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RESUMEN  

Las empresas que siguen una orientación estratégica saben que cualquier producto o 

servicio tiene un ciclo de vida; conocen cómo sacar provecho de ello, pero también cuando se tiene 

que migrar o cambiar, cuando ya no influye ni aporta a la empresa.  En el presente trabajo, se 

presenta un caso de negocio en el sector agrícola, sector que ha aportado crecimiento en la 

economía del país, pero, en la actualidad, resultado de la globalización junto con un aumento de 

las importaciones, unos stakeholderss exigentes y unas políticas desestabilizantes para el negocio, 

hacen que exista una sobreoferta de productos que causa un golpe fuerte en las utilidades y obliga 

a una evolución de lo tradicional a un comportamiento más competitivo.  

En ese sentido, en el presente trabajo se propone un plan que permita reorientar la estrategia 

de la empresa Inversiones Agropecuarias DOIMA 2021, a través de una reducción de costes con 

una propuesta de valor compatible con dicha reducción. La propuesta define e implanta una 

estrategia emergente híbrida que parte del conocimiento del negocio y el entorno para poder 

modelar acciones que fortalezcan la efectividad y la competitividad de la empresa. Se proponen 

mejoras en tecnología orientada al desarrollo de una agricultura de precisión ecológicamente 

responsable, el desarrollo de programas de capacitación de personal con el desarrollo de 

profesionales y técnicos en el área agrícola, fomentar la investigación agrícola y orientar la 

capacidad de respuesta hacia los cultivos de caña de azúcar y maíz, se espera con estas propuestas 

una mejora en el retorno de inversión, pero, sobre todo, una nueva visión para la empresa dentro 

del sector.  

 

Palabras clave: Agricultura, estrategia emergente, eficiencia, competitividad 
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ABSTRACT 

  

Companies that follow a strategic orientation know that any product or service has a life 

cycle; they know how to take advantage of it, but also when they have to migrate or change when 

it no longer influences or contributes to the company. In this paper, a business case is presented in 

the agricultural sector, a sector that has contributed to growth in the country's economy, but, at 

present, has been forced to evolve from the traditional to a more formal and competitive one. As a 

result of globalization, together with an increase in imports, demanding stakeholders and 

destabilizing policies for the business, there is an oversupply of products that causes a strong blow 

to profits. 

In this sense, this paper proposes a plan that allows reorienting the strategy of the company 

Inversiones Agropecuarias DOIMA 2021, through a cost reduction with a value proposition 

compatible with said reduction. The proposal is to define and implement an emerging hybrid 

strategy based on knowledge of the business and the environment in order to model actions that 

strengthen the effectiveness and competitiveness of the company. Improvements in technology are 

proposed aimed at the development of ecologically responsible precision agriculture, the 

development of personnel training programs with the development of professionals and 

technicians in the agricultural area, promote agricultural research and orient the response capacity 

towards the crops of sugar cane and corn, with these proposals an improvement in the return on 

investment is expected, but, above all, a new vision for the company within the sector. 

Keywords: Agriculture, emerging strategy, efficiency, competitiveness 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 BREVE PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y SU PROBLEMÁTICA: OPORTUNIDAD DEL 

TFM  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Inversiones agropecuarias Doima S.A es una empresa agroindustrial ubicada en la ciudad 

de Ibagué, que se dedica a la producción de arroz, maíz y caña; así mismo de la comercialización 

de productos agrícolas y pecuarios tales como lo son la panela, el arroz paddy y el ganado de las 

razas Angus, Brahman, y Branghus.  

Esta es una organización líder en la producción agrícola en el departamento del Tolima, 

enfocada en incrementar la rentabilidad y la eficiencia mediante el uso sustentable de los recursos 

humanos, naturales y tecnológicos. (Inversiones agropecuarias Doima S.A, 2021). Sin embargo, 

esta empresa presenta problemas en su área agrícola con acciones que viene elevando costos y 

perdiendo oportunidades de competitividad en un sector que es muy competitivo.  

Actualmente la empresa viene mejorando sus prácticas agrícolas, pero no lo tiene 

certificado, lo que redunda en la percepción de poca calidad; no se cuenta con un enfoque de 

innovación tecnológica, ya que tiene algunos procesos muy artesanales, como es el caso de la 

cosecha de caña de azúcar, quitando oportunidad de ser más productivos; además, pese a que la 

empresa es reconocida por los empresarios molineros por ser una empresa con una buena calidad 

en su  producción agrícola, para el caso del arroz, tan solo un 15% de lo producido  para inversiones 

Doima presenta un mayor precio de venta por dos programas que vienen tomando fuerza, la 

primera, la siembra de la variedad Oryzica 1, cuya  genética que es publica tiene una alta calidad 

molinera y de cocción lo que le da categoría de Premium- Gourmet y la segunda a los programas 
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donde el arroz no se direcciona para trilla, si no para las empresas productoras de semilla como los 

son Fedearroz, Pajonales y Semillas del llano  

Aunque Inversiones Doima viene trabajando en algunos proyectos como lo es la agricultura 

de precisión en arroz, además de mecanizar y optimizar algunas labores en maíz y en caña, la 

competencia también viene trabajando fuerte en estos temas además de certificaciones agrícolas, 

permitiéndoles fortalecer sus procesos de producción y esto limita la ventaja competitiva presente 

de la empresa. Esto conlleva a la búsqueda de incrementar rentabilidad, automatizar los procesos 

de trabajo que se hacen de manera artesanales y a un alto costo, al igual que buscar nuevas ventajas 

competitivas para la organización.  

1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 

1.2.1 Objetivo General 

 

Proponer un plan que permita reorientar la estrategia de la empresa Inversiones Agropecuarias 

Doima 2021, a través de una propuesta de valor compatible con una reducción de costes 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Analizar la situación actual de los costes de producción de la empresa para los cultivos de 

arroz y caña. 

• Establecer el plan de trabajo para la reducción de costos de los diferentes recursos usados 

en la producción de los cultivos de arroz y caña.    

• Determinar mecanismos de medición, seguimiento y control de los costes en cada labor del 

proceso agrícola.  
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1.3 METODOLOGÍA 
 

1.3.1 Enfoque  

 

En la presente investigación se utiliza como guía el método deductivo. Con el método 

deductivo se busca brindar la información desde lo más amplio como, por ejemplo: diagnóstico 

situacional, hasta aspectos específicos del plan estratégico, como el desarrollo de estrategias. Por 

la profundidad de la investigación, ésta se encuentra bajo la categoría de investigación descriptiva, 

que utiliza la técnica de detallar las características esenciales de los sujetos de estudio. 

1.3.2 Estructura de trabajo 
 

La estructura de trabajo está compuesta por cuatro fases: 

▪ Presentación de la empresa y su estrategia actual, las razones que rodean al problema y que 

ponen en riesgo la acción estratégica de futuro, así como de la opción estratégica emergente 

que se considera adecuada para esta situación de la empresa. 

▪ Diagnóstico. En esta segunda fase se presenta el análisis interno y del entorno que servirá 

de fuente de información para la siguiente fase.  

▪ En la tercera fase, se aborda la evaluación de la estrategia emergente propuesta. 

▪ Planteamos un plan táctico y/o operativo para su desarrollo y comprobamos que se trata de 

una estrategia adecuada, factible y aceptable. 
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1.3.3 Herramientas de estudio 
 

La herramienta de investigación a utilizar es la revisión documental, a través del cual se 

recopila documentos importantes para poder estructurar el caso de negocio, además para poder 

conocer la realidad general y competitiva de lo que pasa en DOIMA.   

Una vez recopilada la información, entre las herramientas estratégicas se utiliza: PESTEL, 

las 5 fuerzas competitivas de Porter, FODA, y el análisis VRIO. Todas ellas permiten tener la 

visión general y competitiva del negocio y finalmente evaluar la racionalidad estratégica de las 

acciones propuestas. 
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2 MARCO DE REFERENCIA: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

2.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 
 

Inversiones agropecuarias Doima S.A. inicia su historia en el año 1940, cuando Carlos 

Sarmiento Lora, Santiago Rendón y Alfredo Garrido reconocidos por su experiencia en la siembra 

de arroz en el departamento del Valle del Cauca, compran un predio de casi 4.000 hectáreas 

llamado Hacienda El Escobal. La hacienda, en su momento, no contaba con agua para la 

producción agrícola y adicionalmente los suelos tenía una gran cantidad de rocas u/o piedras, por 

lo que los nuevos dueños necesitaban llevar agua a la hacienda y empezar con una labor de 

desempedré para lograr sembrar arroz (objetivo que se habían trazado al invertir en tierras del 

departamento del Tolima), lo que conllevo a que estos, para irrigar las tierras, se unieran a 

Francisco Laserna (vecino y propietario de otra hacienda),  para construir un distrito de riego 

privado de casi 12 kilómetros que soluciono el problema de agua en sus propiedades (Hacienda El 

Escobal, 2015) 

A mediados de 1943, los socios deciden vender sus partes en un arreglo mutuo a Carlos 

Sarmiento Lora, quien compra las tierras, las participaciones de Garrido y Rendón, la compañía 

molinera El Escobal Ltda. y asume las obligaciones hipotecarias adquiridas con el Banco de 

Colombia, por lo tanto, a Don Carlos le correspondió “las utilidades pendientes y los frutos sin 

cosechar, la totalidad de la maquinaria, los derechos de la acequia y el entable molinante” y se 

convertiría junto a su esposa María Cristina Palau como los únicos dueños de la hacienda hasta el 

año 1955. (Hacienda El Escobal, 2015) 

Entre los años 1943 – 1955, El Escobal se convirtió en una sólida y segura fuente de dinero 

para los Sarmiento Palau. Por lo tanto, en 1955, crean la empresa Inversiones agropecuarias Doima 

S.A, ubicada en la Hacienda El Escobal, con el objetivo de la siembra de cultivo de toda clase de 
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productos agrícolas, la comercialización, venta, distribución y/o transformación de estos; el 

desarrollo de las actividades relacionadas con la industria ganadera en todas sus formas, la cría de 

animales de cualquier especie, su venta, compra, distribución y comercialización de sus productos. 

Además, aumentaron la participación de socios los cuales fueron: Luis Carlos Sarmiento Lora, 

María Cristina Palau De Sarmiento, Jacinto Palau y Jaime Palau, en el año 1972 Don Carlos hace 

partícipe de la sociedad al resto de sus cuñados, los cuales eran Libardo Palau, Arturo Palau, 

Esperanza Palau y Gabriela Palau. (Hacienda El Escobal, 2015) 

Otros eventos relevantes en la historia de la empresa fueron la apertura del trapiche de 

panela en el año 1991 y la constitución de la división de semillas El Escobal en el 2002. En el 

2014, se empiezan hacer inversiones para la actualización del trapiche después de 23 años, el año 

siguiente se realiza la actualización del parque de maquinaria, la empresa invierte en la compra de 

combinadas con sensores de medición para la cosecha del cultivo de arroz, que genera mapas de 

rendimiento con lo cual se inicia el proceso de transición a una agricultura de precisión. En el 

2018, al seguimiento de los cultivos se adiciona la herramienta de mapas NDVI (índice de la 

diferencia de la vegetación normalizada); y en el 2019 se ajustan las técnicas de riego y manejo 

agronómico, enfocadas en el uso de productos de bajo impacto ambiental como lo es el uso de 

microorganismos en el control fitosanitario para los cultivos de arroz, maíz y caña. (Inversiones 

agropecuarias Doima S.A, 2021) 

Su larga trayectoria y posicionamiento en el desarrollo agropecuario de la región le ha 

permitido convertirse en un actor socioeconómico importante y generador de empleos. 

Actualmente su capital humano es aproximadamente de 300 personas, que día a día trabajan por 

la excelencia. (Inversiones agropecuarias Doima S.A, 2021) 
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Figura 1. Evolución Inversiones Agropecuarias Doima 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2 ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 
 

La empresa tiene la razón social de INVERSIONES AGROPECUARIAS DOIMA S A. La 

situación actual es activa y está registrado con el NIT 8907000565 y la matrícula mercantil 1333-

16. Doima S.A. está ubicada en Carrera 19 Sur N 156 27 El Escobal barrio Picaleña, Ibagué, 

Tolima, Colombia; la forma Jurídica es Sociedad Anónima, cuya fecha 18/04/1955. 

 

2.2.1 Mercantil 
 

A nivel mercantil la empresa DOIMA S.A. tiene las siguientes especificaciones: las 

limitaciones del representante legal: hasta (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes; el 

capital social asciende a 1.303.689.000,00 de pesos colombianos; la empresa está constituida por 

295 empleados fijos; la actividad CIIU A0150 con una explotación mixta (agrícola y pecuaria). Es 

de reconocimiento el objeto Social de la empresa que es siembra y cultivo de productos agrícolas; 

Doima S.A. también cumple una labor exportadora y Total, de Administradores: 22. conformado 

por Junta directiva, Gerente, revisoría fiscal.  Principales y suplentes. (Informa Colombia, 2021) 

 

2.2.2 Estructura – Cadena De Mando 

 

DOIMA S.A. cuenta con un diseño organizacional que ha permitido conseguir los logros 

y que en la actualidad se verá exigida a tener un cambio importante, una adaptación a la 

competitividad. 
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Figura 2. Estructura de cadena de mano de la empresa Inversiones agropecuarias Doima 

S.A año 2021. 

 

Fuente: Doima S.A. 

La estructura de la empresa está plenamente definida: a la cabeza se encuentra la Asamblea 

de Accionistas, seguido por la revisoría fiscal que verifica toda la información suministrada de la 

empresa por parte de la junta directiva, y a su vez, realiza auditorías por áreas para validar la 

veracidad de la información y garantizar la transparencia en todos sus procesos tanto directivos 

como contables.  

Siguiendo la estructura jerárquica en orden descendente, bajo la junta directiva se encuentra 

el gerente general, subgerente y asesoría legal, que reciben y auditan la información suministrada 

periódicamente por los directores de cada área: Director de producción, Director financiero, 

Director Administrativo y comercial, y jefe de trapiche. 
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2.3 ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 

Figura 3. Mapa de Ubicación Hacienda El Escobal, Colombia  

 

Fuente: Google Maps 

Inversiones agropecuarias Doima S.A se encuentra ubicada en la ciudad de Ibagué – 

Tolima, en el Barrio Picaleña en la Cra 19 sur N° 156-27 km 11 Vía Girardot, específicamente a 

185 kilómetros de la ciudad de Bogotá y a 529 kilómetros del puerto de Buenaventura. La hacienda 

colinda actualmente por el norte con el barrio Picaleña, por el sur con la Hacienda Piamonte, por 

el occidente se encuentra con la avenida Picaleña que se conecta con la ruta 40, conocida por ser 

una ruta transversal que atraviesa el país desde Buenaventura hasta los llanos orientales, y por el 

oriente colinda con el Molino de arroz Federal. (Inversiones agropecuarias Doima S.A, 2021) 
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3 PROPÓSITO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Inversiones agropecuarias DOIMA S.A no cuenta en el momento con un plan estratégico 

claro, pero se alinea a la visión empresarial de ser reconocida a nivel local e internacional, con su 

lema calidad, innovación y seriedad; la empresa quiere resaltar por sus productos a través de una 

agricultura limpia, creciendo en su sector con cooperación y alianzas que den valor agregado a sus 

productos.  

3.1 MISIÓN EMPRESARIAL 
 

Esta es la misión publicada por la empresa en la página web “Somos una empresa qué 

maximiza el uso de los recursos y la rentabilidad, empleando para ello sistemas eficientes e 

innovadores basados en el desarrollo amigable con el medio ambiente y; relacionando nuestras 

actividades económicas con principios de trabajo y mercado justo, lo que trae consigo un desarrollo 

empresarial; generando bienestar social” (Inversiones agropecuarias Doima S.A, 2021).  

Complementando la anterior, la empresa Inversiones Agropecuarias Doima tiene como 

misión satisfacer las necesidades y expectativas de proveedores, clientes y consumidores, mediante 

la producción y comercialización de productos alimenticios de alta calidad, entre ellos el arroz, la 

panela y el maíz. Para ello, contamos con talento humano eficiente, calificado y comprometido 

sumado a la más avanzada tecnología y excelencia en el servicio, buscando crecimiento y 

rentabilidad, preservando el medio ambiente y generando bienestar a colaboradores, productores 

y comunidad en general. 
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3.2 VISIÓN EMPRESARIAL 
 

En el 2024, seremos una empresa modelo del sector, reconocida ampliamente a nivel local e 

internacional por su seriedad, calidad, innovación y compromiso en el desarrollo social de nuestro 

país.” (Inversiones agropecuarias Doima S.A, 2021) 

3.3 OBJETIVOS ACTUALES  
 

Entre los principales objetivos de DOIMA S.A. se encuentran 

▪ Satisfacer los requisitos de los clientes y partes interesadas. 

▪ Identificar y controlar los peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

▪ Cumplir con la legislación vigente aplicable a la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Seguridad Vial y a la realización de los productos. 

▪ Controlar los aspectos ambientales derivados de las actividades de la organización. 

▪ Implementar acciones que aporten mejora continua en los procesos de la Organización. 

▪ Identificar y administrar los Riesgos asociados al cumplimiento de las actividades de los 

procesos del SIG. 

▪ Fortalecer y mantener las competencias del Personal que labora en la Organización. 

▪ Mantener la infraestructura física, maquinaria y equipos en condiciones adecuadas que 

garanticen la operación de sus procesos. 

▪ Realizar productos que cumplan los estándares de calidad establecidos en cada una de las 

divisiones de la organización. 
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Los objetivos de la empresa están orientados hacia la calidad de sus procesos, además, tiene una 

preocupación por la seguridad de los trabajadores. 

3.4 VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS  
 

Trabajo y mercado justo, Justicia, Excelencia en el servicio, Ecología, Comunicación, 

responsabilidad, Trabajo en equipo, Honestidad. (Inversiones agropecuarias Doima S.A, 2021). 

Con su filosofía “Trabajo y Mercado justo” y “Las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas, 

cuando hay que hacerlas y con lo que hay que hacerlas” esta empresa se ha posicionado como líder 

de su sector, que hoy puede incluso vender ciertos productos con un precio de venta por encima 

del promedio regional. 

En la arquitectura estratégica de Inversiones Agropecuarias Doima no solo se destacan 

estos principios y valores corporativos señalados, sino también se imprimen otros como el respeto, 

perseverancia, responsabilidad y honestidad en sus trabajadores y propietarios. 
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4 ESTRATEGIA DE NEGOCIO EMERGENTE: LA ESTRATEGIA HÍBRIDA 
 

Inversiones agropecuarias Doima S.A es una importante empresa en el sector agrícola del 

departamento del Tolima, que ha venido obteniendo importantes inversiones por lo mismo, ha 

decidido mejorar su capacidad de respuesta desde sus procesos, tecnología y sus trabajadores. 

Como muchas del sector se enfrenta cada día a un mercado cambiante influido por políticas 

internas y externas, además de las interacciones típicas de oferta y demanda, factores climáticos y 

medio ambientales que afectan la productividad de sus unidades de negocio (cultivos de arroz, 

maíz y caña). Por tanto, es necesario desarrollar y realizar una propuesta adecuada de un plan 

estratégico que se ajuste perfectamente con el crecimiento de la empresa en el sector agropecuario 

y a su vez, le permita acoplarse con el mercado regional, nacional e internacional.   

La estrategia que se propone a la empresa Inversiones Agropecuarias Doima S.A está 

dentro del marco de una estrategia híbrida: que relacione una reducción en los costes de producción 

y una diferenciación a través del marketing verde para comunicar el concepto de valor en los 

diferentes grupos de interés, todo alineado en la misión y los objetivos de la empresa. Se considera 

que, de estas dos maneras, la empresa podría protegerse de una variación de precios en el mercado 

regional y nacional además de maximizar la creación de valor de la empresa. 

El interés de la compañía por posicionar sus productos y aumentar su cuota de mercado, es 

la base sobre la que se fundamenta la implementación de la estrategia híbrida. Esta estrategia es 

empleada por empresas que quieren entrar en un determinado sector ofreciendo precios bajos a 

productos de alta calidad, permitiéndoles captar la atención de los clientes y aumentar su 

participación en el mercado. En este caso, las empresas trabajan en programas de reducción de 
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costos administrando de manera más eficiente sus recursos, así como en desarrollar programas que 

permitan ofrecer productos de alto valor percibido a sus clientes.   

 

4.1 LA ESTRATEGIA COMPETITIVA HÍBRIDA SEGÚN EL MODELO DE BOWMAN 
 

El reloj estratégico es un instrumento desarrollado por Cliff Bowman que muestra 

diferentes estrategias combinando valores percibidos y precios de bienes y servicios. Así, permite 

a las empresas fijar sus estrategias competitivas dentro de una amplia variedad de opciones. 

La base en el razonamiento de Bowman es el valor que el cliente otorga a un producto (o 

servicio) por el precio que paga por él. Un cliente comprará el producto que le ofrezca una utilidad 

superior entre todos los productos disponibles o bien el que, ofreciendo lo mismo, tenga el menor 

precio. Esto define dos dimensiones: valor y precio. Estas dos dimensiones sugieren un plano en 

el que ubicar el producto y sus competidores para tener, en un golpe de vista, una idea de la 

posición competitiva. Bowman denominó a este plano la matriz del cliente, y definió posiciones 

características en la misma. Cada posición representaba una estrategia competitiva y, por definirse 

gráficamente como una rosa de los vientos o “reloj”, la matriz del cliente se ha popularizado como 

el reloj estratégico de Bowman. (Galán, 2015) 

La forma de reloj consiste en una serie de rutas señalados por las agujas del reloj que 

indican que tipo de estrategia aplicar en base a las 2 dimensiones mencionadas; el eje vertical es 

el Valor percibido por el cliente PUV (Perceived User Value) y el eje horizontal es el Precio. 
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Figura 4. Reloj estratégico de Bowman – Relación de PUV y Precio. 

 

Fuente: Reloj estratégico de Bowman  

De las 8 posibilidades que del reloj estratégico Bowman, para el caso de la empresa 

Inversiones agropecuarias DOIMA S.A, la propuesta a trabajar se basa en la estrategia hibrida 

(posición 3) – Valor alto – precio bajo. En su artículo From Customer Understanding to Strategy 

Innovation: Practical Tools to Establish Competitive Positioning, escrito juntamente con Richard 

Schoenberg, Bowman expone que la ruta noroeste (posición 3) la cual sugiere reducir precio 

aumentando el valor es la única que garantiza un incremento de cuota de mercado, pero para 

seguirla hay que ser líder en coste. Partiendo de este punto, es evidente la importancia de la 

estrategia híbrida que permite a la empresa explorar la reducción de costos, con el análisis continuo 

necesario en todo proceso productivo, y en paralelo, explorar la estrategia de diferenciación que le 

permite dotar a su producto de alguna característica que ofrezca al cliente un beneficio percibido 

como único. Los hechos han demostrado que las empresas que seguían más de una estrategia a la 

vez tenían más éxito que las que seguían una sola estrategia (Marketing esencial, s.f.)  
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4.2 LA ESTRATEGIA HÍBRIDA EN INVERSIONES AGROPECUARIAS DOIMA S.A  
 

Tal y como hemos adelantado, planteamos una estructura híbrida basada en una reducción 

de costes que permitirá la reducción de precios, a la vez que procuraremos la diferenciación a 

través de argumentos verdes. Pasamos a analizar ambos elementos.  

4.2.1 Reducción de costes que permite la reducción de precios  
 

En la siguiente tabla 1 se puede observar y diferenciar el estado actual de los costes de la 

empresa versus las estadísticas costes de Fedearroz:  

Tabla 1. Comparativo entre estadísticas de Fedearroz y Hacienda El Escobal de costos 

para el ciclo de producción de cultivo de arroz por hectárea. 

INDICADORES DE COSTES PARA EL CICLO DE PRODUCCIÓN 

CULTIVO DE ARROZ POR HECTÁREA 

PROCESO FEDEARROZ HCD. EL ESCOBAL 

Preparación y siembra $ 1.163.044 $ 1.153.000 

Riego/Uso eficiente del agua $ 700.209 $ 847.794 

Fertilización  $ 1.642.703 $ 1.597.800 

Protección al cultivo:  $ 1.318.713 $ 1.337.000 

Recolección y transporte $ 642.571 $ 388.000 

Asistencia técnica $ 52.973 $ 46.800 

Arriendos  $ 1.594.450 $ 1.600.000 

Otros $ 653.316 $272.606  

Indirectos $ 0 $ 715.394 

Total  $ 7.767.979 $ 7.958.394 

Fuente: Elaboración propia 

Las estadísticas de costes de la tabla de la parte izquierda pertenecen a la zona centro para 

el año 2020 recolectadas por Fedearroz, (Federación nacional de arroceros "FEDEARROZ", 

2021), los datos de la parte derecha pertenecen a la empresa Inversiones agropecuarias Doima S.A 

costes que fueron generados en el año 2020. Como se puede apreciar al comparar las 2 columnas 
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de costos, Inversiones Doima – Hacienda El Escobal tiene un ahorro de casi un 60 en el ítem de 

recolección y transporte en comparación a las estadísticas generadas por Fedearroz, esto se debe 

principalmente al uso de equipos propios con tecnología avanzada de agricultura de precisión, lo 

que impacta positivamente en la reducción de costes en los ítem de preparación y siembra, y 

fertilización, ya que con la tecnología con la que cuenta la empresa, los equipos indican cuales son 

las mejores zonas y cuales presentan inconvenientes, así que siempre el equipo agrícola de la 

empresa va al detalle con las diferentes labores en campo, obteniendo como resultado los mejores 

rendimientos ambientalmente posibles del cultivo.  

En contraste con los indicadores de Fedearroz, se puede observar que inversiones 

agropecuarias Doima presenta costos altos en los ítems Otros y costos indirectos estos relacionados 

con la administración de la empresa. Por otro lado, en cuanto al cultivo de la caña de azúcar para 

la producción de panela, se tienen los siguientes costos en la Tabla 2: 

Tabla 2. Costos de cultivo de caña 

COSTOS DE CULTIVO DE CAÑA 

LABORES COSTO/HA INVERSIONES 

AGROPEUCARIAS DOIMA 

Preparación del terreno $156.600 

Siembra $1.800.000 

Labores Culturales $415.000 

Insumos $1.951.400 

Cosecha $3.477.000 

TOTAL, COSTOS  $ 7.800.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Inversiones agropecuarias DOIMA al tener más de 300 hectáreas en producción de caña 

panelera en la ciudad de Ibagué, es considerada como una gran empresa, y no tiene por el momento 

comparativos en costos, el restante de la producción de panela que se genera en el departamento 

de Tolima es por medio de fincas y/o agricultores pequeños que no cuentan con una contabilidad 

formal ocasionando el no tener comparativo para la zona, o se podría incurrir en una información 

sesgada ya que la mayoría de las pequeños agricultores tienen una economía familiar y pocas veces 

usan los insumos adecuados para el cultivo.  

Algunos socios de Inversiones agropecuarias DOIMA S.A son además socios de Ingenio 

San Carlos, el cual produce a partir de caña azúcar a diferencia de inversiones que produce panela, 

así que la producción de caña como cultivo es similar al de la hacienda, entonces con estos valores 

se puede afirmar que los costos en producción son muy similares entre las dos empresas, estando 

un poco más alto el valor de producción de caña en Inversiones agropecuarias Doima 

específicamente en el ítem de cosecha, debido a que es manual por el momento. (Ingenio San 

Carlos, 2021) 

Para la estrategia de disminución de costes en el área agrícola con sus cultivos, se plantea 

la construcción de indicadores que sirvan como guía al equipo de producción agrícola y a la 

gerencia, ya que actualmente la administración conoce los costos una vez terminada la cosecha de 

cada cultivo. Un ejemplo de esto es que, para la labor de preparación y siembra de una hectárea 

para el cultivo de arroz, se requiere en promedio $1.150.000 al tener este valor claro y llevar bien 

los registros, las personas encargadas pueden identificar fácilmente si van dentro del costo 

programado y de no ser así, encontrar rápidamente el motivo y poder hacer correcciones en el 

proceso.  
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Lo mismo seria para los demás cultivos y labores, para la parte fitosanitaria, que es el uso 

de productos insecticidas, fungicidas y demás, si se llega a presentar un aumento en el valor de ese 

ítem, se revisaría no solamente el por qué se está dando sino también como se afecta la producción 

medioambiental sostenible.  Estos indicadores permiten mantener y/o mejorar el control de los 

costos y la evaluación constante de cada uno de los recursos y nuevas inversiones a realizar. 

Aunque el diseño y uso de indicadores se plantea como la actividad principal que permita 

reducir costes, también se pretende analizar otras acciones enfocadas al mismo objetivo. 

4.2.2 Aumento de valor al producto por diferenciación. Marketing verde 
 

Se busca potenciar el valor verde de la compañía junto un mayor compromiso corporativo y, por 

ende, de todos los trabajadores con el medio ambiente, principalmente se pretende dar aumento de 

valor a los productos agrícolas y a sus características de producción respetuosa con el medio 

ambiente. Se plantea la implementación y consecución de certificaciones en BPA (Buenas 

Prácticas Agrícolas), Global Gap, que generan diferenciación y permiten mejorar el precio de 

venta. Con estas certificaciones se resalta una producción más limpia, libre de insecticidas y 

fungicidas de origen químico, que, aunque no son productos estrictamente orgánicos, se respetan 

los tiempos de carencia además se escogen moléculas que respetan el medio, por lo tanto los 

productos agrícolas salen limpios y sanos, junto con esto, se busca dar valor a lo que realiza la 

empresa como lo es que los insumos usados para los cultivos no afectan las aves ni las abejas, 

motivo por el cual la hacienda El Escobal cuenta en sus territorios con más de 246 especies 

distintas de aves y zonas especiales para las abejas. El comportamiento de la empresa y las 

certificaciones obtenidas permitirán diseñar e implementar un plan de comunicación del valor que 

tiene la compañía verde y debe ser liderado por el departamento de Mercadeo y Marketing, en base 
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de un concepto creativo con un buen proceso de segmentación, targeting y procesamiento, que 

permita sostenibilidad y reputación.  
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5 ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 
 

5.1 UNIDADES DE NEGOCIO Y TECNOLOGÍA UTILIZADA EN LAS MISMAS 
 

Inversiones agropecuarias Doima cuenta con las siguientes unidades de negocio 

mencionadas en orden de participación por utilidad para la empresa en el año 2020: 

Figura 5. Unidades de negocio participación inversiones agropecuarios Doima. 

Fuente: Elaboración de propia. 

 

Como se aprecia en la figura 5, la mayor unidad de negocio de DOIMA es la producción y 

venta de Arroz paddy (82,99%), seguido por la producción y comercialización de Caña y Panela 

(11,72%). Son estos dos sectores del negocio que como parte de su crecimiento en los últimos años 

demandan de mayor atención e inversión no solo de dinero sino de un pensamiento estratégico 

capaz de poder ver la potencialidad. Por otro lado, DOIMA tiene aquellas inversiones de menor 

cuantía diversificadas entre ellos semillas certificadas de arroz (0,84%), la producción y venta de 

Maíz (2.83%) así como la división de Ganadería (1,62%). (Inversiones agropecuarias Doima S.A, 

2021)  
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5.1.1 Cultivo de Arroz 
 

Figura 6. cultivo de arroz ubicado en Hacienda El Escobal. 

 

Fuente: Hacienda El Escobal. 

Con una participación del 82,99% en las utilidades de Inversiones agropecuarias Doima 

S.A se encuentra la producción y comercialización de arroz paddy. La producción de este producto 

es semestral y en hacienda El Escobal, se hace bajo una agricultura de precisión en un sistema 

mecanizado con riego. Actualmente, durante el transcurso del año, la empresa siembra alrededor 

de 1200 hectáreas de este producto, con variedades comerciales reconocidas por su rendimiento 

en campo y/o buena molinería que se adaptan muy bien a la zona, las cuales son: Escobal 518, 

Fedearroz 67, Fedearroz 68, Fedearroz 70, Panorama 518 y Oryzica 1, la productividad ha logrado 

alcanzar volúmenes de 10.000 toneladas de arroz paddy al año. Por su calidad además por la 

ubicación estratégica, el arroz producido en la Hacienda El Escobal, cuenta con un reconocimiento 

de denominación de origen “Arroz de la meseta de Ibagué”, el cual se logra en la venta del arroz 

paddy de la variedad Oryzica 1. Los principales clientes para este producto agrícola son Molino 
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Federal y Molino Roa, los cuales se encuentran ubicados en la ciudad de Ibagué. (Inversiones 

agropecuarias Doima S.A, 2021) 

5.1.2 Cultivo de Caña 
 

Figura 7. Cultivo de caña panelera ubicado en Hacienda El Escobal 

 

Fuente: Hacienda El Escobal 

La segunda unidad de negocio con una participación significativa en las utilidades de 

Inversiones agropecuarias Doima S.A es la producción y comercialización de caña panelera. El 

cultivo de aproximadamente 307 hectáreas se encuentra ubicado en la hacienda El Escobal, y es el 

más extenso en el departamento del Tolima. Los procesos de producción de caña se encuentran 

dentro del marco de una agricultura limpia con una técnica de producción convencional, 

actualmente en la hacienda se cuentan con las variedades de Cenicaña (CC 937510, CC 966785, 

CC 011940, CC 011228), Mayaguez (MZ 74275) y Puerto Rico (PR 61632). A pesar de contar 

con actividades altamente mecanizadas, este cultivo genera un número considerable de empleos 

directos con especial énfasis en las labores de siembra y cosecha de la caña. (El Escobal, 2021) 

Después de cosechada la caña, proceso que se realiza diariamente, esta es dispuesta en el 

trapiche de la hacienda El Escobal, el cual procesa el 100% de las cañas, que alcanzan a hacer unas 
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110 toneladas de caña al día, por lo que se producen semanalmente 90 toneladas de panela. Los 

principales clientes para este producto son: en el ámbito nacional la cadena Justo & Bueno entrega 

el producto “La Arriera” en todas las tiendas del país, a nivel departamental el supermercado 

Mercacentro cuenta con el producto en sus estanterías, y por sus características puntuales y la 

certificación BPA del trapiche, a nivel internacional. Latino-andina distribuidora entrega panela a 

España, Australia y Estados Unidos. (Inversiones agropecuarias Doima S.A, 2021) 

5.1.3 Cultivo de Maíz 
 

Figura 8. cultivo de maíz ubicado en Hacienda El Escobal. 

 

Fuente: Hacienda El Escobal. 

Aunque su participación en las utilidades parece insignificantica, el cultivo de maíz en la 

Hacienda El Escobal hace parte de la política de sostenibilidad de suelo al rotar con el cultivo de 

arroz. Actualmente, se siembran en la hacienda alrededor de 200 hectáreas año con una técnica de 

producción mecanizada, compuestas en su totalidad por maíz transgénico, materiales como DK 

415 Vt 3 Pro, 3966 LEPTRA, DK 370 RR, DK 370 Vt3 Pro, LUCINO y CERATO, a excepción 

del 10% del área que se siembra con maíz convencional y funciona como cultivo refugio.  El 
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volumen de producción alcanzado durante el año es de 1600 toneladas de producto, el cual se 

comercializa en su totalidad con el Grupo Polar. (Inversiones agropecuarias Doima S.A, 2021) 

5.1.4 Semillas El Escobal  
 

Actualmente, de las 1200 hectáreas que se siembran en la Hacienda El Escobal el 10 % de 

esta área se destina a la multiplicación de semillas de variedades propias, Escobal 518, 317 y 312. 

Estas se empezaron a desarrollar en sociedad con el Fito mejorador Daniel Ruidaz desde el año 

2002 y se encuentran inscritas ante el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), que brindan 

soluciones genéticas de alta calidad para los clientes y para consumo propio de la hacienda. 

(Inversiones agropecuarias Doima S.A, 2021) 

5.1.5 División de Ganadería  
 

Con un 1,62% en la participación de las utilidades de Inversiones agropecuarias Doima 

S.A, se sitúa la producción ganadera, actualmente la hacienda cuenta con más de 500 cabezas de 

ganado de las razas Angus, Brahman, y Branghus, junto con algunos equinos. Esta actividad 

requiere buenas prácticas de gestión que incluyen una alimentación adecuada, un cuidado de la 

salud y una selección de razas adaptadas a los entornos específicos de producción. (Inversiones 

agropecuarias Doima S.A, 2021) 

5.2 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA: COMPORTAMIENTO DE ARROZ 
 

En la siguiente gráfica, se analiza el comportamiento de las ventas de Arroz en los últimos 

10 años. Se observa que las ventas totales pasaron de $7.843 millones en 2010 a $14.963 millones 

en 2020 (Cifras expresadas en pesos constantes de 2020), significando esto un incremento del 
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91%; mientras que los costos pasaron de $6.601 millones en 2010 a $8.229 millones en 2020, 

significando esto un incremento del 25%.   

En cuanto al desempeño de la compañía ha presentado un aumento significativo en los 

ingresos netos por ventas, así como el margen neto de ganancia, es posible analizar además en la 

gráfica que para el año 2020 mejoro con respecto al año 2019.   

Sin embargo, el área cosechada en 2010 fue de 793 hectáreas y en 2020 de 1.148 hectáreas 

es decir un 45% más, por lo que resalta la importancia de este cultivo para la empresa. El 

crecimiento de las ventas de arroz a 2020 es significativo dado principalmente por el precio del 

arroz. 

Figura 9. ARROZ-Ventas vs Costos Totales (cifras en millones). 

 

  

Fuente: elaboración propia 
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El comportamiento del Precio y del Costo por Kg de arroz es el siguiente:  

Figura 10. Precio Vs Cost x Kg Arroz. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El precio por kilo que se obtuvo para el 2020 un incremento del 23,31 % comparado con 

el del 2019. Aquí se puede ver la fluctuación del precio según el mercado y la necesidad de buscar 

un valor diferencial para el arroz- paddy. 

Figura 11. Rendimiento Arroz (Bultos x Hectáreas). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del costo de producción del arroz 

por hectárea cosechada:  

Figura 12. Costo directos x Hectáreas de Arroz (Cifras en miles-$constantes de 2020). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede ver que para el 2020 se obtuvo un incremento del 5,38% comparado con el 2019.  

Comportamiento de la panela  

Se vienen presentando incrementos de ventas en la producción de panela, siendo el segundo 

cultivo que genera ingresos para la compañía. 

Figura 13. Ventas de Panela por tonelada. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Así mismo, en la siguiente gráfica se observa el comportamiento del precio de venta por kilo 

de Panela, el cual pasó de $1.720 en 2010 a $3.553 en 2.020, es decir tuvo un crecimiento del 

107%:  

Figura 14. Precio por Kg Panela. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mientras que el costo de Producción x Kg de Panela presenta un incremento un 33%, pasando 

de $2.306 en 2010 a $ 3.076 en 2020, tal como se puede ver en la gráfica siguiente:  

Figura 15. Costo producción por Kg panela. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento del costo por kilo de Panela, 

considerando además los costos de comercialización y los gastos de venta, los cuales no están 

incluidos en el costo de producción:   

Figura 16. Costo x Kg de Panela. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El uso de nuevas tecnologías como son la genética en variedades de arroz, condiciones 

medioambientales y la implementación de algunas prácticas agronómicas han favorecido al 

aumento de producción de arroz paddy, pero este a su vez ha presentado un incremento en los 

costos de producción por hectárea, año tras año. Lo que ha llevado a seguir trabajando en búsqueda 

de la disminución de estos costos. Situación similar presenta el cultivo de caña con su producto 

Panela.   

Se concluye que esta realidad, en la que los costos del arroz hayan disminuido y otros 

productos han puesto en la reflexión de la empresa, ya que a nivel de rentabilidad a largo plazo el 

arroz implica una disminución del 10% de la rentabilidad, lo que hace pensar la permanencia de 

este producto en DOIMA, pero por otro lado, el hecho de no contar con productos alternativos 

como el algodón o la caña de azúcar para hacer panela, genera un costo beneficio de un 8% a un 
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12%, que se pierde por no estar trabajando este cultivo. Por lo tanto, se necesita ver la situación 

comercial desde estas dos aristas y emprender decisiones que permitan cualificar a los productos 

en el tiempo y el valor actual y su proyección al costo, mediano y largo plazo. 

5.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR LA EMPRESA  
 

5.3.1 Arroz paddy 

 

El arroz paddy se vendió a los Molinos ORF y Federal, estos ponen tabla de precios 

cambiante y dan bonificaciones por calidad de molinería de las variedades cosechadas. Los 

precios, referencia de la zona para el 2020 brindados por FEDEARROZ, muestran que la empresa, 

presento un 4,9% de mayor precio de venta, gracias a la diferenciación por selección de materiales 

genéticos que tienen una mejor calidad culinaria como lo es el Oryzica 1, que tiene un precio 

diferencial. 

Tabla 3. Precios de producto arroz paddy 

PRECIO PROMEDIO/AÑO 

 Inversiones Doima FEDEARROZ 

Precio x kilo  $1.443  $1.376 

Precio x Tonelada  $1.443.315  $1.375.864 

Precio x carga (125 kilos)            $180.414  

 

$171.983 

 

5.3.2 Panela 
 

La panela se vende en diferentes presentaciones, el principal cliente para el 2020 fue 

Mercadería (Justo y bueno) 80%. El restante entre Koba D1, Mercacentro, exportaciones y otros.  

Cada presentación genera un valor diferenciado en la venta, pero también presenta un costo 

diferente por producto. El precio de referencia del mercado es el de la tradicional, el cuál 

Inversiones Doima vende sin ningún valor agregado. 
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Tabla 4. Precio de la Panela 

PRODUCTO PRECIO 

Panela tradicional  $           2.502,90  

Panela pulverizada  $           3.983,82  

Tronquitos  $           4.264,36  

Panelín  $           2.830,64  

 

5.3.3 Maíz 

 

El maíz se vende el 100 % a Alimentos Polar mediante contrato forward, en primer 

semestre el precio de venta fue de $900 por kilo y el segundo semestre fue $920/kilo. El maíz tiene 

dos cosechas por año (febrero-marzo y julio-agosto), por reglamentación ICA. Los precios 

referenciales de la zona brindados por FENALCE (federación nacional de Cultivadores de 

cereales, Leguminosas y soya) en su página web, el precio promedio por kilo en febrero-marzo fue 

de $890 y en julio-agosto de $940. 

5.4 ANÁLISIS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN E INSTALACIONES 
 

La hacienda El Escobal tiene un área total de 2339 hectáreas, de las cuales 1037 están 

destinadas para el cultivo de arroz y maíz, 392 para el cultivo de caña y trapiche de panela, 5 

hectáreas para la zona de oficinas, adicional se pueden encontrar: 2 pozos, 5 represas, 2 

concesiones y 1 concesión de aguas residuales todas estas son el recurso hídrico de la finca con un 

caudal de 526,5 litros/segundo asignado. Para lograr una adecuada y eficiente producción agrícola 

la finca cuenta con 15 tractores, un área de taller y un hangar para la maquinaria además con 

herramientas de agricultura de precisión de la marca John Deer para el cultivo del arroz. 80 

personas hacen parte del equipo de producción de las unidades de arroz y maíz; y 200 trabajadores 
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en la parte de caña y trapiche de panela, las cuales cuentan con todas las prestaciones de ley. En el 

momento no cuenta con molino o área de almacenamiento de arroz cosechado.  

Figura 17. Instalaciones (Hectáreas). 

 

 

 

 

 

Fuentes: Elaboración Propia 

El transporte del arroz cosechado de la finca al cliente (molino Federal u Molino Roa) se 

hace por parte de contratistas externos a la empresa, al igual que las aplicaciones de agroquímicos 

cuando se requiere por aguilones, avión o drones.  

Tabla 5. Instalaciones y capacidad de respuesta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El desarrollo de la investigación e innovación está a cargo del área agrícola, actualmente Doima 

S.A hace pequeños estudios, principalmente, sobre la respuesta de diferentes dosis de 

ARROZ Y MAIZ  
CAÑA Y  

TRAPICHE 
GANADERIA BOSQUE OFICINAS OTROS 

Área (ha²) 1037 392 252 400 5 253 

Maquinaria 15 tractores 4 tractores N.A N.A N.A 

Agricultura  

de  

Precision 

Si No No N.A N.A N.A 

Personal 80 200 6 0 24 N.A 
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agroquímicos y productividad de variedades de arroz y maíz. Quedándole pendiente la evaluación 

de la productividad de otros cultivos para la ampliación de su portafolio, otros tipos de agricultura 

como la restaurativa y estudios de mercado y canales de comercialización.  

5.5 RECURSOS HUMANOS  
 

Toda la nómina de Inversiones Agropecuaria Doima cuenta con profesionales en sus áreas, 

además de calidad humana: 

- Área Agrícola: 2 profesionales en Ingeniería agronómica y 1 profesional en administración 

agrícola, 6 técnicos agropecuarios y 70 operarios agrícolas.  

- Área comercial: 3 trabajadores, cuyos perfiles son profesionales y técnicos en agronomía, 

comercio exterior y facturación. 

- Área de marketing: 1 técnico en marketing. 

- Área logística: 3 técnicos ligado a la gestión logística y de distribución de productos 

agropecuarios.  

Además, se encuentra apoyada con profesionales en seguridad y salud en el trabajo, 

enfocadas en proteger y prevenir accidentes y enfermedades laborales, profesionales en 

responsabilidad social empresarial, jefe en recursos humanos, enfermera que garantiza el bienestar 

de los colaboradores, clientes y proveedores de la hacienda, además de auxiliares de nómina que 

respaldan y garantizan los pagos oportunos de los colaboradores de la compañía. 

Desde este ámbito es necesario señalar que se ha venido desarrollando un proceso de la 

CULTURA DOIMA, a través del cual se ha desarrollado un mejor entendimiento de la misión y 

visión, así como que cada área o sección conoce mejor el uso de metas y objetivos; el cual también 

ha impactado en el compromiso gerencial y de los trabajadores. Asimismo, DOIMA ha 
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implementado un programa de formación constante, que permite que técnicos y profesionales de 

la empresa fortalezcan sus conocimientos en este trabajo.  

5.6 FUNCION DIRECTIVA Y TOMA DE DECISIONES 
 

Inversiones agropecuarias Doima S.A posee una estructura jerárquica descendente, 

compuesta por la Asamblea general de Accionistas, una Junta directiva, un gerente, un sub-gerente, 

y los directores de las áreas: de producción, financiera y administrativo y comercial. La toma de 

decisiones en la empresa se hace mediante análisis de causa y efecto que estas puedan tener en la 

rentabilidad y crecimiento, cada uno de los eslabones en la estructura cuenta con la libertad de 

tomar decisiones hasta un monto especifico de dinero, estas decisiones deben estar alineadas a la 

misión y visión de Doima SA.  

La Asamblea General de Accionistas se reúne una vez al año para evaluar el proceso de la 

empresa, toma de decisiones y evaluar alternativas de los negocios agrícolas; la junta directiva se 

reúne cada mes, para hacer seguimiento a los objetivos que se plantearon durante la asamblea. El 

gerente es el que coordina las actividades de los directores todo alineado a las disposiciones de la 

asamblea y la junta directiva. Los directores son los que hacen esos objetivos una realidad, el 

director de producción es el encargado de toda el área agrícola, siembras, cosechas, compra de 

insumos, maquinaria, rotaciones y demás, el director financiero hace análisis financiero, 

presupuesta y revisa los gastos, las inversiones, las ganancias, y la rentabilidad, y el director 

administrativo y comercial, es el encargado de recursos humanos, la parte de comercialización, 

mantención, búsqueda y ampliación de nuevos mercados.  

La toma decisiones se encuentra ligada al nivel y evaluación que requiere, inversiones de 

dinero superiores a tres mil millones de pesos, son decisiones que toma la asamblea general de 
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accionistas, mientras que la junta directiva tiene un poder de toma decisión entre setecientos y tres 

mil millones de pesos, el gerente puede tomar decisiones económicas hasta un valor de 700 

millones de pesos, y así descendentemente.  

5.7 COMERCIALIZACIÓN  

Inversiones Agropecuarias DOIMA, comercializa su producción de maíz mediante 

convenios conocidos como contratos Forward, en los cuales se realiza la firma y la negociación 

dos a tres meses antes de la cosecha, alimentos Polar es la empresa la cual Doima vende el 70% 

de la producción por medio de este tipo de contrato, el restante se hace el negocio con compradores 

locales según precio del momento; en cuanto al comercio del arroz del mismo modo la empresa 

trabaja con contratos Forward y convenios donde se pacta el 50% de las cosechas de arroz para 

comercializar y el otro 50 % con el valor base del precio de mercado, esta última forma de 

comercialización se hace en el momento de la corta/cosecha de arroz, el encargado llama a los 

molinos y hace un acuerdo comercial dependiendo del precio que tenga el producto ese día, ese 

valor variara dependiendo de la calidad de la molinería del grano, la humedad que lleve y de las 

diferentes impurezas que pueda presentar.     

La distribución y comercialización de la panela en la empresa Inversiones agropecuarias 

Doima, ser realiza a nivel internacional a través de la Distribuidora Latino Andina SL, a nivel 

nacional por medio de la cadena Mercadería propietaria de los almacenes Justo y Bueno, y a nivel 

local de la Meseta de Ibagué, en los supermercados Mercacentro y Surtiplaza. Las negociones para 

este producto, lo realiza la parte comercial, así mismo este equipo de profesionales se encargan de 

la búsqueda de nuevos canales y clientes. La capacidad de respuesta que tiene la empresa en la 

producción de panela, se ve afectada con las labores tradicionales de recolección de caña, labor 

que se realiza de forma manual con trabajadores fijos residentes del departamento del Valle del 



 
 

31 
 

Cauca, zona del país donde se encuentra mano de obra calificada para esta labor, lo que genera 

una alta rotación de personal en esta actividad.   

5.8 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  
 

DOIMA viene desplegando un trabajo orientado a una responsabilidad social real, en la 

cual ha desarrollado un enfoque que va desde lo interno hacia lo externo. A continuación, se 

presentan las acciones ligadas a este enfoque, que reposan en ver la empresa de manera holística 

y con una clara atención en que la empresa sea un lugar adecuado para trabajar y transformadora 

de su entorno.  

Tabla 6. Aplicación a la empresa Inversiones Agropecuarias Doima, Análisis interno y RSE 

CONCEPTO APLICACIÓN DE LA EMPRESA INVERSIONES 

AGROPECUARIAS DOIMA S.A. 

 

 

 

 

 

RSE 

Responsabilidades de 

las empresas por sus 

impactos en la 

sociedad. 

• Se genera estrategias para atraer y retener el mejor talento 

humano 

• La empresa aporta y fomenta la educación de sus empleados 

financiando sus estudios de pregrado y postrado 

• Con el fin de mitigar los riesgos que esta pandemia a 

significado para todo el personal de la empresa y desde 

luego para el normal desarrollo de las operaciones, se 

implementó un protocolo de bioseguridad que implica la 

aplicación de estrictas medidas de control y seguridad por 

parte de Unidad Salud y Seguridad en el Trabajo con el 

apoyo de médicos epidemiólogos y laboratorios 

especializados en la toma de muestras y los análisis 

correspondientes, este esfuerzo le costó a la empresa un 

valor de aproximado de $378.000.000. Entre los tipos 

sobresalientes de este esfuerzo se consideran los siguientes 
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puntos. 1. Talleres y capacitaciones lúdicas. 2. Campañas de 

sensibilización de zonas de residencia de sus trabajadores. 3. 

Ampliación de rutas de transporte en Ibagué. (Ninguno de 

los empleados se moviliza en transporte público). 4. 

Flexibilidad de trabajo en casa para personal administrativo.  

• Cuenta con 400 hectáreas de bosques protegido. Y 

desarrolló una agricultura amiga de las aves y abejas 

• En alianza con Celsia S.A. destinan 400 hectáreas para el 

proyecto fotovoltaico más grande del país hasta el momento.  

• A la constructora Prodesa se destinan 52 hectáreas urbanas 

para la constitución de 5.600 vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIPLE 

BOTTOMLIME: Medir 

el desempeño 

económico o, ambiental 

y social.  

AMBIENTAL: 

• Se implementa el uso de mangueras de riesgo en los cultivos 

para mejorar la eficiencia del uso del agua. 

• Se aumenta el número de hectáreas con mínima labranza, 

potencializando de esta manera el cuidado del suelo.  

ECONOMICO: 

• Las utilidades después de impuestos en el año 2020 

aumentando un 19% 

• Las ventas de aumentan en un 29% 

• Hubo en retorno operacional en el año 2020 de un 7% 

• En el año 2020 se inició la gestión para acuerdos 

comerciales con posgrado y casa Luker 

SOCIAL: 

• La accidentalidad en la compañía ha disminuido; en 2017 

fue de 37% en 2018 de 27%, en 2019 de 14% y 2020 fue el 

13%; se obtuvo una diminución en todas las áreas de la 

compañía. 

• Tendencia positiva en la distancia de la rotación de personal 

pasando del 51% en el 2018 al 29% en el 2020 
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• Realizo donaciones equivalentes al 2.09% de sus ganancias.  

 

 

CVC: Creación de valor 

comparativo 

compartido 

• Se invirtieron en el año 2020 alrededor de $ 44 millones en 

mercados y donaciones solidarias que lograron beneficiar a 

unas familias en situaciones de pobreza o con determinada 

vulnerabilidad, de la zona de intervenciones directa de la 

empresa (Comuna 9 de Ibagué y corregimiento de Doima). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.9 ANÁLISIS VRIO. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS INTERNO 
 

Para poder evidenciar la fortaleza de los procesos de DOIMA S.A. se presenta el siguiente 

Análisis VRIO 

Tabla 7. Análisis VRIO 

Procesos Valioso Raro Difícil de 

imitar 

Organizado Implicaciones 

competitivas 

Entendimiento de la misión 

y visión 
No No No Si 

Desventaja 

competitiva 

Uso de metas y objetivos Si No No Si Paridad competitiva 

Disponibilidad de recursos 

económicos Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sustentable 

Tecnología en Agricultura 

de Precisión Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sustentable 

Compromiso del cuadro 

gerencial Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sustentable 

Compromiso de los 

trabajadores 
Si No Si Si 

Paridad competitiva 
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Respuestas rápidas a los 

cambios Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sustentable 

Formación actualizada de 

profesionales y técnicos de 

la empresa 

Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sustentable 

Compromiso 

medioambiental Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sustentable 

Buenas prácticas de calidad 

agrícola actualizada Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sustentable 

Desarrollo de investigación 

e innovación agrícola  Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sustentable 

Capacidad de respuesta 

para el cultivo de caña de 

azúcar (panela) y maíz 

Si No No Si 

Ventaja 

competitiva 

sustentable 

 

Se aprecia según la matriz VRIO que existen capacidades de ventaja competitiva 

importantes para poder lograr la reducción de costes y la diferenciación en el sector agrícola. Entre 

ellas se tiene las siguientes:  

1) Recursos económicos 

2) Tecnología en Agricultura de Precisión 

3) Compromiso del cuadro gerencial 

4) Respuesta rápida a los cambios 

5) Formación actualizada de profesionales y técnicos de la empresa 

6) Compromiso medioambiental 
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7) Buenas prácticas de calidad agrícola actualizada 

8) Desarrollo de investigación e innovación agrícola Capacidad de respuesta para el cultivo 

de caña de azúcar (panela) y maíz 

Con estas fortalezas se podrá dar un duro proceso de trabajo hacia la disminución de costes 

y en especial a la diferenciación que se busca dentro de los productos importantes de la empresa, 

que va no solo desde el arroz, sino también de la panela (caña de azúcar no industrializada) y el 

maíz. 
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6  ANÁLISIS EXTERNO 
 

6.1  ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL. ANÁLISIS PEST 
 

Para poner en marcha una empresa o impulsar un proyecto se requiere conocer el entorno 

en el que se va a desenvolver ya que existen numerosos factores externos, que condicionarán su 

funcionamiento, por esto es necesario realizar un análisis PEST el cual permite conocer con 

antelación cambios que se puedan desarrollar en nuestro entorno los cuales puedan afectar de 

alguna manera el desarrollo de la actividad empresarial y definir con antelación la estrategia 

empresarial a seguir. 

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o 

declive de un mercado, en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. Es una 

herramienta de medición de negocios. PEST está compuesto por las iniciales de factores Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra 

un negocio o unidad. 

Tabla 8. Pest Inversiones Agropecuarias Doima.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

PEST INVERSIONES AGROPECUARIA DOIMA 

POLITICOS  ECONOMICO  

Importaciones de arroz  Situación económica local y Nacional 

Políticas de regulación del precio arroz Tendencias en la economía local 

 Impuestos establecidos a las utilidades de 

la empresa 
Economía y tendencias en otros países 

Análisis Tratado De Libre Comercio TLC 

Con Estados Unidos 

Impuestos específicos de los productos y 

servicios  

Legislación actual del mercado 
Rutas de mercado y tendencias de 

distribución 

Legislación futura del mercado Intereses y tasas de cambio 

Políticas gubernamentales 

Efecto fluctuaciones del dólar, causas y 

consecuencias COVID en el mercado y 

precio de los productos agrícolas, la 

influencia del precio de petróleo en los 

insumos agrícolas y transporte.  

Regulación de productos agroquímicos 

por el ICA (categorías de los productos 

que se usan en los cultivos de arroz, maíz 

y caña) 

  

Control de uso del agua para los cultivos 

en la ciudad de Ibagué (los datos se 

pueden encontrar en CORTOLIMA y en 

el distrito de riego ASOCOMBEIMA)   

SOCIAL TECNOLOGICO 

Tendencias estilo de vida  Financiamiento para investigación  

Demografías  Capacidad y madurez de la manufactura 

Cambios de leyes que afecten factores 

sociales 
  

Consumo per cápita en el país y regional 

(Tolima) de arroz y panela. 
  

Tradición del país en consumo de arroz, 

caña y maíz.  
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6.1.1 Factores políticos  
 

En el año 2006 el gobierno de Colombia suscribió el acuerdo de tratado de libre comercio 

con Estados Unidos en Washington, este entró en vigor en el año 2012 con las firmas de los 

presidentes en ese año, este acuerdo pretende que productos colombianos y estadounidenses 

ingresen en los mercados de los dos países con condiciones preferenciales ampliando las fronteras 

del comercio exterior. No obstante, es necesario evaluar la incidencia de TLC en ciertos sectores 

productivos como lo son: arroz y el maíz, en el sector agrícola este acuerdo incentiva la producción 

de cultivos como cacao, palma de aceite, frutales, banano, yuca y café, entre otros, y aunque el 

arroz es un cultivo prioritario en el comercio, las importaciones procedentes de Estados Unidos 

afectarían la participación en el mercado nacional. (Valencia, 2017) 

Por la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se estableció 

la entrada de un contingente de arroz en el primer año (2012) por 79.000 toneladas de arroz blanco, 

el cual crecerá año tras año. En el 2012 el gobierno anunció la entrada al país de un volumen de 

250.000 toneladas de arroz, en donde se incluía la entrada del primer y segundo contingente en el 

marco de este acuerdo correspondiente a los años 2012 y 2013, respectivamente, así como la 

importación de 90 mil toneladas que procederían de la Comunidad Andina (CAN) (FEDEARROZ, 

2012) 

“La negociación del tratado cuenta con dos aspectos primordiales: el contingente de 

importación y la desgravación del arancel aplicable a las importaciones que se realicen por fuera 

del contingente. La desgravación arancelaria para las importaciones por fuera del contingente parte 

de un arancel base de -2012 80 % y se realizará a 19 años con 6 años de gracia. De forma que 

durante los 6 primeros años del acuerdo el arancel se mantendrá en 80 % y a partir del año 7 inicia 

una desgravación anual de 6.154 % hasta alcanzar el 0 % de arancel a inicios del año 19” (Valencia, 
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2017). Por lo tanto, tal y como lo establece el documento del TLC con Estados Unidos, Colombia 

debe recibir un contingente de 79.000 toneladas de arroz blanco en el primer año de entrada en 

vigor del acuerdo, un 5% del consumo nacional, con un crecimiento anual del 4.5%, ingresando 

arroz con un arancel del 80% durante los primeros 6 años, el cual irá disminuyendo, con un plazo 

de desgravación de 19 años.  

Ahora bien, teniendo en cuenta el precio de la materia prima para la producción en 

Colombia y Estados Unidos, este es fundamental para la producción de arroz en Colombia, ya que 

representa entre el 80% y 85% de los costos de producción, y si se tiene en cuenta que; según el 

Observatorio de Agro cadenas de Colombia, países como Estados Unidos, los agricultores 

entregan a la industria el arroz seco y en Colombia, al agricultor lo entrega al molino para el 

proceso de secamiento, y de esta manera parte del valor agregado no es apropiado por los 

agricultores sino por los industriales. 
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Tabla 9. Contingentes de importación del TLC en el periodo de desgravación arancelaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FEDEARROZ 2012. 

“A Colombia le falta mucha competitividad para enfrentarse al Tratado del Libre Comercio 

con Estados Unidos. Mientras en el país se produce arroz al doble de precio y la rentabilidad 

nacional es de 5 toneladas por hectárea, en Estados Unidos es de 8 toneladas por hectárea” 

(Valencia, 2017). En comparación de producción por hectárea de arroz Estados Unidos versus 

Hacienda El Escobal se puede concluir que la productividad en la empresa es de 9 toneladas por 

hectárea de arroz en comparación a la producción en Estados Unidos de 8 toneladas por hectárea 

a lo cual se puede concluir, que la empresa podría competir de forma justa con el arroz que ingrese 

por el TLC, no solo se hablaría de la productiva adicionando la calidad en molinería del mismo 

queda el gran reto de ajustar y realizar la reducción de costes o elevar los estándares de calidad en 

la salubridad de los productos.  

Periodo Año

Contingente 

toneladas arroz 

blanco

Arancel

1 2012 79.000 80%

2 2013 82.555 80%

3 2014 86.270 80%

4 2015 90.152 80%

5 2016 94.209 80%

6 2017 98.448 80%

7 2018 102.879 73,80%

8 2019 107.508 67,70%

9 2020 112.346 61,50%

10 2021 117.402 55,40%

11 2022 122..685 49,20%

12 2023 128.205 43,10%

13 2024 133.975 36,90%

14 2025 140.003 30,80%

15 2026 146.304 24,60%

16 2027 152.887 18,50%

17 2028 159.767 12,30%

18 2029 166.957 6,20%

19 2030 174.470 0%
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Por otro lado, las importaciones del arroz han crecido el cual afecta a la producción nacional 

entre ellos el TLC con Estados Unidos; la política de regulación del precio del arroz es decreciente, 

debido a la sobre oferta que hace que el precio se vea disminuido; los impuestos establecidos a las 

utilidades de la empresa son las mismas. A esto se agrega que se hace necesario una legislación 

donde se sepa estipular el interés de parte del país, por ejemplo, en temas como la regulación de 

productos agroquímicos por el ICA (categorías de los productos que se usan en los cultivos de 

arroz, maíz y caña) y el control de uso del agua para los cultivos en la ciudad de Ibagué (los datos 

se pueden encontrar en CORTOLIMA y en el distrito de riego ASOCOMBEIMA), donde aún hay 

vacíos interpretativos. 

6.1.2 Factores económicos  
 

En Colombia no presenta un desempeño destacable frente a las necesidades de desarrollo, 

las problemáticas de los habitantes de los territorios rurales, las potencialidades naturales con las 

que cuenta el territorio y las oportunidades de crecimiento y expansión que ofrece la diversidad de 

climas en el país hace que se pueda ofertar en otros mercados. 

Por otro lado, el país tiene la ventaja de ser productor de diversos productos que son 

demandados por los mercados extranjeros, es por ello que debido al discreto comportamiento de 

la agricultura ha significado la pérdida progresiva de la participación del agro en el PIB total, al 

igual que no se ha cumplido en su totalidad con las funciones básicas que de esta se esperan en el 

proceso general de desarrollo del país gracias que no el sector rural hoy no cuenta con buenas vías 

de acceso y falta de algunos servicios públicos y medios de comunicación eficientes. 

Colombia presenta rezagos muy importantes en la infraestructura de carreteras, 

especialmente frente a los países emergentes y de mayor desarrollo. Otras opciones de transporte 
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de carga como las vías férreas y fluviales son realmente marginales dentro del total de la carga 

movilizada en el país 15% y 4% respectivamente, según (Serven, 2010), en este contexto al 

disminuir el proceso de transporte, logrando que el agricultor comercialice sus productos de 

manera más eficiente, ya sea en una zona cercana o mediante un único transporte compartido entre 

varios agricultores (por citar algunos ejemplos) se generarían menores costos de transacción para 

la producción agrícola, debido a los menores tiempos de desplazamiento y además porque se 

amplían las opciones de transporte carga y de movilización de maquinaria, equipos y mano de obra 

(Lozano Espitia & Restrepo Salazar, 2015), generando ante todo la adaptación a la realidad 

nacional. De igual manera un sistema eficiente de comunicación permitirá al campesino volver 

más eficientes sus desplazamientos y por ende sus costos a la hora de poner los recios a los 

productos que va a comercializar. 

Colombia es un país cuya economía ha sido golpeada por la pandemia, y se encuentra en 

reactivación económica; asimismo viene trabajando un código tributario nuevo, que incluso antes 

de su promulgación, ya ha sido negado por los ciudadanos; entre las principales tendencias a nivel 

nacional y regional se plasma la economía verde, naranja, es decir ambiental y digital, 

respectivamente en beneficio de las empresas; en cuanto a los impuestos por alimentos de primera 

necesidades aún no han cambiado; la rutas de mercado y distribución, siguen siendo las mismas, 

y los intereses y tasas de cambio, sufren el impacto mundial de la devaluación. Desde el ámbito 

laboral en temas agrícolas, se tiene un proceso paralelamente ha crecido la demanda de 

trabajadores y empresas en lo que es la exportación, lo cual ha promovido que ciertos sectores de 

la sociedad puedan acceder a ello, desde sus propios lugares de origen. 
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6.1.3 Factores socioculturales 
 

Términos como sostenible, sustentable y restaurativo son cada vez más comunes en el 

lenguaje, los diferentes movimientos, cambios en el consumo y la presión de las personas por una 

producción responsable se hace evidente, el consumidor no es el mismo de años atrás, el que 

compraba impulsivamente, hoy con el acceso al internet investiga antes de comprar, conoce los 

canales que tiene los diferentes mercados, exige y evalúa.  El cuidado del planeta ha sido 

resignificando por la forma en que se habita, nuevas campañas publicitarias se hacen presentes 

como lo son: compra local, hecho a mano, no plástico, quien hizo mi tela, viernes azul, y muchas 

más, se debe añadir que las nuevas generaciones están comprometidas con el cambio climático, y 

que los niños y jóvenes han interactuado más en estos campos. Y es aquí donde las empresas pasan 

no solo a tener una responsabilidad con ellas mismas, sino con el planeta, Doima S.A ha hecho un 

trabajo silencioso del cuidado del medio que encaja bien con los cambios que el mundo está 

exigiendo, de la mano de entidades gubernamentales como Cortolima en la protección de bosque, 

agua y especies animales, labor que debe ser compartida con los diferentes stakeholders porque al 

final, es un trabajo en equipo que inspira a otros hacer lo mismo.  

 La sociedad colombiana y en términos generales la sociedad global, está pensando más en 

tendencias saludables sobre alimentación, basando la calidad de sus alimentos, en la oportunidad 

y precio con que llegan a sus hogares, en aspectos decisivos para la compra; esto conlleva a que 

empresas y servicios que ayuden a promover un consumo más responsable, con una cadena de 

suministro responsable y basado en comercio justo tenga cabida en el mercado colombiano. El 

estudio global de Nielsen sobre Salud y Bienestar, aplicado a consumidores colombianos arroja 

algunos datos interesantes como son (Nielsen, 2015) 
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• Los más exigentes señalan estar muy de acuerdo 46% y de acuerdo 44% en pagar más 

por alimentos que promuevan beneficios de salud, pero también en fijarse claramente en la 

calidad de los alimentos a la hora de comprarlos por encima del precio 43% fuertemente 

de acuerdo y 43% de acuerdo. 

 • Los más exigentes prefieren cocinar en casa, así de esta forma saben bien con qué 

ingredientes preparan los alimentos -43% fuertemente de acuerdo y 43% de acuerdo- y 

algunos prefieren solo comprar alimentos que provengan de fabricantes que conocen - 36% 

fuertemente de acuerdo, 49% de acuerdo. C 

• 84% buscan alimentos con ingredientes locales, naturales y alternativas orgánicas (34% 

fuertemente de acuerdo, 50% de acuerdo). 

 • Algunos consumidores están buscando los alimentos saludables en tiendas 

especializadas.  

• Todo esto dentro de la onda del “soy lo que como” que es lo que piensa la mayoría, 81%, 

que asegura que es el resultado de lo que consume, mientras están dispuestos a sacrificar 

los gustos por opciones más saludables de alimentación 75%.  

• 78% leen las etiquetas de los alimentos para verificar su contenido nutritivo mientras que 

el 20% confía fuertemente en esta información y un 55% está de acuerdo con la 

información del etiquetado, que cada vez toma más relevancia a la hora de informarse y 

escoger opciones de alimentos funcionales. En cuanto a este aspecto, se considera que el 

aporte que la empresa daría en este sentido, así como la alineación a los deseos del 

consumidor, iría de la mano con las tendencias de la sociedad Colombiana y mundial 

expuestas en cuanto a consumo de alimentos naturales que sean de buena calidad y que el 
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tiempo entre ser cosechados y que lleguen a la mesa sea el menor posible, de aquí que el 

servicio para apoyar una preventa y para reservar las cosechas sea de vital importancia en 

el aspecto social.  

En cuanto a los alimentos se está distribuyendo de acuerdo con los estilos de vida que 

aparecen en relación con la salud y la nutrición, como el consumo orgánico que prefieren a este 

país porque aún puede tener productos sin influjo de ningún tipo de pesticidas; a nivel de 

demografía, Colombia tiene una tendencia al crecimiento en los últimos años, con un crecimiento 

significativo en un 5%; asimismo se puede observar los cambios de leyes a nivel de apoyo al 

agricultor colombiano. Como se conoce por datos oficiales según el DANE (2019), Colombia y el 

Tolima, tanto país como región tienen un consumo mayor en lo que es arroz y panela, y se vienen 

insertando caña y maíz, como productos alternativos.  

6.1.4 Factores tecnológicos 

Después de tres meses de trabajo conjunto, el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (Min TIC) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentaron los 

avances y logros obtenidos en los Ejercicios de Innovación, a partir de los cuales se definieron las 

grandes líneas estratégicas del Plan Estratégico de TIC (PETIC) del sector agro y una hoja de ruta 

para su construcción, (Electrónico, 2015) 

Estructurados como ejercicios de innovación, estos talleres responden a un objetivo 

compartido, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Plan Vive Digital para la Gente, 

para incrementar la apropiación y uso de las TIC por parte de los campesinos y pequeños 

productores y para desarrollar acciones que articulen al sector de Agricultura y Desarrollo Rural. 

El reto de estos ejercicios va por partida doble: primero, en la articulación de los diversos actores 
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institucionales del sector y la identificación de falencias ante la ausencia de lineamientos en el uso 

de TIC, para luego, en un segundo momento, identificar las líneas estratégicas del PETIC para el 

sector. 

Dentro del contexto tecnológico y del ejercicio mencionado realizado por el Gobierno 

nacional, las grandes hojas de ruta van enfocadas a que las TIC apalanquen el crecimiento del 

sector a través de servicios tecnológicos y sistemas de información que dentro de un contexto 

nacional de innovación tecnológica permita generar valor en la cadena del sector agroindustrial. 

De acuerdo con esto la empresa con su iniciativa de generar servicios que apoyen desde la fase 

inicial de definición del cultivo al agricultor estará enmarcada en estos lineamientos del estado y 

podrá ser partícipe de convocatorias o incentivos para su evolución 

A nivel tecnológico, no hay mucho financiamiento para la investigación agropecuaria en 

Colombia, mientras debido al influjo internacional la manufactura agrícola se hace cada vez más 

compleja y madura debido a los estándares internacionales.  

6.1.5 Principales conclusiones del análisis del entorno general: Principales oportunidades y 

amenazas 
 

El entorno general de DOIMA S.A. y su negocio agrícola es realmente importante 

conocerlo para poder definir la posición estratégica que necesita esta empresa para poder seguir 

creciendo dentro de su sector. En primera instancia, las claves sociales y culturales permiten 

comprender que la demanda de alimentos es una realidad creciente en todos los países. El consumo 

de arroz y de caña de azúcar es uno de los comodities más importantes que no faltan en la mesa de 

cada persona; pero, así como esto sucede hoy, la demografía creciente pone en vitrina la necesidad 

de alimentos que habrá en un futuro próximo, que se hace necesario una mayor producción por lo 



 
 

47 
 

mismo una mejor capacidad de respuesta que abastezca la demanda de estos productos agrícolas. 

Según datos estadísticos sobre el uso de arroz en Colombia, se ha presentado un aumento sustancial 

año tras año del consumo per cápita de 39 kilos en el año 2015 a 46,02 en el 2020. (Federación 

nacional de arroceros "FEDEARROZ", 2021)  

A nivel legal y normativo la república de Colombia para proteger el derecho de una 

alimentación equilibrada cuenta con la constitución política, deberes y derechos que se encuentran 

establecidos en los artículos 44, 64, 65 y 66, además crea según decreto 2055 de 2009, la Comisión 

Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN, para la coordinación y seguimiento 

de la Política Nacional de Seguridad alimentaria y nutricional, que implica el abastecimiento de 

productos para el futuro y velar por la calidad de los alimentos; dentro de Colombia existe una 

amplia demanda de productos agrícolas, que hace que el mercado agrícola sea uno de los  

potenciales en el futuro. Desde la economía, el sector agrícola es el más desarrollado en Colombia, 

que no solo se habla de una producción para consumo interno sino también de exportación, que ha 

permitido generar muchos puestos de trabajo. (Colombia, 2021) 

En síntesis, el entorno general para DOIMA revela un campo con fuerzas que permiten y 

aseguran la vigencia de este negocio en el corto y largo plazo. Entre las tendencias que se expresan 

es la tecnología agrícola y las buenas prácticas como una de las tendencias que configuran el sector 

agrícola y que pasa al plano competitivo donde se complejiza con cada actor que participa. 

Asimismo, el enfoque estratégico que debe imprimir la empresa debe estar relacionado con las 

tendencias mundiales de la agricultura que sigue siendo un de las actividades más importantes para 

la supervivencia humana. 
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Asimismo, DOIMA debe comprender que se encuentra en un territorio fértil y deseable 

para la agricultura, esto hace que su posición frente al mundo es ideal para poder desarrollar 

negocios a largo plazo, siempre inyectando calidad en todos sus procesos. 
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6.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO 
 

6.2.1 Análisis de los competidores: situación de Mercado de los productos comercializados por 

la empresa (arroz, maíz y caña). 

La rivalidad para el producto arroz es ALTA; ya que el país según Fedearroz para el 2020 

sembró 596.414 ha; y para el sector de producción de semilla de arroz otro de los negocios de 

Inversiones Doima, también la competencia es ALTA, entre los productores de semilla 

reconocidos están FEDEARROZ, PAJONALES, SEMILLAS DEL HUILA Y SEMILLANO los 

que tienen en su orden de mayor a menor la totalidad de participación del mercado. En cambio, en 

el cultivo y producción de caña para Panela es BAJA, debido a que son pocas las empresas 

productoras de panela en el departamento del Tolima ya que la mayoría son agricultores pequeños, 

y en el país la región con más cultivo de caña es el Valle del Cauca, pero con destino Industrial 

diferente (producción de azúcar y etanol principalmente). El cultivo de maíz presenta una situación 

similar al arroz ya que vienen creciendo las áreas sembradas en el país y no existe en la actualidad 

por parte de Doima una diferenciación para este producto. 

6.2.2 Análisis de los proveedores 
 

A partir del año 2019, la empresa Doima realizo modificaciones en la forma como se 

relacionaba con sus proveedores, acata desde ese momento el proceso conocido como licitación, 

en el cual llama a todos los proveedores de insumos agrícolas que se encuentran en la región 

(fertilizantes, semillas, agroquímicos, biológicos, maquinaria agrícola entre otros) directos e 

intermediarios a participar con sus diferentes productos, calidades, financiamiento y precios, en 

requerimientos que pasaron de ser de forma quincenal a trimestral. Lo que han llevado a que la 

empresa gane poder de negociación y tenga mejores condiciones de sus proveedores.   



 
 

50 
 

 

6.2.3 Análisis de los productos sustitutivos.  
 

No se puede decir que existan productos sustitutivos del arroz, por lo que la amenaza de 

sustitución es baja. Aunque los cereales que podrían sustituir el consumo de arroz son trigo, maíz, 

quinua y avena, estos normalmente se encuentran en otros tipos de consumo diferentes al arroz, 

por lo que el grado de sustitución es tan bajo que la amenaza no es real. Para el caso de la panela 

este es un producto sustituto de la azúcar refinada también proveniente de la caña, pero de tradición 

en el consumo de la canasta familiar de los colombianos. 

 

6.2.4 Análisis de los clientes. 

En este caso hay que distinguir dos actores: por un lado, la industria y de otro los 

consumidores finales. En ambos casos el poder de negociación es BAJO. Para los tres cultivos que 

maneja El Escobal, el precio de venta esta rígido por la industria y mercado, donde en caso de 

arroz se puede negociar con un porcentaje por encima pero siempre basados en el del mercado 

nacional, en caso de la panela se puede conseguir un valor diferencial por sus diferentes 

presentaciones, pero está siempre teniendo como guía el precio establecido por el mercado 

nacional, y en caso de maíz el precio de venta es impactado por el precio nacional e internacional 

de este cereal. 

6.2.5 Amenaza de entrada de nuevos competidores 
 

Los nuevos competidores que podrían amenazar los diferentes mercados de los productos 

comercializados por Doima S.A se podrían presentar por la importación de estos, como se ha visto 

en los últimos años con la entrada de la vigencia del TLC la modificación en los precios de venta 
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de arroz, además ingresa al país como contrabando, afectando la oferta y la demanda del cereal en 

los diferentes mercados. En cuanto a la panela, es un producto que presenta mucha volatilidad en 

la demanda del producto por los diferentes stakeholders, en contrapeso al maíz que es un producto 

muy apetecido según si es blanco o amarillo, ya que muchas agroindustrias lo utilizan en procesos 

de producción de comida para animales como concentrados, y se usa como ingrediente en muchas 

mezclas para productos de consumo humano, en este se puede afirmar que la demanda del producto 

ha aumentado junto con los precios, es un producto regulado por el ICA y sus diferentes vedas, ya 

que se necesita respetar las épocas de siembra y recolección.   

6.2.6 Principales conclusiones del análisis del entorno competitivo: Principales oportunidades y 

amenazas 

• El desarrollo agrícola de caña de azúcar es demasiado bajo en el Tolima, donde a partir de 

un tema regional han posicionado al arroz como su máximo producto, sin embargo, pocas 

empresas están viendo la posibilidad de diversificar hacia otros productos basándose en 

que el motivo es la baja de la rentabilidad en el cultivo de arroz. 

• DOIMA S.A. tiene un manejo importante de sus clientes que son las empresas arroceras, 

debido a la calidad de su producto, por lo que la empresa puede aprovechar este buen 

relacionamiento para poder ofrecer otras ofertas agrícolas.  

• Si bien la demanda en cuanto a panela y maíz viene de otras regiones, estos nuevos cultivos 

se pueden posicionar como productos regionales importantes en la cual DOIMA puede ser 

quien encabece o lidere la participación de mercado. 

• No se aprecia potenciales competencias, ni el impacto de nuevos productos agrícolas que 

pueden reemplazar el arroz y la panela. 
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7 ANALISIS DAFO 
 

 Fortalezas Amenazas 

1. El Good Will que cuenta Inversiones 

Doima S.A. con su personal profesional y 

técnico vinculado directamente a la 

actividad productiva con su experiencia y 

habilidades necesarias para la ejecución de 

los trabajos. 

2. El personal se siente identificado con la 

organización y tiene sentido de pertenencia. 

3. La empresa presenta una diversificación 

de cultivos que permite dar competitiva a la 

misma. 

4. El ejercicio comercial de la empresa está 

avalada por la ley y por las instituciones 

competentes en el tema agrícola en 

Colombia. 

 

1. La crisis económica mundial debido al tema 

del coronavirus  

2. Las nuevas plagas o situaciones adversas 

para los cultivos. 

3. Importaciones agrícolas por parte de la 

industria arrocera. 

5. Tendencia de consumo, tendencia fitness. 

6. La disponibilidad de piezas de repuesto e 

insumos para los trabajos de servicio técnico 

es escaso. 

7. Inestabilidad política 

 

Debilidades Oportunidades 

1. El personal joven vinculado al trabajo 

agrícola es escaso; existen más adultos 

(sobre todo en riego arroz y corte caña) 

2. No hay una unidad de innovación y 

desarrollo para nuevos mercados 

3. Falta una unidad de control de calidad 

permanente y no rotatoria 

4.Falta de tecnología y maquinaria agrícola 

para algunas labores. 

5. Falta de un plan para la capacitación del 

personal y su superación. 

6. Sistematización de documentación. 

1. Nuevas tecnologías agrícolas para la 

eficiencia (Software, instrumento para 

agricultura de precisión, tecnología de drones) 

2. Leyes de promoción del mercado 

alimentario 

3. Tratados de libre comercio y alianzas 

estratégicas entre países de la región e 

intercontinentales 

4. Construcción de nuevas vías en el país, que 

por la ubicación estratégica de la empresa 

permite llegar a nuevos nichos de mercado. 
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A partir del análisis DOFA se puede comprender que la realidad para DOIMA, tiene un 

gran componente interno competitivo con la cual puede afrontar tanto sus amenazas y debilidades. 

DOIMA, cuenta con un know-how competitivo que permite cubrir parte de sus debilidades que 

encuentra en sus propios procesos; se necesita de repensar el futuro y traerlo al escenario presente 

con miras a poder cubrir esas brechas que el futuro hará más grande, si es que no se actúa en el 

presente. Las amenazas para DOIMA suponen un proceso importante choque en cuanto a la 

competencia y el abaratamiento del arroz, lo que supone, abrirse a competir en otros productos del 

cual tiene la experiencia, pero no la capacidad de respuesta. En conclusión, DOIMA debe buscar 

fortalecerse a nivel interno, de sus procesos, medir su capacidad de respuesta en función de los 

desafíos de cultivo, en sintonía con lo que se demanda al sector agrícola colombiano. 
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8 ESTRATEGIAS FUNCIONALES Y/U OPERATIVAS 
 

Se pasa a relacionar las diferentes estrategias funcionales y/operativas que permitirán 

implementar la estrategia de negocio expuesta y que servirán de guía para un posterior proceso de 

planificación y control.  

8.1 ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN DE COSTOS 

Disminución de costos como ventaja competitiva enfocada en la optimización de recursos:  

- Fortalecimiento de área de compras. Esta estrategia está relacionada con la 

estandarización del proceso de compra que está vinculado a la parte administrativa. 

Si bien es cierto las mejoras que se proponen en este trabajo está relacionadas al área 

operativa de la división agrícola, es necesario que el cambio empiece desde la parte 

administrativa también a fin de que exista coherencia entre estos esfuerzos. Con el 

cambio en el área de compras se pretende también mejorar sus procesos, fusionando 

la adquisición de los diferentes agro insumos que se usan normalmente en los tres 

cultivos (arroz, maíz y caña) para obtener los mayores beneficios al hacer las 

negociaciones de compra con procesos de volumen y análisis financieros de cada 

una las propuestas que lleguen en las licitaciones que se realicen.  

- Medición a través de indicadores. Es necesario que DOIMA S.A. como parte de la 

mejora de las prácticas y los procesos de trabajo de la división agrícola sepa sustentar 

sus logros desde la evidencia. Esto es importante, por un lado, para poder dar una 

imagen formal de los cambios y por otro para poder seguir con la mejora continua, 

porque lo que no se mide no se mejora.  Para ello, se propone establecer un enfoque 

por costos y asumir una cultura de mejora continua para lo cual es necesario contar 
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con un cuerpo de indicadores para poder valorar avances y demás fortalecer la 

gestión interna. 

▪ Costo/kilo producido 

▪ Número de jornales / hectárea en curso  

▪ Número de personas / Numero de tractores 

▪ Número de tractores por área productiva y días efectivos 

▪ Valor en $ de fertilizante / por kilo producido 

▪ Número de corte de caña/tonelada cortada día. 

- Optimizar labores (automatizar algunas labores). En esta estrategia busca una 

reingeniería de la división agrícola en función de su eficacia. Las formas tradicionales 

de siembras y cosechas de arroz, de caña de azúcar o maíz, no son eficientes, dado que 

la tecnología de las máquinas permite hoy elevar la producción de la empresa, lo cual 

debe ser tomado en cuenta. Es decir, la división agrícola debe ver en cómo utilizar las 

técnicas y máquinas de trabajo para mejorar su capacidad de respuesta. En el caso del 

trabajo se necesita para poder mejorar la operatividad de la caña de azúcar, donde aún 

se sigue practicando con los trapiches artesanales, cuando existe maquinaria avanzada 

para este proceso. Por lo tanto, proponemos un plan de renovación de maquinaria 

agrícola que permita automatizar los procesos de producción de caña de azúcar para la 

panela; también el corte manual de caña. En cuanto a las tecnologías de precisión se 

tiene a las máquinas cortadoras, a las empaquetadoras y a las máquinas sembradoras 

las cuales tendrían un alto impacto en los sembríos. 

- Uso racional del recurso humano. Entiéndase esta propuesta como consecuencia de 

la optimización de labores, en la cual la mano de obra es determinante para poder lograr 
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los objetivos propuestos. En el Caso de la división agrícola es importante destacar que 

la mano de obra debe ser cualificada hecho que involucra mejores prácticas y una 

cultura de responsabilidad laboral importante, por hacer de cada producto de DOIMA 

S.A. de calidad y referencia nacional e internacional. 

 

a. Producción agrícola de caña se busca también imprimir una serie de mejoras importantes 

para el desarrollo del negocio, partiendo porque este negocio aún conserva prácticas 

artesanales, y su costo de producción sigue siendo altos con susceptibilidad a mejoras. 

Entre las principales acciones a realizar están las siguientes: 

- Establecer un enfoque por costos (costo/kilo producido; costo/tonelada de panela 

producida) 

Procesos innovadores de tecnología: 

- Plan de renovación de maquinaria agrícola. Propuesta: 

Pasar de corte manual de caña a mecanizada:  

 

Tabla 10.  Costo por año del corte de caña 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Materiales Costo manual Costo mecanizado 

Mano de obra $972.000.000 $48.000.000 

Herramientas $35.000.000 $0 

Combustible $0 $140.000.000 

Tractor e implementos $0 $650.000.000 

Total $1.007.000.000 $838.000.000 
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Análisis comparativo corte caña manual vs maquina (basado en cotización tractor Massey 

Ferguson MF 6711 4X4 cabinado y cosechadora MEC COLHE) costo aproximado con tasa 

de cambio de $3.800, $650.000.000 con depreciación a un año, vida útil de 6 años. Con 

valor residual del 30%, Con esto se comprueba la necesidad de revisar procesos y la 

potencialidad de la tecnología productiva. 

8.2 ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN 
 

1) Fortalecer en la cultura corporativa el compromiso medioambiental de todos los 

trabajadores. Dentro de un plan de responsabilidad social orientado al medioambiente, se 

busca generar procesos de compromiso de los trabajadores para con el medio ambiente. 

Esto potenciará la marca interna y externa, diseñando y aplicando un plan de comunicación 

del valor verde el cual debe estar a cargo del departamento de mercado y marketing de la 

empresa, este plan de comunicación debe desarrollarse con un adecuado análisis de la 

segmentación, el targeting y el posicionamiento, logrando una integración y ejecución de 

las estrategias; este debe ser vigilado, evaluado y controlado para determinar 

constantemente el valor tangible que le entrega a la empresa y a los diferentes stakeholders. 

2) Desarrollar un perfil de desarrollo profesional basado las buenas prácticas de calidad 

agrícola actualizada. Se trata de poder elevar la competitividad profesional de los 

colaboradores a partir de la interiorización y la práctica de acciones relacionadas con la 

calidad. Este trabajo promueve la línea de carrera, y crecimiento profesional a partir de este 

tipo de trabajo.  

3) Orientar la capacidad de respuesta hacia el cultivo de caña de azúcar (panela) y maíz. 

Esto es el resultado de una lectura inteligente de los productos y su vigencia en el mercado 

y su relación con la capacidad productiva de la empresa. El arroz producto que dio una 
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oportunidad de participar en el gran mercado agrícola tolimense se convierte en un 

producto que ya no tiene un crecimiento diferenciado en el mercado ni brinda una cuota 

importante de diferenciación. Por lo tanto, es necesario que los esfuerzos de este cultivo 

pasen a otros alternativos que permitan tener un sentido de supervivencia en este sector 

muy competitivo. Aunque se ha visto, los consumidores son cada vez más exigentes y  

solicitan un arroz con calidad en cocción junto a los molinos que quieren un arroz con 

mayor rendimiento industrial, es el caso entonces de la variedad Oryzica 1, que cumple 

con los requisitos, pero su productividad no es tan alta como variedades comerciales 

tradicionales, esta puede variar entre 120 – 150 bultos por hectárea en la zona centro del 

departamento del Tolima, por lo que para aprovechar el mayor potencial genético se debe 

tener en cuenta la oferta ambiental.  

4) Marketing ambiental. Se cambia la publicidad y todo el branding especial enfocado hacia 

realzar el aspecto “Amigable con el medio ambiente”; todo producto e incluso envases 

tendrán este slogan. Adicional se deben revaluar los canales de comunicación con los 

diferentes stakeholders, y definir cuáles son los mejores o el mejor para continuar con la 

labor de marketing, y acercarse más al aumento del deseo del consumidor por los productos 

ofertados por la empresa.  

8.3 ESTRATEGIAS PARA LA DIFERENCIACIÓN Y LA REDUCCIÓN DE COSTES 
 

1) Potenciar la investigación e innovación agrícola para el desarrollo de importantes 

conocimientos ligados a la agricultura competitiva. La empresa necesita tener una lectura 

frecuente de la realidad, de su entorno general y competitivo, de su valor diferencial en el 

mercado, de sus fortalezas y de todo cuanto le puede afectar en su dinámica productiva y 

comercial, por lo tanto, se necesita trabajar un proceso inteligente en un sector como el 
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agrícola que por razones ambientales es cada vez un tema sensible en los países 

latinoamericanos, es importante adicionar además en este punto, la búsqueda y el 

cumplimiento de ciertas certificaciones que le permitan a la empresa navegar nuevos 

canales de comercialización para sus productos, diferentes a las tradicionales y obligatorios 

como lo son las Normas ISO en Colombia, se podrían mencionar las certificaciones NON 

GMO, Rainforest, BIOTROPICO y/o KOSHER. 

2) Fortalecer los nuevos procesos de panela y maíz de acuerdo con la tecnología en 

Agricultura de Precisión. Con la ayuda de maquinarias de última generación se propone 

disminuir errores, tiempos ociosos y mano de obra adicional, en la cosecha de la caña de 

azúcar y el maíz, de esta forma se asegura las cosechas a tiempo y una reducción en los 

costes por ahorro en mano de obra e insumos.  

3) Orientar el compromiso del cuadro gerencial hacia la propuesta de cambio estratégico 

de DOIMA S.A. Se trata de construir una nueva cultura de gestión cuyos movimientos de 

la empresa dentro del entorno general y competitivo agrícola del Tolima estén afirmados 

en soluciones basadas en la lectura interna y externa de la empresa, una forma nueva de 

gestión que involucra inteligencia e innovación constante y metas claras comprobadas en 

un sentido lógico antes que improvisado de la realidad. 

4) Desarrollar un programa de formación para profesionales y técnicos del Área Agrícola 

de DOIMA S.A. en relación con la producción de panela y maíz. Se busca competitividad 

desde los recursos humanos, los cuales son pocos en el mercado laboral y más aún 

conocedores de nuevas técnicas de tecnología productivas.  
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9 EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA HÍBRIDA 

La elección y evaluación de una estrategia sigue un proceso importante en la que se mide 

la factibilidad y la aceptabilidad de la estrategia. Para fines de este trabajo cuya estructura 

estratégica es mixta o híbrida es necesario que el planteamiento sea certero para poder componer 

el plan final. 

Figura 18. Proceso de la estrategia emergente 

 

Fuente: Universidad de Valencia 

En ese sentido, se propone los siguientes criterios e indicadores de medición de cada una 

de las estrategias: 

Tabla 11. Estrategias propuestas según criterios de adecuación factibilidad y aceptabilidad 

Estrategias Criterios 

Adecuación Factibilidad Aceptabilidad 

Fortalecer tecnológicamente los 

implementos que se usan en los 

cultivos de caña y maíz para 

promover una agricultura de 

precisión 

 

X 

 

X 

 

X 

                                
                                     

                       

                  

                

                

                  

           

                      

    

                      

                        
                             

  

                         

         

  

                    

      

            

                 

           

  

  

                         

         

  

                  

  



 
 

61 
 

Establecer nuevos indicadores de 

gestión 
X X X 

Perfeccionar los nuevos procesos 

en las unidades de negocio caña-

maíz de acuerdo con la tecnología 

en Agricultura de Precisión 

 

X 

 

X 

 

X 

Encaminar el compromiso del 

cuadro gerencial hacia la 

propuesta de cambio estratégico de 

DOIMA S.A. 

 

X 

 

X 

 

X 

Desarrollar un programa de 

formación para profesionales y 

técnicos del Área Agrícola de 

DOIMA S.A. en relación con la 

producción de panela y maíz 

 

X 

 

X 

 

X 

Suscitar en la cultura corporativa 

el compromiso medioambiental de 

todos los trabajadores 

X X X 

Orientar la capacidad de respuesta 

hacia el cultivo de caña de azúcar 

(panela) y maíz 

X X X 

Fuente: Elaboración propia 

Esta evaluación de las propuestas estratégicas permite asegurar la factibilidad, por un lado, 

es decir si hay recursos para poder implementar cada idea; es aceptable, para todos los stakeholders 

porque consideran importante para la realidad en la que viven y son adecuadas porque nacen de 

las fortalezas y para poder afrontar las debilidades de la empresa (Navas y Guerras, 2015). 
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La puesta en marcha de las propuestas estratégicas para la empresa Inversiones 

Agropecuarias Doima S.A, es un paso conveniente e inclusive necesario para el crecimiento y 

adaptación positiva de la empresa en el mercado (la apertura de nuevos canales, el desarrollo de 

nuevos productos, un aumento de la rentabilidad, la disminución de costes y un mayor 

reconocimiento a nivel nacional e internacional), son factibles Doima SA tiene los recursos 

económicos, humanos y naturales necesarios para llevarlos a cabo, cuenta con un personal 

capacitado, no solo por la contratación de personas capacitadas sino que además, ha invertido 

formal de sus empleados en los últimos años, en la parte ambiental han tenido cuidado con el uso 

de agroquímicos haciendo una agricultura día a día responsable con el medio el cual habita y en 

alianza con Cortolima han hecho una parte de su área una reserva natural protegida.   

Se podría afirmar que las propuestas estratégicas son aceptables para todos los 

stakeholders, para los propietarios porque aunque deben hacer una inversión monetaria inicial, 

podrían obtener grandes beneficios, no solo económicos porque Doima SA fue pensada y diseñada 

como una empresa con un alto valor de responsabilidad social seguiría cumpliendo con su labor, 

adicional seria fuente de inspiración para muchas empresas que ven en Doima un modelo a seguir, 

para los directivos porque estarían enfocados y se podrían beneficiar de igual manera de forma 

económica y social, y para cada uno de los trabajadores y proveedores. A continuación, el desglose 

de cada una:  

• Fortalecer equipos y maquinaria que se usa en los cultivos para promover una 

agricultura de precisión.  

 

Equipos      Costo  Cronograma 

Implementos Sensores para sembradoras de maíz 

- Maíz       $70.000.000   0-1año 

- Sembradora de Caña    $650.000.000   0-2 año                                                                                                                                                                                                                  

- Nivelación de Terrenos y seguimiento  $125.000.000   0-1 año 



 
 

63 
 

 

Satelital de cultivos transversal arroz maíz y caña. 

 

- Monitores de rendimiento para    $100.000.000   0-1año 

cosechadoras maíz caña.  

Tener presente que en la propuesta 

esta mecanizar comprar maquina 

Para cortar caña por lo que este valor 

Es adicional. 

 

       $945.000.000 

 

Incremento de producción entre un 2 – 15% en cada cultivo 

 

Establecer nuevos indicadores de gestión 

INDICADORES 

De eficiencia Medición Periodicidad Responsable 

Disminución de 

costos en producción 

Costos Real / Costos 

Presupuestados*100 

Bimensual Responsable de 

agricultura DOIMA 

Disminución en 

costos de inspección 

P Costos - P Costos 

Inspección 

Trimestral 

Disminución en 

merma de cultivo  

% mermas real-% 

mermas Ppto 

Mensual 

Disminución de 

inventarios de 

Insumos 

Valor Insumos 

usados/Valor 

Insumos comprados   

Trimestral 

De eficacia Medición Periodicidad Responsable 

Producción 

diversificada 

P1 + P2 + P3 + …Pn          Semestral Responsable de 

agricultura DOIMA 

Porcentaje de ahorro  Ahorro/ Ganancia Trimestral 

Valor precio 

diferencial de ventas 

Valor venta 

Doima(toneladas)- 

Mensual 
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valor precio venta del 

mercado  

Perfeccionar los nuevos procesos en las unidades de negocio de caña y maíz de acuerdo con 

la tecnología en Agricultura de Precisión 

El negocio de la panela presenta limitación en la capacidad de molienda y proceso de la 

caña, teniendo como oportunidad de mejora proyectar la tecnificación y ampliación de la parte 

industrial (trapiche).   

Orientar capacidad de respuesta hacia el cultivo de caña de azúcar 

Estudio de ampliación de trapiche (Área Industrial)  $20.000.000 

Duración:   3 meses 

Enfocada al punto 6. 

 

Encaminar el compromiso del cuadro gerencial hacia la propuesta de cambio estratégico de 

DOIMA S.A. 

En la orientación al cambio y adaptación de propuesta es relevante dar la socialización 

adecuada a los stakeholders, lo que permite que la estrategia tenga un mayor y eficaz impacto en 

los objetivos propuestos por Inversiones Agropecuarias Doima.  

 

Cultura corporativa (Como compromiso del medio ambiente) 

Valor $5,000.000 

 

Duración: 3 – 6 meses   Esta debe continuar en el tiempo. 
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Desarrollar un programa de formación para profesionales y técnicos del Área Agrícola de 

DOIMA S.A. en relación con la producción de panela y maíz 

Plan de capacitaciones y fortalecimiento para personal técnico y profesional del área agrícola  

Las nuevas tecnologías y herramientas que ofrece el mercado en el área de la agricultura 

para los cultivos de maíz, arroz y caña. Crean la necesidad de la capacitación, actualización y 

estudio por parte de los técnicos y profesionales que tiene Inversiones Doima con el objetivo de 

adaptar y dar aplicabilidad a la inversión a realizar de manejo de precisión en estas explotaciones 

agrícolas; permitiendo potenciar la investigación e innovación agrícola para el desarrollo de 

importantes conocimientos ligados a la agricultura competitiva.  

Figura 19. Valor del proyecto de Inversiones DOIMA 

Valor         $50.000.000 

Duración 

I____________I_____________I 

0             actualizaciones              2 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

Suscitar en la cultura corporativa el compromiso medioambiental de todos los 

trabajadores 

Redireccionar el área de mercadeo y/o marketing al objetivo de la empresa y realizar algunos 

análisis de mercado y de entorno competitivos. 

Valor adicional ya que existe este departamento de la empresa. 

$20.000.000   duración 6 meses 
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Orientar la capacidad de respuesta hacia el cultivo de mayor potencial de utilidad como lo 

es la caña de azúcar. 

El comportamiento variado de los precios del mercado en los 3 cultivos que maneja la 

empresa, lleva a tener como parte de una estrategia poder cambiar la composición porcentual del 

área de siembra asignada a cada uno, en periodos de tiempo más cortos que lo presupuestado en 

un año; pero por los diferentes recursos con que cuenta  Inversiones  hace que la velocidad de 

respuesta al cambio en la composición sea de forma gradual y poco rápida, perdiendo oportunidad 

de participar u obtener mayor utilidad en la división agrícola. Por lo que el contar con equipos de 

maquinaria y refuerzo de mano de obra con empresas contratistas incrementan esta velocidad al 

cambio. Además, la empresa debe de realizar pilotos de adaptabilidad de la finca a otros cultivos, 

en mira de buscar nuevas oportunidades de negocios. 

Viabilidad económica de la empresa para realizar el Plan Estratégico    

Figura 20. Datos financieros de 2020 con respecto al 2019  

 

Fuente: Inversiones Agropecuarias Doima (2021) 

 

 



 
 

67 
 

 

Figura 21. Datos financieros claves 

 

 

Fuente: Inversiones Agropecuarias Doima (2021) 

 

El comportamiento financiero que presenta la empresa en los últimos dos años es favorable, 

lo que permite dar viabilidad a la inversión y generar endeudamiento para la compra de nueva 

maquinaria (cortadora de caña) y otras inversiones para ejecutar la estrategia. 
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Tabla 12. Cronograma de implementación de las estrategias año 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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9.1 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA  
 

En este apartado se presenta el análisis de la viabilidad de la implementación de las estrategias 

de Inversiones Agropecuarias Doima S.A. como parte de la composición de la estrategia, 

proyectado entre el año 2021 y el 2025. 

Para tal fin, se propone una tasa de retorno necesaria del 10%, y un tipo impositivo del 30%  

Tabla 13. Proyección de costos de venta de arroz y maíz 

 

Fuente: Elaboración propia 

La inversión más representativa está dada en la adquisición de tecnología y maquinaria 

principalmente para los cultivos de caña (corta mecanizada) y maíz, siendo este el 90,86% del 

valor total de la inversión, seguida del programa de formación para profesionales y técnicos con 

un 4,8% que son los que van a implementar y hacer uso de esta tecnología, permitiendo conseguir 

certificaciones y optimización que ayudan a la reducción de costes y mayor precio de venta. 
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Tabla 14. Proyección de ventas de arroz y maíz 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las ventas para el año 1, están iguales que el año 2020 el que fue tomado como año cero; por lo 

que en este año se inicia la implementación de la estrategia, para el año 2 en adelante se tiene un 

incremento del 2% dado a las estrategias resultantes de obtener certificación de PBA (buenas 

prácticas agrícolas), mejora en rendimiento en campo por uso de herramientas de agricultura de 

precisión y de maquinaria, junto con el tener personal más capacitado y una estrategia que permita 

generar un valor agregado al producto como lo es el incremento de variedades para arroz Premium 

(oryzica1) en convenios con los molinos. 

Tabla 15. Proyección de costos de venta de arroz y maíz 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos de venta de arroz y maíz, desde el año 2 en adelante se calcula una reducción de costos 

de 2% como se analizó anteriormente debido a cambios en compra de insumos (economías de 

escala), optimización de recurso humano, uso de tecnología de agricultura de precisión donde 
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permite optimizar y racionar el uso de semillas y productos agroquímicos, mejor uso de genética, 

el seguimiento e implementación mensual con los indicadores, y mecanización de labores.  

Los costos de la caña se dejan constantes ya que el impacto generado por la mecanización del corte 

está en el ejercicio como costos de recolección de caña reducidos, Al igual que la venta de semilla 

ya que se proyecta continuar con un área de siembra similar por lo que no requiere uso de semilla 

de adicional.   

Tabla 16. Reducción de costes en caña por mecanización del corte 

 

Fuente: Elaboración propia 

El mayor % de impacto de la estrategia en reducción de costos está dada en el cultivo de la caña 

por la mecanización del corte, siendo un 23,68% en el transcurso de los 5 años. 

Tabla 17. Valuación del TIR del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto presenta su TIR mayor que el costo del recurso, agregando valor a la operación 

agrícola, por lo que se concluye que desde el punto de vista financiero es conveniente realizarlo. 
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10 CONCLUSIONES 
 

Inversiones agropecuarias Doima S.A es una empresa agroindustrial que durante 81 años ha 

producido y comercializado arroz, maíz, panela y ganado en el municipio de Ibagué. Actualmente 

cuenta con 300 empleados alineados a la misión de la empresa que es maximizar “el uso de los 

recursos y la rentabilidad, empleando para ello sistemas eficientes e innovadores basados en el 

desarrollo amigable con el medio ambiente” (Inversiones agropecuarias Doima S.A, 2021) 

 En un mundo cambiante y globalizado se hace necesario entonces reorientar la estrategia de 

Doima S.A, aunque en los últimos años lo ha venido haciendo bien y es reconocida en el sector 

agrícola por su trabajo arduo y buenos resultados, presenta opciones de mejora y se hace necesario 

estar preparada para posibles cambios que puedan aparecer, se recomienda y se evalúa durante el 

trabajo el desarrollo de una estrategia hibrida de reducción de costes con una propuesta de valor 

compatible con dicha reducción.  

La propuesta de la estrategia hibrida se concierta en las estrategias operativas siguientes: fortalecer 

equipos y maquinaria en los cultivos para promover una agricultura de precisión; establecer nuevos 

indicadores de gestión; perfeccionar nuevos procesos en las unidades de negocio caña-maíz de 

acuerdo con la tecnología de agricultura de precisión; encaminar el compromiso del cuadro 

gerencial hacia la propuesta de cambio estratégico Doima S.A; desarrollar un programa de 

formación para profesionales y técnicos del área agrícola de Doima S.A en relación a la producción 

de panela y maíz; suscitar, en la cultura corporativa el compromiso medio ambiental de todos los 

trabajadores; y orientar la capacidad de respuesta hacia el cultivo de caña de azúcar (panela) y 

maíz. 
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Estas propuestas son convenientes porque se ajustan a la misión de la empresa, y son aceptadas 

por los principales stakeholders como lo son: los internos a Doima S.A, a saber, accionistas, 

gerente y demás empleados, y externos: como proveedores de agro insumos, clientes como los 

molinos Federal y ORF; además de responder a las tendencias del mercado como parte de un 

comercio justo y respetuoso con el medio ambiente. Y se ajustan adecuadamente a un análisis del 

entorno externo e interno en el cual habita la empresa. 

Las aplicaciones de estas estrategias son factibles porque la empresa cuenta con los recursos 

económicos, humanos y físicos para llevarlos a cabo satisfactoriamente, son aceptables porque se 

han hecho los cálculos que demuestran que tiene una rentabilidad financiera con una TIR (tasa 

interna de retorno) de 107%, además, se presenta un calendario de implementación de estas 

estrategias para que se den en un tiempo razonable para la empresa.  
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