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RESUMEN 

Esta tesis de maestría se desarrolla en el marco del Convenio Especial No. 1032 de 

Cooperación en Ciencia y Tecnología suscrito entre la Gobernación del Tolima y la 

Universidad de Ibagué para la ejecución del Proyecto “Diseño e implementación de un modelo 

logístico como base la integración de valor de la cadena hortofrutícola en el Tolima”. El objetivo 

de la presente investigación fue caracterizar y evaluar la gestión y operación logística existente 

en los procesos de recolección, almacenamiento, distribución y logística inversa de los 

productos más representativos de la cadena hortofrutícola en el municipio de Mariquita y su 

área de influencia productiva, diseñar estrategias para el mejoramiento de las problemáticas 

identificadas y formular un plan de implementación que permita llevarlas a la realidad en un 

momento futuro. 

 

Esta investigación inicialmente requirió de un trabajo de revisión de literatura  para identificar, 

priorizar y seleccionar los productos de mayor impacto socioeconómico y competitivo de la 

zona de estudio; posterior a esto se procedió al diseño de un instrumento de recolección de la 

información primaria, el cual fue aplicado en los municipios de Mariquita, Fresno, Líbano y 

Fálan durante el mes de agosto de 2015. Luego se realizó una caracterización de los procesos 

logísticos empleados en los productos seleccionados, esta caracterización se hizo mediante 

el uso el software estadístico SPSS, lo que permitió evidenciar las problemáticas en cada una 

de las etapas que conciernen las actividades de abastecimiento y distribución de los productos 

hortofrutícolas seleccionados para la investigación. 

 

Finalmente, con base en los resultados del proceso de diagnóstico y caracterización de las 

cadenas analizadas, se formularon estrategias para el mejoramiento de la cadena logística de 

los productos priorizados y se diseñó un plan de implementación de las estrategias diseñadas 

que sirviera como elemento de planeación estratégica y táctica en el desarrollo futuro del 

referido convenio 1032 de 2013. 
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1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio del sector hortofrutícola (HF) del Tolima es lo que motiva esta investigación. Este 

primer capítulo expone la problemática del sector, las razones que justifican su estudio y los 

objetivos que motivaron su desarrollo. 

1.1. Problema de la investigación 

Con el paso del tiempo las sociedades han venido modernizando el mercado de alimentos 

buscando la eficiencia, calidad, racionalidad en el proceso de producción, transporte, 

procesamiento, comercialización, conformación de precios y consumo intermedio y final. Estos 

aspectos, sumados a la globalización, que ha traído consigo una serie de exigencias de tipo 

competitivo, han motivado a implementar procesos de modernización en todas las áreas de la 

economía, lo que en la producción agrícola supone la adopción de nuevas tecnologías limpias, 

buenas prácticas de producción, mejoras en el manejo de cosecha y poscosecha, utilización 

de empaques y embalajes funcionales y medios de transporte eficientes. El comercio de frutas 

y hortalizas a nivel mundial ha crecido positivamente en los últimos años, en gran parte, por 

el cambio en los hábitos de consumo de las personas, cuyas tendencias son cada vez más 

saludables, tal como lo afirma el  informe de la OCDE1 – FAO (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Economico, 2013) que describe el cambio en la conducta del 

consumidor de alimentos la cual ha evolucionado obedeciendo a múltiples factores 

socioeconómicos y culturales, que afectan la decisión de compra tales como: el empaque y la 

presentación, la facilidad de preparación, el valor nutricional, el número de integrantes de la 

familia, la tradición en el mercado de los productos, la calidad, el diseño, la imagen y el precio, 

entre otras. 

 

La superficie hortofrutícola cultivada en Colombia creció a una tasa del 2,5% anual, pasando 

de 952.000 a 1.083.310 hectáreas, entre 2008 y 2013. El incremento se sustenta 

especialmente en cultivos como el plátano, papa, cítricos, ñame y mango, dado que, según la 

Encuesta de Decisión de Siembras y Productividad (EDSI) (Corporación Colombia 

Internacional, CCI; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, 2012), se evidenció 

                                                
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico & Agricultura 
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una mejora en las prácticas de los cultivos, en el acceso a los factores de productivos y una 

ligera reducción en los costos de producción. En el caso de la producción de frutas y hortalizas, 

la tendencia es análoga a la del área sembrada, debido a que desde el año 2008 la producción 

escaló de 10,5 millones  de toneladas, hasta 12,2 millones de toneladas en 2013, creciendo a 

una tasa del 2,9% anual. Así mismo, las líneas productivas de mayor dinámica son plátano, 

papa, tomate, cítricos y piña, las cuales cuentan con una participación de alrededor del 68% 

del total hortofrutícola, y un aumento equivalente a la tendencia mencionada. 

 

El Departamento del Tolima se caracteriza por ser una región con gran vocación agropecuaria,   

cuya sumatoria de las actividades del sector agrícola-pecuario-silvicultura-pesca en el PIB 

regional representan el 12% y en el PIB nacional tiene una participación del 2,2% (DANE, 

2015). En lo que respecta al subsector de frutas y hortalizas en el Tolima, la tendencia en los 

recientes años es a incrementar el área cultivada y con ello los volúmenes de productos que 

se comercializan desde la zona.  

 

En el sector hortofrutícola del Tolima se observa un gran rezago en el manejo de las 

actividades poscosecha y en la comercialización de los productos agrícolas, lo cual trae 

consecuencias adversas en materia de oportunidad en el suministro, calidad de los productos, 

eficiencia en la comercialización y en la formación racional de los precios tanto al productor 

como al consumidor. El departamento del Tolima cuenta con una gran vocación agrícola, la 

cual se desarrolla en su territorio de 23.562 km² que está compuesto por un área plana y un 

área montañosa; así mismo, este Departamento se encuentra en el centro del territorio 

Colombiano, por donde se moviliza una gran cantidad de carga y en la actualidad se 

evidencian grandes proyectos de construcción de infraestructura vial dirigida a mejorar el 

desplazamiento de pasajeros y carga a través de corredores logísticos de notable valor 

estratégico. Los productos agrícolas comercializados en el mercado de Mariquita y su área de 

influencia y los que registran flujos comerciales con él, no solo no reciben algún valor agregado 

notable, si no que su calidad es muy precaria y los precios son altamente fluctuantes con 

tendencia a mantenerse relativamente altos en comparación con otros mercados geográficos 

(Lasprilla, 2011). 
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1.1. Justificación 

Esta investigación se justifica desde cuatro aspectos principales. Un primer aspecto guarda 

relación con el considerable desempeño económico reciente y los adelantos en el balance 

competitivo registrado por Colombia en el último año; no obstante, oculta en cierta medida la 

realidad de un grupo de regiones que han presentado dificultades para consolidar unas 

condiciones elementales, de eficiencia y de sofisticación, que les permitan fortalecer su 

aparato productivo y mejorar la calidad de vida de su territorio. Es importante resaltar que para 

el año 2014 el departamento del Tolima tiene un índice departamental de competitividad de 

3,7, que ha sido calculado por el Consejo Privado de Competitividad de la Universidad del 

Rosario el cual lo ubica en la casilla 17 entre 22 departamentos (Consejo Privado de 

Competitividad, 2014).  

 

En segunda instancia, cabe anotar que el Tolima posee una ubicación geográfica privilegiada, 

siendo el corredor que enlaza el centro del país con el occidente y a su vez con el puerto más 

importante en Colombia. En ese orden de ideas, la logística se constituye como un sector 

fundamental para los grandes proyectos de desarrollo del Departamento, no sólo como un 

requisito para ser competitivo en actividades de exportación desde la región, sino además, 

como un servicio de valor agregado para otros sectores económicos nacionales que quieran 

exportar o importar bienes de consumo.  

 

El tercer aspecto que justifica el desarrollo del presente trabajo es la inclusión de la logística 

dentro de las cinco ideas fuerza definidas en el plan regional “Visión Tolima 2025” 

(Gobernación del Tolima, 2006) como motores para el desarrollo de la Región. De esta manera 

es posible alinear intereses desde el sector público y privado para el fortalecimiento de los 

servicios logísticos se constituya en una importante oportunidad de desarrollo tecnológico, 

productivo y comercial para el Tolima. La cuarta y última instancia emana de los conceptos 

favorables que expertos internacionales han expresado con relación al potencial logístico que 

posee el departamento del  Tolima, y las oportunidades de desarrollo regional que desde esta 

área pueden concebirse (Gakenheimer & Bonilla, 2007). 

 

Es importante destacar que para incentivar la competitividad de una cadena de suministro, es 

clave que todos los productores asociados al proceso empleen estrategias logísticas de 
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mediano y largo plazo que admitan una integración eficaz de todos los eslabones. Conforme 

a este precepto, el presente trabajo buscar responder la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las estrategias logísticas que se deben diseñar para el mejoramiento de la 

cadena HF de los productos más importantes en la zona de Mariquita – Tolima y su área de 

influencia? 

 

La respuesta a esta pregunta de investigación traerá como resultado final estrategias 

orientadas a mejorar las cadenas de suministro de las principales hortalizas y frutas en la zona 

de estudio, con el propósito de intervenir las actividades y procesos logísticos de los agentes 

de la cadena de suministro, que permita la reducción de costos de transporte, mejoramiento 

de las condiciones de empaque y embalaje, sistemas de almacenamiento y de transporte, así 

como los procesos de distribución. 

 

1.2. Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es analizar la cadena logística y diseñar estrategias 

de mejoramiento para los principales productos hortofrutícolas del municipio de Mariquita 

(Tolima) y su área de influencia. 

 

Para alcanzar el objetivo general es necesario el planteamiento y desarrollo de los siguientes 

objetivos específicos: 

a) Identificar, priorizar y seleccionar los productos de mayor impacto socioeconómico y 

competitivo de la zona de estudio. 

b) Evaluar la gestión y operación logística de los productos priorizados. 

c) Formular estrategias para el mejoramiento de los procesos de gestión y operación logística 

de los productos priorizados. 

d) Formular un plan de implementación de las estrategias diseñadas. 
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2. MARCO SECTORIAL Y GEOGRÁFICO 

 

En el mercado geográfico objetivo, el sector hortofrutícola del Tolima y específicamente el 

municipio de Mariquita y su área de influencia, como se mencionó anteriormente se observa 

un gran rezago en el manejo de poscosecha y en la comercialización de los productos 

agrícolas, así mismo, estos productos presentan pecios fluctuantes, baja calidad y un valor 

agregado poco perceptible. Esta realidad local contraviene la tendencia mundial de los 

mercados agrícolas y las expectativas de los consumidores que en su decisión de compra de 

los alimentos consideran, de manera importante, aspectos como los problemas de obesidad, 

el aumento de la expectativa de vida y la mayor conciencia en el cuidado y conservación de 

la salud, aspectos que han sido estudiados por el informe de la (FAO, 2014) sobre el panorama 

de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe 2014. 

2.1. Situación de la logística en el mundo y en Colombia 

Entre los factores que determinan la competitividad de un país se encuentra el factor 

localización espacial, el cual se asocia al análisis a través de los costos de transporte que 

influyen en los costos de producción de una cadena y, a su vez, el precio final del producto 

(Romero, 1999); tal localización espacial posee dos componentes: la distancia, que aparta al 

productor del consumidor, y se ve reflejada en los costos de transporte, de comunicación e 

información; y la infraestructura, que hace referencia a las facilidades de apoyo como las vías 

terrestres, puertos aéreos y marítimos, puentes, vías férreas, redes de frío, entre otros. 

 

Singapur ostenta el primer lugar del mundo en desempeño logístico entre los 155 países 

incluidos, donde se destacan países como Estados Unidos, Chile, China, India, Marruecos, 

Sudáfrica y Turquía que han mejorado su desempeño de acuerdo a lo expresado en una 

encuesta profunda a nivel mundial que refleja las percepciones de la logística de un país 

basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, calidad de la infraestructura 

concerniente con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios 

competitivos, calidad de los servicios logísticos, capacidad de seguimiento y rastreo de los 

envíos, así como la frecuencia con la cual los embarques llegan a destino en el tiempo 

programado sobre el despacho de carga y transporte expreso internacional (Banco Mundial, 

2015). 
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Según el (Banco Mundial, 2015), las economías de ingreso alto presentan una mejor ubicación 

en la escala logística, mientras que las economías con peor desempeño son países con menor 

desarrollo y comúnmente sin costas, islas pequeñas o Estados inmersos en un conflicto. No 

obstante, el desempeño logístico no se determina puramente por el nivel de ingreso per cápita, 

dado que gran cantidad de países con diferentes grupos de ingreso han logrado mejores 

resultados que sus pares. 

 

El Índice de Desempeño Logístico (LPI – por sus siglas en inglés) menciona que la logística 

cobra especial importancia para la seguridad alimentaria, debido a que el transporte y la 

logística poseen un efecto directo sobre el precio y la disponibilidad local de alimentos a través 

del desempeño y la capacidad de adaptación de las cadenas alimenticias, principalmente en 

países que dependen de la importación de alimentos. El transporte y la logística representan 

entre el 20% y el 60% del precio de los alimentos suministrados en países en vía de desarrollo, 

específicamente en aquellos sin costas o con bajos ingresos. A manera de ejemplo, estos 

costos representan el 48% del costo del maíz importado por Nicaragua desde Estados Unidos. 

Así mismo, se señala que la logística ecológica ha ganado protagonismo en países con 

economías emergentes y de altos ingresos, un desarrollo notable dado que la logística y las 

actividades conexas al transporte pueden representar hasta el 15% de las emisiones de 

dióxido de carbono generadas por el hombre (Banco Mundial, 2012). 

 

Colombia ocupa el puesto 64 del LPI (2015), ocho puestos por encima en comparación al 

2010, y en el puesto 89 en el Índice de Facilitación del Comercio (2012).2 Contrariamente a 

los resultados, Colombia es el segundo país con la mayor cantidad de territorios carentes de 

vías de comunicación, y la mayor cantidad de habitantes que viven aislados de las urbes, de 

los circuitos comerciales dinámicos y de la economía monetaria. 

 

En Colombia la red de vial de carreteras tiene una longitud total de 162.000 km; la red básica 

tiene carreteras principales norte-sur y ocho vías este-oeste, con una longitud de 16.527 km, 

                                                
2 El Índice de Facilitación del Comercio (2012) es elaborado por el Foro Económico Mundial. Mide el grado en que las economías 

del mundo han desarrollado instituciones políticas y servicios que facilitan el flujo de bienes a través de las fronteras y hacia los 
mercados de destino. Para el 2012, fueron incluidos 132 países.  
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de los cuales 12.081 km están pavimentados (Ministerio de Transporte, 2012). La red 

secundaria y terciaria posee 145.473 km que admiten comunicaciones a las distintas regiones 

con los principales centros poblados. En seguida de las carreteras, los ferrocarriles son el 

segundo medio más empleado para el transporte de carga en el país, con 3.991 km de líneas 

activas, aunque esencialmente son para movilizar carbón. En cuanto al transporte aéreo, 

Colombia tiene 590 aeropuertos y campos de aterrizaje de los cuales: 74 son de propiedad de 

Aerocivil, 14 de los departamentos, 94 municipales, 9 Militares, 185 para fumigación y 214 son 

privados (Ministerio de Transporte, 2008). En cuanto al transporte marítimo, el País cuenta 

con nueve zonas portuarias, con una capacidad instalada estimada de 144 millones de t para 

el año 2008, y un nivel de utilización promedio del 76% (Ministerio de Transporte, 2008), a 

través de la cual se moviliza alrededor del 96% de la carga internacional. 

 

Colombia presenta un atraso en sistemas logísticos, lo cual está ocasionando sobrecostos en 

el transporte de carga para las industrias colombianas; por ejemplo el envío de una t de carga 

desde Buenaventura hasta Los Ángeles (Estados Unidos) tiene un costo promedio de US$30 

mientras que el transporte de esta carga desde el mismo puerto hasta Bogotá tiene un costo 

promedio de US$34 (Álvarez, 2010).  

 

En lo que respecta al desempeño de las empresas colombianas se estima que el costo total 

logístico equivale al 12.48% de las ventas, (Latin America Logistics Center (LALC)., 2008) 

(LALC, 2008) y en la región Bogotá-Cundinamarca escala al 9.5% (Comisión Regional de 

Competitividad Bogotá, 2009) 

 

Según la Encuesta Nacional Logística de 2008 (Rey, 2008), en las prácticas logísticas, las 

empresas colombianas tienden a desarrollar el proceso de planeación y reposición de 

inventarios a través de recursos propios, mientras que el 3% lo realizan con el soporte de 

terceros. El 70% de empresas no subcontratan el procesamiento de pedidos de sus clientes, 

27% realiza subcontratación del transporte, el 46% de las empresas declaran usar recursos 

(vehículos y personal) propio para el transporte. En cuanto a la logística inversa, la cual incluye 

transporte y recolección del material de retorno, distribución, procesamiento y disposición, se 

vislumbran dos tendencias importantes; una que 18% de las empresas no ejecutan logística 
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inversa, y otra que 22% lo tiene sub contratado. A nivel mundial, el 38% de las empresas 

tercerizan su logística inversa y en América Latina lo hace el 34% de ellas. 

 

En el área de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), las empresas 

colombianas representan el 1,54% de las ventas; en tanto que los grandes proveedores de 

servicios logísticos en el mundo invierten entre el 2,4% y el 3,2% de sus ingresos anuales; el 

único sector que se acerca a las inversiones internacionales en TIC es el sector manufacturero 

que invierte 0,07% de sus ventas en tecnología para logística frente a un promedio de 0,2% 

en Estados Unidos y de 0,8% en Japón (Banco Mundial, 2015). 

2.2. Estado actual del sistema alimentario 

Con respecto al informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2012), los alimentos se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena 

alimentaria, desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares. En los 

países de ingresos altos y medianos, los alimentos se desperdician de manera significativa en 

la etapa del consumo, lo que significa que se desechan incluso si todavía son adecuados para 

el consumo humano, por el contrario, en los países de ingresos bajos, los alimentos se pierden 

principalmente durante las primeras etapas y las etapas intermedias de la cadena de 

suministro de alimentos y se desperdician muchos menos alimentos en el consumo.  

 

De acuerdo al informe de (FAO, 2012) las causas de las pérdidas y el desperdicio de alimentos 

en los países de ingresos bajos están principalmente relacionados con las limitaciones 

económicas, técnicas y de gestión de las técnicas de aprovechamiento, las instalaciones para 

el almacenamiento y la refrigeración en condiciones climáticas difíciles, la infraestructura, los 

empaques, embalajes y los sistemas de comercialización. Si se tiene en cuenta que muchos 

pequeños agricultores de los países en desarrollo viven al margen de la inseguridad 

alimentaria, una reducción en las pérdidas de alimentos podría tener un impacto inmediato y 

significativo en sus medios de vida. Debido a esta realidad, las cadenas de suministro de 

alimentos en los países en vía de desarrollo deben mejorarse a través del fomento de la 

asociatividad de pequeños agricultores que les permita incrementar su productividad y 

competitividad en mercados nacionales y extranjeros y la inversión en infraestructura tanto del 

sector público como del privado.  
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2.3. Área de Estudio 

Esta investigación se encuentra en un área geográfica definida que es el Departamento del 

Tolima, el cual se encuentra localizado en el centro de Colombia y hace parte de uno de los 

32 departamentos que lo componen. En la Ilustración 2-1 puede verse la ubicación del 

departamento del Tolima (en color rojo) en el contexto nacional de Colombia y la localización 

de los municipios de Mariquita, Fresno, Fálan y Líbano (en círculos rojos con números).  Según 

el documento Tolima en Cifras (Gobernación del Tolima, 2010).  

 

 

Ilustración 2-1 Localización y delimitación del área geográfica de estudio 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO  

3.1. Marco Conceptual  

La logística se define como el proceso de planear, ejecutar y controlar el flujo y almacenaje 

eficiente y efectivo de materias primas, productos en proceso, productos terminados e 

información, desde el punto de origen hasta el punto de consumo (incluyendo movimientos de 

entrada y salida, internos y externos), con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente 

(Ballou, 2003). Hacen parte de la logística empresarial, la de abastecimiento, la de producción, 

la de distribución y la inversa (Ballou, 2003); (Christopher, 2005).  En su sentido más amplio 

estas labores interconectan empresas que en su conjunto constituyen el valor que le agregan 

a lo largo de las cadenas productivas.  

3.1.1. Logística de Aprovisionamiento 

Esta área de la logística corresponde al conjunto de actividades, procedimientos, métodos, 

recursos y personal necesarios para recibir, gestionar y satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los diferentes departamentos de la organización en cuanto a materiales, 

insumos y servicios (ver Ilustración 3-1). La gestión de aprovisionamiento incluye la selección 

y gestión de proveedores de mercancías y servicios, la negociación de precios y términos de 

compra, y la adquisición de mercancías y servicios de calidad (Programa de Innovación 

Logística de Aragón – PILOT, 2000; Rey & Matiz, 2002; Peck, 2004).  

 

Ilustración 3-1 Procesos de la logística de aprovisionamiento 

Fuente: (Programa de Innovación Logística de Aragón - PILOT, 2000) 
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3.1.2. Logística de Producción 

Esta área de la logística enmarca todas las actividades de planeación, programación, 

ejecución, control, distribución y manejo de los recursos, materias primas y materiales en 

proceso (ver Ilustración 3-2), que se utilizaran en la producción de los productos o la prestación 

de los servicios de la empresa, concepto abordado por Machuca y Garrido  (Domínguez 

Machuca & Garrido, 1995); Citados por Carretero & Delgado, 2000.  

 

Ilustración 3-2 Procesos de la logística de producción 

Fuente: Machuca & Garrido (Domínguez Machuca & Garrido, 1995)  

3.1.3. Logística de Distribución 

Esta área de la logística abarca el conjunto de actividades, procedimientos, métodos, recursos 

y personal necesarios para recibir, gestionar y enviar las órdenes de pedido de los clientes 

(ver Ilustración 3-3). La logística de distribución es un punto crítico para la empresa, ya que 

implica un punto de contacto con el cliente; en consecuencia, el éxito del proceso depende de 

la adecuación del mismo a una amplia variedad de criterios específicos de los clientes (Ruibal, 

1994; Programa de Innovación Logística de Aragón - PILOT, 2000; Marín & Lasch, 2005).  
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Ilustración 3-3 Procesos de la logística de distribución 

Fuente: (Programa de Innovación Logística de Aragón - PILOT, 2000) 

3.1.4. Logística Inversa 

Esta área de la logística corresponde al proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo 

de materiales e información desde el punto de consumo hasta el punto de origen de una forma 

eficiente y económica, con el propósito de recuperar el valor de los materiales (ver Ilustración 

3-4). La logística inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y 

residuos peligrosos, así como del proceso de retorno de excesos de inventario, devoluciones 

de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales (Murthy & Blishke, 1992; Carter, 

2001; Monroy & Ahumada, 2006).  

 

 
Ilustración 3-4 Procesos de la logística inversa 

Fuente: Murthy & Blishke (1992) 
 

3.1.5. Cadena Productiva 

En palabras de Porter (Porter, 2006), una cadena productiva es un sistema de valor que 

integra  proveedores, empresas, canales y clientes. El sistema de valor se compone de la 

suma de las cadenas de valor de los proveedores, de la empresa, de los canales y de los 

clientes. Para el CIDCA (Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola, 

CIDCA, 2006) una cadena productiva es como un sistema constituido por actores 

interrelacionados y por una sucesión de operaciones de producción, transformación y 

comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado. A nivel 
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nacional, la Ley 811 de 2003, define las cadenas productivas como el conjunto de actividades 

que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de 

un producto agropecuario, hasta su comercialización final (ver Ilustración 3-5).  

 

 
Ilustración 3-5 Relaciones de la cadena productiva 

(CP=cadena productiva; T1...Tn=transacciones a lo largo de cada cadena). 
Fuente: Tomado de Castro (Antonio & Suzana, 2002) 

 

El concepto de la cadena productiva tiene su origen en el sector primario (agrícola) a partir de 

la necesidad de magnificar la visión dentro y fuera de la finca. De acuerdo a este concepto, 

una cadena productiva primaria o agrícola estaría compuesta por eslabones, que reunirían las 

organizaciones proveedoras de los insumos básicos para la producción agrícola o 

agroindustrial, las fincas y agroindustrias y sus procesos productivos, las unidades de 

comercialización (mayorista y minorista) y los consumidores finales, todos enlazados por los 

flujos de capital, materiales y de información (ver Ilustración 3-6). 
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Ilustración 3-6 Modelo general de una cadena productiva 

Fuente: Castro et. al. (1995) citado por Castro (Antonio & Suzana, 2002) 

 

De acuerdo a la figura anterior, en el modelo general de la cadena productiva, pueden 

identificarse algunos elementos típicos de sistemas tales como: a) los componentes 

interconectados, para el caso organizaciones que se dedican a una función productiva directa 

o al proceso conectado a la producción, como la comercialización; b) los flujos de materiales 

(flechas blancas), de capital (flechas azules). Estos componentes que determinan la 

especificidad de la cadena productiva para la agricultura son las fincas agrícolas y la 

agroindustria. En ellos, son especificados los productos que serán comercializados.  

 

 Cadena Productiva Agroalimentaria 

La cadena productiva agroalimentaria puede ser concebida como el recorrido o proceso que 

sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las operaciones de 

producción, transformación e intercambio comercial hasta llegar al consumidor final (Gotrett & 

Lundy, 2007). Se incluye además en la Cadena Agroalimentaria, el abastecimiento de insumos 

(financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y equipos principales, así 

como los servicios que influyen de manera significativa tales actividades como investigación, 

capacitación, asistencia técnica, entre otros.  En una economía globalizada como la de hoy, 

la formulación de estrategias agroindustriales alrededor del enfoque de cadena es 

fundamental. De acuerdo a la rapidez de los cambios el enfoque cadenas está reemplazando 

progresivamente el concepto tradicional de negocios segmentados, lo que hace necesaria una 

adaptación conforme al nivel de cambio. 
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 Cadena Productiva Hortofrutícola 

Una definición comúnmente aceptada de cadena hortofrutícola es aquella que comprende 

desde la producción de bienes de origen agrícola (sector primario) como frutas frescas, 

vegetales y granos, hasta la transformación industrial de bienes (valor agregado) como jugos, 

enlatados, mermeladas, compotas, pulpas y salsas. De acuerdo a lo anterior, se pueden 

identificar dos grandes eslabones dentro de la cadena que a su vez se dividen en dos sectores 

articulados. Estos son, el sector puramente agrícola, que comprende las actividades de 

cosecha, sostenimiento, recolección y tratamiento primario del producto y el sector industrial 

que comprende la transformación y generación de valor agregado al producto (Lima & Castro, 

2001).  

 

Los modelos de cadenas productivas en Colombia permiten identificar puntos claves, 

actividades de control, actividades de prevención desde el productor primario hasta el 

consumidor final. En Colombia se tienen estructuradas cadenas productivas para frutas y 

hortalizas, dentro de la reglamentación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR), tales como la Cadena agroalimentaria del Aguacate, Cítricos, de Hortalizas y Plátano. 

 

La participación de diferentes agentes tales como cultivadores, comercializadores, 

intermediarios, distribuidores mayoristas y comercializadores minoristas en la cadena de las 

hortalizas desde el proceso de cultivo hasta su consumo, bien sea final o como insumo 

agroindustrial puede ilustrarse en forma esquemática en la Ilustración 3-7. 

 

Ilustración 3-7 Cadena productiva hortofrutícola 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Marco Teórico  

Para el pleno entendimiento de la importancia de la logística en las organizaciones, es 

sustancial dar reconocimiento a los conceptos de Logística, Logística Regional y Empresarial, 

así como las teorías administrativas que implantan este concepto en las empresas. En este 

capítulo se abordan los principales enfoques teóricos que destacan la importancia de la 

logística para esta investigación. Asimismo, se hace referencia a algunos de los modelos 

teóricos que permiten explicar las relaciones que existen entre las organizaciones y su 

ambiente, basados en conceptos generales de la Administración. Estos son modelos 

originarios de filosofías de gestión y tienen como objetivo contribuir a que la organización 

genere una ventaja estratégica competitiva al mejorar las actividades que se desenvuelven al 

interior de la misma, accediendo mejorar las relaciones con su entorno. En este capítulo se 

abordan algunas de las principales filosofías de gestión, como el Modelo de Referencia de 

Operaciones de la Cadena de Suministro (SCOR, por sus siglas en inglés) y la Gestión de la 

Cadena de Suministro (SCM). 

 

3.2.1 Modelo de Referencia de Operaciones de la Cadena de Suministro (SCOR) 

El modelo SCOR fue desarrollado por el Supply Chain Council en el año de 1996, y se ha 

convertido en una poderosa herramienta de planeación estratégica que permite simplificar la 

complejidad de la administración de la cadena de suministro (Huan, Sheoran, & Wang, 2004); 

el modelo entrega un marco para la caracterización de las prácticas sobresalientes y procesos 

de la administración de la cadena que trascienden en un mejor desempeño de la misma 

(Lockamy & McCormack, 2004) y que puede ser empleado como un punto de referencia, que 

permite mejorar las operaciones en una cadena de suministro (Persson, 2011). 

 

El  modelo  SCOR  constituye  un  modelo  de  referencia,  no  posee una  descripción  

matemática  ni métodos heurísticos, en tanto que estandariza la terminología y los procesos 

de una cadena de suministro y, empleando Indicadores Clave de Rendimiento, analiza y 

determina el estado de la cadena de suministro. Debido a que el modelo emplea Componentes 

Básicos de Proceso para describir la cadena de suministro, puede usarse para representar 

desde cadenas de suministro muy simples hasta unas muy complejas utilizando un conjunto 

común de definiciones (Supply-Chain Council., 2008). La relación entre las prácticas de 
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planeación de la cadena de suministro y el desarrollo de ésta, fueron estudiados por (Lockamy 

III, 2004) basándose en los procesos conocidos en el modelo SCOR y nueve practicas claves 

de planeación de la ACS derivadas de expertos directivos y profesionales. Los resultados 

obtenidos evidenciaron que los procesos de planeación son determinantes en todas las áreas 

de decisiones del SCOR, la colaboración guarda importancia en áreas de decisión de la 

planeación, las compras y la transformación; el trabajo en equipo sobrelleva la planificación 

de decisiones en la planeación y las compras. En tanto que las métricas, la credibilidad, la 

integración de los procesos y las tecnologías de información se resaltan como críticas para el 

apoyo a las decisiones en el proceso de entrega. 

 

El modelo SCOR se organiza en torno a cinco procesos principales de gestión: Planificación   

(Plan), Aprovisionamiento (Source), Producción (Make), Distribución (Deliver) y Devolución 

(Return); este modelo se soporta en tres niveles: El nivel I precisa el alcance y construye 

estrategias, el nivel II define la configuración, diferencia la complejidad y las capacidades; el 

nivel III precisa las actividades, nombra tareas, enlaces, métricas, y prácticas. Tal como lo 

refleja la Ilustración 3-8 la cadena de suministro observada en el modelo contiene desde los 

proveedores de los proveedores, hasta los clientes de los clientes, es decir, considera la 

cadena de suministro entendida en un amplio sentido.  

 

 

Ilustración 3-8 Modelo SCOR organizado alrededor de los procesos primarios de gestión 

Fuente: (Supply-Chain Council, 2008) 
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3.2.2 Administración de la Cadena de Suministro (SCM) 

La administración de la Cadena de Suministro (ACS) se concibe como la planificación, 

organización y control de las actividades de la cadena de suministro (Council of SupplyChain, 

2015) definido de forma más profunda como la coordinación sistemática y estratégica de las 

funciones habituales del negocio y de las tácticas a través de estas funciones  empresariales  

al interior de una compañía en particular, y a través de las empresas que conforman la cadena 

de suministro con el propósito de mejorar el desempeño en el largo plazo de las empresas  de 

individuales y de la cadena de suministro como un todo (Mentzer, Dewitt, & Keebler, 2001). 

 

La administración de la cadena de suministro es posible abordarla a partir de tres categorías 

a saber: operación, diseño y estrategia. La categoría operacional contiene la gestión del 

inventario y la producción, y se encauza hacia al desarrollo matemático de herramientas para 

la mejora de la eficiencia en la operación. La categoría de diseño se focaliza en la 

determinación de los puntos de decisiones y objetivos de la cadena; hay cuatro tipos de 

modelos reportados en la literatura con este enfoque, los cuales son: modelo determinístico 

analítico, modelo estocástico analítico, modelos económicos y modelos de simulación (Supply-

Chain Council., 2008). Y la categoría estratégica se hace cargo de las decisiones estratégicas, 

las cuales demandan el entendimiento de las dinámicas de la cadena de suministro y el 

desarrollo de los objetivos; esta labor incluye la evaluación crítica de las alternativas para la 

configuración de la cadena de suministro y la determinación de oportunidades que contribuyan 

a mejorar la competitividad de la empresa (Huan S. , 2004) 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de investigación  

La investigación se puede circunscribir como del tipo descriptiva – propositiva cuya naturaleza 

es cuantitativo-cualitativo, con un enfoque predominante deductivo. Se concibe descriptivo-

propositivo dado que se caracteriza la gestión logística y partir de ella se plantean estrategias 

de mejora. De igual forma, la naturaleza de la problemática puede ser evaluada a partir de 

variables cuantitativas y cualitativas. En relación al enfoque deductivo, esta investigación se 

apoyó en teorías existentes para contrastar y entender la gestión logística de las cadenas 

estudiadas. La Ilustración 4-1 muestra de manera esquemática el proceso. 

 

 

Ilustración 4-1 Proceso metodológico de la Investigación 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Fuentes de información e instrumentos de recolección  

Las fuentes de información y los instrumentos de recolección que se utilizaron en la 

investigación se muestran a continuación. 

4.2.1 Fuentes de información  

Como fuentes de información primaria se recurrió a la opinión de productores de las cadenas 

de Aguacate y Plátano de la zona en estudio. Se realizaron un total de 152 encuestas en los 

4 municipios visitados, de las cuales 135 correspondieron a individuos que manifestaron tener 

como producto principal el Aguacate y 75 como principal producto el Plátano.  De la totalidad 

de las 152 encuestas realizadas, 60 individuos cultivaban tanto Aguacate como Plátano, por 

lo que se recabo su información en el instrumento de captura, que permite incluir dos 

productos. El trabajo de campo se realizó durante los meses de julio y agosto del año 2015. 

La distribución porcentual por zona, por producto y por actor en la consulta, se detallan en la 

Tabla 4-1. De igual forma se realizaron entrevistas para contrastar lo observado.  

Tabla 4-1 Relación detallada de encuestas por zona: Nodo Mariquita 

Municipio N° Encuestas % de Participación 

Mariquita 40 26% 

Fálan 27 18% 

Fresno 40 26% 

Líbano 45 30% 

Total 152 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo del estudio también se recurrió a revisión de información secundaria 

presente en artículos científicos y libros sobre los temas de interés; la revisión de otras tesis y 

documentos de trabajo elaborados en el área. Igualmente se recurrió a fuentes validadas 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales que permitieran una 

visión más amplia del tema en estudio. 
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4.2.2 Instrumentos de recolección de información 

Se diseñó3 un instrumento de captura conforme a los aspectos de poscosecha y logísticos de 

interés para la medición. En el anexo A se puede ver el instrumento de recolección diseñado, 

el cual consta de un total de 25 preguntas distribuidas en nueve bloques que resumen la 

actividad que realiza el productor, los cuales fueron: Cultivo (incorporación de Buenas 

Prácticas Agrícolas), calidad del producto, recolección  y acondicionamiento del producto, 

acondicionamiento en poscosecha, empaque, transporte, comercialización, organización y 

recursos humanos. 

La captura de la información primaria a través de estos instrumentos, demandó actividades 

preliminares de las que pueden destacarse: 

 Diseño y ajuste de los instrumentos de carácter cuantitativo y prueba piloto.  

 Planificación de los aspectos logísticos tales como transporte, refrigerios, contactos, 

desplazamientos, mapas de la zona y aplicaciones IOS para mapeo en zonas donde 

se tiene disponibilidad de conexión a internet.  

 Preparación del protocolo para la toma de fotografías 

 Instalación y ajuste del software SPSS 21 para el análisis estadístico avanzado de la 

información cuantitativa, 

 Ajuste y prueba de equipos electrónicos tales como cámaras digitales, grabadoras de 

voz y teléfonos celulares.   

 Diseño y validación del formulario en Microsoft Access para la digitación de las 

encuestas.  

 Ajuste del formulario para control de asistencia, en los sitios de consulta. 

 Copiado en físico y numerado de las encuestas distribuidas para el trabajo de campo. 

 Diseño y dotación de los suvenires con destino a las personas encuestadas y 

entrevistadas. 

 

                                                
3 Los instrumentos aquí citados fueron generados por el Equipo Investigador del Convenio No. 1032 en el desarrollo del proyecto 
marco referido en la introducción y que contempla este estudio en particular. El autor de esta tesis participó de manera activa en 
el diseño y validación piloto de los instrumentos.  
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4.3 Herramientas utilizadas para el procesamiento y análisis de la información 

La información obtenida en campo fue digitada a través de un formulario de Microsotf Access, 

para luego ser depurada en Excel y finalmente exportada al Software Estadístico SPSS 21 

para el afinamiento de datos según las variables de estudio (ver Tabla 4-2) y luego el desarrollo 

de los análisis estadísticos descriptivos y relacionales para cada uno de los productos en 

estudio. El resultado de esta labor permitió la caracterización logística de las cadenas 

productivas de Aguacate y Plátano que se describen en el epígrafe 5. 

 

Tabla 4-2 Variables centrales de este estudio 

Código Descripción de la variable 

A1. Rendimiento por hectárea 

A3. Conocimiento y aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

B1. Problemas post cosecha que afectan la calidad del producto. 

B2. Criterios para valorar la calidad de los productos. 

B3. Percepción del productor sobre la conservación de la calidad del producto. 

B4. Categorías de calidad del producto 

C5. Aspectos para determinar el momento de cosecha. 

C6. Horario de recolección del producto  

C7. Criterios empleados en la recolección del producto. 

C8. Prácticas realizadas en el momento de la cosecha 

D9. Prácticas implementadas en  pos cosecha 

E10. Modalidad de almacenamiento en finca. 

E11. Sitios de recurrentes de almacenamiento. 

E12. Problemas en almacenamiento. 

E13. Tipos de empaque utilizados durante el transporte. 

E14. Sitios de compra de empaques. 

E15. Medios de transporte desde la finca.  

E16. Sitios de recolección del producto en finca. 

G17. Frecuencia de transporte. 

G18. Pérdidas de producto durante el transporte. 

G19. Problemas durante el transporte. 

H20. Puntos de comercialización del producto. 

H22. Margen de utilidad de los productos. 

H23. Grado de participación en organizaciones gremiales. 

H24. Necesidades de capacitación. 

H25. Medios de comunicación empleados por el productor 
Fuente: Elaboración propia 

4.4 Fases de la investigación  

El desarrollo de esta investigación implicó el avance a lo largo de tres etapas de trabajo: la 

conceptual, la de análisis y diagnóstico y por último el diseño de alternativas de mejora.   
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 Etapa Conceptual. Esta inició en un proceso de documentación del problema, que 

desembocó en un diseño metodológico, el cual comprende los momentos definidos en el 

modelo de investigación a saber: caracterización, diagnóstico y diseño de estrategias, lo 

que al final resulta es la génesis de los resultados hacia el logro de los objetivos 

propuestos (ver Ilustración 4-1).  

  Etapa de análisis y diagnóstico. Esta partió del análisis de la selección de las cadenas 

productivas a estudiar y los municipios donde su presencia fuese fuerte; se calculó la 

muestra no probabilística, se diseñaron y aplicaron los instrumentos de captura de la 

información primaria que permitieron caracterizar las operaciones poscosecha y logísticas 

para los subsectores productivos objetivo de estudio.  

La selección de las cadenas productivas inició con una revisión bibliográfica sobre las técnicas 

de análisis para la identificación de cadenas productivas (ver Anexo B). Entre las metodologías 

utilizadas de base por el equipo investigador y el autor de este trabajo, se destaca el Método 

de planificación de desarrollo tecnológico en cadenas agroindustriales del Servicio 

Internacional para la Investigación Agrícola Nacional - ISNAR (Velasquez, Plaza, & Gutierrez, 

1999), la cual es ampliamente conocida porque permite identificar y jerarquizar las cadenas 

agroalimentarias más importantes para una región, tomando en cuenta dos criterios 

principales: Importancia socioeconómica y Competitividad. La Ilustración 4-2 muestra el grado 

de influencia y dependencia de cada cuadrante en la matriz de posicionamiento estratégico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 4-2 Grado de influencia y dependencia en la matriz de posicionamiento 
estratégico. 

Fuente: Tomado y adaptado de (Velasquez, Plaza, & Gutierrez, 1999)  
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Para la selección de los productos a priorizar en la zona de estudio, se realizó en consenso 

con el equipo técnico del Convenio Especial de Ciencia y Tecnología N° 1032 de 2013, una 

adaptación de la metodología ISNAR a partir de dos nuevos ejes de análisis: Índice del Nivel 

de Competitividad e Índice del Potencial logístico. El primer índice se obtuvo de aplicar de 

manera simplificada la metodología ISNAR y el segundo índice se derivó a partir de la consulta 

a 17 expertos que se realizó a inicios del 2014 para realizar la priorización de productos en las 

cinco zonas a intervenir en el marco del Convenio No. 10324. Como lo siguiere la Ilustración 

4-3, ambos índices tuvieron el mismo rango de escala de medida y evaluación, en este caso 

fue de 1 a 5, siendo 5 el valor más favorable posible.  

 

Ilustración 4-3 Matriz de priorización por zona 

Fuente: Elaboración propia 

 Etapa de validación con expertos y diseño de estrategias. La tercera etapa correspondió 

a la tarea de explorar alternativas de mejora para las áreas problemáticas identificadas 

como críticas en cada cadena bajo estudio. Implicó partir de un marco conceptual profundo 

y del análisis de la información recolectada en campo, para dar lugar a la validación con 

una segunda consulta de expertos y la formulación de las estrategias y de su 

correspondiente plan de implementación (ver Ilustración 4-4). 

                                                
4 Los detalles metodológicos de la consulta de expertos que acompañó esta etapa de priorización y selección de productos por 
zona, están a disposición del lector, por consulta directa al líder del equipo técnico del Convenio No. 1032, vía correo electrónico: 
proyecto.logistica@unibague.edu.co  

mailto:proyecto.logistica@unibague.edu.co


 

 

 
Análisis y diseño de alternativas de mejoramiento para la cadena logística de productos 

hortofrutícolas en el Tolima, caso aplicado a Mariquita y su zona de influencia 

 

Jaime Alberto Villada Garcés. Trabajo de grado en la Maestría en Gestión Industrial. Dic/2015.  34 

 

 

Ilustración 4-4 Proceso de planeación estratégica empleado 
Fuente: Elaboración propia. 

4.5 Herramientas claves utilizadas para el proceso estratégico 

El análisis y la selección de estrategias involucran, en gran proporción, tomar decisiones 

subjetivas con base en información objetiva.  Esta parte de la investigación presenta 

metodologías importantes que sirven para generar alternativas viables, evaluar dichas 

alternativas y elegir un curso concreto de acción.  

 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación, el sector de análisis en referencia y la realidad 

social e institucional que supone, en esta investigación se realizó una revisión de literatura con 

respecto a las metodologías validadas dirigidas a la formulación de estrategias. No obstante 

fue necesario seleccionar dos metodologías que fueran compatibles con el sector público y 

privado, pues los resultados de esta investigación servirán de insumo para posteriores 

inversiones de estos sectores sobre el sector agroalimentario objeto de estudio. Por lo  tanto 

fueron seleccionadas dos metodologías validadas internacionalmente, con resultados 

probados y avaladas por organismos internacionales de todo nivel, estas metodologías son: 

Metodología Marco Lógico (o sistema marco lógico) y la Matriz DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) las cuales se abordan a continuación. 

4.5.1 Análisis DAFO 

El análisis DAFO tiene su origen en la investigación llevada por el Stanford Research 

Institute entre 1960 y 1970. Sus principios nacen de la necesidad de descubrir las causas de 
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las fallas en planeación corporativa. Dicha investigación fue financiada por las empresas del 

Fortune 5005, para indagar qué acciones se podían implementar ante estos fracasos. 

El equipo de investigación estaba compuesto por Marion Dosher, Dr Otis Benepe, Albert 

Humphrey y Robert Stewarty Birger Lie. La Matriz DAFO, ha sido definida por Weihrich 

(Weihrich, 1982) como “una estructura conceptual para el análisis sistemático, que facilita la 

comparación de las amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y debilidades internas 

de la organización” 

 

Dadas las facilidades actuales de aplicación del análisis DAFO, este es utilizado ampliamente 

para estudiar problemas técnicos críticos de áreas muy diferentes para la cual fue diseñado 

originalmente. La DAFO se aplica con éxito en procesos de planta, logística, penetración de 

mercados, elaboración de portafolios de inversión, estructuración empresarial, 

implementación de políticas internas, planeación estratégica, nuevas inversiones, ejecución 

de procesos, evaluación de nuevas tecnologías entre otros (Saravena, 2001). 

4.5.2 Metodología Marco Lógico 

El concepto de Marco Lógico asociado a un programa o proyecto es cada día más común en 

los procesos de planificación y gestión de iniciativas de inversión del sector público, ONG o 

de entidades de cooperación nacional e internacional.  La metodología del Marco Lógico data 

de fines de 1979 e inicios de la década de 1980 como una herramienta dirigida a la 

conceptualización, el diseño y la ejecución de proyectos de desarrollo. Fue concebida por 

León Rossenberg y Lawrence Posner para la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional 

de Estados Unidos). Es usada para incrementar la precisión en la planeación de los proyectos, 

relacionar los múltiples objetivos con las actividades de los proyectos, clarificar funciones y 

responsabilidades y evaluar los resultados esperados contra los resultados reales.  Fomenta 

la participación a través de un riguroso proceso de análisis de las personas y entidades que 

tienen un interés legítimo en el proyecto. El enfoque se difundió por todo el mundo, lo 

adoptaron prácticamente todas las agencias del sistema de las Naciones Unidas y la Unión 

Europea. 

                                                
5 La lista Fortune 500 es una lista publicada anualmente por la revista Fortune enumerando las 500 empresas más 

grandes estadounidenses de capital abierto a cualquier inversor según su volumen de ventas 
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5.  REPORTE Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se reportan los principales resultados del trabajo de investigación, los cuales 

se dividen en seis aspectos: a) Selección de los principales productos HF de la zona; b) 

Caracterización de las operaciones poscosecha y logísticas de los productos seleccionados; 

c) Determinación y análisis de las problemáticas encontradas; d) Diagnóstico interno y externo 

de las cadenas de suministro de los productos seleccionados; e) Formulación de las 

estrategias de mejora a partir de las problemáticas encontradas, y finalmente, f) Planteamiento 

de los aspectos complementarios importantes para la implementación de las estrategias. 

4.6 Selección de los productos con potencial logístico 

Para la selección primaria de los productos fue necesario realizar una revisión bibliográfica 

que permitiera que la selección de los productos obedeciera a criterios objetivos basados en 

información validada. Como criterios importantes se determinó el estudio y análisis de 

información cuantitativa de oferta y demanda del sector en el departamento del Tolima. La 

identificación de las cadenas se realizó a través de variables competitivas, que permitieran 

una evaluación comparativa de los productos identificados en cada zona en estudio. Una vez 

evaluada la información secundaria y preseleccionados los productos hortofrutícolas a 

analizar, se diseñaron matrices de calificación para cada una de las variables cuantitativas 

analizadas obteniendo una calificación del nivel de competitividad final. Los criterios de la 

variable competitividad se resumen a continuación: 

 Producción Municipal Año 2012 - Toneladas (t) 

 Área Cosechada Municipal Año 2012 - Hectáreas 

 Rendimiento - Tonelada/Hectárea 

 Promedio Rendimiento Nacional - Tonelada/Hectárea (t/h) 

 Participación Nacional - Porcentaje (%) 

 Participación de la Producción Municipal en el Departamento - Porcentaje (%) 

 Participación del Área Municipal en el Departamento - Porcentaje (%) 

 Área Sembrada Año 2012 - Hectárea (h) 

 Área Sembrada Año 2007 - Hectárea (h) 

 Índice de Crecimiento - Porcentaje (%) 
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Las anteriores variables seleccionadas fueron organizadas por producto usando el formato de 

la Tabla 5-1, que sirvió como fuente de datos para los expertos. 

Tabla 5-1 Formato de compilación de información cuantitativa de las variables de 
competitividad para cada uno de los productos. 

CULTIVO 

Producci
ón 

Municipal 
Año 2012 

(t). 

Área 
Cosecha

da 
Municipal 
Año 2012 

(h). 

Rendimien
to (t/h): 

Promedio 
Rendimien

to 
Nacional 

(t/h) 

Participaci
ón 

Nacional 
(%) 

Participació
n de la 

Producción 
Municipal 

en el 
Departamen

to (%) 

Participació
n del Área 
Municipal 

en el 
Departamen

to (%) 

Área 
Sembra
da Año 
2012 (h) 

Área 
Sembra
da Año 
2007 (h) 

Índice de 
Crecimien

to (%) 

Produc 1           

Produc 2           

Produc n           

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez hecho esto, se promediaron cada una de las variables con el fin de ponderarlas y 

establecer cuáles productos tienen las ponderaciones más altas de acuerdo a los criterios 

escogidos como se muestra en la Tabla 5-2, y graficarlas en una matriz con cuatro cuadrantes 

una vez obtenida la información de la calificación de conveniencia logística regional.  

Tabla 5-2 Tabla de valores para criterios competitivos 

Criterio X1 Criterio X2 Criterio X3 

1-2.000 1 1-400 1 1,0-5,0 1 

2.001-4.000 2 401-800 2 5,1-10,0 2 

4.001-6.000 3 801-1.200 3 10,1-15,0 3 

6.001-8.000 4 1.201-1.600 4 15,1-20,0 4 

8.001-10.000 5 1.601-2.000 5 20,1-25,0 5 

10.001-12.000 6 2.001-2.400 6 25,1-30,0 6 

12.001-14.000 7 2.401-2.800 7 30,1-35,0 7 

14.001-16.000 8 2.801-3.200 8 35,0-40,0 8 

16.001-18.000 9 3.201-3.600 9 40,1-45,0 9 

>18.001 10 >3.601 10 >45,1 10 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los criterios que se mencionan en la columna de la derecha de la anterior tabla son los 
siguientes: 

 X1: Producción Municipal Año 2012 (t). 

 X2: Área Cosechada Municipal Año 2012 (h). 
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 X3: Rendimiento (t/h). 

 X4: Promedio Rendimiento Nacional (t/h). 

 X5: Participación Nacional (%). 

 X6: Participación de la Producción Municipal en el Departamento (%). 

 X7: Participación del Área Municipal en el Departamento (%). 

 X8: Área Sembrada Año 2012 (h). 

 X9: Área Sembrada Año 2007 (h). 

 X10: Índice de Crecimiento (%). 

Con el objetivo de identificar los productos hortofrutícolas de cada municipio nodo, y de 

obtener la calificación del Indicador del Potencial Logístico, se proyectó el desarrollo de un 

panel de expertos6. A este panel de expertos fueron invitados profesionales relacionados con 

el sector con amplia experiencia; esta metodología ha sido referida en el epígrafe 4.4 de este 

estudio. Una vez calculado el Indicador de Competitividad y el Indicador del Potencial Logístico 

para cada producto analizado se ubicaron en una matriz de posicionamiento, que permitió 

ubicar las cadenas de acuerdo a su nivel competitivo y su potencial de mercado. 

En el panel de expertos, se calificó el potencial logístico para cada producto de cada zona, en 

un rango de 1 a 5 siendo 5 la mejor calificación, teniendo en cuenta que no se debe repetir la 

calificación otorgada a cada producto, esta actividad se desarrolló zona por zona. Al realizar 

la calificación de los expertos, se realizó un análisis aritmético evaluando la concordancia de 

las calificaciones de los expertos, buscando una convergencia mayor al 0,65.  

Obtenida la base de datos de calificación de los expertos para cada ronda de cada zona y 

producto, se analizó con el estadístico de Kendall7 la concordancia entre la opinión de los 

expertos. Luego de la segunda ronda de consulta, se logró una alta concordancia entre los 

expertos, al lograrse un W=0,865 (ver  

Tabla 5-3).  

                                                
6 Fueron consultadas todas las regiones en el panel de expertos que se realizó en el marco del Convenio No. 1032 en el desarrollo 

del proyecto marco referido en el resumen y que contempla este estudio en particular. El autor de esta tesis participó de manera 
activa en el desarrollo del mencionado panel. 
7 W de Kendall es una normalización del estadístico de Friedman. La prueba W de Kendall se puede interpretar como el 

coeficiente de concordancia, que es una medida de acuerdo entre evaluadores. Cada caso es un juez o evaluador y cada variable 
es un elemento o persona que está siendo evaluada. Para cada variable, se calcula la suma de rangos. La W de Kendall varía 
entre 0 (no hay acuerdo) y 1 (acuerdo completo). Disponible en http://www-
01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_23.0.0/spss/base/tests_for_several_related_samples_test_types.dita?lang=es   

http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_23.0.0/spss/base/tests_for_several_related_samples_test_types.dita?lang=es
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_23.0.0/spss/base/tests_for_several_related_samples_test_types.dita?lang=es
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Tabla 5-3 Resultados estadísticos en la zona. 

    

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las calificaciones finales obtenidas para los cinco productos analizados en la zona se resumen 

en la Tabla 5-4. 

Tabla 5-4 Ponderación de calificación en la zona. 

Posicionamiento final 

Producto Nivel de Competividad Potencial Logístico 

Aguacate 4,10 5,00 

Plátano 2,00 3,81 

Yuca 2,10 2,47 

Banano 1,70 2,59 

Ahuyama 1,60 1,13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estadísticos de contraste 

N 16 

W de Kendall
a
 ,865 

Chi-cuadrado 55,361 

gl 4 

Sig. asintót. ,000 

a. Coeficiente de 

concordancia de Kendall 

 

Rangos 

 Rango 

promedio 

Aguacate 5,00 

Plátano 3,81 

Yuca 2,47 

Banano 2,59 

Ahuyama 1,13 

 
Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación 

típica 

Mínimo Máximo 

Aguacate 16 5,00 ,000 5 5 

Plátano 16 3,81 ,403 3 4 

Yuca 16 2,50 ,730 1 4 

Banano 16 2,63 ,806 1 4 

Ahuyama 16 1,19 ,403 1 2 

 



 

 

 
Análisis y diseño de alternativas de mejoramiento para la cadena logística de productos 

hortofrutícolas en el Tolima, caso aplicado a Mariquita y su zona de influencia 

 

Jaime Alberto Villada Garcés. Trabajo de grado en la Maestría en Gestión Industrial. Dic/2015.  40 

 

La Ilustración 5-1 muestra en forma gráfica la importancia y posicionamiento de las cadenas 

productivas del nodo Mariquita y su zona de influencia, los productos localizados en el 

cuadrante 1 son de alta prioridad estratégica y el tamaño de la circunferencia representa el 

volumen de producción que comprende dicho producto hortofrutícola, en este caso el más 

importante resulta ser el Aguacate, posicionado en el cuadrante 1 con un gran volumen de 

producción.  

 

El Plátano, se ubica en el cuadrante 3 correspondiente a productos a desarrollar con un 

volumen equiparable al del banano, mientras que la Yuca se localiza en el cuadrante 4 

(productos a evaluar), con un segundo lugar en volumen de producción y presente como un 

producto tradicional de la región, presente en la canasta básica alimentaria de la zona y de los 

anillos de abastecimiento al que pertenece.  

 

Ilustración 5-1 Posicionamiento de productos en la zona 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez fueron posicionadas las cadenas productivas en la matriz, se determinó que los 

productos más importantes para la zona son el Aguacate y el Plátano. 
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4.7 Caracterización de las operaciones poscosecha y logísticas del Aguacate 

El aguacate o Palta es el fruto del árbol del Aguacate (Persea americana Mill) y consiste en 

unas drupas en forma de pera  de color verde oliva y superficie rugosa con una pulpa verde 

amarillenta y un hueso central muy grande, existen unas 400 variedades en el mundo, por lo 

que es posible encontrar frutos de formas y pesos muy disimiles, que pueden llegar a los 2 

kilogramos como máximo. En cuanto a la cadena del aguacate, es importante destacar que 

cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Aguacate, como órgano consultivo del Gobierno 

Nacional en materia de política para la sostenibilidad y competitividad de la cadena. El Consejo 

cuenta con la participación de ASOFRUTOS, APROARE SAT, ASOHOFRUCOL, Corporación 

Antioqueña del Aguacate (CORPOAGUACATE), BIOCATE LTDA; PROEXPORT; 

Corporación Colombia Internacional (CCI), Corporación Nacional de Comerciantes 

(CONALCO), CORPOICA; Universidad Nacional; SENA, ICA, Vivero PROFRUTALES, 

Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB), Cámara Procultivos – (ANDI) y la dirección 

de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura.8 

4.7.1 Información general del cultivo 

 

 Rendimientos de producción por hectárea 

La  Ilustración 5-2 muestra la dispersión de los rangos de producción por unidad de área 

(hectárea) en aguacate. Es importante mencionar que dada la heterogeneidad en los 

productos, áreas, pisos térmicos, sistemas de producción, tenencia de la tierra y otros, no 

existe una categorización de productores que represente a los mismos; por lo tanto fue 

necesario utilizar el estadígrafo de cuartiles para determinar la categoría de los mismos, siendo 

el primer cuartil para menor productor, el segundo cuartil para mediano productor y a partir del 

tercer cuartil para mayor productor. 

                                                
8 Según información reportada por el Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadenas – SIOC 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Ilustración 5-2 Rangos de producción por área sembrada de Aguacate 
(n = 135 Productores) 

Fuente: Elaboración propia. 

De la anterior Ilustración 5-2 puede desprenderse que una mayor proporción de los puntos 

están agrupados en la parte baja del gráfico que representa los predios de baja extensión en 

hectáreas, que concuerdan con la tendencia en la distribución de la tierra en las zonas 

montañosas del norte del departamento del Tolima. De igual forma y en relación con los 

volúmenes estimados de producción surge el concepto de rendimiento por hectárea, el cual 

se puede asociar a diversos factores, entre ellos, el acceso a capacitación y asistencia técnica, 

el acceso a insumos de mejor calidad y en general mejor disponibilidad de los factores de 

producción (factor humano, factor capital y factor tierra). Lo anterior no constituye una regla 

general, pues es posible encontrar productores con extensiones de tierra considerables que 

no poseen los tres factores de producción y/o acceso a asistencia técnica o de igual forma 

poseer la tierra en desuso. Según estimaciones calculadas con respecto a lo observado, el 

rendimiento promedio es de alrededor de 5 toneladas por hectárea cultivada. 

4.7.2 Incorporación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

Las BPA son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la 

producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la inocuidad 
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alimentaria, la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ambientalmente seguros 

y económicamente factibles traducidos en la obtención de productos alimenticios y no 

alimenticios más inocuos y saludables para el autoconsumo y el consumidor (Izquierdo & 

Rodríguez, 2006) 

 

Las buenas prácticas evaluadas tanto como los resultados de la identificación de su grado de 

incorporación por parte de los 135 productores consultados, se resumen en la Ilustración 5-3. 

La buena práctica de ‘Aseguramiento de la calidad del producto’ es la más adoptada por los 

productores de aguacate (91,11%), en clara respuesta a su preocupación por ofrecer o 

entregar un producto de buena calidad como elemento básico de negociación con los 

intermediarios o comercializadores. Otros dos criterios que alcanzan un nivel representativo 

son ‘La conservación del medio ambiente’ (82,96%) y ‘La protección y seguridad industrial 

para el trabajador’ (82,22%); ambos relacionados con el cuidado del medio ambiente y los 

recursos naturales y de la protección de los trabajadores ante eventuales accidentes o 

enfermedades laborales que afectan el desempeño de su actividad.  

 

Ilustración 5-3 Incorporación de Buenas Prácticas Agrícolas en Aguacate 
(n = 135 Productores) 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7.3 Criterios y categorías para valorar la calidad del Aguacate 

Los criterios y categorías para valorar la calidad del aguacate por parte de los 135 productores 

consultados, se resumen en la Ilustración 5-4. El criterio ‘Peso del producto’ es el más 

reportado (83,70%) en concordancia con lo observado en campo, donde los productos se 

comercializan de acuerdo a su peso. Seguido de cerca el criterio ‘Apariencia’ (80%) que 

representa un aspecto subjetivo de percepción asociado al mercadeo. Estos dos aspectos son 

muy interesantes dado que se considera que la fijación del precio de venta de los productos 

se hace por la combinación de dos criterios que son peso y apariencia, por lo tanto al productor 

le resulta determinante que ambos criterios tengan un buen comportamiento para poder tener 

poder de negociación. 

 

Ilustración 5-4 Criterios para valorar la calidad en el Aguacate 
(n = 135 Productores) 

Fuente: Elaboración propia. 

En concordancia con los criterios de calidad del Aguacate, la clasificación del producto se 

presenta la percepción que tienen los productores con respecto a la proporción de primeras, 

segundas y pérdidas en Aguacate, donde los datos obtenidos muestran unos valores altos de 

segundas y pérdidas, los cuales afectan el flujo de caja de los productores. Cabe aclarar que 

de acuerdo a lo observado directamente y lo reportado en las entrevistas, los productores no 

realizan mediciones concretas sobre este aspecto, siendo estas apreciaciones de carácter 

subjetivas. 
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4.7.4 Prácticas al momento de cosecha   

Al momento de la cosecha, los productores realizan algunas prácticas con la finalidad de 

mantener la calidad del producto una vez este sea separado del árbol. La Tabla 5-5 Tabla 

4-1muestra la distribución de las prácticas empleadas por los productores en la zona. El 

‘Lavado de manos’ (83,7%) es la práctica más empleada por todos los productores, seguida 

por la ‘Limpieza de herramientas’ (52,6%) y finalmente el ‘Uso de herramientas’ (51,9%). De 

lo anterior puede concluirse que el productor está dando especial importancia a la inocuidad 

alimentaria y que tiene algún grado de conocimiento de este importante aspecto, sea empírico, 

heredado o aprendido por asistencia técnica, lo que le permite realizar una cosecha de manera 

más tecnificada. 

Tabla 5-5 Prácticas al momento de cosecha del Aguacate. 

Prácticas en cosecha 

Categoría del productor 

Menor  Mediano  Mayor  Total 

% % % % % Total 

Lavado de manos 29,2% 47,8% 23,0% 100,0% 83,7% 

Uso herramientas 22,9% 60,0% 17,1% 100,0% 51,9% 

Limpieza herramientas 25,4% 57,7% 16,9% 100,0% 52,6% 

 (n = 135 Productores) 
Fuente: Elaboración propia. 

4.7.5 Prácticas en el periodo de poscosecha 

En la Tabla 5-6 se puede ver la evaluación de las prácticas en el periodo de poscosecha por 

parte de los 135 productores consultados; esta evaluación arrojó que la ‘Selección’ (83,0%) y 

´Clasificación’ (80,0%), son las prácticas más representativas, seguidas por ‘Empaque de 

productos’ (72,6%) y ‘Limpieza de productos’ (71,9%) de donde se evidencia la importancia 

que le dan los productores al buen manejo poscosecha a sus productos que les provee un 

margen de ventaja para la negociación de los mismos ante los intermediarios o comerciantes. 

En cuanto a la limpieza de canastillas, esta no reporta cifras significativas y se evidencia una 

alta disposición a transportar el Aguacate en sacos o fibras hacia los centros de acopio. 
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Tabla 5-6 Prácticas al momento de poscosecha del Aguacate. 

Prácticas en poscosecha 

Categoría del productor 

Menor  Mediano  Mayor  Total 

% % % % % Total 

Corte de adherencias 36,2% 44,7% 19,1% 100,0% 34,8% 

Encerado de productos 27,6% 58,6% 13,8% 100,0% 21,5% 

Empaque de productos 23,5% 54,1% 22,4% 100,0% 72,6% 

Limpieza herramientas/canastas 32,1% 56,6% 11,3% 100,0% 39,3% 

Selección de productos 26,8% 51,8% 21,4% 100,0% 83,0% 

Clasificación de productos 27,8% 50,9% 21,3% 100,0% 80,0% 

Limpieza de productos 26,8% 51,5% 21,6% 100,0% 71,9% 

Desinfección de productos 28,3% 43,5% 28,3% 100,0% 34,1% 

 (n = 135 Productores) 
Fuente: Elaboración propia. 

 Almacenamiento 

En lo que se refiere a los sitios recurrentes de almacenamiento, es importante mencionar que 

los productores reportan tiempos inferiores a 24 horas desde el momento de la recolección 

hasta la venta del producto, por lo tanto los sitios de almacenamiento suelen ser temporales y 

los productores manifiestan no requerir inversiones para tal efecto pues su nivel de utilización 

es reducido. Conforme a lo anterior, en la Ilustración 5-5 puede verse que el criterio ‘Bodega’ 

(100%) es el más ampliamente difundido a borde de vía secundaria, lo que concuerda con las 

observaciones hechas en campo, donde los productores movilizan sus mercancías lo más 

cerca posible de la vía por donde transitan los camperos, pequeños camiones o transportes 

mixtos.  En lo que respecta al almacenamiento ‘En la casa’, las proporciones se reparten de 

la siguiente manera: ‘Bodega’ (40%) donde es habitual el uso de una habitación de la casa 

como tal,  le sigue ‘Enramada’ (37,5%) y ‘Expuesto’ (22,5%) donde el producto queda expuesto 

al medio ambiente. En cuanto al criterio ‘En el lote’ se evidencia que la categoría ‘Expuesto’ 

(49,35%) presenta el valor más alto, coincidiendo con lo evidenciado en campo pues mientras 

los productores realizan la recolección, van dejando sacos de manera expuesta a lo largo de 

un trayecto para al final recogerlos todos empleando personas sin ningún tipo de ayuda. En lo 

que concierne al criterio ‘A borde de vía primaria’, el almacenamiento se realiza de manera 

predominante en ‘Bodega’ (66,67%) y ‘Enramada’ (33,33%) y no reporta valores en ‘Expuesto’ 

con un 0%  de participación. 
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Ilustración 5-5 Sitios recurrentes de almacenamiento de Aguacate 
(n = 135 Productores) 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se evidenció anteriormente, el almacenamiento es temporal, sin embargo los 

productores reportan ciertos problemas recurrentes y comunes según la categoría del 

productor (menor, mediano y mayor). Estos problemas se resumen en la Tabla 5-7 de donde 

puede deducirse que el problema más crítico lo constituye el criterio ‘Plagas y enfermedades’ 

(68,1%) lo que guarda concordancia con lo observado en campo, pues los productos están 

vulnerables a los agentes del medio ambiente. El ‘Espacio disponible, (48,9%) es un criterio 

que presenta relevancia pues las áreas destinadas a almacenamiento no son generosas y el 

criterio ‘Humedad’ (32,6%) guarda relación con lo observado en campo. 

Tabla 5-7 Problemas recurrentes en el almacenamiento de Aguacate. 

Problemas de almacén 

Categoría del productor 

Menor Mediano  Mayor  Total 

% % % % % Total 

Humedad 25,0% 59,1% 15,9% 100,0% 32,6% 

Plagas/enfermedades 23,9% 55,4% 20,7% 100,0% 68,1% 

Poco espacio disponible 25,8% 54,5% 19,7% 100,0% 48,9% 

Personal No capacitado 45,0% 40,0% 15,0% 100,0% 14,8% 

Material de empaque 26,5% 55,9% 17,6% 100,0% 25,2% 

 (n = 135 Productores) 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Sistema de Empaque 

En la Tabla 5-8 puede verse cuales tipos de empaques son los más empleados por los 

productores consultados, dentro de los cuales resultó ser el de mayor importancia la ‘Bolsa 

plástica’ (57%), en parte debido a su bajo costo y fácil disponibilidad, en tanto que la ‘Canasta 

plástica’ (51,1%) ocupa un segundo lugar, dada la naturaleza del producto. El tipo de empaque 

‘Saco de fibra’ (48,9%) ocupa un tercer lugar, siendo usando en mayor medida por el mediano 

productor con un 62,1%. 

 

Tabla 5-8 Tipos de empaque empleados en Aguacate 

Tipo de empaque 

utilizado 

Categoría del productor 

Menor Mediano  Mayor Total 

% % % % % Total 

Caja de madera 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,7% 

Papel cera 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,7% 

Saco de fibra 18,2% 62,1% 19,7% 100,0% 48,9% 

Caja de cartón 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 1,5% 

Canasta plástica 27,5% 49,3% 23,2% 100,0% 51,1% 

Bolsa plástica 23,4% 54,5% 22,1% 100,0% 57,0% 

Preformados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 (n = 135 Productores) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Sistema de Transporte 

Los medios de transporte más usados que reportaron los 135 productores consultados son 

‘Carro’ (94,1%) lo que guarda relación con el estado de red terciaria de vías por donde transitan 

los productos, las cuales no permiten el tránsito de vehículos de gran capacidad por lo tanto 

el vehículo más ampliamente empleado es el campero. La forma de transporte ‘Manual´ (5,9%) 

es el segundo más usado y es el más empleado por el menor productor, en parte debido a los 

volúmenes de producto que maneja y su condición socioeconómica. Estos valores pueden 

verse en la Tabla 5-9 Medios de transporte utilizados para el AguacateTabla 5-9.  
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Tabla 5-9 Medios de transporte utilizados para el Aguacate 

Forma de transporte 

de productos 

Categoría del productor 

Menor Mediano  Mayor Total 

% % % % % Total 

Manual 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 5,9% 

Animal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Moto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Carro 23,6% 53,5% 22,8% 100,0% 94,1% 

 (n = 135 Productores) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Organización y Recursos Humanos 

Por lo general los productores consultados no reportan poseer una organización empresarial 

y su actividad comercial es predominantemente unifamiliar. Los productores por lo general  no 

muestran una gran disposición a agremiarse, ya que manifiestan no haber tenido buenas 

experiencias anteriores. De igual forma muestran cierto recelo ante las organizaciones del 

estado pues responsabilizan al mismo de no brindar el apoyo suficiente para el desarrollo rural 

con inclusión social. No obstante, otros productores manifestaron tener experiencias exitosas 

y disposición a contemplar el tema de asociatividad, especialmente productores de los 

municipios de Mariquita y Fresno. 

 

En la Tabla 5-10 se relacionan las necesidades de capacitación expresadas por los 

productores, quienes manifiestan como principal necesidad el ‘Control de calidad’ (82,2%) este 

ítem está asociado con la generación del precio de venta de su producto, a mayor calidad 

mejor precio. La ‘Administración de la finca’ (68,1%) ostenta un segundo lugar y causa especial 

interés al estar ligado a la gestión de su actividad comercial. 
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Tabla 5-10 Necesidades de capacitación en Aguacate 

Necesidades de capacitación 

Categoría del productor 

Menor  Mediano  Mayor  Total 

% % % % % Total 

Selección y clasificación 31,6% 46,1% 22,4% 100,0% 56,3% 

Control de calidad 27,9% 49,5% 22,5% 100,0% 82,2% 

Acondicionamiento del producto 18,9% 54,7% 26,4% 100,0% 39,3% 

Condiciones de transporte 22,0% 50,0% 28,0% 100,0% 37,0% 

Condiciones de almacenamiento 25,4% 49,2% 25,4% 100,0% 43,7% 

Servicio al cliente 26,2% 49,5% 24,3% 100,0% 76,3% 

Administración de la finca 27,2% 53,3% 19,6% 100,0% 68,1% 

Recolección 22,2% 52,2% 25,6% 100,0% 66,7% 

Logística 23,4% 51,6% 25,0% 100,0% 47,4% 

 (n = 135 Productores) 
Fuente: Elaboración propia 

4.8 Caracterización de las operaciones poscosecha y logísticas del Plátano 

 

El plátano, cuyo nombre científico es Musa paradisiaca, se cultiva en regiones tropicales y 

subtropicales y pertenece al género Musa, incluye alrededor de cuarenta especies diferentes. 

Es una fruta de producción asexual directa, con un fruto largo encorvado, blanco que se da en 

forma de racimo. (USAID Programa MIDAS, 2009). La Cadena Agroalimentaria del plátano en 

Colombia está conformada por los productores, comercializadores, industrias de 

procesamiento, productores de semilla, proveedores de insumos, exportadores, 

universidades, centros de investigación e instituciones regionales y Nacionales que 

acompañan el proceso como el ICA, SENA, UNAD, CIAT, ASOHOFRUCOL, Secretarías de 

Agricultura y Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras. 

4.8.1 Información general del cultivo 

 Rendimientos de producción por hectárea 

La Ilustración 5-6 muestra la dispersión de los rangos de producción por unidad de área 

(hectárea) en Plátano. Es importante indicar que dada la heterogeneidad en los productos, 

áreas, pisos térmicos, sistemas de producción, tenencia de la tierra y otros, no existe una 

categorización de productores que represente a los mismos; por lo tanto fue necesario utilizar 
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el estadígrafo de cuartiles para determinar la categoría de los mismos, siendo el primer cuartil 

para menor productor, el segundo cuartil para mediano productor y a partir del tercer cuartil 

para mayor productor. 

Se puede evidenciar en la Ilustración 5-6 que por dispersión de puntos y posiblemente 

predisposición en la distribución de la tierra en zonas montañosas del norte del Tolima, las 

categorías de productores que prevalecen son menores y medianos cultivadores de Plátano. 

En relación con los volúmenes estimados de producción  esta dispersión puede  ser asociada 

a factores como  acceso a capacitación, asistencia técnica, insumos de calidad y disponibilidad 

de  factores de producción (factor humano, factor capital y factor tierra). En la región es posible 

encontrar productores con considerables extensiones de tierra al igual que terrenos en desuso, 

altas densidades de plantas por hectárea y cultivos en asocio con Aguacate, Cacao, 

Guanábana, Café u otros productos compatibles por piso térmico, tradición y tendencia de la 

zona, con lo cual, las prácticas precosecha se constituyen en factor determinante de 

productividad.  Conforme a lo observado y estimado, se calcula que el rendimiento del cultivo 

de plátano asciende a 7,3 toneladas por hectárea aproximadamente. 

 

Ilustración 5-6 Volumen estimado de producción por área sembrada  de Plátano 
(n = 75  Productores) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.2 Incorporación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

Las buenas prácticas evaluadas tanto como los resultados de la identificación de su grado de 

incorporación por parte de los 75 productores consultados, se sintetizan en la Ilustración 5-7 

La buena práctica de ‘Aseguramiento de la calidad del producto’ es la que más adoptan los 

productores de Plátano (90,67%), como respuesta a su inquietud por ofrecer un producto de 

buena calidad como elemento básico de negociación con los intermediarios o 

comercializadores. Otros dos criterios que alcanzan un nivel representativo son ‘Protección y 

seguridad industrial para el trabajador’ (81,33%)  y ‘Conservación del medio ambiente’ 

(73,33%) ambos relacionados con la protección de los trabajadores ante accidentes o 

enfermedades laborales que afectan el desempeño de su actividad al igual que el cuidado del 

medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Ilustración 5-7 Incorporación de Buenas Prácticas Agrícolas en Plátano 
(n = 75  Productores) 

Fuente: Elaboración propia 

4.8.3 Criterios y categorías para valorar la calidad del Plátano 

Los criterios y categorías para valorar la calidad del Plátano por parte de los 75 productores 

consultados se resumen en la Ilustración 5-8. El criterio ‘Apariencia’ (92%) del producto 

representa el mayor atributo de calidad, seguido por el criterio ‘Peso’ (80%).  Se considera que 

la fijación del precio de venta del producto se hace por combinación de estos dos factores y 

en general el productor manifiesta interés en obtener una buena apariencia y peso del 

producto para garantizar una buena negociación del precio del Plátano.  
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Ilustración 5-8 Criterios empleados en la  valoración  de calidad de Plátano 
(n = 75  Productores) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme a lo observado y lo reportado por los productores de plátano, se evidencia que el 

agricultor no efectúa mediciones cuantitativas de calidad, sino subjetivas basadas en 

percepciones visuales; valoración a través de la cual indican que el mayor porcentaje de lo 

generado en finca  corresponde a producto de  alta calidad. Así mismo, la relación de esta 

variable con el manejo poscosecha (ver Ilustración 5-9), evidencia que los principales 

problemas  que enfrenta el producto son el ‘Sistema de mercadeo inadecuado’ (72%) y 

‘Transporte inadecuado’ (65,33%) los cuales representan los problemas más relevantes 

reportados por los 75 productores consultados. Resultado que contrastarse con las entrevistas 

ratifica que el intermediario es quien asigna el precio y obtiene la mayor utilidad en la 

transacción comercial. Las condiciones de transporte por su parte, se relacionan con la 

topografía y déficit de vías carreteables, movilidad de producto en mixtos o camperos de 

manera conjunta con animales, personas y todo tipo de bienes, trayectos en muchos casos 

extensos con alta vibración que generan daños mecánicos y reducción de la calidad. 
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Ilustración 5-9 Problemas de poscosecha que afectan la calidad del Plátano 
(n = 75  Productores) 

Fuente: Elaboración propia 

4.8.4 Prácticas al momento de cosecha   

De acuerdo a lo reportado por los 75 productores de plátano consultados, el mejor momento 

de cosecha se da cuando la planta no ha alcanzado altas temperaturas y la savia del árbol ha 

llegado al fruto a través del pedúnculo que quedara abierto al momento de la recolección. Sin 

embargo el 55% de los productores realizan la operación en cualquier hora del día, frente a 

un 42,6 % que lo realiza en la jornada de la mañana. Con lo cual se concluye que es importante 

transferir conocimientos técnicos  pero de igual manera se deben implementar estrategias que 

garanticen la apropiación permanente de los mismos. 

 

Como prácticas complementarias de calidad principalmente de los medianos productores,  se 

implementan algunos procedimientos que buscan evitar contaminación cruzada y maltrato del 

producto. Lo que supone que el productor está reconociendo la inocuidad y algunas BPA como  

instrumentos tecnológicos de especialización. (Ver Tabla 5-11) 
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Tabla 5-11 Prácticas culturales empleadas durante la cosecha del Plátano. 

Prácticas en cosecha 

Categoría del productor 

Menor  Mediano  Mayor  Total 

% % % % % Total 

Lavado de manos 21,4% 60,7% 17,9% 100,0% 74,7% 

Uso herramientas 26,2% 54,8% 19,0% 100,0% 56,0% 

Limpieza herramientas 30,6% 47,2% 22,2% 100,0% 48,0% 

 (n = 75  Productores) 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.8.5 Prácticas en el periodo de poscosecha 

El acondicionamiento resulta ser definitivo para reducir pérdidas y dar valor agregado a los 

productos, constituyéndose en un poderoso factor de negociación y conservación de 

apariencia, textura, sabor, valor nutritivo y sanitario. De acuerdo con lo anterior, se 

seleccionaron entre las alternativas de respuesta las que están representadas en la Tabla 

5-12, donde la ‘Clasificación de productos’ (84%) y el ‘Empaque de productos’ (70,7%) son las 

prácticas más representativas, seguidas por ‘Limpieza de productos’ (69,3%) y ‘Selección de 

productos’ (66,7%). Es bastante claro que estos aspectos cobran importancia entre los 

productores, quienes manifiestan que el buen manejo que le dan a sus productos da un 

margen de ventaja para la negociación de los mismos ante los intermediarios o comerciantes. 

 

Aspectos como encerado no tienen relevancia en esta medición pues el plátano no es un 

producto que se le administre cera para su conservación, por lo que estas respuestas no 

representan algo en particular. Respecto a la desinfección de los productos, esta no se realiza 

dado que las condiciones de transporte temporal y transporte definitivo no son las más 

adecuadas, asunto manifestado de manera verbal en las entrevistas.  
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Tabla 5-12 Prácticas al momento de poscosecha del Plátano. 

Prácticas en poscosecha 

Categoría del productor 

Menor  Mediano  Mayor  Total 

% % % % % Total 

Corte de adherencias 26,9% 50,0% 23,1% 100,0% 34,7% 

Encerado de productos 17,6% 52,9% 29,4% 100,0% 22,7% 

Empaque de productos 18,9% 60,4% 20,8% 100,0% 70,7% 

Limpieza herramientas/canastas 13,8% 69,0% 17,2% 100,0% 38,7% 

Selección de productos 18,0% 58,0% 24,0% 100,0% 66,7% 

Clasificación de productos 20,6% 63,5% 15,9% 100,0% 84,0% 

Limpieza de productos 17,3% 61,5% 21,2% 100,0% 69,3% 

Desinfección de productos 20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 20,0% 

 (n = 75 Productores) 
Fuente: Elaboración propia. 

 Almacenamiento 

Es importante indicar que los productores consultados manifestaron que el tiempo transcurrido 

desde la recolección hasta la venta no supera las 24 horas, por lo tanto los sitios de 

almacenamiento suelen ser transitorios y los productores prefieren no invertir en este tipo 

infraestructuras pues no las usan con mucha frecuencia. En la Ilustración 5-10 puede verse 

como el concepto de ‘Bodega’ (90%) es el más usado a borde de vía secundaria, esta 

afirmación coincide con las observaciones de campo, donde los productores movilizan sus 

mercancías lo más cerca posible de la vía por donde circulan los vehículos. En cuanto al 

almacenamiento en la casa, los valores se reparten de la siguiente manera: ‘Bodega’ (50%) 

usando una habitación de la casa como bodega, ‘Enramada’ (35,71%)  y ‘Expuesto’ 14,29% 

el producto queda expuesto al aire libre. Un aspecto que es muy común en el lote es tener el 

producto ‘Expuesto’ (35,09%) pues mientras los productores realizan la recolección de los 

racimos, van dejándolos de manera expuesta a lo largo de un recorrido para al final acopiarlos 

a todos y emplear de manera exitosa el tiempo y el esfuerzo humano. En lo que concierne al 

borde de la vía primaria, el almacenamiento se realiza en la totalidad de las mediciones en 

‘Enramada’ (100%). 
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Ilustración 5-10 Sitios recurrentes de almacenamiento en Plátano. 
(n = 75  Productores) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se ha evidenciado, el almacenamiento es temporal y los productores consultados 

reportan problemas que son comunes y frecuentes conforme a la categoría del productor. 

Estos problemas se señalan en la Tabla 5-13 de donde se puede desprender de manera 

general que el problema más crítico lo causan las ´Plagas y enfermedades’ (77,3%) seguido 

por el problema denominado ‘Espacio disponible’ (52%) y problemas asociados a la 

´Humedad´ (45,3%). Estos problemas guardan relación con la exposición del producto a la 

influencia del medio circundante. 

Tabla 5-13 Problemas recurrentes en el almacenamiento de Plátano. 

Problemas de almacén 

Categoría del productor 

Menor Mediano  Mayor  Total 

% % % % % Total 

Humedad 17,6% 55,9% 26,5% 100,0% 45,3% 

Plagas/enfermedades 24,1% 60,3% 15,5% 100,0% 77,3% 

Poco espacio disponible 23,1% 61,5% 15,4% 100,0% 52,0% 

Personal No capacitado 26,3% 36,8% 36,8% 100,0% 25,3% 

Material de empaque 30,0% 60,0% 10,0% 100,0% 13,3% 

 (n = 75 Productores) 
Fuente: Elaboración propia. 

 Sistema de Empaque 

En la Tabla 5-14 puede verse los tipos de empaques más usados para el transporte del 

Plátano,  la ‘Bolsa plástica’ (62,7%) y el empaque ‘Saco de fibra’ (58,7%) son los que prefieren 
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los productores de Plátano, en parte por la el precio del empaque y la disponibilidad del mismo 

en las tiendas del municipio. Algunos productores reportan canastilla plástica pero este no es 

un empaque habitual para el plátano. Un aspecto que no corresponde con la realidad puede 

verse en la Tabla 5-14 donde se indica que el mayor productor prefiere para transportar el uso 

de la caja de cartón, este resultado carece de sentido pues el plátano no se transporta 

normalmente en este tipo de empaque. La explicación puede darse debido a que la 

investigación se realizó en conjunto con Aguacate y pudo haberse presentado confusión en la 

respuesta. 

Tabla 5-14 Tipos de empaque empleados en Plátano 

Tipo de empaque 

utilizado 

Categoría del productor 

Menor Mediano  Mayor Total 

% % % % % Total 

Caja de madera 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 1,3% 

Papel cera 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Saco de fibra 20,5% 59,1% 20,5% 100,0% 58,7% 

Caja de cartón 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 2,7% 

Canasta plástica 17,9% 67,9% 14,3% 100,0% 37,3% 

Bolsa plástica 21,3% 59,6% 19,1% 100,0% 62,7% 

Preformados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 (n = 75 Productores) 
Fuente: Elaboración propia 

 Sistema de Transporte 

El transporte de productos hortofrutícolas es un factor crítico que incrementa el precio final de 

venta considerablemente al no contar con canales de distribución efectivos, afectando la 

distribución del ingreso y margen de utilidad. Los medios de transporte más empleados que 

se registraron son: ‘Carro’ (93,3%) seguido del transporte ‘Manual’ (5,3%) realizado por 

humanos. Estos valores están resumidos en la Tabla 5-15 y puede además concluirse que el 

mediano productor es quien más emplea el carro (Campero) como forma de transporte más 

representativo con un 58,6 % de las ocasiones, seguido por menor y mayor productor con un 

25,7% y 15,7% respectivamente. 
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Tabla 5-15 Medios de transporte utilizados para el Plátano 

Forma de transporte 

de productos 

Categoría del productor 

Menor Mediano  Mayor Total 

% % % % % Total 

Manual 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 5,3% 

Animal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Moto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Carro 25,7% 58,6% 15,7% 100,0% 93,3% 

 (n = 75 Productores) 
Fuente: Elaboración propia 

 Organización y Recursos Humanos 

A través de esta investigación se pudo constatar que los productores por lo general no cuentan 

con una organización empresarial formal y su actividad comercial es de carácter unifamiliar. 

Los productores comúnmente no muestran una gran disposición a agremiarse, a través de las 

encuestas y entrevistas declaran no haber tenido experiencias anteriores exitosas. Asimismo 

muestran cierto recelo ante las organizaciones del estado pues responsabilizan al mismo de 

no contribuir al desarrollo rural con inclusión social. Sin embargo, otros productores 

manifestaron tener experiencias exitosas y cuentan con un mejor nivel académico y 

disposición a contemplar el tema, especialmente en los municipios de Mariquita, Fresno y 

Líbano, quienes han tenido un acompañamiento más fuerte de parte de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

En la Tabla 5-16 se relacionan las necesidades de capacitación seleccionadas por los 

productores, quienes manifiestan como principal necesidad el ‘Control de calidad’ (88%), pues 

asocian este ítem con la generación del precio de venta de su producto, siendo el factor más 

relevante, seguido por ‘Servicio al cliente’ (77,3%) que es probable que lo relacionen con la 

obtención de mejores precios y canales de comercialización. Comúnmente al momento de la 

encuesta a los productores calificaron como importantes casi todas las alternativas. 
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Tabla 5-16 Necesidades de capacitación en Plátano 

Necesidades de capacitación 

Categoría del productor 

Menor  Mediano  Mayor  Total 

% % % % % Total 

Selección y clasificación 12,9% 58,1% 29,0% 100,0% 41,3% 

Control de calidad 21,2% 59,1% 19,7% 100,0% 88,0% 

Acondicionamiento del producto 22,2% 66,7% 11,1% 100,0% 24,0% 

Condiciones de transporte 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 24,0% 

Condiciones de almacenamiento 20,6% 61,8% 17,6% 100,0% 45,3% 

Servicio al cliente 22,4% 56,9% 20,7% 100,0% 77,3% 

Administración de la finca 25,0% 61,4% 13,6% 100,0% 58,7% 

Recolección 21,4% 54,8% 23,8% 100,0% 56,0% 

Logística 27,0% 51,4% 21,6% 100,0% 49,3% 

 (n = 75 Productores) 
Fuente: Elaboración propia 

4.9 Análisis de Problemáticas 

Una vez analizadas las encuestas realizadas a los 152 actores de la cadena, se clasificaron 

las problemáticas relevantes de las cadenas analizadas en siete grandes aspectos: cosecha, 

almacenamiento, adecuación, empaque, transporte, comercialización y administración. Estos  

aspectos fueron analizados de acuerdo a su tipo (importante o secundario) de acuerdo a su 

recurrencia (frecuente u ocasional) e igualmente se analizan sus causas y sus riesgos 

potenciales para la actividad logística de los productos en referencia. Esta fue una etapa 

preparatoria para la generación de soluciones potenciales (estrategias) y la elaboración de los 

planes de acción. 

5.4.1. Caracterización de  problemáticas en el Aguacate  

La siguiente matriz (Tabla 5-17) resume las problemáticas de la cadena de Aguacate, cabe 

aclarar que aunque las cadenas de Aguacate y Plátano son disimiles, presentan un sinnúmero 

de problemáticas comunes que son inherentes a la actividad agrícola preponderante en la 

zona de estudio.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Caracterización 

 

Problemáticas identificadas   
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Errores en la labor de corte de producto  X   X X     X X   

Errores en el momento de cosecha ( madurez y edad)  X   X   X   X X   

Deficiencias en el uso de herramientas de apoyo cosecha  X   X   X   X    

Inadecuadas condiciones sanitarias X   X   X   X    

Inadecuadas condiciones de almacenamiento temporal en finca X   X   X   X X   

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

 

Inexistencia  de condiciones controladas de almacenamiento    X X   X     X X  

Condiciones ambientales adversas para conservar la calidad  producto X  X  X      X   

Presencia de plagas  X   X  X      X  

Contaminación cruzada  en  almacenamiento   X   X X     X X   

Deficiente infraestructura locativa  X  X   X    X  X  

Precarios elementos y recursos para el almacenamiento en la bodega X  X   X     X   

A
de

cu
ac

ió
n 

Errores en el proceso de clasificación de productos  X   X   X    X   

Selección inadecuada de productos   X  X X      X   

Descuido en la presentación de los productos para comercialización  X  X   X    X    

Desconocimiento de requerimientos técnicos en pos-cosecha  X  X    X   X X   

Inadecuadas condiciones sanitarias en herramientas  X  X   X    X    

Deficiencia en el uso de herramientas para la adecuación de productos  X  X  X     X    

E
m

pa
qu

e 

Sobre-volumen de productos en empaque y embalaje  X  X X      X X  

Deficientes empaques X   X  X    X    

Exceso de re-empacado  X   X  X      X  

Inadecuadas condiciones sanitarias en empaques X   X  X    X    

Reutilización de empaques  X X   X    X    

T
ra

ns
po

rt
e 

Inadecuados medios de transporte  X  X   X      X X 

Largas distancias a los centros de acopio y comercialización  X  X   X       X 

Deficiente y precaria infraestructura vial  X  X  X        X 

Precarias condiciones en las vías de salida de las fincas X  X  X     X X  X 

Inadecuadas condiciones sanitarias en los vehículos X  X  X      X   

Contaminación cruzada en los medios de transporte X  X  X     X    

Altos costos por fletes de transporte X  X   X     X X  

Tabla 5-17 Matriz problemáticas en el producto Aguacate 
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Tabla 5-18 Matriz problemáticas en el producto Aguacate - Continuación 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.2. Caracterización de  problemáticas en el Plátano  

Al igual que la anterior matriz, la siguiente resume las problemáticas de la cadena de Plátano 

(ver Tabla 5-19) 
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Ineficiencias en el manejo de carga en los canales de distribución X  X    X     X X 

Alta intermediación en las cadenas productivas X  X   X      X  

Problemas de asociación y colaboración entre productores X  X   X     X   

Problemas de coordinación entre productores y comercializadores X  X   X       X 

Estacionalidad de la oferta de productos  X  X  X     X   

Desbalance entre la oferta y la demanda X   X  X     X   

Desconocimiento de la capacidad de oferta de la zona X   X  X     X   

Comercialización con precios según temporada X   X  X     X   

Inadecuadas condiciones sanitarias X   X  X    X X   

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

Falta de visión empresarial de los productores  X  X   X     X X  

Ausencia de alternativas de aprovechamiento agroindustrial de 2as-

3ras 
X  X   X     X X  

Ausencia de sistemas para trazabilidad de productos X  X    X   X    

Ausencia de registros de control de calidad y de producción  X  X    X   X    

Desconocimiento de las buenas prácticas de cosecha y poscosecha  X  X  X     X X   

Desconocimiento de requerimientos de canales comerciales de alto 

valor  
X  X  X        X 
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Fuente: Elaboración propia. 

Caracterización 
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Errores en la labor de corte de producto  X   X X     X X   

Errores en el momento de cosecha ( madurez y edad)  X   X   X   X X   

Deficiencias en el uso de herramientas de apoyo cosecha  X   X   X   X    

Inadecuadas condiciones sanitarias X   X   X   X  X  

Inadecuadas condiciones de almacenamiento temporal en finca X   X   X   X X   

A
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Inexistencia  de condiciones controladas de almacenamiento    X    X     X X  

Condiciones ambientales adversas para conservar la calidad  producto  X   X     X X   

Presencia de plagas  X   X  X    X X X  

Contaminación cruzada  en  almacenamiento X   X X     X X X  

Deficiente infraestructura locativa  X  X   X    X    

Precarios elementos y recursos para el almacenamiento en la bodega X  X   X     X   

A
de

cu
ac

ió
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Errores en el proceso de clasificación de productos  X   X   X    X   

Selección inadecuada de productos   X  X X      X   

Descuido en la presentación de los productos para comercialización  X  X   X    X    

Desconocimiento de requerimientos técnicos en pos-cosecha  X  X    X   X X   

Inadecuadas condiciones sanitarias en herramientas  X  X   X    X X   

Deficiencia en el uso de herramientas para la adecuación de productos  X  X  X     X    

E
m

pa
qu

e 

Sobre-volumen de productos en empaque y embalaje  X  X X      X X  

Deficientes empaques X   X  X    X    

Exceso de re-empacado  X   X  X      X  

Inadecuadas condiciones sanitarias en empaques X   X  X    X    

Reutilización de empaques  X X       X    

T
ra

ns
po

rt
e 

Inadecuados medios de transporte  X  X   X      X X 

Largas distancias a los centros de acopio y comercialización  X  X   X       X 

Deficiente y precaria infraestructura vial  X  X  X        X 

Precarias condiciones en las vías de salida de las fincas X  X  X     X X  X 

Inadecuadas condiciones sanitarias en los vehículos X  X  X      X   

Contaminación cruzada en los medios de transporte X  X  X     X    

Altos costos por fletes de transporte X  X   X     X X X 

Tabla 5-19 Matriz problemáticas en el producto Plátano 
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Tabla 5-20 Matriz problemáticas en el producto Plátano - Continuación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5. Diagnostico interno y externo de la operación logística 

Posterior al análisis de las problemáticas, se procedió a elaborar una matriz DAFO como una 

herramienta de diagnóstico y análisis que permitió la generación creativa de estrategias a partir 

de la identificación de los factores internos y externos de las cadenas productivas en estudio 

dadas su actual situación. Son identificadas áreas y actividades que gozan el mayor potencial 

para la mejora y que permiten minimizar los impactos negativos del contexto. La matriz  que 

contiene el resultado del análisis de factores externos se resume en la Tabla 5-21 y en la Tabla 

5-22 se muestra el análisis de los factores internos. 
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Ineficiencias en el manejo de carga en los canales de distribución X  X    X     X X 

Alta intermediación en las cadenas productivas X  X   X      X  

Problemas de asociación y colaboración entre productores X  X   X     X   

Problemas de coordinación entre productores y comercializadores X  X   X       X 

Estacionalidad de la oferta de productos  X X   X     X   

Desbalance entre la oferta y la demanda X  X   X     X   

Desconocimiento de la capacidad de oferta de la zona   X   X     X   

Comercialización con precios según temporada X  X   X     X   

Inadecuadas condiciones sanitarias X  X   X    X X   

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

Falta de visión empresarial de los productores  X  X   X     X X  

Ausencia de alternativas de aprovechamiento agroindustrial de 2as-

3ras 
X  X   X     X X  

Ausencia de sistemas para trazabilidad de productos X  X    X   X    

Ausencia de registros de control de calidad y de producción  X  X    X   X    

Desconocimiento de las buenas prácticas de cosecha y poscosecha  X  X  X     X X   

Desconocimiento de requerimientos de canales comerciales de alto 

valor  
X  X  X        X 
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Tabla 5-21 Matriz DAFO (Oportunidades – Amenazas) de Aguacate y Plátano 

Factores Externos a la Cadena 

Oportunidades Amenazas 

O1. Programas académicos de nivel técnico, 

tecnológico y profesional orientados al sector 

agrícola, agroindustrial y mercadotecnia. 

O2. Tratados de libre comercio 

O3. Incremento en la demanda de los productos 

H-F debido al crecimiento de las 

exportaciones, las posibilidades de 

transformación del producto y el crecimiento 

demográfico de la población  

O4. Mejoramiento progresivo de la infraestructura 

vial en el Tolima 

O5. Mejoramiento de las posibilidades en la 

comunicación y posibilidad de acceso a las 

TIC debido a la implementación del Programa 

Tolima Vive Digital 2015 con enfoque en 

agricultura 

O6. Proximidad a los principales centros de 

producción y consumo del  país 

O7. Inclusión de temas logísticos y 

agroindustriales en la agenda de desarrollo 

nacional y territorial 

O8. Sector público y privado interesados en 

apoyar iniciativas para el mejoramiento de las 

condiciones físicas y aprovechamiento 

agroindustrial de los productos 

O9. *Experiencia en el mercado exportador por 

parte de instituciones nacionales y regionales 

O10. Desarrollos tecnológicos para la 

transformación de los productos H-F 

O11. *Condiciones edafo-climáticas aptas para el 

cultivo del Aguacate en varias zonas del 

Tolima 

O12. *Existencia en el Tolima de proyectos de 

investigación y de desarrollo tecnológico 

A1. Desarticulación entre el gobierno nacional y 

los entes territoriales para alinear intereses 

del sector agrícola y agroindustrial 

A2. Baja en los precios de los productos H-F por 

desequilibrio entre la oferta y la demanda 

A3. Posición dominante y dependencia de los 

intermediarios o acopiadores rurales para la 

comercialización 

A4. Mal estado de la red terciaria de vías en el 

departamento del Tolima 

A5. Problemas de comunicaciones en áreas 

montañosas debido a sistemas 

disfuncionales. 

A6. Fenómenos climáticos que están afectando 

los patrones de lluvia en las zonas de cultivo 

(Cambio climático, Fenómeno del Niño, entre 

otros) 

A7. Tratados de libre comercio 

Nota: *Corresponde en específico para Aguacate. **Corresponde en específico para Plátano. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5-22 Matriz DAFO ( Fortalezas – Debilidades) de Aguacate y Plátano 

Factores Internos a la Cadena 

Fortalezas Debilidades 

F1. Experticia y conocimientos técnicos y 

tecnológicos asociados a la producción por 

parte de algunos productores 

F2. Interés de los actores de la cadena por 

apropiar tecnologías para tecnificar los 

cultivos y mejorar las condiciones para la 

comercialización del producto 

F3. Reconocimiento de la importancia de la 

transformación agroindustrial por parte de los 

productores 

F4. *Presencia de organizaciones de productores 

en el Tolima, con trayectoria y reconocimiento 

en la región por su capacidad de gestión y 

cambio. 

D1. Poca transferencia y adopción de tecnologías 

por los actores de la cadena 

D2. Reducida capacidad financiera de los 

pequeños y medianos productores, así como 

de los transportadores y comercializadores 

D3. Escasa capacitación de los productores en 

temas técnicos (inocuidad alimentaria, 

cosecha y poscosecha) y administrativos. 

D4. Escasa capacitación de los transportadores 

en temas técnicos (inocuidad alimentaria y 

manipulación, almacenamiento y transporte de 

alimentos) y administrativos 

D5. Escasa capacitación de los comercializadores 

en temas técnicos (inocuidad alimentaria, 

manipulación y almacenamiento de alimentos 

y estrategias comerciales) y administrativos 

D6. **Desarticulación de los actores de la cadena 

hortofrutícola 

D7. Inadecuada infraestructura para el 

almacenamiento y transporte del producto, 

tanto en los productores como en los 

transportadores y comercializadores, la cual 

causa daño mecánico e incrementa la 

actividad metabólica en los productos 

cosechados 

D8. **Poca diversidad en la oferta del producto 

para el mercado consumidor por baja 

agregación de valor en el mismo 

D9. Malas prácticas de cultivo y manejo de 

residuos, lo que afecta las fuentes hídricas 

de las zonas de cultivo y reduce la 

disponibilidad de agua en épocas de sequía. 

D10. Poco acceso a información de oportunidades 

de comercialización de los productos 

(inteligencia de mercados) 

Nota: *Corresponde en específico para Aguacate. **Corresponde en específico para Plátano. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6. Formulación de Estrategias 

El análisis y la formulación de estrategias implica, en gran medida, tomar decisiones subjetivas 

con base en información objetiva. Este apartado presenta las estrategias formuladas a partir 
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de la matriz DAFO, la cual que establece la orientación estratégica de las cadenas productivas 

en el contexto en el que fueron analizadas. Para realizar las estrategias se hace necesario 

generar planes de acción que las bajen del concepto general y las conviertan en conceptos 

específicos realizables. 

 

Una vez elaborada la matriz de problemáticas de Aguacate y Plátano se tuvieron los elementos 

de juicio suficientes para elaborar la matriz DAFO estratégica  que permitió formular 

estrategias para utilizar las fortalezas para enfrentar de las amenazas o convertirlas en 

oportunidades,  generar estrategias que utilicen las fortalezas para aprovechar al máximo las 

oportunidades, establecer estrategias que procuren mitigar las amenazas y fortalecer las 

debilidades y crear estrategias que fortalezcan las debilidades para poder aprovechar las 

oportunidades. 

 

En consecuencia, se formularon estrategias de dos tipos principalmente: las estrategias de 

intervención logística, que impactarán positivamente los aspectos por mejorar de las cadenas 

y potencializarán las fortalezas presentes en las mismas. De igual forma dentro de las 

actividades de nivel táctico y operativo están contempladas acciones específicas para cada 

cadena que contienen elementos diferenciadores dirigidos a satisfacer estas necesidades o 

problemas que se han detectado durante esta investigación. En la Tabla 5-23 pueden verse 

las estrategias de intervención logística que se diseñaron. De igual forma se diseñaron 

estrategias complementarias dirigidas las organizaciones gubernamentales cuyas decisiones 

inciden en la competitividad y el desarrollo endógeno de los territorios donde tienen 

jurisdicción. Porter agregó dos elementos muy importantes que intervienen en la 

competitividad de las cadenas, la acción del gobierno y las oportunidades o riesgos del entorno 

(Esser, Hillebrand, & Messner, 1994) 
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Tabla 5-23 Estrategias  - Matriz DAFO Estratégica de Aguacate y Plátano 
 

Factores Externos a la Cadena 

Oportunidades Amenazas 

F
ac

to
re

s 
In

te
rn

o
s 

F
o

rt
al

ez
as

 

AG2. Diseño de alternativas de mejoramiento 

poscosecha  en finca,  asociadas al 

productor 

AG3. Diseño de alternativas de mejoramiento 

poscosecha  en la cadena de suministro, 

desde finca hasta centros de acopio. 

AG4. Mejoramiento de la capacidad  de gestión 

empresarial en  productores y líderes de 

asociaciones. 

 AG1. Formación/actualización técnica en poscosecha 

para  productores, transportadores y 

comercializadores. 

AG3. Diseño de alternativas de mejoramiento 

poscosecha  en la cadena de suministro, desde 

finca hasta centros de acopio. 

AG4. Mejoramiento de la capacidad  de gestión 

empresarial en  productores y líderes de 

asociaciones. 

D
eb

ili
d

ad
es

 

AG1. Formación/actualización técnica en 

poscosecha para  productores, 

transportadores y comercializadores. 

AG2. Diseño de alternativas de mejoramiento 

poscosecha  en finca,  asociadas al 

productor 

AG4. Mejoramiento de la capacidad  de gestión 

empresarial en  productores y líderes de 

asociaciones.  

AG5. Diseño y validación de propuestas para 

facilitar la integración logística a nivel 

regional del sector productivo  hortofrutícola 

 

AG1. Formación/actualización técnica en poscosecha 

para  productores, transportadores y 

comercializadores. 

AG2. Diseño de alternativas de mejoramiento 

poscosecha  en finca,  asociadas al productor 

AG3. Diseño de alternativas de mejoramiento 

poscosecha  en la cadena de suministro, desde 

finca hasta centros de acopio. 

AG5. Diseño y validación de propuestas para facilitar 

la integración logística a nivel regional del sector 

productivo  hortofrutícola. 

AG6. Investigación y desarrollo para explorar 

alternativas de innovación en producto 

(agroindustrialización) 

AG7. Generación de condiciones de manejo de 

producto en finca que  habiliten a los 

productores para el proceso de exportación 

Fuente: Elaboración propia. 

5.6.1. Estrategias de intervención logística 

Estas estrategias se han consolidado en una matriz que permite establecer aspectos 

importantes en la ejecución futura, como lo son el horizonte de tiempo, la meta, responsables 

y supuestos. La siguiente tabla resume las estrategias planteadas para intervenir las cadenas 

de Aguacate y Plátano de la zona de estudio. Estas estrategias pueden verse en las 

subsiguientes tablas: Tabla 5-24 Tabla 5-25, Tabla 5-26, Tabla 5-27, Tabla 5-28, Tabla 5-29 y 

Tabla 5-30. 
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Estrategia 1: Formación/actualización técnica en poscosecha para  productores, 

transportadores y comercializadores. Ver detalle en la Tabla 5-24 

Objetivo: Apoyar a los productores  en las técnicas de poscosecha del producto, que les 

permitan una inserción sostenible de sus productos en los mercados de alto 

valor agregado. 

Tabla 5-24 Estrategia de intervención logística N°1 

Actividad 
H. 

Tiempo 
Meta Responsable Supuesto 

Diseño del programa de 
formación/actualización 
aplicables a procesos de cosecha 
y poscosecha de productos. 

1 mes 

Un 
programa de 
capacitación 
diseñado 

Equipo 
técnico, 
(Convenio 
1032 de 2013)  

No hay inconvenientes 
para desarrollar la 
actividad según 
cronograma y 
presupuesto 

Elaboración e impresión del 
material de apoyo para la  
formación/actualización  

2 
meses 

Material de 
apoyo  
impreso o 
digital 

Equipo 
técnico, 
(Convenio 
1032 de 2013) 

Se dispone de recurso 
financiero y técnico para 
su elaboración. 

Ejecución del programa con sus 
talleres constitutivos, según 
cronograma acordado en zonas 
de estudio  

6 
meses 

Al menos 
200 
productores  
actualizados  
y 5 
programas  
ejecutados 

Equipo 
técnico, 
(Convenio 
1032 de 
2013), SENA 

Que los productores se 
acogen al programa  

Retroalimentación  y evaluación 
del nivel de  apropiación del 
programa. 

1 mes 

Al menos 50 
productores  
apropiando 
las técnicas 
transferidas 
(BPA, BPM, 
BPL, TI) 

Equipo 
técnico, 
(Convenio 
1032 de 2013) 

Que los productores 
apropien con éxito las 
técnicas impartidas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Estrategia 2: Diseño de alternativas de mejoramiento poscosecha  en finca,  asociadas al 

productor. Ver detalle en la Tabla 5-25 

Objetivo: Desarrollo de alternativas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones 

del producto en finca (recolección, adecuación, almacenamiento, transporte 

intrafinca), para reducir las pérdidas poscosecha  de producto 

Tabla 5-25 Estrategia de intervención logística N°2 

Actividad 
H. 

Tiempo 
Meta Responsable Supuesto 

Diseño y ejecución de plan 
piloto para  optimizar la labor de 
recolección   

6 meses 

50 
productores 
implementa
ndo mejoras 

Equipo técnico, 
(Convenio 1032 
de 2013) 
Gobernación 
del Tolima, 
Instituciones 
Gubernamental
es y No 
Gubernamental
es 

Que los productores e 
instituciones faciliten el 
montaje de los pilotos 
para validar resultados 

Diseño y ejecución de plan 
piloto para la adecuación de los 
puntos de almacenamiento en 
finca.  

Diseño y ejecución de un plan 
piloto para el mejoramiento de 
los sistemas de empaque 
/embalaje asociados al 
transporte y comercialización de 
los productos 

Diseño y ejecución en fase 
piloto, de sistemas óptimos de 
transporte para la 
comercialización de las frutas 
desde las fincas a centros de 
acopio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estrategia 3: Diseño de alternativas de mejoramiento poscosecha  en la cadena de 

suministro, desde finca hasta centros de acopio. Ver detalle en la Tabla 5-26 

Objetivo: Desarrollo de alternativas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones 

del producto desde finca hasta puntos de comercialización (empaques, 

embalajes, almacenamiento en puntos de acopio  y sistemas de transporte) 

para conservar la  calidad del producto. 

Tabla 5-26 Estrategia de intervención logística N°3 

Actividad H. Tiempo Meta Responsable Supuesto 

Diseño y ejecución de plan 
piloto para recibo,   selección y 
clasificación de producto. 

6 meses 

Diez  
centros de 
acopio 
rural 

Equipo técnico, 
(Convenio 1032 
de 2013) 
Asociaciones de 
productores, 
organismos de 
gobierno 
municipal 

Que los gestores de los 
centros de acopio 
faciliten el montaje de 
los pilotos para validar 
resultados 

Diseño y ejecución de plan 
piloto para  la optimización del 
empaque   

Diseño y ejecución de plan 
piloto para la adecuación de  
almacenamiento en bodega de 
acopio. 

Diseño y ejecución de plan 
piloto para el mejoramiento de 
transporte  

6 meses 

Diez 
transporta
dores 
implement
ando 
mejoras 

Equipo técnico, 
(Convenio 1032 
de 2013) 
Gobernación 
del Tolima, 
Instituciones 
Gubernamental
es y No 
Gubernamental
es 

Que los productores e 
instituciones faciliten el 
montaje de los pilotos 
para validar resultados 

Diseño y ejecución en fase 
piloto para mejoramiento de 
almacenamiento en puntos de 
comercialización 

6 meses 

Diez  
puntos de 
comerciali
zación en 
cabeceras 
municipale
s 
implement
ando 
mejoras 

Equipo técnico, 
(Convenio 1032 
de 2013) 
Gobernación 
del Tolima, 
Instituciones 
Gubernamental
es y No 
Gubernamental
es 

Que los productores e 
instituciones faciliten el 
montaje de los pilotos 
para validar resultados 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estrategia 4: Mejoramiento de la capacidad  de gestión empresarial en  productores y 

líderes de asociaciones. Ver detalle en la Tabla 5-27 

Objetivo: Desarrollar capacidades en los productores y líderes de asociación para la 

gestión moderna de sus unidades productivas y su integración efectiva a través 

de las TI en cadenas productivas. 

Tabla 5-27 Estrategia de intervención logística N°4 

Actividad H. Tiempo Meta Responsable Supuesto 

Desarrollo de herramientas 
informáticas online – offline de 
apoyo al sector hortofrutícola.  

3 meses 
Desarrollar 2 
herramientas 
informáticas  

Equipo 
técnico, 
(Convenio 
1032 de 2013) 

Se dispone de 
conocimientos  y 
habilidades para 
desarrollar  las 
herramientas 

Seminarios-Taller para la 
transferencia y apropiación de 
las herramientas TI diseñadas 
y las disponibles en la web al 
servicio de la actividad 
agrícola.  

1 mes 
10 seminarios  
taller 
impartidos 

Que los productores 
apropien las 
tecnologías diseñadas  
y haya acceso a redes. 

Seminarios-Taller para explorar 
nuevas formas de negocio 
incorporando las TI. 

1 mes 

Al menos 
cinco nuevos 
perfiles de 
negocio 

Que los productores 
tengan actitud 
importante  para 
implementar 
esquemas de 
Agronegocios 
virtuales en su 
actividad económica. 

Orientación a productores en 
habilidades y técnicas para la 
negociación. 

1 mes 
al menos a 50 
productores 
capacitados 

Que los productores 
consideren importante  
la actividad. 

Acompañamiento a  
asociaciones para fortalecer  su 
capacidad de liderazgo y  
gestión 

1 mes 
20 
asociaciones 
acompañadas 

Que los productores 
manifiesten interés en 
asociarse y dispongan 
de buen clima social 
para iniciar el proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estrategia 5: Diseño y validación de propuestas para facilitar la integración logística a nivel 

regional del sector productivo  hortofrutícola. Ver detalle en la Tabla 5-28 

Objetivo: Contribuir al mejoramiento la infraestructura física de las áreas y corredores 

productivos que aportan significativamente para el desarrollo comercial e 

ingresos de las zonas productoras de Aguacate y Plátano. 

Tabla 5-28 Estrategia de intervención logística N°5 

Actividad 
H. 

Tiempo 
Meta Responsable Supuesto 

Modelación y simulación de la 
red óptima de acopio y logística 
para la comercialización de 
frutos en estudio  

6 meses 
Documento 
técnico 
realizado 

Equipo técnico, 
(Convenio 1032 
de 2013), Aliados 

Se dispone de la 
información para el 
uso de la herramienta  

Determinación de las 
necesidades logísticas de las 
agrocadenas  en estudio a nivel 
regional y zonal 

3 meses 
Documento 
técnico 
realizado 

Equipo técnico, 
(Convenio 1032 
de 2013), Aliados 

Que se articulen los 
estudios académicos 
con el sector privado y 
público. 

Análisis de las condiciones de 
oferta y demanda a nivel 
regional, nacional e 
internacional. 

3 meses 
Documento 
técnico 
realizado 

Equipo técnico, 
(Convenio 1032 
de 2013), CPT 

Que se dispone del 
acceso a las 
herramientas de 
vigilancia de mercado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estrategia 6: Investigación y desarrollo para explorar alternativas de innovación en producto 

(agroindustrialización). Ver detalle en la Tabla 5-29 

Objetivo: Explorar alternativas para diversificar la oferta de productos  de mayor valor 

agregado con base en las tendencias globales  de procesamiento, consumo y 

sustentabilidad. 

Tabla 5-29 Estrategia de intervención logística N°6 

Actividad 
H. 

Tiempo 
Meta Responsable Supuesto 

Estudios de inteligencia de 
mercados para productos  con 
potencial  de agronegocios a 
nivel local 

2 meses 
Documentos 
técnicos  

Universidad de 
Ibagué 
(Convenio 1032 
de 2013) 

Hay  acceso limitado a 
información de 
mercados  

Estudios de viabilidad técnico-
financiera para el 
aprovechamiento agroindustrial 
de los frutos  bajo estudio   

4 meses 
Documentos 
técnicos  

Universidad de 
Ibagué 
(Convenio 1032 
de 2013) 

Se  dispone de 
información técnica 
fiable y actual para los 
productos bajo estudio 

Montaje y validación de plantas 
piloto a nivel experimental para 
el aprovechamiento 
agroindustrial del Aguacate. 

4 meses 

2 pruebas 
de concepto 
de nuevos 
productos 

Universidad de 
Ibagué 
(Convenio 1032 
de 2013) 

Que el estudio de 
viabilidad técnica-
financiera sea 
favorable y se cuente 
con los recursos ($) 
suficientes para su 
instalación.  

*Estudios de viabilidad para la 
generación de fibras a partir del 
pseudotallo de plátano para 
generar empaques, embalajes o 
artesanías 

4 meses 
1 estudio en 
Plátano. 

Universidad de 
Ibagué 
(Convenio 1032 
de 2013) 

Que el desarrollo de 
las alternativas de 
I+D+I sean acordes a 
las condiciones reales 
del Plátano 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: *Corresponde en específico para Plátano. 
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Estrategia 7: Generación de condiciones de manejo de producto en finca que  habiliten a los 

productores para el proceso de exportación. Ver detalle en la Tabla 5-30 

Objetivo:  Desarrollo de acciones  que permitan el cumplimiento de la normatividad y 

especificaciones de calidad requeridas por los mercados internacionales que 

demandan esta fruta. 

Tabla 5-30 Estrategia de intervención logística N°7 

Actividad 
H. 

Tiempo 
Meta Responsable Supuesto 

Documentación de normas y 
especificaciones de mercados 
meta 

1 mes 
Documento 
técnico  

Universidad de 
Ibagué 
(Convenio 1032 
de 2013)  

Que se puede acceder 
a la información 
requerida 

Diagnóstico por lista de chequeo  
de las condiciones requeridas 
Vs. Las condiciones existentes 
en finca.  

1 mes 
Documento 
técnico  

Universidad de 
Ibagué 
(Convenio 1032 
de 2013), 
Asohofrucol, ICA 

Que los productores 
acogen el programa 
piloto 

Identificación de productores 
que van a aplicar  a la 
certificación  siguiendo el plan 
propuesto por el proyecto   

1 mes 

Lista de 
productores 
que se 
acogen al 
plan  

Universidad de 
Ibagué 
(Convenio 1032 
de 2013),  

Que los productores 
acogen el programa 
piloto 

Diseño y ejecución de un plan 
piloto para alcanzar la 
certificación exportadora 

3 meses 

Cinco 
productores 
implementa
ndo  plan de 
mejoramient
o  para 
certificación 

Universidad de 
Ibagué 
(Convenio 1032 
de 2013), 
Asohofrucol, ICA 

Que los productores 
apropien los sistemas 
de trazabilidad,  
control  de calidad  y 
adecuación de 
infraestructura 

Concertar la visita de la entidad 
certificadora a los predios 
intervenidos 

1 mes 

Cinco 
productores 
que aplican 
a la 
certificación 

Universidad de 
Ibagué 
(Convenio 1032 
de 2013) , ICA, 
CCI 

Que los productores 
que en 
acompañamiento un 
nivel certificable 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.2. Estrategias del orden gubernamental, institucional y gremial 

Entre las estrategias de este orden, se plantearon en dos grandes categorías, las cuales se 

mencionan a continuación. El autor de esta investigación considera importante contemplar una 

visión sistémica del desarrollo de las cadenas, toda vez que estas están inmersas dentro de 

un territorio con unas condiciones socioeconómicas complejas. Las estrategias y acciones 

vislumbradas son las siguientes: 

 

Fortalecimiento de los programas que facilitan la integración de las TIC en las zonas 

rurales  

 Ampliar y mejorar la infraestructura TIC en las zonas rurales del departamento  

 Diseño y arquitectura de un sistema de información agroalimentario online 

 Mantener y ampliar la cobertura del Programa Tolima Vive Digital 

 Capacitar a los productores en integración de las TIC en sus modelos de negocio 

 Dotar a los productores con un dispositivo electrónico para realizar Agronegocios y 

capacitarlos en su empleo 

Promover alianzas público-privadas para el desarrollo de las zonas rurales. 

 Fortalecimiento de la Región Administrativa y Productiva Especial – RAPE con la 

ciudad de Bogotá y articulación con el programa de transformación productiva con 

enfoque hacia el encadenamiento y generación de valor agregado.  

 Diseñar y articular programas específicos, en el marco de alianzas U-E-E, para 

promover la agroindustrialización de F+H en el Tolima (productos mínimamente 

procesados, o procesados). 

 Apoyo y fortalecimiento a los proyectos del Contrato Plan del Sur del Tolima. 

 Articulación con la Central de Abastos del Municipio de Ibagué 

 Responsabilidad social empresarial: Un mayor involucramiento mediante alianzas 

público-privadas 

 Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias tales como: CONSEA, 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural, entre otros. 

 Desarrollo de prueba piloto Negocios Inclusivos 

 Fortalecimiento a las cadenas productivas agroalimentarias a través de capacitación 

en modelos de negocio y asociatividad 

 Alinear intereses con el Programa de Transformación Productiva. 
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5.6.3. Plan de implementación  

El presente plan de implementación contiene elementos clave para el desarrollo de las 

actividades de manera operativa al contener una descripción de los recursos requeridos para 

cada actividad desglosada, identifica el producto o entregable de cada actividad desglosada y 

un probable indicador que permite la medición tanto de la actividad desglosada como de la 

actividad madre. Como se ha referido en párrafos anteriores, el plan de implementación para 

todas las estrategias se encuentran en el anexo C; y están proyectadas en un horizonte de 

tiempo no superior a los 12 meses que es el tiempo que le resta al Convenio Especial de 

Ciencia y Tecnología N° 1032 de 2013. 

5.7. Aspectos complementarios a considerar para la implementación de las estrategias 

Una vez  se decida empezar con la implementación de las estrategias, tanto en la planeación 

como en la operación, es necesario que se consideren algunos aspectos normativos y técnicos 

así como entidades de apoyo importantes para poder alinear intereses desde lo público y lo 

privado. Los aspectos relevantes a considerar, se mencionan a continuación: 

 

Entidades Gubernamentales y No Gubernamentales de apoyo al sector 

En Colombia existen diverso tipo de organizaciones dirigidas a apoyar al sector hortofrutícola, 

las siguientes son las más relevantes: 

 CORPOICA: La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - Corpoica, es 

una entidad pública descentralizada de participación mixta sin ánimo de lucro, de 

carácter científico y técnico, cuyo objeto es desarrollar y ejecutar actividades de 

Investigación, Tecnología y transferir procesos de Innovación tecnológica al sector 

agropecuario. 

 SENA: El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del 

orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 

administrativa y se encuentra adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Es un Ministerio de la Republica de 

Colombia que está encargado de formular, coordinar y evaluar las políticas que 

promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible del sector rural. 

 ASOHOFRUCOL: Organización gremial y agroempresarial de derecho privado y 

representan los intereses de los productores de frutas, hortalizas, plantas aromáticas, 
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raíces y tubérculos de Colombia ante los diversos actores públicos y privados, 

vinculados con el sector hortofrutícola en el contexto nacional e internacional. 

Contribuyen a la formulación de Planes, Programas y Proyectos para fortalecer y 

dinamizar el desarrollo del sector de frutas y hortalizas. 

 FINAGRO: El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario es una entidad 

que financia a través de entidades financieras proyectos del sector agropecuario 

colombiano. 

 CCI: La Corporación Colombia Internacional es una entidad sin ánimo de lucro que 

trabaja para el sector agroalimentario realizando estudios de mercado que permitan 

identificar oportunidades de negocios y condiciones de acceso a los mercados 

internacionales. Así mismo,  la CCI es entidad certificadora de calidad de  productos 

agrícolas tanto tradicionales como ecológicos. 

 ICA: El Instituto Colombiano Agropecuario es una entidad Pública del Orden Nacional 

con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 

perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. Diseña y ejecuta estrategias para, prevenir, controlar y 

reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y 

vegetales, que puedan afectar la producción agropecuaria, forestal, pesquera y 

acuícola de Colombia. Igualmente adelanta la investigación aplicada y la 

administración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, 

con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar 

las condiciones del comercio. 

 Banco Agrario: Es una entidad estatal colombiana orientada principalmente al 

financiamiento de actividades relacionadas con el sector rural, agrícola, pecuario, 

pesquero, forestal y agroindustrial, a las que debe dirigir no menos del 70% de su 

cartera. También ofrece servicios de microfinanzas para familias, microempresarios y 

personas de bajos ingresos.  

 INCODER: El instituto Colombiano de Desarrollo Rural es una entidad adscrita al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se encarga de ejecutar y coordinar las 

políticas de desarrollo rural integral establecidas por el Gobierno Nacional. Su 

propósito es facilitar el acceso de las comunidades rurales a los factores productivos y 

bienes públicos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 
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 UPRA: La Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 

Agropecuarios genera criterios, lineamientos e instrumentos para la toma de 

decisiones relacionada con la planificación agropecuaria y el desarrollo rural integral, 

así como el ordenamiento social de la propiedad, ordenamiento productivo para fines 

agropecuarios, evaluación y seguimiento de políticas públicas. 

 Universidad del Tolima. Gracias a la facultad de ingeniería agronómica y el programa 

de ingeniería agroindustrial se podrá contribuir en la fase ejecutoria de las estrategias 

de capacitación, investigación, manejo poscosecha y apropiación de buenas prácticas 

agrícolas en la cadena hortofrutícola, y la transferencia tecnológica  

 
 
Aspectos Normativos y Regulatorios 
La legislación alimentaria en Colombia es amplia, sin embargo lo más importante se menciona 

a continuación: 

 Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional, el cual dicta medidas sobre las condiciones 

sanitarias básicas para la protección en el medio ambiente, suministro de agua, 

saneamiento de edificaciones, alimentos, droga, medicamentos, cosméticos, vigilancia 

y control epidemiológico, prevención y control de desastres, derechos de los habitantes 

respecto a la salud. 

 Decreto 3075 de 1997, es una norma que reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y 

se dictan otras disposiciones. Las disposiciones contenidas en el Decreto son de orden 

público y regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el 

consumo de alimentos. 

 Resolución 14712 de 1984, Esta norma reglamenta lo relacionado con producción, 

procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de vegetales como 

frutas y hortalizas elaboradas 

 Ley 118 de 1994, esta Ley establece la cuota de fomento hortofrutícola, se crea un 

fondo de fomento, se establecen normas para su recaudo y administración y se dictan 

otras disposiciones. 

 Ley 29 de 1990, esta Ley dicta disposiciones para el fomento de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. 
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 Ley 1731 de 2014, esta ley adopta medidas en materia de financiamiento para la 

reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y se 

dictan otras disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) 

 CONPES 3547, Este es un documento CONPES9 que establece la Política Nacional 

logística y contiene las estrategias para el desarrollo del sistema logístico nacional y 

su apoyo efectivo al aumento en la productividad y la competitividad. 

 CONPES 3527, Documento CONPES que establece la Política Nacional de 

Competitividad y Productividad y plantea 15 planes de acción para desarrollar la 

Política Nacional de Competitividad propuesta en el marco del Sistema Nacional de 

Competitividad.  

 CONPES 113, Documento CONPES que establece la  Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (PSAN) y es el resultado de un proceso de participación y 

concertación entre entidades del nivel nacional, departamental y municipal, con 

organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, universidades y 

gremios, entre otros, y por lo tanto se constituye en una política de Estado. 

 CONPES  3514, Documento CONPES que establece la Política Nacional Fitosanitaria 

y de Inocuidad para cadenas de frutas y otros. Contiene los lineamientos de política 

que permitirán mejorar las condiciones fitosanitarias de las frutas y la inocuidad de la 

producción hortofrutícola con el fin de proteger la salud y vida de las personas, 

aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de 

los productos en los mercados internacionales. 

 CONPES 3375, Documento CONPES que establece la Política Nacional Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad. Esta política se enmarca en el Plan  Nacional de Desarrollo 

2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario” en particular en las estrategias de la Política 

Comercial; Ampliación y Mejoramiento de la Protección Social, el Manejo Social del 

Campo y la Sostenibilidad  Ambiental. 

                                                
9 El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) es un organismo asesor del Gobierno en materia de desarrollo 

económico y social, y es el encargado de estudiar y recomendar políticas generales en esas áreas. 
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 CONPES 3484, Documento CONPES que estableces la Política Nacional para la 

Transformación Productiva y la Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresa. Este documento dispone las estrategias de política para la transformación 

productiva y la mejora sostenible de la productividad y competitividad de las 

Microempresas y de las Pymes 

 CONPES 3620, Documento CONPES que establece los Lineamientos de Política para 

el Desarrollo e Impulso del Comercio Electrónico en Colombia. Este documento 

promueve el comercio electrónico y Su reglamentación, en el ámbito de la firma digital, 

se adelantó a través del Decreto 1747 de 2000 y su desarrollo a través de la Resolución 

SIC 26930 de 2000 en donde se establecen condiciones y parámetros que deben 

cumplir las entidades de certificación, tanto abiertas como cerradas, para efectos de 

autorización, vigilancia y control de sus actividades dentro del mercado digital. 

 CONPES 3639, Documento CONPES que establece la Política de Desarrollo 

Empresarial para el Sector de la Economía Solidaria. Este documento dispone las 

estrategias para profundizar la política de desarrollo empresarial del sector de la 

economía solidaria. Estas estrategias buscan facilitar el fomento, la protección, avance 

y consolidación del sector. 

 CONPES 3678, Documento CONPES que establece la Política de Transformación 

Productiva. Esta política propende por la generación de crecimiento sostenible en la 

economía y el empleo, y busca desarrollar sectores altamente competitivos y 

generadores de valor agregado, alcanzando estándares de clase mundial. Esta política 

es un complemento necesario al proceso de internacionalización de la economía 

colombiana, porque busca la modernización y transformación del aparato productivo 

para lograr que las ganancias potenciales de los Tratados de Libre Comercio se 

materialicen y tengan impacto en el crecimiento económico y la generación de empleo. 

Aspectos Técnicos 

En cuanto a aspectos técnicos, existe una gran variedad de Normas Técnicas Colombianas, 

expedidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, al igual deben 

contemplarse las normas para exportar vegetales a mercados como Europa y EEUU. Las 

principales normas son: 
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 NTC 1190, Especificaciones en Plátano 

 NTC 1248, Especificaciones en Aguacate 

 NTC 1737, Transporte y Embalaje. Sacos de cabuya para embalaje de productos 

agrícolas 

 NTC 1792, Embalajes. Sacos tejidos de poliolefinas para embalaje. 

 NTC 5400, Buenas Prácticas Agrícolas para frutas, hierbas aromáticas culinarias y 

hortalizas frescas 

 NTC 5422, Empaque y Embalaje de Frutas, Hortalizas y Tubérculos Frescos 

 Sistema de Certificación GLOBALG.A.P.  

 Normas de “Animal and Plant Health Inspection Service – APHIS” del Departamento 

de Agricultura de EEUU para exportar productos vegetales frescos. 

Contemplar los anteriores aspectos permitirá trazar líneas gruesas y delgadas que 

desemboquen en mejoras del sector agrícola, contribuyendo al incremento de los niveles de 

competitividad de las cadenas y mejorando igualmente la cadena de suministro de frutas y 

hortalizas en el marco del desarrollo rural integral.



 

 

 
Análisis y diseño de alternativas de mejoramiento para la cadena logística de productos 

hortofrutícolas en el Tolima, caso aplicado a Mariquita y su zona de influencia 

 

Jaime Alberto Villada Garcés. Trabajo de grado en la Maestría en Gestión Industrial. Dic/2015.  83 

 

6. CONCLUSIONES, APORTES  Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO  

 

Una vez realizado el estudio logístico para las cadenas de aguacate y plátano en el Tolima, 

los resultados obtenidos a nivel agregado y detallado, permiten concluir que:   

 Se han desarrollado pocas investigaciones en el campo de la logística de distribución en 

productos perecederos y en el caso del Tolima, los esfuerzos se han encaminado al 

fortalecimiento de ciertas apuestas productivas en áreas donde el conflicto armado no ha 

tenido su mayor impacto, por lo que se presentan grandes diferencias entre áreas 

geográficas del norte y sur del Tolima, así como de las áreas montañosas y planas a lo 

largo y ancho del departamento. 

 

 En términos generales, ambas cadenas están poco tecnificadas y presentan problemas, 

tanto en la labor de cosecha por la insuficiencia de fuentes hídricas que ha obligado a 

muchos agricultores a diversificar sus cultivos e incluir nuevas especies en búsqueda de 

mejores ingresos, como en la labor de poscosecha por el desconocimiento de las buenas 

practicas requeridas para mantener la calidad del producto hasta su venta final.  

 

 Los volúmenes de producción en Aguacate y Plátano son diversos, dadas las condiciones 

edafo-climáticas propias de la zona de estudio, variedades cultivadas, de tal suerte que 

esto crea una dificultad para unificar variedades que permitan estandarizar el producto que 

potencialmente puede acceder a mercados nacionales e internacionales. 

 

 En lo que concierne a las operaciones logísticas, se evidencian notables diferencias entre 

los menores y mayores productores, en el grado de capacitación y apropiación de las 

buenas prácticas relativas al manejo poscosecha que vincula las labores de recolecta, 

almacenamiento, empaque y distribución. Desde que los pequeños productores 

constituyen la población objetivo de la intervención del Convenio Especial de Cooperación 

en Ciencia y Tecnología N° 1032 de 2013, para ellos se requerirá que desarrollar acciones 

específicas de apoyo para reducir la brecha tecnológica que presentan frente a los grandes 

cultivadores tecnificados. 



 

 

 
Análisis y diseño de alternativas de mejoramiento para la cadena logística de productos 

hortofrutícolas en el Tolima, caso aplicado a Mariquita y su zona de influencia 

 

Jaime Alberto Villada Garcés. Trabajo de grado en la Maestría en Gestión Industrial. Dic/2015.  84 

 

 

 En las cadenas hortofrutícolas analizadas, se evidencia una alta dependencia de los 

intermediarios o acopiadores rurales para la comercialización de alimentos, donde la alta 

concentración de poder de los comerciantes mayoristas que genera condiciones de 

oligopsonio, que son perjudiciales para la distribución equitativa del margen de utilidad de 

los productos. 

 

 Existen áreas críticas en las cadenas analizadas como la recolección, adecuación, 

almacenamiento, transporte en finca, que requieren de una pronta e integral intervención 

a la luz de la guía que proveen las Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas 

Logísticas. La adopción de éstas permitirían que los productos salientes de la zona norte 

del Tolima se inserten de manera sostenida en mercados de alto valor agregado y 

presenten menos pérdidas por deterioro de la calidad luego de la cosecha de los frutos.  

 

 De igual forma se evidencia una dificultad de varios de los agentes y del consumidor final 

para acceder a la información de inteligencia de mercados y formación en gestión 

empresarial para los empresarios del campo. Desarrollar capacidades en los empresarios 

del campo y líderes de asociación para la gestión moderna de sus unidades productivas 

y su integración efectiva a través de las TI, es una acción determinante para su integración 

efectiva en las dinámicas de la economía del siglo XXI. 

 

 A nivel de intervenciones en áreas transversales, se evidencia una baja disponibilidad de 

mano de obra por la migración de los jóvenes hacia la ciudad por baja calidad de empleo 

e ingresos; los productores manifiestan tener aprietos por los altos costos de los insumos, 

al igual que dificultad de acceso y cobertura al crédito, así como dificultades por el acceso 

vial de la región, lo que acarrea altos costos de transporte desde los corregimientos hasta 

los centros de acopio y consumo, que a la postre redunda en altos precios de los alimentos 

en el consumidor final. 

 

 En cuanto a las estrategias diseñadas, estas guardan un cierto grado de transversalidad, 

al poder ser implementadas en otras cadenas productivas no contempladas en esta 

investigación, el alcance de las estrategias de intervención logística están estrechamente 
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asociadas a la profundidad y objetivos del proyecto madre originario de esta investigación, 

no obstante es necesario tener una vasta visión e ir más allá de la tecnología logística. 

Para lograr un impacto representativo en la zona de estudio, es vital entenderlo desde la 

perspectiva del desarrollo rural integral con enfoque territorial, el cual busca lograr la 

articulación de los mercados, las políticas públicas y la sociedad civil para promover la 

evolución productiva, social e institucional de los territorios rurales. 

6.1 Aportes y Limitaciones 

Los aportes más relevantes de esta la investigación son de dos tipos, los académicos y los 

prácticos. Desde el punto de vista académico existe un aporte importante al incorporar una 

metodología para analizar la función logística, donde fueron combinadas variables 

competitivos con variables socioeconómicas para generar un indicador de conveniencia 

logística regional que sirviera como elemento técnico de decisión para establecer las 

cadenas productivas prioritarias para esta investigación y las áreas geográficas de 

intervención, este aporte queda para ser replicado en otros estudios del sector. 

De igual forma, en cuanto al aporte académico, la investigación facilitó la generación de una 

publicación de carácter científica, la cual puede leerse en el  anexo D de este documento. 

 Villada, J. et al. (2015). Avances para el análisis de la cadena logística en el 

Sector Hortofrutícola del norte del Tolima. Reporte de Avances en Investigación, 2 (2), 

90-93 

En cuanto a lo práctico, esta investigación aporta una importante información para la toma de 

decisiones, tanto a nivel gremial como gubernamental. Aporta una visión del estado de la 

situación logística de las dos cadenas productivas con potencial exportador y formula 

estrategias para el desarrollo rural integral de la zona de estudio a través del fortalecimiento 

de las operaciones logísticas en los actores de la cadena. 

También, esta investigación contribuye a dar solución a la problemática de la insuficiencia en 

sistemas de información agropecuaria e inteligencia de mercados, promovió un concurso de 

aplicaciones tecnológicas dirigido a aprendices SENA en el curso de titulación de Análisis y 

Diseño de Sistemas de Información - ADSI el cual arrojó como resultado el desarrollo de un 

sistema prototipo tipo Marketplace, desarrollada bajo php5, MySQL, CSS administrada en 
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CMS. Esta plataforma de mercadeo está disponible en el link: http://phosoft.hol.es/ y puede 

verse una imagen de cómo luce en red en el anexo E.  De igual manera se desarrolló en el 

marco del mismo concurso un aplicativo para dispositivos móviles en plataforma Android y 

Windows Phone, app que está disponible para descarga en el link 

http://mobincube.mobi/33UBHV y disponible para descarga con código QR. En el anexo F 

pueden verse unas ilustraciones de cómo luce en un dispositivo móvil y en el vínculo de 

descarga. 

Durante el desarrollo se presentaron una serie de aspectos que limitaron la ejecución de la 

investigación y por ende el alcance de los resultados logrados. Las limitaciones más 

relevantes se mencionan a continuación: 

 La recopilación de información de fuente secundaria validada relativa al sector 

hortofrutícola presentó dificultades debido a la desactualización de las bases de datos 

y la imposibilidad de obtenerla de manera desagregada por departamento, municipio 

y producto. 

 En cuanto a la recopilación de fuente primaria, el trabajo de campo presentó serias 

dificultades debido a la escasa credibilidad que mostraron las personas encuestadas 

frente al desarrollo de proyectos del sector agrícola por parte de entidades 

gubernamentales, lo que generó baja disposición de la población para acceder a 

brindar información para esta investigación. Por otro lado, la época en que se 

desarrolló el trabajo de campo coincidió con la temporada electoral, dando como 

resultado poca disposición a contribuir a la investigación por creer que se trataba de 

campañas políticas en curso. 

 El contacto con los comercializadores y transportistas se hizo difícil dado que los 

aspectos relativos a las transacciones comerciales son guardadas con cierto celo por 

parte de estos, quienes se sienten incomodos al brindar información sensible relativa 

a sus negocios. 

6.2 Futuras Líneas de Investigación 

Como se ha mencionado anteriormente, esta investigación hace parte del Convenio Especial 

de Cooperación en Ciencia y Tecnología n° 1032 de 2013, donde se espera que futuras 

investigaciones compatibles con esta podrán realizarse para profundizar en estudios 

http://phosoft.hol.es/
http://mobincube.mobi/33UBHV
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relacionados con los productos, generando trabajos científicos y técnicos relacionados con la 

agregación de valor a los productos y aprovechamiento de segundas y terceras, así como la 

profundización en sistemas de información agroalimentaria y agricultura de precisión, al igual 

que modelos logísticos para optimizar el transporte de alimentos perecederos. Seguidamente, 

pueden mencionarse algunos temas de investigación que sugieren un desarrollo futuro: 

 Estudio de macro y microlocalización de Agrocentros en el Departamento del Tolima. 

 Estudios para el aprovechamiento agroindustrial de Aguacate y Plátano. 

 Estudios para la incorporación de TI en agronegocios. 

 Estudios para la identificación de corredores logísticos para el transporte de 

productos y optimización del abastecimiento y distribución de alimentos. 

 Modelamiento de la gestión y operación logística de las cadenas analizadas. 
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Anexo A Instrumento de captura de información primaria – Encuesta 
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Anexo B  Análisis de metodologías de posicionamiento estratégico. 

Existen varios tipos de metodologías desarrolladas por organizaciones de Ciencia y 

Tecnología para determinar las demandas de su entorno, pueden destacarse aquellas cuyo 

centro de análisis ha sido el estudio del desempeño de los sistemas integrantes del entorno, 

con el propósito de proyectar el comportamiento de los factores críticos identificados para en 

virtud de la sostenibilidad de estos sistemas, de manera similar, al interior de organizaciones 

de CTI ha sido desarrolladas propuestas metodológicas con usos diversos, según sea el 

propósito y el alcance. Existen múltiples metodologías que han sido probadas en infinidad de 

escenarios con resultados variables, no obstante en la tabla siguiente se resumen las 

metodologías consultadas y exploradas para los estudios de entorno: 

# METODOLOGIA FINALIDAD 
FUNDAMENTOS 
CONCEPTUALES 

PARAMETROS DE 
COMPARACIÓN 

A B C D E F 

1 
Metodología MECA 
(La Gra, 1995) 

Identificar y resolver 
problemas en un sistema 
de productos. 

• Enfoque de sistemas  
• Concepto de cadenas 
agroalimentarias. 

SI SI NO NO SI SI 

2 
Metodología RAAKS 
(Engel, 1997) 

Permitir que los actores 
sociales identifiquen, 
analicen y modifiquen sus 
interacciones, negociando 
y acordando acciones de 
interés común. 

Enfoque de sistema Soft SI SI NO NO SI SI 

3 
Metodología de 
Busch et al. (1992) 

Identificar aspectos 
sociológicos asociados a 
la cadena de la 
innovación. 

Sin Datos SD SD SD SD SD SD 

4 

Detección de 
Demandas 
Tecnológicas, 
desarrollada por 
Castro et al. (1995) 

Detectar demandas 
tecnológicas y fungir como 
elemento de referencia 
para el Sistema de 
Planificación Institucional. 

• Enfoque de sistemas  
• Segmentación de 
mercados  
• Visión prospectiva de 
demandas 

SI SI SI SI SI SI 

5 

Metodología PENSA 
(estudios y proyectos 
aplicados al 
agronegocio) 

Realizar estudios y 
proyectos relacionados 
con la formación de 
capacidades gerenciales y 
académicas aplicadas al 
negocio agrícola. 

 Concepto de economía 
de transacciones 

 Visión sistémica del 
negocio agrícola 

 Concepto de cadenas 
productivas 

 Conceptos de 
competitividad 

SI SI NO SI NO SI 

6 
Metodología del 
CNPAT, de Leite y 
Pessoa (1996) 

Apoyar la identificación de 
demandas de I+D de los 
componentes de las 
cadenas productivas. 

• Concepto de cadenas 
productivas 
• Visión de competitividad 
• Visión de mercado 

SI SI NO NO NO SI 
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# METODOLOGIA FINALIDAD 
FUNDAMENTOS 
CONCEPTUALES 

PARAMETROS DE 
COMPARACIÓN 

A B C D E F 

7 
MIOTS, de Souza 
Neto y Bellinetti 
(1995) 

Facilitar la prospección de 
demandas de I+D 
industrial. 

• Concepto de cliente de 
tecnología 
• Concepto de cadenas 
productivas 

SI SI NO NO NO SI 

8 

Metodología para el 
Análisis Prospectivo 
en el Sistema 
Agroindustrial, 
de Ghezán et al. 
(1999) 

Facilitar la detección y la 
priorización de demandas 
tecnológicas para 
organizaciones de CyT. 

• Enfoque sistémico 
• Concepto de sistema 
agroalimentario y 
• agroindustrial 

NO SI NO SI SI SI 

9 

Metodología para la 
Planificación de 
Cadenas 
Agroindustriales, de 
Velázquez et al. 
(1998) 

Permite identificar 
problemas y 
oportunidades 
relacionados con temas 
de carácter económico y 
financiero, y de 
conservación de recursos 
naturales. 

• Enfoque de sistemas 
• Concepto de cadenas 
• Óptica ambiental 
• Visión de competitividad 

NO SI NO SI SI SI 

          

 

CONVENCIONES 

A: Interpretación de perspectivas micro y macro       

 
B: Incorporación de actores sociales en la identificación 
de demandas 

      

 
C: Especificidad de demandas por grupos de actores 
sociales homogéneos (segmentación) 

      

 D: Incorporación del análisis pronóstico de demandas        

 E: Atiende aspectos tecnológicos y no tecnológicos        

 F: Incorpora técnicas de reconocimiento rápido.        

 SD: sin datos       

Tabla: Resumen de las principales propuestas metodológicas para estudios del entorno 

Fuente: Tomado y adaptado de Castro et al.  (Lima & Gomes de Castro, 2001) 
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Anexo C Plan de Implementación de las estrategias de intervención logística. 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1.

1.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

1.2. Diseño de los contenidos de capacitación MOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

1.3.
Adaptación de los contenidos a material

pedagogico
MOC

Documento 

pedagogico adaptado

Material adaptado para el

uso

1.4. Validación del material pedagogico OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Material validado

1.5. Prueba piloto de las capacitaciones en BPA y BPL OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento retroalimentado

1.6.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

2.

2.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

2.2. Producción de material impreso y audiovisual MOC
Linea base

documentada

Registro de linea base

implementado

2.3. Validación del material fisico OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Material validado

2.6.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

3.

3.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

3.2.
Selección de la población objetivo y coordinación

de cronogramas de transferencia de conocimiento
MOC

Cronograma de

implementación
Cronograma validado

3.3. Sincronización del equipo de trabajo MOC
Documento 

metodologico

Propuesta metodologica

aprobada

3.4. Desarrollo de los talleres MOC
Documento 

pedagogico adaptado

Material adaptado para el

uso

3.10.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

4.1.

4.2. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

4.3. Determinación de la metodología MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.4. Desarrollo de la actividad "in situ" OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

4.5.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

# Linea base

1 0

2 0

3 0

4 0

Mariquita

AGPL1-Z1M1

Análisis de la cadena logística de los principales productos hortofrutícolas en el municipio de Mariquita (Tolima) y su área 

de influencia y el diseño de estrategias de mejoramiento de la cadena logística de los productos priorizados
Objetivo

Apoyar a los productores  en las técnicas de postcosecha del producto, que les permitan una inserción 

sostenible de sus productos en los mercados de alto valor agregado.
Producto

Aguacate / 

Plátano

Supuesto

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Estrategia Formación/actualización técnica en postcosecha para  productores, transportadores y comercializadores. Codigo

Que los productores e instituciones consideren importante la estrategia y actuen como cooperantes Municipio

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N° Estrategia / Actividad Recursos Producto / Entregable Indicador
MES 1

Meta 20 productores de Aguacate y Plátano beneficados Estrategia AGPL1

Responsable Universidad de Ibagué - Equipo Técnico Convenio 1032 de 2013 Zona Z1M1

MEDICION DE EVALUABILIDAD E IMPACTO

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

Ejecución del programa con sus talleres constitutivos, según cronograma acordado en zonas de estudio 

Retroalimentación  y evaluación del nivel de  apropiación del programa.

1

Actividad / Estrategia Fuente de Verificación Resultado Esperado Fuente de Verificación Meta de Resultado Planeado

Diseño del programa de formación/actualización aplicables a procesos de cosecha y postcosecha de 

productos.

Retroalimentación  y evaluación del nivel de  apropiación del programa.
Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Productores con alto nivel de 

apropiación
Informes del proyecto / Actas de asistencia

Al menos 50 productores  

apropiando las técnicas 

transferidas (BPA, BPM, 

BPL, TI)

50

Ejecución del programa con sus talleres constitutivos, según cronograma acordado en 

zonas de estudio 

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Productores formados y 

certificados
Informes del proyecto / Actas de asistencia

Al menos 200 

productores  actualizados  

y 5 programas  

ejecutados

5

Elaboración e impresión del material de apoyo para la  formación/actualización 

Elaboración e impresión del material de apoyo para la  formación/actualización 
Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Material didactico aplicable Informes del proyecto / Actas de asistencia

Material de apoyo  

impreso o digital
1

Ejecutado

Diseño del programa de formación/actualización aplicables a procesos de cosecha y 

postcosecha de productos.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Programa diseñado con enfoque 

práctico
Informes del proyecto / Actas de asistencia

Un programa de 

capacitación diseñado
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S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1.

1.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

1.2. Identificación de necesidades y requerimientos MOC Documento Técnico Documento Aprobado

1.3. Recopilación de información relevante MOC Documento Técnico Documento Técnico

1.4. Diseño de los contenidos del plan MOC Documento Técnico Documento Técnico

1.5. Diseño del plan de ejecución del piloto MOC Documento Técnico Documento Técnico

1.6. Validación del plan piloto OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento validado

1.7. Selección de la poblacion objetivo MOC Documento Técnico Documento Técnico

1.8. Transferencia tecnologica "in situ" OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

1.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

2.

2.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

2.2. Identificación de necesidades y requerimientos MOC Documento Técnico Documento Aprobado

2.3. Recopilación de información relevante MOC Documento Técnico Documento Técnico

2.4. Diseño de los contenidos del plan MOC Documento Técnico Documento Técnico

2.5. Diseño del plan de ejecución del piloto MOC Documento Técnico Documento Técnico

2.6. Validación del plan piloto OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento validado

2.7. Selección de la poblacion objetivo MOC Documento Técnico Documento Técnico

2.8. Transferencia tecnologica "in situ" OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

2.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

3.

3.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

3.2. Identificación de necesidades y requerimientos MOC Documento Técnico Documento Aprobado

3.3. Recopilación de información relevante MOC Documento Técnico Documento Técnico

3.4. Diseño de los contenidos del plan MOC Documento Técnico Documento Técnico

3.5. Diseño del plan de ejecución del piloto MOC Documento Técnico Documento Técnico

3.6. Validación del plan piloto OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento validado

3.7. Selección de la poblacion objetivo MOC Documento Técnico Documento Técnico

3.8. Transferencia tecnologica "in situ" OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

3.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

4.

4.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

4.2. Identificación de necesidades y requerimientos MOC Documento Técnico Documento Aprobado

4.3. Recopilación de información relevante MOC Documento Técnico Documento Técnico

4.4. Diseño de los contenidos del plan MOC Documento Técnico Documento Técnico

4.5. Diseño del plan de ejecución del piloto MOC Documento Técnico Documento Técnico

4.6. Validación del plan piloto OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento validado

4.7. Selección de la poblacion objetivo MOC Documento Técnico Documento Técnico

4.8. Transferencia tecnologica "in situ" OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

4.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

# Linea base

1 0

2 0

3 0

4 0

Análisis de la cadena logística de los principales productos hortofrutícolas en el municipio de Mariquita (Tolima) y su área 

de influencia y el diseño de estrategias de mejoramiento de la cadena logística de los productos priorizados
Objetivo

Desarrollo de alternativas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones del producto en finca 

(recolección, adecuación, almacenamiento, transporte intrafinca), para reducir las pérdidas postcosecha  

de producto.

Producto
Aguacate / 

Plátano

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Estrategia Diseño de alternativas de mejoramiento postcosecha  en finca,  asociadas al productor Codigo AGPL2-Z1M1

Meta 20 productores de Aguacate beneficados Estrategia AGPL2

Responsable Universidad de Ibagué - Equipo Técnico Convenio 1032 de 2013 Zona Z1M1

Supuesto

N° Estrategia / Actividad Recursos Producto / Entregable Indicador
MES 7

Que los productores e instituciones faciliten el montaje de los pilotos para validar resultados Municipio Mariquita

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Diseño y ejecución de plan piloto para  optimizar la labor de recolección  

Diseño y ejecución de plan piloto para la adecuación de los puntos de almacenamiento en finca. 

Diseño y ejecución en fase piloto, de sistemas óptimos de transporte para la comercialización de las frutas 

desde las fincas a centros de acopio

MEDICION DE EVALUABILIDAD E IMPACTO

Actividad / Estrategia Fuente de Verificación Resultado Esperado Fuente de Verificación Meta de Resultado Planeado Ejecutado

5

Diseño y ejecución de plan piloto para la adecuación de los puntos de 

almacenamiento en finca. 

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Plan diseñado y ejecutado

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

50 productores 

implementando mejoras
5

Diseño y ejecución en fase piloto, de sistemas óptimos de transporte para la 

comercialización de las frutas desde las fincas a centros de acopio

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Plan diseñado y ejecutado

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

50 productores 

implementando mejoras

Diseño y ejecución en fase piloto, de sistemas de trazabilidad y control de calidad, para los productos en 

estudio

Diseño y ejecución de un plan piloto para el mejoramiento de los sistemas de 

empaque /embalaje asociados al transporte y comercialización de los productos.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Plan diseñado y ejecutado

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

50 productores 

implementando mejoras
5

Diseño y ejecución de plan piloto para  optimizar la labor de recolección  
Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Plan diseñado y ejecutado

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

50 productores 

implementando mejoras
5
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1.

1.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

1.2. Identificación de necesidades y requerimientos MOC Documento Técnico Documento Aprobado

1.3. Recopilación de información relevante MOC Documento Técnico Documento Técnico

1.4. Diseño de los contenidos del plan MOC Documento Técnico Documento Técnico

1.5. Diseño del plan de ejecución del piloto MOC Documento Técnico Documento Técnico

1.6. Validación del plan piloto OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento validado

1.7. Selección de la poblacion objetivo MOC Documento Técnico Documento Técnico

1.8. Transferencia tecnologica "in situ" OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

1.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

2.

2.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

2.2. Identificación de necesidades y requerimientos MOC Documento Técnico Documento Aprobado

2.3. Recopilación de información relevante MOC Documento Técnico Documento Técnico

2.4. Diseño de los contenidos del plan MOC Documento Técnico Documento Técnico

2.5. Diseño del plan de ejecución del piloto MOC Documento Técnico Documento Técnico

2.6. Validación del plan piloto OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento validado

2.7. Selección de la poblacion objetivo MOC Documento Técnico Documento Técnico

2.8. Transferencia tecnologica "in situ" OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

2.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

3.

3.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

3.2. Identificación de necesidades y requerimientos MOC Documento Técnico Documento Aprobado

3.3. Recopilación de información relevante MOC Documento Técnico Documento Técnico

3.4. Diseño de los contenidos del plan MOC Documento Técnico Documento Técnico

3.5. Diseño del plan de ejecución del piloto MOC Documento Técnico Documento Técnico

3.6. Validación del plan piloto OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento validado

3.7. Selección de la poblacion objetivo MOC Documento Técnico Documento Técnico

3.8. Transferencia tecnologica "in situ" OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

3.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas
4.

4.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

4.2. Identificación de necesidades y requerimientos MOC Documento Técnico Documento Aprobado

4.3. Recopilación de información relevante MOC Documento Técnico Documento Técnico

4.4. Diseño de los contenidos del plan MOC Documento Técnico Documento Técnico

4.5. Diseño del plan de ejecución del piloto MOC Documento Técnico Documento Técnico

4.6. Validación del plan piloto OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento validado

4.7. Selección de la poblacion objetivo MOC Documento Técnico Documento Técnico

4.8. Transferencia tecnologica "in situ" OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

4.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

5.

5.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

5.2. Identificación de necesidades y requerimientos MOC Documento Técnico Documento Aprobado

5.3. Recopilación de información relevante MOC Documento Técnico Documento Técnico

5.4. Diseño de los contenidos del plan MOC Documento Técnico Documento Técnico

5.5. Diseño del plan de ejecución del piloto MOC Documento Técnico Documento Técnico

5.6. Validación del plan piloto OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento validado

5.7. Selección de la poblacion objetivo MOC Documento Técnico Documento Técnico

5.8. Transferencia tecnologica "in situ" OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

5.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

# Linea base

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Recursos Producto / Entregable
MES 7MES 6

N° Estrategia / Actividad
MES 1 MES 2 MES 5MES 3 MES 4

Desarrollo de alternativas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones del producto  desde finca 

hasta puntos de comercialización (empaques, embalajes, almacenamiento en puntos de acopio  y 

sistemas de transporte) para conservar la  calidad del producto.

Municipio

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Estrategia

Objetivo

Supuesto

Responsable Z1M1

Indicador
MES 8

Diseño de alternativas de mejoramiento postcosecha  en la cadena de suministro, desde finca hasta 

centros de acopio

20 productores de Aguacate beneficados

Universidad de Ibagué - Equipo Técnico Convenio 1032 de 2013

AGPL3-Z1M1Codigo

Producto
Aguacate / 

Plátano

Estrategia AGPL3

MES 9

Zona

Análisis de la cadena logística de los principales productos hortofrutícolas en el municipio de Mariquita (Tolima) y su área 

de influencia y el diseño de estrategias de mejoramiento de la cadena logística de los productos priorizados

Planeado Ejecutado

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Actividad / Estrategia

MariquitaQue los gestores, productores e instituciones faciliten el montaje de los pilotos para validar resultados

Diseño y ejecución de plan piloto para recibo,  selección y clasificación de producto.

Diseño y ejecución de plan piloto para  la optimización del empaque  

MES 10 MES 11 MES 12

Meta

Plan diseñado y ejecutado
Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría
Diez transportadores 

implementando mejoras

Diseño y ejecución de plan piloto para la adecuación de  almacenamiento en bodega de acopio.

1
Diez  centros de acopio 

rural

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría
Plan diseñado y ejecutado

MEDICION DE EVALUABILIDAD E IMPACTO

Fuente de Verificación Resultado Esperado Fuente de Verificación Meta de Resultado

Diseño y ejecución en fase piloto para mejoramiento de almacenamiento en puntos de 

comercialización
20

Diseño y ejecución de plan piloto para el mejoramiento de transporte 

Diseño y ejecución de plan piloto para la adecuación de  almacenamiento en bodega 

de acopio.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Plan diseñado y ejecutado

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría
Diez  centros de acopio 

rural
5

Diseño y ejecución en fase piloto para mejoramiento de almacenamiento en puntos de comercialización

20

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Diseño y ejecución de plan piloto para recibo,   selección y clasificación de producto.

Diseño y ejecución de plan piloto para  la optimización del empaque  

20Diseño y ejecución de plan piloto para el mejoramiento de transporte 
Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Plan diseñado y ejecutado

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Diez transportadores 

implementando mejoras

Plan diseñado y ejecutado
Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Diez  centros de acopio 

rural

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
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1.

1.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

1.2. Análisis de requisitos MOC
Linea base

documentada

Registro de linea base

implementado

1.3. Diseño y arquitectura de la herramienta MOC Documento Digital
N° de productores 

consultados

1.4. Programación de la herramienta MOC Aplicativo Web o movil
Aplicativo disponible en

Web

1.5. Pruebas a la herramienta OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento retroalimentado

1.6. Documentación de la herramienta MOC
Documento de soporte 

técnico
Aplicativo ajustado

1.7. Puesta en marcha de la herramienta OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de capacitaciones

realizadas Vs Programadas

1.8.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

2.

2.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

2.2. Determinación de la metodología de trabajo MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

2.3. Diseño de los contenidos del seminario taller MOC Documento Técnico Documento aprobado

2.4.
Selección de la población objetivo y coordinación

de cronogramas de transferencia de conocimiento
MOC

Documento de soporte 

técnico
Documento aprobado

2.5. Capacitación en el uso de la herramienta MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de capacitaciones

realizadas Vs Programadas

2.6. Retroalimentación y ajustes MOC
Documento de soporte 

técnico
Documento aprobado

2.8.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

3.

3.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

3.2.
Determinación de necesidades y expectativas en 

TIC dirigidas a Agonegocios
MOC Documento Digital

N° de productores 

consultados

3.3. Selección de modelo de negocios MOC
Documento de soporte

técnico

Modelo de negocio

disponible

3.4. Desarrollo de contenidos en Modelos de Negocio MOC
Documento de soporte

técnico
Material digital disponible

3.5.
Adaptación de los contenidos a material

pedagogico
MOC

Documento 

pedagogico adaptado

Material adaptado para el

uso

3.6. Validación del material pedagogico OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento retroalimentado

3.7. Prueba piloto del material digital OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento retroalimentado

3.8. Producción de material del material digital MOC
Material físico

entregado
N° de material producido

3.9.
Selección de la población objetivo y coordinación

de cronogramas de transferencia de conocimiento
MOC

Cronograma de

implementación
Cronograma validado

3.10. Proceso de transferencia tecnologica "In situ" MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de capacitaciones

realizadas Vs Programadas

3.11.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

4.

4.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

4.2. Diseño de los contenidos de la orientación MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.3.
Taller practico de habilidades y técnicas de

negociación
MOC

Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de capacitaciones

realizadas Vs Programadas

4.4. Periodo de pruebas y acompañamiento OGG Documento Técnico Documento aprobado

4.5. Retroalimentación de los productores OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de mediciones

realizadas

4.6. Validación de los resultados MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de mediciones

realizadas

4.7.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

5.

5.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

5.2. Determinación de la metodología de trabajo MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

5.3.
Identificación de las organizaciones productivas y 

comunitarias presentes en la zona
MOC Documento Técnico Documento aprobado

5.4. Acompañamiento psicosocial en asociatividad MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de mediciones

realizadas

5.5. Sensibilización y muestra de modelos exitosos OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de mediciones

realizadas

5.6. Conformación de acuerdo de voluntades OGG Documento Social Documento aprobado

5.7. Validación de los resultados OGG Documento Técnico Documento aprobado

5.8.
Diseño de mecanismo de seguimiento y control 

por parte de las mismas organizaciones
MOC

Documento 

Técnico/Social
Documento aprobado

5.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

# Linea base

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Zona Z1M1

Supuesto

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Estrategia Mejoramiento de la capacidad  de gestión empresarial en  productores y líderes de asociaciones  Codigo AGPL4-Z1M1

Análisis de la cadena logística de los principales productos hortofrutícolas en el municipio de Mariquita (Tolima) y su área 

de influencia y el diseño de estrategias de mejoramiento de la cadena logística de los productos priorizados
Objetivo

Desarrollar capacidades en los productores y líderes de asociación para la gestión moderna de sus 

unidades productivas y su integración efectiva a través de las TI en  cadenas productivas
Producto

Aguacate / 

Plátano

Que los productores e instituciones consideren importante la estrategia y actuen como cooperantes Municipio Mariquita

Seminarios-Taller para la transferencia y apropiación de las herramientas TI diseñadas y las disponibles en la 

web al servicio de la actividad agrícola. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N° Estrategia / Actividad Recursos Producto / Entregable Indicador
MES 1

Meta 20 productores de Aguacate beneficados Estrategia AGPL4

Responsable Universidad de Ibagué - Equipo Técnico Convenio 1032 de 2013

Desarrollo de herramientas informáticas online – offline de apoyo al sector hortofrutícola. 

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Seminarios-Taller para explorar nuevas formas de negocio incorporando las TI.

Ejecutado

Desarrollo de herramientas informáticas online – offline de apoyo al sector 

hortofrutícola. 

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Instrumento validado

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Desarrollar 2 herramientas 

informáticas para 

validación

2

Actividad / Estrategia Fuente de Verificación Resultado Esperado Fuente de Verificación Meta de Resultado

Acompañamiento a  asociaciones para fortalecer  su capacidad de liderazgo y  gestión
Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Beneficiarios formados

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

20 asociaciones 

acompañadas 
20

Seminarios-Taller para la transferencia y apropiación de las herramientas TI diseñadas 

y las disponibles en la web al servicio de la actividad agrícola. 

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Beneficiarios formados

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

10 seminarios  taller 

impartidos
10

Seminarios-Taller para explorar nuevas formas de negocio incorporando las TI.

Orientación a productores en habilidades y técnicas para la negociación.

Acompañamiento a  asociaciones para fortalecer  su capacidad de liderazgo y  gestión

Planeado

MEDICION DE EVALUABILIDAD E IMPACTO

Orientación a productores en habilidades y técnicas para la negociación.
Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Beneficiarios formados

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

al menos a 50 

productores capacitados
50

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Beneficiarios formados

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Al menos 5 nuevos 

perfiles de negocio
5
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1.

1.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

1.2. Medición de linea base MOC
Linea base

documentada

Registro de linea base

implementado

1.3.
Establecimiento de los criterios técnicos para un 

centro de acopio
MOC

Documento 

metodologico
Documento aprobado

1.4. Determinación de los nodos de acopio en el TolimaMOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

1.5. Diseño de modelo logistico ajustado MOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

1.7. Simulación del modelo logistico MOC
Archivo digital co 

simulación
Modelo simulado testeado

1.8. Socializacion del modelo logistico OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

Validación de los resultados OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

1.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

2.

2.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

2.2.
Determinación de la metodología para macro y

microlocalización
MOC

Documento 

metodologico
Documento aprobado

2.3.
Análisis de criterios de selección para macro y

micro localización
MOC Documento Técnico Documento aprobado

2.4. Análisis de determinantes urbanisticas MOC Documento Técnico
Propuesta técnica

preliminar

2.5. Análisis de POT-PBOT-EOT MOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

2.6. Validación de resultados OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

2.7. Conclusiones y recomendaciones MOC Documento Técnico Propuesta técnica aprobada

2.8.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

3.

3.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

3.2. Determinación de la metodología de trabajo MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

3.3. Análisis de entornos macro y microeconomicos MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.4. Calculos econometricos de oferta y demanda MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.5. Análisis de la competencia MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.6. Elaboración documento final MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.7. Validación del documento final MOC
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

3.8. Socialización del documento OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

3.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
MOC

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

# Linea base

1 0

2 0

2 0

Universidad de Ibagué - Equipo Técnico Convenio 1032 de 2013 Zona Z1M1

Supuesto

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Estrategia
Diseño y validación de propuestas para facilitar la integración logística a nivel regional del sector 

productivo  hortofrutícola
Codigo AGPL5-Z1M1

Análisis de la cadena logística de los principales productos hortofrutícolas en el municipio de Mariquita (Tolima) y su área 

de influencia y el diseño de estrategias de mejoramiento de la cadena logística de los productos priorizados
Objetivo

Contribuir al mejoramiento la infraestructura física de las áreas y corredores productivos que aportan 

significativamente para el desarrollo comercial e ingresos de las zonas productoras de Aguacate.
Producto

Aguacate / 

Plátano

Que los productores e instituciones consideren importante la estrategia y actuen como cooperantes Municipio

Determinación de las necesidades logísticas de las agrocadenas  en estudio a nivel regional y zonal

Mariquita

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N° Estrategia / Actividad Recursos Producto / Entregable Indicador
MES 1

Meta 20 productores de Aguacate beneficados Estrategia AGPL5

Responsable

Modelación y simulación de la red óptima de acopio y logística para la comercialización de frutos en estudio 

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Análisis de las condiciones de oferta y demanda a nivel regional, nacional e internacional.

Ejecutado

Modelación y simulación de la red óptima de acopio y logística para la 

comercialización de frutos en estudio 

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Documento de soporte técnico-

financiero para la inversión

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Documento técnico 

realizado
1

Actividad / Estrategia Fuente de Verificación Resultado Esperado Fuente de Verificación Meta de Resultado

MEDICION DE EVALUABILIDAD E IMPACTO

Planeado

1

Análisis de las condiciones de oferta y demanda a nivel regional, nacional e 

internacional.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Documento de soporte técnico-

financiero para la inversión

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Documento técnico 

realizado
1

Determinación de las necesidades logísticas de las agrocadenas  en estudio a nivel 

regional y zonal

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Documento de soporte técnico-

financiero para la inversión

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Documento técnico 

realizado
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1.

1.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

1.2. Determinación de metodología de trabajo MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

1.3. Recopilación de información relativa al tema MOC Documento Técnico Documento aprobado

1.4. Elección de la herramienta de análisis MOC Documento Técnico Documento aprobado

1.5. Análisis Sectorial MOC Documento Técnico Documento aprobado

1.7. Análisis de Embudo MOC Documento Técnico Documento aprobado

1.8. Análisis de entornos MOC Documento Técnico Documento aprobado

1.9. Validación de los escenarios de mercados OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

1.10.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

2.

2.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

2.2. Determinación de metodología de trabajo MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

2.3. Documentación e información de fuente secundaria MOC Documento Técnico Documento aprobado

2.4. Formulación de alternativas técnico - financiera MOC Documento Técnico Documento aprobado

2.5. Consolidación del documento soporte MOC Documento Técnico Documento aprobado

2.6. Validación de la alternativa seleccionada OGG Documento Técnico Documento aprobado

2.7. Evaluación ex - ante MOC Documento Técnico Documento aprobado

2.8.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

3.

3.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

3.2. Determinación de metodología de trabajo MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

3.3. Recopilación de información relativa al tema MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.4. Calculo del tamaño de planta MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.5.
Calculo de necesidades de maquinaria, servicios, 

trabajadores y otros
MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.6. Diseño de layout MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.7. Calculo de presupuesto y A.P.U. MOC Documento Técnico Documento aprobado

3.8. Validación del diseño OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

3.9. Montaje y puesta en marcha MAT/MOC Infraestructura Física
Nº de instalaciones en

operación

3.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

4. 

4.1. Determinación de metodología de trabajo MOC
Documento 

Metodologico
Documento aprobado

4.2. Recopilación de información relativa al tema MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.3. Selección de la parcela demostrativa MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.4. Calculo de necesidades hidraulicas MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.5. Diseño de riego y selección de técnología MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.6. Calculo de presupuesto y A.P.U. MOC Documento Técnico Documento aprobado

4.7. Validación del diseño OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado

N° de jornadas de trabajo

efectivas

4.8. Montaje y puesta en marcha MAT/MOC Infraestructura Física
Nº de instalaciones en

operación

4.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

# Linea base

1 0

2 0

3 0

4 0 1
Estudios de viabilidad para la generación de fibras a partir del pseudotallo de plátano 

para generar empaques, embalajes o artesanías

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Documento de soporte técnico

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Documento técnico 

realizado

Z1M1

Supuesto

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Estrategia Investigación y desarrollo para explorar alternativas de innovación en producto (agroindustrialización) Codigo AGPL6-Z1M1

Análisis de la cadena logística de los principales productos hortofrutícolas en el municipio de Mariquita (Tolima) y su área 

de influencia y el diseño de estrategias de mejoramiento de la cadena logística de los productos priorizados
Objetivo

Explorar alternativas para diversificar la oferta de productos  de mayor valor agregado con base en las 

tendencias globales  de procesamiento, consumo y sustentabilidad.
Producto

Aguacate / 

Plátano

Que los productores e instituciones consideren importante la estrategia y actuen como cooperantes Municipio Mariquita

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N° Estrategia / Actividad Recursos Producto / Entregable Indicador
MES 1

Meta 20 productores de Aguacate beneficados Estrategia AGPL6

Responsable Universidad de Ibagué - Equipo Técnico Convenio 1032 de 2013 Zona

Estudios de inteligencia de mercados para productos  con potencial  de agronegocios a nivel local

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Estudios de viabilidad técnico-financiera para el aprovechamiento agroindustrial de los frutos  bajo estudio  

Montaje y validación de plantas piloto a nivel experimental para el aprovechamiento agroindustrial productos.

MEDICION DE EVALUABILIDAD E IMPACTO

Estudios de viabilidad para la generación de fibras a partir del pseudotallo de plátano para generar empaques, 

Planeado Ejecutado

Estudios de inteligencia de mercados para productos  con potencial  de agronegocios 

a nivel local

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Documento de soporte técnico-

financiero para la inversión

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Documento técnico 

realizado
1

Actividad / Estrategia Fuente de Verificación Resultado Esperado Fuente de Verificación Meta de Resultado

Montaje y validación de plantas piloto a nivel experimental para el aprovechamiento 

agroindustrial productos.

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Documento de soporte técnico-

financiero para la inversión

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

2 pruebas de concepto 

de nuevos productos
1

Estudios de viabilidad técnico-financiera para el aprovechamiento agroindustrial de los 

frutos  bajo estudio  

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Documento de soporte técnico-

financiero para la inversión

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Documento técnico 

realizado
1
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1.

1.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

1.2. Selección de mercados meta MOC Documento Técnico Documento Aprobado

1.3.
Exploración de experiencias exitosas y no 

exitosas
MOC Documento Técnico Documento Aprobado

1.4. Identificación de requisitos MOC Documento Técnico Documento Aprobado

1.5. Diseño del documento MOC Documento Técnico Documento Aprobado

1.6. Validación del documento MOC Documento Técnico Documento Aprobado

1.7. Socialización del documento OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

1.8.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

2.

2.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

2.2. Identificación población objetivo MOC Documento Técnico Documento Aprobado

2.3. Generación de lista de chequeo MOC Documento Técnico Documento Aprobado

2.4. Supervisión en finca OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

2.5. Análisis de resultados MOC Documento Técnico Documento Aprobado

2.6. Elaboración de reporte MOC Documento Técnico Documento Aprobado

2.7. Socialización del documento OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

2.8.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

3.

3.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

3.2.
Configuración de criterios de identificación de

productores
MOC Documento Técnico Documento Aprobado

3.3. Desarrollo del proceso de identificación MOC Documento Técnico Documento Aprobado

3.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
MOC

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

4.

4.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

4.2. Identificación de necesidades y requerimientos MOC Documento Técnico Documento Aprobado

4.3. Recopilación de información relevante MOC Documento Técnico Documento Aprobado

4.4. Diseño de los contenidos del plan MOC Documento Técnico Documento Aprobado

4.5. Diseño del plan de ejecución del piloto MOC Documento Técnico Documento Aprobado

4.6. Validación del plan piloto OGG
Registro audiovisual

del proceso ejecutado
Documento validado

4.7. Selección de la poblacion objetivo MOC Documento Técnico Documento Técnico

4.8. Transferencia tecnologica "in situ" OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

4.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
OGG

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

5.

5.1. Conformación del equipo de trabajo MOC Project Charter
N° de profesionales

articulados

5.2. Identificación de la entidad competente MOC Documento Técnico Documento Aprobado

5.3. Articulación de la cita con la entidad OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

5.4. Acompañamiento durante la visita OGG
Registros y

documentos

Registros / Actas de

asistencia

5.8.
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la

actividad
MOC

Registros y

documentos

N° de mediciones

realizadas

# Linea base

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Z1M1

Supuesto

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Estrategia
Generación de condiciones de manejo de producto en finca que  habiliten a los productores para el 

proceso de exportación 
Codigo AGPL7-Z1M1

Análisis de la cadena logística de los principales productos hortofrutícolas en el municipio de Mariquita (Tolima) y su área 

de influencia y el diseño de estrategias de mejoramiento de la cadena logística de los productos priorizados
Objetivo

Desarrollo de acciones  que permitan el cumplimiento de la normatividad y especificaciones de calidad 

requeridas por los mercados internacionales que demandan esta fruta.
Producto

Aguacate / 

Plátano

Que los productores e instituciones consideren importante la estrategia y actuen como cooperantes Municipio Mariquita

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N° Estrategia / Actividad Recursos Producto / Entregable Indicador
MES 1

Meta 20 productores de Aguacate beneficados Estrategia AGPL7

Responsable Universidad de Ibagué - Equipo Técnico Convenio 1032 de 2013 Zona

Documentación de normas y especificaciones de mercados meta

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Diagnóstico por lista de chequeo de las condiciones requeridas Vs. las condiciones existentes en finca. 

Identificación de productores que van a aplicar  a la certificación  siguiendo el plan propuesto por el proyecto  

Diseño y ejecución de un plan piloto para alcanzar la certificación exportadora

Concertar la visita de la entidad certificadora a los predios intervenidos

MEDICION DE EVALUABILIDAD E IMPACTO

Actividad / Estrategia Fuente de Verificación Resultado Esperado Fuente de Verificación Meta de Resultado Planeado Ejecutado

Documentación de normas y especificaciones de mercados meta
Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Documento validado

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Desarrollar 2 herramientas 

informáticas para 

validación

2

Identificación de productores que van a aplicar  a la certificación  siguiendo el plan 

propuesto por el proyecto  

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Productores identificados

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

Al menos 5 nuevos 

perfiles de negocio
5

Diagnóstico por lista de chequeo  de las condiciones requeridas Vs. Las condiciones 

existentes en finca. 

Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Caracterización del productor

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

10 seminarios  taller 

impartidos
10

Concertar la visita de la entidad certificadora a los predios intervenidos
Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría

Entidad con probabilidad de 

certificarse

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

20 asociaciones 

acompañadas 
20

Diseño y ejecución de un plan piloto para alcanzar la certificación exportadora
Universidad de Ibagué / Supervisión e 

Interventoría
Plan piloto diseñado y ejecutado

Informes del proyecto / Supervisión e 

interventoría

al menos a 50 

productores capacitados
50
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Anexo D Publicación de carácter cientifico. 
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Anexo E Plataforma de comercio electrónico en formato HTML 
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Anexo F Aplicativo para dispositivo móvil en plataforma Android y Windows Phone 

 

 

 

 

 


