obtenido de 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-
estamos/mapas-tematicos 

Dinero. (7 de Julio de 2018). Top 10 de países que más inversión extranjera directa 
reciben. Obtenido de www.dinero.com: 
https://www.dinero.com/internacional/articulo/paises-del-mundo-con-mayor-
inversion-extranjera-directa/260075 



95 
 

El Tiempo . (08 de Noviembre de 2015). El Tiempo . Obtenido de 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16425065 

ElPais, P. (9 de 11 de 2017). Valle quiere ser potencia en exportacion de frutas a 
paises de la Alianza del Pacifico . El Pais, pág. 3. 

EnvaPack. (26 de Enero de 2015). EnvaPack. Obtenido de 
https://www.envapack.com/2015/01/221/ 

Fog, L. (6 de Febrero de 2013). El Espectador. Obtenido de 
https://www.elespectador.com/vivir/el-chontaduro-una-mina-de-oro-articulo-
403388 

Garcia Casas, P. (2013). Academia.edu. Obtenido de 
http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_
DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO 

Hill, C. (2001). Negocios Internacionales: Competencia en el mercado global. 
Mexico: Mc Graw Hil. 

Hill, C. W. (2016). Negocios Internacionales 10ED Como competir en un mercado 
global . McGraw Hill. 

Malotra. (2008). Investigacion de mercados .5ed. pearson . 

Martinez Pimienta, I. (15 de Julio de 2018). El Universal. Obtenido de 
http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/chontaduro-el-fruto-de-
los-calenos-282672 

Mejia, V. E. (09 de 2011). Plan de Negocio Exportador Chontaduro en Conserva 
Cachipay. Manizales, Colombia. 

Minagricultura. (2016). Evaluaciones Agropecuarias Municipales . Obtenido de 
Agronet: http://www.agronet.gov.co/Documents/CHONTADURO2016.pdf 



96 
 

Nilsen . (9 de Abril de 2018). Brandsmkt. Obtenido de http://brandsmkt.com/estudio-
nielsen-tendencias-saludables-y-consumo-de-alimentos/ 

Pardo Martinez, C. I. (16 de Enero de 2018). Portafolio. Obtenido de 
https://www.portafolio.co/economia/la-importancia-de-invertir-en-
investigacion-y-desarrollo-en-el-sector-real-de-la-513328 

Parry, R. (1995). Envasado de alimentos en atmósfera modificada.  

Payan, X. (24 de 03 de 2015). Alcaldia de Santiago de Cali . Obtenido de Cali mejora 
su entorno con obras de infraestructura y proyectos sociales: 
http://www.cali.gov.co/comunicaciones/publicaciones/108041/cali_mejora_s
u_entorno_con_obras_de_infraestructura_y_proyectos_sociales/# 

Pimienta, I. M. (15 de 07 de 2018). EL UNIVERSAL. Obtenido de 
https://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/chontaduro-el-fruto-de-
los-calenos-282672-OBEU399016 

Portafolio. (26 de Enero de 2018). Portafolio. Obtenido de 
https://www.portafolio.co/economia/baja-participacion-del-sector-agricola-
en-la-colombiana-513650 

Procolombia. (2016). Procolombia Exportaciones Turismo Inversion Marca Pais. 
Obtenido de Reporte de inversion extranjera directa en Colombia: 
file:///C:/Users/Amanda/Downloads/reporte_de_ied_en_colombia_-
_2016.pdf 

Profamilia, B. f. (2015). www.yocuidomifuturo.com. Obtenido de Yo cuido mi futuro: 
http://yocuidomifuturo.com/cifras.html 

Restrepo, S. M. (29 de Junio de 2014). Semana.com. Obtenido de 
https://www.semana.com/educacion/articulo/embarazo-adolescente-falta-
educacion-sexual-proyecto-de-vida/393556-3 

Revista de Alimentos. (Junio de 2015). Revista de Alimentos. Obtenido de 
https://revistaialimentos.com/noticias/1520-443-empaque-al-vac-uo-
importancia-y-beneficios/ 



97 

Saavedra, J. F. (08 de 10 de 2018). Nielsen. Obtenido de 
https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2018/Comida-saludable-todo-
esta-servido-para-crecer.html 

Sanchez, G. (04 de 02 de 2016). Alcaldia de Santiago de Cali. Obtenido de Desde 
Cali se busca situar al Chontaduro en el mercado asiatico: 
http://www.cali.gov.co/etnias/publicaciones/113016/desde_cali_se_busca_si
tuar_el_chontaduro_en_el_mercado_asiatico/ 

Torres Lopez, A. (2013). Academia.edu. Obtenido de 
http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_
DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO 



98 

ANEXOS 

Anexo A. encuestas. 


