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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Con el fin de encontrar una nueva fuente de ingresos para las Unidades 
Familiares Productoras (UFP) de las comunidades de Tadó y Condoto, 
municipios del departamento del Chocó, se realizará un estudio de viabilidad 
para la comercialización del borojó, cultivado por las mismas UFP, quienes 
trabajan con la Organización no gubernamental Amigos del Chocó 
(Amichocó), la cual tiene como misión fomentar el desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población del Chocó biogeográfico. 
 
Para la realización de este estudio de viabilidad se tendrá en cuenta el 
desarrollo de los siguientes aspectos: 
 
• Un estudio de mercados, donde se le dará énfasis a la demanda de borojó 

en la ciudad de Medellín para una posible comercialización. 
 
• Un estudio de costos, donde se tendrá en cuenta los costos en que se 

debe incurrir para comercializar la fruta en la ciudad de Medellín; el fin de 
este estudio es determinar el precio de venta por kilo de la producción de 
borojó y compararlo con el precio del mercado. 

 
• Un estudio financiero, donde se proyectará tanto los ingresos como los 

costos incurridos para la comercialización de la producción; esta 
proyección abarca los primeros 5 años (mes a mes) de la puesta en 
marcha del proyecto, el objetivo es encontrar el valor presente neto de los 
flujos de caja proyectados y compararlo con la inversión inicial, con el fin 
de determinar la viabilidad o no del proyecto. 

 
Al final de estos estudios se analizarán los datos arrojados por cada unos de 
ellos, y se sacaran las conclusiones pertinentes sobre la existencia o no de la 
viabilidad para comercializar el borojó cultivado por las UFP, creándoles una 
nueva fuente de ingresos. 
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1.  PROBLEMA 
 
 
 
 
 
Amichocó es una organización no gubernamental que tiene como misión 
fomentar el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población del Chocó biogeográfico, mediante la implementación de proyectos 
ambientales, sociales y productivos y la gestión de enlace con la comunidad 
nacional e internacional, teniendo como principales áreas de acción la 
comunicación y educación ambiental, los mercados verdes y justos y la 
investigación. 
 
Ahora, siendo el Chocó una de las 18 ecoregiones estratégicas más 
importantes del mundo como lo enuncia el folleto de la corporación Oro Verde 
(Una Inversión en la Conservación de la Biodiversidad), gracias a su 
diversidad biológica, sus recursos naturales y sus servicios ambientales, a 
pesar de esto, el chocó es actualmente el departamento mas pobre y mas 
olvidado de Colombia. Fuera que es el departamento mas explotado, la 
minería mecanizada empleada durante los últimos 120 años ha sido 
destructiva, contaminante e injusta social y ambientalmente, sobrepasando la 
capacidad de recuperación natural del ecosistema, trayendo consigo 
amenazas serias a la seguridad alimentaria de la población local por la 
destrucción total de la mayor parte de sus tierras fértiles, causando extinción 
masiva de especies por la deforestación sin medida e inducido el aumento de 
plagas y enfermedades por el estancamiento, la sedimentación  y el cambio 
drástico de los flujos de agua. 

La minería mecanizada en el Chocó ha contribuido a la pérdida de ricos 
bosques primarios, posibles fuentes de alimentos, medicinas y productos para 
la comercialización, que a su vez cuando existían contribuían a contrarrestar 
el cambio climático, las inundaciones y catástrofes aguas abajo que hoy en 
día son mas frecuentes por la pérdida de las funciones reguladoras que 
cumplían los bosques; es aquí donde entra el concepto de Forestería Análoga 
(F.A.). La Forestería Análoga es un sistema de siembra de árboles y plantas 
que busca establecer un ecosistema análogo en estructura arquitectónica y en 
función ecológica al bosque natural. Un bosque análogo, por lo tanto, 
maximiza las dinámicas y la eficiencia en procesos naturales. Además de sus 
características ecológicas, los bosques análogos están diseñados para 
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proveer beneficios económicos a la población. Ahora, teniendo en cuenta el 
concepto de F.A. se realizará un estudio de viabilidad para la comercialización 
del borojó, ya que el suelo del Chocó se presta para el cultivo de dicha fruta, 
explotando esa gran ventaja comparativa, la de poseer el suelo con mayor 
fertilidad de Colombia. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los datos citados anteriormente, se abordarán 
los siguientes aspectos para la realización de este estudio: 

- Cual es la relación Costo/Beneficio para dicho cultivo. 
 
- Cual es la posible demanda interna y externa del borojó, la competencia, 

los distribuidores, los compradores, el precio en el mercado, etc… 
 
- Es o no comerciable. 
 
- Es o no rentable su comercialización.     
 
 
1.1  ANTECEDENTES DE LA FRUTA EN LA REGIÓN 
 
Esta fruta ha estado ligada a la cultura chocoana desde tiempos 
inmemoriales; desde el punto de vista medicinal ha sido un pilar fundamental 
de la evolución cultural del pueblo chocoano; ya que nuestros indígenas 
(Chocoes) lo seleccionaron y lo adaptaron para embalsamar cadáveres, 
práctica que continúan las comunidades negras en el Atrato y el San Juan; 
también lo utilizaban como energizante cuando requerían de fuertes 
caminatas en búsqueda de alimentos bajo altas temperaturas (desmembraban 
la fruta y su pulpa la colocaban en embases con agua hasta que ésta tuviera 
el color y el sabor de la fruta para luego consumirla). Éste fue el primer uso 
medicinal de la fruta del Borojó.  
 
Al producirse la interacción entre el indio y el negro africano, se avanzó mucho 
más en la domesticación de la fruta y aparecieron otros usos bajo la forma de 
emplastos para curar los riñones, pulmones, para aumentar la potencia 
sexual, para combatir la desnutrición, etc. Estos usos fueron generalizándose 
muy profusamente entre los chocoanos de origen africano. Estos hechos 
muestran como el Borojó y el chocoano son evolutivamente complementarios 
(se constituye un producto característico de la región, por esto hace parte de 
su cultura). 
 
Este fruto ha sido parte de la cultura de los primeros pobladores del pacífico 
colombiano, fue considerado como un árbol sagrado, asociado al origen de la 
vida y su tránsito al más allá. Además, ha sido parte esencial en la cultura 

 19



afrodescendiente e indígena, como bebida refrescante, como medicina y 
como conserva alimenticia. Se dice que los atributos afrodisíacos del borojó 
hacían parte del ritual de preparación para la iniciación sexual o de la 
ceremonia de casamiento de los indios.  
 
Se puede decir que el fruto de borojó fisiológicamente maduro, presenta 
condiciones excepcionales para la industria farmacéutica, cosmética y 
alimenticia. Hecho el análisis bromatológico se encontró que es rico en 
elementos básicos de la alimentación humana como son: hierro, magnesio, 
calcio, fósforo (fruta que mayor cantidad de este elemento contiene), aluminio, 
sodio, titanio, silicio magnesio, boro, cobre, níquel y plomo entre otros; a su 
vez la fruta ha demostrado efectividad en: la lucha contra las afecciones 
bronquiales, equilibrar el azúcar en la sangre, combatir la desnutrición, 
controlar la hipertensión arterial y como dijimos anteriormente aumentar la 
potencia sexual, entre otros. 
 
El borojó ha sido reconocido como el único energético natural del mercado, 
así fue señalado en el Congreso de SIAL (Salón Internacional de la 
Alimentación) celebrado en octubre del 2004 en Paris. En la Universidad de 
Santiago de Cali, se encontró que la parte aérea de esta planta contiene en 
abundante cantidad una sustancia químicamente denominada 
¨sesquiterpelantond¨, que inhibe el crecimiento celular en tumores malignos y 
podría servir en el tratamiento de enfermedades como el cáncer. 
 
Realmente no se sabe quién inventó el ¨cuento¨ afrodisíaco del borojó, pues 
hasta ahora no se le ha encontrado ningún componente que sirva como 
estimulante sexual. Lo que sí se sabe es, como lo mencionamos 
anteriormente,  el borojó es el fruto más rico en fósforo en el mundo. Es por 
esto quizás, que se le atribuyen “poderes”, ya que aunque éstos no existen, sí 
se sabe que el fósforo es un generador de energía, la cual es vital para 
realizar cualquier tipo de actividad. 
 
Según datos de la Secretaría de Agricultura del Chocó, en el 2.000 este 
departamento presentó una producción de 3.500 toneladas de borojó, lo que 
corresponde aproximadamente a un 55% del total del mercado nacional; el 
45% restante se produjo en el Valle de Cauca, en Antioquia, en Risaralda, en 
Nariño y en el Amazonas (35%, 5%, 3%, 1%, 1% respectivamente). 

                     
 
1.2  FRUTAS SIMILARES 
 
Dentro de las frutas exóticas similares al Borojó en cuanto a sus propiedades 
curativas tenemos al Noni y al Chontaduro. 
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El Noni tiene su origen en el conjunto de islas llamada la Polinesia Francesa 
(entre estas la más conocida es Tahití), al igual que el borojó, esta fruta tiene 
propiedades benéficas para la salud, contiene en cantidades abundantes la 
pro-xeronina (sustancia cuya función principal es de ayudar al funcionamiento 
normal de todas las células humanas) y las enzimas necesarias al organismo 
para el buen funcionamiento de todas las células y órganos. Esto explica por 
que el consumo de jugo de Noni lleva a un nivel increíble de respuesta 
fisiológica de nuestro cuerpo. 

Y tenemos El Chontaduro que es una planta nativa de las regiones tropicales 
y subtropicales de América (Se distribuye desde Nicaragua hasta Brasil y 
Bolivia en zonas húmedas no inundables); es uno de los alimentos tropicales 
de mayor valor nutritivo. Su contenido es de 2,5 a 4,8 por ciento de proteína 
de alta calidad, por el número y la cantidad de aminoácidos esenciales que 
posee; por su fina grasa, constituida por aceites no saturados y el alto 
contenido de Beta-Caroteno, fósforo, vitamina A, hierro y calcio, lo hacen uno 
de los alimentos naturales más completos. También contiene vitaminas B y C. 

Tanto el Noni como El chontaduro son frutas que se cultivan una sola vez al 
año (noni entre junio-julio, y el chontaduro en agosto).  Todo lo contrario al 
borojó, ya que, aunque tiene una época de cosecha entre octubre y marzo, 
esta fruta está disponible durante todo el año. 
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2.  OBJETIVOS 
 
 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio de viabilidad para la comercialización del borojó, como 
alternativa económica y sostenible de los mineros artesanales de los 
municipios de Tadó y Condoto (Chocó, Colombia). 
  
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Conocer la existencia o no existencia del mercado nacional del borojó para 

la comercialización de la fruta a partir de sus usos y aplicaciones. 
 
• Establecer la rentabilidad de un proyecto productivo basado en la 

comercialización del borojó, teniendo claro que si ésta es positiva se habrá 
encontrado un nuevo producto como fuente sostenible de comercialización 
del departamento del Chocó. 

 
• Realizar un estudio de costos y un estudio financiero con el fin de obtener 

la información necesaria para buscar una posible financiación. 
 
• Identificar la relación Costo/Beneficio, para determinar una posible 

viabilidad al proyecto. 
 
• Dar las conclusiones pertinentes que arroja el análisis de los resultados del 

estudio de viabilidad. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
Para nadie es un secreto los niveles de pobreza que afronta el departamento 
del Chocó, sin tener en cuenta el alto índice de corrupción, este departamento 
prácticamente vive de los subsidios del Estado, en parte por su bajo nivel 
educativo pero sobretodo, por la falta de importancia que el Estado le asigna a 
este departamento colombiano. 
 
Según el DANE, la participación departamental en el Producto Interno Bruto 
(PIB) que el Chocó tiene es del 0,53% del total nacional; el 79,7% de la 
población del departamento tiene las necesidades básicas insatisfechas. 
 
Con una población aproximadamente de 420.000 personas, una tasa de 
desempleo del 9.7%, una tasa de subempleo del 36% y una tasa de la 
población en edad de trabajar del 80% (cifras del censo del 2005) podemos 
decir que el Chocó es uno de los departamentos más pobres de Colombia, 
prácticamente la mitad del total de la población carece de un empleo fijo. 
 
Sus ingresos totales rondan los $151.308 millones, de los cuales el 89% 
corresponden a transferencias recibidas a través del sistema general de 
participaciones del gobierno central nacional y el restante 11% a ingresos 
tributarios. 
 
Ahora, el Chocó es un departamento Colombiano con mucha biodiversidad y 
el Estado lo sabe, pues la explota desmesuradamente pero sin ningún 
beneficio para la comunidad que lo habita. Por ejemplo los metales preciosos, 
principalmente el oro y el platino, se han explotado en el Chocó durante siglos, 
con técnicas artesanales de bajo impacto ambiental, sirviendo de sustento 
para miles de familias indígenas y descendientes de los esclavos traídos 
forzosamente del África durante la conquista; pero a comienzos del siglo XX, 
iniciativas privadas de Norteamérica, Europa y Colombia (algunas legales 
pero en su gran mayoría ilegales) han explotado los recursos mineros 
sobrepasando la capacidad de recuperación natural de los ecosistemas. 
 
 
 

 23



 
Como se ha dicho anteriormente, gracias a estos acontecimientos el 
departamento del Chocó tiene serias amenazas de seguridad alimentaria y 
económica, debido a la destrucción total de la mayor parte de sus tierras 
fértiles. 
 
Es por esto que se pensó en el cultivo del borojó, debido al interesante 
incremento en su demanda por su contribución en materia de salud. 
 
La cultivación de esta fruta en la región chocoana hace mucho más factible su 
comercialización, ya que el mercado conoce la calidad de la fruta que es 
cultivada en zonas de gran fertilidad, siendo ésta la ventaja comparativa mas 
importante del departamento del Chocó.  
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4.  MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 
Para este estudio de viabilidad es necesario la realización de las siguientes 
actividades: 
 
• Estudio de Mercados: éste consiste en la recopilación de información 

mediante encuestas y consultas con expertos (datos primarios), y 
mediante consultas bibliográficas sea vía Internet o por medio de libros 
existentes en las diferentes bibliotecas de la ciudad de Medellín (datos 
secundarios); luego se analizará la información recopilada para sacar las 
conclusiones pertinentes. 

 
• Estudio de Costos: éste consiste en plasmar, de la manera más real y 

adecuada, todos los costos que se generarían para llevar a cabo la 
comercialización del borojó en la ciudad de Medellín (mercado objetivo), 
esto con el fin de encontrar el precio por unidad (o por kilo, según el valor 
agregado que determine el estudio de mercados), para luego comparar el 
precio obtenido con el precio del mercado, y comenzar a concluir sobre la 
viabilidad del proyecto. 

 
• Estudio Financiero: éste consiste en proyectar a 5 años la información 

recopilada, esta información puede ser por ejemplo, el saber el monto de la 
inversión inicial, los ingresos y egresos esperados según incrementos en la 
producción. Estos y otros datos más, plasmados en este estudio, son con 
el fin de encontrar la rentabilidad del proyecto.  

 
• Estudio de la relación Costo/Beneficio: éste consiste en calcular el índice 

de productividad del proyecto, utilizando el valor presente neto de los flujos 
de caja proyectados y el valor de la inversión; su resultado nos arroja la 
respuesta sobre la existencia o no de la viabilidad deseada en el proyecto. 

                                                                                                  
• La realización de las conclusiones finales, basadas en los resultados 

arrojados por los estudios anteriormente descritos, para determinar la 
viabilidad del proyecto.  
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5.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
Se realizará un estudio de viabilidad para la comercialización del borojó; para 
esto será necesario la ejecución de una serie de actividades y la recopilación 
de información la cual se efectuará de la siguiente manera: 

 
• Datos Primarios: tales como el tamaño y la posible participación del 

mercado, gustos y perfiles de los consumidores, aprobación del valor 
agregado al producto a comercializar, posible precio del producto para la 
venta, entre otros. Estos datos serán recopilados mediante un estudio de 
mercado realizado por el estudiante.  
 

• Datos Secundarios: tales como el mercado del borojó, sus compradores, 
proveedores, consumidores, su precio en el mercado, sus productos, etc; 
estos serán recopilados mediante libros, documentación interna, Internet, 
entre otros.   
 

Luego de finalizar el estudio de mercados, se realizará un estudio de costos, 
en el cual se tendrá en cuenta todos los aspectos necesarios para llevar a 
cabo la comercialización del producto; también se realizará un estudio 
financiero, para encontrar las posibles fuentes de financiación y la valoración 
de una posible inversión teniendo en cuenta los cálculos de su retorno (TIR). 
 
Al final, y con los resultados de los estudios se llevará a cabo las conclusiones 
pertinentes para juzgar la viabilidad del proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 26



 
 
 
 

6.  ESTUDIO DE MERCADOS 
 
 

 
 
 
Este  estudio está conformado por tres puntos básicos, los cuales al ser 
abordados, le proporcionarán al estudiante el conocimiento necesario para 
lograr el primer objetivo de este proyecto (conocer la existencia o no del 
mercado del borojó para la comercialización de la fruta a partir de sus usos y 
aplicaciones). 
 
Los puntos a tratar son los siguientes: 

 
• La Demanda: tanto la demanda actual (la identificada) como la proyectada. 
 
• La Competencia: directa e indirecta (a nivel regional). 
 
• La Mezcla de Mercadeo: las conocidas 4P; precio, producto, plaza y 

promoción. 
 
 
6.1  LA DEMANDA 
 
6.1.1  La demanda nacional del borojó 
 
El fruto del Borojó fisiológicamente maduro, presenta condiciones 
excepcionales para la farmacopea, la industria y la alimentación, pero 
realmente no se puede identificar con precisión las zonas o grupos de 
consumidores donde se da la más alta demanda de la fruta, lo que si puede 
decirse es que las mismas regiones productoras son las zonas en las que más 
se consume el borojó por sus supuestas propiedades como energizante y 
estimulante sexual, que por su real valor alimenticio y contenido proteínico.  
 
Otra característica que se presenta en el consumo de esta fruta exótica, es el 
hecho que, en promedio el consumidor final es más bien esporádico y prefiere 
la fruta en su estado fresco, para ser él quien la pele y le de la utilidad que 
requiere de acuerdo a su necesidad de consumo. Ya en general, el consumo 
mayor es a nivel industrial y la comercialización que de éste se hace es a un 
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mercado de consumo más especializado, es decir, hacia consumidores que 
tienen un conocimiento aceptable del producto y tienen bien identificadas sus 
presentaciones y usos en el mercado. 
 
La producción de borojó en Colombia es absorbida  en su totalidad por la 
agroindustria y la demanda en fresco del producto en los mercados de 
consumo; ahora, teniendo en cuenta la capacidad de producción de las UFP 
(Unidades de Familias Productoras) del Chocó se puede decir que, el nicho de 
mercado para este estudio está en los centros de abastos de cada una de las 
regiones (las regiones donde también se comercializa la fruta son: Medellín, 
Bogotá, Bucaramanga y la Costa Atlántica). 
 
Medellín, siendo la ciudad objetivo en este proyecto, cuenta con la Central 
Mayorista y la Central Minorista donde el borojó llega principalmente de los 
departamentos del Chocó y Valle del Cauca. 
 
Según una encuesta realizada a los distribuidores de la fruta en la Central 
Mayorista y en la Central Minorista, se puede concluir que, en la Mayorista 
son aproximadamente unos 10 locales que demandan la pulpa de la fruta del 
borojó para ser comercializados al consumidor final; según los resultados de 
la encuesta se puede decir que, en promedio cada uno de estos locales 
demandan aproximadamente unos 300 kilos quincenales, lo que arroja una 
demanda anual aproximada de 72 toneladas de pulpa de borojó en la Central 
Mayorista. 
 
Ahora, en la Central Minorista son aproximadamente unos 20 locales, que 
demandan en promedio unos 20 kilos semanales de pulpa de borojó cada 
uno, lo que  arroja una demanda promedio de 20 toneladas anuales.   
 
A pesar de no tener una información exacta acerca de las cantidades de 
borojó en fresco que requiere la industria para la obtención de subproductos 
(por ser pocas las industrias que requieren del borojó como materia prima), si 
se sabe que la demanda de la fruta es bastante amplia, ya que de la fruta en 
fresco se obtiene un sin número de derivados como: pulpas para jugo, 
mermeladas, conservas, panelones, helados, paletas, salsa agridulce, 
mezclador de bebidas alcohólicas, compotas, pasas, mascarillas, champú, 
entre otras. 
 
Dentro de las industrias que requieren del borojó como una de sus materias 
primas está: la Compañía Industrial del Pacífico, CIDELPA, ubicada en 
Quibdó, procesa el fruto del borojó para producir vinos, pulpas, néctares y 
mermeladas; según el Gerente de CIDELPA, Efrén Murillo Salcedo, estima 
que su demanda de borojó está alrededor de las 1.500 toneladas anuales; 
también está Exotic Fruits, quienes producen con la pulpa de borojó la bebida 
energética ¨El Borojazo¨; según su Gerente Hernando Palacio, su demanda es 
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de 480 kilos mensuales de borojó y posiblemente a corto plazo será de 2.800 
kilos mensuales. 
 
También se tiene a la C.I. Master Trading quienes exportan frutas tropicales 
en conserva y mermeladas entre las cuales se encuentra el borojó; de su 
demanda poco se sabe, ya que esta información posee la característica de ser 
clasificada. 
 
Ahora, según los resultados de la encuesta y, asesorías con personas 
expertas en el mercado del borojó, se concluye que la distribución de la fruta a 
nivel nacional está siendo efectuada por una familia de chocoanos residentes 
en diversos puntos del país; prácticamente creando un monopolio sobre esta 
función. 
 
Uno de los miembros de esta familia es el señor Elier, quien se encarga de la 
distribución de la fruta en la ciudad de Medellín; su distribución abarca las 
centrales de abastos de Medellín (la Mayorista y la Minorista), almacenes de 
cadena y pequeños distribuidores de la fruta. 
 
Sabiendo lo importante que sería tener a esta persona como uno de los 
demandantes de la producción, se hizo contacto con él para determinar si 
estaría dispuesto a comprar la producción de las UFP; se concretó una cita 
vía telefónica durante los primeros días de octubre y la respuesta a la 
inquietud anterior fue positiva; comentó que estaría dispuesto a comprar una 
producción de 1 tonelada de borojó semanalmente, sin ningún tipo de proceso 
sobre la fruta, ya que su negocio consiste en vender la pulpa de borojó por 
unidades de 200 a 250 gramos, y cuenta con las instalaciones y herramientas 
necesarias para este proceso. 
 
Aparte de esta demanda por satisfacer, se cuenta también con Exotic Fruits. 
Esta pequeña empresa fue creada por un grupo de estudiantes de la 
Universidad Nacional de Antioquia, quienes se encuentran produciendo una 
pulpa vitamínica que requiere del borojó como su mayor fuente de energía; se 
hizo  contacto con Hernando Palacio, quien es uno de los estudiantes 
participantes del proyecto (el líder del proyecto), e informó que estaría 
dispuesto a comprar 120 kilos semanales de la producción, ya que sería una 
ventaja comparativa para él tener el reconocimiento de las entidades 
financieras para un posible crédito, por obtener la materia prima con un 
proveedor que tiene un programa social dentro de su razón social.  
 
Según la última entrevista que se tuvo con Hernando (en los primeros días de 
noviembre del presente año), en este momento se encuentra a la espera de la 
aprobación de un crédito, debido a que encontró una demanda para su 
producto de 2.000 unidades semanales; esto a su vez hace que requiera de 
700 kilos de borojó semanales como materia prima. 
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Vale anotar que este proyecto ya es una realidad, y en el momento requiere 
los 120 kilos semanales como se anotó anteriormente, puesto que su producto 
ya se está comercializando en el mercado de alimentos. 
 
 
6.1.2  Demanda proyectada 
 
Aparte de las proyecciones sobre la demanda, que arroja los datos del señor 
Elier como los de Exotic Fruits, se tiene unas proyecciones con otros posibles 
compradores masivos en el mercado nacional e internacional.  
 
Dentro de los posibles compradores nacionales se encuentran CIDELPA y  
MASTER TRADING, como se mencionó anteriormente, y en el mercado 
internacional se cuenta con 2 empresas Panameñas que utilizan al borojó 
como fuente, en lo que a materia prima se refiere, de sus productos; entre 
estas se encuentran: 
 
• Pura Vitta: esta empresa elabora la bebida energizante Euphoria con base 

de borojó y noni. 
 
• Industrias y Manufacturas Bionaturales S.A. (Tropics Health): esta 

empresa  ha desarrollado tres variedades de productos: pulpa de noni, 
pulpa de borojó con miel y  pulpa de borojó con miel y noni. 

 
Entre ambas empresas se estima una demanda anual de 7.000 toneladas de 
borojó, según el Estudio de Mercados para el Borojó, preparado por el 
proyecto de Conservación de Áreas Indígenas Manejadas (Proyecto 
CAIMAN), realizado en el 2004. 
 
Para poder llegar al mercado internacional, tanto la producción como el fruto 
final, deben tener las normas básicas de calidad. Dentro de estas normas está 
el certificado sanitario del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), certificado 
requerido para cualquier tipo de cultivo, aunque no exista una entidad o 
gremio que regule, que acoja y que apoye la producción de borojó (ni siquiera 
existe una partida arancelaria propia de la fruta, en caso de exportación se 
debe hacer bajo la partida arancelaria 08.10.90.90.0, el cual es propio de Las 
demás frutas u otros frutos frescos). 
 
 
6.2  LA COMPETENCIA 
 
La comercialización del borojó, producido por parte de las Unidades 
Familiares Productoras del Chocó, tiene dos tipos de competencias: la directa 
y la indirecta. 
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6.2.1  Competencia directa 
 
Dentro de ésta se tiene al resto de familias provenientes del Chocó y de 
Antioquia que se encuentran produciendo el borojó, entre estas se 
encuentran: 

 
• Una agrupación de aproximadamente unas 174 familias que trabajan en 

conjunto a través de un proyecto adelantado por la empresa CIDELPA 
Ltda. y el DRI (Desarrollo Rural Integrado), quienes harán el montaje de 
una planta en Quibdó para procesar industrialmente la fruta; se estima que 
la inversión es de $160 millones de pesos, aportados por CIDELPA Ltda. y 
$50 millones de pesos aportados por el Fondo de Cofinanciación para la 
inversión rural. 
 
Según el Gerente de Cidelpa, Efrén Murillo Salcedo, estima que su 
demanda anual de borojó está alrededor de 1.500 toneladas. Actualmente 
la empresa se encuentra tramitando la certificación de sus cultivos para 
abrir mercado en el exterior. 
 

• En la región del oriente medio antioqueño, específicamente en el municipio 
de San Luís (principal productor de borojó en la zona), se adelantan 
grandes esfuerzos entre los campesinos productores de la fruta, para 
conformar una asociación que les permita trabajar de una mejor manera, y 
por supuesto, realizar un mejor aprovechamiento del borojó y obtener más 
y mejores beneficios económicos por su cultivo y comercialización.  

 
Aunque no es mucha la información que se pudo recolectar sobre estos 
competidores, se sabe que San Luís es reconocido por sus organizaciones 
comunitarias, entidades como la fundación Río Claro les patrocina 
proyectos agrícolas, forestales, de reciclaje, de producción y 
comercialización del borojó, entre otros. 
 
Se estima que esta zona produce el 5% de la demanda nacional de borojó 
(unas 300 a 350 toneladas anuales), según Juliana Vélez del Instituto 
Humboldt. 

 
 

6.2.2  Competencia indirecta 
 
Como competidores indirectos del mercado se tiene aquellas frutas que 
gracias a sus beneficios, en cuanto a salud se refiere, pueden causar variedad 
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entre los consumidores de las frutas tropicales ricas en proteínas, vitaminas y 
con poderes curativos; tales como el Noni y el Chontaduro. 
 
El Noni: 

El Noni es el nombre dado a un fruto que crece principalmente en las islas de 
la Polinesia. Los antiguos pueblos de ésta región cuando viajaban de una isla 
a otra, llevaban consigo éstas plantas consideradas sagradas por su valor 
energético y medicinal. Es así, como después de cientos de años, los 
habitantes de la Polinesia siguen utilizando éste fruto gracias a sus 
propiedades benéficas para la salud. 

Antiguos manuscritos de curanderos cuentan que los Polinesios utilizaban el 
fruto del Noni como ingrediente principal en todas sus preparaciones 
medicinales, y que lo utilizaban en los problemas de salud tales como: asma, 
alergias, dolores de artritis, problemas pulmonares, dolor de cabeza, 
constipación, problemas menstruales, fatiga crónica, tos, fracturas, entre 
otros. 

Esta planta se conoce en nuestro país como Mora de la India, y su empleo 
está rodeado de expectativas e interrogantes.  
 
Estudios científicos le atribuyen 101 efectos benéficos sobre el cuerpo 
humano, por lo que ha revolucionado el desarrollo de los productos naturales 
en su aplicación nutritiva y terapéutica en nuestro país.  
 
Ofrece una mejor calidad de vida, ya que sus extractos aportan elementos con 
propiedades inmunoestimulantes, antihipertensivas, anti-inflamatorias, 
antipiréticas, antihistamínicas, antibacterianas y analgésicas.  
 
Investigaciones realizadas en Japón y Hawai apuntan, a que la presencia de 
un agente anticarcinógeno en la planta, puede neutralizar el avance de ciertas 
neoplasias (cáncer) en una etapa temprana de la enfermedad. 
    
En Colombia una de las zonas donde mayor cantidad de cultivo de Noni existe 
es en la Isla de San Andrés. Hoy San Andrés cuenta con cuatro empresas que 
procesan unos 30 millones de pesos anuales de fruta, y ofrecen en el 
mercado extracto, pulpa, jabón para el cuerpo y vino de noni. Sin embargo, el 
potencial de producción de la fruta en la isla, es de unos 300 millones de 
pesos anuales. 
 
Tanto el extracto, el jabón, la pulpa y el vino de noni son comercializados 
especialmente en las tiendas naturistas de todo el país, y existen contactos 
para su exportación a Centroamérica.  
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La fruta fresca se comercializa en los grandes supermercados, en el área de 
productos naturales exóticos, pero tiene un período de abastecimiento corto 
durante todo el año. 
 
Su consumidor promedio es la persona que tiene un conocimiento exacto de 
los beneficios de su consumo, por lo que no sería un sustituto directo del 
borojó para el consumidor final; ahora, con respecto a su sistema de 
distribución, se puede decir que la mayor cantidad de producción de la fruta 
proviene directamente del extranjero y que su abastecimiento no es constante, 
ya que tiene un período de durabilidad muy corto; diferente al borojó, que 
tiene una durabilidad de 3 a 6 meses y un abastecimiento constante durante 
todo el año. 
 
El Chontaduro: 

El chontaduro, pupuña, pijuao, cachipay o pejibaye (Bactris gasipaes) es una 
planta de la familia de las arecáceas, de hasta 20 m de alto, nativa de las 
regiones tropicales y subtropicales de América. Se aprovecha su fruto (una 
drupa de gran valor alimentario), su madera y el cogollo tierno, que se 
cosecha para extraer palmito. 

Se distribuye desde Nicaragua hasta Brasil y Bolivia, en zonas húmedas no 
inundables, a menos de 1.300 m.s.n.m. Es frecuente encontrarla en la 
Amazonía. Crece bien en asociaciones, por ejemplo, como sombra de café, 
cacao, árbol de pan y cítricos.  

El chontaduro es uno de los alimentos tropicales de mayor valor nutritivo. Por 
su contenido de 2,5 a 4,8 por ciento de proteína de alta calidad, por la gran 
cantidad de aminoácidos esenciales que posee, por su fina grasa (constituida 
por aceites no saturados) y por el alto contenido de Beta-Caroteno, fósforo, 
hierro, calcio y vitamina A, B y C, lo hacen uno de los alimentos naturales más 
completos. 

Algunas autoridades llaman al chontaduro el “huevo vegetal”, para resaltar su 
valor nutritivo y ningún otro producto agrícola ha recibido este calificativo.  

La demanda como fruto cocido (forma actual de consumo) es mayor cada día, 
llegando a tal magnitud, que los precios se han incrementado en casi un 300% 
en los últimos tres años.  

Son muchos los agricultores de las zonas de producción que han comenzado 
a establecer cultivos comerciales ante las buenas perspectivas de su 
mercadeo nacional e internacional bajo algún valor agregado. 
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Hace 5 años en un informe del INCORA, se solicitaban por parte del gobierno 
Holandés, unas 12 toneladas de harina de chontaduro al mes, lo cual muestra 
el interés internacional por este fruto.  

En Colombia, según el estudio de Comercialización de productos vegetales 
amazónicos realizado por la Corporación de Investigaciones Amazónicas, 
Araracuara, se identificó una demanda de aceite de chontaduro de una 
tonelada mensual. 
 
Siendo el chontaduro altamente perecedero (vida útil de aproximadamente 5 
días) y cultivado en zonas alejadas, se hace necesario realizar estudios 
científicos y técnicos para su conservación. 
 
La zona colombiana donde se encuentra el mayor número de hectáreas 
cultivadas con esta fruta está en Buenaventura (Valle del Cauca), de donde se 
distribuye prácticamente el 100% de la producción de chontaduro al resto del 
país. 
 
 
6.3  ESTUDIO DE LAS 4 P (PRECIO, PRODUCTO, PLAZA Y PROMOCIÓN) 
 
6.3.1  El precio del borojó 

La venta de borojó se realiza según lo desee el cliente o el consumidor final, 
ya sea por unidades (de 250 gramos), libras, kilos y demás.  

En el mercado mayorista se puede encontrar la unidad de borojó desde los 
$500 hasta los $800, y un kilogramo desde los $1500 hasta los $3500, según 
la temporada y las leyes de oferta y demanda del mercado; pero en 
condiciones normales del mercado, lo común es encontrar un precio entre los 
$1500/Kg. y los $2500/Kg., y la unidad entre los $500 y $800. 

La temporada de cosecha del borojó se sitúa entre los meses octubre y 
marzo; es en este período del año donde los precios son los más bajos (entre 
$300 a $500 la unidad y entre los $1200 a $1500/Kg.). 

Ahora, como se observar, el precio tiene grandes oscilaciones durante el año 
pero  tienen puntos límites en los diferentes escenarios. El precio más bajo no 
es inferior a los $300/unidad y a los $1200/Kg., y el precio mas alto no es 
superior a los $800/unidad y los $3500/Kg.     

Para el producto de la UFP, se debe estar dentro de los niveles estándar del 
mercado, teniendo en cuenta que los precios de venta serán precios al 
distribuidor, los cuales tienen un precio promedio en el año de $1600/Kg., 
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acorde a los cambios de precios descritos anteriormente, por la temporada de 
cosecha y las leyes de la oferta y la demanda del producto. 

Los siguientes son los precios promedio al distribuidor por kilo de borojó en las 
diferentes temporadas del año: 

• Entre diciembre y febrero: un precio promedio de $1.300/kilo. 
 
• Entre marzo y agosto: un precio promedio de $1.600/kilo. 
 
• Entre septiembre y noviembre: un precio promedio de $2.500/kilo. 

Estos precios han sido prácticamente los mismos desde los últimos 4 años, es 
por esto que se dice que, a pesar de su fluctuación en el año, lo hace de 
forma cíclica (se repite los mismos precios periódicamente).  

Ahora, gracias al contacto realizado con Exotic Fruits se puede decir que se 
tiene una segunda alternativa a la hora de hablar de precios, ya que según lo 
dialogado con Hernando Palacio (Gerente de Exotic Fruits), ellos estarían 
dispuestos a comprar un porcentaje de la producción de las UFP (480 kilos 
mensuales, con proyección a corto plazo de 2.800 kilos mensuales) a un 
precio de $2.000 el kilo durante los primeros 2 años de producción; a partir del 
tercer año se haría un incremento según la Tasa de Inflación del momento. 

 
6.3.2  El producto 
 
El producto que mayor comercialización tiene es la pulpa de borojó como tal; 
según los resultados de la encuesta realizada es mucho más económico para 
el consumidor de la fruta y mucho más manejable, puesto que la fruta tiene un 
gran período de durabilidad; el borojó es un producto muy resistente y 
duradero en comparación con muchas otras frutas, por lo que sin refrigerar 
(solamente almacenado) puede durar hasta unos tres meses antes de 
comenzar a mostrar indicios de daño; si es refrigerado puede durar hasta 
unos seis meses, pero el mayor problema que presenta esta fruta es que si se 
llega a congelar queda en agua. a esto, si se le suma la gran cantidad de 
agua que ya contiene (del 69%) podría hacer que el consumidor no la compre, 
ya que las exigencias del consumidor hacia la fruta son, que esta se 
encuentre fresca, que no esté negra ni presente daños, que no tenga mal olor 
y que no presente indicios de estar excesivamente blanda, o caso contrario, 
verde aún sin madurar. 

Al departamento de Antioquia el borojó llega empacado en cajas de cartón, 
con un volumen de 30 a 40 kilos de borojó por caja, contenido en bolsas 
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plásticas. De tal forma, que una vez que el producto le es entregado a los 
comerciantes mayoristas, éstos son los encargados de empacar el borojó en 
forma individual, osea, por unidad de 250 gramos, en una maya plástica 
amarilla que mandan a construir, y cuyo costo oscila entre los $50 y $80 por 
metro (lo que hacen es formar cadenas hasta por 6 ó 7 kilos de la fruta en 
bolitas), posteriormente estas unidades son empacadas en cajas de cartón si 
van para la venta al consumidor final, o son vaciadas en canastas plásticas 
para ser ofrecidas al consumidor en el puesto de mercado. 

En los supermercados y almacenes de cadena, el producto es presentado 
ante el consumidor final, exactamente como es recibido de manos de los 
intermediarios que los proveen de la fruta; el único proceso de más que le 
hacen al producto, es el de la revisión de la calidad elaborado por parte de la 
persona encargada de la selección de las frutas (revisa que el producto se 
encuentre en buenas condiciones, su color, su olor), y por último realiza el 
corte de los frutos, que se encuentran en la cadena enmallada, para su venta 
en forma individual. 
 
Esta fruta se vacía en pequeñas canastillas al lado de otras frutas en la 
sección de frutas y verduras de estos centros de abastecimiento; la cantidad 
que se pone a la venta no es grande, debido a la baja rotación del producto 
por su poca demanda (aproximadamente unas 20 unidades de 250 gramos) 
 
Ahora, teniendo en cuenta el mercado objetivo inicial, el cual sería el de los 
distribuidores de la fruta en la ciudad de Medellín, el producto será la fruta de 
borojó como tal, sin ningún proceso productivo, ya que así lo requiere los 
clientes potenciales encontrados en este estudio; de lo contrario, si se 
realizará un proceso productivo a la fruta, con el fin de darle un valor agregado 
al producto, se estaría entrando en una competencia directa con los posibles 
clientes potenciales, trayendo consigo pocas probabilidades de éxito, ya que 
como se mencionó anteriormente, la distribución de la fruta es realizada por 
una familia proveniente del Chocó, quienes a parte de contar con las 
herramientas necesarias para crear este proceso productivo, tienen 
monopolizado el sistema de distribución hacia los almacenes de cadena y 
pequeños distribuidores de la fruta. 
 
 
6.3.3  La plaza 
 
Como se mencionó anteriormente, los lugares donde mayor comercialización 
tiene el borojó, son en las centrales de abastos de cada una de las ciudades 
donde se consumen la fruta.  
 
Para el producto que se desea comercializar en la ciudad de Medellín, los 
lugares donde mayor cantidad de borojó se vende son: la Central Mayorista y 
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la Central Minorista, donde se estima una demanda mensual de 6.000 kilos y 
de 1.600 kilos de borojó respectivamente. 
 
Estos lugares poseen la característica de que es el consumidor final, quien 
viene directamente a buscar el producto; además de ser estos centros de 
abastos los lugares donde se venderá este producto, es aquí donde se 
encuentran establecidos nuestros compradores de la fruta, quienes dentro de 
la cadena de distribución de la fruta serían los intermediarios frente al 
consumidor final.   
 

 

      PRODUCTOR INTERMEDIARIO                    MAYORISTA 

                                                                                              10%                                                                   15% 

  

   SUPERMERCADO 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                    MINORISTAS                       

                                                                                         20%                                                                 20% - 75% 

ALMACÉN DE CADENA  

             77.5% 

 

        

                                                                                                                                       

   

                                CONSUMIDOR FINAL 

                                                              

 
 
 

 
Los porcentajes presentados en el gráfico anterior corresponden, como se 
mencionó anteriormente, a las alzas de los precios que cada una de las partes 
le hace al producto. 
 
Ahora, las ventajas de comercializar la fruta en estos lugares son, 
básicamente por las oportunidades de negocio que ésta trae para con los 
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productores de las frutas, ya que gracias a su sistema de organización crea 
unas garantías sobre los productos que allí se comercializan. 
 
La Central Mayorista por ejemplo se encuentra regida por una Junta Directiva 
quien elige al Gerente como cabeza de las funciones administrativas, y ésta a 
su vez es elegida por una Asamblea de Copropietarios. 
 
Durante 28 años han trabajado "por un comercio unido, organizado y pujante" 
manteniendo un liderazgo en cuanto a la promoción de las empresas 
proveedoras, comerciantes, y diferentes públicos de la central.  
 
De acuerdo con lo anterior, ofrecen al público alternativas de promoción y 
publicidad a través de distintos eventos y medios organizados por ellos 
mismos. 
 
En la Central Mayorista trabajan aproximadamente 7.500 personas; en 
promedio 1.500 son comerciantes: 632 en el sistema modular, es decir, 
aquellos que arriendan espacios (1m2) y expenden al por mayor y/o al detal 
productos perecederos; 200 usuarios de Empresas Varias aproximadamente; 
alrededor de 785 copropietarios y unos 500 comerciantes no permanentes. 
Todos ellos unidos a empleados, trabajadores y quienes laboran en oficios 
como transporte de carga, comisionistas, coteros, servicios complementarios, 
sumados a una población flotante de 17.000 personas diarias que visitan la 
Central Mayorista. Se estima que alrededor de 30.000 personas viven de 
ingresos generados por la actividad comercial que se desarrolla en la Central. 
 
Ahora en la central Minorista se encuentra nuestro principal cliente potencial, 
el señor Elier, con el cual se hizo contacto, e informó que estaría dispuesto a 
demandar un total de 1.000 kilos de borojó, sin procesar, semanalmente. 
 
Como se dijo anteriormente, el señor Elier hace parte de una familia 
Chocoana que prácticamente tiene el monopolio de la distribución de la fruta a 
nivel nacional; ellos son los responsables de abastecer a los diferentes 
distribuidores de la fruta ubicados en los centro de abastos de Medellín, 
Bogotá, Bucaramanga y la Costa Atlántica, a los supermercados y a los 
almacenes de cadena (aunque estos también suelen abastecer sus 
inventarios de los pequeños distribuidores, debido a la poca demanda que 
tiene el borojó en estos sitios con respecto a otras frutas que allí se 
comercializan).  
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6.3.4  La promoción 
 
Siendo el borojó una fruta que goza de carácter exótico, se encontró una 
demanda insatisfecha por 6.800 kilos, los cuales son distribuidos de la 
siguiente manera: 

 
• 4.000 kilos para satisfacer la demanda de la familia proveniente del Chocó, 

quienes distribuyen el borojó a nivel nacional. 
 
• 2.800 kilos para satisfacer la demanda de Exotic Fruits, quienes requieren 

de este volumen como materia prima para abastecer su demanda 
proyectada a corto plazo (6 meses). 

 
Estos, siendo los principales clientes potenciales, tienen como única 
condición, que la producción sea de excelente calidad, y para esto se montará 
el sistema de producción y distribución idóneo para lograr está exigencia. 
 
Es por esto, que para comercializar la totalidad de la producción no se 
requiere de estrategias de mercadeo que hagan sobresalir la producción 
cultivada por las UFP de Tadó y Condoto, por encima de la competencia. 
 
Ahora, el acuerdo sobre el congelamiento del precio por un período de 2 años 
para el kilo de borojó, planteado por Hernando Palacios (Gerente de Exotic 
Fruits), puede ser visto como una estrategia de mercadeo, para entrar al 
mercado de la distribución del borojó en la ciudad de Medellín. 
 
 
6.4  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADOS 
 
Acorde a los resultados arrojados por este estudio se puede concluir que: 

 
• Este estudio se convirtió en una descripción del mercado, ya que se 

requiere de una investigación más profunda para darle respuesta a 
muchas de las preguntas que se pueden presentar en este trabajo. Esto se 
debe a que este plan de viabilidad, corresponde a la realización de un 
trabajo social (una asesoría administrativa) y no a un trabajo exploratorio 
(una investigación sobre un tema específico). 

 
• Se encontró una demanda por satisfacer de 6.800 kilos mensuales, los 

cuales corresponden a la demanda proveniente de la familia del Chocó por 
un monto de 4.000 kilos mensuales (ellos prácticamente tienen montado 
un monopolio sobre la distribución de la fruta a nivel nacional) y, a la 
demanda de 2.800 kilos mensuales absorbida por Exotic Fruits, quienes 
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según sus proyecciones a corto plazo (6 meses) requieren una producción 
de 2.800 kilos mensuales para poder abastecer su demanda proyectada.  

 
• El precio, a pesar de sus múltiples fluctuaciones se comporta cíclicamente 

por períodos anuales, esto quiere decir que durante el año, el precio 
fluctúa según la temporada del año, pero estos precios son similares al 
año siguiente; ahora, Exotic Fruits propone un acuerdo en el cual se 
tendría un precio por kilo de borojó de $2.000 durante los primeros 2 años 
de abastecimiento, a partir del 3er. año se haría el incremento del precio 
según la inflación del momento.   

 
• El producto será comercializado sin crearle algún valor agregado, ya que 

así lo requiere los clientes potenciales (la familia proveniente del Chocó es 
quien se encarga de crearle el valor agregado a la fruta; igualmente pasa 
con Exotic Fruits para quienes la fruta como tal, sería su materia prima 
requerida). 

 
• Se optó por tener como plaza para la venta de la producción, el centro de 

abastos la Minorista de la ciudad de Medellín, ya que es en este lugar 
donde se encuentra con mayor frecuencia los clientes potenciales.  
El señor Elier, integrante de la familia distribuidora de la fruta, quien es el 
contacto, tiene una bodega en este sitio para almacenar la producción 
proveniente del Chocó; es en este mismo lugar donde Hernando Palacios 
(Gerente de Exotic Fruits) busca la totalidad de su materia prima. 
 

• Siendo el borojó una fruta exótica, no requiere de estrategias, en cuanto a 
su mercadeo, para sobresalir por encima de la competencia (tanto directa 
como indirecta), teniendo presente que los clientes a quienes se les 
comercializaría la producción de las UFP no son los consumidores finales, 
sino los distribuidores y empresas que requieren de la fruta como su 
materia prima, éstos en conjunto exigen como única condición para la 
comercialización de la fruta, que la producción sea de excelente calidad.  

 
• Los contactos realizados en lo corrido de este estudio son los siguientes: 

o Hernando Palacio (Gerente de Exotic Fruits), teléfono: 260 35 90. 
o Elier (integrante de la familia distribuidora del borojó a nivel 

nacional), teléfono: 311 313 68 31 
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7.  ESTUDIO DE COSTOS 
 
 
 
 
 
Siguiendo cabalmente con los objetivos, para este estudio se esbozará todos 
los costos en los que se debe incurrir para llevar a cabo el proyecto de la 
comercialización del borojó en la ciudad de Medellín. 
 
Para poder conocer cuales serán los costos, se hará a continuación una 
descripción del proceso productivo, desde la recolección de la fruta en los 
municipios de Condoto y Tadó hasta su llegada a los centros de abastos de la 
ciudad de Medellín, luego se hará una segmentación entre los Costos Directos 
y los Costos Indirectos en los que se debe incurrir para lograr la posible 
comercialización de la fruta, y por último se hallará el precio de venta por kilo 
de la producción, según los resultados que arroje este estudio; al final se 
analizará la viabilidad del proyecto comparando el precio del mercado por kilo 
del borojó, con el precio de venta por kilo según los costos que arroje este 
estudio. 
 
Para encontrar el precio de venta se utilizara la siguiente fórmula: 
   

PV= (CD+CI) x (1+MARGEN) 
 
Siendo:  
 
• PV: el precio de venta (precios al que se le compraría la producción a las 

familias productoras). 
 
• CD: los costos directos (costos en los que se debe incurrir para la 

producción del producto). 
 
• CI: los costos indirectos (costos en los que se debe incurrir sin tener en 

cuenta el volumen de producción de la fruta). 
 
• MARGEN: éste sería el porcentaje que Amichocó espera del proyecto 

como rentabilidad (éste sería del 30%) 
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7.1  EL PROCESO PRODUCTIVO 
 
El borojó es una fruta que crece en el tallo del árbol que lleva el mismo 
nombre; después de la floración, 42 días aproximadamente, la fruta será 
recubierta con una bolsa plástica para evitar que sea picada por algunos 
pájaros o insectos que se encuentran en la región; en otros lugares esperan 
que la fruta esté lo suficientemente crecida para quitarla del árbol y dejarla 
madurar en un ambiente cerrado; dicho por los mismos productores de la 
fruta, lo más adecuado es dejar que caiga al suelo, ya que cuando esto 
sucede, la fruta contiene potencializados todos sus nutrientes; es por esto que 
la producción se recolectará en el momento que ésta caiga del árbol, y como 
estará recubierta por una bolsa plástica, no se tendrá el riesgo de que sea 
picada por animales terrestres y/o se contamine con bacterias o desechos del 
suelo.   
 
Cada recolector utilizará como herramienta para el desarrollo de su trabajo un 
costal, luego de terminar con la recolección deberá guardar la fruta (aún en la 
bolsa) en unos guacales en sus casas, los cuales a su vez estarán colocados 
sobre una estiba, con el fin de prevenir que la fruta sea mordida por roedores; 
su guardado será hasta que se indique que la recolección de la producción en 
unos puntos estratégicos, para su posterior envío a unas bodegas en los 
cascos urbanos de Tadó y Condoto. Finalmente se efectuaría el envío de la 
producción a la ciudad de Medellín por medio de una empresa transportadora 
de carga (en cada una de estas bodegas se hará seguimiento del total de la 
producción que se enviará a la ciudad de Medellín). 
 
Se estima que el tiempo de envío de la producción hacia la ciudad de Medellín 
tenga una periodicidad de 15 días, debido a las difíciles vías de acceso de las 
zonas productoras hasta los cascos urbanos de Condoto y Tadó (cuando la 
producción se encuentre en el casco urbano del municipio de Tadó, se 
efectuará la recolección de la producción por la empresa transportadora de 
carga, luego en el mismo camión se recolectará la producción en Condoto y 
posterior a esto se efectuará el envío de esta a la ciudad de Medellín).  
 
El transporte de la producción será realizado por compañías que 
periódicamente transportan mercancía por vía terrestre, desde los municipios 
de Tadó y Condoto, hasta la ciudad de Medellín, donde posterior a su entrega 
deberá ser llevada por aparte hasta la central Minorista por la persona que se 
encargará de recibir la producción, y luego de un análisis de verificación de la 
producción, realizado por esta persona (verifica que el volumen que se 
entregó en Tadó y Condoto sea el mismo que llega a Medellín, también 
verifica que la fruta se encuentre en buenas condiciones) será quien entregue 
la fruta a los distribuidores y clientes en la central de abastos (en este caso,  al 
señor Elier y/o a Hernando Palacio de Exotic Fruits). 
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Ver resumen del proceso de distribución en el siguiente recuadro.  
 
 
 
     

 
  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
    

 
   Cultivo  

Colocación de bolsas 
a las frutas aún 
colgadas en el árbol  

Entrega de producción 
a la bodega del casco 
urbano  

Colocación de la 
producción 
recolectada en el 
guacal  

Revisión y control del 
volumen de 
producción entregado 

Recolección de 
la producción 
en Medellín  

Entrega de producción 
a empresa 
transportadora para su 
llegada a Medellín

Transporte de la 
producción hasta 
la Minorista

Entrega de la 
producción al 
distribuidor 
(cliente)  

Revisión y control del 
volumen de producción 
entregado por la 
empresa 

Recolección de la 
producción para 
bajarla al casco 
urbano

Recolección quincenal de 
la producción por parte 
de las UFP  

   
 
 
 
Ahora, para comenzar a exponer los costos, es importante conocer el volumen 
de producción con el que se cuenta en el momento, para esto se trató el tema 
con Amichocó y se calculó la producción teniendo en cuenta: la producción 
promedio en toneladas por hectárea cultivadas por las UFP de borojó, el 
número de familias productoras de la fruta con el que cuenta Amichocó en 
Tadó y Condoto, y estimando que cada UFP tenga un porcentaje promedio de 
hectáreas cultivadas con borojó del 10%; esto  daría una producción 
aproximada de 884 kilos mensuales. 
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En el siguiente recuadro se puede observar con mayor claridad estos cálculos: 
 
 

  

PRODUCCIÓN 
PROMEDIO 

(TON/Ha-año) 

# UFP 
EN POV 

cultivando 
borojó  

# Ha 
Sembradas 
POV / UFP 

PRODUCCIÓN 
(TON/Año) 

Producción 
Quincenal 

(Kilos) 

Producción 
Mensual 
(Kilos) 

CONDOTO 3,0 25 0,1 7,5 312,5 625
TADÓ 2,2 14 0,1 3,1 129,4 258,8
TOTAL   39   10,6 441,9 883,8
  
 
Donde tenemos que: 
 
• POV es el programa Oro Verde; este es un programa que ya tiene 

Amichocó desarrollado y en funcionamiento para la comercialización del 
oro extraído de las minas de Condoto y Tadó; la idea es comenzar a 
trabajar la producción del borojó con el 20% de la totalidad de las familias 
que trabajan con el POV (25 y 14 son el 20% de las UFP de Condoto y 
Tadó respectivamente).  
 

• Es poco lo que se sabe de los cultivos de borojó en Condoto y Tadó, pero 
se alcanzo a recolectar información sobre la producción de la fruta en esta 
zona entre los años 97, 98 y 99, además a esto, se puede decir que los 
números no han variado mucho en los últimos años, porque si es cierto 
que se está incrementando la demanda de la fruta, también es cierto que 
solo se comercializa el 40% de la producción total, el resto se pierde (se 
pudre), ya que no hay mercado para comercializar  toda la producción, es 
por esto que no se cree que en el Chocó haya habido un aumento en las 
hectáreas cultivadas con borojó. 

 

 
7.2  LOS COSTOS DIRECTOS  
 
Como se dijo anteriormente, éstos son los costos en los que se debe incurrir 
para realizar la producción de la fruta y, que a su vez, varían con el volumen 
de producción que se desea comercializar (costo por fruta comercializada); a 
continuación se esbozará los costos, dando la explicación pertinente del por 
qué se requieren, y al final se mostrará un recuadro donde se expondrá los 
costos por kilo y por producción mensual: 
 
• Costo Bolsa Plástica: este material se requiere para recubrir la fruta 

estando aún en el árbol, esto con el fin de dejar que la fruta caiga al suelo 
para su posterior recolección (como se dijo anteriormente, en el momento 
que la fruta cae al suelo ésta contendría potencializados todos sus 
nutrientes). 
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• Costo Caja de Cartón: la caja se requiere como instrumento de empacado 

para transportar la fruta de los municipios de Tadó y Condoto a la ciudad 
de Medellín; se escogió un material como el cartón porque su precio es 
económico y satisface nuestra necesidad. 

 
• Costo Transporte Tadó-Condoto-Medellín: este transporte se realizará por 

medio de la empresa de transporte de carga Cacique Toné, quienes 
cuentan con el servicio de transporte a diferentes municipios del Chocó, 
entre ellos Tadó y Condoto. 
 
Según lo acordado con el señor José Ruiz (Subgerente de la empresa de 
transporte) el costo del transporte de la carga por kilo será de $100. 

 
• Costo Descarga de Producción en el Centro de Abastos: según lo 

estipulado por los coteros de la Central Minorista, que será el lugar donde 
se realizará la distribución de la fruta a los compradores de la producción, 
el costo de descarga será de $200 cada 30 kilos. 

 
Como se dijo al principio de este punto, en el siguiente recuadro se expondrá 
los costos por kilo y por producción mensual de una manera más clara; se 
debe tener presente también, que los costos de producción fueron calculados 
teniendo en cuenta el volumen estimado de producción que las UFP de 
Condoto y Tadó tienen hoy en día, además, se debe tener en cuenta que una 
fruta de borojó tiene un peso de 650 gramos aproximadamente. 

 
 

Costos Directos Mensuales para la Comercialización del Borojó 

   

Artículo Costo/kilo Costo Producción 
Mensual 

$ 31 $ 27.193 Bolsa Plástica 

$ 3 $ 3.021 Caja de cartón 

Transporte   Tadó-Condoto-
Medellín $ 100 $ 88.377 

$ 7 $ 5.892 Descarga mercancía Medellín 

TOTAL $ 141 $ 124.483 
 
Donde se tiene que: 
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• El cálculo de los costos de producción mensual de la bolsa plástica salió, 

teniendo en cuenta que 883.8 kilos que seria esta producción, equivalen a 
1.360 frutas (1 fruta equivale a 650 gramos) y cada bolsa tiene un costo 
unitario de $20. 
 

• Para el costo de las cajas de cartón se tuvo en cuenta que, cada caja 
alberga unas 45 frutas y estas equivalen a 30 kilos de producción 
aproximadamente; con este dato se calcula cuantas cajas se requieren 
para empacar toda la producción (si 883.8 kilos que equivalen a la 
producción mensual, esto a su vez se refleja en 1360 frutas y si sabe que 
en cada caja pueden ir 45 frutas se tiene que para toda la producción se 
requiere de 30 cajas a $100 cada una). 
 

• El costo del transporte (Tadó-Condoto-Medellín) fue ofrecido como se dijo 
anteriormente por Cacique Toné, por un valor de $100 el kilo, según lo 
hablado con el señor José Ruiz, Gerente de esta empresa, en los primeros 
días de octubre del presente año (no se estipuló un carga mínima para 
sostener el precio); ahora, dentro de la investigación realizada para este 
proyecto no se encontró otra compañía de transporte terrestre que  
ofreciera este servicio en los departamentos de Tadó y Condoto. 
 

• El costo por kilo de la descarga, se calculó teniendo en cuenta que un 
cotero en la Central Minorista cobra $200 por una carga de 30 kilos 
aproximadamente, lo que significa que puede cobrar por kilo $7 
aproximadamente. 

 
 
7.3  LOS COSTOS INDIRECTOS  
 
Estos son los costos que independientes del volumen de producción, se debe 
tener en cuenta para comercializar la fruta en la ciudad de Medellín. 
 
Se expondrán las razones por las cuales se debe incurrir en estos costos y 
después se mostrará, en un recuadro, los costos por kilo y por producción, 
que indirectamente del volumen de producción, se deben tener en cuenta para 
la comercialización de la fruta en la ciudad de Medellín. 
 
• Costo Costal: esta herramienta se requiere para recolectar la producción 

de los campos de cultivo por parte de los recolectores; la idea es que esta 
herramienta tenga una durabilidad de un mes, puesto que será utilizada 
por personas que verán en ella una herramienta práctica de poco cuidado 
por su parte (serviría cada unidad para dos recolecciones). 
 

 46



• Costo Mano de obra de Recolección de la Producción a las UFP de 
Condoto y Tadó: en total son 12 comunidades que están produciendo el 
borojó (6 de Tadó y 6 de Condoto); de donde, por cada una de estas 
comunidades se deberá seleccionar una persona que se encargue de 
trasladar la recolección de la producción de las UFP de su comunidad, 
hasta el casco urbano de su municipio; esto arrojaría un total de 12 
personas que recolectarían la totalidad de la producción de Tadó y 
Condoto, para su posterior envío a las bodegas de los cascos urbanos de 
cada municipio. 

 
• Costos Viáticos: estos viáticos son para las 12 personas que estarán 

recogiendo la producción de borojó en las 12 comunidades; cada uno 
deberá contar con 2 días quincenales para la recolección de la producción 
de su comunidad y contará con $40.000 de transporte diarios para su 
traslado por el río San Juan hasta el casco urbano de cada municipio. 
 

• Costo Arriendo Bodega en Tadó: se necesitará de un espacio físico para ir 
guardando la producción que llegue a Tadó, hasta coordinar con la 
empresa transportadora de la mercancía el día de despacho de la misma. 
 

• Costo Mano de Obra en Tadó: este costo corresponde al pago de la 
persona que se encargará de recibir la producción     proveniente de las 
comunidades de Tadó para luego despacharla hacía Condoto; esta 
persona deberá tener un control, en cuanto a volumen y calidad, sobre la 
producción que le es entregada y luego despachada. 
 

• Costo Arriendo Bodega en Condoto: al igual que en Tadó, en Condoto se 
necesitará una bodega para guardar la producción provenirte de las 
comunidades de Condoto para su posterior envío a Medellín. 

 
• Costo Mano de Obra en Condoto: al igual que el costo de mano de obra en 

Tadó, éste corresponderá al pago de la persona que recibirá la producción 
de las comunidades de Condoto para luego de un control de volumen y 
calidad, despachar la producción con la empresa de transporte que trae la 
carga de Tadó. 

 
• Costo Mano de Obra en Medellín: este costo será para el pago de la 

persona que se encargará de recibir la producción proveniente de Tadó y 
Condoto, donde al igual que las otras personas deberá realizar controles 
de volumen y calidad de la producción entregada por la empresa 
transportadora de la mercancía en Medellín, y luego esta persona deberá 
entregar la producción a los distribuidores de la fruta quienes realmente 
son los compradores de la fruta. 
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• Costo Transporte de Mercancía hasta la Central de Abastos: la empresa 
transportadora de la mercancía, Cacique Toné, descargará la producción 
en sus oficinas donde deberá estar la persona encargada de recibir la 
producción, lista para trasladar a la Central Minorista; como se dijo 
anteriormente, éste será el lugar donde se encuentran reunidos los clientes 
potenciales. 

 
 
A continuación se mostrará estos costos por kilo y por producción en el 
siguiente recuadro, y anexo a él se dará las explicaciones de cómo se 
calculan estos costos: 
 
  

Costos Indirectos Mensuales para 
la Comercialización del Borojó 

   
Artículo Costo/kilo Costo Producción 

   

$ 2 $ 1.950 Costal 

Mano de obra recolección de la 
producción UFP de Condoto y 
Tadó  

$ 1.123 $ 992.256 

Viáticos para la recolección de la 
producción a las UFP $ 1.086 $ 960.000 

$ 309 $ 80.000 Arriendo de bodega en Tadó 

$ 160 $ 41.344 Mano de Obra en Tadó 

$ 128 $ 80.000 Arriendo de bodega en Condoto 

$ 66 $ 41.344 Mano de Obra en Condoto 
$ 47 $ 41.344 Mano de Obra en Medellín 

Transporte del lugar de descarga 
a la Minorista $ 68 $ 60.000 

TOTAL $ 2.989 $ 2.298.238 
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Donde se tiene que: 
 
• El costal tiene un costo por unidad de $50; ahora, se realizó el cálculo del 

costo mensual de esta herramienta teniendo en cuenta que son 39 UFP y 
cada una requerirá de un nuevo costal cada mes; además a esto para el 
cálculo del costo por kilo se dividió el costo del costal por el volumen 
producido mensualmente. 
 

• El cálculo del costo de la mano de obra para la recolección de la 
producción en las 12 comunidades de Tadó y Condoto se realizó teniendo 
en cuenta que serán 12 personas que tardaran 4 días cada uno 
mensualmente en recoger la totalidad de la producción (1 por cada 
comunidad, 2 días de cada 15 días de recolección), y que trabajarán 8 
horas diarias a un costo por hora de $2.584 según el salario mínimo legal 
vigente; además para el cálculo del costo por kilo se tomó el costo de 
producción y se dividió por el volumen producido mensualmente. 
 

• Los costos de los viáticos, serán de $40.000 por viaje por persona; 12 
personas 2 viajes al mes. 
 

• Los costos de los arriendos de las bodegas, tanto en Tadó como en 
Condoto, según Amichocó será de $80.000 mensuales cada una. Ahora, 
para el cálculo de los costos por kilo en cada municipio se tomó en cuenta 
la producción mensual de cada uno de ellos (Tadó 259 kilos y Condoto 625 
kilos aproximadamente). 
 

• Los costos para la mano de obra tanto en Tadó, en Condoto y en Medellín 
se calcularon teniendo en cuenta que cada una de estás personas 
trabajaría solo 2 días al mes (1 día cada 15 días), este día distribuido en 8 
horas a un precio por hora de $2.584 según el salario mínimo legal 
vigente. Ahora, para el cálculo de los costos por kilo se tuvo en cuenta la 
producción correspondiente a cada municipio, con la excepción de que en 
Medellín se toma la totalidad de la producción mensual.  
 

• Para los costos del transporte de la mercancía hasta la central de abastos, 
se investigó que una camioneta pick up puede cobrar una tarifa de $30.000 
por trasladar la mercancía (aproximadamente unos 500 kilos) desde el 
punto de llegada de la producción (en las oficinas de Cacique Toné) hasta 
la central Minorista. 
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7.4  PRECIO DE VENTA (PV) 
 
Ahora, teniendo en cuenta el estudio de costos, donde los costos directos 
tienen un valor por kilo de $147 y unos costos indirectos de $2.989, además a 
esto, teniendo en cuenta que la fundación Amichocó requiere de un margen 
de utilidad del 30%, se pude decir que se tiene todos los datos necesarios 
para calcular el precio de venta. 
 
La fórmula será la siguiente: 
 
   PV= (CD+CI) x (1+MARGEN) 
 
Donde se tiene que: 
 
   PV= ($141+$2.989) x (1+0.3) 
   PV= $4.069 
 
 
Teniendo en cuenta que, la mejor alternativa para vender la producción con un 
precio estable (sin tener que estar pendiente de la fluctuación del precio en el 
mercado), es la propuesta por Exotic Fruits, la cual consta de tener un precio 
estable de $2.000 el kilo por los próximos 2 años; además a esto, se esta 
asegurando una venta de 480 kilos mensuales hoy, y a un corto plazo 
(aproximadamente dentro de unos 6 meses) de 2.800 kilos mensuales. 
 
Entonces, se tiene que el precio de venta es de $4.069/kilo y el precio de 
venta del mercado estaría en $2.000/kilo, lo que mostraría pérdidas en los 
estados financieros, ya que se estaría gastando más en la producción y 
distribución de la producción que los mismos ingresos adquiridos por la venta 
total de la misma. 
 
Según estos costos, para poder tener un equilibrio entre lo gastado y lo 
ingresado por ventas, se debe tener una producción vendida en $2.000/kilo 
por 2.800 kilos mensuales (éste sería el punto de equilibrio sin cambio en los 
costos), los cuales desde un principio, podrían ser vendidos a los clientes 
potenciales encontrados en el estudio de mercados. 
 
Ahora, sería recomendable tener una disminución en los Costos Indirectos, 
que son los costos más elevados, específicamente los costos de mano de 
obra de la recolección de la producción en las zonas de cultivo, y una 
reducción también en los viáticos de estas personas, ya que prácticamente 
entre estos 2 costos indirectos, se estaría llegando al precio de venta del 
mercado. 
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7.5  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE COSTOS 
 
Este estudio se basó en la recolección de datos primarios investigados por el 
estudiante, mediante encuestas y entrevistas realizadas a expertos en el tema 
de la producción y comercialización del borojó. 
 
Las  conclusiones serán expuestas, haciendo énfasis en los cuellos de botella 
presentados en el sistema de distribución de la producción y en sus 
consecuencias, además a esto, también se expondrá la solución más posible 
a estas consecuencias, para buscar la viabilidad del proyecto desde un 
principio (1er. año) 
 
• El sistema de producción arrojó unos costos directos de $147/kilo y unos 

costos indirectos de $2.989/kilo, siendo el precio del mercado de 
$2.000/kilo (según el acuerdo realizado con Exotic Fruits), esto muestra   
una no viabilidad del proyecto, desde el punto de vista del Costo, ya que 
esta generando unos costos superiores a los posibles ingresos para poder 
comercializar la fruta en la ciudad de Medellín. 

 
• El cuello de botella que más influye en los costos, se encuentra en los 

costos indirectos, los cuales cuentan con 2 tipos de costos que sobrepasan 
cualquier opción para encontrar la viabilidad del proyecto, estos son: la 
mano de obra para la recolección de la producción en las zonas de los 
cultivos (tarea realizada por 12 personas para las 12 comunidades de 
Tadó y Condoto) y los viáticos que se generan para llevar a cabo esta 
función; estos costos prácticamente llegan al precio de mercado por kilo de 
la fruta, el cual, como se dijo anteriormente, se estipula en $2.000/kilo 
como mejor opción de comercialización presentada por Exotic Fruits. 

 
• Como alternativa para la reducción de los costos que está presentando el 

cuello de botella, se sugiere que: no sean 12 las personas que ejecuten 
esta tarea sino 6, y por último pero no menos importante, que la 
producción no se encuentre entre los 883.8 kilos mensuales sino que se 
encuentre entre los 1.443 kilos; de esta manera estamos obteniendo un 
costo total por kilo de la producción de $1.999,5, incluyendo un margen de 
rentabilidad del 30% fijado por la Fundación Amichocó (éste sería el punto 
de equilibrio del momento). 

 
• Se está tomando como precio de venta en el mercado $2.000/kilo, ya que 

ésta es una oferta que nos presentó Hernando Palacio (Gerente de Exotic 
Fruits) para la compra de la producción por los próximos 2 años; debido a 
las constantes fluctuaciones que presenta el precio del borojó, el cual 
además se sitúa entre los $1.600/kilo durante la mayor parte del año, es 
atractivo para el proyecto la propuesta, ya que se está hablando de una 
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venta de 480 kilos mensuales al día de hoy, y para un corto plazo (aprox. 6 
meses) una venta de 2.800 kilos mensuales, siempre y cuando la 
producción sea de excelente calidad y llegue a Medellín en buen estado. 

 
• El contactos realizado en este estudio es: 

o José Ruiz (Subgerente de Cacique Toné, Transportadora terrestre 
de carga), teléfono:  235 99 57 - 235 99 78 
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8.  ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
 
 
 
Como se dijo en el estudio de costos, siguiendo con los  objetivos de este 
trabajo, este estudio definirá la rentabilidad del proyecto, y para esto se 
proyectará el modelo de producción para los próximos 5 años, teniendo 
presente todos los parámetros alcanzados a lo largo de este proyecto tales 
como la demanda por satisfacer, el precio por kilo y los volúmenes de 
producción a los que se debe llegar para lograr la cobertura total de la 
demanda insatisfecha que se ha encontrado. 
 
Para este estudio es necesario tener muy claro cual debe ser la inversión 
inicial para poner en marcha el sistema de producción y distribución de la 
producción, es por esto que éste será el primer pilar a exponer para la 
construcción de este estudio. 
 
Seguidamente se hará la descripción del sistema de producción y distribución 
para los próximos 5 años, teniendo en cuenta las variables económicas que 
se estiman dentro de este período de tiempo y los acuerdos a los cuales se ha 
concluido que son grandes alternativas que a considerar para lograr la 
comercialización total de la producción para los próximos 5 años. 
 
Luego de esta detallada descripción se esbozará mediante algunos recuadros 
los flujos de caja mensuales generados durante el tiempo proyectado, esto 
con el fin de calcular la tasa interna de retorno del proyecto, con la cual al final 
se realizará una comparación del comportamiento del dinero invertido en el 
proyecto de la comercialización del borojó en otra figura de inversión (o en 
otro proyecto), para así determinar la conveniencia o no de la puesta en 
marcha de nuestro proyecto. 
 
 
8.1  LA INVERSIÓN 
 
Para el cálculo de la inversión inicial se determinó tener en cuenta los costos, 
tanto directos como indirectos, de los primeros 3 meses de la puesta en 
marcha del proyecto, esto con el fin de prevenir posibles cambios en el 
mercado que pongan en peligro la continuidad de la comercialización de la 
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producción a un muy corto plazo; además a esto la mano de obra se calculó 
teniendo en cuenta el incremento salarial para el primer año del 6.5% 
(determinado por el Departamento de Investigaciones Económicas de 
Suvalor).   
 
Dentro de los costos directos están: 

 
• Las bolsas plásticas para recubrir la fruta aún colgada en el árbol; de estás 

se necesitarán 4.079 unidades con un costo de $20/unidad que equivalen 
al recubrimiento de la producción de 3 meses (para cada mes se espera 
una producción de 883.8 kilos que equivalen a 1360 frutas). 
 

• Las cajas de cartón como empaque de la producción para su envío a la 
ciudad de Medellín; cada una de estas cajas abarca 45 frutas y se requiere 
de un total de 91 cajas con un costo de $9.064 para 3 meses. 

 
• El transporte Tadó-Condoto-Medellín, el cual es un costo que varía según 

el volumen de producción tiene un costo de $100/kilo lo que  arrojaría un 
costo de $265.131 para 3 meses. 

 
• La descarga de la mercancía en el centro de abastos (la Minorista), éste al 

igual que el anterior depende del volumen de la producción; para éste se 
tiene un costo de $7/kilo y un costo de $17.675 para 3 meses. 

 
 
Ahora dentro de los costos indirectos están: 
 
• El costal de recolección de la producción por parte de los cultivadores de la 

fruta; tiene un costo de $50/unidad y se requiere de un costal por cada 
UFP mensualmente, o sea que está hablando de 117 costales con un 
costo de $5.850 para 3 meses.  

 
• La mano de obra para la recolección de la producción; siendo 12 personas 

trabajando 8 horas diarias, las cuales se demorarán 4 días en la 
recolección de la totalidad de la producción mensual, y con un costo de 
$3.170.258 (3 meses). 

 
• Los viáticos para la recolección de la producción por parte de las 12 

personas anteriormente mencionadas; tenemos unos viáticos diarios por 
cada uno de $40.000, lo que  arroja unos costos de $ 2.880.000 para 3 
meses. 
 

• Los arriendos de las bodegas tanto en Tadó como en Condoto para el 
guardado de la producción hasta su envío a Medellín; este arriendo tiene 
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un costo de $80.000 mensuales por bodega, lo que  arroja unos costos de 
$480.000 entre ambas por 3 meses. 

 
• La mano de obra que se requiere en Tadó, en Condoto y en Medellín para 

controlar el volumen y la calidad de la producción tiene un costo por 
persona de $44.031 mensuales (pagando la hora a $2.752 según el salario 
mínimo mensual proyectado por 2 días de 8 horas cada uno al mes); 
según esto se tiene un costo de $396.282 (por los 3 personajes) por 3 
meses. 

 
• El transporte del lugar de descarga de la mercancía a la central de abastos 

de la Minorista tiene un costo de $60.000 mensuales, lo que  arroja un 
costo de $180.000 por los 3 primeros meses. 

 
Ahora, aparte de tener en cuenta estos costos para los primeros 3 meses 
como inversión inicial, también se tiene otras variables que hacen parte de las 
herramientas que se necesita para llevar a cabo la comercialización de la 
producción en la ciudad de Medellín, entre estas están: 
 
• Los guacales: luego de la recolección de la fruta por parte de las UFP, 

ellos deberán vaciar la fruta de los costales a unos guacales que deberán 
tener en sus casas, esto con el fin de tener la fruta en unos recipientes 
durables de difícil acceso para los roedores que desean morder la fruta, 
además a esto en la bodega de almacenamiento de cada casco urbano se 
deben tener 6 guacales para mantener la producción embodegada fuera 
del alcance de los roedores; a cada UFP se le haría entrega de un solo 
guacal, ya que estos tienen espacio para resguardar unas 45 frutas (igual 
a la caja de cartón). Su costo es de $7.000 la unidad, se necesitarían 51 
guacales en un principio (39 para las UFP y 6 para cada bodega de 
almacenamiento), y estos tendrían una durabilidad de 2 años 
aproximadamente. 

 
• Al igual que los guacales, se requiere de una estiba para colocar encima el 

guacal (cada estiba puede cargar de 25 a 30 guacales o cajas de cartón), 
esto con el fin de tener la fruta por encima del nivel del suelo, dificultándole 
aún más la labor a los roedores y al resto de animales terrestres que se les 
hace atractivo el olor de la fruta. Se requiere de una estiba por UFP y una 
estiba por cada bodega de almacenamiento (en total 41) los cuales tienen 
un costo de $50.000 la unidad y una durabilidad mucho mayor que la del 
guacal, prácticamente duraría esta herramienta los 5 años que se va a 
proyectar. 
 

• Las Carretillas: esta herramienta se requiere para trasladar la producción 
almacenada en las bodegas al vehículo que transportará la producción 
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hasta Medellín, esto con el fin de aminorar la carga y darle agilidad al 
traslado; tiene un costo de $60.000 cada una y se requiere en un principio 
de 2 (una para cada municipio chocoano). 

 
• Las 3 Básculas se requieren para pesar la producción que llega de las 

UFP a cada municipio (Tadó, Condoto y Medellín), la idea es tener pleno 
control sobre la producción que se está recibiendo y que se está 
entregando, sea para el envío de la fruta hacia Medellín (como es el caso 
de las básculas en Tadó y Condoto), como para tener conocimiento previo 
de los ingresos una vez entregada la carga a los distribuidores y/o clientes 
(como es el caso de la báscula en Medellín). Su costo por unidad es de 
$65.000 

 
• Los gastos administrativos serán calculados según el porcentaje que se 

está manejando en el mercado por el pago de algún servicio prestado por 
un tercero (tipo Outsourcing), el porcentaje es del 15% del total de la venta 
del producto en el mercado (este porcentaje es una medida de 
competitividad estandarizada en el mercado para este tipo de gastos); para 
esto se requiere de una persona que lleve la contabilidad de forma 
organizada de los ingresos y egresos, que lleve el control de la operación 
(manejo de los contactos, de los proveedores, de los deudores, y de la 
logística de recolección y entrega de la producción) y por último, que haga 
del nombre de la fundación como comercializadores de borojó, una imagen 
de cumplimiento en pagos y entrega de la producción a los distribuidores. 

 
En el siguiente recuadro se podrá observar la información descrita 
anteriormente de forma más clara, y concisa. 
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Inversión para los primeros 3 meses para la Comercialización del 
Borojó 

  

Artículo Costo Total para 3 Meses

  
Bolsa Plástica $ 81.579 

Costal $ 5.850 

Guacal $ 357.000 

Estiba $ 2.050.000 
Cajas de Cartón $ 9.064 
Carretillas $ 120.000 
Báscula para las bodegas en Tadó, en 
Condoto y en Medellín $ 195.000 

Arriendo del espacio en Tadó para retener la 
producción hasta que se transporte a 
Condoto 

$ 240.000 

Arriendo Centro de Abastos en Condoto $ 240.000 

Mano de obra recolección de la producción a 
las familias productoras (en Condoto y 
Tadó) 

$ 3.170.258 

Viáticos para la recolección de la producción 
en las 12 comunidades (6 en Tadó y 6 en 
Condoto) 

$ 2.880.000 

Transporte   Tadó-Condoto-Medellín $ 265.131 

Descarga Mercancía Medellín $ 17.675 
Mano de Obra en Tadó $ 132.094 
Mano de Obra en Condoto $ 132.094 
Mano de Obra en Medellín $ 132.094 
Gastos Administrativos $ 686.394 

Transporte del lugar de descarga a la 
Minorista $ 180.000 

    
TOTAL $ 10.894.233 

 57



Según este  estudio se tendría como inversión inicial un monto de 
$10.894.233, los cuales aparte de incluir las herramientas necesarias para 
lograr la comercialización de la producción de las UFP de Tadó y Condoto 
cuentan con los costos directos e indirectos de 3 meses, como se dijo al 
principio de este capítulo, esto con el fin de prevenir posibles cambios en el 
mercado que pongan en peligro la continuidad de la comercialización de la 
producción a un muy corto plazo. 
 
Ahora, teniendo presente el aumento en los costos indirectos por el 
incremento de la mano de obra para el 2007 (efectos de inflación), se tiene un 
nuevo punto de equilibrio en 2950 unidades, las cuales desde un principio 
pueden ser comercializadas con los clientes potenciales encontrados en el 
estudio de mercados.  
 
Con la producción de este punto de equilibrio se puede recuperar la inversión 
inicial en el mes de septiembre del 2007, creando un excedente para ese mes 
de $690.583. 
 
 
8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL MERCADO PARA LOS 
PRÓXIMOS 5 AÑOS 
 
Siguiendo con el esquema de este estudio, a continuación se realizará la 
descripción del mercado para la comercialización de la producción en los 
próximos 5 años, teniendo en cuenta los incrementos graduales en la 
producción hasta llegar a al tope de 6.800 kilos mensuales, que sería la 
demanda insatisfecha entre los posibles clientes encontrados (la demanda es 
insatisfecha no porque no haya producción sino porque ésta no se 
comercializa); teniendo en cuenta también las variables económicas (inflación, 
incremento salarial) y los acuerdos de precios planteados con Exotic Fruits. 
 
La descripción se realizará por cada variable cambiante durante los próximos 
5 años proyectados; ahora, con esta descripción se encontrará los flujos de 
caja generados por los próximos 5 años y con ellos se calculará finalmente la 
tasa interna de retorno (TIR) que indicará la rentabilidad del proyecto. 
 
 
8.2.1  Descripción de las variables económicas 
 
Según los datos arrojados por el estudio "Proyecciones Económicas para 
Colombia", realizado por el Departamento de Investigaciones Económicas de 
Suvalor (firma comisionista de Bolsa), se espera los siguientes datos 
inflacionarios para los próximos 5 años: 
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 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Inflación 
esperada 4,5% 4,5% 4,2% 4% 4% 

   
 
Según estos datos y teniendo en cuenta el índice de productividad de 
Colombia, el cual se estima en 200 puntos básicos por encima de la inflación 
para los próximos 5 años, se tiene los siguientes datos sobre el salario mínimo 
proyectado. 
 
 
 Hoy Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Incremento 
anual   1,065 1,065 1,062 1,06 1,06 

Salario Mínimo $ 620.160 $ 660.470 $ 703.401 $ 747.012 $ 791.833 $ 839.342 

Salario Hora $ 2.584 $ 2.752 $ 2.931 $ 3.113 $ 3.299 $ 3.497 

 
 
Del cuadro anterior se puede decir que el salario mínimo es el salario total que 
debe pagar el empleador por cada empleado (incluye prestaciones y 
seguridad social). 
 
 
8.2.2  La producción  
 
 
Para el cálculo de la producción del 1er. año, se tuvo en cuenta que cada 
hectárea cultivada de borojó en los municipios de Tadó y Condoto entregan 
una producción de 3.000 kilos y 2.200 kilos anuales respectivamente; además 
cada UFP tiene dentro de sus tierras el 10% de una hectárea cultivada con 
borojó; juntando estos datos se llega al cálculo de 883.8 kilos mensuales (ver 
siguiente recuadro). 
 

  

Producción 
Promedio 
(Ton/Ha. x 

año) 

# UFP 
en POV 

cultivando 
borojó  

# Ha 
Sembradas 
POV / UFP 

Producción 
(Ton/Año) 

Producción 
Quincenal 

(Kilos) 

Producción 
Mensual 
(Kilos) 

CONDOTO 3 25 0,1 7,5 312,5 625 

TADÓ 2,2 14 0,1 3,1 129,4 258,8 

TOTAL 5,2 39 0,1 10,6 441,9 883,8 
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Nota: para comenzar serán 39 familias productoras (UFP), entre los 
municipios de Tadó y Condoto, las que venderán su producción; este número 
equivale solo al 20% del total de UFP que trabajan hoy en día con el programa 
Oro Verde. 
 
Ahora, para el 2do. año la producción deberá estar entre los 1.700 kilos 
mensuales, y para esto será necesario crear ciertos cambios en el porcentaje 
de las hectáreas cultivadas por parte de las UFP de borojó. 
 
Para el 1er. año se habló de tener un 10% por hectárea cultivada con borojó 
por cada UFP en los departamentos de Tadó y Condoto; ahora para el 2do. 
año se requiere tener un 20% por hectárea cultivada de la fruta por parte de 
las UFP, de esta manera se está obteniendo una producción de 1.767 kilos 
mensuales. 
 
Para el 3er. año la producción deberá estar entre los 3.400 kilos mensuales si 
se quiere cumplir con los objetivos trazados a 5 años, y para esto será 
necesario crear ciertos cambios en los porcentajes de las hectáreas cultivadas 
por parte de las UFP de borojó y en el número de UFP que cultivan la fruta 
para luego ser comercializada. 
 
Se requiere incrementar el porcentaje de cultivo de borojó en una hectárea al 
25%, además a esto se requiere de 60 UFP que vendan su producción de 
borojó para comercializarla en Medellín (39 en Condoto y 21 en Tadó); con 
estos incrementos se tendría una producción de 3.408 kilos de borojó 
mensuales. 
 
En el siguiente recuadro se ve el resumen de los cambios planteados para el 
3er. año de producción:  
 

  

Producción 
Promedio 
(Ton/Ha. x 

año) 

# UFP 
en POV 

cultivando 
borojó  

# Ha 
Sembradas 
POV / UFP 

Producción 
(Ton/Año) 

Producción 
Quincenal 

(Kilos) 

Producción 
Mensual 
(Kilos) 

CONDOTO 3 39 0,25 29,3 1218,75 2437,5 
TADÓ 2,2 21 0,25 11,6 485,2 970,4 

TOTAL  5,2 60 0,25  40,9 1704 3408 
 
 
Ahora, para el 4to. año la producción deberá estar entre los 5.100 kilos 
mensuales, y para esto será necesario crear cambios en los porcentajes de 
las hectáreas cultivadas por parte de las UFP de borojó y en el número de 
UFP que cultivan la fruta para luego ser comercializada. 
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Se requiere incrementar el porcentaje de cultivo de borojó en una hectárea al 
30%, además a esto se requiere de un total de 76 UFP que vendan su 
producción de borojó para comercializarla en Medellín (48 en Condoto y 28 en 
Tadó); con estos incrementos se tendría una producción aproximada de 5.153 
kilos de borojó mensuales. 
 
Y para el 5to. y último año proyectado la producción deberá estar entre los 
6.800 kilos mensuales como se tiene proyectado, para esto será necesario 
crear cambios solo en el número de UFP que cultivan la fruta para luego ser 
comercializada. 
 
Aparte de seguir con el 30% de cultivo de borojó por hectárea de las UFP, se 
requiere un total de 100 UFP que vendan su producción de borojó para 
comercializarla posteriormente en Medellín (65 en Condoto y 35 en Tadó); con 
estos incrementos se tendría una producción aproximada de 6.816 kilos de 
borojó mensuales (ver siguiente recuadro) 
 

  

Producción 
Promedio 
(Ton/Ha. x 

año) 

# UFP 
en POV 

cultivando 
borojó  

# Ha 
Sembradas 
POV / UFP 

Producción 
(Ton/Año) 

Producción 
Quincenal 

(Kilos) 

Producción 
Mensual 
(Kilos) 

CONDOTO 3 65 0,3 58,5 2437,5 4875 
TADÓ 2,2 35 0,3 23,3 970,4 1940,8 

TOTAL 5,2 100 0,3 81,8 3408 6816 
 
 
8.2.3  Los ingresos 
 
Los ingresos dependerán del precio por kilo de la producción a comercializar. 
 
Ahora, teniendo en cuenta la excelente oportunidad que nos presentó 
Hernando Palacio (Gerente de Exotic Fruits) tenemos comercializado para los 
primeros 6 meses del 1er. año una producción de 480 kilos mensuales a un 
precio de $2.000/kilo lo que arrojaría unos ingresos de $960.000; el resto de la 
producción, o sea 403 kilos, se comercializará con la familia de chocoanos 
que distribuyen la fruta de borojó a nivel nacional a precio del mercado (según 
el mercado se tendrá entre enero y febrero un precio de $1.300/kilo lo que 
arrojaría unos ingresos de $523.900, y entre marzo y junio un precio de 
$1.600/kilo que arrojaría unos ingresos de $644.800). 
 
A partir del julio, según lo proyectado por Exotic Fruits contarán con demandar 
2.800 kilos mensuales de borojó, lo que acapara toda la producción de las 
UFP para el primer año.  
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Ver resumen en el siguiente recuadro: 
 

Ingresos mensuales para el 1er. Año 
Ene - Feb Mar - Junio Sep - Nov 

$ 1.483.900 $ 1.604.800 $ 7.490.000 
 
 
Para el 2do. año, respetando lo pactado con Exotic Fruits, de su parte 
tendremos comercializado el total de la producción (los 1.767 kilos mensuales) 
ya que ellos requieren un total de 2.800 kilos mensuales de borojó para poder 
cubrir la  demanda de su producto, a un precio de $2.000/kilo; esto arrojaría 
unos ingresos mensuales de $3.535.078. 
 
Para el 3er. año según lo acordado con Exotic Fruits, a partir del tercer año 
ellos estarían dispuestos a comprar 2.800 kilos de borojó mensuales al precio 
anterior mas el incremento de la inflación de ese año (4.2%), lo que daría un 
precio de $2.084/kilo y unos ingresos de $5.835.200 mensuales. 
  
La producción restante (608 kilos) se comercializarán con la familia 
proveniente del Chocó a precio de mercado; enero y febrero a $1.416/kilo lo 
que arrojaría unos ingresos de $860.928 mensuales, entre marzo y agosto a 
$1.742/kilo (ingresos de $1.059.136 mensuales) y entre septiembre y 
noviembre a $2.722/kilo que arrojaría unos ingresos mensuales de $1.654.976 
(diciembre tendría prácticamente el mismo precio de enero y febrero). 
 
Ver siguiente recuadro, donde se calcula los ingresos totales mensuales para 
el 3er. año: 
 

Ingresos mensuales para el 3er. Año 
Ene – Feb Mar - Ago Sept - Nov Dic 
$ 6.695.696 $ 6.894.272 $ 7.490.000 $ 6.695.696 

 
 
Para el 4to. año se tendría unos ingresos por parte de la venta a Exotic Fruits 
de $6.067.600 mensuales, teniendo presente la vigencia del acuerdo; este 
ingreso fue calculado según el incremento en la inflación para el 4to. año del 
4%, que arrojaría un precio de $2.167/kilo.  
 
La producción restante (2.353 kilos) se comercializarán con la familia 
proveniente del Chocó a precio de mercado; enero y febrero a $1.472/kilo, 
entre marzo y agosto a $1.812/kilo y entre septiembre y noviembre a 
$2.832/kilo (diciembre tendría prácticamente el mismo precio de enero y 
febrero). 
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Ingresos mensuales para el 4to. año 
Ene. – Feb. Mar. – Ago. Sept. – Nov. Dic. 
$ 9.532.081 $ 10.331.344 $ 12.729.133 $ 9.532.081 

 
 
Ahora, para el 5to. año siguiendo con los mismos acuerdos se calcularon los 
siguientes ingresos mensuales. 
 

Ingresos mensuales para el 5to. año 
Ene - Feb Mar - Ago. Sept - Nov Dic 

$ 12.459.764 $ 13.878.628 $ 18.135.220 $ 12.459.764 
 
 
8.2.4  Los costos directos 
 
 
Estos costos dependen directamente de la producción; y para una producción 
que se espera sea constante mensualmente cada año, genera los siguientes 
costos directos: 
 
 

Costos Directos anuales Proyectados 
1er. año  2do. año  3er. año  4to. año  5to. año  

$ 124.483 $ 260.170 $ 522.685 $ 821.895 $ 1.130.673 
 
 
8.2.5  Los costos indirectos 
 
Estos costos son independientes del volumen de la producción; estos costos 
dependen del número de UFP que comercialicen la producción, del 
incremento salarial para cada año, y de algunas variables que pueden tener 
un incremento específico por parte de los mismos personajes que los regulan 
desde el principio (arriendo bodega, transporte río San Juan, transporte 
mercancía dentro de Medellín). 
 
Según los cambios anteriormente expuestos, estos serán los Costos 
Indirectos mensuales que se esperan en los años proyectados: 
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Costos Indirectos anuales Proyectados 
1er. año  2do. año  3er. año  4to. año  5to. año  

$ 2.370.797 $ 2.495.272 $ 2.889.844 $ 3.021.590 $ 3.414.255 
 
 
Aparte de los cambios estipulados por los incrementos en inflación y salario 
mínimo, se debe tener en cuenta los cambios en los precios de algunos 
artículos que son regulados por las personas que se encargan de su venta (o 
prestación del servicio). 
 
Este tipo de precios no son regulados por variables económicas porque las 
personas que los estipulan no tienen un conocimiento económico del 
incremento porcentual del costo de vida cada año; lo que si saben es que 
cada año las cosas son más costosas y por eso ellos estipulan un incremento 
en sus precios a una cifra cerrada.  
 
Entre estos se tienen: 
 
• El costal: su precio por unidad será incrementado cada 2 años, 

comenzando en $50/unidad, para el 3er. año de $100/unidad y para el 5to. 
año de $150/unidad 

 
• Viáticos para las personas que traerán la producción de las zonas de 

cultivos hasta el casco urbano (bodega): se tendrá un costo para los 2 
primeros años de $40.000 por persona, luego se incrementará en $50.000 
y terminará en el 5to. con un costo de $60.000 por persona. 

 
• Costo mano de obra adicional en la bodega de Condoto (a partir del 3er. 

año, $5.000, $7.500 y $10.000 respectivamente) y en la bodega de Tadó 
(solo a partir del 5to. año, por un costo de $10.000); esto es debido al 
incremento en la producción para ser cargada al vehículo que 
posteriormente la transportará hasta la ciudad de Medellín 

 
• Transporte del lugar de descarga de la producción hasta la Central 

Minorista: este costo se incrementará anualmente debido al incremento en 
la producción a transportar; este costo se determinó por el número de 
cajas a transportar desde el punto de llegada de la producción a Medellín 
hasta la central Minorista. 

 
A continuación se mostrará los precios entregados por el señor Guillermo 
Moncada, quien tiene un negocio de trasteos y acarreos, para el transporte 
de los diferentes volúmenes de producción. 
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 Costos Indirectos anuales Proyectados 
 1er. año  2do. año  3er. año  4to. año  5to. año  
No. de Cajas 
Quincenales 15 30 59 88 116 

Precio por 
viaje $ 30.000 $ 50.000 $ 80.000 $ 100.000 $ 120.000 

  
 
8.2.6  Los gastos administrativos 
 
Estos gastos dependerán de los ingresos por las ventas que se generen al 
comercializar la producción. 
 
Los gastos administrativos serán calculados según el porcentaje que se está 
manejando en el mercado por el pago de algún servicio prestado por un 
tercero (tipo Outsourcing), el porcentaje es del 15% del total de la venta del 
producto en el mercado (este porcentaje es una medida de competitividad 
estandarizada en el mercado para este tipo de gastos) 
 
Dentro de los niveles de competitividad, se tendrá los siguientes gastos 
administrativos en los próximos 5 años: 
 
 
 Gastos Administrativos 
 Ene - Feb Mar - Jun Jul -Ago Sept - Nov Dic 

1er. año  $ 222.741 $ 240.912 $ 265.131 $ 265.131 $ 265.131 
2do. año  $ 530.262 $ 530.262 $ 530.262 $ 530.262 $ 530.262 
3er. año  $ 1.004.354 $ 1.034.141 $ 1.034.141 $ 1.123.500 $ 1.004.354 
4to. año  $ 1.429.812 $ 1.549.702 $ 1.549.702 $ 1.909.370 $ 1.429.812 
5to. año  $ 1.868.965 $ 2.081.794 $ 2.081.794 $ 2.720.283 $ 1.868.965 

 
 
8.2.7  La inversión 
 
Cuando se calculó la inversión inicial se tuvo en cuenta la inversión para el 
primer año, por lo que ya no se debe realizar otra inversión diferente a la 
realizada para dar marcha a la comercialización de la producción el 1er. año. 
 
Ahora, contando con un incremento salarial para el primer año, el cual será 
del 6.5%, se tendrá una inversión inicial total de $10.894.233. 
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Para el 2do. año no se requiere invertir en ninguna de las herramientas 
necesarias para llevara cabo la comercialización de la producción, ya que con 
la inversión inicial realizada en el 1er. año en costales, en guacales, en 
estibas y en carretillas es suficiente para soportar el volumen de producción 
proyectado para este año. 
 
Para el 3er. año, debido a los incrementos en la producción (3.408 kilos 
mensuales) y en el numeró de UFP (totales 60, de las cuales son 21 las 
nuevas UFP) que están vendiendo su cultivo para su posterior 
comercialización se tendrá las siguientes inversiones:  
 
• Guacales: se requieren de 60 guacales; fuera de los 21 guacales para las 

nuevas UFP se necesitan los otros 39 para las antiguas UFP, ya que esta 
herramienta tiene una durabilidad de 2 años. 
 

• Estibas: se requieren 22 estibas. 21 estibas para las nuevas UFP y la otra 
se requiere para la bodega en Condoto ya que cada estiba puede abarcar 
un aproximado de 25 a 30 cajas de borojó, y para esta producción 
quincenalmente se almacenarán 42 cajas en la bodega de Condoto listas 
para ser transportadas hacía Medellín. 
 

• Carretilla: se requiere de 1 carretilla adicional para la bodega de Condoto, 
ésta con el fin de optimizar el tiempo de carga de la producción en el 
vehículo que la transportará hasta Medellín entre las 2 personas que se 
tendrán para esta tarea. 

 
Esto  arroja una inversión total para el tercer año proyectado de $1.585.333. 
 
Ahora, para el 4to. año, al igual que el año anterior los incrementos en la 
producción (5.153 kilos mensuales) y en el numeró de UFP (totales 76)  
generan las siguientes inversiones:  
 
• Guacales: se requieren de 64 nuevos guacales; para las UFP de Condoto, 

el incremento en la producción recolectada quincenalmente  indica que 
necesitarán de 2 guacales por cada UFP (teníamos 39 y 9 mas que entran  
arroja un total de guacales para Condoto de 57); y 7 UFP mas que 
ingresarán en Tadó (según la producción recolectada por las UFP de 
Tadó, no es necesario un guacal adicional por cada una).   
 

• Estibas: se requieren 17 estibas. 16 estibas para las nuevas UFP y la otra 
se requiere para la bodega en Condoto ya que cada estiba puede abarcar 
un aproximado de 25 a 30 cajas de borojó, y para esta producción 
quincenalmente se almacenarán 62 cajas en la bodega de Condoto listas 
para ser transportadas hacía Medellín. 
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Esto  arroja una inversión total para el 4to. año proyectado de $1.298.000. 
 
Para el último año de proyecciones (5to. año) los incrementos en la 
producción (6.816 kilos mensuales) y en el numeró de UFP (totales 100)  
generan las siguientes inversiones:  

 
• Guacales: se requieren de 62 guacales; el incremento de las UFP en 

Condoto es de 17, las cuales requieren de 2 guacales por cada una, y son 
7 UFP adicionales en Tadó, lo que  arroja un total de 41 guacales; además 
se requiere el cambio de los guacales para las 21 UFP del 3er. año de 
Tadó (los guacales que se compraron en el 3er. año para Condoto no 
requieren renovarlos puesto que con el 2do. guacal por UFP  aminora la 
carga por guacal en esta zona).  
 

• Estibas: se requieren 26 estibas. 24 estibas para las nuevas UFP y las 
otras 2 se requieren para cada bodega de almacenamiento (1 en Condoto 
y otra en Tadó) ya que cada estiba puede abarcar un aproximado de 25 a 
30 cajas de borojó, y para esta producción quincenalmente se 
almacenarán 83 cajas en la bodega de Condoto y 33 cajas en la bodega 
de Tadó. 
 

• Carretilla: se requiere de 1 carretilla adicional para la bodega de Tadó, ésta 
con el fin de optimizar el tiempo de carga de la producción en el vehículo 
que la transportará hasta Medellín entre las 2 personas que se tendrán 
para esta tarea. 

 
Esto  arroja una inversión total para el 5to. año proyectado de $1.804.665 
 
Notas: 
 
• Para este proyecto no se requiere el dato de amortización puesto que no 

hace parte del  proyecto la búsqueda de la fuente del dinero para 
comenzar la comercialización, ni el dato de depreciación ya que no se 
tiene ningún activo que  genere esta figura contable. 

 
• El resumen de los flujos de caja generados mensualmente se encuentran 

en el anexo 1 de este estudio. 
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8.3  LA TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO 
 
Esta es la rentabilidad del proyecto teniendo en cuenta los flujos de caja 
generados durante los primeros 5 años proyectados. 
 
La tasa será efectiva anual, lo que quiere decir que esa es la rentabilidad 
anual del proyecto. 
 
Se puede decir que la Tasa que rentó el proyecto es del 93.37%, la cual está 
fundamentada en una inversión en el 1er. año de $10.894.233 más un 
sostenimiento del negocio durante el primer año por un monto total de 
$12.943.840; a partir del 2do. año se tendrá unos flujos de caja positivos 
durante el resto de tiempo proyectado que traídos a valor presente neto (al 1 
de enero del 2007)  arroja una no despreciable suma de $87.006.069.  
 
Para calcular la TIR, se contó con una tasa de descuento (tasa a la cual debe 
rentar un proyecto de carácter social; esta tasa se encuentra ya determinada) 
del 12% Efectivo Anual (E.A.), lo que a su vez equivale al 0.95% Efectivo 
Mensual; este cambio es con el fin de traer todos los flujos generados 
mensualmente por año al primer mes de cada año, para luego traer estos 
flujos anuales al 1 de enero de 2007 con la tasa E.A.   
 
Ahora, siendo consecuentes con los objetivos de este estudio, se podría  
asegurar que la rentabilidad de este proyecto está por encima de cualquier 
rentabilidad que pueda generar una figura de inversión bursátil; según 
investigaciones realizadas en la Mesa de Dinero de Suvalor, la rentabilidad 
que puede arrojar una inversión a 5 años, con una aversión al riesgo 
moderada, puede estar entre el 15% al 20% E.A., siendo esta figura de 
inversión un Fondo o en el mejor de los casos un Bono Capital de Deuda 
Pública (K-TES).  
 
En los siguientes recuadros se verá un resumen de la información anterior: 
 

   Tasa de 
Descuento 12% E.A. 0,95% E.M. 

   
Tasa E.M. 0,95% 1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 
Flujo de Caja por 
Año -$ 22.886.821 $ 2.815.617 $ 26.963.347 $ 58.086.306 $ 86.512.053 

Valor Presente $ 87.006.069     
      

 TIR %E.A.     
RENTABILIDAD 0,934 93,37    
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8.4  RELACIÓN COSTO/BENEFICIO (BENEFICIO/COSTO) 
 
Este indicador  muestra la cantidad de veces que el beneficio total del 
proyecto supera a la inversión inicial. 
 
La fórmula para  su cálculo es la siguiente: 
 
  Relación B/C: Σ (V.A. de la utilidad)
                                                Inversión Inicial 
 
 
Ahora, con respecto al proyecto se tiene la siguiente relación: 
 
 Relación B/C del proyecto: $87.006.069  
      $10.894.233 
 
 Relación B/C del proyecto: 7.99 
 
Este número lo que  indica es que los beneficios entregados por las 
proyecciones realizadas del proyecto a 5 años superarían en 7.99 veces la 
inversión inicial. 
 
 
8.5  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO 
 
Las siguientes son las conclusiones que según los objetivos trazados para 
este estudio se han encontrado, dándole respuesta a la pregunta de viabilidad 
que desde un principio ha sido el objetivo principal de este proyecto. 
 
• La rentabilidad del proyecto fue positiva colmando las expectativas; ésta se 

determinó calculando un VPN con una tasa de descuento determinada 
para los proyectos de carácter social del 12% E.A.; al final se obtuvo una 
rentabilidad del 93.37% E.A. con un VPN de $87.006.069, esto lo que 
indica es que al final del 5to. año proyectado se obtendrán ganancias 
acumuladas totales por un valor de $87.006.069 a pesos de hoy, teniendo 
en cuenta que la tasa a la que debe rentar $1 peso hoy para un proyecto 
de carácter social debe ser del 12% E.A. 

 
• Como se puede ver, se encuentra con una respuesta positiva a la 

existencia de viabilidad para este proyecto; esta conclusión es acorde al 
resultado del indicador Costo/Beneficio, el cual  indica que los beneficios 
superan en casi 8 veces a la inversión inicial. 
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• A pesar de tener una rentabilidad del proyecto a 5 años del 93.37% y de 
tener un valor presente neto de $87.006.069 hay que ser claros, en que 
para lograr estos resultados se debe sostener el negocio durante el primer 
año de puesto en marcha; este resultado lo arroja el valor presente neto 
del primer año (-$22.886.821) el cual incluye la inversión inicial. 
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9. CONCLUSIONES FINALES DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 
 
 
 
 
 
Como se ha dicho a lo largo de este trabajo, el  enfoque en estas 
conclusiones será con el fin de darle cumplimiento a los objetivos trazados 
desde un principio en este proyecto. 
 
Siendo el objetivo principal buscar la viabilidad de la comercialización de la 
producción de borojó de los municipio de Condoto y Tadó del departamento 
del Chocó, con el ánimo de encontrar una nueva fuente de ingresos para las 
comunidades que habitan esta zona, se puede  decir que este objetivo se ha 
logrado. 
 
Se encuentra una viabilidad positiva la cual se obtuvo calculando el indicador 
de Costos/Beneficios del proyecto con una proyección a 5 años; su resultado 
fue de 7.99, lo que  indica que las ganancias por la puesta en marcha del 
proyecto a 5 años superpone la inversión inicial en casi 8 veces. 
 
Esto se logra abasteciendo una demanda insatisfecha encontrada por un 
volumen de 6.800 kilos mensuales de borojó; la idea para llegar a estos 
niveles es estimular el volumen de producción anual mediante el incremento 
en el porcentaje de la recolección de la fruta por hectárea cultivada por las 
UFP e incrementar el número de UFP que estarían dispuestas a vender su 
producción para su posterior comercialización en la ciudad de Medellín, hasta 
llegar a cubrir la demanda insatisfecha. 
 
Aunque se obtuvo una viabilidad positiva, se debe tener en cuenta que el 
proyecto comienza a generar utilidad a partir del 2do. año; según los cálculos 
arrojados al momento de evaluar la TIR se observa un VPN para el 1er. año 
de -$22.886.821 (incluye la inversión inicial); esto se sustenta con un alto 
índice en los costos donde se encuentra el principal cuello de botella del 
proyecto.  
 
Este cuello de botella presentado en el estudio de costos se encuentra en los 
costos indirectos, específicamente en los costos de mano de obra para la 
recolección de la producción en las zonas productoras y los costos de los 
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viáticos incurridos para esta misma recolección; es por esto que se 
recomienda a Amichocó realizar un análisis sobre la logística necesaria para 
traer la fruta de las zonas productoras a los cascos urbanos optimizando los 
recursos para disminuir su costo. 
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10.  PRESUPUESTO DEL ESTUDIANTE 
 
 

Actividad 
Descripción 

de  
Costo 

Unitario No. de Act.

 
Costo 
Mes 

Costo 
Total 

  Actividad         

  

Transporte a las 
diferentes 
bibliotecas $5.000/visita 4 visitas/mes $20.000  

$40.000 
(2meses) 

Estudio de Internet  $800/hora 12 Horas/mes $9600 
$19.200 

(2meses) 

Mercados 

Realización de 
encuestas 
(papelería, 
impresión, 
realización) $250/encuesta 

500 
encuestas $125.000 $125.000  

  Consulta Expertos $50.000/hora 3 horas $150.000 $150.000 

  Trabajo Estudiante $10.000/hora 20 horas $200.000 
$800.000 
(4meses) 

 
Estudio  Consulta Expertos $50.000/hora 3 Horas $150.000 $150.000 

de Trabajo Estudiante $10.000/hora 10 Horas $100.000 $100.000 
Costos Transporte  $5.000/visita 4 visitas $20.000 $20.000 

  Papelería $25/hoja 50 Hojas $1.250 $1.250 
 

Estudio  Consulta Expertos $50.000/hora 4 Horas $200.000 $200.000 
financieros Trabajo Estudiante $10.000/hora 10 Horas $100.000 $100.000 

  Transporte  $5.000/visita 4 visitas $20.000 $20.000 
  Papelería $25/hoja 50 Hojas $1.250 $1.250 
  Internet  $800/hora 2 Horas  $1.600 $1.600 

 
Estudio  Consulta Expertos $50.000/hora 2 Horas $100.000 $100.000 

Costo/Beneficio Trabajo Estudiante $10.000/hora 5 Horas $50.000 $50.000 
  Transporte  $5.000/visita 4 visitas $20.000 $20.000 
  Papelería $25/hoja 50 Hojas $1.250 $1.250 
  Internet  $800/hora 2 Horas  $1.600 $1.600 

 
Conclusiones Consulta Expertos $50.000/hora 1 Horas $50.000 $50.000 

  Trabajo Estudiante $10.000/hora 5 Horas $50.000 $50.000 
  Transporte  $5.000/visita 2 visitas $10.000 $10.000 
  Papelería $25/hoja 10 Hojas $250 $250 

     
 

 Total  $2.011.400 
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