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RESUMEN 

 

 Las empresas agrícolas colombianas principalmente hacen uso de sistemas de información 

para dar cumplimiento sólo a las obligaciones de carácter tributario y no dan mucha importancia 

al uso de herramientas que ayuden en la gestión de sistemas de control y para la toma de 

decisiones oportunas; el presente trabajo de grado propone un Cuadro de Mando Integral 

agrícola para producción de arroz paddy y de esta forma dar herramientas a la gerencia para 

medición del rendimiento y la gestión.  

Es por este motivo que para la aplicación de este caso se planteó como objetivo general diseñar 

un sistema de indicadores para la administración de la cadena de suministro a partir del 

Balanced Scorecard en la producción de arroz, en primer lugar se plantea la Misión y la Visión 

general para esta organización; luego se fijaron objetivos estratégicos para las cuatro 

perspectivas del modelo, siendo estas la financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y 

crecimiento; posteriormente, se diseñó el mapa estratégico con la identificación de las 

relaciones causa-efecto entre los objetivos señalados en cada una de las perspectivas 

mencionadas anteriormente y por último se planteó un diseño del Cuadro de Mando Integral, en 

el cual se incluyeron indicadores de los eslabones de la cadena de suministro y para el control 

de estos se proponen metas y rangos que permitan monitorearlos de manera oportuna. 

Como estrategia metodológica en la investigación se elaboró un estudio de caso de carácter 

descriptivo ya que pretende identificar y describir los factores que ejercen influencia en el CMI 

para el cultivo de arroz en la empresa Agrovar S.A.S. y de esta forma entender las dinámicas 

presentes en este sector en particular, se buscaron investigaciones y aplicaciones del CMI en 

contextos agrícolas más específicamente arrocero con el objetivo de tener una referencia para 

el desarrollo de la investigación, pero no se encontró mucha información al respecto, lo cual 

indica su poca implementación en este sector,.  

El principal aporte generado por el caso constituye al CMI como una herramienta que soporta 

significativamente a la gestión de empresas dedicadas a la siembra de arroz, ya que como se 

mencionó anteriormente en la búsqueda de información previa no se encontraron aplicaciones 

de esta metodología para este sector específico el cual es de gran importancia en el 

departamento del Tolima y otras regiones del país.  

Palabras clave: Sector Agrícola, Costos, Gastos, Competencia, Decisiones de gestión, 

Indicadores, Balanced Scorecard, Objetivos Estratégicos, Cadena de suministro, sector 

arrocero. 
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1. IDENTIFICACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción  

En un mundo globalizado se han venido generando trasformaciones importantes en los 

procesos tradicionales de rivalidad empresarial y productiva, pues se ha establecido un proceso 

que ha permitido pasar de una competencia general entre organizaciones individuales, al 

desarrollo de cadenas de abastecimiento, integradas por múltiples actores que tienen la función 

de proveer las materias primas, de realizar los procesos de manufactura, de distribuir y de 

comercializar los productos (García, Núñez,  Ramírez y  Jaimes, 2013). A través de las cadenas 

de abastecimiento, se garantiza el flujo del producto hasta el consumidor final, a través de la 

coordinación e integración de un conjunto de actividades que integran la participación de 

diferentes empresas y actores, y que requieren de la aplicación de un pensamiento estratégico 

para establecer los procesos de interrelación (Vianchá, 2014). 

En palabras de Cano, Orué, Martínez, Mayett y López (2014), la cadena de suministro 

implica en la actualidad una serie de retos importantes a nivel económico, ya que se asocia con 

los nuevos procesos de producción e internacionalización de la economía que se asocian con la 

globalización y la apertura de mercados. En este sentido, la gestión de la cadena de suministro 

se incluye la coordinación e integración de todos los procesos, por medio de un sistema que 

permite relacionar a todos los participantes, favoreciendo de esta manera la articulación de los 

proveedores, transportadores y proveedores de sistemas de información, entre otros agentes. 

Se favorece, de esta manera, un proceso en el cual se establecen alianzas estratégicas que 

permiten generar valor para los productos y servicios ofrecidos, a partir de un conocimiento del 

entorno, del mejoramiento efectivo de cada una de las fases de producción, de una atención 

enfocada en las actividades integradas a la recepción de mercancía, almacenamiento y 

distribución, y al establecimiento de alianzas estratégicas que ayuden a favorecer el 

posicionamiento y rentabilidad. 

El sector agroindustrial, debe asumirse desde una óptica sistémica, que permita 

comprender sus procesos de producción como una cadena integrada de abastecimiento que 

involucra a los productores, a las empresas de transformación y a las redes de distribuidores, 

las cuales posibilitan que los productos lleguen al consumidor final (González, Martínez, Malcón 

y Cavazos, 2012). Sin embargo, hoy en día el desarrollo rural en Colombia se ha enfocado en la 

necesidad cada vez más apremiante de obtener ingresos y beneficios económicos a partir de la 

explotación de los recursos naturales, sin tener en cuenta la importancia de la participación de 

las poblaciones, ni la necesidad aún más vital de fortalecer y promover sus capacidades, para 

que puedan enfrentar por sí mismas los retos de tipo económico y productivo que se presentan 

(Afonso y de Rosario, 2015).  

Agrovar S.A.S. es una empresa del sector agroindustrial que dispone de alrededor de 

cuatrocientas hectáreas para la producción de arroz en el departamento del Tolima. Lleva 

aproximadamente treinta años compitiendo en el mercado local. A pesar de su experiencia, no 
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cuenta con una plataforma estratégica que le permita controlar los objetivos corporativos claves 

en el desarrollo de su sistema de indicadores para la producción de arroz Paddy. Por esta 

razón, la presente investigación desarrollará un sistema de indicadores de gestión basado en el 

Balanced Scorecard (BSC), que permita determinar los puntos críticos a controlar en el sistema 

de indicadores de la producción de arroz. 

1.2. Identificación del problema 

El sector agrícola en Colombia ha presentado un crecimiento importante en los últimos años, 

convirtiéndose en uno de los sectores con mayor crecimiento y participación en el PIB. Sin 

embargo, en los últimos años la proyección que había del PIB para este sector, que era del 

2.4%, tuvo que disminuir a un 2%, debido al desarrollo de problemáticas sistemáticas en el 

campo colombiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variación porcentual anual del PIB agrícola 

Fuente: DANE 2019 

 

“En el caso de Colombia, la contribución del sector agrícola al PIB era de 68% en 1965, para 

pasar luego a un 24% una década más tarde, en 1975. Para 1990, año en que se dio inicio al 

gran proyecto de la apertura de la economía, la contribución agrícola ascendía a 18%. Para 

2018 ese porcentaje de contribución llegó tan sólo a 2%” (Reyes, 2018). 

El sector agroindustrial, por su parte, presenta diversos problemas que afectan la 

coordinación efectiva de las cadenas de abastecimiento. Entre estas problemáticas, 



Diseño de un sistema de indicadores de gestión para la administración de la cadena de 

suministro de la empresa Agrovar S.A.S., enfocada en la producción de arroz a partir 

de la metodología del Balanced Scorecard 

Juan Felipe López Salazar. Trabajo de grado en la Maestría en Gestión Industrial. Julio / 2019 
XI
1   

 

                   

contempladas desde su carácter más genérico hasta las más específicas se encuentran: la 

coexistencia entre la agricultura empresarial y la campesina, en la que esta última no alcanza a 

comparar la infraestructura, el acceso al transporte y servicios logísticos y recursos que tiene la 

primera. Así mismo es posible enumerar la exigencia de medidas de contención más drásticas 

impartidas por la Política Agraria Comunitaria, las condiciones adversas impuestas por el 

impacto climático, la imposición del manejo de fertilizantes y de maquinaria agrícola que hizo al 

sector dependiente de otros sectores productivos (Fons y Setó, 2015) 

De fondo, las problemáticas generales indicadas derivan, en un aspecto más específico, 

en problemas de carácter logístico en tanto que plantean retos fundamentales para el sector 

agroindustrial en relación con las cadenas de abastecimiento. De acuerdo con las apreciaciones 

de Vianchá (2014), en la industria alimentaria, las cadenas de abastecimiento se establecen 

como sistemas complejos, que implican el desarrollo de continuos cambios y la interacción 

entre distintos participantes, como los productores, distribuidores, comercializadores, 

consumidores y entidades de regulación. Si en una industria alimentaria específica no se 

establecen procesos de interrelación e integración adecuados, se generan problemas que 

inciden negativamente en la cadena de suministro.  

Esta situación genera sobrecostos a lo largo de todo el proceso logístico asociado con el 

transporte y la distribución de los productos agrícolas. En palabras de Fons y Setó (2015), el 

sector agroindustrial ha tenido que enfrentar trasformaciones importantes en los últimos años 

tales como la progresiva sustitución del trabajo por capital, el mayor grado de mecanización que 

hará que partidas de consumo intermedio aumenten su participación en el producto final, la alta 

demanda que desde el sector agrícola se ha venido presentando por insumos como maquinaria, 

recursos energéticos, productos químicos al sector industrial e incluso y de servicios como 

asistencia técnica, fiscal, jurídica o contable, solicitud de créditos al sector financiero y 

transporte (Fons y Setó, 2015). 

Dichas transformaciones, sumadas a las condiciones inciertas de la demanda, los 

cambios tecnológicos que implican nuevas técnicas de producción, el corto ciclo de vida de los 

productos agrícolas, los tratados de libre comercio que permiten la entrada de productos 

agrícolas sin aranceles y subsidiados y la entrada de productos de contrabando, obliga a las 

empresas del Sector a realizar constantes ajustes en la cadena de suministro para evitar 

pérdidas en la rentabilidad y competitividad de los productos del País. 

Los problemas anteriormente planteados, no son ajenos a la empresa Agrovar S.A.S., 

en cuanto a la empresa objeto de estudio, se puede decir que hace parte del primer eslabón de 

en la cadena de producción de este grano (proveedor materia prima) Ver figura 2, que es la 

siembra y la cosecha y el segmento de mercado con el cual trabaja se refiere al sector 

agroindustrial, su cadena de suministro está conformada por los siguientes actores: 
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Figura 2. Proceso de cadena de suministro 

Fuente: (Min y Zhou, 2002). 

 Proveedores de insumos: encontramos empresas en el municipio de Lérida 

(Sucampo - Sullanta, Agrinsa, Laserna y compañía): en el municipio de venadillo 

(Fedearroz): y en el municipio de Ibagué (Molinos Roa, Agromark), estos 

proveedores la mayoría de las veces envían los productos requeridos a la 

Hacienda, en algunas ocasiones se recoge en un vehículo propiedad de la 

empresa Agrovar, que sirve de apoyo para transportar los productos que se 

requieren de manera urgente. 

 Manufactura: La Hacienda Guitarrerro en la cual se produce el cultivo de arroz a 

gran escala, se encuentra ubicada en la vereda la Sierra del municipio de 

Ambalema, cuenta con el servicio de agua para los cultivos, suministrada por el 

distrito de riego de Asorrecio. Adicionalmente, para el cumplimiento de 

preparación de tierra, siembra y recolección se cuenta con maquinaria propia 

que está a disposición total de la operación, allí se da empleo a cerca de 50 

personas de la región, la duración de este proceso desde la preparación del 

terreno hasta la recolección puede durar de a 5 a 6 meses dependiendo del 

terreno. 

 Distribución: Una vez se hace la recolección del arroz paddy este lleva a molinos 

como molino Colombia en Venadillo y Dicorp (Diana Corporación) en Lérida 

donde es procesado para salir luego al mercado, la entrega de este paddy se 

hace a través de vehículos propiedad de la empresa y/o con vehículos de 

terceros. 

 

Algunas debilidades que han dificultado que la empresa se desarrolle con mayor rapidez 

en el mercado arrocero tolimense se presentan en el campo de la gestión estratégica ya que no 

se cuenta con misión, visión, objetivos corporativos, ni un sistema de indicadores para la 

cadena de producción agrícola. Además, se evidencian que aunque los costos de producción 
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en el año 2018 para Agrovar el promedio de la hectárea fue de $5.961.894 (ver figura 3)  y el 

promedio nacional informado por Fedearroz fue de $6.153.049 (ver figura 5), lo que equivale a 

un 3,1 % inferior al costo nacional, pero estos costos de producción por hectárea comparados 

con la venta del arroz producido por hectárea son iguales e inclusive un poco más elevados lo 

que no permite obtener ganancias del ejercicio (ver figura 3), se observa que no se cuentan con 

plataformas tecnológicas que permitan sistematizar los procesos y medir las variables que 

inciden en la producción, por otro lado el precio del arroz paddy sufre variación (ver figura 4), 

debido a factores como sobreproducción nacional ingreso de producto de contrabando de 

países como Ecuador, Perú y Venezuela, adicional el ingreso de paddy producto de los 

acuerdos comerciales con USA y el CAN los cuales entran a un menor precio que el producto 

nacional ya que estos son subsidiados por los gobiernos de estos países. El precio del arroz 

paddy en el año 2018 en promedio por tonelada fue inferior al precio promedio del año 2011 

(ver figura 4), en contraste a esto el costo de producir una hectárea en estos mismos años tuvo 

un incremento superior al 20% (ver figura 5) lo que puede llevar a la quiebra del sector, 

finalmente, se han reconocido falencias en el control de inventarios debido a que no se cuenta 

con un área que tenga condiciones de almacenamiento y seguridad suficiente para evitar 

pérdidas, así como falta de control en las salidas de insumos del inventario, por otro lado la falta 

de contratación de personal calificado o capacitación de estos. Teniendo en cuenta lo anterior, 

los directivos de la empresa tienen la intención de potenciar el área de producción del arroz, 

mejorando los rendimientos financieros y disminuyendo los costos, a partir de una gestión 

eficiente de los recursos, con el fin de fortalecer en la empresa una cultura organizacional que 

integre a todo el recurso humano en la consecución de los objetivos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura de costos de producción arrocera Agrovar S.A.S. 

Fuente: entrevista Jefe de operaciones Agrovar S.A.S. 
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Figura 4. Precio promedio mensual arroz paddy verde pesos/tonelada. 

Fuente: Fedearroz 2019 

Figura 5. Costo por hectárea promedio en pesos colombianos desde el año 2009 al año 2018 en 

Colombia. 

Fuente: Fedearroz 2019 

Teniendo en cuenta la problemática planteado, la pregunta que orienta el desarrollo de 

investigación es: 

¿Cuál debe ser el sistema de indicadores de gestión basado en la metodología del BSC en la 

empresa AGROVAR que permita mejora la administración de la cadena de suministro de la 

producción de arroz? 
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Justificación 

Las políticas agropecuarias en Colombia se han establecido a partir de un proceso que 

responde a la globalización de la economía mundial, y que posee repercusiones concretas en el 

territorio. En el marco de dichas políticas, el desarrollo se entiende como un proceso de 

integración regional en donde se promueve la conectividad local con las dinámicas de mercado 

internacional, a partir de la construcción, manipulación y operación eficiente de la 

infraestructura, con el fin de obtener una mayor rentabilidad y productividad a nivel territorial.  

Sin embargo, en medio de estos procesos de desarrollo económico no se han valorado 

las iniciativas de los pequeños productores, y no se han desarrollado espacios de participación 

y capacitación para que comprendan la importancia de elementos como el pensamiento 

estratégico y de las cadenas de valor como herramientas claves que podrían ayudar a impulsar 

un mejor desempeño de las iniciativas rurales. Por estas razones, es importante promover en el 

sector rural el desarrollo de agrocadenas de valor, o cadenas agroalimentarias, que implican un 

proceso vertical de actividades, que van desde la producción hasta el establecimiento 

agropecuario, pasando por la etapa de procesamiento y por la distribución mayorista y minorista 

(Anzola, Bayona y García, 2015).  

En este sentido, teniendo en cuenta las problemáticas asociadas a la gestión y 

desarrollo del campo en Colombia, así como las situaciones negativas que limitan la 

productividad y rentabilidad de la producción de arroz en Colombia, y específicamente a la 

problemática presente en la empresa Agrovar S.A.S. el presente proyecto se justifica por las 

siguientes razones: 

 Según el último censo arrocero realizado en el año 2016 por el DANE se puede 

identificar que el Tolima es el tercer municipio con más hectáreas sembradas en arroz 

mecanizado, estas representan un 13,2% del área total sembrada en el país (Ver figura 

6), adicionalmente podemos observar que el arroz es el producto que más se siembra 

en departamento del Tolima con cerca de 33,71% del área agrícola utilizada para la 

siembra de cultivos (ver figura 7) 
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Figura 6. Área sembrada en arroz mecanizado por departamento, censo nacional arrocero años 1988, 

1999, 2007 y 2016. 

Fuente: DANE, 4° Censo Nacional 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Participación de área cosechada por producto en el departamento del Tolima desde el año 

2000 al año 2017. 

Fuente: Agronet 2019 
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 La implementación de un sistema de indicadores para la empresa Agrovar S.A.S es vital 

para mejorar el control análisis y evaluación de cada uno de los procesos asociados a la 

cadena de suministro. En este sentido, el sistema de indicadores permite tener en 

cuenta todos los elementos asociados a la cadena, identificando aspectos por mejorar y 

orientando de esta manera la toma de decisiones en la empresa. Todo esto resulta vital 

teniendo en cuenta la compleja situación que se experimenta en el sector arrocero 

colombiano, debido a la caída de los precios.  

 Por lo tanto, una de las ventajas fundamentales en la gestión de la cadena de suministro 

que se pueden generar a través de la definición de un sistema de indicadores para la 

empresa es la de identificar, asociar e interrelacionar el conjunto de actividades 

comunes en el desarrollo de las actividades, dentro de las que se destacan los tipos de 

materias primas, los procesos de venta y distribución, además del servicio al cliente. De 

esta manera se comprenden a las cadenas de abastecimientos como sistemas que 

vincula todo lo que tiene que ver con las operaciones, estrategias, medidas de 

planificación y procesos de toma de decisión necesarios para satisfacer las necesidades 

o solicitudes de un cliente.   

 Existe una limitada oferta en literatura científica a nivel regional para la aplicación de 

metodologías de estudio que deriven en la definición concreta de indicadores que 

ayuden a mejorar la planeación, diseño, balance y evaluación de las cadenas de 

suministro a partir del BSC. Desde una perspectiva académica y científica, estos 

elementos de análisis y propuestas son indispensables para orientar nuevos procesos 

en las organizaciones, a partir de mejores comprensiones sobre sus procesos internos, 

con el fin de mejorar el desarrollo de las actividades.  

 La empresa Agrovar S.A.S, por su parte es una sociedad cuyos inicios se remontan al 

año 1985, con la compra de la primera finca dispuesta para el cultivo del arroz, pero sólo 

hasta 2005, se constituye la asociación, compuesta por integrantes de una misma 

familia, la organización está dedicada a la producción agrícola y ganadera a gran escala.  

Cuenta con tierras dispuestas para la producción de arroz paddy, maíz y ganado, 

distribuidas en los municipios de Ambalema, Mariquita y Armero Guayabal, Magdalena 

Medio, Yopal, siendo una fuente de empleo para más de 50 familias de la región 

tolimense. La producción de ganado bovino representa para la empresa su mayor fuente 

de ingreso. Por esta razón se desea potenciar los procesos relacionados con el área 

agrícola de la organización. 

 Finalmente, se destaca la necesidad de generar información y propuestas concretas de 

mejora en empresas para el fortalecimiento de la línea de investigación en Gestión de 

Operaciones y Logística del grupo GINNOVA.  

En conjunto, por todas estas razones el presente proyecto de investigación pretende 

desarrollar un sistema de indicadores para la administración de la cadena de suministro de la 
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producción de arroz para la empresa Agrovar S.A.S., basada en la metodología del Balanced 

Scorecard, que le permita evaluar sus condiciones de operación y mejorar su proceso de toma 

de decisiones. 

Finalmente, se resalta la importante relación que existe entre la gestión de la cadena de 

suministro con los procesos de satisfacción del cliente, ya que el mejoramiento constante de los 

procesos asociados por medio de indicadores resulta clave para evitar los riesgos, responder a 

los cambios en las necesidades del cliente y garantizar el desarrollo efectivo en las cadenas De 

esta manera, se reconoce que las prácticas asociadas a la gestión de la cadena de suministro 

median la relación entre la satisfacción del consumidor con la calidad del producto, por lo cual 

empresas como Agrovar S.A.S deben seguir implementando nuevas estrategias que ayuden a 

promover la estandarización y control de los procesos.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar un sistema de indicadores para la administración de la cadena de suministro a partir del 

Balanced Scorecard en la producción de arroz desarrollada por la empresa Agrovar S.A.S.  

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la cadena de suministros para la producción de arroz 

en la empresa Agrovar S.A.S.  

 Determinar los componentes clave de la cadena de suministro de la empresa. 

 Seleccionar los indicadores a partir de la metodología del Balanced Scorecard, que sean 

coherentes con las capacidades y necesidades de la empresa.  

 Definir una propuesta para implementar el sistema de indicadores diseñado para la 

empresa Agrovar S.A.S.  
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CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Marco teórico 

Pensamiento Estratégico. 

La administración y los procesos de gestión contable se ocupan del diseño e implementación de 

estrategias que permitan mejorar la planificación, dirección, organización y control de diferentes 

tipos de recursos claves para el desarrollo de diferentes tipos de ideas de negocio y 

emprendimiento. Dentro de dichos recursos se destacan los que comprenden las capacidades 

humanas, los financieros, materiales, tecnológicos y del conocimiento, que son claves en la 

orientación y alcance de las metas asociadas con la productividad y la rentabilidad. En esta 

medida, se define a la administración como un proceso de gestión integral e intercultural, que se 

basa en un enfoque multidisciplinario para considerar los diferentes elementos de los cuales 

depende el desarrollo de una organización, con el fin de orientar procesos de decisión y análisis 

estratégico. 

No obstante, la administración se enfrenta a problemas que muchas veces desbordan el 

campo conceptual. Esto se debe, principalmente, siguiendo las apreciaciones de Andic, Yurt y 

Baltacioglu (2012), a que generalmente el desarrollo del campo se asocia más a los resultados 

que pueden obtener, pero no se enfoca generalmente al mejoramiento continuo de los procesos 

de planeación. En esta medida, como lo explican Arie, Yasel y Paulin (2014), se puede decir 

que haber enfocado la administración únicamente a la eficiencia ha generado problemas 

importantes asociados a la falta de control estratégico en las actividades.   

Por lo tanto, cuando se habla de eficiencia en el plano organizacional no se define con 

precisión a qué hace referencia este concepto, cuál es el conjunto de prácticas eficientes y para 

qué debe ser eficiente la empresa (Díaz y Pérez, 2012). En medio de la falta de criterios para 

determinar y definir esta serie de cuestionamientos, a nivel administrativo se han confundido 

cuáles son los medios y los fines, de tal manera que las empresas y los negocios han 

comenzado a entenderse simplemente como medios útiles para obtener ingresos, sin haber 

establecido previamente procesos de planeación y pensamiento estratégico (Salazar, Cabazos 

y Martínez, 2012). 

 

Cadenas de suministro. 

La definición básica de cadena suministro es la de un proceso que conforma un conjunto de 

actividades, que inician con la concepción de un producto, hasta la distribución y entrega final al 

cliente. Se incluyen elementos claves como la producción, fabricación, comercialización y 

mercadeo Modelos de gestión de inventarios en cadenas de abastecimiento: revisión de la 

literatura. En palabras de Carrillo (2016): 
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“Las denominadas cadenas de valor son procesos que surgieron de atar distintas 

actividades en un ciclo productivo. Estas tareas a su vez se fueron complejizando a 

partir de la creación de diversos bienes en base a materias primas. La complejidad de 

estas cadenas en un principio tuvo limitaciones geográficas, las cuales fueron sorteadas 

con avances y adelantos tecnológicos al punto actual de trascender barreras no solo 

territoriales, sino también idiomáticas e idiosincráticas” (p.22). 

En este sentido, se puede decir que una de las ventajas fundamentales de la cadena de valor 

es la de identificar, asociar e interrelacionar aquellas actividades comunes en el desarrollo de 

las actividades de un sector productivo, dentro de las que se destacan los tipos de materias 

primas, los procesos de venta y distribución y el servicio al cliente.  

 En la figura No. 8 se muestran un esquema que representa las actividades de soporte y 

las actividades primarias de la cadena de valor.  

Figura 8. Actividades de soporte y primarias de la cadena de valor. 

Fuente: Porter 1985 

 

La cadena de suministro, por tanto, se encuentra ligada a una serie de variables que se 

relacionan con las capacidades organizacionales, los procesos de gestión, las características 

del entorno competitivo, los modelos de inventario y el conjunto de necesidades y expectativas 

tanto de los clientes como de los proveedores (Gopal y Thakkar (2012). Anteriormente, se 

explicó que las actividades primarias de la cadena de valor son las siguientes:  

 Logística interna: Se incluyen los procesos relacionados con la recepción y 

almacenamiento de las materias primas necesarias para iniciar la producción.  

 Operaciones (producción): Se establece el procesamiento de las materias primas 

mediante procesos estandarizadas que permiten transformarlas en el producto final. 

 Logística externa: Se generan los procesos de distribución para llevar el producto a los 

clientes.  
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 Marketing y Ventas: La idea es promocionar el producto y dar a conocer su valor 

agregado para los clientes.  

 Servicio: de postventa o mantenimiento: La idea en estas actividades es garantizar la 

fidelidad de los clientes y posicionar así el valor del producto. 

 

Cadena de suministro agrícola 

Las cadenas de suministro agrícolas implican el desarrollo de análisis particulares sobre la 

realidad del campo, las necesidades de la población campesina y las particularidades de los 

procesos, las cuales se han ido modificando debido al desarrollo tecnológico en las actividades 

de cultivo y cosecha.  

De acuerdo con lo expresado por la international Labour Organization (2017): 

Una “cadena de valor” en la agricultura identifica al conjunto de actores y actividades 

que llevan un producto agrícola básico desde la producción en el campo hasta el 

consumo final, agregándose valor al producto en cada etapa. Una cadena de valor 

puede ser vertical o una red entre varias organizaciones empresariales independientes, 

y puede incluir procesamiento, envasado, almacenamiento, transporte y distribución. 

Los términos “cadena de valor” y “cadena de suministro” suelen ser usados 

indistintamente. 

Teniendo en cuenta que la agrocadena de valor se compone por una serie de actividades, en la 

figura No. 9 se muestra un proceso general:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ejemplo de una agrocadena de valor. 

Fuente: International Labour Organization (2017) 



Diseño de un sistema de indicadores de gestión para la administración de la cadena de 

suministro de la empresa Agrovar S.A.S., enfocada en la producción de arroz a partir 

de la metodología del Balanced Scorecard 

Juan Felipe López Salazar. Trabajo de grado en la Maestría en Gestión Industrial. Julio / 2019 
XX
II

 

 

                   

De acuerdo con las apreciaciones de autores como Zuluaga, Gómez y Fernández (2014); Díaz 

y Pérez (2002); y Yi-Wu (2012), al interior de las agrocadenas de valor, se pueden identificar 

dos enfoques centrales, los cuales son:  

 Enfoque vertical: El análisis se enfoca en la relación que se establece entre diferentes 

etapas, procesos y actores, partiendo de la producción hasta el consumo final, 

considerando únicamente un producto. Se destacan los siguientes temas:  

 

 Eficiencia técnica y económica, que implica reconcomer cómo la tecnología 

puede ayudar a dinamizar los procesos.  

 Infraestructura  

 Capacitación para la población campesina.  

 Políticas y gobernanza ambiental, que orientan los modelos de producción en el 

campo. 

 Políticas y procesos empresariales  

 Políticas gubernamentales, con el fin de reconocer elementos como los 

impuestos y las regulaciones 

 Características del medio ambiente, con el fin de diseñar estrategias que ayuden 

a proteger la biodiversidad.  

 

 

 Enfoque horizontal o territorial: Se desarrollan agrocadenas de valor múltiples para 

grupos de cultivos ubicados en un territorio específico. El enfoque está más en la oferta 

y en la capacidad productiva del cultivo que en la demanda: “En este sentido, el 

desarrollo de nuevos (o mejorados) productos tiene importancia como una fuente de 

mayores utilidades, ingresos y empleo que los costos o calidad en sí”. Un tema clave 

dentro de este enfoque es de la pobreza rural y la reducción de la vulnerabilidad a través 

del desarrollo de proyectos productivos que ayuden a mejorar las capacidades de la 

población (Suárez, Hernández, Rocha, Freire, Alonso y Campos, 2016).  

En conjunto, ambos enfoques deben tener en cuenta, como se muestra en la figura No. 10, 

las características generales del macroentorno y del ámbito local, con el fin de orientar los 

procesos de previsión, producción, trasformación, comercialización y consumo. 
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Figura 10. Elementos que orientan la agrocadena de valor 

Fuente: Suárez, Hernández, Rocha, Freire, Alonso y Campos. (2016) 

 

Balance Scorecard. 

El Balance Scorecard fue desarrollado en 1992 por Kaplan y Norton. Permite una medición 

secuencial y sistemática de la actividad organizacional, que relaciona e incluye el capital 

humano y financiero (Alvarez, Chávez y Moreno, 2014). Además, cuenta con varios elementos 

que contribuyen al buen desempeño corporativo a partir de la creación de estrategias 

operativas, basadas en la obtención de metas a mediano y largo plazo. La aplicación del 

Balanced Scorecard genera un mayor nivel de planificación formal en la empresa, y más control 

a través del establecimiento de objetivos e indicadores vinculados a procesos organizativos 

básicos (Cokins, 2013). Por lo tanto, desde este punto de vista, se puede pensar que el uso de 

herramientas más sofisticadas y técnicas de calidad puede tener un efecto positivo en la 

perspectiva racional para la formación de estrategias  

 

Un cuadro de mando integral informa los vínculos causales y sus indicadores clave de 

rendimiento (KPI), que se derivan de un mapa de estrategia. Cualquier sistema de medición 

estratégica que no puede comenzar con un mapa de estrategia que permita tomar medidas de 

forma aislada es como una cometa sin cuerda, pues no hay mecanismos de dirección o control. 

(Cokins, G. 2013). El modelo del Balanced Scorecard de Kaplan y Norton incide en cuatro 

perspectivas estratégicas de las organizaciones:  

 

 Perspectiva financiera: Permite proporcionar rendimientos superiores a la inversión 

desembolsada. Esta perspectiva permite hacer explícitos los objetivos financieros de la 
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organización, adaptándolos a las distintas unidades de negocio, en las diferentes fases 

de su crecimiento y ciclo de vida.  

 

 Perspectiva de los clientes: Las modernas organizaciones han de identificar los 

segmentos de mercado, los clientes existentes y potenciales, y posteriormente 

seleccionar en los nichos que desean competir.  

 Perspectiva de los procesos internos de la organización: se deberá reconocer la 

cadena de valor del proceso operativo interno desde la recepción del pedido del 

producto y/o servicio hasta la entrega del mismo. La cadena de valor abarca la 

innovación, las operaciones y el servicio postventa. 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento del personal: El BSC hace una referencia 

explícita a la importancia que tienen los Recursos Humanos en la consecución de los 

objetivos empresariales, incide en tres aspectos clave: su satisfacción, su retención y su 

desempeño.    

En la figura No. 11 se muestran las perspectivas de esta herramienta de gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Perspectivas del Balanced Scorecard 

Fuente: Kaplan y Norton (1992) 

El cuadro de mando integral constituye un proceso de actividades que se establecen a través 

de cuatro fases, que son:  

 Fase 1: concepto estratégico: el BSC debe reflejar la estrategia, como resultado de 

una relación de la visión con los objetivos específicos encadenados en un sistema de 

causa y efecto, en esta fase se requiere comprender los temas estratégicos de la 

organización, vinculados con las cuatro perspectivas. Algunos elementos que pueden 
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ser valiosos en esta fase son: los planes y otros documentos sobre estrategia 

existentes en la organización, guías de planificación, informes de operaciones, 

presupuesto de operaciones e inversiones, estados financieros, entrevistas 

ejecutivas, esta fase culmina con la preparación para la presentación del modelo 

preliminar al equipo ejecutivo para su validación (Grigoroudis, Orfanoudaki y 

Zopounidis, 2012)). 

 Fase 2: objetivos, vectores y medidas estratégicas: El propósito fundamental de 

esta fase es el de consolidar el consenso del Equipo Ejecutivo, sobre los objetivos 

estratégicos a ser reflejados en el BSC, además de completar los detalles referentes 

a la definición de objetivos estratégicos y de los indicadores clave de cada 

perspectiva (Da Silva, Pastor y Pastor, 2013). Las definiciones detalladas deben 

incluir: Objetivos Estratégicos: Detalle de la intención de cada objetivo, lo que se 

desea alcanzar a través del mismo, medidas Estratégicas: Construcción del mapa del 

indicador   con detalles de fórmulas, intención de los mismos, frecuencia de medición, 

fuentes de datos, mecanismos de medición, mecanismos para establecer las metas, 

responsables de definición - logro y reporte de metas, identificación de Vectores 

Estratégicos: Un vector de estratégico es un grupo de objetivos interrelacionados que 

definen y comunican un elemento crítico de la estrategia (Sánchez, Vélez y Araújo, 

2016).  

Los objetivos estratégicos según (Martínez y Milla) “es un fin deseado, clave 

para la organización y para la consecución de las metas largo plazo de la 

empresa (visión). Su cumplimiento es un elemento de máxima prioridad para 

llevar a cabo la estrategia de la organización”. (p.221). esto van relacionados 

con la competitividad de la empresa, costos más bajos, posición de la empresa 

en el mercado, la calidad de los productos que ofrece la empresa, un mejor 

servicio a los clientes entre otros.  

 

 Fase 3: Vectores, metas e iniciativas: Durante esta fase se concreta el diseño del 

Balanced Scorecard, y se establecen los parámetros preliminares para su 

implantación en la organización. Con el consenso existente entre los miembros del 

Equipo Ejecutivo sobre los objetivos estratégicos de la organización y la identificación 

de los indicadores fundamentales, se procede a negociar las metas para cada 

indicador e identificar las palancas de valor, factores críticos de éxito e iniciativas que 

potencien el éxito de la organización.  

 Fase 4: Comunicación, implantación y automatización: Incluye la agenda 

estratégica de la organización como parte esencial del sistema de gerencia, en el que 

se deben considerar los siguientes elementos: Una evaluación del estado de diseño 

del BSC, indicadores pendientes por definir o por completar, cada uno con su plan de 

diseño y recolección de datos para su incorporación definitiva a los reportes, plan de 

desarrollo del detalle de vectores estratégicos, ratificación de responsables por vector 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048311000612#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048311000612#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048311000612#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048311000612#!
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estratégico, tópicos de interés, resumen por perspectiva, responsables de resolver los 

tópicos pendientes, resumen del esquema actual de agenda gerencial y propuesta de 

ajuste o modificación para incorporar el BSC como sistema de gerencia, presentación 

del modelo de reuniones gerenciales (Hoque, 2014). 

En este sentido, como lo explican Ganga, Ramos, Leal y Pérez (2015), el Balance Scorecard 

favorece el establecimiento de relaciones de medición para formular una estrategia financiera 

correcta, en la medida en que permite mejorar el reconocimiento y diversificación de los 

ingresos, servicios, aplicaciones, clientes y mercados, sinergias y alianzas, o estrategias de 

precios. Además, favorece la reducción de costos, la mejora de la productividad y el uso de 

activos y estrategia de inversión. 

El Balanced Scorecard permite conocer, medir, analizar y diseñar planes de acción para 

los inconvenientes que se presentan a nivel organizacional, Montoya C.A. (2011). Se 

reconocen, por tanto, problemáticas internas (procesos en la producción del cereal); e 

inconvenientes externos (precios de venta, insumos, tasas de interés en préstamos agrícolas, 

cambios climáticos, avances tecnológicos, etc.), que se localizan en el entorno de desarrollo de 

la empresa. El BSC actualmente es utilizado por más del 70% de las compañías en todo el 

mundo, y se ha establecido como la principal herramienta de gestión para comunicar la 

estrategia a todos los empleados y para alinear su trabajo diario con los objetivos estratégicos. 

 

2.2. Estado del arte 

 

Para la presentación del estado del arte se consideran tres temas esenciales asociados al 

proyecto: en primer lugar, la agroindustria, sus características y problemáticas; en segundo 

lugar se habla sobre las cadenas de abastecimiento en el sector, con el fin de conocer el estado 

actual del tema; y finalmente se analiza el sector arrocero. Para cada uno de los temas se 

plantea un análisis que va de lo general a lo particular, iniciando con investigaciones de tipo 

internacional, para luego llegar a lo nacional y finalmente plantear un análisis sobre la empresa.  

 

Agroindustria. 

En palabras de Castro (2016), el concepto de agroindustria y todas sus actividades 

relacionadas es altamente complejo, pues requiere de la relación de los diversos actores y 

actividades que participan en la cadena de suministro como fórmula para generar y agregar 

valor. Este proceso de integración inicia en el mercado, y depende del establecimiento de 

vínculos de tipo comercial y tecnológico con las unidades de transformación, transporte y 

distribución. Por otro lado, en todas las regiones del mundo la cadena de suministro de la 

agroindustria depende también de la infraestructura, de los esquemas de organización y 

cooperación, y de las condiciones que existen en materiales arancelarias y de impuestos. 
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 La Organización de Las Naciones Unidas para La Alimentación y la Agricultura (FAO, 

2013), plantea que desde una perspectiva mundial el desarrollo de la agroindustria resulta vital 

para promover el desarrollo económico y el empleo, además de estrategias de integración entre 

las diferentes economías, para enfrentar los retos asociados a la globalización. De esta manera: 

“Las agroindustrias tienen el potencial de generar empleo para la población rural, no sólo a nivel 

agrícola, sino también en actividades fuera de la explotación como manipulación, envasado, 

procesamiento, transporte y comercialización de productos alimentarios y agrícolas” (FAO, 

2013, p. 6). 

 Similarmente el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2010) 

plantea un balance positivo sobre las agroindustrias a nivel mundial, ya que existen evidencias 

claras de que aportan en el desarrollo sostenible de las regiones, especialmente gracias a los 

procesos de innovación tecnológica y a la continua tecnificación del campo, lo cual ha generado 

reducciones significativas en los indicadores de pobreza en diferentes regiones del mundo. Sin 

embargo, la problemática radica en que muchos países aún no se han considerado la 

importancia de promover el desarrollo de la agroindustria, especialmente en regiones de África 

y América Latina, pues no se han dado cuenta de las posibilidades que generan para la 

apertura y el desarrollo económico.  

Para el caso colombiano, es importante tener en cuenta como antecedente el proyecto 

de ley presentado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2011), en el cual se 

reconoce que desde mediados de los años noventa se han generado diversos tipos de debates 

en Latinoamérica, con el fin de establecer una nueva visión del desarrollo rural, que permita 

integrar las capacidades de la población, para poder enfrentar de manera más efectiva los retos 

que afronta la región a nivel social, económico y político. En Colombia, el concepto de 

desarrollo rural con enfoque territorial se fundamenta en el artículo No. 2 de dicho proyecto de 

ley, como:  

…el proceso de transformación productiva, institucional y social de los territorios 

rurales, en el cual los actores sociales locales tienen un papel preponderante y cuentan 

con el apoyo de las agencias públicas, privadas o de la sociedad civil, o unas u otras, 

con el objetivo de mejorar el bienestar de sus pobladores, con base en el uso sostenible 

de la biodiversidad, en particular los recursos naturales renovables y los servicios eco 

sistémicos. Como resultado de este proceso se debe llegar a corregir los desequilibrios 

regionales en niveles de desarrollo Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2011). 

Sin embargo, como explican Chávez, Giménez, Fynes, Wiengarten y Yu (2012), lo que 

se puede observar es que las políticas de desarrollo rural en el país no han permitido integrar 

las capacidades de los actores locales, ni promover espacios de participación para que puedan 

expresar sus necesidades, conectándolas de manera efectiva con las posibilidades que ofrece 

el entorno. Por tanto, resulta fundamental retomar el análisis sobre la eficiencia administrativa y 

el pensamiento estratégico como elementos que deben orientar el desarrollo rural y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población campesina. 
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En cuanto a la situación que se vive en el campo colombiano, se puede decir que no 

todas las personas que participan en el desarrollo de los proyectos productivos en el campo 

tienen un perfil emprendedor, y aunque poseen todas las competencias y aptitudes necesarias 

para generar su propia fuente de ingresos, no son por naturaleza personas con características 

emprendedoras (Álvarez, Chávez y Moreno, 2014). Esto es vital tenerlo en cuenta, pues los 

programas de apoyo a los proyectos productivos no pueden seleccionar a los beneficiarios 

basándose en criterios que apunten a seleccionar quiénes son los más emprendedores dentro 

de la población, pues muchos de ellos no poseen esta cualidad natural, ni llegarán a 

desarrollarla en un futuro.  

Aunque el emprendimiento de la población campesina es una cualidad que se debe 

incentivar y promover, no debe ser el único criterio a partir del cual se defina el apoyo y la 

asesoría por parte de entidades e instituciones a los proyectos productivos, pues también hay 

que tener en cuenta otros factores como el empeño que ponen las personas, el esfuerzo y la 

capacidad que tienen de aplicar sus conocimientos a un fenómeno específico.    

Por tanto, de acuerdo con las observaciones planteadas por Aguilar, Bastida, Lago  y 

Salinas (2012), es importante para el Estado garantizar que el autoempleo desarrollado por las 

iniciativas de la población campesina se inscriba en el marco de la formalidad, pues con ello se 

asegura el acceso de las personas a los servicios sociales y a los beneficios legales, además 

de mejorar con ello la capacidad comercial y el crecimiento del negocio o actividad productiva, 

ya que las empresas informales no tienen acceso a las cadenas que operan en la formalidad. 

Todas estas dinámicas asociados al desarrollo de la agroindustria en el mundo y en 

Colombia deben ser consideradas en una empresa como Agrovar S.A.S, cuyo desarrollo 

depende en gran medida de las características del contexto, de las variaciones en los precios, y 

de los procesos que puede establecer para mejorar el desarrollo y diseño de su cadena de 

suministro. De esa manera es posible enfrentar las problemáticas y considerar nuevas variables 

e indicadores que pueden tener en cuenta para tal fin, como precisamente incluir las 

capacidades de la población local, tecnificar los procesos y participar en los procesos de 

asesoría.  

 

Cadenas de suministro  en el sector agrícola. 

La cadena de suministro en el sector agrícola se relaciona con las capacidades 

organizacionales, los procesos de gestión, las características del entorno competitivo, los 

modelos de inventario y el conjunto de necesidades y expectativas tanto de los clientes como 

de los proveedores. Reefke y Sundaram (2016) plantean que el análisis sobre su gestión 

enfatiza diferentes perspectivas asociadas a diversos marcos de gestión tanto internos como 

externos en las organizaciones. Por ejemplo, como lo plantean 

Menzies, Martin, Koch, Trebuth, Esche y Heinze (2007), si bien existe un enfoque relevante en 

la planeación y ejecución de la cadena de suministro, también se ha considerado por la 
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academia la importancia de la coordinación y la colaboración, así como los procesos de 

intercambio de información. 

De acuerdo con Arie, Yasel y Paulin (2014), en el sector agrícola, las cadenas de 

suministro se establecen como un proceso o procedimiento que se desarrollan después de la 

cosecha de un cultivo hasta la entrega para su uso final. Sin embargo, difieren de las cadenas 

de valor tradicionales, en la medida en que incluyen elementos asociados a las Responsabilidad 

Social Empresarial, como un elemento clave que apoye la reducción de la vulnerabilidad y de la 

inequidad en el campo. 

Las cadenas de suministro en cualquier contexto de aplicación comprenden generalmente la 

relación entre tres elementos, que son las actividades primarias, de soporte y el margen: 

 Actividades primarias: Se relacionan principalmente con la creación del bien o servicio, 

y se vincula a su vez con herramientas de logística entrante, operaciones, logística 

saliente y comercialización. 

 Actividades de apoyo: Son las tareas que se deben desarrollar para cumplir con las 

actividades primarias. Se resalta, por ejemplo, el recurso humano, el desarrollo de las 

tecnologías y la infraestructura de las empresas.  

 Margen: Se refiere, particularmente, a la diferencia que existe entre el valor total y los 

costos totales para el desarrollo de las actividades que permitan generar valor (Pardillo y 

Gómez, 2013). 

 

En lo que tiene que ver con las cadenas de suministro en el sector agrícola, se puede decir 

con Gopal y Thakkar (2012) que el concepto de desarrollo rural implica la generación e 

implementación de estrategias y políticas que apunten a alcanzar de una efectiva múltiples 

objetivos, como crecimiento de la producción y productividad, mejoramiento social y el 

fortalecimiento del capital físico, y el desarrollo de servicios técnicos y sociales que permitan 

expandir la infraestructura física y social. Un aspecto determinante del desarrollo rural es que 

debe generarse en un contexto de participación de los beneficiarios, con el fin tener en cuenta 

el conjunto de apreciaciones, conocimientos y experiencias que poseen.  

Por otro lado, en el artículo de Afonso y Rosário (2015), se establece la importancia de 

desarrollar nuevos enfoques administrativos que permitan mejorar el diseño y efectividad de las 

cadenas de suministro y abastecimiento en el campo. En particular, proponen el paradigma 

Lean como medio para reducir los costos y mejorar la efectividad a un nivel operacional y 

estratégico. De esta manera, el enfoque Lean se establece como una estrategia que permite 

optimizar los procesos, en la medida en que se simplifica y se generan así mejores niveles de 

rendimiento. En general, el objetivo particular de los autores es mostrar cómo las cadenas de 

abastecimiento en el campo deben ser fortalecidas y potenciadas en la actualidad mediante el 
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desarrollo de nuevos enfoques y principios administrativos que ayuden a mejorar la planeación 

y la estrategia.  

En el caso nacional, se ha generad en los últimos años una gran importancia en lo que 

tiene que ver con el desarrollo de las cadenas de abastecimiento y de valor en el campo, con el 

fin de establecer criterios homogéneos que permitan orientar la toma de decisión. Sin embargo, 

Fletes (2006), resalta un problema particular, puesto que: 

A partir de la concepción de los sistemas sociales como procesos de interacción, 

organización y emergencia, se ha construido una crítica al enfoque positivista del 

desarrollo regional. Este trabajo se adhiere a tal planteamiento para subrayar la 

importancia de una perspectiva de cadenas, redes y actores de la agroindustria en el 

contexto de la globalización. Se analiza la no linealidad e incertidumbre de los procesos 

de cambio regional y de transformación de la agroindustria (Fletes, 2006, p. 97) 

Esta falta de linealidad y coherencia entre los procesos, ha derivado en problemáticas 

importante para el mejoramiento continuo de las cadenas de suministro  agrícola en Colombia. 

A este se le suma la falta de capacitación para la población campesina, que prefiere seguir 

desarrollando métodos tradicionales de producción y comercialización, lo cual ha limitado las 

posibilidades de crecimiento en el sector. 

Por otro lado, explican Sarache, Marreno, Cespón y Duarte (2012), el problema en 

Colombia es que no se ha entendido que en la cadena de suministro agrícola participan e 

interactúan una serie de actores sociales con objetivos, visiones e intereses diferentes, dentro 

de los cuales se encuentran las empresas, consumidores, población campesina y el Estado. 

Este amplio grado de heterogeneidad implica mejorar el análisis sobre las relaciones y el 

establecimiento de redes cooperativas entre los actores, lo cual aún no se ha trabajado de 

manera efectiva en el país.  

Ante estas problemáticas, la empresa Agrovar S.A.S debe mejorar, evaluar y redefinir 

constantemente los pasos y la integración de los diferentes elementos y actores que componen 

su cadena de suministro. Para ello, el sistema de indiciadores resulta ser un elemento 

determinante que apoya una visión más integral sobre los problemas, debilidades y fortalezas, 

para de esta manera mejorar el desarrollo de las iniciativas.  

 

Sector arrocero. 

En el mundo se ha venido experimentado una situación en medio de la cual se han venido 

intensificando de manera constante las actividades agrícolas para la producción de alimentos y 

engería, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población, reducir la pobreza  y 

mejorar las posibilidades de comercialización. Sin embargo, estas actividades generan mayores 

presiones al medio ambiente y los recursos naturales, por la cual en la producción de alimentos 
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básicos como el arroz ha sido necesario avanzar en el diseño de estrategias para promover una 

producción sostenible a nivel económico, social y ambiental (Observatorio de Corporaciones 

Transnacionales, 2007).   

Lo anterior resulta vital, teniendo en cuenta que el arroz ostenta el 15% en la 

participación del consumo mundial de gramos, (Ver figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Participación del arroz en el mercado mundial de granos 2014-2016 

Fuente: USDA 

De acuerdo con las apreciaciones de Infoarroz (2008), la producción mundial de arroz en 

el 2017 fue de 472,3 millones de toneladas, lo cual significa un incremento del 1,91% en la 

producción mundial de arroz, lo que equivale a 9,2 millones de toneladas. Por tanto, se puede 

apreciar que a nivel mundial la producción de arroz presenta un crecimiento sostenido, ya que 

es uno de los componentes nutricionales básicos, además de presentar una gran variedad en 

sus presentaciones, olores y sabores, y procesos cada vez más sofisticados de producción, 

siembra y cosecha.  

 Para analizar el tema desde la perspectiva local y nacional, Fedearroz (2013) explica 

que existen limitaciones importantes relacionadas con la capacitación del recurso humano y la 

infraestructura. Finalmente, a nivel administrativo, la información y los sistemas preventivos que 

dan solución a los inconvenientes establecidos por los objetivos estratégicos de cada entidad no 

están generando la efectividad requerida por cada empresa. Los problemas logísticos que 

limitan el desarrollo positivo de las cadenas de abastecimiento se asocian con deficiencias en la 

infraestructura de vías, transporte y servicios de abastecimiento, aprovisionamiento y 

almacenamiento.   
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En cuanto a investigaciones que hayan analizado el tema, es importante reconocer con 

Aguilar, Bastida, Lagos y Salinas (2012), que el sector arrocero en Colombia es un sistema 

productivo en el que existen producciones agropecuarias eficientes y tecnificadas, con 

posibilidades de competir en el mercado internacional en las actuales condiciones. Sin 

embargo, existen sistemas productivos menos eficientes, que presentan un atraso tecnológico 

importante, lo cual genera prácticas de cultivo poco adecuadas y no sostenibles.  

Revisando el historial del precio del arroz (ver figura 4), se muestra que el precio del kilo 

de Arroz, que en Febrero de 2015 se vendía en $ 1.441,71 pesos, en Febrero del año 2019 se 

está pagando a $ 985 pesos, lo que corresponde a una reducción 32 % aproximadamente 

dependiendo de la variedad sembrada. Con estos valores, según el gremio de productores de 

arroz, se pone en peligro la permanencia y estabilidad del sector primario en el territorio 

nacional, debido a que el margen de ganancia no permite recuperar los costos de producción. 

Sumado a estas situaciones, se evidencia la presencia de enfermedades o plagas, 

inundaciones, sequías y vendavales, que se han establecido como agravantes importantes que 

los productores de arroz han tenido que enfrentar.  

Reconociendo esta situación y estas problemáticas, en las empresas como Agrovar 

S.A.S es preciso avanzar en el desarrollo de nuevas metodologías de análisis. En este sentido, 

el Balance Scorecard se establece como una herramienta importante que puede ayudar a 

dinamizar el desarrollo del campo en Colombia, teniendo en cuenta que os estudios e 

investigaciones para desarrollar y mejorar las cadenas de abastecimiento  se han enfocado en 

el sector empresarial urbano, olvidando la importancia de promover un pensamiento estratégico 

en el sector rural, en donde se precisan de nuevos enfoques administrativos que permitan 

mejorar el desarrollo de los proyectos productivos y de los emprendimientos que se establecen 

al interior del campo (Machado, 2013). En este sentido, el contexto actual colombiano precisa la 

promoción de mejores procesos de integración entre las iniciativas productivas, para lo cual es 

fundamental favorecer un pensamiento estratégico que permita mejorar el desempeño y 

eficiencia de las actividades, obteniendo así unos mayores márgenes de rentabilidad que se 

traduzcan en mejores oportunidades y calidad de vida para la población. 

 

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL CULTIVO DEL ARROZ 

    El cultivo de arroz en Colombia se divide en 2 técnicas, la primera es por riego que es donde 

el hombre tiene la posibilidad de suministrar el agua al cultivo cuando este lo requiera, ya sea 

por bombeo o gravedad, ya sea que el agua provenga de distritos de riego público, privado o 

pozos, la otra técnica es el secano en el cual el suministro de agua depende únicamente de las 

lluvias, aunque se utilizan canales de drenaje para no afectar las plantas con el 

encharcamiento, adicional se divide según el tipo de siembra que se realice, si esta es 

mecanizada es decir con maquinaria de precisión o al voleo dónde se realiza de manera 

manual, teniendo en cuenta lo anterior, la empresa Agrovar en su finca Guitarrero utiliza la 
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técnica de riego mecanizada, ya que el agua es suministrada por el distrito de riego de 

Asorrecio y cuenta con la maquinaria propia para la realiza de la preparación de los terrenos, 

siembra y recolección. 

 

Clima 

Este es un cultivo subtropical y tropical, aunque también se cultiva en territorios húmedos, se 

puede sembrar en alturas de hasta los 1.500 m.s.n.m., aunque la condición óptima es de los 0 a 

800 m.s.n.m. con clima cálido, con respecto a esto la ubicación de la finca Guitarrerro es en la 

vereda Boquerón del municipio de Ambalema Tolima, este municipio se encuentra en el norte 

del Tolima sobre los 250 m.s.n.m. y cuenta con un clima cálido, es decir la finca se encuentra 

en un clima propicio para el cultivo del arroz. 

 

Temperatura 

La semilla de arroz para germinar requiere una temperatura mínima de 10° a 13°, pero la 

temperatura óptima se encuentra entre los 30°-35°, por encima de los 40° no se produce 

germinación, el municipio de Ambalema maneja una temperatura que varía de los 22° a 32° 

teniendo una media de 26°, con respecto a esto el clima no es el ideal, pero si se aproxima. 

 

Suelo 

Tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde la arenosa a arcillosa, la 

textura del terreno juega un papel importante en el manejo de riego y fertilizantes, adicional el 

terreno debe ser completamente planos para permitir un mejor desarrollo de las raíces y las 

plantas, con respecto a lo anterior el tipo de terreno de la finca guitarrero es francos o franco 

arcillosos y algunos no son totalmente planos sino que cuentan con algunas faldas lo cual 

dificulta el cultivo y mantener el agua, adicional algunos requieren de nutrientes para el óptimo 

rendimiento del cultivo. 

 

Fecha de siembra 

Este es un factor importante debido a que la radiación solar influye en el crecimiento de la 

planta, la radiación presenta variación durante todo el año por lo tanto no sería conveniente la 

siembra todos los meses del año, Según los consultores del CIAT, afirmaban que en la zona, 

los picos más altos de radiación se presentan durante los meses de enero-febrero y julio-

agosto. Esto indica que el periodo óptimo de siembra para el primer semestre se encuentra 

entre el 15 de abril y el 10 de mayo, para el segundo semestre la época ideal de siembra es del 

10 de octubre y el 15 de noviembre, de esta forma la planta recibirá la mayor radiación solar 

durante su fase crítica, aumentando su potencial fotosintético y productivo, sin embargo esto no 
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se tiene en cuenta por las directivas de la empresa, en la finca Guitarrero se siembra en todos 

los meses del año,  lo único que impide una siembra es la disponibilidad de agua ya que se 

tiene una programación por parte del distrito de Asorrecio la cuál varía dependiendo del clima y 

disponibilidad del agua. 

 

Densidad de siembra 

El uso de semilla certificada es un componente importante en el manejo para alta productividad. 

En el departamento del Tolima los agricultores están acostumbrados a utilizar altas densidades 

de siembra (180 a 220 kilogramos de semilla por hectárea) sin un fundamento técnico. Emplear 

altas densidades de siembra produce plantas débiles, susceptibles a volcamiento y a los 

ataques de enfermedades principalmente rhizoctonia y hongos de grano. Con las variedades 

actuales como la Fedearroz 60, Barinas, entre otras. Son suficientes para obtener altos 

rendimientos, esto se logra con densidades de siembra de 80 a 100 kilogramos de semilla por 

hectárea, dependiendo de las condiciones particulares de cada lote, estas densidades 

favorecen el desarrollo de plantas vigorosas, sanas, con tallos más fuertes y capaces de 

responder a fertilización mejorada. 

En los terrenos de Guitarrero normalmente se usan altas densidades de siembra con más de 

300 plantas por metro cuadrado equivalentes a más de 180Kg de semilla por Hectárea con la 

errónea idea de que entre más plantas hayan sembradas mayor va a ser la producción de arroz, 

argumento que no tiene fundamento científico que lo respalde, en el año 2018 se cultivaron 

variedades como lo son Fedearroz 2000 y Fedearroz 60 y una semilla Tailandia la cual fue 

producida en los mismos lotes de la empresa, es decir no fue una semilla certificada y de 

calidad óptima, todos a razón de 200 Kg/ha. 

 

Duración cultivo 

Esta tiene una duración luego de sembrarse de 120 días, aunque puede variar dependiendo de 

la variedad del arroz.  

 

Cosecha 

El grado de madurez y el contenido de humedad del grano son los factores más determinantes 

en la cosecha del cultivo de arroz, el momento óptimo de la cosecha se determina cuando la 

panícula alcanza su madurez fisiológica, la humedad del grano está dentro del 22 a 25%, para 

este proceso es importante tener una calibración adecuada de la maquinaria teniendo en 

cuenta la humedad, variedad y otros factores para disminuir las pérdidas, adicional que los 

molinos castigan con descuentos cuando la humedad supera el 25% es decir que se recolectó 

antes de tiempo y si el porcentaje de humedad es inferior al 22% el paddy pesará menos y los 

ingresos disminuirán y nos indica que la recolección se hizo de manera tardía, se deben realizar 
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controles para disminuir las pérdidas mencionadas anteriormente, durante el primer semestre 

del año 2018 el rendimiento promedio en el Tolima según el DANE fue de 7,2 Tn/ha y para el 

segundo semestre fue de 7,5 Tn/ha, teniendo en cuenta estos rendimientos y compararlos con 

el rendimiento de los lotes en la finca guitarrero observamos que en el primer semestre fue de 

6,2 Tn/ha, es decir tuvo un 13.89 % de producción menos en comparación del promedio de los 

demás productores en el Tolima, mientras que en el segundo semestre en la finca Guitarrero se 

presentó un rendimiento de 5,3 Tn/ha, es decir tuvo un 29.33% menos de producción 

comparado con el promedio del departamento, teniendo en cuenta estos resultados en el año 

2018 vemos que la empresa no tiene buenos rendimientos en comparación de los competidores 

de la zona. 

Cuadro área sembrada, cosechada, producción y rendimiento de arroz mecanizado según 

principales departamentos productores I semestre (2017 - 2018), (ver figura 13) 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Arroz mecanizado en Colombia semestre I 2018 

Fuente: DANE – FEDEARROZ – ENAM I SEM 2018 

 

Cuadro área sembrada, cosechada, producción y rendimiento de arroz mecanizado según 

principales departamentos productores II semestre (2017 - 2018) (ver figura 14) 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Arroz mecanizado en Colombia semestre II 2018 

Fuente: DANE – FEDEARROZ – ENAM II SEM 2018 
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Diseño. 

La propuesta de investigación está en marcado dentro de los parámetros de un estudio de caso 

Yin R.K. (2003), puesto que está basado en el entendimiento de una situación compleja, que se 

obtiene a través de su descripción y análisis, e implica un entendimiento comprehensivo 

además de un análisis de la situación. A partir del estudio de caso se busca resolver un 

problema identificado en la empresa Agrovar S.A.S, poniendo en práctica un modelo de gestión 

cuya teoría ya ha sido ampliamente estudiada y aplicada anteriormente, como lo es el Balance 

Scorecard.  

 

Por otro lado, se tendrá en cuenta un enfoque mixto, ya que busca dar cuenta de una 

situación problemática en un análisis primario del objeto de estudio. En particular, se establece 

un proceso en el cual se recolecta la información para luego realizar la descripción de los 

hechos y situaciones con detalle, y más adelante se explican las relaciones de las variables al 

implementar el Balance Scorecard. Finalmente, se analizan los resultados de la implementación 

del método para explicar su impacto en el área administrativa de la cadena de suministro de la 

empresa. La unidad de análisis de este caso será el área administrativa de la cadena de 

suministro de la empresa Agrovar S.A.S 

 

Fuentes de Información. 

En el presente proyecto se emplean tanto fuentes primarias como secundarías. Las fuentes 

primarias se establecen por medio de entrevistas y encuestas a los gerentes y al personal 

administrativo de la empresa, además de los empleados del sector operativo, los clientes y los 

proveedores de Agrovar S.A.S. Como fuentes secundarias se investiga acerca de 

implementaciones de modelos estratégicos por medio del Balanced Scorecard, y diseños de la 

cadena de suministro en empresas agrícolas, realizados en el plano local e internacional. 

Adicionalmente, se tienen como referentes de información Fedearroz, el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento administrativo Nacional de estadística (DANE), 

el Instituto colombiano agropecuario, la Gobernación del Tolima, Asobancaria, el Ministerio de 

industria y comercio y la Sociedad de agricultores de Colombia, entre otros. 

 

 A continuación, en la tabla No. 1, se muestran las herramientas que se utilizan para 

cumplir con cada objetivo. 
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Tabla 1. Herramientas y Objetivos 

 

Objetivo Herramientas Procedimiento 

Diagnosticar la situación actual 

de la cadena de suministros 

para la producción de arroz en 

la empresa Agrovar S.A.S.  

DOFA 

Espina de pescado 

Guía de observación  

Listas de chequeo 

Análisis de desperdicios 

Análisis de tiempos de 

operación 

Guía de observación  

Encuestas 

Entrevistas 

Identificar los puntos críticos 

de intervención, a partir de un 

diagnóstico de la operación 

actual. Lo anterior implica 

recopilar información 

histórica y actual de la 

empresa y por medio de la 

matriz DOFA identificar sus 

debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas. 

Determinar componentes clave 

de la cadena de suministro de la 

empresa. 

Espina de pescado 

Análisis de Pareto 

Análisis de expertos 

DOFA 

Identificación y priorización 

de las problemáticas 

encontradas en la fase de 

diagnóstico para identificar 

las áreas clave de la cadena 

de suministro. 

Seleccionar los indicadores a 

partir de la metodología del 

Balanced Scorecard, que sean 

coherentes con las capacidades 

y necesidades de la empresa. 

Metodología de Norton y 

Kaplan 

A partir de la información 

recopilada y analizada 

mediante los anteriores 

objetivos, se considera la 

metodología diseñada por 

Norton y Kaplan para 

construir el sistema de 

indicadores en la empresa. 

Definir una propuesta para 

implementar el sistema de 

indicadores diseñado para la 

empresa Agrovar S.A.S. 

Metodología de Norton y 

Kaplan 

En la parte final se definen 

con claridad las actividades 

asociadas a los indicadores 

propuestos, además de 

describir quiénes son los 

responsables, cuál es el 

tiempo para cada proceso y 

cuáles son los insumos que 

se requieren.  

Fuente: Elaboración propia 
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Hipótesis de Trabajo. 

 

El diseño de un sistema de indicadores para la cadena de suministro de la producción de arroz, 

aplicando la metodología del Balanced Scorecard, le permitirá a la empresa Agrovar S.A.S 

contar con las herramientas sistemáticas necesarias para monitorear la implementación del plan 

estratégico y sus resultados, favoreciendo así el desarrollo de la empresa.  

 

Fases de investigación.                                                                                              

 

En la tabla No. 2 se muestran las fases de la investigación. 

Tabla 2. Fases de investigación del proyecto 

Fase Descripción 

Semblanza estudio de 

caso 

Conocimiento por parte del investigador de los antecedentes 

del proyecto, las proposiciones por confirmar y lectura de 

varios casos relacionados con la aplicación del Balanced 

scorecard en empresas del sector u otros, a través de 

indicadores de gestión  

Preguntas del estudio 

de caso 

El Investigador se formulará preguntas para garantizar que se 

obtengan evidencias que se requieren para poder contrastar 

las proposiciones teóricas del estudio, estas deben ser 

contestadas con información que se obtenga de las diferentes 

fuentes. 

Procedimientos a ser 

realizados 

En primera instancia se realiza un diagnóstico con el objetivo 

de contextualizar el problema. En esta fase el investigador 

tiene un contacto directo con la empresa, el jefe de 

producción, el jefe de compras y almacenista, realizando una 

serie de visitas a los diferentes segmentos de la 

administración de la cadena de suministro, con el objetivo de 

recaudar la información primaria a través de entrevistas y 

encuestas, además de la observación de los métodos en 

tiempo real. De esta manera se podrá tener una percepción 

directa de los elementos y procesos de la cadena de 

suministro para diseñar el sistema de indicadores. 

Selección muestra 

teórica y definición 

El objetivo de la muestra teórica es elegir casos que 

probablemente puedan replicar o extender la aplicación del 

balanced scorecard y los indicadores de gestión en empresas 
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unidad de análisis agrícolas, deben adicionarse casos hasta la saturación de la 

teoría. 

Recolección de la 

información 

Se grabaran las entrevistas que se tengan con el personal de 

Agrovar S.A.S., posteriormente se transcribirán, se 

comprobará con las notas de campo, se realizarán visitas de 

campo con el fin de conocer detalles, se consultarán casos 

relacionados y se unificará dicha información 

Análisis de la 

información 

Análisis profundo de la información con el propósito de 

interpretar las relaciones encontradas. 

Se seleccionan aquellos elementos que son susceptibles a 

ser analizados y que contribuyen a la demostración de la 

hipótesis. La investigación tiene un enfoque correlacional, que 

permite analizan las relaciones entre las variables 

identificadas como importantes en el esquema del Balanced 

Scorecard.   

Rediseño 
En esta fase de acuerdo se realiza el diseño del modelo del 

Balanced Scorecard como alternativa de solución a las 

problemáticas que ya se han diagnosticado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Caracterización de la cadena de suministro para la producción de arroz en la 

empresa Agrovar S.A.S. 

 

RESEÑA HISTORICA AGROVAR S.A.S. 

     En el año 1985 el señor Luis Henry Varón Ochoa adquirió una finca en el municipio de 

Ambalema llamada El Guitarrero, con la cual empezó en la actividad de la producción de Arroz 

y Ganado bovino, 5 años después fue adquirida otra finca en el municipio de Ambalema 

llamada el 21, la cual sus tierras eran utilizadas de la producción de arroz. Para el año 1994 con 

las propiedades del señor Luis Henry Varón se constituyó la empresa en la ciudad de Ibagué 

Varón y compañía Ltda. En donde sus actividades principales es la explotación agrícola y 

ganadera; en el año 1996 se adquiere una finca de nombre La Palma en el municipio de 

Ambalema para la producción de arroz y ganado. 
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     El 18 de junio del 2004 se constituye Agrovar S.A en donde los activos de Varón y 

compañía Ltda. pasan a esta nueva empresa en donde los socios son los hijos del señor Henry 

Varón, pero con la representación legal del mismo; con la constitución de esta empresa se 

empieza la adquisición de equipos de última tecnología en la producción de arroz, además de 

utilizar productos de muy buena calidad; por otro lado se adquiere en los municipios de Yondó y 

Puerto Berrio fincas ganaderas con el fin de empezar una producción de ganado de ceba en 

gran cantidad, para esto se utilizan nuevas técnicas de mejoramiento genético como lo es 

transferencia de embriones e inseminación artificial. 

     En el año 2010 Agrovar adquiere en el municipio de Mariquita la Hacienda San Felipe con la 

cual pretende la producción de ganado de exposición para la participación de ferias ganaderas. 

En el mismo año se adquiere la finca Borbón en el municipio de Armero/Guayabal para la 

producción de Maíz. 

     Actualmente Agrovar adquirió en Yopal, Casanare una finca para la producción de Ganado y 

aceite de palma, con el fin de ampliar el portafolio y en búsqueda de clientes en Bogotá D.C, y 

suplir la demanda de la región.   

Se puede decir que hace parte del primer eslabón de en la cadena de producción de 

este grano, que es la siembra y la cosecha y el segmento de mercado con el cual trabaja se 

refiere al sector agroindustrial, su cadena de suministro está conformada por los siguientes 

actores, (ver figura 15): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cadena de abastecimiento Agrovar S.A.S. 

Fuente: entrevista Jefe de cultivos 
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PROVEEDORES DE INSUMOS  

Entre los proveedores más comunes encontramos empresas ubicadas en el 

municipio de Lérida: (Sucampo – Sullanta, Agrinsa, Laserna y compañía), en el 

municipio de Venadillo: (Fedearroz) y en el municipio de Ibagué (Molinos Roa, 

Agromark); a estos proveedores se les compra insumos para 4 grandes grupos 

- Insumos para siembra: los más usados fueron semillas marca Fedearroz que 

vienen en presentación por bultos de 50 Kg, en este grupo tenemos también 

los insumos para tratar la semilla que vienen en su mayoría presentación 

liquida por litros, como el Fipronil, Cruiser 350FS y Celest  025 FS, el total de 

este rubro en el año 2018 representó el 8,1% sobre los costos totales de 

producción y entre los costos de insumos agrícolas representó 19,87% de 

estos. 

- Control e malezas: los más usados fueron productos como Estelar 1280, 2,4 

D Amina, Cosmoaguas, Heat, Gramoxone entre otros más, la presentación 

de estos es líquida a excepción del Cosmoaguas y Heat que vienen en 

Polvo, el total de este rubro en el año 2018 representó el 11,3% sobre los 

costos totales de producción y entre los costos de insumos agrícolas 

representó 27,86%. 

- Plagas y enfermedades: los más usados fueron productos como Bingo, 

Cosmoaguas y Brest en polvo, Cosmoflux y Nativo en presentación líquida, 

el total de este rubro en el año 2018 representó el 4,3% sobre los costos 

totales de producción y entre los costos de insumos agrícolas representó 

10,49%. 

- Fertilización: los más usados fueron productos como Urea, DAP, SAM, KCL, 

los cuales vienen en polvo o granular en bultos de 50 Kg, el total de este 

rubro en el año 2018 representó el 17% sobre los costos totales de 

producción y entre los costos de insumos agrícolas representó 41,78%, lo 

cual indica que fue el rubro que más pesó en el grupo de insumos agrícolas 

(ver figura N° 16) 
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Figura 16. Información costeo insumos agrícolas para producción de arroz, producción y costeo 

total mensual en Agrovar año 2018 

Fuente: Contadora Agrovar S.A.S. 

El costo total del grupo de insumos representó el 40,6% de los costos de producción empleados 

en el año 2018, es decir un peso muy importante en el costo total de producción, estos insumos 

son suministrados por los proveedores la mayoría de las veces directamente en la Hacienda 

Guitarrero lo cual puede tener un tiempo de entrega que varía de 1 a 2 días, en algunas 

ocasiones cuando el producto se requiere con urgencia o el proveedor no tiene disponibilidad 

para las entregas del producto estos se recogen en un vehículo propiedad de la empresa 

Agrovar, el cual sirve de apoyo para transportar dichos productos, en su mayoría la cantidad de 

producto que se compra corresponde a la solicitud hecha por el agrónomo para cada lote, el 

producto sobrante o que no es de aplicación inmediata se almacena en una habitación de 4 mts 

x 5 mts de área donde no cuenta con la suficiente ventilación y se acumulan los olores de estos 

productos los cuales se incrementan por las altas temperaturas, allí se organizan de acuerdo a 

su uso en estantes, la semilla y fertilizantes debido a que viene en presentaciones por bultos de 

50 Kg son almacenados en una bodega junto con la maquinaria, allí no tienen la suficiente 

seguridad y se evidencian roedores que en algunas ocasiones se comen parte del producto, a 

continuación se relaciona las distancias que hay entre la finca Guitarrero Vs cada uno de los 

proveedores: 

 

 

 

 

LOTE HAS
KILOS 

RECOLECTADOS
COSTOS KILOS/HA SIEMBRA

CONTROL 

MALEZAS

PLAGAS Y 

ENFERMEDADES
FERTILIZACIÓN TOTAL INSUMOS

ENERO 45,89      295.580           271.011.269$     6.441,05    16.085.363$    29.502.569$     14.482.023$    44.604.710$     104.674.665$      

FEBRERO 50,27      322.640           283.408.929$     6.418,14    23.078.893$    27.846.367$     15.266.538$    48.876.669$     115.068.467$      

MARZO 20,77      135.920           148.798.197$     6.544,05    8.873.563$      16.326.220$     9.143.131$       26.303.271$     60.646.185$        

ABRIL 42,24      271.078           224.804.608$     6.417,57    10.976.022$    23.701.737$     10.012.373$    35.201.879$     79.892.011$        

MAYO 44,35      244.846           264.412.227$     5.520,77    22.690.668$    33.096.771$     10.228.499$    45.708.860$     111.724.798$      

JUNIO 38,13      235.116           233.285.841$     6.166,17    25.338.977$    25.184.218$     11.090.587$    34.880.520$     96.494.302$        

JULIO 32,47      205.650           203.707.224$     6.333,54    14.261.698$    25.003.362$     7.204.364$       33.411.161$     79.880.585$        

AGOSTO 39,04      249.850           243.029.858$     6.399,85    24.180.481$    23.727.336$     12.639.539$    38.936.949$     99.484.305$        

SEPTIEMBRE 5,85        27.680             31.904.656$        4.731,62    3.130.323$      3.093.674$       1.202.455$       6.820.916$        14.247.368$        

OCTUBRE 69,24      410.383           391.676.087$     5.926,96    31.043.224$    46.596.494$     14.460.159$    73.987.207$     166.087.084$      

NOVIEMBRE 29,87      131.777           199.553.736$     4.411,68    18.169.694$    22.002.810$     5.095.866$       35.052.957$     80.321.327$        

DICIEMBRE 47,37      240.872           279.609.276$     5.084,91    26.276.342$    38.214.670$     7.468.693$       47.457.536$     119.417.241$      

TOTAL 465,49    2.771.392       2.775.201.908$  224.105.248$  314.296.228$  118.294.227$  471.242.635$   1.127.938.338$  

19,87% 27,86% 10,49% 41,78% 100%

8,1% 11,3% 4,3% 17,0% 40,6%

PROMEDIO POR HA 5.953,71      5.961.894$      481.439$          675.194$           254.128$          1.012.358$        2.423.120$           

CULTIVOS ARROZ COSTO POR HECTAREA

PARTICIPACIÓN EN COSTO INSUMOS

PARTICIPACIÓN EN COSTO TOTAL
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Tabla 3. Distancia Finca guitarrero Vs Proveedores 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

MANUFACTURA O PRODUCCIÓN  

La Hacienda Guitarrerro se encuentra ubicada en la vereda Boquerón del 

municipio de Ambalema, cuenta con el servicio de agua para los cultivos, la cual 

es suministrada por el distrito de riego de Asorrecio, y está compuesta por 5 

fincas que se denominan: 

- Finca Boquerón. 

- Finca Guitarrero. 

- Finca La Palma. 

- Finca el Veintiuno. 

- Finca Juanes. 

La empresa Agrovar cuenta con 3 unidades de negocio, pero para efectos de este trabajo nos 

centraremos en el proceso agrícola y más exactamente el cultivo de arroz, donde se han 

identificado 9 grupos de actividades primarias las cuales relacionaremos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Mapa de procesos Agrovar S.A.S.  

Fuente: Agrovar S.A.S. 
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Figura 18. Proceso de producción arrocera en Agrovar S.A.S. 

Fuente: Jefe de cultivos Agrovar S.A.S. 

 

1- ADECUACIÓN DE TIERRAS: se compone de actividades como 

construcción de canal, poda de árboles, eliminación mogotas, sacada de 

Piedras, rocería, guadañada, transporte material extraído  

2- PREPARACIÓN DE LOTES: se compone de actividades como rastreada, 

rastrillada, nivelación pala láser, nivelación hidráulica, arado Cincel, 

arada de disco, embalconada, caballoneo con taipa, caballoneo con taipa 

y láser, caballoneo convencional, rielada, zanjada, rotospeed, voleadora, 

fumigación tractoboma y transporte 

3- SIEMBRA: se compone de actividades como tratamiento de semilla, 

secamiento de semilla, siembra y transporte de semilla y personal 

4- CONTROL DE MALEZAS: se compone de actividades como aplicación 

pre-emergente, aplicación post-emergente, quema química, control 

manual de maleza (despalillada), parcheo, transporte de insumos y 

personal 
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5- RIEGO: se compone de actividades como mantenimiento de canales 

(manual o maquinaria), riego preparación y mojes (M.O. y T.V.), riego 

para control químico, riego tarifa Fija 

6- FERTILIZACIÓN: se compone de actividades como preparación de 

abono, transporte de insumos y personal, aplicación abono (Edáfico - 

foliar), parcheo  

7- CONTROL PLAGAS Y ENFERMEDADES: Midiendo venenos aplicación 

insecticidas (Insumos-Mano de obra), aplicación fungicidas (Insumos-

Mano de obra), transporte insumos y personal. 

8- RECOLECCIÓN: Recolección mecánica, recolección manual, transporte 

de producto hasta la Volqueta o Centro de acopio, vigilancia. 

9- TRANSPORTE: transporte a molinos y transporte con terceros. 

 

Esta Hacienda adicionalmente para el cumplimiento de preparación de tierra, siembra y 

recolección se cuenta con maquinaria propia que está a disposición total de la operación como 

lo son tractores, combinadas para la recolección y elementos para la preparación de tierra como 

land plane, rastrillos, sembradoras, taipas y otros más, en esta Hacienda se da empleo a cerca 

de 50 personas de la región, la duración de este proceso desde la preparación del terreno hasta 

la recolección puede durar de a 5 a 6 meses dependiendo del terreno. 

 

DISTRIBUCIÓN ARROZ PADDY  

Una vez se hace la recolección del arroz paddy este lleva por medio de volquetas propiedad de 

la empresa Agrovar S.A.S. y/o con vehículos de terceros a molinos como molino Colombia en 

Venadillo, Dicorp (Diana Corporación) en Lérida y Molino Roa ORF S.A. en Ibagué, este último 

es donde se está llevando últimamente el arroz paddy debido a que este cliente no realiza 

descuentos por humedad superior al 25% o impurezas superiores al 5%, este beneficio hace 

que la empresa haya decidido enviar el paddy hasta Ibagué donde este es procesado para salir 

luego al mercado. 

 Tabla 4. Distancia Finca Guitarrero Vs Clientes 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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SISTEMAS DE GESTIÓN  

El sistema de gestión utilizado en la empresa Agrovar está conformado por mapa de procesos (ver figura 19) el cual consiste en el 

proceso de compras, planeación de la producción y planeación de la distribución. 

 

Figura 19. Mapa de procesos Agrovar S.A.S. 

Fuente: Entrevistas personal Agrovar S.A.S. 
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PROCESO DE COMPRAS 

El agrónomo realiza 2 visitas en la semana para verificar el estado del cultivo, en estas visitas el 

coordinador de cultivos lo acompaña para recibir las instrucciones del profesional y para 

indicarle algunas observaciones que él tenga en algunas de las visitas diarias que este realiza a 

los lotes, una vez terminada la visita proceden a reunirse con el jefe de almacén para indicar en 

un “Record” los productos con la dosis a comprar y aplicar, como se mencionó anteriormente el 

coordinador de cultivos es un empleado permanente de la empresa y visita los lotes con mayor 

frecuencia, en caso de encontrar algún daño en los cultivos procede a consultar con el 

agrónomo para formular y aplicar los insumos que se requieran. 

El Jefe de Almacén una vez recibe el Record procede a digitalizarlo en un formato de pedido el 

cual es enviado por medio de correo electrónico al auxiliar de compras en la ciudad de Ibagué, 

luego de recibir el pedido este cotiza los productos, seleccionan el proveedor y emiten la OC, 

después esta se envía al proveedor, luego se consulta con el proveedor si está en capacidad de 

llevar el producto en el tiempo y cantidad que se necesita o de lo contrario el vehículo de la 

empresa va a recoger la mercancía y llevarla al lugar donde se emitió la solicitud, (sin orden de 

compra No se debe despachar a ninguna persona). 

 

PROCESO DE PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Las decisiones de que lote se deben sembrar y en qué mes están a cargo del Gerente y dueño 

de la empresa, el con base en su experiencia y conocimiento del negocio solicita al asistente de 

gerencia un informe del sistema en el que indique el estado de los lotes, allí podrá identificar 

que lotes no están sembrados, entre estos lotes revisa cuál fue la fecha de la recolección de la 

última cosecha, este dato es importante debido a que el terreno se deja descansar como 

mínimo cerca de 60 días, una vez identificados los lotes que se desean sembrar el asistente de 

gerencia procede a consultar con el distrito de riego de Asorrecio la disponibilidad de agua para 

estos, después de recibir la aprobación por parte del distrito se procede a indicarles vía 

telefónica al coordinador de cultivos los lotes que se deben preparar con la maquinaria y 

posteriormente ser visitados por el agrónomo para formular los insumos que se requieren. 

Técnicamente la fecha de siembra es un factor importante debido a que la radiación solar 

influye en el crecimiento de la planta, la radiación presenta variación durante todo el año por lo 

tanto no sería conveniente la siembra todos los meses del año, Según los consultores del CIAT, 

afirman que en la zona, los picos más altos de radiación se presentan durante los meses de 

enero-febrero y julio-agosto. Esto indica que el periodo óptimo de siembra para el primer 

semestre se encuentra entre el 15 de abril y el 10 de mayo, para el segundo semestre la época 

ideal de siembra es del 10 de octubre y el 15 de noviembre, de esta forma la planta recibirá la 

mayor radiación solar durante su fase crítica, aumentando su potencial fotosintético y 

productivo, sin embargo esto no se tiene en cuenta por parte del gerente, en la finca Guitarrero 

se siembra en todos los meses del año,  lo único que impide una siembra es la disponibilidad de 

agua la cuál varía dependiendo del clima y disponibilidad del agua. 
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PROCESO DE PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

Como se mencionó anteriormente, todos los meses se realizan siembras de nuevos lotes, por lo 

tanto todos los meses se tiene recolección de arroz paddy, para poder planificar la recolección y 

posterior distribución es necesario en los últimos días del cultivo realizar mediciones previas de 

control para determinar el grado de madurez y el contenido de humedad del grano, ya que estos 

son factores determinantes en la cosecha del cultivo de arroz, el momento óptimo de la cosecha 

se determina cuando la panícula alcanza su madurez fisiológica, la humedad del grano está 

dentro del 22 a 25%, para este proceso es importante tener una calibración adecuada de la 

maquinaria teniendo en cuenta la humedad, variedad y otros factores para disminuir las 

pérdidas, adicional que los molinos castigan con descuentos cuando la humedad supera el 25% 

es decir que se recolectó antes de tiempo y si el porcentaje de humedad es inferior al 22% el 

paddy pesará menos y los ingresos disminuirán y nos indica que la recolección se hizo de 

manera tardía, se deben realizar controles para disminuir las pérdidas mencionadas 

anteriormente, este seguimiento lo realiza el coordinador de cultivos quien es la persona que 

lidera el proceso de producción en la finca, es responsabilidad de él  la recolección oportuna del 

arroz para poder cumplir con las condiciones mencionadas anteriormente,  en esos últimos días 

el coordinador de cultivos le indica al administrador de maquinaria para que revise las 

combinadas que realizarán el proceso de recolección,  igualmente verifique el estado de las 

volquetas en las cuales se deposita el paddy para ser trasladado a los molinos. 

Una vez se inicia la recolección el coordinador de cultivo remisiona cada viaje de las volquetas 

para tener el control del material que se entrega, allí en los molinos pesan el arroz entregado, 

estas remisiones y tiquetes al regreso a la finca son entregados al jefe de bodega quien es la 

persona encargada de alimentarlos en el sistema de información de la empresa y 

posteriormente enviarlos a la oficina en la ciudad de Ibagué para que el asistente de gerencia 

solicite al molino la liquidación del arroz entregado, con esta liquidación se compara la 

información de cada tiquete y se verifica posibles descuentos por humedad y/o impurezas, 

luego de la validación respectiva se procede a la facturación de este arroz entregado. 
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CADENA DE VALOR AGREGADOS ORIÓN S.A.S. 

La cadena de valor de la empresa agregados orión está conformado por los siguientes actores 

(ver figura 20):  

 

Figura 20. Cadena de valor Agrovar S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada una de estas actividades contribuye a la consecución de ventajas competitivas de dos 

maneras, o bien operando con costes menores a los de la competencia o bien a través de la 

creación de una base de diferenciación. 

 

Para el mejoramiento de la cadena de suministro de la empresa Agrovar S.A.S. por tratarse un 

producto básico (materia prima) que no presentar mayor generación de valor agregado y 

clientes definidos que son molinos de la región los cuales necesitan este producto en cualquier 

momento no se centraría en buscar ventajas competitivas en el servicio al cliente sino sería 

buscando ventajas competitivas en la reducción de costos con buena gestión de los recursos, 

realizar acuerdos comerciales con proveedores a fin de reducir los costos de los insumos los 

cuales corresponden cerca al 40,6% del coste total de producción, gestionar los costos de mano 

de obra en cada actividad, controlar la utilización de la maquinaria propiedad de la empresa 

entre otros. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Una herramienta utilizada para analizar la problemática de la empresa Agrovar S.A.S. fue el árbol del problema, el cual se relaciona 

a continuación, (Ver figura 21) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadecuada gestión de las 

operaciones y logística del 

proceso 

Toma de decisiones no 

adecuadas con los 

objetivos de la empresa  

Ineficiencia en el 

desarrollo de 

actividades 

Desconocimiento de los 

recursos requeridos para 

realización de las actividades 

Cierre de las operaciones de la empresa 

Agrovar para la producción de arroz. 

Baja competitividad de la empresa 

Agrovar en la producción de arroz 

Cierre de principal fuente de empleo de la 

vereda boquerón del municipio de 

Ambalema-Tol y sus alrededores, dejando 

varias familias desempleadas. 

 

Incipiente conocimiento y cálculo de los indicadores de productividad de la empresa agropecuaria 

AGROVAR S.A.S. que le permitan comparase competitivamente con empresas similares del sector 

arrocero en Colombia 

No existe Planificación 

ni Gerencia estratégica  

Falta de capacitación para 

diseño y control de 

indicadores  

Modelos de trazabilidad 

no suficientemente 

implantados 

No existen políticas 

productivas y 

administrativas 

establecidas 

Insuficiente 

desarrollo 

tecnológico  
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Figura 21. Árbol de problema empresa Agrovar S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Falta de información de las 

operaciones y logística del 

proceso 

Pocas Herramientas para 

el control de las 

operaciones y logística del 

proceso 

Sector poco estructurado y 

en fase incipiente de 

desarrollo 

Información 

estadística y operativa 

deficiente  

No existe Integración de 

todos los agentes 

involucrados   
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MATRÍZ DOFA AGROVAR S.A.S. 

PUNTOS CRÍTICOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

 

Tabla 5. Matriz DOFA AGROVAR S.A.S. 

 

AGROVAR S.A.S 

FORTALEZAS 

F1: Maquinaria propia para la producción agrícola. 

F2: Variedad de maquinaria para producción  

agrícola 

F3: Terrenos propios para cultivo agrícola. 

F4: Cuenta con capital de trabajo suficiente para 

solventar la producción. 

F5: Cuenta con área de desarrollo de sistemas de 

información. 

F6: Los terrenos cuentan con disponibilidad de agua 

debido al distrito de riego de Asorrecio, lo cual 

permite la posibilidad de producir en cualquier época 

del año. 

F7: La finca donde se cultiva el arroz cuenta con 

servicio de internet y comunicación VoIp para 

facilitar la emisión de información oportuna. 

F8: Cultivo mecanizado 

DEBILIDADES 

D1: Altos costos de producción. 

D2: Variación en la calidad de los terrenos (algunos 

de baja calidad) 

D2: Falta de capacitación de producción al personal. 

D3: Falta de control de la utilización de la 

maquinaria. 

D4: Conocimiento medio de los costos de 

producción agrícola. 

D5: No existe integración de los agentes 

involucrados en la producción agrícola. 

D6: No existe planificación ni gerencia estratégica 

D7: sistema de trazabilidad de información no 

suficientemente implantados. 

D8: La misión y visión no han sido comunicadas a 

todos los agentes involucrados. 

D9: Toma de decisiones basados en la experiencia y 
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F9: Cuentan con agrónomo el cual visita los lotes e 

indica los productos que requieren los cultivos. 

F10: Cuentan con una persona que realiza las 

compras solicitadas por el  agrónomo con el fin de 

que los productos lleguen a tiempo. 

F11: Cuentan con un vehículo propio para el 

traslado de insumos, repuestos o lo que el proceso 

necesite. 

F12: Cuentan con vehículos propios para la entrega 

del arroz paddy a los molinos. 

F13: Cuentan con clientes que compran toda la 

producción. 

no en la información real. 

D10: El administrador no es un profesional con 

conocimientos técnicos. 

D11: No siempre se realizan siembras con semilla 

certificada. 

D12: El área donde almacenan los insumos no está 

protegida en su totalidad, se observan presencia de 

roedores. 

D13: Los insumos se compran en pocas cantidades, 

lo cual no permite el acceso a descuentos por 

volumen. 

D14: Por ser una empresa familiar, todas las 

decisiones están en cabeza del dueño, lo cual no 

permite. 

D15: El promedio de producción por Ha producida 

en el año 2018 fue inferior al promedio nacional lo 

cual ocasionó pérdidas en el ejercicio. 

OPORTUNIDADES  

O1: El Arroz es el producto 

más importante en el Tolima. 

O2: Incentivo a la 

capitalización Rural. 

ESTRATEGIA FO 

- Realizar la compra de equipos modernos y 

competitivos, aprovechando los incentivos que el 

gobierno da por la inversión a la capitalización rural, 

para que de esta manera los terrenos fértiles con los 

que cuenta la compañía para la siembra de arroz, 

ESTRATEGIA DO 

- Utilizar los diferentes medios de comunicación, 

redes sociales para atraer nuevos clientes. 

- Diseñar sistemas de información que sean 

implementados en las fincas para que el intercambio 
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O3: Implementación de TICs 

para mejorar el control de la 

producción. 

O4: El arroz es el segundo 

producto más importante en 

Colombia después del café.  

 

maíz y pastos para el Ganado Bovino, tengan una 

mejor producción y así utilizar la trazabilidad con la 

que cuenta la compañía para poder alcanzar los 

objetivos como son exportar sus productos a otros 

países. 

- Continuar el uso de materias primas de buena 

calidad para asegurar la calidad del producto 

producido. 

- Facilitar por medio de las TICs la comunicación 

con los proveedores en tiempo real para gestionar 

de mejor manera los pedidos e inventarios. 

de información sea rápido y eficiente generando que 

el control y toma de decisiones que afecten la 

producción se hagan de manera oportuna. 

- Generación de indicadores de gestión de la cadena 

de abastecimiento para la producción sean 

sistematizados y en tiempo real. 

- Optimizar la cadena de abastecimiento con el fin 

de que se obtenga una respuesta en menor tiempo 

posible cuando se presenten inconvenientes en los 

cultivos que afecten el rendimiento y calidad del 

producto. 

AMENAZAS 

A1: Cambio climático. 

A2: Plagas y enfermedades. 

A3: Inestabilidad en los 

precios del arroz. 

A4: Altos costos de los 

insumos agrícolas. 

A5: Acuerdos comerciales 

con USA, Ecuador, Perú y 

otros. 

A6:  El cultivo en algunos 

ESTRATEGIA FA 

- Aprovechar los terrenos aptos y la variedad de 

maquinaria que la compañía posee para realizar 

siembras con semilla genéticamente tratadas contra 

plagas y enfermedades para que la producción no 

se vea altamente afectada. 

ESTRATEGIA DA 

- Realizar capacitaciones periódicas al personal de 

la fincas sobre las diferentes plagas y enfermedades 

que se pueden presentar en los cultivos por motivo 

del cambio climático y como se puede contrarrestar 

para que los costos de producción no sean altos y 

así la producción no se vea tan afectada con la 

inestabilidad de precios. 

- Buscar mayor competitividad a través de organizar 

y documentar los procesos internos de la compañía, 

buscando mejoras en la forma de realizar los 

procesos y así enfrentar los retos que presenta el 

mercado. 
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países vecinos es subsidiado 

lo cual incentiva el 

contrabando de países como 

Ecuador, Perú y Venezuela 

A6: limitación en la 

disponibilidad de agua en 

tiempos de verano intenso. 

A7: Sobreproducción 

nacional lo cual afecta el 

precio. 

A8: El precio de la Ton de 

arroz del 2012 Vs 2018 

disminuyó un 14% 

aproximadamente, pero los 

insumos en los mismos años 

aumentaron cerca de 18%. 

A9: El cultivo de arroz 

requiere grandes cantidades 

de agua. 
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4.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EMPRESA AGROVAR  

Las empresas agrícolas en Colombia son una de las más informales, utilizan principalmente 

sistemas de información para dar cumplimiento a los requerimientos de carácter tributario, sin 

embargo es necesario e importante el desarrollo de sistemas que soporten los procesos de 

control de la gestión, de planeación y de toma de decisiones; el presente caso propone un 

sistema de indicadores en un Cuadro de Mando Integral agrícola para la producción de arroz 

paddy y de esta manera contar con una herramienta en la medición de la gestión y el 

rendimiento. 

CUADRO DE MANDO LOGÍSTICO 

En el diseño del sistema de indicadores para la administración de la cadena de suministro a 

partir del Balanced Scorecard en la producción de arroz en la empresa Agrovar S.A.S., se 

siguieron las siguientes fases (ver Figura 22). La primer fase consistió en determinar los 

eslabones y procesos que conforman la CS de la empresa Agrovar S.A.S. para determinar los 

puntos críticos de control a tener en cuenta para la formulación de los indicadores de gestión. 

La segunda fase del proceso consistió en realizar el planteamiento estratégico de la Empresa, 

para lo cual se plantearon la Misión, la Visión y los Objetivos Estratégicos. A continuación se 

desarrolló el Mapa Estratégico en el cual se identificación y plantearon las relaciones causa-

efecto entre los objetivos señalados en cada una de las perspectivas planteadas en el BSC 

(financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento). La última fase del proceso 

correspondió al diseño del Cuadro de Mando Integral, con la inclusión de los indicadores, metas 

e iniciativas necesarias en cada una de las perspectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Fases proceso Balanced Scorecard 

Fuente: Kaplan y Norton (1992) 
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Con este sistema de indicadores se pretende sirva como base para la evaluación de la empresa 

Agrovar en este sector y así promover una mejora de la productividad, control, planeación, toma 

de decisiones y alcance de ventajas competitivas. 

Es importante en este desarrollo el establecer metas que sean alcanzables para el crecimiento 

de la organización, establecer indicadores que nos muestren el comportamiento de factores 

clave para conocer la situación de la empresa en cada momento y que sirva de herramienta de 

gestión y toma de decisiones. 

Para este desarrollo es necesario tener en cuenta que la información que brinde el cuadro de 

mando integral no debe ser compleja, que la metodología para la recolección de la información 

no sea compleja para que en la empresa no haya desánimo y abandonen el proyecto. 

El principal aporte generado por el caso constituye al CMI como una herramienta que soporta 

significativamente a la gestión de empresas agrícolas dedicadas al cultivo de arroz. 

 

PROCEDIMIENTO REALIZADO  

Se realizó un estudio de caso de carácter descriptivo para la empresa Agrovar S.A.S., debido a 

que se pretende identificar y describir los factores que ejercen influencia en el CMI, se realizó 

una revisión documental del tema de Cuadro de Mando Integral, luego se buscaron 

investigaciones y aplicaciones del CMI en contextos agrícolas más específicamente arrocero 

con el objetivo de tener una referencia para el desarrollo de la investigación, pero no se 

encontró mucha información al respecto, lo cual indica su poca implementación en este sector, 

se realizaron entrevistas con el personal administrativo de la empresa Agrovar S.A.S. que se 

encuentran involucradas en el proceso productivo. 

Dentro de las perspectivas algunos objetivos e indicadores, presentan metas ya definidos 

propios del sector agrícola y en los casos donde no se colocan, se hace necesaria la adaptación 

según las necesidades de la empresa Agrovar. 

Como resultado se desarrolla un Cuadro de Mando Integral para el estudio de caso teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Para El desarrollo de este proceso se toma como punto de partida la Misión y Visión de la 

empresa Agrovar S.A.S., ya que es la parte más importante de este modelo porque es la que 

nos indica a dónde quiere llegar la empresa en un futuro y el propósito es guiar, promover y 

controlar la compañía para alcanzarlo 
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MISIÓN 

Somos un empresa de producción agropecuaria, que a través de una eficiente administración 

de los recursos naturales y humanos, proporcionamos productos de la más alta calidad, 

cumpliendo de esta manera, una función socio-económica en la zona de Ambalema y sus 

alrededores, brindando alimentos y empleo para su desarrollo. 

VISIÓN 

En cinco años ser una empresa modelo, que de manera continua busque a través de la 

interacción entre los elementos naturales y humanos, un bienestar sostenible económico, 

medioambiental y social. 

VALORES CORPORATIVOS 

• Responsabilidad social 

• Solidaridad 

• Calidad 

• Compromiso social 

• Trabajo digno 

Una vez planteadas la visión y misión de la empresa, se toman en cuenta para la elaboración 

de las metas estratégicas de cada perspectiva del Cuadro de Mando Integral. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para lograr el éxito organizacional es de vital importancia la planeación y cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, por tal motivo para garantizar el logro se deben tomar acciones que 

permitan realizar un seguimiento al cumplimiento de la estrategia, el éxito de una estrategia en 

una empresa no depende del tamaño de la empresa sino de tener unos objetivos claros, 

viables, medibles, concretos, tener un tiempo límite para lograrlos, se deben dar a conocer a 

todas las áreas que compongan la empresa y comunicar a dónde se quiere llegar, estos 

objetivos están relacionados con la capacidad competitiva de la empresa, la calidad de los 

productos que ofrece, costos más bajos, la posición en el mercado, servicio al cliente entre 

otros. 
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS POR CADA PERSPECTIVA 

 

Tabla 6. Definición Objetivos por cada perspectiva 

FINANCIERA CLIENTES 
PROCESOS 

INTERNOS 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

INCREMENTAR 

RENTABILIDAD DE 

AGROVAR S.A.S. 

FORTALECER 

IMAGEN 

EMPRESARIAL DE 

AGROVAR S.A.S. 

ESTANDARIZAR 

CALIDAD DEL 

PRODUCTO 

DISMINUIR 

AUSENTISMO Y 

ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

INCREMENTAR 

NIVEL DE 

PRODUCTIVIDAD 

DISMINUIR COSTOS 

Y GASTOS DE 

AGROVAR S.A.S. 

PROPORCIONAR 

PRODUCTO DE 

CALIDAD 

MANTENER 

EFICIENCIA DEL 

PROCESO 

AUMENTAR 

NIVEL DE 

CAPACITACIÓN 

DE LOS 

EMPLEADOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

MAPA ESTRATÉGICO AGROVAR S.A.S. 

 

Los mapas estratégicos son el aporte conceptual más importante del Balanced Scorecard. 

Ayudan a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y permiten visualizar de 

manera sencilla y gráfica la estrategia de la organización (Kaplan y Norton), teniendo en cuenta 

los objetivos planteados anteriormente, procedemos a diseñar el mapa estratégico para la 

empresa Agrovar S.A.S. (ver figura 23) 
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Figura 23. Mapa estratégico Agrovar S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A través de los objetivos planteados anteriormente y el mapa estratégico, se plantearon los 

siguientes indicadores que permitirán dar una información de lo que se quiere medir con la 

idea de medir y controlar la gestión organizacional: 
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PROPUESTA CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA AGROVAR S.A.S. 

El sistema de indicadores propuesto consta de 41 indicadores para las 4 perspectivas: de los cuales para la financiera se plantean 

17, para la de clientes 3, para la de procesos internos 12 y para aprendizaje y conocimiento 9, a su vez estos indicadores se 

subdividen en eslabones del proceso de la cadena de suministro como son compras, producción e inventarios, transporte y 

distribución y parte administrativa o de apoyo, el propósito es con la ayuda del personal de la empresa plantear metas, con rangos 

de evaluación para realizar el seguimiento adecuado, la periodicidad que ellos consideren conveniente y responsabilizar a la persona 

encargada de calcularlos y verificar que la información se lleve de manera adecuada ver tabla N° 7. 

Tabla 7. Propuesta sistema de indicadores Agrovar S.A.S. 

PÉSIMO REGULAR BUENO

COMPRA Y 

ABASTECIMIENTO
DISMINUIR COSTOS Y GASTOS VOLUMEN DE COMPRA MENSUAL VALOR = VALOR DE COMPRA/TOTAL DE LAS VENTAS SUBGERENTE

PRODUCCIÓN E 

INVENTARIOS
DISMINUIR COSTOS Y GASTOS ROTACIÓN DE INSUMOS MENSUAL

VALOR = VENTAS ACUMULADAS/INVENTARIO PROMEDIO = NÚMERO 

DE VECES
ALMACENISTA

PRODUCCIÓN E 

INVENTARIOS
DISMINUIR COSTOS Y GASTOS

DURACIÓN DEL INVENTARIO DE 

INSUMOS
MENSUAL VALOR = INVENTARIO FINAL/VENTAS PROMEDIO * 30 DÍAS ALMACENISTA

PRODUCCIÓN E 

INVENTARIOS
DISMINUIR COSTOS Y GASTOS

VEJEZ DEL INVENTARIO DE 

INSUMOS
MENSUAL

VALOR = UNIDADES DAÑADAS + OBSOLETAS + VENCIDAS /UNIDADES 

DISPONIBLES EN EL INVENTARIO
ALMACENISTA

PRODUCCIÓN E 

INVENTARIOS
DISMINUIR COSTOS Y GASTOS

VALOR ECONÓMICO DEL 

INVENTARIO DE INSUMOS
MENSUAL

VALOR = COSTO DE LOS INSUMOS UTILIZADOS EN EL MES /VALOR DEL 

INVENTARIO FÍSICO DE LOS INSUMOS
SUBGERENTE

ALMACENAMIENTO Y 

BODEGAJE
DISMINUIR COSTOS Y GASTOS COSTO DE UNIDAD ALMACENADA MENSUAL

VALOR = COSTO DE ALMACENAMIENTO /NÚMERO DE UNIDADES 

ALMACENADAS
SUBGERENTE

TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN
DISMINUIR COSTOS Y GASTOS COSTO DE TRANSPORTE VS VENTA MENSUAL VALOR = COSTO DE TRANSPORTE/VALOR VENTAS TOTALES *100 SUBGERENTE

TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN
DISMINUIR COSTOS Y GASTOS COMPARATIVO TRANSPORTE MENSUAL

VALOR = COSTO DE TRANSPORTE PROPIO X UNIDAD/COSTO DE 

CONTRATAR TRANSP X UNIDAD
SUBGERENTE

ADMINISTRATIVO
INCREMENTAR RENTABILIDAD DE 

AGROVAR
CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL VALOR = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE CONTADOR

ADMINISTRATIVO
INCREMENTAR RENTABILIDAD DE 

AGROVAR
RAZÓN CORRIENTE MENSUAL VALOR = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE CONTADOR

ADMINISTRATIVO
INCREMENTAR RENTABILIDAD DE 

AGROVAR
PRUEBA ÁCIDA MENSUAL VALOR = (ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS)/ PASIVO CORRIENTE CONTADOR

ADMINISTRATIVO
INCREMENTAR RENTABILIDAD DE 

AGROVAR
EBITAD MENSUAL

VALOR = UTILIDAD OPERATIVA + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIÓN + 

PROVISIONES
CONTADOR

ADMINISTRATIVO
INCREMENTAR RENTABILIDAD DE 

AGROVAR

CONCENTRACIÓN DE 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
MENSUAL VALOR = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL CON TERCEROS CONTADOR

ADMINISTRATIVO
INCREMENTAR RENTABILIDAD DE 

AGROVAR
APALANCAMIENTO FINANCIERO MENSUAL VALOR = PASIVO TOTAL /PATRIMONIO TOTAL CONTADOR

ADMINISTRATIVO
INCREMENTAR RENTABILIDAD DE 

AGROVAR
MARGEN BRUTO MENSUAL VALOR = UTILIDAD BRUTA/VENTAS NETAS*100 CONTADOR

ADMINISTRATIVO
INCREMENTAR RENTABILIDAD DE 

AGROVAR
MARGEN OPERACIONAL MENSUAL VALOR = UTILIDAD OPERACIONAL /INGRESOS OPERACIONALES *100 CONTADOR

ADMINISTRATIVO
INCREMENTAR RENTABILIDAD DE 

AGROVAR
MARGEN NETO MENSUAL VALOR = GANANCIAS Y PÉRDIDAS /INGRESOS OPERACIONALES *100 CONTADOR

INTERPRETACIÓN 
RESPONSABLE

F
IN

A
N

C
IE

R
A

PERSPECTIVA
PROCESO DE CADENA DE 

SUMINISTRO
OBJETIVO NOMBRE INDICADOR PERIODICIDAD MEDICIÓN META
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PÉSIMO REGULAR BUENO

TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN
FORTALECER IMAGEN EMPRESARIAL

% CRECIMIENTO DE LA CUOTA DE 

MERCADO
MENSUAL

= KILOS COSECHADOS EN FINCA AGROVAR/ KILOS COSECHADOS EN EL 

TOLIMA*100
SUBGERENTE

TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN
PROPORCIONAR PRODUCTO DE CALIDAD 

CALIDAD ARROZ PADDY 

(IMPUREZAS)

CADA LOTE 

RECOLECTADO
VALOR = % IMPUREZAS ENCONTRADAS ALMACENISTA

TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN
PROPORCIONAR PRODUCTO DE CALIDAD % HUMEDAD ARROZ PADDY

CADA LOTE 

RECOLECTADO
VALOR = % HUMEDAD ENCONTRADA ALMACENISTA

COMPRA Y 

ABASTECIMIENTO
ESTANDARIZAR CALIDAD DEL PRODUCTO CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES MENSUAL VALOR = (PROVEEDORES-CERTIFICADOS) /TOTAL PROVEEDORES SUBGERENTE

COMPRA Y 

ABASTECIMIENTO
ESTANDARIZAR CALIDAD DEL PRODUCTO CALIDAD PEDIDOS GENERADOS MENSUAL

VALOR = PEDIDOS GENERADOS SIN PROBLEMAS/TOTAL PEDIDOS 

GENERADOS
SUBGERENTE

PRODUCCIÓN E 

INVENTARIOS
INCREMENTAR NIVEL DE PRODUCTIVIDAD 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

UTILIZADA
MENSUAL VALOR = CAPACIDAD UTILIZADA /CAPACIDAD MÁXIMA DEL RECURSO SUBGERENTE

PRODUCCIÓN E 

INVENTARIOS
INCREMENTAR NIVEL DE PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO DE MÁQUINAS MENSUAL

VALOR = NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS/TOTAL DEL NÚMERO DE 

HORAS LABORALES
SUBGERENTE

PRODUCCIÓN E 

INVENTARIOS
MANTENER EFICIENCIA DEL PROCESO COSTO ADECUACIÓN DE TIERRAS MENSUAL SUMATORIA COSTOS CONTADOR

PRODUCCIÓN E 

INVENTARIOS
MANTENER EFICIENCIA DEL PROCESO COSTO PREPARACIÓN DE TIERRAS MENSUAL SUMATORIA COSTOS CONTADOR

PRODUCCIÓN E 

INVENTARIOS
MANTENER EFICIENCIA DEL PROCESO

COSTO PREPARACIÓN DE SEMILLA Y 

SIEMBRA
MENSUAL SUMATORIA COSTOS CONTADOR

PRODUCCIÓN E 

INVENTARIOS
MANTENER EFICIENCIA DEL PROCESO COSTO CONTROL DE MALEZAS MENSUAL SUMATORIA COSTOS CONTADOR

PRODUCCIÓN E 

INVENTARIOS
MANTENER EFICIENCIA DEL PROCESO COSTO RIEGO MENSUAL SUMATORIA COSTOS CONTADOR

PRODUCCIÓN E 

INVENTARIOS
MANTENER EFICIENCIA DEL PROCESO COSTO FERTILIZACIÓN MENSUAL SUMATORIA COSTOS CONTADOR

PRODUCCIÓN E 

INVENTARIOS
MANTENER EFICIENCIA DEL PROCESO

COSTO CONTROL PLAGAS Y 

ENFERMEDADES
MENSUAL SUMATORIA COSTOS CONTADOR

PRODUCCIÓN E 

INVENTARIOS
MANTENER EFICIENCIA DEL PROCESO COSTO DE RECOLECCIÓN MENSUAL SUMATORIA COSTOS CONTADOR

PERSPECTIVA
PROCESO DE CADENA DE 

SUMINISTRO
OBJETIVO NOMBRE INDICADOR

C
L
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N
T
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S

P
R
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C

E
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉSIMO REGULAR BUENO

ADMINISTRATIVO
DISMINUIR AUSENTISMO Y ROTACIÓN DE 

PERSONAL
LLAMADOS DE ATENCIÓN MENSUAL VALOR = LLAMADOS DE ATENCIÓN/CANTIDAD DE EMPLEADOS*100 JEFE RRHH

ADMINISTRATIVO
DISMINUIR AUSENTISMO Y ROTACIÓN DE 

PERSONAL
FUERZA LABORAL MENSUAL

VALOR = DÍAS PERDIDOS TOTAL EMPLEADOS /CANTIDAD DE 

EMPLEADOS*HR PROMEDIO SALARIO
JEFE RRHH

ADMINISTRATIVO
DISMINUIR AUSENTISMO Y ROTACIÓN DE 

PERSONAL

ROTACIÓN PERSONAL POR 

RENUNCIA
MENSUAL

VALOR = # TRABAJADORES QUE RENUNCIAN /# TRABAJADORES 

PROMEDIO DEL PERIODO
JEFE RRHH

ADMINISTRATIVO
DISMINUIR AUSENTISMO Y ROTACIÓN DE 

PERSONAL
DÍAS DE SUSPENSIÓN MENSUAL VALOR = DÍAS DE SUSPENSIÓN  /DÍAS LABORALES JEFE RRHH

ADMINISTRATIVO
AUMENTAR NIVEL DE CAPACITACIÓN DE 

EMPLEADOS
CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES MENSUAL

VALOR = CAPACITACIONES EJECUTADAS /CAPACITACIONES 

PROGRAMADAS
JEFE RRHH

ADMINISTRATIVO
AUMENTAR NIVEL DE CAPACITACIÓN DE 

EMPLEADOS
COBERTURA CAPACITACIONES MENSUAL

VALOR = PERSONAL ASISTENTE A CAPACITACIONES /PERSONAL 

PROGRAMADO A CAPACITACIONES
JEFE RRHH

ADMINISTRATIVO
DISMINUIR AUSENTISMO Y ROTACIÓN DE 

PERSONAL

FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO CON INCAPACIDAD
MENSUAL

VALOR = # TOTAL DE ACCIDENTES CON INCAPACIDAD/# DÍAS 

LABORABLES
JEFE RRHH

ADMINISTRATIVO
DISMINUIR AUSENTISMO Y ROTACIÓN DE 

PERSONAL

INDICE DE FRECUENCIA DE 

AUSENTISMO
MENSUAL VALOR = # DE DÍAS DE AUSENTISMO/# DÍAS LABORABLES JEFE RRHH

ADMINISTRATIVO
AUMENTAR NIVEL DE CAPACITACIÓN DE 

EMPLEADOS
% USO DE EPP MENSUAL

VALOR = # TRABAJADORES QUE USAN EPP/# TRABAJADORES A LOS 

CUALES SE ENTREGÓ EPP
JEFE RRHH

A
P
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E
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D
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A
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO SUGERIDO 

 

Para la implementación del sistema de indicadores propuesto se sugiere el siguiente plan: 

 

 Tabla 8. Plan de implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO SUGERIDO 

Periodo Actividad Requerimientos Responsable Participantes 

Oct/2019  Presentar el modelo de 
indicadores de gestión a la 
gerencia de Agrovar 

Tiempo de la gerencia Maestrante Gerente 

Nov/2019 Socializar el modelo de 
indicadores a los 
responsables de los procesos 
logísticos 

- Aprobación del sistema por 
parte de la gerencia 
- Tiempo de los 
responsables de los 
procesos logísticos 

Maestrante - Jefe de compras 
- Jefe de 
producción 
- Coordinador de 
distribución 

Nov/2019 Socializar y concientizar el 
modelo de indicadores al 
resto de la compañía. 

- Tiempo para programar por 
áreas la capacitación. 
- Herramientas como tablero 
o video beam para 
comunicar el modelo. 

Maestrante - Personal de toda 
la compañía por 
áreas 

Nov/2019 Establecer metas por cada 
indicador. 

-  Tiempo de la gerencia 
- Tiempo de los 
responsables de los 
procesos logísticos 
- Lugar de reunión con 
herramientas básicas como 
un tablero o video beam. 

- Maestrante 
- Jefes de área 
- Gerencia 

- Maestrante 
- Jefes de área 
- Gerencia 

Nov/2019 Establecer Frecuencia de 
medición de los indicadores. 

-  Tiempo de la gerencia 
- Tiempo de los 
responsables de los 
procesos logísticos 
- Lugar de reunión con 
herramientas básicas como 
un tablero o video beam. 

- Maestrante 
- Jefes de área 
- Gerencia 

- Maestrante 
- Jefes de área 
- Gerencia 

Nov/2019 Establecer los rangos de 
medición de cada indicador 
para tener alertas en la 
medición de estos. 

-  Tiempo de la gerencia 
- Tiempo de los 
responsables de los 
procesos logísticos 
- Lugar de reunión con 
herramientas básicas como 
un tablero o video beam. 

- Maestrante 
- Jefes de área 
- Gerencia 

- Maestrante 
- Jefes de área 
- Gerencia 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Y APORTES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

Tomando en cuenta el cómo operan otras fincas de la zona se puede indicar que la empresa 

Agrovar S.A.S. a pesar de que su parte dirigencial no cuenta con estudios profesionales, las 

actividades que se realizan para el cultivo de arroz son de destacar, sin embargo desde el punto 

de vista estratégico debido a lo mencionado anteriormente presenta serias falencias lo cual 

dificulta el alcanzar objetivos que aún no son planteados ni comunicados a los empleados sino 

que sólo se encuentran en la mente del gerente, la Misión, visión y objetivos sólo se plantearon 

para dar respuesta a un proyecto que se planteó la gerencia anteriormente, pero esta se quedó 

en el papel y nunca fue comunicada al personal, adicional a esto se encontró una serie de 

falencias que se serán mencionadas a continuación: 

 

- La empresa cuenta con información clara de sus procesos, pero el sistema contable no se 

lleva con esta claridad sino de una manera más general, lo cual dificulta el identificar las 

actividades que puedan estar fallando en el proceso productivo. 

- No se realiza planificación estratégica, el gerente por su conocimiento empírico se plantea 

metas a mediano pero no a largo plazo, aunque estas metas planteadas no las comunica a su 

equipo de trabajo de forma clara, sino que da instrucciones del día a día. 

- La mayoría de las decisiones por no decir todas son tomadas por la instrucción del gerente, el 

cual no toma en cuenta propuestas planteadas por algún colaborador, esto puede generar falta 

de compromiso en el personal ya que no se involucra de manera activa dentro del proceso. 

- Para la toma de decisiones el gerente no cuenta con informes parciales del proceso 

productivo, estos informes sólo llegan después de la recolección lo cual genera decisiones 

tardías y no correctivas durante el cultivo. 

- En entrevistas realizadas para la recolección de la información se pudo evidenciar que el nivel 

de capacitación tanto operativo como administrativo en su mayoría es bajo, el personal 

operativo pertenece a una vereda en la cual los lugares para capacitación de las labores es 

inexistente sino que lo hacen de forma empírica y la finca por encontrarse alejada para traer 

personal más capacitado incrementaría los costos de traslados y viáticos de estos, el personal 

administrativo de la finca igualmente son personas que han aprendido de forma empírica y no 

han estudiado una carrera como agronomía o afines que les permita tener mayores 

conocimientos que se traduzcan en beneficios del cultivo y la empresa. 

- La propuesta del cuadro de mando integral planteada para la empresa Agrovar S.A.S. puede 

proporcionar un espacio para mejorar la planificación estratégica, servirá de control de la 
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ejecución de las labores oportunas con el fin de cumplir los objetivos que se plantea la parte 

dirigencial de la empresa. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Se sugiere que el modelo de costeo por actividades que fue diseñado para la empresa pero 

que aún no se ha implementado por falta de liderazgo se implemente, ya que proporcionará 

información más desglosada y exacta del proceso productivo facilitando así el cálculo de los 

indicadores claves de control. 

- En caso de que el modelo del Balanced Scorecard planteado para la empresa sea avalado por 

la gerencia, se sugiere que se contrate o asigne a una persona que garantice que la 

información se tome de la manera que se requiere y realice seguimientos a los involucrados 

como responsables en el cálculo de indicadores, además se capacite de manera constante en 

el conocimiento de la herramienta para que se involucren de manera activa, de lo contrario 

sucedería algo similar al proyecto del modelo de costeo por actividades que se planteó por 

parte de un profesional donde la empresa fracasó en su implementación. 

- Para una adecuada implementación del modelo de indicadores propuesto se sugiere seguir el 

plan formulado y asignar los recursos necesarios para el desarrollo de cada actividad. 
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Anexo  A  

 

Anexo A. Modelo para rotulación del CD con  la copia digital  
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