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RESUMEN  

 

La idea de diseñar este plan de mercadeo surge de la necesidad de encontrar nuevos 

mercados para la comercialización de la cholupa. Una fruta autóctona del Huila que 
cuenta con poco conocimiento fuera del departamento, a pesar de ser un producto con 
mucho potencial para comercializarse en otros sectores del país. Dentro del diseño del 
plan de mercadeo se llevará a cabo un análisis sectorial que permita determinar las 
condiciones para el cultivo y los distintos posibles mercados objetivos. Posterior a esto, se 
desarrollará la estructura del plan que sea favorable para identificar las variables 
mercadológicas y la mezcla de mercadeo apropiada para poder atender los distintos 
mercados objetivos que se encuentren en el plan mercadeo ya estructurado. 

 

Lo que se busca mediante el trabajo es poder brindar alternativas para los fruticultores, 
que les permitan potenciar la comercialización de la cholupa en Colombia, a través del 
área del mercadeo, ya que se cuenta con la hipótesis de que el producto no ha alcanzado 
una mayor demanda debido a la falta de conocimiento de este dentro del sector agrícola. 
Por eso se buscará determinar los factores que influyen en el desarrollo del producto y 
que sectores pueden ser favorables para el comercio de este, y por ende si sería llamativo 
su comercialización fuera del departamento del Huila. 
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ABSTRACT 

 

The idea of designing this of marketing plan arises from the need to find new markets for 
the commercialization of cholupa. A native fruit of Huila that has little knowledge outside 
the department, despite being a product with great potential to be marketed in other 
sectors of the country. Within the design of the marketing plan, a sectoral analysis will be 
carried out to determine the conditions for the cultivation and the different possible target 
markets. After this, the structure of the plan that is favorable will be developed to identify 
the marketing variables and the appropriate marketing mix to be able to serve the different 
target markets that are in the already structured marketing plan. 

 

This project is looking forward to being able to provide alternatives for fruit growers, which 
allow them to promote the commercialization of the cholupa in Colombia, specifically in 
Antioquia. The project was developed through the marketing area since the main problem 
found is that the product has not reached a greater demand due to the lack of knowledge 
of this within the agricultural sector. That is why it will seek to determine the factors that 
influence the development of the product and which sectors may be favorable for its trade, 
and therefore if its commercialization outside the department of Huila would be striking. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se brindarán todos los elementos necesarios para poder desarrollar un 
plan de mercadeo, donde se busca llevar cholupa a la ciudad de Medellín y poder explorar 
nuevos nichos de mercado para el consumo masivo de la fruta. Para ello, a través del 
marco teórico e información primaria se lograron identificar las condiciones de cultivo y 
consumo que se establecen en el departamento de Antioquia para con productos 
similares, como el maracuyá o la gulupa, buscando insumos que permitan entender el 
contexto real del mercado e identificar distintas opciones para el producto en cuestión. 

Adicionalmente, en el trabajo podremos encontrar todo el análisis externo e interno que 
afecta el proceso productivo de la fruta, usando herramientas como la matriz DOFA o el 
análisis PESTEL, pasando así por todas las etapas de la cadena productiva e incluyendo 
todos los actores que forman parte de esta mediante un análisis de las fuerzas de Porter. 
Todo esto permitirá tener un espectro más grande de posibilidades, para poder identificar 
las variables mercadológicas correctas que contribuyan a la construcción del marketing 
plan que dictaminará si es viable o no la consecución del producto en el departamento y 
poder ofrecer nuevas oportunidades de mercado para la cholupa. 
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PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia la producción frutícola se ha venido tecnificando notablemente en los últimos 
años debido a la creciente demanda nacional e internacional de frutas tropicales de 
carácter exótico. Entre las cuales se destaca, el grupo de pasifloras; como lo son el 
maracuyá, la gulupa y la granadilla, que han sido unas de las pocas que han empezado a 
desarrollar todo su potencial dentro del mercado. (Ocampo, 2015) 

 Los departamentos de Huila y Antioquia son los que más se han consolidado en cuanto a 
la cultivación de pasifloras en Colombia acaparando el 20% de la producción nacional; 
mientras que Huila es líder en área siembra, Antioquia es líder en producción de 
pasifloras (Toneladas por área disponibles). La mayor área sembrada de pasifloras es a 
través del maracuyá con un 35% y la segunda es la gulupa que se ha empezado a 
consolidar como un producto líder en exportación con un crecimiento del 12% en su 
producción del 2019 en comparación con el año anterior.  (Ministerio de Agricultura, 2019) 

En ese selecto grupo de frutos exóticos convive también, por ejemplo, la cholupa, una 
fruta autóctona de la región del Huila cuyo potencial a gran escala es bastante grande y 
de la cual poco se conoce en el país. Esta referencia frutal se viene cultivando hace 40 
años en distintas zonas del departamento y cuenta desde 2007 con el sello de 
Denominación de Origen Protegida por ser un producto único y un ejemplar distintivo de la 
región huilense, razones más que sustentadas para insinuar que por los menos fuese un 
producto de gran consumo a nivel nacional y con capacidades de exportación. Pero su 
realidad es bastante distinta, ya que el 90% de su comercialización se da en la capital del 
departamento y que escasamente se transportan unas pequeñas cantidades hacia el 
Tolima y Bogotá como únicos destinos. Cierto es, que al ser una fruta autóctona cuente 
con características muy particulares y que carezca de mucho conocimiento técnico puesto 
que su desarrollo se ha dado a través de prácticas culturales adoptadas en el cultivo del 
maracuyá, lo que ha generado imprecisiones en la toma decisiones por parte de los 
productores y/o asistentes técnicos que probablemente hayan impactado en la producción 
y comercialización de la cholupa. (Ocampo, 2015) 

Actualmente en Colombia se cultivan al año aproximadamente 250.000 Toneladas de 
pasifloras que generan alrededor de US$35 millones de ingresos por ventas en 
exportaciones. (González, 2018). La cholupa (2180 Toneladas) representa alrededor del 
1% de producción y esto se debe en gran parte al desconocimiento de esta en otras 
zonas del país como Antioquia, que es el segundo departamento líder en cuanto a la 
producción de pasifloras en el país. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Tabla 1. Exportación de pasifloras 

Fuente: Legiscomex. 

La gulupa, por su parte, se ha venido consolidando como un producto altamente 
demandado en los mercados internacionales debido a que se ha constituido como una 
fruta exótica, y pese a no ser la pasiflora que más se produce, es por lejos la fruta (dentro 
de las pasifloras) que más se comercializa por fuera del país. Actualmente es la tercera 
fruta que más se exporta, solo después del banano y el aguacate, su producción ha 
crecido un 15% en los últimos dos años y sus ingresos por exportaciones están alrededor 
de los US$25 millones, lo que equivale al 52% de la exportación de pasifloras. 

El maracuyá a pesar de que es el que más se produce, apenas representa un 10% de las 
exportaciones totales de las pasifloras y esto se debe en parte, al auge que han tenido en 
mercados internacionales las frutas como el aguacate hass o la gulupa, ya que se han 
desarrollado en distintas regiones que tienen mayor capacidad técnica para producir y 
exportarlas. 

Además, la producción de aguacate y/o gulupa se da en mayor variedad de regiones, por 
lo que hay más actores involucrados (departamentos) que pueden contribuir en el 
desarrollo y comercialización de las frutas. Mientras que el departamento del Huila, a 
pesar de ser líder en áreas disponibles para la producción de pasifloras, carece de 
capacidades técnicas e infraestructura para poder solventar toda la demanda y por eso su 
rendimiento es menor al de un departamento como Antioquia (3°en área disponible) o 
Meta (2°en rendimiento), que cuentan con muchos más recursos y tecnología para poder 
abarcar, en grandes cantidades, las producciones que solicita el mercado. 

Pero a pesar de eso, no deja de ser llamativo que en un mercado (el de las pasifloras) 
que actualmente produce alrededor de 250.000 Toneladas (Agronegocios, 2018) exista un 
producto que se encuentre tan segmentado, cuando por el contrario su condición de 
autoctonía debería hacerlo un producto muchísimo más llamativo y que debería 
comercializarse en muchísimas regiones; es viable pensar que esa condición de 
desarrollo en un único lugar le juega en contra y lo ha llevado al desconocimiento entre 
los consumidores y todo el mercado nacional. 
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Por lo que diseñar un plan de mercadeo que permita conocer este producto fuera de su 
región natural es una opción que proyecta a futuro una viabilidad de comercialización y 
exportación que sea acorde al potencial que presenta la cholupa dentro del mercado. 

 

1.2 Justificación: 

Si tenemos en cuenta la gran capacidad de área que existe para la producción en el Huila 
y que apenas el 4% se destina en la producción de cholupa, estaríamos hablando de un 
producto que, con unas buenas condiciones de mercado y fundamentado en un buen plan 
que permita que se conozca el producto en otras regiones, podría arrojar grandes 
dividendos para el departamento, ya que actualmente es la pasiflora que más cara cotiza 
dentro del mercado, después del maracuyá.  

 

 

Tabla 2. Precios Nacionales 

Fuente: Min Agricultura. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de mercadeo para la comercialización de la cholupa en Antioquia. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar a través de la investigación exploratoria las características, 
variables y factores críticos a los que se expone el sector agrícola en Huila 
y Colombia para el cultivo y comercialización de la cholupa. 

 Realizar un estudio sectorial que muestre los factores internos y externos 
que afecten la comercialización de la cholupa fuera del departamento del 
Huila. 

 Identificar las variables mercadológicas, clientes potenciales y la mezcla de 
mercadeo para atender el segmento de clientes identificado. 

 Definir la estructura organizacional y administrativa que deberá tener el plan 
de marketing. 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

Para el siguiente trabajo se procedió a hacer una consulta en diferentes bases de datos 
académicas con el fin de evaluar trabajos previos que sustenten y aporten en el estado 
del arte para el desarrollo de una metodología apropiada que contribuya a la construcción 
del proyecto actual. Se encontraron antecedentes tales como: 

“EL CULTIVO DE LA CHOLUPA, UNA ALTERNATIVA PARA LA FRUTICULTURA 
COLOMBIANA”. La cholupa se comercializa en bolsas de 12 o 13 kg, lo que equivale a un 
promedio de 135 frutos por bolsa y el precio depende de las épocas de producción, que 
pueden oscilar entre $6000 y $25000 por bolsa de primera calidad. En la principal plaza 
de mercado de Neiva (Surabastos) se comercializan entre 700 a 1000 bolsas por semana, 
las cuales son destinadas principalmente para el consumo como jugo. El fruto de la 
cholupa por sus características organolépticas (sabor y aroma) y nutricionales la destacan 
como un producto con gran potencial para el consumo en fresco del país. Además, en 
Colombia el consumo de frutas y hortalizas es de solo 190g por persona al día, cifra que 
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está por debajo de lo recomendado por la organización mundial de la salud (OMS) de 
400g por persona. Por estas razones, es necesario que esta fruta tenga una mayor 
difusión y producción en los mercados nacionales (Ocampo, Rodríguez, Puentes, Molano 
& Parra 2015). 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA EXPORTAR MARACUYÁ Y CHOLUPA COMO FRUTA 
FRESCA Y/O EN PULPA HACIA CANADÁ” Dentro de la misma familia del maracuyá 
encontramos la Cholupa, fruta exótica, que ofrece también importantes beneficios para la 
salud, debido al alto contenido de vitaminas y minerales. La Cholupa es una importante 
oportunidad de negocios debido a su alta producción y a su poco conocimiento en tanto 
en el mercado nacional como internacional. El departamento del Huila es el principal 
productor comercial con el 100% de la producción nacional. Sin embargo, a pesar de los 
incrementos en la producción nacional de estas frutas se presenta un problema bastante 
importante, pues según el instituto de ciencia y tecnología de alimentos ITCA de la 
universidad nacional de Colombia, “Actualmente se calcula que las pérdidas en maracuyá 
debido principalmente a la poca variedad de canales de comercialización y a los 
inadecuados manejos de la fruta en época de post-cosecha superan el 30% de la 
producción”. Atendiendo esta problemática, la comercialización internacional del 
maracuyá y la cholupa y/o su pulpa, es una opción para aprovechar la vida útil del 
producto, aprovechando sus características nutricionales, y a la vez generando nuevas 
oportunidades de mercado, disminuyendo la considerable pérdida de la producción 
nacional (Hernández & Artunduaga, 2008). 

“PROPUESTA DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA EXPORTACIÓN DE 
FRUTAS DE LA FAMILIA PASSIFLORA EN COLOMBIA CON BASE A UN MODELO 
PROSPECTIVO” Con respecto a la comercialización nacional esta se da por medio de 
mayoristas y minoristas. Para el primer caso se desarrolla por medio de las centrales de 
abastos, agentes intermediarios y asociaciones de productores. Para el segundo caso a 
través de las grandes superficies, mercados locales o puestos ambulantes hasta llegar el 
consumidor final. En el caso de la comercialización internacional esta solo se genera a 
través de mayoristas que involucran a los exportadores de las frutas (Ministerio de 
Agricultura y desarrollo rural, 2012). Debido a que el tema de comercialización 
internacional está ligado exclusivamente con mayoristas a través de las exportaciones de 
la fruta es necesario analizar su comportamiento para entender esta parte de la cadena 
productiva. A nivel internacional el comportamiento de exportación para las especies de la 
familia passiflora, está liderado por la exportación de gulupa, pues tan solo en el periodo 
comprendido entre enero y agosto de 2016 se exportaron algo más de 4 millones en kg de 
esta especie. 

Referente a la Badea y a la Cholupa, aunque hoy en día no hay cifras específicas sobre 
sus índices de exportación, para el periodo comprendido entre enero y agosto de 2016 
según los índices del DANE se exportaron más de 3000 Kg de otras pasifloras. Al tener 
en cuenta esa cifra tan pequeña no tendría por qué ser importante esta aclaración, sin 
embargo, los ingresos en el 2016 por este tipo de exportación superaron los 100 millones 
de pesos, de donde Hong Kong fue el principal destino (Ducuara, 2017). 
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1.5 MARCO TEÓRICO 

1.5.1 Mercadeo:  

La Asociación Estadounidense de Marketing define mercadeo como: “el proceso de 
planificar y ejecutar el concepto, el precio, la promoción y la distribución de ideas, bienes y 
servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos de las personas y de las 
organizaciones.” (American Marketing Association, 2019). 

“El mercadeo va mucho más allá de las ventas y la promoción, debe ser comprendido 
desde la óptica de satisfacer las necesidades de los clientes; se puede definir como el 
proceso por medio del cual las compañías generan valor para sus clientes y crean 
relaciones sólidas con ellos para poder capturar valor a cambio. (Kotler & Armstrong, 
2012).” “Una propuesta de valor es el conjunto de beneficios que una empresa le ofrece a 
sus clientes para satisfacer sus necesidades” (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 
2006).  

“El mercadeo juega un rol muy importante en las empresas de hoy en día, aquellas 
incapaces de conocer de cerca a sus clientes y sus competidores no logran mejorar 
constantemente sus ofertas, lo cual las pone en una situación peligrosa, y corren un gran 
riesgo ya que adaptan un enfoque a corto plazo en torno a las ventas y en últimas no 
logran satisfacer a los stakeholders” (Kotler & Keller, 2006). Por el contrario, las empresas 
que logran satisfacer las necesidades de los consumidores de forma económica y 
conveniente, con una comunicación eficaz, serán las que más van a triunfar en el futuro 
(Kotler & Keller, 2006). 

 

1.5.2 Plan de Mercadeo: 

“Un plan de mercadeo es un documento escrito el cual actúa como guía de todas las 
actividades de mercadeo en una empresa, sirve como punto de referencia para el éxito de 
futuras actividades. Existen diversas maneras de plantear un plan de mercadeo, pero 
todos los planes de mercadeo deben incluir la definición de la misión de la empresa, un 
análisis situacional de la empresa, la definición de los objetivos del plan, el delineamiento 
de un mercado objetivo y el planteamiento de la mezcla de mercadeo.” (Lamb, Hair, & 
McDaniel, 2011). 

“El plan de mercadeo es la herramienta que permite dirigir y coordinar todos los esfuerzos 
de mercadeo y opera a dos niveles: estratégico y táctico. El plan de mercadeo estratégico 
aborda un análisis del mercado e incluye la segmentación de clientes, la selección de un 
mercado objetivo, y la definición de la propuesta de valor. El mercadeo táctico se refiere a 
las tácticas de mercadeo que se van a implementar y aborda la mezcla de mercadeo.” 
(Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006). 
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1.5.3 Segmentación:  

“Un mercado está compuesto por muchos tipos de consumidores, productos y 
necesidades, es por esto por lo que se debe segmentar. Los mercadólogos deben dividir 
el mercado en segmentos, identificando y perfilando diferentes grupos de consumidores o 
compradores que podrían preferir ciertos productos, esto se hace por medio del análisis 
de factores geográficos, demográficos, psicográficos y comportamentales, a este proceso 
se le denomina segmentación.” (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006). Cada vez, 
los mercadólogos intentan identificar grupos más pequeños y mejor definidos que 
permitan una mejor segmentación, es por esto por lo que al segmentar se mezclan 
muchas variables. 

A continuación, se describen los factores de cada tipo de segmentación según Kotler & 
Keller:  

• La segmentación geográfica divide el mercado en diferentes unidades geográficas, 

como, por ejemplo; países, estados, regiones, ciudades o barrios. 

• La segmentación demográfica divide el mercado en grupos con base en variables 
como la edad, número de personas en la familia, genero, ingresos, ocupación, religión, 
raza, generación, nacionalidad y clase social. Es usual que las necesidades de los 
consumidores estén asociados a variables demográficas. Si el mercado objetivo se define 
en termino no demográficos, se unen de nuevo a las características demográficas para 
poder estimar el tamaño del mercado. 

• La segmentación psicográfica divide a las personas en grupos basados en rasgos de 

su personalidad, estilo de vidas y valores. 

 • La segmentación comportamental divide a las personas con base en su 

conocimiento, su actitud, su uso y su reacción ante un producto. 

 

Para que un segmento de mercado sea considerado útil, este debe cumplir con las 
siguientes características: (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

• Medible: Se debe poder medir o estimar el tamaño del segmento y otras características 

claves, como por ejemplo el poder adquisitivo de las personas pertenecientes a este 
segmento. 

 •Sustancial: Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes para poder ser 

servidos. 

• Accesible: El segmento tiene que ser alcanzable efectivamente.  

• Diferenciable: Los segmentos deben ser distinguibles y deben responder diferente a las 

diferentes estrategias de mercadeo.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• Procesable: Se pueden implementar programas para atraer al segmento en cuestión. 

Luego de segmentar, se procede a definir cuál es el segmento que presenta mayor 
oportunidad, este se convierte en el target market o mercado objetivo de la empresa.  
(Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006). Para ese mercado objetivo se debe 
desarrollar una oferta, la cual más adelante se debe posicionar en la mente de los clientes 
potenciales. 

 Al momento de elegir el segmento meta o mercado objetivo, la empresa debe considerar 
el potencial del segmento y la capacidad que tienen para brindar ofertas iguales o 
superiores a as de la competencia para este mismo segmento. (Lovelock & Wirtz, 2009). 
Cada segmento del mercado responde de maneras diferentes a los esfuerzos de 
mercadeo (Kotler & Armstrong, Principles of Marketing, 2012), es por esto que se realiza 
un plan de mercadeo para un segmento específico. 

 

1.5.4 Investigación de Mercados:  

“Una investigación de mercado se puede definir como el diseño sistemático, la recolección 
y el análisis de datos relevantes a una situación específica de mercadeo a la cual se 
enfrenta una empresa. Puede ser de tipo exploratoria, cuando tiene como objetivo aclarar 
la verdadera naturaleza de un problema y sugerir posibles soluciones. También puede ser 
investigación descriptiva la cual busca averiguar ciertas magnitudes, respondiendo 
preguntas que la empresa planteó. Y por último está la investigación causal, cuyo 
propósito es probar una relación causa y efecto.” (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 
2006). “Las investigaciones pueden contener fuentes secundarias y primarias. Los datos 
secundarios son aquellos que fueron recolectados para otros propósitos y que ya existen, 
los datos primarios son los datos recolectados para el proyecto de investigación 
específico.” (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

 “En una investigación cuantitativa, los datos hallados provienen de una muestra, o sea de 
un segmento de la población seleccionada para realizar la investigación, la cual 
representa la población como un todo. La muestra debe ser representativa para poder 
proyectar los resultados de la muestra a toda la población, obteniendo resultados 
estadísticamente significativos.” (Hiebing & Cooper, 2002).  

“En las investigaciones cuantitativas, los datos suelen ser recolectados por medio de 
encuestas, la investigación por medio de encuestas permite que una empresa aprenda 
sobre las personas, sus creencias y sus preferencias, y es un método muy utilizado por la 
flexibilidad que permite.” (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

 “Las investigaciones cuantitativas pueden ser basadas en los clientes para indagar 
acerca de estos, o pueden ser del mercado en general, la cual provee información 
concerniente a toda la base de posibles compradores o usuarios. (Hiebing & Cooper, 
2002). El método de contacto es decidido por el investigador, los cuestionarios o 
encuestas vía correo electrónico son una de las mejores maneras para llegar a las 
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personas, y sus respuestas no son sesgadas por el entrevistador. Es muy importante que 
las preguntas sean simples y claras, la desventaja de este método es las tasas de 
respuestas suelen ser bajas.” (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

 

1.5.5 Muestreo probabilístico y tamaño de la muestra:  

“Una muestra es un subconjunto de una población, la cual debe ser representativa para 
poder inferir los resultados obtenidos a la población total. El muestreo probabilístico es 
aquel en donde todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos en la 
muestra, el muestreo aleatorio simple es aquel donde cada elemento tiene una 
probabilidad de inclusión igual y dada.” (Torres & Paz). 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la 
población es la siguiente: (Pysma, 2015).  

 

En donde: 
Z = nivel de confianza, 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
Q = probabilidad de fracaso 
D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE MERCADEO:  

Antes de poder desarrollar un plan de mercadeo es necesario definir los objetivos del plan 
ya que estos constituyen su fundamento. Los objetivos de mercadeo son los enunciados 
que describen lo que se debe alcanzar a través de las actividades y esfuerzos de 
mercadeo. Es posible que existan varios objetivos para un plan de mercadeo, pero todos 
los objetivos deben cumplir con las siguientes características:  

 • Deben ser realistas, los objetivos fijados deben poder ser alcanzados, deben ser 

prácticos y acordes con la realidad de la empresa. 

 • Deben ser medibles y específicos, se debe poder medir el cumplimiento de un objetivo 
para determinar el éxito de este. 
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• Deben estar relacionados con un periodo de tiempo determinado, se debe fijar una 

fecha para la cual el objetivo se debe alcanzar. 

 • Deben tener un punto de referencia, si por ejemplo se desea un aumento porcentual 

en ventas, se debe especificar cuál es la base frente a la cual se calcula el crecimiento. 

 

1.5.6 Mezcla de Mercadeo:  

“La mezcla de mercadeo se define como la mezcla de herramientas de mercadeo que una 
empresa usa para poder perseguir sus objetivos de mercadeo. Las “4 Ps” o la “mezcla de 
mercadeo” (producto, precio, lugar (plaza/distribución) y promoción), son los elementos 
estratégicos básicos que los mercadólogos emplean para productos. Sin embargo, al 
hablar de servicios, surge la necesidad de añadir tres elementos adicionales; el entorno 
físico, los procesos y las personas (Lovelock & Wirtz, 2009).” “La mezcla de mercadeo 
abarca todo lo que la empresa puede hacer para afectar la demanda de su producto y es 
uno de los conceptos esenciales en el mercadeo moderno, es considerada eficaz si logra 
integrar todos los componentes de manera que se cumplan los objetivos de mercadeo y 
se logre entregar valor a los clientes.” (Kotler & Armstrong, Principles of Marketing, 2012).  

A continuación, se definirán cada uno de los elementos de la mezcla de mercadeo según 
los conceptos planteados por Lovelock & Wirtz (2009), Kotler & Armstrong (2012) y Lamb, 
Hair & McDaniel (2011): 

• Producto / Elementos de producto: Los productos son el foco de la estrategia de 

mercadeo en las empresas, estos deben satisfacer las necesidades de los clientes y 
ofrecerles valor. Este elemento es clave, ya que toda la planeación de mercadeo se basa 
en la solidez del producto y su capacidad de cumplir con unas necesidades y funciones. 
El producto incluye todos los elementos que rodean el producto, los clientes compran 
productos y servicios por los beneficios que ofrecen y por lo que significan para ellos. 

• Plaza / Lugar y tiempo: Este elemento se refiere al momento y el lugar en que se 

entrega el producto al cliente, abarca todas las actividades que se realizan para poner el 
producto o servicio a disposición de los clientes. Los canales de distribución que maneja 
una empresa hacen parte de este elemento, pueden existir canales físicos o digitales 
dependiendo del servicio en cuestión. Las empresas pueden tener canal indirecto, en 
donde entregan los productos o servicios a través de terceros, o canal directo, cuando no 
existen intermediarios. Hoy en día los factores de rapidez y comodidad son muy 
importantes al entregar el producto o servicios a los clientes. 

 • Precio: El precio se refiere a la cantidad que los clientes deben pagar para poder 

adquirir el producto o servicio. La fijación de precios es completamente dinámica y cambia 
en función del tiempo. Las empresas deben entender otros costos asociados que se 
derivan de la utilización del servicio, los cuales pueden ser o no ser monetarios.  
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• Promoción: La promoción se refiere a la comunicación efectiva entre los clientes y la 

empresa. La promoción tiene tres objetivos; brindar la información necesaria, convencer a 
los clientes de los beneficios de la marca, y animarlos a tomar acción en momentos 
específicos. La comunicación se puede dar por muchos medios; personalmente, por 
medios publicitarios, páginas webs, redes sociales, etc. La promoción debe buscar 
convencer a los clientes potenciales que compren el producto o servicio. 

 • Procesos: Son todos los procesos al interior de la empresa. Los procesos en las 

empresas deben buscar la eficacia ya que un proceso mal diseñado resulta en una 
entrega del servicio poco eficiente, lenta y burocrática, llevando a una menor 
productividad y satisfacción de clientes. 

 • Entorno Físico: Son todos los elementos físicos que posee la empresa los cuales 

reflejan la calidad del servicio prestado. Se incluye el edificio, la oficina, vehículos, 
mobiliarios, equipos, letreros, etc. Para las empresas de servicio el entorno físico es clave 
ya que tiene un grande impacto con la impresión que tienen las personas del servicio o de 
la marca. 

• Personal: Las personas quienes interactúan con los clientes y la naturaleza de estas 
interacciones tienen una relación directa y un impacto con la percepción que los clientes 
tienen de la marca y el servicio prestado. Las empresas de servicios deben hacer 
esfuerzos de reclutamiento, capacitación y motivación de sus empleados. 

 

1.5.7 Canales de distribución: 

Los canales de distribución se pueden definir como los caminos que toman los productos, 
información, servicios o dinero entre productores y los consumidores. El diseño y 
administración de estos canales puede determinar una ventaja competitiva para cualquier 
empresa. Un canal está compuesto por un conjunto de redes de diferentes tipos de 
negocios independientes que se alinean para ayudar a un productor a crear y satisfacer la 
demanda de los consumidores por sus productos o servicios. Los actores de un canal de 
distribución según Mulky (2013) son: 

 • Agentes: son los promotores de las ventas del producto, establecen el contacto de 
venta. Estos pueden ser independientes o empleados de la empresa.  

• Comerciantes: ellos pueden ser minoristas o mayoristas. Compran y almacenan y 

venden la mercancía a otras partes de la cadena o directamente a los consumidores 
finales 

 • Facilitadores: pueden ser proveedores de logística, transportadores, almacenadores 

que están involucrados en toda la operación y ayudan a que sea más fácil y fluida.  

“Uno de los principales retos en la administración de los canales de distribución es 
mantener a los miembros motivados para apoyar a los productores, y sucede mucho 
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cuando los mercados son difíciles. También un factor fundamental es el diseño que debe 
considerar un equilibrio entre costos y beneficios, alineado con las estrategias 
empresariales, además de tener en cuenta las tendencias de consumo, las características 
del producto, los intermediarios, la competencia y el entorno social, demográfico, 
económico, político, etc.”  (Serna & Calderón, 2012). 

 

1.5.8 Fuerzas de Porter:  

“El modelo de las cinco fuerzas de Porter fue desarrollado originalmente como una forma 
de valorar el atractivo de diferentes industrias. Actualmente es un método que se aplica a 
todo tipo de empresas para proporcionar un punto de partida para el análisis estratégico.” 
(Jonhson y Scholes, 2010). 

Esta herramienta, desarrollada por Michel Porter, se usa para analizar el entorno 
competitivo, por medio de cinco fuerzas competitivas básicas: (Porter, 2008). 

 

 El poder de negociación de los proveedores. 

 El poder de negociación de los clientes. 

 La intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector. 

 La amenaza de nuevos competidores.  

 La amenaza de productos o servicios sustitutos. 

Cada una de estas fuerzas afectan la capacidad que tiene una empresa para 

competir en un mercado. La familiarización con este modelo permite una 

evaluación de cómo mejorar la ventaja competitiva de la empresa con respecto a 

cada fuerza (Dess & Lumpkin, 2003). Al realizar un análisis competitivo la 

empresa puede anticipar los movimientos de sus competidores y adaptarse a los 

cambios del entorno. 

 

1.5.9 Matriz DOFA: 

“El análisis FODA es una herramienta que permite analizar las condiciones de un sector 
de actividad, el sector de actividad está compuesto por empresas que producen productos 
o servicios similares, que venden a clientes similares, empleando métodos equivalentes. 
(Dess & Lumpkin, 2003).” FODA hacer referencia a las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas.  
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La matriz FODA tiene dos componentes generales. El primero es el componente interno, 
en dónde se analizan las fortalezas de la empresa, los factores o determinantes que les 
dan una posición fuerte, y las debilidades, que son los determinantes negativos a nivel 
interno de la empresa. Las amenazas y las oportunidades son factores externos a la 
empresa que tienen un efecto negativo o positivo sobre esta. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para cumplir con el primer objetivo específico se realizará un estudio de mercado basado 
en información secundaria. Inicialmente, se buscará realizar un análisis del sector y de su 
macroambiente a través de un análisis PESTEL para entender como es el desarrollo del    
proceso de cultivo. Además, por medio del análisis de las cinco fuerzas de Porter y el 
modelo de cadena de valor, se estudiará detalladamente el sector agrícola para poder 
entender su comportamiento. 

A través de información primaria obtenida del sector se realizará el análisis interno, el cual 
integra toda la información de cultivadores, en cuanto temas: administrativos y 
estratégicos, y el análisis de producción, que describe detalladamente, el proceso 
productivo, de las empresas que producen cholupa. Para determinar los factores que 
afecten e intervengan en el proceso de la comercialización de la cholupa se procederá a 
hacer una matriz DOFA donde se evidencien las fortalezas y amenazas que se presentan 
durante el proceso. 

Se desarrollará el plan de mercadeo teniendo en cuenta el modelo de las cuatro P’s, 
también conocido como el marketing mix; donde se expondrán las variables orientadas al 
mercado objetivo que se obtenga y que permita solventar los objetivos expuestos en el 
marco teórico. Esto se obtendrá mediante el acercamiento de posibles consumidores y la 
recolección de datos a través de encuestas que contribuyan a definir las variables 
mercadológicas. 
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3. INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO  

 

Para lograr una aproximación cercana al entorno en el que se desarrolla la cholupa, se 
procedió a realizar una serie de entrevistas (anexo 1) y reuniones con personas que nos 
permitieron tener una visión mucho más amplia del cultivo en el departamento del Huila.  

Para la parte del análisis PESTEL contamos con el apoyo de Marisol Parra, quien es 
representante y miembro fundadora del CEPASS. Para la parte de entender el proceso 
del cultivo, desarrollamos una entrevista con Albeiro Rodríguez, quien es el presidente y 
representante legal de Biotec, una asociación desarrollada por productores y que trabaja 
paralelamente con instituciones educativas en trabajos de investigación, precisamente 
buscando mejores condiciones para el desarrollo del cultivo y todos sus actores. 

 

3.1 Análisis del sector y su macro ambiente: 

A través del siguiente análisis PESTEL podremos describir un poco los factores externos 
que son relevantes para nuestro análisis y posterior plan de mercadeo, ya que pueden 
influir en el proceso productivo de la cholupa en el corto y/o largo plazo. Estos factores 
externos, son denominados de tal manera porque se entiende que son factores que están 
inmersos en el modelo de negocio y que, por ende, son imposibles de modificar. 

 Aspecto Político: “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el fin de 

propender por la competitividad del sector Agropecuario mediante la apertura de 
mercados internacionales, la puesta en marcha de proyectos regionales que 
mejoren las condiciones para la producción y el aprovechamiento de los 
instrumentos de política de apoyo, ha priorizado diez grupos de productos con 
potencial exportador en la Apuesta Exportadora Agropecuaria 2006 – 2020, dentro 
de los cuales identifica algunas especies frutícolas, incluidas las pasifloras, frutas 
de ciclo semipermanente como maracuyá y granadilla ; asimismo, la gulupa es 
considerada una de las frutas de mayor interés de exportación”  (Morera, 2012)  

“La política fiscal en Colombia ha logrado un aumento en la inversión y gasto 

público a través de los años, a pesar de que nuestro balance fiscal es deficitario, 
ha habido inversión pública que beneficia nuestro proyecto. El factor político que 
más nos beneficia es el aumento significativo en el gasto público destinado al 
mejoramiento y construcción de vías terciarias o también llamadas vías 
campesinas” (Jaramillo, 2020) 
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 Aspecto Económico: “Las políticas de gobierno con miras a la promoción del 

desarrollo económico del país han priorizado actividades productoras 
concernientes a las diferentes líneas económicas que maneja Colombia y 
representan una ventaja competitiva potencial para la nación. Dentro de ciertos 
renglones, la fruticultura es uno de las más importantes inmersa en el sector 
Agrícola, dadas las ventajas del país en lo que respecta a las condiciones 
ambientales por la posición geográfica en el trópico y la diversidad de pisos 
térmicos a lo largo de la nación.”  (Morera, 2012) 

Los terrenos del Huila donde se desarrollan los cultivos son generalmente 
arrendados por los cultivadores. Si se tiene en cuenta que la mayoría son 
productores pequeños, cuyos terrenos no sobrepasan las 2 hectáreas y cuyos 
precios de renta oscilan entre 1´500.000 y 2’000.000 de pesos colombianos 
anuales, las condiciones económicas para los productores son bastantes 
complicadas, ya que un cultivo demanda inicialmente 200 jornales para el primer 
año del cultivo (estado vegetativo) y 250 para el segundo. Con un promedio de 
salario diario de 40.000 COP, un cultivo de cholupa demandaría 8’000.000 de 
pesos en su primer año, generando todavía un retorno mínimo por tratarse del 
estado vegetativo del cultivo. 

 Aspecto Social: Los cultivos se ubican mayoritariamente en el centro y norte del 

Huila por las condiciones climáticas (400-1200 msnm), tomando como epicentro a 
Rivera, Campoalegre y la capital del departamento, Neiva. Otros municipios que 
cuentan con producción son Tello, Campoalegre, Baraya, Palermo y Gigante, en 
menor escala. La gran mayoría de cultivadores son independientes y cuentan con 
otros negocios por la poca rentabilidad que se genera actualmente. 

 El departamento se ha venido consolidando como un destino turístico importante 
a nivel nacional, lo que ha afectado la producción en el sector agrícola, esto 
debido a que se está dando una transformación en cuanto a la ruralidad y ya los 
jóvenes no sienten atracción por el campo y prefieren trabajar informalmente en 
los cascos urbanos de los municipios, en sectores del entretenimiento y el turismo. 
La escasez de mano de obra ha impulsado a que el negocio agrícola se desarrolle 
en un entorno familiar, donde los cultivadores adultos educan a los jóvenes para 
que contribuyan en el ciclo productivo del cultivo, reduciendo costos con personas 
externas. 

En el departamento se cuenta con dos grandes asociaciones, la Cooperativa 
Departamental de Choluperos y Biotec. La mayoría de los productores son 

miembros inactivos de estas entidades, puesto que no existe una organización 
jerárquica o reglamentación en cuanto al precio para la comercialización de la 
cholupa, y su regulación se brinda a través de la demanda exclusivamente.  

 

 Aspecto Tecnológico: En el aspecto tecnológico la cholupa se encuentra a la 
vanguardia. En un inicio adoptó el sistema de producción del maracuyá, utilizando 
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sistemas de riego más tecnificados pero convencionales. Los productores nunca 
se han preocupado por implementar sistemas alternativos, como la producción 
orgánica, en el cual se permite recuperar muchos nutrientes del suelo para 
posteriores cultivos. 

Los presupuestos que se establecen para los cultivos son muy bajos, por ende, la 
cholupa se encuentra bastante retrasada a comparación de otras frutas. Las frutas 
en proceso de exportación cuentan con asistencia técnica por parte de 
agrónomos, que contribuyen con la selección de semillas madres para obtener 
cultivos de mejor calidad. Además, la poca asistencia tecnológica ha generado que 
el manejo fitosanitario sea muy débil, lo que genera una resistencia de las plagas a 
los químicos empleados y una reducción de los cultivos en un 40%. 

 Aspecto Ecológico: El cultivo de la cholupa se da a través de un sistema de 

producción convencional, donde se ven involucrados muchos agroquímicos que 
actualmente están afectando la microbiología del suelo. Además, para poder 
establecer los terrenos necesarios para un cultivo de cholupa, se requiere de una 
gran cantidad de guaduas que posteriormente, se convierten en residuos de 
biomasa que se desperdician cuando se acaba el ciclo productivo del cultivo.  

A raíz de los agroquímicos utilizados, y la contaminación del agua que se emplea 
en el proceso del cultivo, las plantas se han visto sometidas a plagas que han 
empezado a generar resistencia a los pesticidas y que, con las enfermedades que 
estas ocasionan,  han afectado considerablemente el tiempo habitual de duración  
del cultivo, antiguamente los cultivos tendían a durar aproximadamente 8 años y 
actualmente el ciclo productivo de un cultivo de cholupa se sitúa en tres años, 
debido al estrés que se presenta en el estado vegetativo de las flores. 

 

 Aspecto Legal: El ICA es el ente regulador que se encarga de velar por el buen 

desarrollo de los procesos para la fruticultura y sus eslabones hasta el momento 
de llegar al consumidor. Debido a que la cholupa es una fruta que tiene un 
pequeño alcance y su consumo se da mayoritariamente en el Huila, los 
productores en el departamento no se encuentran debidamente certificados por el 
ICA, ya que no es necesario para el proceso productivo, pero si garantiza una 
mayor calidad de este. El mercado es el encargado de regular las necesidades a 
las que se enfrentan los distintos productos agrícolas, la demanda que exige una 
fruta como la gulupa y cuya comercialización se centra en el exterior hace que la 
certificación del ICA sea un requisito para su proceso de exportación. 

Además de la certificación del ICA, es necesario contar con la aprobación del 
Ministerio de Ambiente y de la CAM para poder iniciar con procesos que interfieran 
con el ecosistema y donde se pueda comprobar que paralelo a los cultivos, 
también se está velando por la protección de la biodiversidad y la conservación del 
medio ambiente. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

3.2 Análisis fuerzas de Porter: 

 Poder de negociación con los clientes: El desarrollo del negocio se da a través 

del modelo B2B. En este tipo de modelo se requiere de una buena comunicación 
entre las partes para poder establecer metas de crecimiento mutuo, independiente 
de que se busca mantener los márgenes con los clientes y en el mejor de los 
casos ir ampliando esa capacidad de adquisición de estos.  
 

El poder de negociación es muy bajo, ya que no existen proveedores directos, 

todo se maneja a través de intermediarios que son los encargados de distribuir 

para los distintos almacenes en los municipios aledaños. No hay logística y los 

costos son muy altos para poder comercializar con el consumidor directo. Los 

productores tienen que ajustarse a las condiciones que impongan los 

intermediarios. El municipio de Rivera es, el eje central de la producción en el 

departamento y de ahí se transporta la mayor cantidad de cosecha para Neiva 

inicial y posteriormente todo el departamento, sin tener en cuenta a los 

productores. 

El comportamiento del precio de venta de la cholupa se da a través del mercado, 

que se encuentra regido por los intermediarios. El costo de producción de una 

bolsa de 12.5 Kg es de aproximadamente 13.000 pesos (COP), dependiendo de 

las temporadas, ya que las fiestas y el turismo influyen en la demanda, 

ajustándose al mercado son los intermediarios los que determinan los precios.  La 

pandemia, por ejemplo, influyó en el consumo diario de las personas, había un 

exceso de oferta, lo que genera una afectación para los productores porque el 

precio del mercado va a disminuir ostensiblemente, por eso es que no existe un 

poder de negociación fuerte con los clientes directos.  

 Poder de negociación con los proveedores: “La mayoría de los insumos 

utilizados en los cultivos de las pasifloras son de síntesis química y son 

provenientes del exterior, dado el extenso circuito generado en la comercialización 

de estos insumos, los productores deben adquirirlos con alzas de precios. 

Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) desde el 2006 

cuenta con una Política de Libertad Vigilada de Precios en el sector de fertilizantes 

y plaguicidas, por la cual se aprueba el establecimiento libre de precios por los 

agentes del mercado, siempre y cuando informen de forma escrita al MADR las 

variaciones y determinaciones de sus precios” (Morera, 2012). 
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 Proveedores de Material Vegetal: El número de viveros oferentes de material 

vegetal para granadilla, maracuyá y gulupa es similar con mínimo 16 

establecimientos para cada uno de los casos. El departamento de Cundinamarca 

presenta el mayor número de viveros registrados en granadilla, maracuyá, gulupa 

y curuba; mientras departamentos altamente productores de pasifloras como Huila 

y Valle del Cauca tienen adscritos al ICA, 1 y 2 viveros, respectivamente.  

 En el departamento del Huila, existe solo un único vivero que propaga y distribuye 

plántulas para todas las pasifloras (a excepción de la badea) pese a ser el mayor 

productor de las pasifloras. Por ende, la mayoría de los productores de pasifloras 

adquieren el material vegetal de viveros que no cumplen con la normatividad ICA o 

de la propagación empírica que ellos mismos realizan al interior de sus predios 

generalmente sin ningún tipo de tecnología, por lo cual no se garantiza la calidad 

del material vegetal y se presentan problemas sanitarios y fisiológicos. 

 Proveedores de maquinaria y equipos: “Para llevar a cabo el proceso productivo, 

se requiere un grupo de herramientas que faciliten las labores, tales como tijeras 

podadoras, machetes, palines, azadones y equipos como las bombas de 

fumigación, equipos de protección personal y como maquinaria guadaña. Estos 

elementos requieren una menor inversión en relación con las demás necesidades 

de materiales teniendo en cuenta que la duración de las herramientas es mínima 

de cuatro años, período apto para la vida útil del cultivo. Generalmente, la relación 

entre los segmentos de Herramientas, maquinaria y equipos y los productores se 

efectúa directamente y los elementos se adquieren en los puntos de venta 

disponibles en las regiones productoras” (Morera, 2012). 

 Amenaza de productos sustitutos y productos emergentes: El departamento 

del Huila se ha destacado a nivel nacional, por ser uno de los mayores 
productores de las frutas de la familia de las pasifloras, entre ellas, la granadilla y 
el maracuyá. Recientemente se empezó a cultivar gulupa en el departamento, que 
ya cuenta con alto reconocimiento en otros lugares como Antioquia. A pesar de 
que la cholupa sigue siendo la fruta más consumida en el departamento, las áreas 
de producción no han aumentado y se sigue cultivando en las mismas zonas del 
departamento, por lo que la gulupa ha empezado a quitarle un poco de 
participación de mercado en el Huila.  

La cholupa, por su parte, cuenta con sello de distinción y su autenticidad ha 
permitido que sea la fruta insignia del departamento, a pesar de contar con la 
producción de todas las demás pasifloras. Esto se debe también a que en el Huila 
se están buscando áreas específicas para cultivar maracuyá y gulupa de 
exportación, con condiciones específicas de los países que la consumen, cosa que 
con la cholupa no se ha logrado, por la variedad taxonómica de la fruta y su gran 
cantidad de propiedades. 
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 Análisis de rivalidad del sector: En el departamento no hay una rivalidad 

marcada, porque ya las funciones para cada una de las pasifloras están 
determinadas, sin embargo, en términos de competencia nacional, la gulupa y el 
maracuyá están mucho más posicionadas y son frutas que cuentan con una 
capacidad de exportación instalada, mientras que la cholupa escasamente cubre 
la demanda del mercado regional y no se ha logrado dar a conocer en otras zonas 
del país. 

El maracuyá compite en precios y su consumo es similar al de cholupa, además de 
que ya se está posicionando como un producto de exportación. Por su parte, la 
gulupa empezó hace dos años aproximadamente y se empezó a cultivar en la 
parte sur del departamento, porque necesita un clima más frio (por encima de 
1750 msn) entonces no llegaría a ser un competidor fuerte para la cholupa en el 
departamento, ya que la producción de esta se da en la parte norte y en climas 
mucho más cálidos. 

 

3.2.1 Modelo de cadena productiva:  

A través del esquema de cadena productiva se pueden determinar los factores y actores 
que forman parte de todo el proceso, desde la producción del cultivo, hasta su modelo 
sectorial que permite la obtención de una fruta fresca como valor agregado para el 
consumidor final. 
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Figura  1. Modelo de la cadena productiva de pasifloras 

Fuente: CEPASS. 

 

3.3 Análisis interno de producción:  

Debido a la gran variabilidad taxonómica con la que cuenta el cultivo, las condiciones 
agroecológicas que se requieren para poder cosecharlo, como el clima, el suelo, la 
topografía y la altitud sobre el nivel del mar tienden a ser muy variables, dependiendo de 
las características que se busquen para las especificaciones de la fruta, por eso es 
importante tener en cuenta las siguientes características para poder garantizar una mayor 
productividad y calidad dentro del proceso de producción: 

 Análisis del suelo y sus nutrientes. 

 Buen posicionamiento del cultivo frente al sol (buena luminosidad). 

 Disponibilidad de agua (fuente hídrica cercana). 
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 Terreno con buen drenaje y pendientes moderadas. 

 Disponibilidad y costo fijo de mano de obra.  (Ocampo, y otros, 2015) 

 

3.3.1 Preparación del terreno: 

Para comenzar la producción del cultivo, se tiene que establecer un lugar que cuente con 
las condiciones aptas para el desarrollo del cultivo, para ello debe prepararse el suelo del 
terreno de manera adecuada donde las condiciones permitan un crecimiento favorable. La 
preparación del suelo busca brindar unas condiciones físicas acordes para el óptimo 
desarrollo del sistema germinal y poder lograr a su vez, un mejor aprovechamiento del 
agua y los nutrientes. 

Si el terreno es mecanizable, es conveniente realizar un arado y rastrillado a los primeros 
25-30 cm de profundidad para lograr una debida areación del suelo. En el caso contrario, 
se debe realizar un buen control de arvenses, posteriormente realizar el trazado y en cada 
sitio de siembra aflojar el suelo hasta los 20 cm de profundidad y 50 cm de diámetro. Este 
proceso de adecuación del terreno, se debe realizar un mes antes del inicio del promedio 
de lluvias, cuando no se cuenta con un sistema de riego especializado. (Ocampo, y otros, 
2015) 

 

3.3.2 Densidad de siembra: 

Para cultivar cholupa existen varias opciones que permiten determinar las distancias de 
siembra, que pueden variar dependiendo de la zona o el manejo técnico que se le dé al 
cultivo. Teniendo en cuenta los registros del terreno en las zonas mayor de producción del 
cultivo, la distancia de siembra sugerida es de 3x4 metros por surcos entre planta y 
trabajando bajo el sistema de emparrado (Ver Figura 2), ya que este es el que ofrece una 
mayor filtración de aire al interior del cultivo. 

“El sistema de emparrado es el que más se usa en los cultivos de las pasifloras, en él se 
emplean postes de 2.6 m de largo que se entierran a 60 cm de la distancia obtenida en la 
distancia de siembra previa. Además, se deben instalar cuatro postes creando una 
superficie cuadrada donde se extiende un alambre liso (calibre No 8 o 10) o de púas que 
encierre la parte superior. Posteriormente se tiende alambre galvanizado (calibre No 12 y 
14) cada 80-100 cm formando una red o enmallado. En el perímetro del sistema se 
instalan postes de madera, preferiblemente, para que ayuden a soportar la tensión del 
cultivo, mientras que al interior del emparrado se instalan estacas de guadua que 
permitan sostener el alambre y el peso del cultivo”. (Ocampo, y otros, 2015) 

Las plantas se siembran en la mitad de los postes y se deja que crezcan hasta que 
alcancen la altura del enmallado (Figura 2); Las principales ventajas de utilizar este 
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sistema, es que el fruto permanece de manera pendular, evitando tener contacto con las 
hojas o ramas, lo que facilita la cosecha y la recolección de los cultivos. 

 

Figura  2. Modelo del sistema de siembra en emparrado para el cultivo de la Cholupa 

Fuente: CEPASS-Alexander Torres. 

 

3.3.3 Zonas productoras:  

El sector agrícola es uno de los elementos más importante en el desarrollo económico y 
social del departamento del Huila, por su alta rentabilidad y la gran intervención de 
actores que participan en todo el proceso productivo del cultivo. Dentro de los productos 
más relevantes, se encuentra la cholupa, que en un ciclo de 3 años de producción de un 
cultivo, por ejemplo, puede llegar a necesitar 648 jornales por hectárea. La cholupa se 
produce en 15 municipios del departamento con una capacidad instalada de 222 
hectáreas (ha) disponibles para cultivar; La parte norte del departamento es la zona con 
mayor capacidad de producción, abarcando cerca del 90% de la producción total, siendo 
Rivera el municipio donde se centra gran parte de la producción del departamento. 

Rivera abarca más del 50% de la capacidad total del Huila, con 116 ha, mientras que 
Neiva, la capital, tiene una disponibilidad de área de siembra cercana a las 18 ha. Si 
tenemos en cuenta a Campoalegre, podemos evidenciar que hay una clara centralización 
del producto, ya que, entre estos tres municipios en mención, se produce más del 75% de 
toda la cholupa del Huila.  El rendimiento promedio por municipio es de 7.88 toneladas por 
hectárea (t/ha) y en los mejores casos, se reportan zonas productoras que alcanzan las 
20 t/ha, dependiendo de las condiciones agroecológicas y los debidos manejos, que sean 
propicios para el florecimiento del cultivo. 
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RENDI-

TOTAL DESARROLLO TOTAL PRODUCC. MIENTO

PLANTADA NUEVAS ERRADICADAS AÑOS COSECHADA SEMBRADA Ton. Ton/Ha

31/12/2018 2019 2019 ANTERIORES 2019 31/12/2019 Ene-Dic-19 Ene-Dic-19

NORTE 221.9 7.0 12.0 10.9 202.0 219.9 1,613.25 7.99

Neiva 17.5 2.0 3.0 0.0 14.5 16.5 116.00 8.0

Algeciras 10.0 1.0 0.9 8.1 9.0 76.95 9.5

Baraya 7.5 0.0 7.5 7.5 60.00 8.0

Campoalegre 54.0 2.0 2.0 2.0 50.0 54.0 400.00 8.0

Colombia 4.0 0.5 3.5 4.0 24.50 7.0

Iquira 5.9 1.0 4.9 5.9 34.30 7.0

Palermo 2.0 0.0 2.0 2.0 14.00 7.0

Rivera 116.0 3.0 6.0 6.0 107.0 116.0 856.00 8.0

Santa Maria 1.5 0.0 1.5 1.5 10.50 7.0

Tello 3.0 0.5 2.5 3.0 17.50 7.0

Teruel 0.5 0.0 0.5 0.5 3.50 7.0

OCCIDENTE 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 21.00 7.00

La Plata 3 3.0 3.0 21.00 7.0

CENTRO 23.0 0.0 0.0 3.0 20.0 23.0 138.00 6.90

Altamira 11 2.0 9.0 11.0 63.00 7.0

Gigante 7.0 0.0 7.0 7.0 49.00 7.0

Suaza 5 1.0 4.0 5.0 26.00 6.5

TOTAL DPT 247.9 7.0 12.0 13.9 225.0 245.9 1,772.25 7.88

MUNICIPIOS

EVALUACION DEFINITIVA PARA EL AÑO 2019

AREA (Hás)

 

Tabla 3. Producción de cholupa en el departamento del Huila en el año 2019. 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. 
Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2019. 

 

El comportamiento de la producción durante todo el año es continuo, pero presenta dos 
picos donde se evidencia una producción mayor que permita suplir la demanda del 
mercado; la primera desde el mes de octubre hasta enero, con los últimos dos meses 
como los más productivos, mientras que la otra época es la que abarca los meses de abril 
y mayo. La vida útil del cultivo de la cholupa se encuentra entre los 20 y los 36 meses, 
dependiendo de las condiciones agroclimáticas de cada región, y el respectivo manejo 
agronómico. 
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3.4 Análisis DOFA: 

 

Figura  3. Matriz DOFA 

Fuente: Elaboración propia. 
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.5 Diagnóstico de la situación actual: 

Posterior a realizar toda la parte del proceso investigativo, incluyendo el análisis interno y 
el desarrollo de la cadena productiva del cultivo, se determinó el enfoque que deberá 
tener el plan de mercadeo para la comercialización de cholupa en Antioquia.  

Siguiendo el modelo de las 4 P’s (Precio, Plaza, Promoción y Producto) se planteará un 
plan de acción donde cada uno de los 4 ítems contará con unos objetivos a desarrollarse 
en el corto o mediano plazo. La intención del plan será ofrecer nuevas oportunidades de 
consumo para el comprador promedio, que sienta afinidad con los productos agrícolas, 
como el aguacate, banano o la gulupa, ofreciéndole distintas posibilidades del consumo 
de la cholupa. 

El objetivo fundamental del plan es tratar de lograr una porción del mercado actual que 
acapara la gulupa en el departamento. Si se tiene en cuenta que la gulupa es un producto 
de exportación, se podrían ofrecer precios similares que le compitan y le generen 
variedad a las personas que suelen consumir pasifloras. Se buscará lograr una promoción 
a través de supermercados y tiendas minoristas, educando al consumidor a través de los 
distintos usos que se le pueden brindar al comprador y reconociendo el mismo como una 
fruta autóctona y con sello de distinción del departamento del Huila. 

Si después de la fase beta, los objetivos del plan se empiezan a desarrollar y se empieza 
a consolidar el producto, ya se entraría en la fase de expansión donde el producto podría 
migrar y podría empezar a cultivarse directamente en el departamento, en la zona del 
suroeste de Antioquia, paralelo a los cultivos de gulupa y maracuyá, generando una 
reducción en los costos de transporte y producción, teniendo la posibilidad de contar con 
una mayor capacidad de cultivar en municipios como Fredonia o Jardín. 
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4. PLAN DE MERCADEO 

 

4.1 Resumen Ejecutivo:  

El plan de mercadeo para comercializar cholupa en Medellín busca, en primera medida, 
generar una evaluación del producto a través del consumidor y determinar su capacidad 
de competir en el mercado de las pasifloras en el departamento, donde la gulupa y el 
maracuyá son las frutas que se encuentran posicionadas. La intención del plan de 
mercadeo es lograr comercializar aproximadamente 3 Toneladas de cholupa en un 
periodo de 15 días en plazas mayoristas de Medellín, teniendo en cuenta que a través de 
Jardín Exotics S.A se están comercializando actualmente en promedio 13 Toneladas de 
gulupa semanales. Lo que representaría en un periodo quincenal, un estimado del 7,6% 
del mercado que posee la gulupa a través de la empresa mencionada.  

Posterior al lanzamiento del producto, se espera lograr una participación del 5% del 
mercado objetivo que tiene la gulupa, a través de la empresa Jardín Exotics S.A se 
dispondría de la capacidad de producción para empezar a cultivar el producto en el 
departamento y poder ampliar la producción y a su vez, reducir los costos de 
mantenimiento y envío. 

El plan de mercadeo proyecta una evaluación después del primer semestre del 2022 que 
nos permita analizar la viabilidad de empezar a cultivar la cholupa directamente en el 
departamento de Antioquia para lograr una mayor capacidad y un posicionamiento directo 
del producto en la región. Además, se plantea realizar un estudio financiero para 
determinar el precio competitivo al que se podría comercializar la cholupa en Medellín, 
teniendo en cuenta la información que brinda la empresa Jardín Exotics S.A como 
proveedor y los costos estimados a través de Transportes Masa Ltda una empresa de 
transporte en la ciudad de Neiva que se encargaría de los fletes entre ambas ciudades. 

 

4.1.1 Objetivos: 

Objetivos de Mercadeo: 

 Posicionamiento: Obtener una participación del 5% del mercado de la gulupa en 

el primer semestre del 2022. 

 Mantenimiento y Fidelización: Lograr diversificar el producto en distintos 

mercados a través de la variedad en usos y aplicaciones que ofrece la cholupa. 
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 Periodo de Tiempo: Desarrollar cultivos de cholupa directamente en municipios 

aledaños a Medellín para lograr un posicionamiento directo. 

 

4.2 Producto:  

La cholupa es una fruta autóctona del departamento del Huila, que tiene al municipio de 
Rivera, a 20 Km de Neiva, como el epicentro para el desarrollo del cultivo. Hace parte del 
grupo de las pasifloras y las condiciones edafoclimáticas para el desarrollo óptimo de la 
fruta son los suelos de textura franco arcillo arenosa que cuenten con buen drenaje (ph 
5.5 – 7.0) y unas condiciones climáticas a una temperatura promedio de 25 C° que se 
obtienen en una altura entre los 400 y 1000 msnm con precipitaciones de 800 a 1500mm 
por año. 

El fruto conserva una coloración similar desde el principio del ciclo del cultivo hasta su 
etapa de maduración y consumo, contando con tonalidades verde, amarilla y morada. Es 
una fruta que se caracteriza por un aroma persistente y atractivo, y un sabor un poco más 
dulce a comparación de otras pasifloras, dependiendo del estado de madurez del fruto. El 
peso del fruto puede variar entre los 30 y 220 gramos, presentando en su interior entre 
130 y 240 semillas recubiertas por un mucílago de color amarillo o verde (dependiendo 
del grado de maduración) con aroma dulce, debido a que ahí se encuentran los minerales, 
vitaminas y azúcares. 

 

Ilustración 1: Fruto de la Cholupa 

Fuente: Uniminuto Radio Neiva 
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4.2.1 Usos y aplicaciones del producto: 

La cholupa, es una fruta que cuenta con una gran variedad de aplicaciones, su principal 
método de consumo es a través de jugo y bebidas derivadas, su sabor es similar al del 
maracuyá, pero siendo un poco más dulce y menos ácido, lo que la hace muy apetecida 
también para el consumo de fruta fresca. Además, de su presentación como fruta fresca o 
pulpa, también es común ver el consumo en bebidas concentradas, pulpas liofilizadas o 
inclusive en el segmento de repostería, con postres o helados.  

Su composición, rica en vitamina C, brinda la posibilidad de ser utilizado también como 
complemento de multivitamínicos. Las hojas conforman mezclas que pueden ser 
utilizadas en productos farmacéuticos, ya que, al consumirse en infusiones, permite aliviar 
la gastritis y contribuir al sistema digestivo, hasta inclusive estudios demuestran que 
contribuye a las mujeres en el proceso de dilatación para los trabajos de parto. (Carvajal, 
y otros, 2014). 

La composición del fruto y su alto porcentaje de aceites en la semilla (28.3%) pueden ser 
utilizados en la alta cocina o inclusive en procedimientos estéticos para la industria 
dermatológica, como masajes exfoliantes similares al aguacate o pepino. 

En términos generales, la cholupa cuenta con unas características nutricionales que la 
hacen un producto muy variable y que puede atacar distintos sectores de mercado, por lo 
que se hace una muy buena oportunidad de desarrollo, inclusive con mayores 
propiedades en relación con sus máximas competidoras, que serían el maracuyá, y la 
gulupa, donde su aplicación se reduce mayoritariamente al consumo de fruta y jugo, por 
los niveles de acidez presentes. 

 

 

Ilustración 2. Pulpa de cholupa 

Fuente: Cepass 
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La tabla 4 muestra el componente nutricional de la cholupa y hace un comparativo con 
sus dos grandes competidores, la gulupa y el maracuyá. Los datos nutricionales sustentan 
las ventajas que tiene una fruta como la chulupa, y la capacidad que nos brinda para 
ciertos mercados, ya que es una fruta que cuenta con mayor cantidad de proteínas, 
calcio, fosforo y vitamina A, haciéndola así un producto muy interesante para el 
consumidor, por su gran cantidad de propiedades benéficas para el organismo humano, 
además de contar con un sabor más dulce, ya que su porcentaje de acidez es neutro y 
contiene también una buena cantidad de carbohidratos. 

 

 

Tabla 4. Comparativo de la composición nutricional de la cholupa. 

Fuente: Compilación de datos de Ocampo & Wyckhuys (2012) y la secretaría de 
Agricultura y Minería del Huila (2006). 
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4.3 Precio:  

Estrategia de Precios: Para lograr hacer de la cholupa un producto competitivo en la 
región, se tienen que contemplar muy bien las condiciones de comercialización del 
producto en el Huila, ya que su precio en el departamento es muy volátil, y depende del 
comportamiento del mercado y de los intermediarios que rigen el precio. Esto suele 
suceder en el mercado de frutas y verduras, puesto que existe la competencia perfecta, 
ya que hay muchos productores que se dedican a la comercialización de productos 
agrícolas, entonces los precios se ven regulados por el mercado y no pueden existir 
grandes diferencias entre cada uno de ellos. Para ello, es importante entender como se 
está comportando el mercado de las pasifloras en Antioquia, y qué posibilidades podrían 
generarse para que la cholupa sea competitiva, entendiendo que cuenta con un valor 
agregado por su sello de distinción. 

La intención después de hacer el análisis de la información primaria dentro del mercado 
consta en establecer los precios mínimos de producción que soporten la operación del 
negocio, sin generar grandes márgenes de ganancia, pero que permitan dar a conocer el 
producto dentro del mercado Antioqueño, hasta que se logre una estabilización de 
consumo y se pueda cultivar en Antioquia. 

 

Inicialmente, a través de una entrevista (Anexo 2) con el presidente de Biotec se pudo 
identificar las condiciones de mercado a las cuales se somete el precio y de qué depende 
su variación. Rivera, como epicentro de producción de la cholupa, cuenta con unas 
condiciones climáticas que le permite generar cosechas los 12 meses del año, y por su 
cercanía con Neiva, es la encargada de surtir la única plaza del departamento 
(Surabastos), y desde Neiva se realizan los despachos hacia todo el departamento o 
fuera del mismo. 

Por el otro lado, el sur del departamento ha empezado a incursionar en el desarrollo de 
cultivos para la cholupa, pero a diferencia de Rivera, los climas que se desarrollan en el 
sur son climas más fríos, esto se debe a la cercanía con la cordillera central y la presencia 
del Nevado del Huila que genera unos pisos térmicos distintos. Estos municipios no tienen 
la capacidad de cosechar durante todo el año, puesto que la cholupa se desarrolla mejor 
en climas templados y con una altura menor a los 1000 msnm, a pesar de eso, se pueden 
adaptar plantas hasta una altura de 1700 msnm, pero que dependen mucho de los 
periodos solares para que la cosecha germine de manera correcta, por lo que hay 
periodos estacionales donde se pueden lograr cosechas en el sur del departamento que 
al momento de llegar a Neiva para ser distribuidas representan un exceso de oferta, en 
comparación con la demanda regional. 

Esto genera una reducción considerable del precio de la cholupa previo a llegar a Neiva, 
ya que una bolsa de 12.5 Kg cuando el mercado está estable, se puede comercializar a 
12.000 pesos (COP) si es directamente con los cultivadores en Rivera, antes de llegar a 
los mayoristas que generalmente sitúan su margen bruto de ganancias entre el 15% y 
20%, pero cuando pasan las temporadas de lluvia (Abril-Junio y Septiembre-Diciembre) y 
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siguen los meses predominantes secos, los precios de la bolsa de cholupa se pueden 
situar a 8000 pesos (COP) porque se proyecta un exceso de oferta, teniendo en cuenta la 
cosecha de los municipios de la región sur del Huila. Mientras que, en meses como Abril, 
Junio, Octubre y Diciembre, que son meses donde se desarrolla mucho turismo en el 
departamento, los precios de la cholupa tienden a dispararse, porque las épocas de lluvia 
impiden que se desarrollen los cultivos normalmente y la producción es escasa, sumado a 
la demanda que generan los turistas que vienen y suelen acceder al fruto por ser un 
producto con sello de distinción regional, bajo estas condiciones una bolsa de cholupa 
puede estar por encima de los 20.000 pesos e inclusive llegar a máximos de 35.000 COP, 
lo que haría inviable poder comercializarla fuera del departamento. 

Para poder conocer el precio objetivo al cual se debería vender la cholupa en Medellín, 
fue necesario recurrir a información secundaria de entes que comercializan pasifloras en 
el departamento. Por ello, se procedió a realizar una entrevista con Carlos Marín, CEO de 
la empresa Jardín Exotics S.A (Anexo 3) y quienes se encargan de toda la cadena 
productiva de la gulupa, además de trabajar con semillas e injertos de cholupa para 
potenciar el desarrollo del cultivo (gulupa). 

En términos generales, la producción semanal de la empresa ronda las 60-70 Toneladas 
de gulupa, en promedio, de las cuales se dejan aproximadamente 20 Toneladas para 
comercializar en el mercado nacional, mientras que las restantes son producto de 
exportación. Cuando se obtiene una producción de 20 Toneladas para el mercado 
nacional, la empresa se encarga de mandar 7 Toneladas para Bogotá y dejar las 
restantes para comercializar en Medellín, la empresa cuenta con 6 clientes potenciales en 
la ciudad, entre los cuales se distribuyen las 10-15 Toneladas que suelen haber en 
promedio para comercializar en Antioquia (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Esquema de comercialización de gulupa en Medellín 

Fuente: Elaboración Propia. 

Producción global (Semanal) 65 Toneladas 

Comercio Nacional 19,5 Toneladas 

Envío a Bogotá 5,85 Toneladas 

Comercio Antioquia 13,65 Toneladas 

Precio de venta Mayorista 1500 $/Kg 

Márgenes de ganancia  20% 

Precio de venta Minorista 1875 $/Kg 

Ingresos semanales Jardín Exotics  $20.475.000               

Esquema de Comercialización de Gulupa en Medellín  
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El precio normal de venta a los sitios mayoristas es de 1500$/Kg, y los márgenes de 
ganancia de los mayoristas suelen ser del 20%, entonces si se compara con los precios 
de la cholupa cuando el mercado en el Huila cuenta con exceso de oferta, se presenta 
una buena oportunidad para el precio de la cholupa, ya que el precio por Kg puede estar 
por debajo de los 1200 COP, que sería un precio bastante competitivo para el mercado de 
las pasifloras en Medellín.  

Sin embargo, toca tener en cuenta los costos adicionales del flete del transporte de la 
cosecha de Neiva a Medellín en la etapa inicial del plan, para poder determinar el precio 
objetivo definitivo al cual se podría comercializar la cholupa en Medellín sin generar 
pérdidas. Para poder realizar el ejercicio completo y establecer un precio real definitivo, se 
contactó una empresa de transporte y distribución del departamento del Huila, con sede 
en Neiva, cuyo nombre es Transportes Masa Ltda y quienes accedieron a realizar una 
cotización para el pago del flete de la cosecha de cholupa, desde Neiva y entregándolo en 
Medellín, directamente en el centro de distribución (Anexo 4). 

Para ello, se procedió a realizar un análisis financiero (Tabla 6) teniendo en cuenta todas 
estas variables para poder determinar así un precio que pueda suplir los costos que tiene 
la comercialización de la cholupa en Medellín, pero que a su vez sea competitivo dentro 
del mercado de las pasifloras en Antioquia. 

 

Producción (Quincenal) 4 Toneladas

Precio de compra ideal (Bolsa) 9.000$                12.5 Kg

Precio por Kilo (sin flete) 720$                   $/Kg

Costo flete Neiva - Medellín 2.300.000$         

Costo flete/kg unitario 575$                   $/Kg

Precio por Kilo (con flete) 1.295$                $/Kg

Precio competitivo de venta 1.700$                 

Ingresos Jardín Exotics 405$                    $/Kg

Esquema de Precios de la Cholupa en Medellín 

 

 

Tabla 6. Esquema de precios de la cholupa en Medellín 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de hacer un análisis con la información recogida y poder hacer una comparativa 
entre los precios y costos asociados a los que se puede enfrentar la comercialización de 
la cholupa y el plan de mercadeo en cuestión; Se considera que un precio objetivo para 
poder vender en Antioquia, al menos mientras se logran desarrollar procesos de cultivo en 
el departamento, sería de 1700 $/Kg, ya incluyendo los costos de envío desde el Huila. 
Esto se desarrollaría a través de un proceso de intermediación con Jardín Exotics, 
arrojando un ingreso de 405 $/Kg para la empresa en cuestión, que representaría un 
margen de ganancia superior al 24% pero que igual sería competitivo con los precios de 
mercado a los que se vende la cholupa, que en mercados minoristas se encuentra 
alrededor de los 1800 $/Kg, lo que permitiría brindar un precio competitivo dentro del 
mercado de las pasifloras. 

4.4 Plaza:  

Estrategia de Distribución: La estrategia de distribución consistirá en lograr la 

fidelización de la empresa Jardín Exotics como distribuidor, aprovechando su 
conocimiento dentro del mercado y las posibilidades que tiene para comercializar gulupa. 
Replicando el modelo para la comercialización de la cholupa a través de pequeñas 
cantidades iniciales que permitan ir evaluando la aceptación del mercado de la fruta 
dentro del mercado Antioqueño, lo que a la larga permitirá generar un vínculo de 
exclusividad para empezar los procesos productivos del cultivo, en caso de que el 
proceso sea exitoso.  

 

Figura  4. Estrategia de distribución sectorial 

Fuente: Elaboración propia. 
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El modelo de distribución propuesto sería el de la Figura 4, en donde Jardín Exotics haría 
las veces de distribuidor de la cholupa a través de sus clientes mayoristas, y 
posteriormente ellos se encargarían de comercializarla a los retailers/minoristas. 

La distribución se realizará posterior a todo el proceso de cultivación y cosecha, se deben 
considerar las cantidades demandadas en el Huila, para poder determinar la cantidad que 
va a ser transportada hacia Medellín. Lo ideal, es aprovechar las épocas en las que hay 
exceso de demanda, donde contemos con entre 400-500 bolsas disponibles para 
despachar, aprovechando la capacidad máxima del flete, que son 4 Toneladas. Para el 
proceso de transporte se necesitan tener estándares de madurez y agilidad para el paso 
de la cosecha hacia la movilización del producto, ya que un proceso de transporte ágil y 
eficaz permitiría generar un tiempo de conservación mayor de la fruta, que generalmente 
suele alcanzar los 12 días sin cadena de frio. 

Teniendo en cuenta que la cholupa es un alimento perecedero, no se podría mantener 
todo el stock disponible inmediatamente, se podría almacenar la mitad de la cosecha (2 
Toneladas) en cadenas de frío a través de Jardín Exotics, mientras que las otras 2 
Toneladas si se podrían distribuir apenas llegue el flete, lo que permitiría no generar un 
exceso de oferta, y poder analizar como se da el comportamiento del consumo entre los 
clientes para determinar si la fruta está generando acogida o no dentro de los 
consumidores. El proceso de distribución sería a través de Jardín Exotics directamente, 
ellos se encargarían de recibir el flete, almacenar la cosecha, y despachar semanalmente 
las 2 Toneladas, hacia los 5 clientes mayoristas que actualmente reciben gulupa, lo que 
brindaría una disponibilidad de 400 Kg en cada plaza mayorista en Antioquia por semana, 
proyectando ventas de 60 Kg diarios en la etapa inicial del producto. 
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4.5 Promoción: 

Estrategia de Promoción: La estrategia para dar a conocer el producto tendrá dos 

enfoques, uno hacia el sector mayorista y otro irá enfocado hacia conocer el consumidor 
final y permitir que exista un conocimiento de la fruta y sus múltiples aplicaciones. 

La estrategia para el sector mayorista se hará de la mano con Jardín Exotics, ya que ellos 
nos brindarán la información necesaria que nos permita estar en contacto con los clientes 
mayoristas y saber a qué mercados minoristas le pueden proveer la cholupa y poder estar 
en cercanía con esos lugares donde se va a vender directamente al consumidor final. 

Como el enfoque va a ser hacia los mayoristas, no se deberá lidiar con una promesa de 
servicio, sin embargo, es importante desde el comienzo de la cadena de la distribución en 
Neiva brindar una calidad en el producto y su comercialización para con los mayoristas, 
que se pueda ver replicado en el paso de los minoristas hacia el consumidor final. Por ello 
es importante contar con una buena relación con nuestro distribuidor que pueda impactar 
positivamente en los planes de negociación para con los mayoristas. Entendiendo que los 
volúmenes de entregas y los mismos tiempos pueden variar considerablemente 
dependiendo de la demanda que exista de la fruta en el Huila, ya que la producción no es 
plana, los precios se ven sujetos a los intermediarios y al ser un alimento perecedero no 
se puede mantener por mucho tiempo en stock, entonces las cantidades que se vayan a 
despachar hacia Medellín deben ya estar previamente negociadas con los clientes para 
que no se pierdan las cosechas. 

Figura  5. Proceso de distribución hacia plazas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por el otro lado, es importante contar con un acercamiento con los mayoristas para poder 
verificar las condiciones en las que se entrega la fruta a los retailers, tener una base de 
datos con los supermercados que permita evaluar el comportamiento del producto y 
paralelamente poder desarrollar actividades que permitan acercar al consumidor final con 
la cholupa.  

Por ejemplo, se podrían realizar campañas de impulso en los supermercados o 
establecimientos minoristas, ofreciendo degustaciones en los puntos de venta como el 
Euro, Carulla o Éxito, mostrando así la variedad de la fruta y sus distintas aplicaciones. 

Algunos productos que podrían ofrecerse como degustación para dar a conocer las 
aplicaciones de la cholupa serían:  

 

 Mermelada: 

 

Ilustración 3. Mermelada de cholupa 

Fuente: Cepass 
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 Vino: 

 

Ilustración 4. Vino a base de cholupa 

Fuente: Cepass 

 

 Néctar: 

 

Ilustración 5. Néctar de cholupa 

Fuente: Cepass 
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La intención de mostrar la variedad de productos se alinea con el enfoque del plan de 
mercadeo de mostrar la cholupa como un producto más allá de la fruta, donde se puedan 
abrir posibilidades en distintos nichos de mercado, empezando por todo el sector 
alimenticio.  

Por ello es por lo que la promoción en supermercados resulta fundamental, ya que se 
pueden mostrar distintas aplicaciones de la fruta y su versatilidad. Si al momento de 
degustar el sabor, para el consumidor resulta atractivo, se puede desarrollar una compra 
recurrente, además de empezar a educar a los clientes con las distintas aplicaciones, se 
podría pensar en desarrollar recetas o mostrar más aplicaciones y generar así un voz a 
voz que permita ampliar el mercado y generar un posicionamiento directo, para potenciar 
la demanda de cholupa y empezar a consolidar los cultivos directamente en el 
departamento. 
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La cholupa como producto, adopta muchísimas características similares a otras pasifloras, 
como la gulupa o el maracuyá, que se encuentran muy posicionadas dentro del mercado 
en cuestión y que hacen parte del consumo diario de las personas en el departamento. Lo 
que genera una competencia alta para un producto nuevo, pero permite a su vez contar 
con un mercado potencial ya identificado, puesto que el consumidor final será en esencia, 
el mismo que consume las demás pasifloras. 

Teniendo en cuenta esto y posterior a haber realizado todo el análisis desde la parte 
productiva hasta la capacidad de distribución y logística, Antioquia se presenta como un 
mercado interesante para la fruta, porque es un departamento que cuenta con un alto 
consumo de frutas. La alianza que se pueda generar con los distribuidores es la parte 
fundamental del proyecto, aprovechando los meses donde se perciba una oferta excesiva 
en el Huila, se podrán realizar despachos de pequeñas cantidades a un precio muy 
accesible que pueda competir con los precios habituales de las demás pasifloras en el 
departamento. 

Habiendo desarrollado todo el análisis financiero para determinar la viabilidad del objetivo 
inicial de poder transportar y comercializar cholupa desde Neiva, se determina que no 
habrán márgenes muy grandes de ganancia, pero la intención inicial se centrará más en 
dar a conocer el producto y generar a través del plan de mercadeo una capacidad de 
recompra, mostrando las distintas variedades y la capacidad de usos que puedan tener, 
para lograr así un posicionamiento directo de la fruta y poder establecer una competencia 
directa en el mercado objetivo a futuro.  

El plan inicial de reconocimiento del producto se desarrollará durante el primer semestre 
del 2022, mientras se genera una educación del consumidor y se hace la respectiva 
promoción en distintas etapas del modelo, se podrá realizar una evaluación que mediante 
indicadores determinará el alcance del producto dentro de los consumidores, y si hubo 
una aceptación de este. Si la evaluación resultase exitosa, se podrá proceder a la etapa 
de establecimiento directo del producto en el lugar, donde los proveedores se encargarán 
del desarrollo del cultivo, generando así una reducción en los costos de transporte y 
construyendo un acercamiento directo con los consumidores de Antioquia. 

En conclusión, se evidencia una oportunidad de mercado para el producto, sustentada en 
las características del consumidor habitual de pasifloras del departamento, donde la 
mayor competidora será la gulupa, pero a su vez, con estrategias marcadas se pueden 
delimitar elementos para reducir dicha competencia, enfocando la gulupa en un mercado 
de exportación y dejando la cholupa para el consumo dentro del mercado regional, para 
que el plan de mercadeo sea exitoso, se necesitará un poder de negociación con los 
proveedores que permitan delimitar el proyecto a largo plazo. Es importante para ello 
tener definidas muy claras las dos etapas del plan para poder establecer un 
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posicionamiento directo en el largo plazo y que permita replicar el proceso que se 
desarrolló para el consumo de gulupa, que hace unos años era muy escaso. 
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ANEXO 1 

1. ¿Existen proveedores dentro del ciclo productivo de la cholupa? ¿Cómo es la 

relación con ellos?  

 

2. ¿Cómo es el desarrollo económico de la cholupa? ¿Cuánto me vale producirla y a 

cuánto se comercializa en el mercado? ¿Influyen las temporadas del año en los 

precios?  

 

3. ¿Cuáles son los competidores de la cholupa en el Huila? ¿En qué posición se 

encuentra la cholupa dentro del mercado de frutas?  ¿Cómo se logró posicionar y 

por qué sigue ahí en ese lugar? 

 

4. ¿Qué productos (frutas) han emergido pudiendo generar competencia para la 

cholupa? 

 

5. ¿En el departamento pueden aparecer productos similares (pasifloras) que 

supongan una amenaza para la cholupa? (Gulupa, por ejemplo). 

 

Anexo  1. Entrevista Biotec 
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ANEXO 2 

 

1. ¿En qué presentación y a qué precio suele conseguirse la cholupa directamente 
con los proveedores en Rivera? 

 

2. ¿Qué factores influyen en la volatilidad del precio de venta? 

 

3. ¿En qué temporadas recomendaría usted generar despachos hacia otras 
ciudades? 

 

4. ¿A qué precio máximo considera usted que se podría vender la cholupa en otra 
ciudad? 

 

5. ¿Por qué cree usted que no se ha podido dar una apertura a nuevos mercados de 
la cholupa en Colombia? 

Anexo  2. Entrevista Precios Biotec 
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ANEXO 3 

 

1. ¿Cuál es el promedio de producción mensual de gulupa en Jardín Exotics? 

 

2. ¿Hacia que lugares se da la distribución de gulupa y en qué cantidades? 

 

3. ¿Cuántos clientes directos tiene Jardín Exotics? 

 

4. ¿Cuál es el precio promedio de venta para los sectores mayoristas? 

 

5. ¿Qué márgenes brutos manejan los mayoristas? 

 

6. ¿A qué precio le parecería atractivo poder vender cholupa en Medellín y que sea 
competitivo con la gulupa y el maracuyá? 

Anexo  3. Entrevista Carlos Marín (Jardín Exotics) 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

Neiva, de Septiembre del 2021 

 

Señores: 

Nicolás Lalinde H 

 

Asunto: COTIZACIÓN DE SERVICIO EN C-300 CARGA SECA (CHOLUPA) PESO MÁXIMO 

4 TONELADAS 

 

Según lo solicitado nos permitimos cotizar el siguiente servicio con la siguiente ruta: 

 

Cantidad  Valor (COP) 

1 FLETE DE C-300 OPERACIÓN NEIVA- 

MEDELLIN 

2.300.000 

 
Reciba un cordial saludo y nuestro agradecimiento por la confianza depositada en Transportes 

Masa Ltda., para la prestación de este servicio. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Gerardo Barrera. 

Coordinador General. 

 

Anexo  4. Cotización Transportes Masa 
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