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                                                 RESUMEN 

El presente trabajo de grado plantea un  diseño arquitectónico de cadena de 
suministro hortofrutícola con potencial exportador para el Valle del Cauca- Caso 
aguacate. 
 
 
La propuesta es un estudio de tipo descriptivo analítico en donde se plantearon una, 
(i) revisión bibliográfica para la recolección de datos e información (ii) identificación 
de las condiciones de la cadena de suministro  para el sector hortofrutícola del Valle 
del Cauca, las cuales permitieron  sugerir la viabilidad logística y económica a través 
de una matriz de selección de mercados en donde se pondero y calificó el mercado 
potencial para  caso objeto de estudio. 
 
 
Para lograr este propósito se realiza una revisión teórica de arquitectura, modelos  
y herramientas para identificar  las fases y tendencias de la cadena de suministros 
en el sector Hortofruticola – Caso aguacate. 
 
 
Este documento está enmarcado en los lineamientos dados  por el grupo de 
investigación en Competitividad y Productividad Empresarial GICPE de la 
Universidad Autónoma de Occidente el cual se utilizara como referente de análisis.  
 
Por último se presentan conclusiones y recomendaciones  
 
 
Palabras Claves: Aguacate, logística, cadenas de abastecimiento, horticultura, 
internacionalización  
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                                           INTRODUCCION 

 
En una economía globalizada, se torna de vital importancia el lograr llegar a nuevos 
mercados tanto de clientes como de proveedores. Para ello, se hace cada vez más 
indispensable el conocimiento de los distintos procesos que se desarrollan en cada 
uno de los eslabones de la cadena de suministro, tomando como referente la 
naturaleza del producto o servicio a ofrecer para, de esta manera, elegir la 
metodología o herramienta que resulte más pertinente al propósito de llegar a 
mercados tanto locales como internacionales de forma eficaz y eficiente. Es 
evidente que el intercambio comercial internacional resulta ser una de las formas 
más efectivas hoy en día para fortalecer el crecimiento económico y los niveles de 
productividad de las naciones.  
 
 
El comercio internacional es un fenómeno económico y social que tuvo sus inicios 
formales en los años 50 finalizada la segunda guerra mundial, y que se constituyó 
con el firme propósito de crear una estructura de mercados global que apoyara el 
crecimiento económico de las naciones del mundo durante la época de la posguerra. 
A partir de este momento son variadas las empresas norteamericanas, europeas y 
japonesas llamadas multinacionales que han demostrado que parte de la teoría era 
cierta, ya que a través de la internacionalización de sus productos en mercados 
menos competitivos, encontraron una manera más eficiente de expandir y generar 
nuevos recursos económicos.1 
 
 
Las razones por las cuales se genera el fenómeno de la internacionalización por 
parte de las empresas (dependiendo eso sí, de las características propias de cada 
organización), pueden estar soportada por: reducción de costos operativos, 
aprovechamiento de las ventajas competitivas, condiciones económicas y jurídicas 
más favorables en países extranjeros y/o la necesidad de crecimiento a través de 
mercados emergentes. 
 
 
El proceso de internacionalización de una empresa podría generalizarse a partir de 
cuatro etapas o pasos, teniendo en cuenta que dependiendo de sus condiciones e 
intenciones de mercado el orden puede variar: 
 
 

  Primera Fase, la forma más común que desarrollan las organizaciones para 
iniciar sus procesos de internacionalización está representada en el hecho de 

                                                           
1 WILLIAMSON, Oliver. Markets and hierarchies, analysis and antitrust implications: A study in the 
economics of internal organization. New York: Free Press, 1975. p.1-286 
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buscar un país de destino en el cual una necesidad del mercado pueda ser 
satisfecha con un producto que se fabrica y comercializa por parte de la compañía 
en el entorno local. 
 
 

  Segunda Fase, se asocian mucho con el proceso de internacionalización las 
oportunidades de negocios dadas por alguna condición especial en el mercado 
foráneo (impuestos, aranceles, incentivos, etc.), pero en el cual los productos 
fabricados actualmente por la compañía para su mercado local no logran satisfacer 
las necesidades de los entornos de demanda en el país extranjero. 
 
 

  Tercera Fase, se puede dar la situación de que la compañía al observar los 
comportamientos crecientes de la demanda externa y los beneficios que esta le 
puede representar y generar, tome la decisión de comprar o construir instalaciones 
propias dentro de las fronteras del país extranjero para desarrollar sus procesos 
fabriles. 
 
 

 Cuarta Fase, es asociada al hecho de querer eliminar algunos o todos sus proceso 
fabriles en el contexto local, para luego ser trasladados (parcial o totalmente) hacia 
el nuevo destino extranjero, y allí empezar a fabricar nuevamente sus líneas de 
productos, abasteciendo tanto el nuevo mercado foráneo como el antiguo mercado 
local (este último a través de importaciones).2 
 
 
Por otro lado, debido a la creciente inclinación por el consumo mundial de productos 
naturales y orgánicos de rápida preparación, Colombia ha incrementado su 
demanda internacional en el sector de las frutas procesadas puesto que se cuenta 
con la capacidad para ofrecer productos de sabores exóticos y con estándares de 
calidad en su elaboración,3 lo que representa una gran oportunidad para las 
empresas existentes y para proyectos de emprendimiento empresarial.  
 
 
El presente documento plantea el análisis de la cadena de suministro del sector 
hortofrutícola con el propósito de realizar un diseño arquitectónico de referencia de 
la misma que se adecúe a la naturaleza de las frutas frescas, en especial del 
aguacate. Esto con el fin de lograr enlazar los distintos eslabones de la cadena de 

                                                           
2 RUEDA, Javier. Los procesos de internacionalización de una empresa: Causas y estrategias que 
lo promueven. En: Cuadernos latinoamericanos de administración. Julio, diciembre, 2008, vol. 6, no. 
8. p 55. 
3 Oportunidades de negocio en el sector agroindustrial. (Anónimo). [en línea] Bogotá: 
colombiatrade.com. 2016 [Consultado 05 de Mayo de 2016] Disponible en internet 
http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades/sectores/agroindustrial 
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suministro para establecer la manera de satisfacer una demanda en mercados 
internacionales.  
 
 
Además del diseño de referencia de la cadena de suministro del sector 
hortofrutícola, se pretende estudiar los distintos modelos de internacionalización 
existentes para determinar o seleccionar el de mayor aplicabilidad al presente 
proyecto y, así, dar un enfoque de mayor precisión a las personas interesadas en la 
ejecución del mismo.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos aquellos trabajos 
relacionados con el tratamiento del suelo y la plantación de vegetales. En buena 
medida las tareas de tipo agrícola están destinadas a la producción de alimentos y 
la obtención de verduras, frutas, cereales, hortalizas, entre otros. 
 
 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE-, en 
cuanto al desarrollo de la agricultura en Colombia, aunque el sector crece, la baja 
productividad menoscaba su competitividad debido fundamentalmente a las 
deficientes infraestructuras y a las débiles cadenas de suministro.  
 
 

El suelo agrícola colombiano se caracteriza por su infrautilización o, por el 
contrario, por su sobreexplotación, lo cual pone de manifiesto hasta qué punto 
se ha llevado a cabo una deficiente asignación de recursos. La superficie actual 
utilizada para tierras de cultivo alcanza los 4,5 millones de hectáreas, mientras 
que se estima que hay un total de 21,5 millones de hectáreas con este 
potencial, lo cual significa que tan sólo se utiliza con este fin un 21% de la 
superficie disponible para tierras de cultivo.4,5,6,7  

 
 
En la Revisión de la OCDE de las Políticas Agrícolas en Colombia para el 2015 se 
establece que la competitividad de las exportaciones en el sector agrícola ha 
descendido. Los productos agrícolas eran el principal componente de las 
exportaciones hasta mediados de los 80, representando el 54% del valor total de 
las exportaciones de bienes y servicios. Esta proporción descendió hasta el 31% en 
el período de 1987 a 1999 y hasta el 20% en 2000-05. Colombia ha sido un 
exportador neto de productos agroalimentarios durante el período 1990- 2013, pero 

                                                           
4 GRUSCZYNSKI, Dennis Mosley y JARAMILLO, Felipe. Integrating Land Issues into the Broader 

Development Agenda, Case Study: Colombia, paper prepared for presentation in the Regional 
Workshop on Land. México:  World Bank. 2002. p.1 
5 KLAUS., Deininger, CASTAGNINI, Rafaela; y GONZÁLEZ, María. Comparing Land Reform and 
Land Markets in Colombia. Impacts on Equity and Efficiency. Washington: World Bank.2004.p.29 
6 Country Profile Property Rights and Resource Governance. (Anónimo). [ en línea]. Bogotá: USAID, 
2010 [Consultado 05 de Mayo de 2016].Disponible en internet:  
http://usaidlandtenure.net/sites/default country-/files/ 
profiles/fullreports/USAID_Land_Tenure_Colombia_Profile.pdf. 
7 Conflictos de Uso del Territorio Colombiano.( Anónimo). Bogotá: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) (co-ordinator), MADR, INCODER, CORPOICA, IDEAM, INGEOMINAS. 2012. p-1-
112 
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la balanza comercial del sector agroalimentario se ha ido reduciendo en los últimos 
años. El valor de las exportaciones agrícolas descendió tras la crisis económica 
mundial y la temporada de lluvias de 2009-10, que afectó gravemente a la 
producción agrícola. Asimismo, la fuerte apreciación de la divisa durante el periodo 
2008-13 asociada al boom de las materias primas, también ha afectado a la 
competitividad del sector agrícola.  
 
 
Se observa, además, que la integración con los mercados internacionales sigue 
siendo muy escasa, tanto en el ámbito de las exportaciones como de las 
importaciones, a pesar de la importante liberalización efectuada en los aranceles 
agrícolas. Entretanto, la proporción de exportaciones agroalimentarias en el PIB 
agrícola representa casi el doble de la proporción de exportaciones totales con 
respecto al PIB total (aproximadamente el 30% frente al 17%). Por otro lado, la 
proporción de importaciones agroalimentarias en el PIB agrícola sigue siendo 
elevada en comparación con la proporción de importaciones totales en el PIB total 
(28% frente a 16%) (Naciones Unidas, 2014).8 
 
 
Pese a los distintos limitantes y a las debilidades que aún se presentan en la gestión 
logística y de mercado en el sector agrícola, es claro que éste es uno de los 
principales motores del desarrollo económico de Colombia y que es importante 
enfocarse en la potencialidad del mismo, sin que esto implique obviar el aporte de 
soluciones y mejoras. Un análisis del sector realizado por Procolombia establece 
que entre las principales oportunidades de inversión que se presentan actualmente 
en este sector están la siembra de nuevas áreas y el mejoramiento de las existentes, 
las exportaciones de frutas y vegetales frescos, beneficiadas por los tratados de 
libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea y el montaje de plantas 
productoras de alimentos preservados, mermeladas, salsas y otros productos 
derivados de frutas y vegetales. Resalta, además, que las tendencias 
internacionales de alimentación constituyen una gran oportunidad para productos 
orgánicos y sostenibles.  
 
 
En cuanto a las tendencias de consumo, según cifras de la FAO, la tasa promedio 
de consumo per cápita de frutas y hortalizas a nivel global aumentó del 36% al 40% 
en el último medio siglo, pero según el Ministerio de Agricultura, en Colombia 35% 
de las personas no consumen frutas y 70% no consume hortalizas diariamente. Esto 
pese a que Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y el 
tercer productor latinoamericano de frutas, y a los esfuerzos encaminados a apoyar 

                                                           
8 Documento Colombia Siembra.( Anónimo) [en línea]Bogotá: Ministerio de agricultura y desarrollo 
rural. 2014[Consultado 08 de  Febrero de  2014]. Disponible en internet: 
https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-
gestion/Gestin/ESTRATEGIA%20COLOMBIA%20SIEMBRA%20V1.pdf 
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el trabajo de los agricultores y promover una alimentación saludable. De igual forma 
se estableció que, paradójicamente, las principales zonas productoras 
hortofrutícolas de Colombia son las que menor consumo tienen de este tipo de 
productos, las cuales son Antioquia, Nariño, Tolima, Santander y Valle.  
 
 
Respecto al consumo en Colombia, Jorge Castro Bucheli, presidente de la junta 
directiva de Asohofrucol, señala que “La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda que la ingesta diaria mínima de productos hortofrutícolas es de 400 
gramos, Colombia está en 100 gramos por lo que nuestras metas son alcanzar los 
consumos para los colombianos que lleguen a los indicadores recomendados por 
las instituciones que orientan los temas de salud y nutrición.”9 
 
 
Las anteriores características le dan a Colombia una excelente oportunidad para 
incursionar y diversificar las exportaciones, dado que las perspectivas de 
crecimiento para el sector Hortofrutícola se explican principalmente por dos  factores   
i) el incremento en la demanda mundial de frutas  que se conjuga con 
las condiciones geoclimáticas colombianas y permiten el aumento sostenido de la 
oferta de frutas ; ii) la evolución reciente del subsector de frutas  que ha mostrado 
un crecimiento superior al de otros renglones de la economía. 
 
 
Posicionar los productos frutícolas colombianos en el exterior, “implica garantizar 
cantidades, calidad y continuidad en la oferta, que exigen importantes inversiones 
en desarrollo tecnológico, optimización de la cadena de suministros para permitir la 
producción de las variedades requeridas por el mercado, con las certificaciones 
sanitarias necesarias y con la promoción y divulgación para darlos a conocer, 
poniendo en evidencia las características, los beneficios para la salud y las formas 
de preparación. 
 
 
Con todo esto se busca definir cuál es la arquitectura de  referencia empresarial y 
de producción para un mercado de futas con potencial exportador caso aguacate 
en el Valle 

 del Cauca. 

La arquitectura de la cadena de suministros  en el sector Hortofrutícola busca un 
cambio, una transformación para la diversificación de la oferta exportable en 
especial en el Valle del Cauca dado que en la región se tienen  sembradas 165.000 

                                                           
9. Primer Congreso Nacional de Promoción al Consumo de Frutas y Hortalizas.[en línea] Bogotá: 
Ministerio de agricultura y desarrollo rural,2015 [Consultado 08 de febrero de 2016] Disponible en 
internet: www.minagricultura.gov.co  

http://www.minagricultura.gov.co/
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hectáreas de caña, que son el 45,74% de toda el área cultivada y apenas  30.000 
hectáreas de frutales, que representan apenas el 8,5% de todas las siembras. 
 
 
El Valle del Cauca es el segundo productor del país con 60.000 toneladas al año de 
frutas en las que prevalece el aguacate Hass con una siembra 15.636 Toneladas 
en el año 2016, según Cifras reportadas por la Sociedad de Agricultores del Valle 
(SAC).  
 
 
La diversificación agrícola del Valle del Cauca, es fundamental teniendo como base  
al sector frutícola por el  impacto social, ya que por ejemplo la siembra de frutas  
genera cuatro veces más empleo que la caña. 
 
 
Analizar las tendencias de consumo de frutas en el mundo, la generación de empleo 
en el Valle del Cauca pude  convertirse en una nueva oportunidad de negocios, 
siempre y cuando se estructure un diseño arquitectónico de referencia a cinco años 
en donde se establezcan directrices, fases, especificaciones de encadenamiento, 
requerimientos técnicos y normativos  para establecer una arquitectura de 
referencia basada en las referencias de una estructura que permita una correcta 
gestión, en donde no se afecte el equilibro costo-  y eficiencia.  
 
 
El problema es la percepción de la cadena de suministro como un simple conjunto 
de enlaces (a menudo complejo), pero con una estructura concreta y mecánica 
puede ser dirigida para realizar cualquier tarea.10  
 

La arquitectura de aplicación empresarial y productiva  analiza si cada uno de los 
sistemas satisface todos los criterios de encadenamiento de la cadena de suministro 
en el sector hortofrutícola. Concluyendo de esta manera la importancia de la 
aplicación para el sector objeto de estudio.. 
 
  
Por lo anterior se formula la siguiente pregunta: 
  

                                                           
10 GATTORNA, Jhon. Cadenas de abastecimiento dinámicas. Bogotá: Ecoe Ediciones.2009. p-285  
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1.2. FORMULACIÓN DE PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo debe ser la arquitectura de referencia de cadenas de suministro 
hortofrutícolas con potencial exportable para el Valle del Cauca, para el caso del 
aguacate? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cuáles son las condiciones heredables de las cadenas de suministro 
hortofrutícolas en el mundo? 
 
 

 ¿Cuál es el referente local del sector hortofrutícola? 
 
 

 ¿Cuál es la mejor propuesta en cuanto a modelos de referencia de cadenas 
de suministro del sector hortofrutícola? 
 
 

 ¿Cuál es la viabilidad logística y económica del diseño arquitectónico de una 
cadena de suministro hortofrutícola con potencial exportador para el Valle del 
Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La búsqueda internacional de un mundo globalizado y la acentuada apertura 
comercial del país debido a la firma de tratados comerciales internacionales, 
convierten a la logística en un elemento fundamental para participar 
competitivamente en el mercado.11 Dicho esto, las empresas nacionales están 
forzadas a aumentar su productividad y ser más competitivas tanto comercial, 
logística, de mercadeo, financieramente, como en todas las áreas con oportunidad 
de optimización de sus procesos, de ahí la existencia de herramientas que facilitan 
la implementación de estrategias encaminadas a lograr dicho fin. 
 
 
Ante este nuevo panorama del comercio internacional, las organizaciones perciben 
la necesidad de desarrollar sistemas de gestión que garanticen su permanencia en 
el mercado internacional y  satisfacer las necesidades de los nuevos clientes; el eje 
fundamental del presente proyecto se centra en la estructuración o diseño 
arquitectónico de referencia de una cadena de suministro que se ajuste a la 
naturaleza de la fruta fresca y que, por lo tanto, desde el primer eslabón, el cual está 
constituido por los agricultores, propulse la eficiencia y eficacia en cada uno de los 
procesos en términos de disponibilidad de fruta, costos directos e indirectos, 
tiempos de operación y calidad para, así, lograr una ventaja competitiva que pueda 
hacer frente a los grandes retos del mercado global.  
 
 
Se busca establecer si en Colombia, en las condiciones actuales de la agroindustria, 
se cuenta con la oferta de frutas suficiente para suplir el mercado internacional. Al 
respecto, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Colombia es uno de los países 
con mayor potencial de expansión de tierras para uso agrícola en el mundo con 21 
millones de hectáreas disponibles para cultivo. 
 
 
Dada la variedad de climas y la oferta de suelos, además al ser Colombia un país 
tropical y con variedad de ecosistemas, se observan más de 95 tipos de frutales y 
alrededor de 42 especies de hortalizas, entre los que se encuentran especies 
nativas, así como otras traídas de zonas ecuatoriales de otros continentes. La tierra, 
el clima y los métodos de siembra hacen que las características organolépticas, 
principalmente de color, sabor, aroma, mayor contenido de sólidos solubles y grados 
Brix de las frutas y hortalizas colombianas sean de mejor calidad, comparadas con 
otros países del subtrópico. 

                                                           
11Informe nacional de competitividad, 2014-2015.( Anónimo) [en línea] Bogotá: Consejo Privado de 
Competitividad, 2015[Consultado 08 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
:http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2012/10/6-Infraestructura-Transporte-y-
Logistica.pdf 
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Colombia, concentrando el 10,9%, es el tercer país latinoamericano con 
mayor número de hectáreas cultivadas con frutales. En este campo también es el 
tercer productor de la región con 9,5 millones de toneladas. 12 
 
 
No obstante los beneficios mencionados anteriormente, la cadena de suministro del 
sector hortofrutícola necesita una reestructuración en sus procesos, infraestructura  
y cambios a nivel organizacional que permitan la participación de los productores 
colombianos en el mercado internacional, por lo que es importante identificar el 
mejor escenario mediante el diseño arquitectónico de referencia de una cadena de 
suministro del sector hortofrutícola con potencial exportador para el Valle del Cauca, 
en este caso, para el aguacate. 
 
 
Sin embargo, en el sector frutícola se presentan algunas problemáticas a lo largo 
de los eslabones de la cadena de suministro, entre las más relevantes se 
encuentran áreas productivas dispersas, producción en pequeña escala, cadena de 
comercialización larga e ineficiente, altas perdidas poscosecha por malas prácticas 
al momento de comercializar (Rodríguez, 2010). (Castañeda, Canal, & Orjuela, 
2012) mencionan la generación de ciclos productivos largos y sobreoferta de 
producto en las épocas de estacionalidad debido a las técnicas de cultivo utilizadas 
y así mismo afectan los precios al productor y consumidor. Otro punto importante 
es la tecnología utilizada, estándares de calidad, sistemas de almacenamiento, 
transporte y costos logísticos que gene 
 
 
Al respecto, es necesario establecer una correcta estructura para la cadena frutícola 
estudiada en el presente proyecto, por medio del establecimiento de una 
arquitectura de producción y de empresa que permitan mejorar el desempeño de la 
cadena de suministro en el sector hortofrutícola , teniendo en cuenta las 
características actuales del sector y las variables que permitan identificar la mejor 
estructura. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Inversión en el sector hortofrutícola en Colombia.( Anónimo)[en línea] Bogotá: Invest. Colombia, 
Procolombia. 2016[Consultado  07 de febrero de 2016] Disponible en internet: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/hortofruticola.html 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/hortofruticola.html
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una arquitectura de referencia de cadenas de suministro hortofrutícolas con 
potencial exportable para el Valle del Cauca. Caso: aguacate.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Establecer las directrices, fases y tendencias de un diseño arquitectónico de 
referencia de una cadena de suministro del sector hortofrutícola con potencial 
exportador para el valle del Cauca a cinco años vista. 
 
 

 Identificar las condiciones heredables de cadenas de suministro hortofrutícolas 
del mundo (especificaciones de encadenamiento, requerimientos técnicos y 
normativos de la exportación del producto, modelo de internacionalización). 
 
 

 Determinar la viabilidad logística y económica del diseño arquitectónico de la 
cadena de suministro hortofrutícola con potencial exportador para el Valle del 
Cauca. Caso: aguacate.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 

La política comercial en Colombia se ha caracterizado, principalmente en el siglo 
pasado, por una escasa internacionalización que le ha generado al país altos costos 
en términos de crecimiento económico y competitividad, lo cual se contrasta con el 
crecimiento de diversos países latinoamericanos como Chile, México y Perú, que 
han tenido un mayor aprovechamiento del dinamismo que se deriva del comercio 
internacional y de la apertura económica. El rezago en la participación de Colombia 
en el comercio mundial tiene sus antecedentes en el siglo XX, donde la política 
comercial predominante para aquel entonces, como indica Reina & Oviedo, se 
caracterizaba por una orientación hacia la adopción de una estrategia de 
industrialización por sustitución de importaciones, la cual tenía por objetivo 
diversificar la estructura productiva local y se identificaba por ser de carácter 
proteccionista. Si bien, esta estrategia arrojó buenos resultados durante las 
primeras décadas, para los años ochenta se evidenció la dificultad presentada por 
las industrias nacionales para desarrollar economías de escala en la producción, 
que permitieran reducir los altos precios, la baja calidad de los productos y, también 
existían pocos incentivos a la innovación. Esto es posible constatarse a través del 
análisis de diversos indicadores de internacionalización que ponen en consideración 
a “la economía colombiana como una de las más cerradas en América Latina, 
siendo esta una de las razones por las que surge la necesidad de profundizar en la 
internacionalización de la economía colombiana  a través del análisis de la cadena 
de suministro para contrarrestar las restricciones al crecimiento del aparato 
productivo en un mercado nacional limitado. Ante esta difícil situación para el 
crecimiento económico del país, a finales de los años ochenta e inicios de los 
noventa, según Reina & Oviedo, se dio paso a la implementación de una política 
comercial enfocada en la liberalización del comercio, conocida como “apertura 
comercial”. Esta nueva política comercial generó diversos cambios positivos en 
cuanto a la eliminación de las restricciones cuantitativas a las importaciones, 
también se logró una importante reducción en las tarifas y niveles arancelarios, y en 
el número de trámites para el comercio. Los efectos generados por la apertura 
comercial fueron diversos para cada sector de la economía colombiana, en tal 
sentido, esta nueva política brindó atención especial al sector agrícola y a un buen 
número de productos que lo componen, estableciendo de esta manera un 
mecanismo denominado Sistema de Franjas de Precios, el cual adoptaba la 
aplicación de aranceles fijos y aranceles variables 
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Para la década de los noventa, el Gobierno colombiano se enfocó en revertir las 
políticas proteccionistas, lo cual no sólo produjo una reducción arancelaria sino 
también un avance en los procesos de integración regional con países vecinos a 
través de diferentes negociaciones comerciales que buscaban el beneficio mutuo 
de las economías implicadas en la negociación. Se alcanzaron integraciones con 
países de la Comunidad Andina como México y Chile. 
 
 
Silva, Baker, & Shepherd,13  definen la agroindustria como las actividades 
posteriores a la cosecha relativas a la transformación, la preservación y la 
preparación de la producción agrícola para el consumo intermedio o final, respecto 
a las frutas se destaca que es uno de los productos que se han transformado en 
elemento fundamental de los países en desarrollo. 
 
 
Según Castañeda, basados el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 
Colombia existen tres subsectores pertenecientes a la industria de alimentos que 
demandan frutas, estos son: la fabricación de productos alimenticios, otros 
alimentos e industrias de bebidas, aquí están incluidas las empresas que se dedican 
a la fabricación de preparados de frutas, mermeladas y jaleas, confites, yogur y 
jugos de frutas, así como el envasado y conservación en recipientes herméticos. En 
la industria de otros alimentos se clasifican las empresas que producen almidones, 
féculas y productos derivados. Por otro lado entre las empresas dedicadas a la 
fabricación de bebidas se incluyen empresas dedicadas a la producción de vino de 
uvas y de bebidas gaseosa. 
 
 
Antes de pasar al estudio de la producción del sector Hortofrutícola  se debe 
destacar un aspecto muy importante sobre la oferta frutas y hortalizas, su amplitud, 
tanto por el gran número de especies y variedades incluidas, como por la posibilidad 
de disponer de ellas, prácticamente, en cualquier mes del año. Gracias al 
escalonamiento de las cosechas. Colombia  tiene una oferta prácticamente 
permanente durante todo el año. A ello se debe añadir, sobre todo, para algunos 
productos, la longevidad y posibilidad de almacenamiento  aumentan las 
posibilidades de su consumo a lo largo de todo el año. 
 
 
En Colombia, se han realizado varios estudios con el fin de fomentar el desarrollo 
económico de las cadenas y sectores productivos; entidades como el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) han buscado impulsar dicho crecimiento 
mediante estrategias para el fortalecimiento de la competitividad. Para ello, dentro 
del marco del proyecto “Transición de la Agricultura” el MADR ha desarrollado en 

                                                           
13 DASILVA, Carlos;  BAKER, Doyle y  SHEPHERD, Andrew. Agroindustrias para el desarrollo. 

Roma: Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura. 2013.p.2 
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los últimos años la “Definición de Agendas Prospectivas de Investigación” para las 
cadenas productivas, en busca de conocer realmente la situación actual  que 
enfrenta cada una ellas e identificar los factores claves que permitan potenciar su 
desarrollo en un entorno cada vez más globalizado.14 
 
 
La Globalización es la inmersión del mercado local en un mercado internacional, es 
decir que, sugiere a los países involucrarse en procesos de integración comercial; 
lo que conlleva a que los países sean más competitivos y por ende mucho más 
productivos. Colombia avanza con paso firme en su integración comercial con el 
mundo; la mayoría de las naciones de las Américas, así como Europa, y pronto Asia, 
han abierto las puertas para los productos y servicios nacionales. Mercados que 
antes parecían lejanos por su distancia y exigencias ahora ven al país como un 
proveedor con calidad y como un destino con ventajas para los negocios. Por 
ejemplo, al cierre de 2012, Colombia tiene vigentes ocho tratados de libre comercio, 
dos suscritos y cinco en proceso de negociación por parte del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.15 
 
 
Teniendo en cuenta las especificaciones adjuntas a los acuerdos firmados por 
Colombia con otros países del mundo y las características geográficas, climáticas y 
territoriales del mismo, la internacionalización de frutas representa un nicho de 
oportunidades para el sector agrícola colombiano. 
 
 
El cultivo de las frutas tropicales en Colombia es una actividad, que a pesar de ser 
muy promisoria, es muy incipiente, y es por eso que la mayoría de las frutas 
comerciales, entre las cuales figura el aguacate, se producen en cantidades muy 
pequeñas teniendo en cuenta las necesidades del consumo nacional.  
 
 
Por su parte, el aguacate es una de las frutas más codiciadas debido principalmente 
a sus propiedades nutritivas, medicinales y digestivas que contiene, a su corto 
proceso de cultivo (siembra – cosecha), su facilidad de producción continua y el 
poco desarrollo de la planta que la caracteriza (permite un cultivo mezclado con 
otros frutales que requieren mayor espacio para su cultivo); lo que representa una 
gran ventaja frente a otros frutales y la hace atractiva para el agricultor. 
 

                                                           
14  Estudio de la cadena productiva de la papaya en la región del norte del Valle (BRUT). Grupo de 

investigación y desarrollo en gestión, productividad y competitividad: Ministerio de comercio, 
industria y turismo unión europea.   Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.2011. p. 63  
15Cadenas de producción. [en línea] Bogotá: Procolombia.com. 2016 [Consultado19 de Agosto de 
2016] Disponible en  internet: 
http://www.procolombia.co/sites/default/files/periodico_de_oportunidades_2013.pdf> 
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Su consumo principal se realiza en su condición de fruta fresca, por su suave textura 
y su agradable sabor. Es muy apetecida por consumidores que dan prioridad a las 
frutas que poseen un alto contenido de nutrientes (Vitaminas, minerales y proteínas) 
proporcionando a su vez a la fruta características medicinales, especialmente en el 
tratamientos tanto de enfermedades gástricas como de estabilización de la presión 
arterial y el relajamiento muscular.16 
 
 
Dicho lo anterior, para consolidar un diseño arquitectónico de referencia de la 
cadena de suministro del sector hortofrutícola con potencial exportador de aguacate 
para el Valle del Cauca, se toman como punto de referencia las siguientes 
investigaciones relacionadas con el tema investigativo: 
 
 
Como primer referente se toma el estudio,17 “Prácticas alternativas en el manejo 
de la cadena de suministro y el desempeño de los canales de marketing en la 
comercialización de frutas y hortalizas frescas en Sri Lanka’, el cual analiza la 
transición que ha tenido el manejo de la cadena de suministro en el sector 
hortofrutícola con el fin de adaptarse a los cambios en el mercado. Éste explica que 
en el manejo convencional de la cadena de suministro de frutas frescas y vegetales, 
antes de la liberalización de las políticas económicas en 1980, el sistema de 
comercialización de frutas y verduras estaba dominado por las intervenciones 
estatales, el cual establecía los mecanismos de compras y las operaciones de 
comercialización de los productos. Esto se traducía en altos niveles de producción 
y riesgos de precios enfrentados por los productores; la presencia de multicapas y 
largas cadenas de comercialización; mala calidad del producto en la venta final y la 
incertidumbre de alto precio para el consumidor. Tras la liberalización de las 
políticas económicas en 1980, se le posibilitó a los empresarios del sector privado 
y a las instituciones jugar un creciente rol dominante en la mejora del manejo de la 
cadena de suministro y en la estructura y el desempeño del sistema de producción 
y comercialización de frutas frescas y vegetales. De este cambio surgen los nuevos 
socios de la cadena de suministro, incluyendo a los subcontratistas, a los agentes 
de extensión del sector privado, operadores de transporte con camiones 
refrigerados y sistemas modernos de envasado, a los operadores de almacén e 
integradores a nivel intermediario, supermercados, tiendas minoristas y a los 
exportadores. El estudio concluye que el cambio ha facilitado el surgimiento de más 
sistemas dinámicos de comercialización que tienen mejor respuesta a las 
necesidades del consumidor. 
 

                                                           
16Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.procolombia.co/sites/default/files/periodico_de_oportunidades_2013.pdf> 
17 Alternative supply chain management practices and the performance of marketing channels in 
fresh fruit and vegetable marketing in sri lanka – T. Abeysekera and S. Abeysekera, World Bank 
Colombo Office, Sri Lanka 2008. [en línea] Canadá: Fao.Org. 2015 [Consultado  12 de Febrero de 
2016] Disponible en internet: http://www.fao.org/3/a-ah996e/ah996e02.pdf 

http://www.fao.org/3/a-ah996e/ah996e02.pdf
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Esta investigación aportó al presente proyecto en cuanto a la comprensión del 
impacto que tiene el desempeño de cada uno de los actores de la cadena de 
suministro, incluyendo las políticas gubernamentales, en el desarrollo de prácticas 
que generen efectos significativos en los sistemas de comercialización. Es 
importante la transición que ha tenido el esquema de la cadena de suministro de 
frutas y hortalizas frescas a lo largo del tiempo, lo cual ha generado mayores 
garantías para los actores de la misma, especialmente para el consumidor. 
 
 
Una investigación18 realizada en Australia en el año 2007, denominada ‘Estrategias 
clave para mantener la competitividad internacional de la industria 
hortofrutícola’ plantea que, en cuanto al comercio hortícola en el mundo, las 
exportaciones tanto de países desarrollados como de países en desarrollo están 
siendo amenazadas por la creciente competencia de países con bajo costo laboral. 
(George et al., 2004; 2005; 2006). Dado que los productos procesados y semi-
procesados son menos afectados por las barreras de cuarentena de los países 
importadores, se está viendo favorecida la competitividad de países productores de 
bajo costo, tales como la República Popular de China. Para hacer frente a esta 
problemática, el estudio propone tomar en cuenta las estrategias para mantener y 
mejorar la ventaja competitiva de las industrias planteadas por Porter,19 las cuales 
se basan en el liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. La investigación 
concluye con la propuesta de una serie de estrategias como el análisis estratégico, 
el aumento de la inversión en I+D, estrategias colectivas de promoción, selección 
de los mercados de exportación “ganadores”, establecimiento de compañías de 
marketing global, la desintermediación o acortamiento de la cadena de suministro y 
los incentivos gubernamentales.  
 
 
Este referente es valioso dado que expone las estrategias competitivas y el análisis 
estratégico de la cadena de suministro hortícola, lo que vincula directamente el 
propósito del presente proyecto, y  abarca aspectos de gran importancia y que serán 
de gran utilidad para identificar la ventaja competitiva del mismo.  
 
 
En esta misma labor de investigación y consulta se encontró un trabajo presentado 
en el año 2007 en el Simposio Internacional sobre Gestión de la Cadena de 
Suministro de Productos Frescos, el cual se titula ‘El mercado europeo de frutas 
tropicales: limitaciones y oportunidades’. Este trabajo analiza el aumento de las 

                                                           
18 RAY.H. George Broadley Y  R.J. NISSEN. Maroochy. Research Station Key strategies for 
horticultural industries to remain internationally competitive - A.P., [en línea] Australia: FAO.ORG. 
2007. [Consultado el 12 de febrero de 2016] Disponible en internet:  http://www.fao.org/3/a-
ah996e/ah996e02.pdf 
19 PORTER, Michel. Ventaja competitiva. [en línea] México : Itson.2007[Consultado 08 de Febrero 
de 2016].Disponible en internet: 
http://www.itson.mx/micrositios/pimpiie/Documents/ventaja%20competitiva.pdf 

http://www.fao.org/3/a-ah996e/ah996e02.pdf
http://www.fao.org/3/a-ah996e/ah996e02.pdf
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importaciones de frutas en la Unión Europea, las cuales en el período 1988-2005 
se triplicaron. Establece que las principales frutas frescas importadas por este 
mercado en el año 2005 fueron piña (43%), dátiles tropicales (14%), mango, 
mangostán, guayaba (13%) y aguacate (12%). Se identifican como únicas las 
características de la fruta tropical: tiempo de vida limitado; el uso de innovadoras 
técnicas post-cosecha; la temperatura de transporte adaptada a cada producto; y el 
uso de la cadena de frío o cadena cálida durante la distribución. Se plantea además 
que, desde un punto de vista comercial, el mercado europeo se caracteriza por una 
fuerte competencia debido a que la oferta ya está disponible durante todo el año 
gracias a la capacidad de suministro de fruta en todo el mundo. Por otro lado, los 
consumidores europeos son cada vez más selectivos lo que hace que el mercado 
sea más y más competitivo. Los productores negocian con una demografía poco 
favorable dado que la población está envejeciendo y, por lo tanto, hay muy poco 
crecimiento real. Finalmente y de gran importancia, el análisis concluye que la 
competitividad, sin embargo, no depende del producto en sí, sino más bien, hay una 
serie de factores que deben funcionar en conjunto para lograr una oferta 
competitiva. Esto incluirá la eficacia de la producción y de la organización comercial, 
presencia en el mercado, una organización logística que funcione bien, servicios 
adicionales como promociones y comunicaciones, y trabajar con una visión a 
mediano y largo plazo, no pensar solo en el corto plazo.  
 
 
Este trabajo se hace relevante puesto que muestra algunas de las especificidades 
de la cadena de suministro del sector hortofrutícola, la importancia de la integración 
logística, del análisis del mercado al que se pretende llegar y las estrategias que de 
dicho análisis  resultan de mayor aplicabilidad. También plantea la oportunidad de 
llegar al mercado europeo, dada la creciente demanda de frutas frescas en los 
últimos años. 
 
 
Una investigación liderada por el Instituto Indio de Investigación Hortícola en el año 
200820, la cual se denomina ‘Análisis económico de la agregación de valor a lo 
largo de la cadena de suministro de productos frescos y semi-procesados’, 
analiza el enfoque que ha tenido el gobierno y las instituciones en el mercado de 
mango para exportación, siendo India el segundo mayor exportador mundial de esta 
fruta, se han concentrado los esfuerzos en el desarrollo de las mejores prácticas 
que garanticen la calidad requerida por los países importadores. India es el hogar 
de más de 1000 variedades de mango, pero es el totapuri el que se cultiva 
principalmente para propósitos de procesamiento, especialmente para exportación. 
Entre las principales estrategias logísticas desarrolladas por este país para esta 

                                                           
20 SUDAHA, Mysore y KRUIJSSEN Froukje. Economic analysis of value addition along the supply 
chain of fresh and semi-processed products y Indian Institute of Horticultural Research [en línea]  
India: Fao.Iorg 2008.[Consultado 18 de Febrero de 2016] Disponible en internet: : 
http://www.fao.org/3/a-ah996e/ah996e02.pdf 

http://www.fao.org/3/a-ah996e/ah996e02.pdf
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industria, está la localización estratégica de los centros de procesamiento de la fruta, 
los cuales se ubican dentro de un radio de 50 kms. de los huertos de mango. Este 
estudio además resalta que se debe tener en cuenta el nivel de riesgo asumido por 
cada uno de los actores de la cadena de suministro y, asimismo, hacer la 
distribución de las ganancias. Esta cadena se caracteriza típicamente por un gran 
número de actores, entre los que están los mayoristas, agentes de mercado, 
minoristas, procesadores y exportadores. Finalmente, se destacan algunas 
limitaciones de la cadena de suministro, tales como la falta de información de 
mercado, de tecnología apropiada y el acceso limitado al capital de trabajo para 
procesadores a pequeña escala.  
 
 
Esta investigación, aunque se refiere a un solo tipo de fruta, da una visión global y 
clara de la manera en la que se debe potenciar una industria mediante la agregación 
de valor y el aprovechamiento de las ventajas productivas con las que cuenta un 
país. De igual forma, el análisis de los limitantes que se presentan en la cadena de 
suministro de esta industria es de aplicabilidad global y hace un aporte 
indispensable a quienes pretendan incursionar en la misma.  
 
 
En relación con el estudio anterior, se halló una investigación realizada en el Reino 
Unido en el año 200721 sobre ‘Tendencias de la demanda y su impacto en la 
innovación de la cadena de suministro’. Este referente se enfoca en los cambios 
de las preferencias y exigencias de los consumidores y su influencia en la estructura 
de la cadena de suministro. Se centra en la creciente tendencia a preferir productos 
buenos para la salud, que no causen daños al medio ambiente, que sean producidos 
de forma sostenible, con buen sabor y al mejor precio. Esto ha llevado a las grandes 
firmas a identificar sus segmentos de mercado y determinar lo que éstos están 
dispuestos a pagar por sus productos. Para ello, se requiere una estrecha 
colaboración con proveedores y clientes y que haya una responsabilidad compartida 
entre todos los actores de la cadena en la tarea de innovación. El estudio establece 
que, por ejemplo, una compañía de semillas puede germinar un sabor premium (de 
alto valor), pero este atributo no tendrá ningún valor para el consumidor a menos 
que los cultivadores lo produzcan de forma óptima, y los distribuidores y minoristas 
proporcionen el grado de excelencia de la cadena de suministro y una integridad 
que asegure que llegue al comprador en óptimas condiciones.  
 
Este referente aporta a la comprensión de la importancia de trabajar en conjunto 
con los socios de la cadena de suministro para lograr la eficiencia en los procesos 
y afrontar la naturaleza cambiante del mercado, lo cual además, requiere de un 
constante estudio de los segmentos de consumidores a los que se quiere llegar. 

                                                           
21 HUGHES, Kingdom. Demand trends and their impact on supply chain innovation, Imperial College. 
[en línea]United: Fao.Org. 2014[Consultado el 23 de Febrero de 2016] Disponible en internet: 
http://www.fao.org/3/a-ah996e/ah996e02.pdf 

http://www.fao.org/3/a-ah996e/ah996e02.pdf
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Para este proyecto es de gran relevancia esta investigación puesto que, para 
ingresar a una cadena de suministro, se requiere tener una visión holística de la 
misma que abarque desde el productor hasta el consumidor.  
 
 
En 2014, es elaborada una investigación denominada “Modelo de Optimización 
aplicado a la agro-industria Colombiana: Plan logístico integrado para la 
exportación de feijoa fresca”, en la cual se propone un modelo matemático de 
programación lineal como apoyo para la toma de decisiones, que integra los 
eslabones de la cadena de exportación de feijoa en Colombia, analizando el proceso 
desde la compra de la fruta fresca hasta la puesta en el puerto del país importador.  
 
 
El objetivo del modelo es maximizar la utilidad de la cadena sujeto a restricciones 
de producción, capacidad de alistamiento, empaque y satisfacción de la demanda 
para un periodo de planeación de doce meses. Las respuestas que arroja el modelo 
permiten establecer políticas de compra, empaque y distribución de feijoa fresca en 
el mercado internacional y nacional. 
 
 
Esta investigación permite conocer la importancia del aporte de las ciencias 
matemáticas y metodologías de la ingeniería en modelos de optimización de 
recursos en cadenas de suministro y/o procesos de internacionalización. 
 
 
Por otro lado, con el fin de estudiar el enfoque de dinámica de  sistemas, se tomó 
como referencia la investigación “Perspectiva de Trazabilidad en la Cadena de 
Suministros de Frutas: Un Enfoque desde la Dinámica de Sistemas”, este 
artículo muestra un modelo causal, desarrollado a dos niveles, uno general basado 
en el comportamiento dinámico de la cadena de suministro de frutas, y otro 
específico para la implementación de tecnologías de trazabilidad en la cadena.  
 
 
El modelo causal fue obtenido a partir de una detallada y rigurosa revisión de la 
literatura y de estudios específicos del sector de frutas en Colombia, sobre el tema 
de la trazabilidad en la cadena de suministro de alimentos a partir de las 
perspectivas de dinámica de sistemas, integración, optimización y tecnologías de 
trazabilidad. Existen pocos trabajos en trazabilidad con un enfoque como el 
abordado en este trabajo. El desarrollo permitió incluir, en los diagramas causales, 
una serie de factores no tenidos en cuenta en trabajos previos. Los resultados 
obtenidos a través del análisis causal propuesto, bajo la metodología de dinámica 
de sistemas, implican la inclusión del efecto de la implementación de tecnología de 
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trazabilidad en la cadena de suministro de frutas y sus relaciones con la capacidad 
de inversión y la calidad de un producto.22 
 
 
La investigación  “Métodos multicriterio para la selección de proveedores de la 
cadena de suministro agroindustrial considerando series temporales para la 
predicción del desempeño”, aplica y compara dos metodologías de análisis de 
decisión multicriterio para apoyar a la selección de proveedores de la cadena de 
suministro agroindustrial, siendo estas la Teoría de Utilidad Multiatributo (MAUT), 
basada en una escala de intervalos y Proceso Analítico Jerárquico (AHP), basada 
en una escala de razones y proporciones. Los criterios utilizados para ambos 
modelos se pueden dividir en dos, aquellos constantes en el tiempo y los que varían 
en el tiempo, para estos se utiliza predicción mediante el modelo de suavizamiento 
exponencial de Winter. Lo que proporciona un ranking de proveedores futuros.23 
 
 
Los proveedores representan un factor sumamente importarte en el efectivo 
desempeño de una cadena de suministro. Dicho esto, su proceso de selección debe 
estar arraigado de criterios específicos que permitan un posicionamiento 
competitivo.  
 
Por último, se evidencia la importancia de tener en cuenta la integración de la 
cadena de suministro (ICS). La ICS ha sido un tema ampliamente abordado debido 
a su importancia estratégica; no obstante, existen pocos estudios de integración en 
cadenas agroindustriales. 
 
 
Ruiz, Caicedo y Orejuela,24 realizan el artículo “Integración Externa en las 
Cadenas de Suministro Agroindustriales: Una Revisión al Estado del Arte”,  
con el propósito de hacer una revisión teórica de la ICS, enfocándose en el impacto 
de mecanismos de integración externa sobre el desempeño de las cadenas 
agroindustriales; obteniendo como resultados que los mecanismos de integración 
externa más utilizados han sido el intercambio de información y la toma de 

                                                           
22OREJUELA, Daniel y HERRERA, Milton. Perspectiva de Trazabilidad en la Cadena de Suministros 
de Frutas: Un Enfoque desde la Dinámica de Sistemas  [en línea]  En: Revista Industrial de 
Ingenierías, Junio de  2014,  vol.  19, no, 2. p.1-22.[Consultado el 06 de Junio de 2016] Disponible 
en internet: http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/reving/article/view/7202 
23 PAROT, José. Métodos multicriterio para la selección de proveedores de la cadena de suministro 
agroindustrial considerando series temporales para la predicción de del desempeño. Trabajo de 
Magister en gestión de operaciones. Santiago de Chile: Universidad de Talca. Facultad de ingeniería 
2014.p.1-205 
24 RUIZ, Andrés; CAICEDO Andrés y OREJUELA, Javier. Integración Externa en las Cadenas de 

Suministro Agroindustriales: Una Revisión al Estado del Arte [en línea] En: Revista Industrial de 
Ingenierías, Enero, 2015, vol. 20, no. 2. p.1-20.[Consultado 08 de Junio de 2016]. Disponible en 
internet: http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/reving/article/view/8278 
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decisiones conjunta, mientras que las medidas de desempeño usadas con mayor 
frecuencia han sido los costos, la utilidad, el rendimiento de la inversión y los niveles 
de inventario.  
 
 
La revisión identifica la necesidad de evaluar el impacto de varios mecanismos de 
manera simultánea en el desempeño de la Cadena de Suministro, enfatizando la 
importancia de hacer investigación en mecanismos de integración de toma de 
decisiones conjunta, como el inventario administrado por el vendedor (VMI) y la 
planeación colaborativa, pronóstico y reabastecimiento (CPFR).  
 
 
En cuanto a la medición del desempeño, se requiere la inclusión de al menos un 
indicador por categoría (eficiencia, flexibilidad, capacidad de respuesta y calidad de 
los alimentos) del marco de desempeño descrito para cadenas agroindustriales; 
mientras que para la medición de desempeño logístico de cadenas agroindustriales 
se requiere mayor investigación en los modos (procesos de gestión) y medios 
(recursos) logísticos.25 
 
 
La estructura es un sistema individual de componentes que se relacionan entre sí y 
determinan el comportamiento global del sistema.26  El enfoque estructural en la 
cadena de suministro define los procesos realizados por ella, y la función que 
cumple cada eslabón. Para la revisión del estado del arte se seleccionó la 
información correspondiente a las estructuras de la cadena de suministro en las 
bases de datos de Scopus, Science direct, Emerald, IEEE, Scholar, con las palabras 
clave structure, lean, agile, responsive, flexibility, resilient, supply chain, food y 
perishable. El Gráfico 1 muestra el número de artículos relacionados con las 
palabras clave, desde el año 1998 hasta el 2015. Con la palabra clave Flexibility se 
encontraron un gran número de artículos que hacen referencia a la flexibilidad como 
una medida de desempeño, mas no como una estructura de la cadena de 
suministro. Además, con las palabras Lean y Agile, se encontraron artículos 
relacionados con la producción lean y ágil. 
  

                                                           
25Ibíd., Disponible en internet:  disponible en internet: 
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/reving/article/view/8278 
26 GIACHETTI, Ronald E., MARTÍNEZ, Luis D., SÁENZ, Oscar; et al. Analysis of the structural 

measures of flexibility and agility using a measurement theoretical framework. [en línea] En:  
International journal of production economics, Junio, 2003,no. 86 p.47-62.[consultado 08 de Junio de 
2016].Disponible en internet: 
https://pdfs.semanticscholar.org/db03/c675118f964dee9cb69d104bba6767412a14.pdf 
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Gráfico 1. Número de publicaciones de artículos resultado de búsqueda de 
palabras claves  en sciencie direct    
 
                                      

  

Fuente: Elaborado a partir de la referencia de:  Sciencie Direct.[ en línea].Usa: 
Sciencie direct.2016.[Consultado 10 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/flexibility 
 
 
A continuación, el Gráfico 2 relaciona el número de artículos por año consultados 
en esta investigación, donde únicamente se tomaron los artículos que hacen 
referencia a las cadenas de suministro, y se seleccionaron por su relevancia en 
cuanto al número de citaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/flexibility
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Gráfico 2. Número de artículos por año consultados en la investigación 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
La revisión literaria se identificó las estructuras de las cadenas de suministro: Lean 
(eficiente), Ágil, Respuesta Continua, Flexible, Resiliente, según: Fisher,27 Naylom, 
Nair y Berry28, Gatorna,29 y Arawal,30 A continuación, se expone cada estructura, 
diferencias y similitudes. Para establecer la estructura se debe tener en cuenta la 
incertidumbre en la demanda y la naturaleza del producto. Fisher,31 y Lee,32 hacen 
referencia a dos tipos de productos: productos funcionales y productos de 
innovación (Tabla 1). Los Productos funcionales son los productos que tienen ciclos 
de vida largos y la demanda estable, mientras que los productos de innovación son 
los productos que tienen ciclos de vida cortos con alta innovación y, en 
consecuencia, tienen una demanda altamente impredecible. Teniendo en cuenta lo 

                                                           
27 FISHER, Marshall. What is the Right Supply Chain for Your Product?.Usa:  Harvard Business 
Review, 1997. p.105-116.  
28 NAYLOR, J. Ben., NAIM, Mohamed; y  BERRY, Danny. Leagility: Integrating the lean and agile 
manufacturing paradigms in the total supply chain. En: International journal of production economics. 
Enero,  1999, no, 69,p.107-118 
29 GATTORNA, Op,cit., .p.28-38 
30 AGARWAL, Ashish., SHANKAR, Ravi, y  TIWARI, Manoj Kumar. Modeling the metrics of lean, 
agile and leagile supply chain: An ANP-based approach. En: European Journal of Operational 
Research. Junio, 2006, no, 173. p.211- 225. 
31 FISHER; Op,cit. p.105-116. 
32 LEE, Hau. Aligning Supply Chain Strategies with Product Uncertainties. California: Management 
Review Reprint Series.2002.p.119 
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anterior,33 identifica dos tipos de cadenas de suministro, un proceso eficiente para 
productos funcionales y un proceso sensible para los productos innovadores. 
 
 
Tabla 1. Estrategias comparadas 

 

 
Fuente : LEE, Hau. Aligning Supply Chain Strategies with Product Uncertainties. 
California: Management Review Reprint Series.2002.p.119 
 
 

Por su parte, Lee, 34identificó otras estructuras para la cadena de suministro: 
Cadena de suministro eficiente, cobertura de riesgo, cadenas de suministro de 
respuesta y agiles. Años después, Gattorna,35 señala cuatro tipos genéricos de 
cadenas de suministro: lean, de reposición continua, ágil y totalmente flexible. 
 

Ver figura 1 

 

 

 

                                                           
33 FISHER; Op,cit. p.105-116. 
34 Ibíd., p.119 
35 GATTORNA, Op,cit., p.35 
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Figura 1. Los cuatro tipos de cadena de suministro 

 

 
Fuente: GATTORNA, Jhon. Cadenas de abastecimiento dinámicas. Bogotá: Ecoe 
Ediciones.2009.p.35 
 
 

Estructura Lean el pensamiento Lean fue desarrollado como un término que se 
utiliza para contrastar los métodos de producción justo a tiempo utilizados por los 
fabricantes de automóviles japoneses, con los métodos de producción en masa 
utilizados por la mayoría de los fabricantes occidentales. Sufriendo la escasez y la 
falta de recursos, los fabricantes de automóviles japoneses respondieron mediante 
el desarrollo de procesos de producción que funcionan con un mínimo de 
desperdicio. El pensamiento Lean es una ruta cíclica que busca la perfección 
mediante la eliminación de los residuos y con ello enriquecer valor desde la 
perspectiva del cliente.36 Así, la cadena de suministro Lean es aquella donde el 
costo bajo se logra por medio de asegurar que los clientes no tengan más servicio 
que aquél que requieren, es decir, que no estén sobre atendidos. Los costos 
reducidos se consiguen haciendo los procesos muy 43 básicos, eliminando todo 
aquello que no genere valor y garantizando un nivel de secuencialización, Naylom, 

                                                           
36 HARRISON, Alan., y  REMKO, Van  Hoek. Logistics Management and Strategy. 3 ed. Harlow: 

Pearson.2008.p. 197 
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Naim, y Berry,37 Gatorna,38 Agarwal,Shankar, y Tiwari, 39 Cox y Andrew, 40. Las 
siguientes son características de la cadena de suministro Lean aportadas por: 

Fisher,41  y Lee; 42  Productos funcionales.  Uso de estrategias que reducen costos 

a lo largo de la cadena.  Propone economías de escala.  Implementa técnicas de 
optimización para obtener una mejor utilización de la capacidad en producción y 

distribución.  Opera mejor con altos volúmenes de producción.  Requiere 
establecer redes de información para garantizar la transmisión eficiente, precisa y 

rentable.  Requiere la colaboración con los proveedores del lado del suministro.  

Opera con productos funcionales.  Puede operar con mecanismos de pronósticos 

(Made to Forecast).  Pequeña base de proveedores, baja integración vertical, 

sistema y subconjunto de suministros.  Estricto en procesos de calidad y sistemas 

de evaluación.  Criterios de selección de proveedores multifacéticos que se centran 

en la capacidad del proveedor y el valor agregado, y en la relación previa.  Opera 

con productos de ciclo de vida largos.  Disminuye los tiempos de 

aprovisionamiento.  Bajos niveles de inventarios.43,44 asigna a la cadena de 
suministro Lean productos como abarrotes, ropa básica, alimentos, petróleo y 
gasolina. Estructura Ágil,45 Indica que la misión de la logística es asegurar el 
producto indicado para satisfacer las necesidades exactas del cliente final, 
entregarlo en el lugar correcto en el momento adecuado. El cliente final es lo 
primero, la capacidad de responder con rapidez a un mercado turbulento (en forma 
de inventario, producción y fuerza laboral), es importante en situaciones donde la 
demanda es volátil y los requerimientos de los clientes son variados y elevados. 
Harrison, y  Remko, 46  afirma que la cadena ágil tiene estrategias que combinan las 
fortalezas de cobertura y respuesta. Los riesgos de escasez y rupturas de suministro 
son cubiertos por la agrupación de inventario u otros recursos de capacidad, esta 
estructura permite minimizar los riesgos y rupturas entre flujos Agilidad significa 
utilizar el conocimiento del mercado y una empresa virtual para aprovechar las 
oportunidades rentables en un mercado volátil; se centra en los niveles de servicio 
para la diferenciación de los productos Naylor, Naim, & Berry,47 Manson Jones & 

                                                           
37 NAYLOR,  NAIM, y  BERRY, Op.cit., p.118 
38 GATORNA.Op,cit.,p.37, 116, 117 
39 AGARWAL,SHANKAR,Y  TIWARI. Opcit., p.97 
40 COX, Aandrew., y  CHICKSAND, Dan. The Limits of Lean Management Thinking: Multiple 

Retailers and Food and Farming Supply Chains. En: European Management Journal. Enero, 2005, 
vol.23, no, 6. p. 648-662. 
41 FISHER; Op,cit. p.35 
42 LEE, Op,cit., p.119 
43 Ibid., p. 119 
44 LEE, Op,cit., p.119 
45 HARRISON, y  REMKO.p.311 
46 GATORNA. Op,cit., p.137-143 
47 NAYLOR,  NAIM, y  BERRY, Op.cit., p.118 
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Towill,48 abordan el problema de diseño de la cadena de suministro ágil a través de 
un enfoque de sistemas, en donde los elementos y subsistemas son equipados para 
lograr un propósito general de la manera más eficaz, al menor costo y con la mínima 
complejidad. La cadena de suministro ágil debe ser capaz de responder 
rápidamente, pero en forma controlada a un mercado volátil, por lo tanto, debe ser 
capaz de gestionar con éxito una demanda cambiante e impredecible. Harrison y 
Roker, Van Hoek,49 Indican que la cadena de suministro ágil es capaz de leer y 
responder a la demanda de los clientes. Para esto es importante tener en cuenta: 
1. El uso de tecnologías de la información, tener la demanda directa desde el punto 
de venta. 2. Ver la cadena de suministro como una red de socios que tienen un 
objetivo común para colaborar con el fin de responder a las necesidades del cliente 
final. 3. Visualizar la red logística como un sistema de procesos de negocio. 4. El 
uso de tecnología de la información es importante para compartir datos entre 
compradores y proveedores, creando una cadena de suministro virtual. La clave es 
organizar la logística desde la orden del cliente hacia atrás, en lugar de empujar la 
oferta de productos y/o servicios en el mercado. Para lograr esto es necesario crear 
valor para el cliente en todos los procesos logísticos, desarrollar la capacidad de 
respuesta y flexibilidad para alinear las operaciones de la cadena de suministro de 
forma dinámica con la demanda del cliente final (Harrison y Roker, Van Hoek, 50 El 
enfoque en cadenas de suministro agiles está en ser veloz y también ser inteligente 
en la manera de alinearse con los clientes. Esta cadena también es descrita como 
una cadena de suministro de flujo oscilante, porque las oscilaciones en la demanda 
aparecen durante condiciones del mercado de alta variedad, y de forma 
imprevisible. Empresas con productos perecederos deberían manejar ritmos 
rápidos y regulares en el abastecimiento, Gattorna,51 Lee.52 Christopher M,53 
complementa diciendo que agilidad es la capacidad de abarcar las estructuras 
organizativas, los sistemas de información, procesos logísticos y la manera de 
pensar en la empresa. Las siguientes son características de la cadena de suministro 
aportadas por Fisher, Hammond, Obermeyer, & Raman,  Naylor, Naim, y  Berry, 
199, Manson Jones y Towill;  Christopher M; Lee, Gattorna, Harrison y Roker, Van 

Hoek,   Productos Innovadores.  Flexible al cambio de la demanda (en forma de 

inventario, producción y fuerza laboral).  Utiliza el conocimiento del mercado.  
Coordinación de la cadena de suministro a través de la integración de la información 

y generación de valor.  Reducción del tiempo de espera o tiempo total de ciclo.  

Capacidad de respuesta rápida.  Demanda del mercado volátil.  Variedad de 

producto alta. 45  Ciclo de vida corto del producto.  Bajo costo de inventario.  

                                                           
48 MANSON JONES, Rachel, y TOWILL, Dennis. R. Total cycle time compression and the agile 

supply chain. En: International journal of production economics. Enero, 1999, no, 63.p. 61-73. 
49HARRISON, y  REMKO.204-206 
50 Ibíd., p.206 
51 GATORNA, Op,cit., p.138 
52 LEE, Op.cit p.119 
53 CHRISTOPHER, Martin. The Agile Supply Chain Competing in Volatile Markets. En: Industrial 

Marketing Management. Enero, 2000, vol. 29,no,1,p. 37–44. 
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Rápida reconfiguración.  Robustez.  Se enfoca en los clientes y mercados.  Utiliza 

capacidad ociosa.  Se basa en sistemas Pull.  Requiere operaciones hechas para 
Producción por Encomienda (Make to Order, MTO) o de Montaje por Encomienda 
(Assemble to Order, ATO) Las estructuras de la cadena de suministro sensible y 
ágil de Lee, 54 se asemejan a la estructura ágil propuesta por. Gattorna.55 Las 
cadenas de suministro sensible y ágil utilizan estrategias de respuesta, flexibles al 
cambio y a las necesidades de los clientes. Para ser sensible, las compañías 
efectúan órdenes y procesos personalizados en masa, lo que implica conocer los 
requerimientos específicos de los clientes, Lee.56 Estructura de reabastecimiento 
continuo (sensible) Considerando las implicaciones de manufactura ágil y la gestión 
de la cadena de suministro, es esencial para el desarrollo de una estrategia que 
combine las características positivas de ambos. Esta estrategia puede ser llamada 
“Cadena de suministro sensible” Gunasekaran, Lai, y Cheng.57 Gattorna,58 señala 
que, para operar correctamente esta estructura requiere de la colaboración de los 
clientes. Al existir colaboración se logra compartir información y los miembros se 
ayudan para eliminar pérdidas. Esto ocurre mediante sociedades y proyectos de 
desarrollo conjunto, que mejoran el desempeño y denotan la importancia de la 
confianza en la relación. Además, los clientes ven el valor de entrar en estas 
asociaciones estratégicas de largo plazo porque pueden asegurar la certidumbre y 
la estabilidad que buscan. Fisher,59 y Lee,60 se refieren a esta estructura como 
Sensible, ya que utiliza estrategias con capacidad de respuesta a las diversas 
necesidades de los clientes. Para ser sensibles, las compañías trabajan bajo pedido 
y procesos de personalización en masa, lo que requiere conocer los requerimientos 
específicos de los clientes. El internet ha contribuido a la exactitud y cumplimiento 
de los pedidos, por medio de la velocidad de transferencia de la información que va 
desde los centros de acopio hasta la configuración final de los productos. 
Gunasekaran, Lai, y Cheng, 2008,61 definen cadena de suministro sensible como 
“una red de empresas que es capaz de crear riquezas para sus miembros en un 
ambiente competitivo por medio de la respuesta rápida y costos efectivos para el 
mercado cambiante.” Las siguientes son características de la cadena de suministro 
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de reabastecimiento continúo aportadas por Fisher;62 Gattorna;63 Lee;64 Yang,65 y 

Li;66 Gunasekaran, Lai, & Cheng:67  Disminuye los tiempos de aprovisionamiento. 

 Usa contratos para lograr el desempeño óptimo de la cadena.  Opera con 

productos innovadores.  Requiere de la colaboración de los clientes. La demanda 

es pronosticada por ellos.  Requiere que los actores de la cadena compartan 

información entre ellos.  Es capaz de dar respuesta a los requerimientos de los 

clientes.  Opera con baja y alta variedad de productos.  Maneja niveles bajos de 

inventario.  Invierte principalmente en comercialización.  Manejo de alianzas 
temporales. Lee,68 asigna a la cadena de suministro de reabastecimiento continuo 
productos como ropa de moda, computadores y música comercial. Estructura 
Flexible La flexibilidad fue definida por Simchi-Levi,69 como la capacidad de 
responder a cambios sin aumento de operaciones y costo en la cadena de 
suministro y con poco o ningún retraso en el tiempo de respuesta, estos cambios 
hacen referencia a cambios en el volumen de la demanda y la combinación de los 
precios, costos laborales, tasas de cambio, tecnología, disponibilidad de equipos, 
condiciones de mercado, para el entorno de producción y logística. Bramel & 
Simchi-Levi,70 sostienen que uno de los requisitos clave de cualquier sistema de 
soporte de decisiones es la flexibilidad. En el contexto del diseño de la red de 
distribución, estos autores definieron flexibilidad como la capacidad del sistema para 
incorporar un gran conjunto de características de la red preexistentes. Los autores 
aseguran que los usuarios quieren que su sistema sea capaz de tomar decisiones 
de aumentar la flexibilidad, buscando la reoptimización completa de la red ya 

existente mediante la incorporación de las siguientes características:  Requisitos 

de nivel de servicio específicos del cliente.  Almacenes existentes, el modelo no 

debe permitir el cierre de los almacenes.  Ampliación de los almacenes existentes. 

 Patrones de flujo específicos. En una variedad de situaciones, los patrones de flujo 

no necesariamente requieren un cambio.  Flujo de almacén a almacén. El sistema 
de soporte de decisiones debe tener la capacidad de hacer frente a los anteriores 
temas con poca o ninguna reducción de su eficacia. El último requisito señalado por 
Bramel y Simchi-Levi,71 está relacionado con la robustez del sistema, la cual 
establece que la calidad relativa de la solución generada por el sistema, es decir, 
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coste y nivel de servicio, debe ser independiente del entorno específico, la 
variabilidad de los datos o el ajuste particular. Otros autores hicieron sus aportes al 
concepto de flexibilidad. Totalmente flexible fue el nombre que Gattorna,72 le dio a 
este tipo de estructura de la cadena de suministro, se asemeja a la estructura de 
Protección de Riesgo de Lee.73 Esta estructura utiliza estrategias dirigidas a la 
agrupación (clústeres o equipos de proyecto) e intercambio de recursos a lo largo 
de la cadena de suministro. Gattorna;74 Lee.75 Así mismo, Simchi-Levi, Schmidt, & 
Wei,76 señalan que las 47 empresas pueden utilizar la flexibilidad para hacer frente 
a los riesgos de suministro, esto se puede lograr mediante el intercambio de stocks 
de seguridad con otras empresas, así el costo de mantener el inventario también 
puede ser compartido. Stevenson y Spring,77 añaden a la definición de flexibilidad 
cinco componentes: 1. Red robusta flexible: Es el rango de eventos que la estructura 
de la cadena de suministro es capaz de enfrentar. 2. Re-configuración de la 
flexibilidad: La facilidad con que la cadena de suministro puede adaptarse. La 
necesidad de reconfigurarse está determinada en gran medida por el rango de la 
estructura de la cadena de suministro. 3. La flexibilidad activa: La capacidad de 
actuar como una cadena, ya sea como respuesta a cambios y eventos, es decir, 
capacidad reactiva o proactiva 4. Flexibilidad potencial: La flexibilidad de la cadena 
de suministro es parcialmente un recurso contingente, es decir, que no tiene que 
ser una capacidad demostrable. 5. La alineación de la red: Los actores se centran 
en la alineación de sus capacidades con el fin de cumplir con los objetivos de la 
cadena de suministro y competir como una cadena, es decir, los objetivos internos 
están subordinados a los de la cadena de suministro. Qin,78 presenta la estrategia 
flexible basada en la identificación del riesgo en la cadena de suministro, con el fin 
de aumentar la robustez y la eficiencia. Además, la estructura flexible debe resistir 
los factores de riesgo presentes en la cadena de suministro, aumentando la 
seguridad y la estabilidad de esta. Qin,79 reúne los factores de riesgo de la cadena 

de suministro identificado por un grupo de autores:  Riesgo de suministro: Deriva 

principalmente de la incertidumbre de proveedores, logística y distribución.  Riesgo 
de cooperación: Los socios de la cadena de suministro enfatizan en la cooperación, 

ya que es la única que puede unir los intereses de todos los socios.  Riesgo de la 
demanda: La demanda determina la producción, y tiene un efecto crucial en 
operación total de la cadena. Algunos de los autores toman la flexibilidad como una 
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característica de la cadena de suministro, ya que ayuda a satisfacer los cambios en 
el mercado, las necesidades de los clientes y las fluctuaciones en la demanda, 
mediante la mejora del suministro de productos personalizados dentro de plazos de 
entrega cortos, Stevenson & Spring.80 Christopher M;81 Naim y Gosling,82 sugieren 
que la agilidad se deriva de la flexibilidad dentro del desarrollo de nuevos productos, 
compras, producción y distribución. Aunque en las cadenas de suministro lean debe 
buscar ser flexibles, pero no es un requisito previo, Naylor, Naim, & Berry.83 Van der 
Vorst, Van Dijk, y Beulens,84 aseguran que las cadenas de alimentos son 
inherentemente inflexibles, debido a que la búsqueda de la calidad reduce la 
flexibilidad, Esto es causado por el carácter perecedero de los productos frescos 
como frutas y verduras que dificultan la logística y la gestión de la calidad. Además, 
los consumidores que exigen una mayor seguridad alimentaria, mejores 
propiedades sensoriales y fiabilidad, Aramyan, Ondersteijn, Van Kooten, et.al.85  
Estructura Resiliente Christopher & Peck,86 definen resiliencia como la capacidad 
de un sistema para cambiar de su estado original a un estado deseado, después de 
haber sido perturbado. Sin embargo, la resiliencia es más que la capacidad de 
recuperarse, implica un cierto nivel de flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las 
influencias ambientales Barroso, Machado, Cruz Machado, et.al.  Sus 
consecuencias se extienden más allá del proceso de rediseño de las decisiones 
fundamentales sobre el abastecimiento y el establecimiento de relaciones de la 
cadena de suministro más colaborativas, basadas en la transparencia de la 
información Christopher & Peck,87 y la velocidad con que vuelve a los niveles de 
desempeño normales (producción, servicios, tasa de cumplimiento, etc.) Sheffi.88 
Amaya Leal, et.al,89 amplían la definición de la cadena de suministro resiliente así: 
“las cadenas que tienen la habilidad de retornar a su posición original o moverse a 
una nueva situación deseada después de ser perturbada por algún evento externo 
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o interno del sistema”. Gattorna,90se basa en la definición de cadena resiliente de 
Christopher y Peck,91 para definir las cadenas de suministro totalmente flexibles. 
Éstas son configuradas alrededor de principios de reducción de riesgo y 
movilización, que son capaces de dar una respuesta máxima de manera selectiva 
por periodos de tiempo breves. La proposición de valor en esta cadena de 
suministro apunta a atender a aquellas demandas no programadas y sin posibilidad 
de planificar, con soluciones rápidas, eficaces, y centradas en el cliente, las cuales 
generalmente y bajo circunstancias normales, no estarían disponibles. Esta cadena 
de suministro mantiene en reserva para las situaciones imprevisibles la competencia 
y principalmente la capacidad. Sheffi,92  indica que la resilencia se desarrolla en tres 

principales maneras:  Redundancia: La organización puede mantener inventario 
extra, mantener baja capacidad de utilización, tener muchos proveedores, etc. Sin 
embargo, aunque la redundancia puede ayudar para continuar operando después 

de una disrupción, es una medida temporal y muy costosa.  Flexibilidad: Cuando 
una compañía incrementa su flexibilidad en la cadena de suministro, puede resistir 
a disrupciones significativas y responder mejor a las fluctuaciones de la demanda. 
Esta flexibilidad se logra por medio de la estandarización de procesos, uso de 
procesos simultáneos en vez de procesos secuencializados, diseño de productos y 
procesos para el máximo aplazamiento posible y la alineación de la estrategia con 

la relación con los proveedores.  Cambio cultural: Existen varios rasgos culturales 
que comparten las organizaciones resilientes como es la continua comunicación 
entre los empleados, la confianza transmitida a los equipos e individuos para que 
sean capaces de tomar decisiones, la pasión por el trabajo y ser capaces de trabajar 
en condiciones disruptivas. Las siguientes son características de la cadena de 
suministro resiliente aportadas por Gattorna;93 Christopher y Peck;94 Sheffi;95 

Barroso, Machado, y Cruz Machado, et.al:96  Implica un cierto nivel de flexibilidad 

y la capacidad de adaptarse a las influencias ambientales. 49  Costos altos en la 

operación.  Rápida reconfiguración y Capacidad de Respuesta a la variedad.  Es 
usada mayormente en ocasiones de emergencias como catástrofes naturales, 

ataques terroristas, dificultades gubernamentales, etc.  Maneja altos niveles de 

inventarios.  Trabaja con sistemas de producción en paralelo y no 
secuencializados. Estructura Lean-ágil Los principios Lean y Ágil no son 
excluyentes, los dos pueden trabajar dentro de la misma cadena de suministro en 
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diferentes momentos, Cozzolino , Rossi , y  Conforti, 2012.97 Naylor, Naim, y Berry,98 
definieron Lean-ágil como la combinación de las estructuras lean y ágil. Agilidad 
significa utilizar el conocimiento del mercado y una empresa virtual para aprovechar 
las oportunidades rentables en un mercado volátil; se centra en los niveles de 
servicio para la diferenciación de los productos. Lean significa desarrollar una 
cadena de valor para eliminar todos los residuos (incluyendo el tiempo) y garantizar 
un nivel de secuenciación. Este término es utilizado en años siguientes por autores 
como: Agarwal, Shankar, & Tiwari,99 que profundizaron en el estudio. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Es importante que en el estudio a realizar de la cadena hortofrutícola, el impacto lo 
va a tener la cadena de suministro que dependería de los siguientes flujos: físicos, 
monetarios y de información, Crawford,  También es indispensable entender que si 
la conexión entre los diferentes productores y actores dentro de la cadena están 
bien gestionados, las cadenas de suministro transfronterizas constituirán un 
instrumento estimulador del desarrollo de la agroindustria, Van Roekel et al;100 Diop 
and Jaffee.101 
 
 
Para el desarrollo del presente proyecto es fundamental conocer el concepto de 
logística, abordado desde distintas concepciones teóricas, las cuales se 
complementan. En primer lugar, encontramos que la logística “es el movimiento de 
los bienes correctos, en la cantidad adecuada, hacia el lugar correcto, en el 
momento apropiado”102. Según la Council of Logistics Management (CLM), la 
logística “es el proceso de planear, implementar y controlar efectiva y eficientemente 
el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada del punto 
de origen al punto de consumo con el propósito de cumplir los requisitos del 
cliente”103. La anterior definición se encuentra en la misma dirección a las 
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definiciones propuestas por autores como Lamb y Hair104,  y Ferrel, Hirt, Ramos y 
otros105; en las cuales concuerdan con los objetivos y metas de la logística (ver 
Figura 1). 
 
 
Figura 1. Objetivos y metas de la logística 

 

 
 
 
Fuente: LASSAGNE, Tanguy- Logística y gerencia de la cadena de suministro. Usa: 
DHL: 2002. p.1-520 
 
 
La logística comprende ramas  de aplicación representadas por procesos de 
gestión, entre los cuales se tienen: 
 
 

 Logística de abastecimiento: es una operación orientada a asegurar el 
abastecimiento de mercancías para evitar vacíos a la hora de producir o vender, la 
cual estará condicionada por la política de compras que asume como propios los 
objetivos de gestión y depende de la eficacia en la organización de la demanda, 
rotación y control de mercancías, sin dejar de lado la rentabilidad : 106 

 Logística de producción: se refiere a las actividades requeridas para fabricar 
un producto (Según Fucci, tienen que ver con los suministros o abastecimiento, 
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mantenimiento, servicios de planta y seguridad industrial107), implica la compra de 
la materia prima o insumos, y se encarga de llevar esos productos finales hasta los 
clientes. Proceso productivo en el cual se agrega valor a los componentes 
adquiridos por la empresa en la medida que avanza.108 Existen tecnologías 
específicas para la logística de producción, entre las cuales se pueden mencionar: 
 
 
 Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP I), que proporciona un 
programa de producción y abastecimiento, de acuerdo con los pronósticos de 
ventas con la compañía, los estándares de producción y los tiempos de entrega de 
los proveedores. Y Planificación de Requerimientos de Manufactura (MRP II), que 
se amplía tomando en cuenta las funciones de mercadotecnia, finanzas, compras e 
ingeniería, para generar una mayor coordinación.109 
 
 
 Justo a Tiempo (JIT, por su sigla en inglés), Se basa en la producción, compra 
y entrega de pequeños lotes de partes, de buena calidad cuando se necesitan, en 
la cantidad necesaria, tratando de ajustar la producción al consumo. Es una filosofía 
de gestión que tiene como objetivo principal la eliminación del desperdicio y la 
utilización al máximo de las capacidades de los obreros.110 
 
 
 Tecnología de Producción Optimizada (OPT), Es un sistema que tiene como 
objetivo incrementar el producto en curso y disminuir las existencias y los gastos 
operativos, se enfatiza en la evaluación exhaustiva de seis áreas claves para la 
fabricación: cuellos de botella, tiempos de preparación, tamaño del lote, tiempos de 
fabricación, eficiencia y planta equilibrada. El modelo OPT brinda la posibilidad de 
simular distintas modificaciones para visualizar el impacto que van a producir en la 
fábrica antes de que se instalen.111 
 
 
 Teoría de las Restricciones (TOC, por su sigla en inglés), pretende desarrollar 
un sistema de gestión integral en la empresa a través del reconocimiento y 
aprovechamiento de sus recursos críticos. El TOC se ajusta a la mecánica clásica, 
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existe un plan director basado en previsiones, un programa maestro basado en 
pedidos confirmados, una planificación agregada y una planificación operativa, y 
reduce el número de datos a procesar  inyectando flexibilidad al sistema.112 
 
 

 Logística de distribución, La distribución física de mercancías o “logística de 
distribución”, se define como el conjunto de operaciones necesarias para el 
desplazamiento de los productos preparados como carga, desde el lugar de 
producción o manufactura en el país de fabricación hasta el local del importador en 
el país de destino, bajo el concepto de óptima calidad, costo razonable y entrega 
justo a tiempo.113 
 
 

 Proceso de Exportación, es una estrategia comercial a desarrollar en un 
mercado específico y/o el conjunto de todas las acciones que se deben realizar para 
lograr la comercialización de sus productos y/o servicios en el exterior. La modalidad 
de acceso a otros países seleccionada por una empresa generalmente influye en:  
 
 
 Las ventajas de propiedad de la empresa, tienen que ver con los activos 
específicos, las habilidades internacionales y la facultad para desarrollar productos 
diferenciados. 
 
 
 Las ventajas de ubicación del mercado, que es una mezcla del potencial del 
mercado y el riesgo de inversión.  
 
 
 Las ventajas de internacionalización de la integración de las 
transacciones dentro de la empresa que corresponden a la integración de los 
beneficios de retener activos o habilidades dentro de la empresa con sus 
actividades.114.  
Independiente del tamaño de las empresas, todas pueden encontrarse en una de 
estas tres etapas de participación en las Exportaciones: 
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- Etapa Preliminar, Corresponde a compañías que solo venden productos y 
servicios  en el mercado nacional, que antes exportaban y ya no lo hacen o que 
consideran  la posibilidad de exportar pero aún no lo han llevado a efecto.  
 
 
- Etapa de Exportación Inicial, en esta etapa se encuentran las empresas que 
realizan exportaciones esporádicas debido a la imposibilidad de satisfacer la 
demanda de exportación, y las que tienen un gran potencial de exportación. 
 
 
- Etapa Avanzada, son las empresas que sostienen una exportación regular, que 
cuentan con una amplia experiencia en el exterior y tienen la posibilidad de uso de 
otras estrategias de introducción en mercados internacionales.115 
 
 
Cuando las empresas formulan estrategias para sus exportaciones deben evaluar 
su potencial de exportación, por medio del análisis de las oportunidades y recursos, 
es decir, si la capacidad instalada es suficiente para cumplir con la entrega del 
producto o servicio. En segunda instancia se aconseja tener asesoría especializada 
de expertos en exportación, tales como instituciones gubernamentales, bancos, 
empresas mercantiles o administradoras de exportaciones, entre otras; 
posteriormente se debe seleccionar el o los mercados para concentrar la estrategia, 
ya sea de manera pasiva o activa, la pasiva es respuesta a las solicitudes del 
exterior, derivadas de las acciones de mercadeo y ventas, mientras que la activa 
tiene que ver cuando se selecciona un área de exportación específica o 
identificando compradores de productos o servicios similares; por último, se deben 
establecer las metas y la manera de hacer llegar el producto o servicios al 
mercado116. 
 
 
La Internacionalización es un proceso de crecimiento para las empresas al otro lado 
de la frontera nacional el cual se presenta como una plataforma de impulso para 
lograr un alto posicionamiento, reconocimiento y recordación de los productos en 
nuevos mercados.  
 
 
Root, Welch y Loustarinen y Rial,117 explican que la internacionalización es el 
conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos 
estables entre la empresa y los mercados internacionales. 

                                                           
115 DANIELS, John y RADEBAUGH, Lee. Negocios internacionales. 8 ed. México: Pearson 
Educación, 2000.p.716 
116 Ibíd., p 717-718 
117 ROOT, Franklin. Estrategias de Entrada a los Mercados Internacionales. New York. Lexington 
Books, 1994. p.1.324. Citado por ARANDA, Yesid V; MONTOYA, Iván A. Principales Enfoques 
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Porter,118 afirma que la capacidad de las empresas para competir 
internacionalmente depende de una correcta combinación de circunstancias locales 
y estrategia de empresa, en la cual las condiciones del país pueden crear un entorno 
donde las empresas alcancen una ventaja competitiva internacional. 
 
 
Los enfoques teóricos sobre el proceso de internacionalización de las empresas son 
numerosos y diferentes, éstos se centran en dos aspectos fundamentales, 
intentando explicar las razones por las cuales se dan las expansiones 
internacionales y las condiciones bajo las cuales se lograrían determinar las 
decisiones de localización óptima de la producción. No obstante existen diferentes 
modelos de internacionalización, entre los cuales se tiene: 
 
 
 Teoría económica, hace referencia a las explicaciones relativas al análisis de 
las operaciones internacionales de la empresa multinacional, es decir, de sus 
actividades de inversión extranjera como de las inversiones directas, además de las 
operaciones que desarrollan las empresas en el exterior,  la cual se basa en los 
costos de transacción y en las ventajas económicas de la internacionalización 
desarrolladas a partir de los postulados de Coase.119  
 
 
 Teoría de costos económicos transacción, La teoría de los costos de 
transacción indica un proceso de internacionalización el cual busca disminuir costos 
y ganar al mismo tiempo con las acciones que se desarrollan. Williamson120  

identifica   los atributos que intervienen en  las jerarquías  organizacionales y que  
 
 
han de ser determinantes en la generación de ventajas al interior de las mismas121. 
 

                                                           
Conceptuales Explicativos del Proceso de Internacionalización de Empresas. Bogotá : Universidad 
Nacional de Colombia. 2006. p.1-171. 
118 PORTER, Michel. The competitive advantage of nations. The Free Press. New York. 1980. p. 1-
592. Citado por ARANDA, Yesid V; MONTOYA, Iván A. Principales Enfoques Conceptuales 
Explicativos del Proceso de Internacionalización de Empresas. Bogotá _ Universidad Nacional de 
Colombia. 2006. p.1 171. 
119COASE, Ronald. El teorema de Coase y sus implicaciones según el problema del coste social. [ 
en línea] España: Alianza Editorial. 1994.p 1-720[consultad 08 de Febrero de 2016].Disponible en 
internet: http://www.eumed.net/cursecon/colaboraciones/Miro-Coase.htm 
120 WILLIAMSON, Oliver. Markets and hierarchies, analysis and antitrust implications: A study in the 
economics of internal organization. New York: Free Press,1975.p.1-550 
121 WILLIAMSOM, Oliver. The Economics of Organization: The Transaction Cost Aprroach. [en línea] 
New York: Free Press,1975 [ Consultado 08de Febrero de 2016]Disponible en internet: 
https://www2.bc.edu/~jonescq/mb851/Feb19/Williamson_AJS_1981.pdf 
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 Teoría de la organización industrial, Se centra en que las organizaciones 
deben  contar con algún tipo ventaja competitiva exclusiva para que sus 
instalaciones sean productivas en el extranjero; dicha ventaja puede provenir de la 
tecnología, de los procesos productivos, de la organización, del estilo de 
comercialización y, por ende, esta ventaja es de naturaleza monopolística, lo que 
quiere decir que dichas organizaciones pueden competir con otras organizaciones 
extranjeras en sus propios mercados, las cuales pueden contar con numerosos 
aspectos a su favor.  
 
 
 Teoría de la internalización, Esta teoría tiene sus orígenes en la teoría de 
los costes de transacción, la cual se fundamenta en que cuando los mercados son 
perfectamente competitivos no existe la necesidad de ningún tipo de mecanismo de 
control, puesto que, la amenaza de ser sustituido o reemplazado por otra empresa, 
elimina el riesgo de desarrollar un comportamiento oportunista, obligando a las 
compañías a operar de manera mucho más eficiente. Según Dwyer122, cuando 
disminuye el número de proveedores, entonces la empresa tiene menos 
posibilidades de sustituirlos y, por lo tanto, los costos de transacción se 
incrementan, debido a que es necesaria una negociación rigurosa y asumir unos 
costos de supervisión para asegurar que el contrato se cumple en las condiciones 
que se había establecido. 
 
 
 Teoría de ventaja competitiva de las naciones, Porter123 plantea un 
modelo de cuatro factores los cuales establecen la ventaja competitiva de la nación 
a partir de postulados de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones. Dicho 
modelo analiza la combinación de estos factores y la interrelación de ellos, los 
cuales brindan gran ayuda en la toma de decisiones de la organización acerca del 
porqué, cómo y dónde internacionalizar las actividades y operaciones de la misma. 
 
 Teoría como proceso, Los modelos para esta teoría están más relacionados 
con las decisiones de internacionalización que consideran que la empresa 
desarrolla su internacionalización a través de un proceso, a lo largo del cuál va 
acumulando conocimiento experimental de los mercados exteriores (Rialp y Rialp, 
2001).124 
 
 

                                                           
122 DWYER, F. Robert; SEJO, Oh. A Transaction Cost Perspective on Vertical Contractual Structure 
and Interchannel Competitive Strategies.  En : Journal of Marketing,  vol. 52. no.2  p.21-34. 
123 PORTER,  Op,cit., . p. 78 
124 TRUJILLO, María Andrea; RODRIGUEZ, Diego; GUZMÁN y Alexander; BECERRA, Gisele. 
Perspectivas teóricas sobre internacionalización de empresas. Bogotá : Universidad del Rosario. 
Administrativo. 2006. p. 13. 
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 Modelo de Uppsala, el modelo de Uppsala también denominado como teoría 
gradualista, centra su modelo en imaginar que muchas empresas comienzan sus 
operaciones internacionales cuando son aún pequeñas y comienzan su expansión 
gradualmente. Así, la empresa se desarrolla primero en su mercado nacional y la 
internacionalización es la consecuencia de una serie de decisiones de crecimiento, 
para ello se basan en que la  escasez de recursos y de conocimiento son los 
mayores obstáculos para poder internacionalizarse.125 
 
 
 Modelo del ciclo de vida del producto de Vernon, el modelo de Vernon 
intenta combinar las nociones clásicas de la teoría del comercio internacional  con 
una perspectiva que tiene sus bases en el comportamiento individual de cada 
organización, implementando aspectos tales como la innovación en el producto e 
incertidumbre generada por la implicación en negocios internacionales  para crear 
una ventaja comparativa.126  
 
 
 Modelo de Jordi Canals, centra su análisis en la premisa de que la decisión 
de la organización  para introducirse en mercados internacionales es inducida por 
un conjunto de supuestos acerca del grado actual o futuro de globalización del 
sector correspondiente, y que este grado puede ser acelerado por tres grupos de 
factores, los cuales son: fuerzas económicas (economías de escala, tecnología, 
finanzas, diferencias de costos, barreras arancelarias, infraestructuras y transporte), 
fuerzas de mercado (convergencia de las necesidades, consumidores 
internacionales, canales de distribución y publicidad), estrategias empresariales 
(juegos competitivos, seguir al líder).127 
 
 
 Modelo Way Station, este modelo refuerza como punto de partida la teoría 
de Uppsala con información obtenida en entrevistas a altos ejecutivos, teniendo 
como resultado un modelo más aplicado especialmente a firmas que están en 
reciente proceso de internacionalización. Este modelo proviene de la experiencia, 
el cual muestra el camino que se debe seguir en todo el proceso de 
internacionalización de una empresa128. 

                                                           
125 ZAFFORA, Juan. El Modelo de Internacionalización de Uppsala. [en línea]Bogotá: 
Academica.edu. 2015[Consultado 28 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
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Bogotá : Universidad del Rosario. 2012. p. 12. 
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Administrativas. Bogotá :  Universidad del Rosario. 2011. p. 13. 
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 Modelo de Johanson y Mattson, la internacionalización implica la 
explotación de las ventajas que constituyen las redes, es decir, que las actividades 
en la red permiten a las empresas generar un acceso a mercados y recursos de 
otras empresas mediante su posición en la red. 129 
 
 
Los anteriores modelos están directamente relacionados con actividades de 
marketing internacional. 
 
 
El marketing internacional es la realización de las actividades de negocios 
diseñadas para planear, gestionar y dirigir el flujo de bienes y servicios de una 
compañía hacia los consumidores o usuarios de más de una nación para obtener 
un beneficio.  
 
 
La principal tarea del profesional de marketing internacional es más compleja que 
la del nacional; esta persona trata con un nivel de incertidumbre más que se refiere 
a los elementos incontrolables en el ambiente extranjero. Esta incertidumbre es 
creada por todos los ambientes empresariales internacionales, pero cada país en el 
que una compañía opera contiene elementos incontrolables particulares de los que 
el encargado de esta tarea debe hacerse responsable, esto quiere decir que con 
frecuencia, una solución a un problema en el mercado del país A no puede aplicarse 
a un problema en el mercado del país B.130 
 
 
Factores para analizar en las estructuras de la cadena de suministro. En la literatura 
correspondiente a las estrategias logísticas en la cadena de suministro, existe la 
necesidad de establecer métodos de producción que permitan reducir los costos, 
minimizar el deterioro de los recursos, reducir el tiempo de aprovisionamiento y 
buscar la diferenciación a través de la calidad y el servicio Orjuela Castro, Calderón 
, y  Buitrago Hernández.131 Es importante tener en cuenta que cada una de las 
estructuras identificadas en esta investigación tiene elementos diferenciadores,  

                                                           
129 JOHANSON, Jan y VAHLNE, Jan-Erik. The Mechanismo Of Internationalisation. En :International 
Marketing Review, vol.7.p.1-20,Citado por VASQUEZ, Julián y HENAO, Robert. “Diagnóstico sobre 
las capacidades organizacionales con fines de internacionalización en las pequeñas y medianas 
empresas del municipio de Medellín (sector: tecnología e innovación)”. Economía. Medellín:  
Universidad Autónoma Latinoamericana. 2013. p.105. 
130 CATEORA, Philip R y GRAHAM, John L. Marketing Internacional. Conceptos de marketing 
internacional. 10 ed. México: Mc Graw-Hill.2000. p. 8 
131 ORJUELA CASTRO, Javier Arturo;  CALDERÓN , María Eugenia., y  BUITRAGO HERNÁNDEZ, 
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donde se agruparon las medidas de desempeño en, generales, calidad, desempeño 
logístico, capacidad de respuesta y costos logísticos, teniendo en cuenta las 
características propias de las frutas y las características de las estructuras con su 
respectiva importancia. Las medidas generales hacen referencia a la satisfacción 
de los clientes y consumidor, siendo muy alto para Ágil y Resiliente debido a que 
los clientes en estas estructuras están dispuestos a pagar por un servicio adicional; 
Ágil se centra en los niveles de servicio para la diferenciación de los productos; la 
estructura Resiliente aplica más para catástrofes; Flexible tiene satisfacción alta, 
porque siempre se busca la satisfacción del cliente, pero sin costos adicionales. La 
estructura Lean no se enfoca en esta medida, teniendo en cuenta que elimina todo 
lo que no genera valor a largo de la cadena de suministro, por esta razón la 
satisfacción toma el valor medio al igual que Reabastecimiento continuo, ya que 
tampoco ofrece servicios adicionales a los clientes. Además, entre más bajo sea el 
tiempo del producto en el almacén mejorará la satisfacción en las estructuras 
Naylor, Naim, y  Berry; 132 Harrison y Remko Van Hoek;133 Simchi-Levi.134 La calidad 
es una medida de desempeño que tiene igual importancia en todas las estructuras, 
teniendo en cuenta que la presente investigación se centra en frutas, se identificó 
que es necesario incorporar la perdida de la inocuidad y las características físicas y 
organolépticas que permiten diferenciar los productos frescos y aptos para el 
consumo. Además, algunos autores señalan las propiedades sensoriales, las 
características físicas y el tiempo de conservación del producto, para la calidad en 
la cadena de suministro de productos alimentarios Aramyan, Ondersteijn, Van 
Kooten, y  Lansink,135 Bourlakis , Maglaras , y Fotopou.136  En cuanto a la selección 
de proveedores Lean se enfocan en costo, confianza y calidad. Fisher,137 What is 
the Right Supply Chain for Your Product?,  Lee,138 Aligning Supply Chain Strategies 
with Product Uncertainties, Lehtinen y Torkko. 139 En las medidas de desempeño 
logístico, los niveles de inventario varían según la estructura. En Resiliente el nivel 
de inventario es muy alto para asegurar las existencias en cualquier emergencia, en 
Ágil y Flexible los niveles de inventario son altos, para responder a las variaciones 
de la demanda. Adicionalmente Flexible mantiene inventario para responder al 
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riesgo, Fisher, Hammond, Obermeyer, y  Raman;140 Lee;141 Gunasekaran, Lai, y 
Cheng;142 Manzouri, Ab Rahman, Saibani, y Che Mohd Zain;143 Lyons y Ma'aram.144 
Debido a la perecibilidad de las frutas, para la presente investigación se tendrán en 
cuenta los desperdicios generados por las operaciones logísticas. En las estructuras 
Ágil y Flexible es importante la capacidad de respuesta, con tiempos bajos de 
aprovisionamiento para cumplir con las exigencias de los clientes. En la estructura 
Resiliente para cumplir con las entregas en caso de catástrofes, es necesario tener 
un 58 tiempo de aprovisionamiento muy bajo. Para Reabastecimiento continuo las 
fechas de entrega ya están establecidas, por lo tanto, se tiene un tiempo de 
aprovisionamiento y cumplimiento de entregas medio. En la estructura Lean, se 
estableció el valor de alto para el tiempo de aprovisionamiento, debido a la 
aplicación de pronósticos y porque no responde a demanda volátil. (Christopher 
M;145 Van der Vorst, Van Dijk, & Beulens;146 Aramyan, Ondersteijn, Van Kooten, y 
Lansink;147 Harrison y  Remco, Van Hoek;148 Simchi Levi,149 Operations Rules: 
delivering customer, value through, flexible operations; Bourlakis , Maglaras , y 
Fotopou,150 Los costos logísticos son altos en las estructuras Ágil y Resiliente, 
debido a que estas estructuras deben ser capaces de responder a los cambios en 
la demanda. En las estructuras de Reabastecimiento continuo y Flexible los costos 
logísticos son medio. Lean se encarga de reducir costos, por esta razón es bajo. 
Todas las estructuras buscan alcanzar la eficiencia a través de los costos, siendo 
Lean, Ágil y Resiliente las estructuras con mayor énfasis en esto. Christopher M.151  
Bourlakis , Maglaras , & Fotopou; 152 Gligor, Esmark, & Holcomb,153 Para el 
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propósito de esta investigación, se tendrá en cuenta las cadenas de suministro 
dinámicas y la importancia que existe en el intercambio de información en toda la 
cadena de suministro, señaladas por Verdouw, Beulens, J.H.Trienekens, y 
J.Wolfert,154 Lee,155 y Gattorna.156 Ellos destacan la cooperación, control y 
coordinación en las cadenas, la importancia de comprender las necesidades 
fundamentales de los clientes y el comportamiento de compra del mismo. 
Gunasekaran, Lai, y  Cheng,157 aseguran que, generalmente una organización no 
puede responder rápidamente a los cambios en el mercado, por lo tanto, las 
alianzas estratégicas pueden ayudar a mejorar la flexibilidad y la capacidad de 
respuesta.  
  
 
Punto de desacoplamiento. Para determinar qué estrategia se debe usar Naylor, 
Naim, y Berry,158 señalan la importancia de determinar el punto de desacoplamiento, 
que separa la parte de la cadena de suministro orientada a satisfacer directamente 
los pedidos de los clientes basada en la planificación, en anticipar la demanda 
futura. Christopher,159  define el punto de desacoplamiento como el punto en el cual 
la demanda real penetra aguas arriba en una cadena de suministro. En el lado 
aguas abajo del punto de desacoplamiento es una demanda muy variable con una 
gran variedad de productos y aguas arriba del punto de desacoplamiento la 
demanda se suaviza con la variedad reducida, por lo tanto, el flujo de productos 
aguas abajo puede ser orientado por pronóstico mientras el flujo de productos 
después aguas arriba puede ser orientado por la demanda. Mediante la variación 
de la posición del punto de desacoplamiento se destacan cinco clases distintivas de 
las cadenas de suministro, Naylor, Naim, & Berry:160 La primera cadena de 
suministro, “buy to orden”, adecuada si todos los productos son únicos y no 
contienen necesariamente las mismas materias primas, el usuario final se prepara 
para aceptar largos plazos de entrega y la demanda de productos es muy variable. 
En segundo lugar, la cadena de suministro “make to orden” toma ventaja de nuevos 
mercados, es capaz de cambiar a diferentes productos, siempre y cuando estén 
hechos de las mismas materias primas. El plazo de cumplimiento será reducido, 
pero los usuarios finales tienen que aceptar una espera considerable para conseguir 
el producto que desean. La demanda del producto puede ser variable y con un alto 
nivel de personalización. El punto de desacoplamiento se mueve dentro de los 
fabricantes y ensambladores en la cadena de suministro. Con la cadena de 

                                                           
154 VERDOUW, Cor., BEULENS, Adri., TRIENEKENS, Jacques.H. y  WOLFERT. Jhon. Process 

modelling in demanddriven supply chains: A reference model for the fruit industry. Usa:  Computers 
and Electronics in Agriculture, 2010, p. 174-187. 
155 LEE, Op,cit. Op,cit., p. 119 
156 GATTORNA,Op,cit., p.113 
157 GUNASEKARAN,  LAI,  y CHENG. Op,cit., p.546 
158 NAYLOR, NAIM, y  BERRY, Op,cit., p.118 
159 CHRISTOPHER, Op,cit., p.44 
160 NAYLOR, NAIM, y  BERRY, Op,cit., p.118 



58 
 

abastecimiento “Assemble to order” la personalización se posterga hasta lo más 
tarde posible. Con esta estrategia la cadena de suministro será capaz de responder 
a una mezcla variada de productos dentro de una gama de productos, incluso 
personalizar o no. El tiempo de espera se reducirá considerablemente y dependerá 
del punto donde se realice el montaje final en la cadena de suministro. La estrategia 
“Make to Stock”, significa que la cadena de suministro puede hacer frente a las 
demandas en lugares variados, pero exige una demanda global constante de un 
producto estándar. Por último, la estrategia “Ship to stock” proporciona un producto 
estándar en ubicaciones fijas. Los miembros de esta cadena de suministro deben 
ser capaces de pronosticar la demanda con precisión si adoptan esta estrategia. 
Cuando se trata de productos perecederos empacados, como dice, Van der Vorst, 
Van Dijk, & Beulens,161 el envasado y etiquetado debe ser pospuesto tanto como 
sea posible, este caso se asemeja a la cadena de abastecimiento “Assemble to 
order” mencionada por Naylor, Naim, y Berry, 1999.162 En el caso de aves de corral 
estudiado por (Van der Vorst, Van Dijk, & Beulens,163 el objetivo de cambiar de 
posición el punto de desacoplamiento es lograr hacer frente a una demanda 
impredecible y cortos plazos de entrega. 61 6.2.2.4. Modelos de las estrategias 
logísticas. La estrategia de los principales actores de la cadena de suministro, 
necesita modelos comprensivos para guiarlos en el proceso de decisión eficiente 
que incremente la ganancia de una cadena entera Georgiadis, Vlachos, y 
Iakovou.164 A continuación, se realizó una revisión de modelos de identificación, 
selección y evaluación de la estrategia de la cadena de suministro. Metodología 
para identificar la estrategia de la cadena de suministro Pérez, Caplice, Singh,  
Sheffi,165 desarrollaron el método del mapa de estrategia funcional (por sus siglas 
en inglés FSM) para describir la estrategia de la cadena de suministro de una 
empresa, este método se fundamenta en la estrategia central de la compañía y los 
pilares estratégicos, que la apoyan. Adicionalmente plantean tres capas los 
principios funcionales, las prácticas operacionales y los medios de soporte. Como 
se ilustra en la figura 3. 
  

                                                           
161 VAN DER VORST, VAN DIJK, y  BEULENS, A. Op,cit., p.85 
162 NAYLOR, NAIM, y  BERRY, Op,cit., p.118 
163 NAYLOR, NAIM, y  BERRY, Op,cit., p.118 
164 GEORGIADIS, Ptroklos; VLACHOS, Dimitrios; y  IAKOVOU, Elefterios.  A system dynamic 

modeling framework for the strategic supply chain management of food chains. En: Journal of Food 
Engineering. Diciembre, 2005,  no. 70, p. 351- 364. 
165 PÉREZ, FRANCO, Roberto; CAPLICE, Chris., SINGH, Magender. et.al. Expresing a Supply 

Chain Strategy as a conceptual System. Usa: Center for transportation & Logics. 2011.a.p-1 
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Figura 2. Capas de la estrategia de la cadena de suministro 

 

 

Fuente: PÉREZ, FRANCO, Roberto; CAPLICE, Chris., SINGH, Magender. et.al. 
Expresing a Supply Chain Strategy as a conceptual System. Usa: Center for 
transportation & Logics. 2011.a.p-1 
 
 
En la figura 3 presenta las 5 capas desarrolladas en la metodología FMS y como se 
ejecutan desde lo estratégico a la operativo, en otras palabras, de lo general a lo 
específico en su alcance. En la figura 3 se encuentra la estrategia central junto con 
los pilares estratégicos, estos representan la estrategia de negocios, también se 
encuentran los medios que apoyan las operaciones de la empresa y, además, se 
encuentra los principios funcionales y operacionales, que en conjunto representan 
las estrategias funcionales, Pérez, Caplice, Singh, & Sheffi. 166 Esta metodología 
comprende una serie de pasos y actividades que permiten capturar la estrategia de 
la cadena de suministro de una empresa y expresarlo en un mapa de estrategia 
funcional. Los pasos se describen a continuación: Orientación de los objetivos de 
las actividades Apoyo de las actividades a los objetivos Estrategia Central Principios 
Funcional es Pilares estratégico s Practicas operacionales Medios de Soporte 
Diversas áreas de actividad Estrategia de Negocios Estrategia Funcional 

Operaciones 62  Paso 1: En este paso se define el objetivo y el alcance del 

                                                           
166 PÉREZ, FRANCO, CAPLICE, y SINGH, Op,cit., p. 1 
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proyecto.  Paso 2: Realizar entrevistas cualitativas, en este paso Pérez, Caplice, 
Singh, & Sheffi,167 sugiere realizar preguntas dirigidas a las actividades relacionadas 
con la cadena de suministro ejecutadas en la empresa. Para realizar este paso, la 
metodología propone entrevistas con algunas preguntas abiertas y semiabiertas, 

utilizando grabaciones.  Paso 3: Identificar las áreas y actividades específicas, para 
esto el encargado debe escuchar detalladamente las entrevistas realizadas en el 
paso 2, para luego preparar un resumen de la jerarquía en cada área de la empresa. 

 Paso 4: Realizar un mapa parcial de cada resumen jerárquico del paso anterior.  
Paso 5: Los mapas en el paso anterior deben ser validados a través de un panel de 
discusión con un equipo de la empresa. El objetivo de este paso es confirmar que 
la información utilizada para construir los mapas parciales, obtenida de las 
entrevistas sobre áreas, actividades y medios, es una representación exacta de los 

conocimientos de la empresa de su estrategia de cadena de suministro.  Paso 6: 
Combinar los mapas parciales de las áreas fuertemente relacionadas. El objetivo de 

este paso es reducir la complejidad del mapa de estrategia funcional final.  Paso 7: 
En este paso se sugiere que, de ser necesario, se puede añadir una capa de sub 

áreas por razones de simplicidad, a las tres capas mencionadas anteriormente.  
Paso 8: Crear un resumen de la estrategia de negocio. Los autores indican que es 
importante conocer los documentos que indican la estrategia del negocio en la 

empresa.  Paso 9: Ensamblar el mapa de estrategia funcional.  Paso 10: Validar 
el FMS a través de un panel de discusión. Los modelos de selección y evaluación 
de la estrategia logística tienen en cuenta el proceso de análisis jerárquico (AHP) 
para la selección y evaluación de la estrategia logística. Proceso de análisis 
jerárquico (AHP) En el análisis de decisiones se usa un proceso racional para 
seleccionar la mejor de varias alternativas. Un proceso de toma de decisiones se 
encuentra en tres categorías, Taha,168: 1. Toma de decisiones bajo certidumbre, en 
la que se conocen los datos de forma determinística. 2. Toma de decisiones bajo 
riego, en la que los datos se conocen mediante distribuciones de probabilidad. 3. 
Toma de decisión bajo incertidumbre en la que no es posible asignar a los datos 
pesos relativos que representen su grado de relevancia en el proceso de decisión. 
El proceso de jerarquía analítica (AHP) está diseñado para casos en los que las 
ideas, sentimientos y emociones se cuantifican con base en juicios subjetivos para 
obtener una escala numérica y así dar prioridades a las alternativas de decisión. El 
proceso de análisis jerárquico presenta una metodología para tomar decisiones bajo 
incertidumbre. Este proceso fue desarrollado por Saaty en 1980, con el propósito 
de resolver problemas con múltiples criterios de decisión. La principal ventaja del 
método es que permite incluir aspectos cualitativos en el modelo, que normalmente 
debido a su complejidad para su medición quedan fuera de análisis y que en algunos 
casos puede ser relevante. (Taha, 2004) 63 Modelo de selección de la estrategia 
logística Agarwal, Shankar, y  Tiwari,169 introducen el proceso de análisis jerárquico 

                                                           
167 Ibid.,p1  
168 TAHA, Hamdy. A. Investigación de operaciones. 7 edición. México: Pearson 
educación.2004.p.825 
169 AGARWAL, SHANKAR, y  TIWARI, Op.cit., p.250 
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(AHP) para la elección de las alternativas más adecuadas que mejoren el 
rendimiento de la cadena de suministro, que cumple con todo el conjunto de 
objetivos en un problema de toma de decisiones de atributos múltiples. Los autores 
seleccionaron el método ANP (Proceso Analítico de Redes) para este propósito, por 
tres razones: primera, analiza el desempeño de la cadena de suministro como un 
problema de decisión de multicriterio; segunda, algunos factores como los 
mediadores y los criterios en el entorno de decisiones son interdependientes unos 
de otros, y tercera, algunos de los criterios, mediadores y las dimensiones del 
modelo son subjetivos, debido a que es difícil llegar a un puntaje sintético a través 
del método de ponderación simple. AHP es similar a ANP, pero no puede capturar 
interdependencias. La técnica ANP permite relaciones más complejas entre los 
niveles de decisión y atributos Agarwal, Shankar, y Tiwari,170 Meade y Sarkis.171 
Para la aplicación del marco de ANP Agarwal, Shankar, y Tiwari,172 sugiere seis 
pasos: Primer paso, construcción del modelo y estructuración del problema; 
segundo, matrices de comparación por pares entre los niveles de componente / 
atributo; tercero, matrices de comparación por pares de interdependencias; cuarto 
paso, formación y análisis de la súper matriz; quinto paso, selección de la mejor 
alternativa; por último, cálculo del Índice ponderado de rendimiento de la cadena de 
Suministro (SPWI). Modelo para la evaluación de la estrategia logística Meade y 
Sarkis,173 Implementaron un marco analítico para evaluar la estrategia logística de 
la organización. El objetivo de este modelo es determinar la estrategia óptima para 
la organización, teniendo en cuenta tres niveles; el primero es la relación en la 
cadena de suministro, el segundo son una serie de principios logísticos identificados 
por LaLonde y Mason citado por Meade y Sarkis,174 y el último describe las 
características de los principios logísticos. Estos principios proporcionan la base 
para la evaluación de la estrategia logística y las actividades de la cadena de 
suministro, como se ve en la tabla 2. 
 
 
 
 
  

                                                           
170 Ibíd., p.250 
171 MEADE, Laura., y  SARKIS, Josehp. Strategic Analysis of Logistics and Suply Chain Management 
Systems using the Analytical Network Process. En: Transportation Research Part E: Logistics and 
Transportation Review.1998, vol. 34, no, 3 p.1366 
172 AGARWAL, SHANKAR, y  TIWARI, Op.cit., p.250 
173 MEADE, y  SARKIS, Op,cit..p.1366 
174 Ibíd., p.1366 

https://trid.trb.org/Results?q=&serial=%22Transportation%20Research%20Part%20E%3A%20Logistics%20and%20Transportation%20Review%22
https://trid.trb.org/Results?q=&serial=%22Transportation%20Research%20Part%20E%3A%20Logistics%20and%20Transportation%20Review%22
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Tabla 2. Principios de la logística 

 

 

 
 
Fuente: MEADE, Laura., y  SARKIS, Josehp. Strategic Analysis of Logistics and 
Suply Chain Management Systems using the Analytical Network Process. En: 
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review.1998, vol. 34, 
no, 3 p.1366 
 
 
El modelo ANP (Proceso Analítico de Redes) es una forma más general del modelo 
de Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), ANP permite interrelaciones más 

 

 

https://trid.trb.org/Results?q=&serial=%22Transportation%20Research%20Part%20E%3A%20Logistics%20and%20Transportation%20Review%22
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complejas entre los niveles de decisión, no se requiere una estructura estrictamente 
jerárquica y permite retroalimentación entre los niveles, por esto se forman arcos 
bidireccionales. La ponderación realizada entre las relaciones de la cadena de 
suministro y los principios logísticos, en este modelo es similar a AHP, esta 
dependerá del tomador de decisiones. El enfoque de ANP maneja la 
interdependencia entre los niveles por la obtención de los pesos compuestos a 
través del desarrollo de una supermatriz. Saaty citado por Meade & Sarkis,175 
explica el concepto supermatriz realizando un paralelo con el proceso de la cadena 
de Markov. La salida del modelo es el sistema sugerido (ver Figura 4). 
 
 
Figura 3. Marco para el análisis de la estrategia logística 

 

 
Fuente: MEADE, Laura., y  SARKIS, Josehp. Strategic Analysis of Logistics and 
Suply Chain Management Systems using the Analytical Network Process. En: 
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review.1998, vol. 34, 
no, 3 p.1366 

                                                           
175 MEADE, y  SARKIS, Op,cit..p.1366 
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 Modelos de simulación en la cadena de suministro. Las técnicas de 
simulación y optimización son usadas para ayudar a tomar decisiones estratégicas 
en la cadena de suministro, la simulación proporciona proyecciones, predicciones e 
incluso indicaciones de mejora para un diseño o para la solución de un problema. 
Para el análisis de los sistemas de la cadena de suministro, las técnicas de 
modelado son generalmente matemáticas, y se utilizan para calcular el desempeño 
del sistema. La simulación es un enfoque específico de modelado basado en 
computadora que utiliza una cadena de relaciones de causa y efecto para ayudar al 
usuario a construir modelos complejos a partir de cero. Hicks.176 La metodología de 
Hicks,177 es una guía para ayudar a los usuarios a decidir qué técnicas son 
apropiadas para cada tipo de decisión. Requiere cierto nivel de previsión de la 
demanda. El objetivo del paso uno es llegar a una estructura general de la red que 
sea eficiente y cumpla todas las exigencias, para minimizar los problemas de costos. 
Para lograr esto se formula y soluciona un modelo de programación entera lineal 
mixta (lp-mip). En el paso dos se construye un modelo de simulación de eventos 
discretos para replicar el diseño que fue formulado en el paso uno. Sin embargo, 
este diseño será una estructura propuesta de la red de la cadena de suministro. En 
este paso, el usuario debe definir las reglas o políticas para gestionar el inventario, 
Estrategia Logística Organización/ Relaciones en la cadena de suministro Sistema 
sugerido Principios de logística Características de los principios de logística Figura 
4: Marco para el análisis de la estrategia logística 66 el abastecimiento y el 
transporte, además de incorporar los datos de demanda. El objetivo del paso dos 
es predecir el rendimiento del diseño. El paso tres implica el funcionamiento de 
múltiples simulaciones con el fin de observar los efectos de las diferentes políticas 
y seleccionar el mejor conjunto. En este paso se genera un modelo de simulación 
combinado con técnicas de optimización, que establece los inventarios, 
abastecimiento y las políticas de transporte que deben adoptarse desde el nivel 
estratégico en el diseño de la red. En el último paso, el paso cuatro, el objetivo es 
asegurarse de que la selección final de la estructura y las políticas de la red de la 
cadena de suministro funcionen bien bajo una amplia variedad de situaciones, se 
realiza un diseño robusto. En este paso se realiza la evaluación de los resultados a 
cambios en algunos de los supuestos externos que se tomaron en cuenta para el 
modelo. Varios autores relacionan las técnicas de simulación para medir el 
desempeño de la cadena de suministro. Li y Chan,178 utilizan la simulación basada 
en agentes para abarcar las cadenas de suministro dinámicas, Thron, Nagy, y 
Wassan,179 utilizan la simulación por eventos discretos para evaluar los diversos 
ajustes en la estructura de cadenas de suministro de productos perecederos, y 
(Georgiadis, Vlachos, & Iakovou, 2005) modelan un sistema dinámico para la 
gestión estratégica de las cadenas de suministro de comida en Grecia. Se 
seleccionó el paradigma de simulación de dinámica de sistemas, ya que éste 
permite estructurar la cadena de suministro frutícola como un sistema en el cual, 
por medio de diagramas causales, denota la influencia y la relación entre sus 
variables, y muestra el comportamiento del sistema mientras se realimenta. 
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4.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Santiago de Cali, es un municipio colombiano, capital del departamento del Valle 
del Cauca, es la tercera ciudad más poblada de Colombia. Está situada en la región 
Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera central de los 
Andes. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Cali, junto con los 
municipios aledaños a ésta.8 Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de 
Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América. 
 
 
La ciudad es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia, 
además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario 
del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional. Como capital departamental, 
alberga las sedes de la Gobernación del Valle del Cauca, la Asamblea 
Departamental, el Tribunal Departamental, la Fiscalía General, Instituciones y 
Organismos del Estado, también es la sede de empresas oficiales como la municipal 
Emcali.  
 
 
La ubicación dentro del Valle del Cauca, el clima y el relieve, hacen de la ciudad un 
espacio de gran riqueza natural. La confluencia de ríos y otras fuentes hídricas 
hacen que la región sea una potencia natural de cultivos como la caña de azúcar y 
de la cría de animales. 
 
 
En cuanto a minerales, aunque el Valle del Cauca no es una región de metales, en 
el municipio de Cali hay varias minas de carbón mineral en las llamadas formaciones 
Guachinté y Ferreira, ubicadas al sur y norte del área urbana en la franja central del 
municipio. En la parte norte del área urbana, extendiéndose hacia Yumbo hay minas 
a cielo abierto de materiales para la construcción.  
 
 
La zona industrial de Cali se encuentra principalmente en el norte de la ciudad entre 
Cali-Yumbo, en la zona hay instaladas más de 2.000 grandes empresas, entre las 

                                                           
176 HICKS, Daniel. A four metodology for using simulation and optimization technologies in strategic 

supply chain planning. En: Simulation Conference Proceedings, 1999,  no. 2, p.1215-1220. 
177 Ibíd., p.1215-1220 
178 LI, Jing., y  CHAN, Felix. T.  An agent-based model of supply chains with dynamic structures. 

Applied Mathematical Modelling,Usa: El Servier. 2013, p. 5403–5413 
179 THRON, Thomas; NAGY, Gabor., y WASSAN, Niaz. Evaluating alternative supply chain 

structures for perishable products. Usa: The International Journal of Logistics Management.1994. 
2007 p- 364-384. 
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que se encuentran Cementos Argos, Bavaria, Postobon, Propal, Goodyear, 
Colgate-Palmolive, Cervecería del Valle, entre otras. 
 
 
La mayoría de centros comerciales de la ciudad están construidos como bulevares 
urbanos con pasillos al aire libre. Casi siempre están equipados con cines, 
restaurantes, supermercados de grandes superficies y boutiques. Los centros 
comerciales más tradicionales son Unicentro en el sur de la ciudad y Chipichape en 
el norte, ambos construidos en el estilo al aire libre. Otros centros comerciales muy 
concurridos son Palmetto Plaza, Jardín Plaza, Cosmocentro, Limonar Premier. 
Centros comerciales de menor envergadura en la ciudad son Centenario, Aventura 
Plaza, Centro Sur, El Único, La Pasarela (especializado en tecnología). En Cali 
también hay grandes supermercados como La 14, Carrefour, Éxito, Alkosto, 
Pricesmart, Homecenter, entre otros. Hay decenas de pequeños centros 
comerciales que están repartidos por toda la ciudad. 
 
 
La principal aportación a la economía que ha hecho el sector público ha sido la 
construcción de grandes infraestructuras, como por ejemplo las 21 Megaobras o el 
MIO, que han permitido el desarrollo comercial e industrial. Desgraciadamente, a 
menudo estas infraestructuras se han demostrado insuficientes, y sus ampliaciones 
se han demorado frecuentemente lustros. Proyectos como el de las 21 megaobras 
se han realizado con transferencias de comunidades más ricas y la clase media de 
la ciudad, favoreciendo a las comunidades más estancadas económicamente.180 
 
 
Santiago de Cali demuestra ser un punto de gran potencial para la exportación de 
pulpa de frutas, dadas sus características climáticas para la producción de pulpas, 
su ubicación geopolítica (cercanía al puerto marítimo principal de Colombia y 
aeropuerto internacional) y flexibilidad   para adaptar la cadena de suministro de 
pulpa de frutas a cambios en el mercado de las misma. 
 

                                                           
180 Localización Cali.[ en línea] Florida: Wikipedia la enciclopedia en línea.2016. [Consultado 02 de 
Junio de 2016] Disponible en internet en https://es.wikipedia.org/wiki/Cali#Localizaci.C3.B3n 
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4.3.1. Consumo global de futas frescas y hortalizas.  
 
 
Con la excepción de algunas frutas tropicales, la producción y el consumo de frutas 
y hortalizas en países desarrollados está estabilizándose, George et al.181 Pese a 
los significativos programas promocionales dentro de dichos países y a las mejoras 
en la calidad del producto. Esta tendencia es debida a un número de factores 
incluyendo: sobreconsumo de alimentos en general, competencia de otros 
alimentos ‘snack’, y la sustitución de frutas y vegetales con vitaminas, farmacéuticos 
y otros nutracéuticos. Cifras de la Agencia Australiana de Estadísticas (ABS), el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y de la División 
Estadística de la FAO (FAOSTAT) muestran que el consumo de frutas frescas y 
hortalizas es regular o aumenta muy lentamente. Adicional a esto, existe poca 
relación calidad/precio debido a muchos factores, Owen et al., 2000;182 George, 183 
y, por tanto, los agricultores pueden no ser recompensados por sus esfuerzos. 
 
 
Una causa importante del poco incremento en el consumo de frutas y hortalizas es 
la abrumadora variedad de productos alimenticios disponibles para el consumidor: 
en los años 60s había cerca de 600 líneas de alimentos en las estanterías de las 
tiendas, hoy hay más de 12.000, Stanton, pers. comm. Además, la inversión en 
publicidad de frutas y hortalizas es demasiado pequeña para ser efectiva, con 
menos del 2% de la publicidad destinada a las líneas de alimentos (Cohen, 2002; 
Stanton, pers. comm. El incremento de los niveles de obesidad a nivel mundial ha 
ocurrido pese a la significativa inversión en campañas “5 al día” que los organismos 
de salud y los gobiernos han impulsado para promover los beneficios que las frutas 
y hortalizas aportan a la salud. Esto es importante porque la mayoría de las 
industrias dan prioridad a la promoción del mercado interno como su primera 
estrategia para incrementar el consumo y, posteriormente, estimular la producción 
y los precios. La fruta también encaja en una categoría de producto mundano, no 
atractivo, el cual es de calidad variable y por tanto, poco confiable para los 
consumidores, Owen et al., 2000.184 Esto hace que sea más difícil promover los 
productos frescos en comparación con los “alimentos snack”. En 2004, había un 

                                                           
181 GEORGE A. Paul; BROADLEY Robert.H. y  NISSEN Robert J. Key Strategies for Horticultural 
industries to Remain Internationally Competitive - Maroochy Research Station, [en línea]  Australia: 
Fao.Org, 2007. [Consultado  12 de febrero de 2016] Disponible en internet: http://www.fao.org/3/a-
ah996e/ah996e02.pdf 
182 OWEM R, Wilson; MIER, William ; HULL We, et.al. Compuestos fenólicos y escualeno en aceites 

de oliva: la concentración y el potencial antioxidante de fenoles totales, fenoles simples, 
secoiridoides, lignanos y escualeno. [ en línea] Alemania: NCBI.2000.[Consultado 10 de junio de 
2016].Disponible en internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10908812 
183 GEORGE, BROADLEY y  NISSEN. Op,cit.,  Disponible en internet: http://www.fao.org/3/a-
ah996e/ah996e02.pdf 
184 OWEM R, MIER,  HULL, et.al. Op,cit., Disponible en internet: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10908812  
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promedio de 30 líneas de snacks de frutas frescas comparado con 1.700 snacks de 
alimentos procesados en los supermercados Stanton, pers. comm. Los agricultores 
además creen que nuevas variedades incrementarán sus ganancias. Sin embargo, 
la introducción de nuevas variedades en el mercado tendrá solo un beneficio a corto 
plazo (George et al., 2004), porque la relación precio-volumen para los productos 
hortícolas es altamente inelástica, y los precios caen rápidamente a medida que 
mayores volúmenes son puestos en el mercado George et al. 2005.185 
 
 
El mercado internacional de frutas y verduras frescas representa aproximadamente 
100 millones de toneladas. Este es uno de los productos del sector agrícola más 
internacionalizado: más de una fruta de cada diez ha sido objeto de intercambio 
internacional. Sin embargo, la mayoría del comercio se mueve alrededor de tres 
frutas: cítricos, manzanas y bananos. No obstante, hay un significativo y creciente 
comercio de frutas tropicales. Las tasas de crecimiento en esta categoría son 
importantes e incluyen la piña, el mango, el aguacate, el lychee y la papaya. Es 
impresionante notar que este desarrollo se está produciendo en los mercados más 
desarrollados donde el consumo de fruta fresca está estancado e incluso 
decreciendo. Los principales limitantes que impactan en el sector de frutas frescas 
son:  
 
 

 La necesidad de modificar los modos de consumo – la creciente importancia del 
consumo fuera de casa y la creciente competencia de productos procesados que 
contienen fruta.  
 

 El creciente poder de los múltiples minoristas – concentración de la distribución y 
la competencia de precios.  
 

 Globalización – el incremento de proveedores y la erosión de precios Premium.  
 
 

 La reducción de márgenes del nivel de producción. En sentido contrario, muchas 
oportunidades están disponibles para ser tomadas.  

 
 

Los beneficios para la salud del consumo de frutas y hortalizas son significativos.  
Las frutas tropicales brindan placer e innovación, pero dichas oportunidades pueden 
ser aprovechadas solo si el sector público trabaja en conjunto con el sector privado 
para exigir productos estandarizados, para la regulación fitosanitaria y para 
garantizar la trazabilidad del producto. En parte, esto ha dado lugar a la aparición 
de GLOBALGAP. Tomando la piña como un ejemplo, las especificidades que un 

                                                           
185. GEORGE,BROADLEY y  NISSEN. Op,cit.,  Disponible en internet: http://www.fao.org/3/a-
ah996e/ah996e02.pdf 
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importador afronta en la consignación de frutas tropicales a Europa serán 
exploradas: innovación, competencia, logística, política de marketing, regulación 
fitosanitaria, certificación, patrones de consumo, precios y márgenes.186  
 
 
4.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En este numeral se exponen definiciones y temáticas puntuales que permiten 
establecer el objeto fundamental del proyecto de investigación, entre ellos están:  
 
 
 Análisis estratégico. El análisis estratégico consiste en recoger y estudiar 
datos relativos al estado y evolución de los factores externos e internos que afectan 
a la empresa, es decir, del entorno y de los recursos y capacidades de la 
organización. Este análisis sirve para que la organización conozca en cada 
momento su posición ante su reto estratégico. Este análisis debe partir de la esencia 
de la propia empresa, plasmada en su misión y su visión sobre su posición en el 
mercado.187 
 
 
 Arquitectura. Según William Morris, fundador del Arts and Crafts, dio la 
siguiente definición: 
“La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida 
humana: no podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización, 
porque la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas 
en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas, 
exceptuando sólo el puro desierto”.188 
 
 
 Cadena de suministro. Se trata del concepto global de la cadena logística. 
Desde hace varios años, las empresas están evolucionando hacia un proyecto 
global de empresa que integra múltiples niveles operacionales, entre los que 
destacan: la planificación de las operaciones, el abastecimiento, la fabricación, el 
pedido y la entrega. En cada etapa de la cadena de suministro, hay que dirigir flujos 

                                                           
186 The European tropical fruit market: constraints and opportunities – D Loeillet and Cirad, 
International Symposium on Fresh Produce Supply Chain Management, [en línea]  Francia: 
FAO.ORG. 2007. [Consultado el 14 de febrero de 2016] Disponible en internet: 
http://www.fao.org/3/a-ah996e/ah996e02.pdf 
187 Análisis estratégico[ en línea] España : educativa.catedu.es, 2015 [contado 17 de Mayo de 2016] 
Disponible en internet http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2750/2771/html/42_anlisis_estratgico.html 
188 The prospects of architecture in civilization. conferencia pronunciada en la London Institution el 
10 de marzo de 1881 y recopilada en el libro On Art and Socialism, Londres: 1947.p.12 
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físicos, financieros y de información entre una empresa, sus proveedores y sus 
clientes. 
 
 
 Cadena de comercialización. Conjunto de intermediarios que intervienen en 
la comercialización de un bien, desde el productor hasta el consumidor. Según las 
características físicas y económicas de los bienes, ésta puede variar de un modo 
bastante pronunciado: así, la comercialización de un libro que pasa por la 
intervención de un editor, un distribuidor y las librerías, es diferente por completo a 
la de los productos agrícolas perecederos o a la de los bienes inmuebles.189 
 
 
 Desintermediación. En economía, desintermediación es la eliminación de 
intermediarios en la cadena de suministro. Generalmente, es el resultado de la 
transparencia del mercado por la cual los compradores conocen los precios directos 
del fabricante. Por tanto, los compradores se saltarán a los intermediarios 
(mayoristas y minoristas) para comprar directamente del fabricante y en 
consecuencia pagar menos por el producto. Los compradores pueden 
alternativamente comprar a mayoristas el mismo producto. A menudo, un 
intermediario B2C actúa como puente entre el comprador y un fabricante.190 
 
 
 Innovación. En economía, Joseph Schumpeter, la define como el 
establecimiento de una nueva función de producción. La economía y la sociedad 
cambian cuando los factores de producción se combinan de una manera novedosa. 
Sugiere que invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico y 
quienes implementan ese cambio de manera práctica en los emprendedores.191 
 
 
 Logística. Según la RAE, es el conjunto de medios y métodos necesarios para 
llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 
distribución.192 
 Marketing global. Es la comercialización en una escala de reconciliación en 
todo el mundo o el aprovechamiento comercial de los operativos globales 

                                                           
189Comercialización[en línea]Bogotá : ecofinanzas.com, 2015 [consultado el 17 de Mayo de 2016] 
Disponible en internet http://www.eco-
finanzas.com/diccionario/C/CADENA_DE_COMERCIALIZACION.htm 
190Desintermediación [ en línea] Florida :  weikipedia.org, 2015 [consultado 17 de Mayo de 2016] 
Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Desintermediaci%C3%B3n 
191Innovación, [ en línea] Florida :  weikipedia.org, 2015 [consultado 17 de Mayo de 2016] Disponible 
en internet: Disponible en internet https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n 
192 Diccionario de la Lengua Española[ en línea] Madrid : 22 ed. Espasa,  2001. [ consultado 17 de 
Mayo de 2016]. Disponible en internet: http://www.rae.es |urlcapítulo= sin título (ayuda). ISBN 84-
239-6814-6. 
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diferencias, similitudes y oportunidades con el fin de cumplir con los objetivos 
globales.193 
 
 
 Retail. Implica el proceso de venta de bienes de consumo o servicios a los 
clientes a través de múltiples canales de distribución para obtener un beneficio.194 
 
 
 Sector hortofrutícola. La cadena hortofrutícola comprende desde la 
producción de bienes de origen agropecuario como frutas frescas, vegetales y 
granos, hasta la transformación industrial de bienes como jugos, enlatados, 
mermeladas, compotas, pulpas y salsas.195 
 
 
 Segmentos de mercado. La segmentación de mercado es el proceso, como 
su propio nombre indica, de dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes 
más pequeños que tengan características y necesidades semejantes, la 
segmentación de un mercado se puede dividir de acuerdo a sus características o 
variables que puedan influir en su comportamiento de compra.196 
 
 
 Ventaja competitiva. Es la capacidad de una empresa de sobreponerse a 
otra u otras de la misma industria o sector mediante técnicas no necesariamente 
definidas, cada empresa puede innovar a su manera. Sin embargo, estás ventajas 
competitivas no siempre se pueden mantener por mucho tiempo debido a que los 
mercados cambian constantemente y las empresas tienen que estar alerta a estos 
cambios para no "pasar de moda" con las ventajas competitivas que desarrollen.197 
  

                                                           
193 Glosario de términos de marketing.[ en línea] Usa : University Press. 2016[ consultado  17 de 
Mayo de 2016] Disponible en internet: 
Http://www.oup.com/uk/booksites/content/0199267529/student/glossary.htm#G 
194 Al por menos, [ en línea] Florida :  weikipedia.org, 2015 [consultado 17 de Mayo de 2016] 
Disponible en internet: Disponible en internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Retail 
195Hortofrutícola [ en línea] Bogotá : colaboración.dnp.gov.co. 2015  [consultado 17 de Mayo de 2016] 
Disponible en internet:  
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Hortofruticola.pdf 
196 Segmentación de mercado[ en línea] Florida :  weikipedia.org, 2015 [consultado 17 de Mayo de 2016] 
Disponible en internet: Disponible en internet: internet 
https://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado 
197 Ventaja competitiva, [ en línea] Florida :  weikipedia.org, 2015 [consultado 17 de Mayo de 2016] 
Disponible en internet: Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva 
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4.5. MARCO LEGAL 
 
 
En Colombia, las empresas logísticas cumplen requisitos, leyes del Ministerio de 
Transporte y normas aplicables a seguridad industrial para su funcionamiento, entre 
las cuales para la empresa objeto de estudio, se pueden mencionar:  
 
 

 Documento CONPES 3547 de 2008 “Política Nacional de Logística”, que se 
convierte en el actual lineamiento conceptual y programático de la logística en 
Colombia. 
 
 
Los jugos, concentrados, néctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de frutas 
que se produzcan, importen, exporten, transporten, envasen y comercialicen en el 
territorio nacional deberán cumplir con las reglamentaciones y las disposiciones que 
en desarrollo de la ley o con fundamento en la misma dicte el Ministerio de Salud; 
por lo tanto se adoptarán y seguirán los lineamientos de la Ley 09 de 1979 del 
Ministerio de Salud. 
 
 

 El Título V de la Ley 09 de 1979 del Ministerio de Salud reglamenta 
parcialmente lo relacionado con la elaboración, conservación y comercialización de 
Jugos, Concentrados, Néctares, Pulpas, Pulpas Azucaradas y Refrescos de Frutas. 
 
De conformidad con el artículo 306 de la Ley 09 de 1979, todos los alimentos o 
bebidas que se expendan bajo marca de fábrica y con nombres determinados, 
requerirán de registro sanitario de acuerdo con la reglamentación que para el efecto 
expida el Ministerio de Salud. 
 
 

 El Artículo 50 del Decreto 3075 de 1997 establece que se deben amparar los 
alimentos bajo un mismo registro sanitario en los casos expresamente allí 
enumerados. 
 
 
Los alimentos de origen vegetal de conformidad con el párrafo primero del artículo 
tercero del Decreto 3075 de 1997, se consideran como alimentos de menor riesgo 
en salud pública, por no estar incluidos en la clasificación de alto riesgo que señala 
dicho artículo y por lo tanto podrán ampararse bajo un mismo registro sanitario en 
las condiciones señaladas en dicho Decreto. 
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Cuando el país al cual se exporten estos productos exija requisitos adicionales a los 
de la presente reglamentación, estos se ajustarán a los requeridos por el importador. 
 
 
El artículo 25 del Decreto 3075 de 1997 recomienda aplicar el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad Sanitaria o inocuidad, mediante el análisis de peligros 
y control de puntos críticos o de otro sistema que garantice resultados similares, el 
cual deberá ser sustentado y estar disponible para su consulta por la autoridad 
sanitaria competente; el Sistema HACCP es utilizado y reconocido actualmente en 
el ámbito internacional para asegurar la inocuidad de los alimentos y que la 
Comisión Conjunta FAO/OMS del Códex Alimentarios, propuso a los países 
miembros la adopción del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Crítico HACCP, como estrategia de aseguramiento de la inocuidad de alimentos y 
entregó en el Anexo al CAC/RCO 1-1969, Rev.3 (1997) las directrices para su 
aplicación. 
 
 
El decreto número 60 de 2002 (enero 18) promueve la aplicación del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico - HACCP en las fábricas de 
alimentos y se reglamenta el proceso de certificación. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el cumplimiento del objetivo general planteado, se desarrollarán tres (3) etapas 
bajo técnicas de investigación de tipo descriptiva y analítica, en la cual se pretende 
estructurar, mediante el análisis del estado del arte y de las distintas aplicaciones 
en el entorno, la cadena de suministro del sector hortofrutícola, específicamente 
para productos frescos, tales como el aguacate. Se busca determinar la viabilidad 
logística y económica del diseño de cadenas de suministro hortofrutícolas de 
productos con potencial exportador para el Valle del Cauca. Para esto se hace 
necesaria la revisión del estado actual del mercado, la oferta de insumos agrícolas, 
las políticas de regulación y promoción de la industria y el estudio de casos 
aplicados tanto a nivel nacional como internacional sobre este tema y afines. 
También es importante el análisis de los diferentes modelos de internacionalización 
existentes que permitan un enfoque y una adaptación apropiada de las tácticas y 
estrategias requeridas para introducir determinado producto en mercados 
internacionales. Así: 
 
 

 Etapa 1: Directrices, fases y tendencias de un diseño arquitectónico de 
referencia de una cadena de suministro del sector hortofrutícola. En la 
presente se hará uso de las fuentes primarias y secundarias de información con el 
fin de recopilar un contenido que permita identificar las características de un diseño 
arquitectónico de una cadena de suministro hortofrutícola; y con esto, consolidar la 
base teórico – investigativa con la cual se desarrollaran las etapas posteriores. 
 
 

 Etapa 2: Condiciones heredables de cadenas de suministro 
hortofrutícolas del mundo. En esta fase se analizarán e identificarán las 
condiciones heredables de cadenas de suministros mundiales recopiladas en la 
etapa anterior, posteriormente se tomarán como punto de referencias las 
condiciones heredables de estas respecto a las características de Colombia para 
establecer un diseño de la cadena de suministro para el sector hortofrutícola del 
Valle de Cauca. 
 
 

 Etapa 3: Diseño de una arquitectura de referencia del sector 
hortofrutícola local. En hará uso de la información desagregada de las dos etapas 
anteriores para construir un diseño de una arquitectura de referencia para la 
internacionalización del aguacate, desde las condiciones y características del sector 
hortofrutícola del Valle de Cauca. 
 
 

 Etapa 4: Viabilidad logística y económica del diseño arquitectónico de 
la cadena de suministro hortofrutícola. En la presente fase se realizará un 
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estudio de viabilidad logística y económica del diseño arquitectónico de referencia 
del sector hortofrutícola  para la internacionalización de la aguacate desde el Vale 
del Cauca desarrollado en la fase anterior. 
 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Se propone un estudio de tipo descriptivo transversal, dado que a través de la 
información obtenida en la investigación en torno al problema detectado, se 
pretende realizar un diseño de referencia de cadenas de suministro hortofrutícolas 
con potencial exportable para el Valle del Cauca.  
 
 
5.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Se hará uso de metodologías de recolección, análisis y presentación de datos,  tales 
como diagramas de bloques a partir de los siguientes instrumentos: 
 
 

 Recopilación documental. Se obtendrán datos e información a partir de 
fuentes documentales con el fin de ser utilizados dentro de los límites de la 
investigación.  
 
 

 Entrevistas. Se establecerá contacto directo con personas involucradas en 
el sector hortofrutícola y de internacionalización de productos. 
 
 
 
5.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 

5.3.1. Fuentes primarias 
 
 
Las fuentes primarias se convierten en la información detallada que se registre en 
el diario de campo, se recopile en las entrevistas y en la investigación teórica y/o 
documental. 
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5.3.2. Fuentes secundarias.  
 

 

Se trata de folletos, revistas, libros, documentos, páginas de internet y todo lo que 
pueda contribuir al esclarecimiento de los factores tratados en esta investigación. 
 
 

5.4. PANORAMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En el cuadro 1, se muestra el enfoque de internacionalización que se le dará a la 
investigación. Dicho esto, se presentan los productos que se tendrán en cuenta para 
el estudio de la oferta exportable.  
 
 
Cuadro 1. Productos de oferta exportable 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El diseño arquitectónico de referencia debe establecer una mejora continua a 
mediano plazo, que basada en una visión integral, permite mantener actualizada la 
estructura de información del sector hortofrutícola basado en los procesos de 
cultivo, siembra, recolección, distribución y exportación. 
 
 
El diseño arquitectónico  es un conjunto coherente de procesos basados en  los 
componentes de la cadena de suministros, utilizados para estructurar 
sistemáticamente los eslabones pertenecientes a la arquitectura de un proceso 
óptimo de abastecimiento y distribución de cualquier sector caracterizando los 
aspectos específicos para lograr una adaptabilidad del sector y se reduzcan las 
brechas en los procesos existentes y alinearlos con las características del sector 
empresarial y productivo del sector.  
 
 
Dado lo anterior la siguiente sección se enfoca en el análisis de las características 
de la estructura de la cadena de abastecimiento  del sector hortofruticula en el Valle 
del Cauca, teniendo en cuenta los actores de, la cadena hortofrutícola la cual 
comprende  desde la producción de bienes de origen agropecuario como frutas 
frescas, vegetales y granos, hasta la transformación industrial de bienes como 
jugos, enlatados, mermeladas, compotas, pulpas y salsas. Este documento analiza 
la producción y estructura de la cadena de la parte agroindustrial. No obstante, en 
los aspectos comerciales de la cadena de suministros, tanto los eslabones 
agropecuarios como los agroindustriales son estudiados. 
 
 
Las directrices deben estar basada en una metodología  de mejora continua a 
mediano plazo, que basada en una visión integral, permite mantener actualizada la 
estructura de información de un sector  alineando procesos, datos, aplicaciones e 
infraestructura tecnológica en cuatro dimensiones: negocios, datos/información, 
aplicaciones y tecnología”198 
 
 
El presente diseño está enmarcado  en establecer las directrices, fases  y 
tendencias desde conocer la visión del sector, el proceso productivo y la 
comercialización. 
 
 
A un nivel general la Arquitectura del sector Hortofruticola  se enfoca en tres 
dimensiones las cuales trabajando en conjunto siempre obtendrán beneficios para 
el sector. Teniendo en cuenta que, es de constante aplicación y los mercados están 
en constante cambio, se debe mover el negocio junto con nuevas estrategias  
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Figura 4. Arquitectura de la Hortofrutícola  
 

 

Fuente: Elaboración  propia  

 
Las directrices del diseño arquitectónico del sector hortofrutícola están enmarcadas 
por (i) las características de la fruta, (ii) el uso, (iii) beneficios. (iv) aspectos técnicos 
como lo son la altitud, precipitación Pluvial, humedad relativa y el pH, (v) topografía, 
(vi) Manejo agronómico, (vii) control de malezas, (viii) fertilización,(ix) cosecha, (x) 
plagas, (xi) enfermedades, (xii)  Manejo post-cosecha, (xiii) mercado nacional, (xiv) 
mercado internacional (xv) canales de comercialización, (xvi).Las fases de la 
agroindustria hortofrutícola: (i) plantación, (ii) medidas de plantación , es decir, la 
distancia entre cada árbol, (iii) plantación de árboles por hectárea,(iv) insumos 
(fertilizante, semillas, plaguicidas y riego) (v) recolección,(vi) selección en fresco, 
(vii) recorte (viii). 
 
 
 Tendencias: la búsqueda por comidas y alimentos cada vez más saludables ha 
derivado en una tendencia que apuesta por el consumo de fruta  y las formulaciones 
veganas. Según el estudio Mintel de diciembre de 2016, las frutas  representaron el 
79% del total de nuevos productos De este porcentaje, dos quintas partes de las 
innovaciones totales se lanzaron en Europa. La comodidad y “lo natural” son las 
principales tendencias 

                                                           
198 Arquitectura Empresarial: AMAZING. [en línea].Bogotá:Amazin.co.com.2015 [Consultado el 28 

de Febrero de 2018.]Disponible en internet: http://www.amazing.com.co/arquitectura-
empresarial.php 
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Referente a la visión del sector  de frutas está enmarcado  en la diversificación 
agrícola de Colombia, el país ocupó la décimo octava posición en el  ranking de 
mayores productores de frutas (1.3% de la producción mundial en 2017). A nivel de 
América del Sur, ocupó el tercer lugar después de Brasil y Ecuador. 
 
 
Entre 2012-2017, las exportaciones colombianas  de frutas fueron las más 
dinámicas del sector, crecieron en 10.3% anual, por encima de la media del sector 
hortofrutícola (9.7% anual).  
 
 
Figura 5. Etapas del sector Hortofrutícola  

 

      
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
La cadena de suministro de las frutas en   general es compleja, esta realidad, 
realidad viene de una estructura de producción primaria muy fragmentada, de la 
naturaleza perecedera de la mayor parte de los productos. 
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Figura 6. Cadena de suministro Sector  Hortofrutícola  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El análisis de la particularidad de la cadena de suministro del sector hortofrutícola 
la constituyen: 
 
 

 Las actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo 
del producto, su producción, su logística y su comercialización.  
 

 Las actividades de soporte: como son la administración de los recursos 
humanos, las compras de bienes y servicios, el desarrollo tecnológico 
(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, 
investigación), y la infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, calidad, 
relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).  
 

 El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 
para desempeñar las actividades generadoras de valor.  
 
 

 Proveedores:, quienes crean y aportan los abastecimientos productivos 
esenciales a la propia cadena de suministro   
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 Los Canales de Distribución que son los mecanismos de entrega de los 
productos hasta el consumidor final o cliente. 
 
 
Figura 7. Diseño de arquitectura del sector Hortofrutícola  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Colombia posee un gran potencial  en el sector Hortofrutícola , cuenta con ventajas 
comparativas expresadas en su cantidad de tierras cultivables, sus recursos 
hídricos, su variedad de pisos térmicos e innumerables especies , estas ventajas 
permiten a Colombia ser representativa en el mercado mundial, sin embargo, por 
distintos factores estructurales y culturales la realidad es otra. 
 
 
Colombia produce 95 tipos de frutas en las diferentes regiones, un estudio realizado 
por Procolombia en enero de 2017    las frutas y vegetales comparados con los otros 
países subtropicales, la calidad física en relación con las características 
organolépticas como el color, sabor, aroma, contenido  de solidos solubles y grados 
de Brix. Esto combinado con la globalización es el elemento que permite que 
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Colombia sea un atractivo para exportar fruta e incursionar en el mercado 
internacional entre ellos se encuentra el aguacate. 
 
 
La mayor fortaleza de Colombia para la siembra y cosecha de frutas es que se 
encuentra ubicado en una zona geográfica muy importante a nivel mundial (zona 
ecuatorial), esto permite que el país desarrolle un amplio ecosistema de climas y 
microclimas en las diferentes regiones, que van desde los 0°C hasta los 30°C. A 
pesar de que Colombia no presenta estaciones, tiene un clima estable durante todo 
el año, puede variar dependiendo de la temporada, temporada seca que se presenta 
desde diciembre hasta julio y la temporada de lluvia se presenta desde agosto hasta 
noviembre. 
 
 
Gracias a a la  condición de país tropical localizado sobre la línea ecuatorial, el 
territorio nacional se beneficia de iluminación solar todo el año lo cual permite que 
siempre haya todo tipo de cosechas. Los cultivos pueden crecer tanto al nivel del 
mar como en alturas de 2.800 mt (9.168 pies), altitudes que representan cerca del 
95% del territorio nacional.”  
 
 
Teniendo en cuenta el gran universo de productos que comprenden los frutales, se 
tiene como factor de acotación aquellos que tienen representatividad para el 
contexto colombiano, por ello se considerará el anuario estadístico 2012 (MADR, 
2013) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), que para él sector 
hortofrutícola, comprende el análisis por producto y por departamento de las 
variables de producción, área cosechada y rendimiento. A nivel nacional el 
subsector de frutales están conformados por los productos consignados en el 
siguiente cuadro. 
 
 
Ver cuadro 2 
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Cuadro 2. Sector hortofrutícola 

 
 
Fuente: Corporación Colombiana de Investigación agropecuaria. ( Anónimo). [ en 
línea]. Bogotá: Corpoica, 2013.[Consultado 10 de Junio de 2016].Disponible en 
internet: http://www.corpoica.org.co/noticias/generales/sgr-aguacate-antioquia/ 
 
 
La mayor parte del mercado hortofrutícola se caracteriza por sus débiles vínculos 
de integración entre regiones y por falta de escalas significativas de producción. Por 
ello, aquí no existen clúster donde se cultiven, procesen y exporten altos volúmenes, 
excepto en Urabá, con banano y plátano, aunque se han hecho grandes esfuerzos 
de planificación y organización de los productores, como los planes nacionales 
Frutícola y Hortícola de Asohofrucol y la Apuesta Agroexportadora, del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, que han permitido identificar varias zonas con 
continuidad geográfica, condiciones agroecológicas similares y especialización en 
uno o más productos hortofrutícolas, 
El Valle del Cauca es tierra de frutas, vocación que refleja la potencialidad de una 
región que además de reunir excepcionales condiciones de suelo, clima y 
variedades cultivables cuenta con una tradición productora, una cultura de consumo 
y transformación agroindustrial de frutales, un importante acumulado de capital 
humano en diversos campos y un nivel de utilización e innovación de tecnología 
especializada en el sector en continuo desarrollo.  
 
 
Las anteriores razones condujeron a que el sector frutícola fuera priorizado como 
una de las apuestas estratégicas de la denominada Agenda Interna de 
Competitividad del Valle del Cauca, proceso a través del cual se seleccionaron los 
sectores claves de la economía regional, de acuerdo con su contribución al 
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crecimiento económico, con su capacidad para generar divisas, empleo e ingresos, 
con énfasis en los pequeños y medianos productores y en la población vulnerable, 
para fomentar nuevos polos de desarrollo y procesos de integración regional, para 
incorporar innovaciones tecnológicas y sociales, para fortalecer las cadenas y para 
vincularse a mercados dinámicos. Por tanto, promover la siembra, la cosecha, la 
transformación y la comercialización de los frutales de mayor perspectiva en los 
mercados externo e interno propicia  condiciones favorables para el desarrollo de 
zonas rezagadas y desintegradas de la dinámica  económica regional. 
 
 
El Valle del Cauca es el primer productor de frutas en Colombia, con 28.192 
hectáreas en producción en el 2016 y 669.184 toneladas de fruta fresca; en el 
ámbito nacional el área representa el 12.7% del área cultivada con frutales en 
Colombia en el mismo año. 
 
 
Para el departamento del Valle del Cauca  los frutales de mayor representación en 
producción en el año 2016 fueron naranja, piña, guayaba, banano, papaya, vid, 
mandarina y maracuyá, en el mayor rendimiento promedio nacional se destaca la 
piña Cayena lisa, como también la guayaba con la variedad Palmira ICA-1, la uva 
con un área sembrada de 1538 hectáreas y una producción de 35.376 toneladas de 
uva, la papaya- 
 
 
Aunque en el departamento las diferentes variedades de frutas se cultivan  en 17 
municipios, entre los más representativos  se encuentran:  La Unión, Toro, 
Roldanillo y Bolívar en el norte, con variedades viniferas Vitis vinífera y Ginebra, 
Guacarí y El Cerrito, con la variedad Isabella Vitis labrusca, vigorosa y rústica, 
especial para jugo, mermelada, jalea y repostería en general. 
 
 
Sin lugar a dudas, la caña de azúcar en el Valle del Cauca representa  160.000 
hectáreas frente a 50.000 hectáreas de árboles frutales , sin embargo, en la 
actualidad  la región vive una verdadera revolución por cuenta de la diversificación 
de cultivos agrícolas como el aguacate Hass llamado “oro verde” y la piña Golden, 
además de algunos cítricos que hoy son apetecidos en los mercados 
internacionales, no obstante muchos productores en la región tienen aguacate tipo 
Lorena, Papelillo o Común, que son otras variedades pero que no tienen un 
mercado internacional apetecido, el  gobierno departamental invertirá cerca de 
$10.000 millones para ampliar las áreas de producción de aguacate tipo has en el 
norte del Valle del cauca.  
 
 
El presente trabajo de grado realiza un análisis del potencial exportador del 
aguacate tipo hass por los determinantes de la producción y la evoliución de la 
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demanda de este tipo de fruta una alternativa viable para la diversificación en áreas 
cafetaleras, ya que puede incorporarse a la estructura productiva de la finca en 
asocio con el café, sirviendo de sombra para este y generando ingresos económicos 
en el mediano plazo. 
 
 
La producción mundial de aguacate está creciendo desde hace 20 anos. De acuerdo 
a cifras del Ministerio de Agricultura de Colombia en el año 2017 la producción 
mundial alcanzó 3,119,927 toneladas. Los principales productores son México 
(1.467.837t), Republica Dominicana (387,546t), Colombia (303.340t), Perú 
(288.388t), Indonesia (276.311t) los Estados Unidos (205,000 t) y Kenia  (191.505t).  
 
 
La cadena productiva del aguacate, según el ministerio de agricultura, está 
conformada, por los productores, comercializadores, industrias de procesamiento, 
productores de material vegetal, proveedores de insumos, exportadores, 
universidades, centros de investigación e instituciones adscritas al gobierno que 
acompañan el proceso como el ICA y el SENA”. Y gracias a que a los últimos años 
se viene presentando una gran demanda local y más que todo internacional debido 
a los diferentes tratados de comercio, tratados suscritos,  se vio la necesidad en el 
2008 de crear el Consejo Nacional de Aguacate. Esta asociación la compone 
Asofrutos (Asociación de productores de frutos de fresno Tolima), aproare sat 
(culminación de la alianza productiva de aguacate), Asohofrucol (Asocioacion 
nacional hortifruticola de colombia), corporación antioqueña del aguacate 
(corpoagucate), biocate ltda, procolombia , corporación Colombia internacional (cci), 
corporación nacional de comerciantes (Conalco), Corpoica; Universidad Nacional, 
Sena, Ica, vivero, Profrutales, Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB), 
Cámara Pro cultivos, (ANDI) y la dirección de Cadenas Productivas del Ministerio 
de Agricultura. 
 
 
Según los estudios realizados por el Consejo Nacional de Aguacate,  los 
departamentos que cultivan mayormente Aguacate Hass son, Tolima, Antioquia, 
Caldas, Santander, Bolívar, Cesar, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, estos 
departamentos representan un 86% de toda el área sembrada del país. Además los 
últimos años algunos departamentos han tenido un crecimiento más importante que 
otros como lo son Tolima, Bolívar, Antioquia, Santander y Cauca. Para el aguacate 
Hass en los últimos 5 años, la producción ha aumentado un 126%. 
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Cuadro 3.  Crecimiento en los últimos años de Área producción y rendimiento 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura: Consejo Nacional de Aguacate.( Anónimo). [ en 
línea].Bogotá: Producción de aguacate a nivel nacional.2015.[ COsultado01 de 
Mayo de 2017].Disponible en internet: 
https://sioc.minagricultura.gov.co/Aguacate/.../002%20-
%20Cifras%20Sectoriales%20. 
 
 
Para la variedad de aguacate Hass tenemos: 
 
Cuadro 4. Variedad de Aguacate Hass 

 
Estimado 
variedad Hass 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ha sembrada 5,200 5,880 7,213 9,300 11,000 13,530 

Crecimiento 24% 13% 23% 29% 18% 23% 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura: Consejo Nacional de Aguacate.( Anónimo). [ en 
línea].Bogotá: Producción de aguacate a nivel nacional.2015.[ COsultado01 de 
Mayo de 2017].Disponible en internet: 
https://sioc.minagricultura.gov.co/Aguacate/.../002%20-
%20Cifras%20Sectoriales%20. 
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Según cifras del Consejo Nacional del Aguacate,   las regiones en el valle del cauca 
donde se cultivan más el aguacate Hass son, Zarzal, Sevilla, Caicedonia, Versalles, 
Argelia, Alcalá y Ulloa con un total de 700 hectáreas cultivadas entre todos y 
particularmente en Sevilla y Zarzal, la empresa FRUTALES LAS LAJAS S.A, tiene 
como proyecto a corto plazo, exportar el aguacate Hass. 
 
 
El calendario de cosecha en la región del valle del cauca del aguacate Hass se 
presenta de esta manera. Ver tabla 3 
 

Tabla 3. Calendario de cosecha del aguacate Hass en Colombia 

 

 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura: Consejo Nacional de Aguacate.( Anónimo). [ en 
línea].Bogotá: Producción de aguacate a nivel nacional.2015.[ COsultado01 de 
Mayo de 2017].Disponible en internet: 
https://sioc.minagricultura.gov.co/Aguacate/.../002%20-
%20Cifras%20Sectoriales%20.> 
 
 
Observamos que actualmente hay una producción casi continua del aguacate Hass 
en el año, el tiempo de cosecha de cada una de las regiones en Colombia son 
distintas, cada una depende de acuerdo al clima donde se encuentre, en los climas 
cálidos la cosecha es más temprana que en climas fríos, lo que ayuda a disponer 
de un buen abastecimiento anual. 
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Cuadro 5. Diseño Arquitectónico del aguacate Hass 

Características E aguacate es una planta perteneciente a la 
familia de las Lauráceas. Originario de 
Guatemala, parte de Centro América y México. 
Es una planta perenne, de gran crecimiento 
vegetativo, llegando en su hábitat natural a una 
altura de 10 a 12 metros. Con raíces 
superficiales, que absorben agua y nutrientes 
principalmente en las puntas a través de los 
tejidos primarios; esto determina la 
susceptibilidad del árbol al exceso de humedad 
que induce a ataques de hongos y pudriciones 
vasculares. 
Las ramas son abundantes, delgadas y frágiles, 
sensibles a las quemaduras de sol y a las 
heladas, se rompen con facilidad al cargar 
muchos frutos o por acción del viento, las flores 
son hermafroditas, simétricas, de color verde 
amarillento. Las hojas son simples y enteras, 
presentan un color rojizo y al llegar a la madurez 
se tornan lisas, coriáceas, y de un verde 
intenso. 
Con relación a la polinización, en las regiones 
subtropicales y templado-cálidas, las plantas 
actúan como auto fértiles.  
El fruto del aguacate es una drupa carnosa, de 
forma periforme, ovoide, globular ó elíptica 
alargada; su color varía del verde claro al verde 
oscuro, y del violeta al negro. 
La forma, el color, la estructura y consistencia 
de la cáscara y de la pulpa, son características 
determinadas por el grupo ecológico y la 
variedad Entre las características distintivas se 
tomó en cuenta, la época de floración y 
recolección, el período de floración-recolección, 
el peso y tipo de corteza de la fruta, el contenido 
de aceite de la pulpa y la resistencia al frío. El 
aguacate contiene: Vitaminas: E, A, B1, B2, B3, 
D, y en menor cantidad C. 
Minerales: hierro, fósforo y magnesio. 
Otros: Ácido fólico, Niacina, Biotina. 
 

Uso El aguacate se ha destacado por sus diferentes 
usos: medicinales utilizando hojas, cáscaras, 
semillas y corteza, extracción de aceites, el cual 
se le compara con el aceite de oliva; además se 
utiliza como materia prima en la fabricación de 
shampoo y cosméticos como cremas, aceites y 
películas protectoras y limpiadoras de la piel. 
Pero la principal forma de utilización del 
aguacate es el consumo de la fruta en fresco o 
pulpa procesada en forma de guacamol, 
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situación muy favorable en la dieta del ser 
humano considerando el alto valor proteínico de 
esta fruta, y lo más importante es que no 
contiene colesterol. 
 
Indicado para diabéticos, por su capacidad 
equilibrante de azúcar en la sangre. Sus grasas 
no favorecen la formación de colesterol. 

Beneficios  El cultivo de aguacate es una alternativa viable 
para la diversificación en áreas cafetaleras, ya 
que puede incorporarse a la estructura 
productiva de la finca en asocio con el café, 
sirviendo de sombra para este y generando 
ingresos económicos en el mediano plazo. 

Aspectos Técnicos Altitud de 400 a 1,800 msnm, susceptible a 
heladas, temperaturas de 17º a 30º C. 
Precipitación Pluvial: 1,200 a 2,000 mm anuales 
bien distribuidas, 
Humedad relativa de 60%, no tolera 
encharcamientos de agua, susceptible a 
vientos fuertes. 
pH entre 5.5 a 6.5, suelos Los mejores son los 
de textura media, suelos francos arcillo 
arenosos, profundos (0.80 a 1.50 metros), con 
buen drenaje interno y superficial, de 3 a 5% de 
materia orgánica, No es aconsejable plantar 
árboles de este cultivo en suelos salinos, 
arcillosos o con capas duras que impidan el 
buen desarrollo radicular. 

Topografía  Se adapta a suelos con un máximo de un 30% 
de pendiente, suelos Los mejores son los de 
textura media, suelos francos arcillo arenosos, 
profundos (0.80 a 1.50 metros), con buen 
drenaje interno y superficial, de 3 a 5% de 
materia orgánica, No es aconsejable plantar 
árboles de este cultivo en suelos salinos, 
arcillosos o con capas duras que impidan el 
buen desarrollo radicular. 

Manejo agronómico Viveros, propagación, injertos, injerto 

Control de Malezas Tomando en cuenta que el aguacate posee un 
sistema radicular bastante superficial, es 
recomendable manejar un porcentaje de 
cobertura vegetal con las mismas malezas para 
evitar problemas de erosión, este porcentaje 
varia de acuerdo a la edad de la plantación, lo 
importante es mantener limpio el área de goteo 
de los árboles más un 30% extra y mantener las 
malezas al ras del suelo entre las calles. El 
control de las malezas se puede hacer por tres 
métodos: Químico, mecánico y manual ó una 
combinación de los tres, se debe seleccionar 
entre lo más económico, eficiente y factible de 
realizar 

Cuadro 5 (Continuación) 
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Fertilización Las características principales que influyen 
directamente sobre el cultivo son: aireación, 
humedad, temperatura, profundidad y fertilidad 
y todas ellas dependen escencialmente de las 
particularidades generales físicas, químicas y 
biológicas de los suelos. Para fertilizar árboles 
de aguacate, además de las generalidades 
mencionadas se debe considerar la apariencia 
de los árboles, vigor, color de hojas, tamaño y 
densidad del follaje, síntomas de deficiencias 
nutrimentales y los últimos rendimientos de los 
árboles. 

Cosecha  De 20 a 30 días previos a cosechar y durante la 
cosecha, no se deberán aplicar pesticidas 
sistémicos ó translaminares en los platos o 
sobre el follaje de los árboles de aguacate; los 
productos de contacto se permite aplicarlos 8 
días antes de la cosecha. Se deben cosechar 
los frutos que hayan alcanzado su madurez 
fisiológica y que están en un estado conocido 
como sazón, (tres cuartos (3/4)) o madurez de 
cosecha. 

Control de Plagas Insectos, ácaros  

Enfermedades causada por el hongo del suelo (Phytophthora 
cinnamomi), es una de las enfermedades más 
devastadoras del cultivo de aguacate en el 
mundo. Las condiciones óptimas para el 
desarrollo del hongo son: Suelos arcillosos con 
mal drenaje interno exceso de humedad, 
temperatura del suelo alta y un Ph ligeramente 
ácido. El hongo se puede propagar por medio 
del agua de riego, maquinaria, herramienta de 
trabajo, calzado. El primer síntoma en árboles 
infectados es un marchitamiento de la planta 
por pudrición de raíces absorbentes y 
secundarias, disminuyendo la absorción de 
agua y de nutrientes, las hojas se tornan de 
color amarillento y las puntas de las mismas 
pierden rigidez como si necesitaran agua, al 
final la plantía muere gradualmente por 
marchites. 

Manejo post-cosecha ost-cosecha es una práctica recientemente 
adoptada por los cultivadores de aguacate en 
Guatemala, con el aval de la asociación 
nacional de productores de "ANAGUACATE". 
Es importante señalar que toda plantación de 
aguacate previo a la comercialización del 
producto debera someterse a un proceso de 
manejo tecnológico por comercializar fruta de 
buen manejo poscosecha nunca manejara la 
calidad con que se coseha los aguacates, 
únicamente mantenerla. 
 

Cuadro 5 (Continuación) 
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Al cosechar, debe evitarse el asoleado de la 
fruta ya que al elevarse su temperatura interna 
se disparan procesos fisiológicos y químicos 
que aceleran la maduración y degradación del 
fruto. La fruta no debe sufrir golpes o 
compresión ya que se afecta la firmeza de la 
pulpa, la cual al ablandar el fruto maduro, se 
torna manchada y sin consistencia (aguada), y 
por tanto, no comestible. El rozamiento de 
frutos y otros daños o heridas en la piel del fruto 
aceleran la pérdida de agua, la respiración y la 
liberación de Etileno, por lo tanto acelerando la 
maduración y posterior degradación del fruto, 
además que constituyen vías de entrada al 
ataque de patógenos. Por lo anterior, debe 
darse un trato muy cuidadoso al manejar la fruta 
desde que se desprende del árbol hasta que se 
empaca. 

Mercado del Nacional La oferta estimada en el ámbito nacional es de 
5000 TM, siendo las variedad Hass la más 
importantes. Esta oferta no es suficiente para 
atender la demanda nacional y exportación.  

Mercado Internacional La importancia del aguacate en el comercio 
internacional ha crecido en los últimos años 
gracias a sus amplias posibilidades para el 
consumo en fresco y para procesamiento.  

Canales de Comercialización La venta de la fruta se realiza en dos vías, una 
directa y otra vía, usando intermediarios. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El  mercado más importante para Colombia para el mercado de aguacate Hass, es 
en Holanda. Con la diferentes demandas a nivel mundial se espera que Colombia 
ocupe un lugar importante como productor de este fruto, agregando a esto, el 
aumento de predios de cultivo de aguacate Hass, los incentivos que está ofreciendo 
el gobierno para el desarrollo de calidad en el proceso, el trabajo de los diferentes 
instituciones para nuevas oportunidades en el exterior y las diferentes zonas para 
producir, hace que Colombia tenga la oportunidad de convertirse en un proveedor 
muy importante a nivel mundial de Aguacate.199 
 
 
 
 

                                                           
199  Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia.( Anónimo). [ en línea] 

Bogotá: Agronet. Balanza Comercial.2017 [Consultado el 01 de mayo del 2017]. Disponible en 
internet:  < https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-
page/files/cadena_de_aguacate.pdf > 
 

Cuadro 5 (Continuación) 
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Actores en la cadena de suministro frutícola. (Castañeda, Canal, & Orjuela, 2012) 
en el documento sobre la caracterización de la cadena frutícola identificaron los 
actores internos y externos, los actores internos son los proveedores, productores, 
comercializadores mayoristas, comercializadores minoristas, agroindustria y 
consumidores finales, involucrados en el suministro de insumos, servicios de 
asistencia técnica, producción, comercialización o transformación de hortalizas y 
frutas frescas. Mientras, los actores externos son definidos como las entidades 
gubernamentales y privadas que inciden en el comportamiento de la cadena de 
suministro de frutas, algunos de los actores externos identificados fueron, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la corporación Colombiana 
Internacional, el Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). 
 
 
• Identificar las condiciones heredables de cadenas de suministro hortofrutícolas 
del mundo (especificaciones de encadenamiento, requerimientos técnicos y 
normativos de la exportación del producto, modelo de internacionalización) 
 
Figura 8. Condiciones heredables de cadenas de suministro hortofrutícolas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Elaboración y acompañamiento de las condiciones heredables para el Sector 
Hortofrutícola en Colombia.  
 
 
Colombia, gracias al desarrollo de su sector hortofrutícola se constituye, a nivel 
mundial, en uno de los países representativos por su diversificación y su dinamismo. 
Se estima que 400.000 agricultores están involucrados en la actividad y que tienen 
fincas con una extensión promedio de una hectárea; en 20015 la producción de 
frutas se realizó en alrededor de 226.083 hectáreas (excluyendo el banano) y la 
producción de verduras en 105.019. Cabe destacar además que la industria agrícola 
colombiana genera alrededor del 70% del empleo directo e indirecto del país.200  En 
materia de producción de alimentos el país cuenta con diversidad de climas, 
topografías y suelos con una amplia gama de posibilidades productivas que se 
distribuyen indistintamente a lo largo y ancho de su geografía, sin ninguna 
correlación planificada con los centros de consumo. En este sector, el Estado 
colombiano se ha dedicado principalmente a solucionar los problemas de los medios 
de producción, específicamente lo concerniente a la tenencia de la tierra, los 
insumos, planes de financiamiento y apalancamiento, pero ha dejado de lado lo 
correspondiente a la distribución de los productos, la comercialización y la 
generación de vocación exportadora, especialmente en los pequeños productores. 
Los avances tecnológicos apenas empiezan a aplicarse al sector frutícola 
Colombiano. De acuerdo con el gremio representado en la Asociación Hortofrutícola 
de Colombia [Asohofrucol], que representa, sobre todo, a los productores 
colombianos de frutas y verduras, la gran mayoría de agricultores (92.4%) no tiene 
acceso a tecnologías agrícolas modernas, cerca del 5.33% tiene cierto acceso y 
solo el 2.3% se beneficia de ellas.201 Colombia es uno de los países que cuenta con 
una amplia diversidad de especies de frutas y verduras producidas en su territorio, 
este hecho favorece la diversidad de alimentos disponibles para el consumidor al 
momento de hacer su elección de compra. Sin embargo, la participación porcentual 
de frutas y verduras en el gasto de los hogares colombianos es bajo, problema que 
se debe, principalmente, a la falta de canales de distribución acordes y 
especializados para el sector. Hoy los principales sistemas de distribución y 
comercialización son: las plazas de mercado, los sistemas de tenderos, los 
mercados móviles y los sistemas de supermercados de autoservicio, todos ellos con 
una segmentación de mercado definida a partir de variables y condiciones 
socioeconómicas. 
 
 
En el Valle del Cauca el subsector agrícola contribuye en 4,27% al PIB 
departamental, es el primer productor de frutas en Colombia, con 28.192 hectáreas 

                                                           
200 CENSKOWSKY, Udo y  BERGER, Jhon. Alimentos orgánicos: Reto para Colombia. Bogotá: 
Univeersidadde los Andes ,2010.p.2 
201 Ibíd., p.2 
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en producción en 2004 y 669.184 toneladas de fruta fresca; en el ámbito nacional, 
esta área representa el 12.7% del área cultivada con frutales en Colombial202  
 
 
Con base en cifras del DANE 2016, y según los Balances de Oferta –Utilización de 
Productos− (BOU), la producción del sector agropecuario, sumó 52.733 millones de 
pesos, de los cuales, las frutas y hortalizas participaron en 12 % del total, con 6.167 
millones de pesos.  
 
 
Entre 2015  y 2016, la superficie hortofrutícola cultivada creció a una tasa del 2,5 % 
anual, pasando de 952 mil a 1.083.310 hectáreas. El incremento se sustenta 
principalmente en cultivos como el plátano, papa, cítricos, ñame y mango, debido a 
que, según la Encuesta de Decisión de Siembras y Productividad (EDSI), se 
evidenció una mejora en las prácticas de los cultivos, en el acceso a los factores 
productivos y una leve reducción en los costos de producción. 
 
 

 Producción. En el caso de la producción de frutas y hortalizas, la tendencia 
es semejante a la del área sembrada, dado que desde 2016 la producción ascendió 
de 10,5 millones de toneladas, hasta 12,2 millones de toneladas en 2017, creciendo 
a una tasa del 2,9 % anual. De esta forma, las líneas productivas. 
 
 
Las condiciones heredables en el sector hortofrutícola se identifican con las 
siguientes variables   depende de las relaciones entre los diferentes actores que la 
componen. Este se puede mejorar por medio de la medición de variables logísticas 
del sector, la mejora en los procesos y recursos logísticos.203 El problema de la 
cadena frutícola es que no cuenta con una estructura definida que le permita mejorar 
su desempeño entre ellas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
202 TAFUR, Robert.; TORO, José.; PERFETTI, Jose Luis. et.al.Plan Frutícola Nacional (PFN). 

Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, 
Asohofrucol, SAG. 2006.p 43  
203 CASTAÑEDA, Johnanna;  CANAL, Jorge Luis y ORJUELA. Javier Arturo. et.al Logística en la 
cadena de Frutas. Asohofrucol. 2012.p.10 
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Figura 9. Comercio en Origen y Comercio de Destino  

 
 
 

 
Fuente: CASTAÑEDA, Johnanna;  CANAL, Jorge Luis y ORJUELA. Javier Arturo. 
et.al Logística en la cadena de Frutas. Asohofrucol. 2012.p.10 
 
 
En el actual sistema de distribución comercial de frutas y hortalizas en fresco 
pueden diferenciarse hasta cinco configuraciones principales de los canales de 
distribución (1) (ver gráfico 1). Las dos primeras corresponden al canal tradicional. 
La señalada con el número 1 es la configuración más prototípica, caracterizada por 
la figura del mayorista en origen, que limita sus funciones a poco más que la 
distribución física del producto, con sencillas funciones de selección, limpieza y 
embalado. Esta figura está perdiendo importancia relativa y quedando constreñida 
a los mercados locales o comarcales. La otra configuración de esta clase de 
canales, la señalada con el número 2, corresponde al que podríamos denominar 
canal convencional para diferenciarlo del anterior. La principal diferencia de esta 
forma actual del canal tradicional es el cambio del mayorista en origen por la central 
hortofrutícola que, además de realizar las funciones de distribución comercial, 
realiza la preparación y acabado del producto, desde la selección hasta el 
envasado, diferente en función de cuál sea el punto de venta final, de manera que 
puede considerarse que la primera puesta en mercado del producto se realiza no 
por los agricultores, sino por las centrales hortofrutícolas, una vez “acabado el 
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producto” ya que éste, tal como lo entrega el agricultor, es realmente producto 
“semielaborado”. El hecho de que haya que realizar el “acabado” del producto 
entregado por los agricultores, y que las tareas correspondientes las realice una 
figura tanto comercial como manipuladora del producto, es una de las principales 
características de la moderna distribución en origen de frutas y hortalizas en fresco, 
y uno de los principales factores que deben tenerse en cuenta para explicar la 
formación de valor en la comercialización de estos productos y su precio de venta 
final, muy especialmente la gran diferencia, habitualmente existente, entre el precio 
percibido por los agricultores y el precio final pagado por los consumidores. Las 
restantes configuraciones presentadas corresponden a la comercialización 
efectuada a través de las grandes empresas minoristas, la llamada “distribución 
moderna”, que presenta tres posibilidades principales, según que las plataformas 
de distribución (almacenes mayoristas) de los grandes distribuidores utilicen los 
servicios de mayoristas en destino (configuración 3), se aprovisionen directamente 
de las centrales hortofrutícolas en origen (configuración 4), o que los productores y 
centrales hortofrutícolas formen parte de la misma entidad empresarial que se 
relaciona directamente con las grandes empresas minoristas (configuración 5). En 
el mismo gráfico 1 también puede observarse cómo los nuevos canales de 
distribución comercial, especialmente los señalados con los números 4 y 5, dan 
lugar a cadenas de valor bien diferentes a las de los canales tradicionales (números 
1 y 2). De una parte, porque los canales de distribución más evolucionados genn 
más valor en el proceso de comercia. Comercialización en origen de frutas y 
hortalizas Distribución y Consumo 9 Marzo-Abril 2008,  Gráfico 1 Canales de 
distribución y cadenas de valor de la comercialización de frutas y hortalizas en 
fresco 1 Productor Mayorista en origen Mayorista en destino Detallista 
independiente Productor Central hortofrutícola Productor. Grandes distribuidores 
Plataforma Establecimientos distribución detallistas Productor Detallista 
independiente Mayorista en destino Central hortofrutícola Mayorista en destino 
Central hortofrutícola Grandes distribuidores Plataforma Establecimientos 
distribución detallistas Grandes distribuidores Plataforma Establecimientos 
distribución detallistas Cooperativas y grandes productores Productor Central 
hortofrutícola Productores. Comercio en origen Comercio en destino Mayoristas 
Minoristas Art. Rebollo: página maqueta DyC2007 2/4/08, ya que realizan más 
funciones de acabado del producto y añaden más servicios de comercialización y, 
de otra parte, porque las figuras que intervienen en la distribución son distintas de 
las tradicionales y su número es menor (2). Hasta ahora hemos considerado los 
canales de forma aislada, como si entre ellos no se establecieran múltiples 
relaciones, como de hecho ocurre en la realidad. En el gráfico 2 se muestra el 
“mapa” de la distribución de frutas y hortalizas en España en la actualidad. Como 
puede verse en este gráfico se han multiplicado los circuitos de distribución, 
encontrándose circuitos largos tradicionales junto a otros muy integrados, en los 
que se relacionan directamente los productores de mayor tamaño –o grandes 
asociaciones de productores– con grandes empresas minoristas. El canal 
tradicional continúa siendo el eje articulador de los intercambios, sobre todo a través 
de los mayoristas instalados en las Unidades Alimentarias de la Red Mercas que 
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comercializan aproximadamente el 60% de la producción nacional de frutas u 
hortalizas.204 En este canal el agricultor vende el producto a un mayorista en origen 
o bien lo entrega a una cooperativa para su preparación y acabado y posterior venta 
a un mayorista en destino que a su vez lo revende a los minoristas. 
 
 
La repartición de utilidades se afianza en el trabajo colaborativo a través de 
cooperativas o sociedades agrarias, en donde las cooperativas gestionan de forma 
centralizada la compra de insumos y comercializan las cosechas de sus socios.       
 
 
En el campo hortofrutícola, caracterizado por la estacionalidad de su ciclo de 
producción, la especialización en un único género es más difícil, aunque cada 
empresa suele tener un producto cuyo volumen comercializado anualmente 
determina la orientación de la sociedad. Sin embargo, a lo largo de la campaña de 
comercialización, va introduciendo otros productos de forma complementaria. 
  
 
A pesar de estas dificultades, el asociacionismo agrario ha ido creciendo en las 
últimas décadas, especialmente desde la incorporación española a la Unión 
Europea, por las necesidades que imponen el mercado único. La consecuencia más 
evidente del aumento de este asociacionismo agrario ha sido el incremento del 
volumen de producto comercializado, pasando del 18% en la década de los ochenta 
al 45% en la actualidad.  
 
 
La carencia en la concepción de la planeación de los sistemas de distribución, se 
ha visto reflejada en el hecho de que los diferentes copartícipes (empresas 
demandantes del servicio de transporte, operadores logísticos, empresas 
transportadoras y transportistas) trabajen de manera aislada e independiente, sin 
que se observe una simbiosis en la logística, que permita validar la concepción de 
la misma en cuanto a, que los productos o servicios adecuados estén en el lugar 
adecuado, en el momento preciso y en las condiciones deseadas, lo que puede 
traducirse en deficiencias en el uso y aplicación de canales de comunicación 
transversales a los diferentes actores, en términos de no evidenciar un concepto 
más amplio, donde se dé la utilización y acercamiento logístico dentro del contexto 
de los denominados e-business, en su expresiones de venta al consumidor final o 
la correspondiente a los negocios entre empresas, y la apropiación del ecommerce, 
como expresión del Comercio Electrónico realizado a través de tecnologías de 
información o Internet. 
 

                                                           
204 Publicaciones y distribución Mercasa. [en línea].Bogot:Mercasa.2015.[ Consultado 20 de Febrero 

de 2018].Disponible en internet: http://www.mercasa.es/publicaciones/lista/1?pag=7 
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La manifestación de las necesidades y soluciones logísticas abarcan en estas 
expresiones de negocios y comercio basados en la tecnología, los escritos y aportes 
realizados por algunos autores de tiempo atrás, por ejemplo de Deitel, Deitel, Norris, 
Hurley, Chaffey, Kalakota y  Robinson, pero tal como comenta Gonzalo Chico 
Barbier, presidente de TNT Express en España, (Pesquera 2000), “La logística 
sigue siendo una de las asignaturas pendientes para la explosión definitiva del 
comercio electrónico”. Cuando se piensa en la reducción de los costos logísticos al 
interior de una organización productora de bienes o servicios, por lo general se 
diseñan estrategias para el manejo de los inventarios, es decir, relacionadas con la 
gestión, de compra, recibo y almacenamiento de las mercancías y de hecho el 
manejo de stocks de mercancías, lo cual ligado al sistema de transporte, que 
constituye entre uno y dos tercios de los costos totales en logística y que en gran 
parte de las empresas ha sido delegado a un tercero, son razones más que 
suficientes para pensar en las bondades de la propuesta. 
 
 
La producción mundial de frutas y hortalizas ha aumentado en el año 2013 un 9,4 
% con respecto al año anterior, según los datos del Servicio de Información del 
Mercado Agrícola de Bonn (AMI) que recoge Info-Retail. El total producido en 2013 
ascendió a 1.740 millones de toneladas, frente a los 1.590 millones de toneladas de 
2012. Del total de la producción, 950 millones de toneladas corresponden a las 
hortalizas (860 millones de toneladas en 2012) y 790 millones a las frutas (730 
millones un año antes). La cosecha de fruta de la Unión Europea ha crecido casi un 
7 por ciento en 2013 (2013- 2014), sumando 37 millones de toneladas. Asimismo, 
la cosecha de hortalizas se espera que aumente casi un 2 por ciento respecto al 
año anterior, con aproximadamente 63 millones de toneladas. (CHIL, 2014) La producción 

mundial de frutas en el mundo para los años 2009 al 2013 por continente fue la siguiente:  
 

 
Cuadro 6. Producción mundial de frutas en el mundo para los años 2009 al 
2013 

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia: Producción mundial de frutas en el 
mundo para los años 2009 al 2013. [en línea] Bogotá: Faostat.2016 [Consultado 01 
de Mayo de 2017]. Disponible en internet: Producción mundial de frutas en el mundo 
para los años 2009 al 2013 
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Cuadro 7. Produccion de frutas ( Toneladas exc Melones) 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia: Producción mundial de frutas en el 
mundo para los años 2009 al 2013. [en línea] Bogotá: Faostat.2016 [Consultado 01 
de Mayo de 2017]. Disponible en internet: Producción mundial de frutas en el mundo 
para los años 2009 al 2013 
 
 
Ha habido un incremento del 10,4 % del 2009 al 2013 en la producción de frutas. 
En el 2013 el 52% de la producción de frutas se presentó en el continente asiático, 
seguido por un 22% en América, el 14% en África, 11% en Europa y tan sólo el 1% 
en Oceanía. 
 
 
Por otra parte las frutas con mayor producción en el mundo se presentan en el 
Cuadro 9: 
 
Cuadro 8. Las diez frutas con mayor producción  en mudo (toneladas)

Fuente: Elaborado a partir de la referencia: Producción mundial de frutas en el 
mundo para los años 2009 al 2013. [ En línea] Bogotá: Faostat.2016 [Consultado 
01 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: Producción mundial de frutas en el 
mundo para los años 2009 al 2013 
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El 15,73% de la producción total de frutas en el mundo durante el año 2013 es del 
Banano, seguido por 12 % de las Manzanas, 11,46 % de las Uvas, 10,58% de 
Naranjas, 6,33% de Guayabas, 5,62% de Plátanos, 4,90% de Fruta, fresca y nep, 
4,26% de Tangerinas, mandarinas, clementinas y satsumas, 3,74% de Peras y 
3,68% de Piña tropical 

 

5.5. PANORAMA DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS  
 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 
Food and Agricultural Organization), estima que la producción mundial de frutas y 
hortalizas alcanzó un promedio de 448 y 489 millones de toneladas 
respectivamente, para el período 1993-1995. En 1996, la producción global fue de 
508 millones de toneladas para las hortalizas y 469 para las frutas. La tendencia a 
largo plazo se dirige hacia un incremento en la producción del orden del 3,2 por 
ciento anual para las hortalizas y del 1,6 por ciento anual para las frutas. La 
tendencia hacia una producción más alta no es uniforme en los principales países 
productores y tampoco en los principales productos. Los mayores incrementos en 
la producción se han Tendencias internacionales en el sector de frutas y hortalizas 
frescas Economía Agraria 185 producido en Asia, especialmente en China, 
particularmente en manzanas y en Sudamérica, especialmente en Brasil (cítricos) y 
Chile, dominado por las uvas de mesa. Los seis mayores productores de fruta, en 
orden decreciente de importancia, son: China, India, Brasil, Estados Unidos, Italia y 
Méjico. China, India y Brasil representan casi el 30 por ciento de la oferta mundial 
de frutas, pero, como la mayor parte de esta producción se destina al consumo 
interno, su impacto en el comercio mundial es mínimo. La gran excepción es el papel 
dominante de Brasil en el mercado internacional de zumo de naranja concentrado y 
congelado. Los países suelen exhibir un alto grado de especialización en la 
producción de frutas. Por ejemplo, en China, manzanas y cítricos representan 
alrededor de la mitad de la producción de frutas, en India, mangos y plátano 
contribuyen a la mitad, en Brasil los cítricos representan el 60 por ciento del total, 
más orientados hacia el procesado. Claramente, si estos países se orientasen más 
hacia la exportación, podrían tener una mayor influencia en el comercio mundial de 
frutas frescas. Por ejemplo, si China e India consiguieran exportar el 10 por ciento 
de su producción, la participación de las exportaciones en la producción total 
alcanzaría el 20 por ciento, lo que representa más del doble de la cifra actual. La 
mayor parte de la producción mundial de frutas y hortalizas se consume en fresco, 
en especial en el caso de las hortalizas. Sin embargo, el 30 por ciento de la fruta se 
procesa, principalmente en forma de zumo y vino y en los países desarrollados, el 
consumo de frutas y hortalizas procesadas es muchas veces alrededor de la mitad 
del total.  
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5.5.1. Tendencias generales en el comercio de frutas y hortalizas 
 

 
Las principales frutas y hortalizas del mercado fresco y procesado y comercializadas 
globalmente son cítricos, plátanos, tomates, uvas y manzanas que representan 
alrededor de un tercio de la producción total. Los plátanos son la principal fruta 
comercializada internacionalmente, con una exportación media en volumen de 
12.465.000 toneladas en el período 1993-1995, en comparación con los 8.913.000 
to ECO Roberta L. Cook NOMIA AGRARIA 186 toneladas de los cítricos, 4.844.000 
toneladas para las manzanas, 3.171.000 toneladas de los tomates y 1.968.000 para 
las uvas. Como país en solitario, Estados Unidos es el principal participante en el 
mercado internacional de frutas y hortalizas frescas, ocupa el primer lugar como 
importador y exportador, con alrededor del 18 por ciento de los 40 billones de 
dólares del comercio mundial de productos frescos. Como grupo, la Unión Europea 
(UE) es el protagonista ya que las exportaciones e importaciones extracomunitarias 
representan el 20 por ciento del comercio total de frutas y hortalizas frescas. Dentro 
de Europa, Alemania es el principal mercado importador, España es el principal 
proveedor y Holanda juega el papel predominante en la distribución física del 
producto. Los proveedores del hemisferio sur liderados por Chile, Sudáfrica y Nueva 
Zelanda se han convertido en protagonistas en el mercado internacional de frutas 
frescas, aunque siguen siendo poco importantes en el comercio de hortalizas. 
Actualmente, Chile aglutina el 47 por ciento de las exportaciones de fruta fresca del 
hemisferio sur, desde una media de tan sólo 3,5 por ciento en el período 1959/64 
(Asociación de Exportadores Chilenos). Las exportaciones chilenas fueron 
valoradas en un billón de dólares en 1995/96, el 45 por ciento de las cuales eran 
uvas de mesa, y en un 71 por ciento se dirigieron a los Estados Unidos y a Europa, 
en proporciones similares. Chile tiene la línea de productos más diversificada de 
todo el hemisferio sur, controla la mayor parte del mercado de uva de invierno, 
melocotón, nectarina y ciruela, con menores participaciones en el mercado de 
manzanas y kiwi. 
 
 

5.5.2. Factores que afectan a las pautas de comercio 
 
 
Dado que la estacionalidad de la producción de productos perecederos es la fuerza 
que dirige el comercio hortícola, el comercio es muchas veces contra-estacional. 
Por ejemplo, las uvas, frutas de hueso, fresas y aguacates chilenos son exportados 
a los Estados Unidos y Europa para satisfacer la demanda de los consumidores 
durante el invierno del hemisferio norte en que las producciones de estos países 
son bajas. Los productores europeos y estadounidenses exportan algunos de estos 
productos al hemisferio sur durante la estación contraria. De manera similar, 
Estados Unidos importa uva procedente de Méjico en la primavera y la exporta a 
Méjico en el otoño. La estacionalidad en el consumo también puede ser un 
importante determinante en los flujos comerciales, especialmente en los países 
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menos desarrollados en los que la demanda a lo largo de todo el año todavía está 
desarrollándose. Por ejemplo, en América Central la demanda de los consumidores 
de uva se concentra durante la Navidad y alrededor de dos tercios de las 
importaciones tiene lugar en este período. La demanda de uvas en China se 
concentra alrededor del año nuevo chino. Por tanto, las empresas productoras 
deben estar preparadas para actuar rápidamente, tomando ventaja de la estrecha, 
aunque potencialmente importante, oportunidad de mercado. Las diferencias no 
estacionales en las condiciones climáticas naturales y en las condiciones de cultivo 
entre países pueden proporcionar ventajas competitivas que llevan a comercializar 
Roberta L. Cook,205 con productos complementarios, como las manzanas y frutas 
de hueso europeas y de Estados Unidos exportadas a Costa Rica, y los plátanos y 
piñas de Costa Rica exportadas a los Estados Unidos y la Unión Europea. Los 
mercados contra-estacionales y complementarios generalmente no son conflictivos, 
ya que las importaciones no se sobreponen de manera significativa con el comienzo 
y final de las temporadas de exportaciones. Más problemático es el comercio 
originado por diferentes niveles de competitividad entre productores de los mismos 
productos o similares durante la misma estación. Por ejemplo, las disputas 
comerciales entre las industrias de tomate de invierno en Florida y Méjico se han 
agudizado a medida que las exportaciones de tomate mejicano se han 
incrementado debido a la mejora en la competitividad de los tomates mejicanos de 
larga vida en relación a los tomates verdes maduros de Florida.  
 
 
5.6. VOLÚMENES Y TENDENCIAS EN LAS IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS EN ESTADOS UNIDOS  
 
 
Dada la importancia de Estados Unidos en el comercio internacional de frutas y 
hortalizas, se dispone de datos específicos sobre volúmenes comercializados. En 
1998, las previsiones en las exportaciones de los Estados Unidos alcanzan la cifra 
récord de 10,8 billones de dólares, un 7 por ciento por encima del año anterior y 
cerca del doble del nivel de 1990.206 Las exportaciones se han incrementado en los 
últimos ocho años con excepción de uno solo. La participación de las exportaciones 
en la producción de productos hortícolas en Estados Unidos ha crecido desde un 
20 por ciento en 1990 hasta un 27 por ciento en 1997, y está previsto que alcance 
el 28 por ciento en 1998. Según el Servicio de Agricultura Exterior (Foreign 
Agricultural Service) del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, las 

                                                           
205 COOK. Roberta L. Tendencias internacionales en el sector de frutas.[ en línea] España: En: 

Economía agraria, Septiembre-diciembre,1997, no. 18, p.183-208.[ Consultado 01 de Junio de 
2017].Disponible en internet: 
http://conectarural.org/sitio/sites/default/files/documentos/Tendencias%20internacionales%20en%2
0el%20sector.pdf 
206 Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 

http://conectarural.org/sitio/sites/default/files/documentos/Tendencias%20internacionales%20en%2
0el%20sector.pdf 
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exportaciones de frutas y hortalizas alcanzaron 3,1 billones de dólares en 1997. Los 
principales mercados exportadores de los Estados Unidos son Canadá, la Unión 
Europea, Japón, Hong Kong y Méjico, que en conjunto representan el 75 por ciento 
de las exportaciones totales. Por productos, las tendencias internacionales en el 
sector de frutas y hortalizas frescas,207 lechuga, tomates y bróculi representan el 50 
por ciento del total de las exportaciones estadounidenses de hortalizas, mientras 
que manzanas, naranjas y uvas contribuyen a la mitad de las exportaciones de 
frutas frescas. A pesar del impresionante crecimiento de las exportaciones, los 
Estados Unidos siguen siendo un importador neto, con importaciones que han 
crecido desde 8,2 billones en 1990 hasta los 12,8 billones previstos en 1998. Según 
el Servicio de Agricultura Exterior, el valor de las importaciones de frutas y hortalizas 
en 1997 fue de 4,2 billones, lo que arroja un déficit de 1,1 billones en el mercado de 
frutas y hortalizas frescas. Alrededor del 21 por ciento de todo el consumo de frutas 
y hortalizas frescas en los Estados Unidos procede de importaciones, Lucier, 
Pollack y Pérez.208 En volumen, las importaciones totalizaron 7,6 billones de kg en 
1996 (incluyendo 4,2 billones de kg de plátanos), en relación a los 3,7 billones de 
kg en 1980. Los consumidores estadounidenses continúan incrementando el 
consumo de hortalizas frescas, con lo que aumentan las importaciones. De acuerdo 
con el servicio de Investigación Económica del Ministerio de Agricultura, el consumo 
per cápita de hortalizas frescas se ha incrementado de manera constante desde 
1993, alcanzando los 72 kg en 1997, excluyendo las patatas, un 4 por ciento más 
que el año anterior. El consumo de patatas en fresco se ha mantenido bastante 
uniforme durante los 90, en 23 kg per cápita. Mientras que el consumo de frutas 
frescas se mantuvo constante a lo largo de la primera mitad de los 90, ha mostrado 
recientemente algún crecimiento, alcanzando 46 kg en 1996 y totalizando 79 kg 
cuando se incluye el consumo de zumo de naranja (los consumidores 
estadounidenses no suelen exprimir sus propias naranjas, prefieren comprar zumo 
de naranja fresco o congelado). El crecimiento en el consumo se ha visto 
estimulado, en parte, por una demanda creciente de frutas exóticas y tropicales y 
de hortalizas, principalmente importadas. Esta demanda tiene su origen en la mayor 
diversidad étnica de la población de los Estados Unidos y de la apertura de los 
consumidores no étnicos a las nuevas frutas y hortalizas. Está previsto que las 
exportaciones estadounidenses de productos hortícolas que tengan incrementos de 
5 al 7 por ciento anual después de 1998.209 El valor de las importaciones crecerá a 

                                                           
207Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://conectarural.org/sitio/sites/default/files/documentos/Tendencias%20internacionales%20en%2
0el%20sector.pdf 
208 LUCIER, George.; POLLACK, Sidney. y PÉREZ, Antonio. Penetración de las importaciones en 

la industria de frutas y hortalizas de los Estados Unidos». Servicio de Investigación Económica. Usa:  
Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, Informe sobre la situación y perspectivas de las 
hortalizas, noviembre. 1997. p.12 
209COOK. Op.cit., Disponible en internet: Disponible en internet: 

http://conectarural.org/sitio/sites/default/files/documentos/Tendencias%20internacionales%20en%2
0el%20sector.pdf 
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una tasa constante del 4 por ciento anual según las previsiones.210 Con estas 
proyecciones a largo plazo, los Estados Unidos se podrían convertir en 
exportadores netos de productos hortícolas para finales de la próxima década. 
 
 
5.7. VIABILIDAD LOGÍSTICA Y ECONÓMICA DEL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO DE LA CADENA DE SUMINISTRO HORTOFRUTÍCOLA 
CON POTENCIAL EXPORTADOR PARA EL VALLE DEL CAUCA. CASO: 
AGUACATE 
 
 
Los resultados del índice de logística del Banco Mundial y el Ministerio de 
Transporte muestran que Colombia se encuentra muy rezagada en términos e 
infraestructura y logística a nivel mundial. Incluso al compararse con países de nivel 
de ingreso similares y países de la región, Colombia no tiene un desempeño 
particularmente favorable. Por esta razón, se hace referencia, al Departamento 
Nacional de Planeación (DNP),  el cual realizó el Lanzamiento de los resultados de 
la Encuesta Nacional de Logística 2015 titulada ―Colombia es Logística‖; El 
Objetivo de La Encuesta era brindar la información necesaria para formular las 
futuras políticas públicas y cumplir los lineamentos del Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018. Las fuentes empleadas para la elaboración de le encuesta fueron: Los 
aliados estrategias del DNP, las 34 sesiones de trabajo cooperativo entre los 
sectores público y privado y las distintas participaciones de los agentes logísticos 
dentro de la plataforma web del DNP. La encuesta no se realizaba desde el año 
2008, y en esta ocasión describió el desempeño y las necesidades logísticas 
actuales del país. La Encuesta tomó dos perspectivas: La de los usuarios de 
servicios logísticos (USL) y la de los prestadores de servicios logísticos (PSL), 
arrojando resultados diferentes entre las dos figuras representativas de la logística 
en Colombia. Por un lado para los USL los altos costos de transporte, las 
insuficientes carreteras puertos y aeropuertos y la falta de sistemas de información 
logística son las principales barreras que afectan sus procesos logísticos. 
 
 
Adicionalmente, es importante resaltar que debido a la situación actual de 
infraestructura vial y logística, en Colombia, que será analizada posteriormente, se 
puede concluir que en la actualidad es más costoso mover carga dentro del país 
que exportara incluso a Asia o Europa (BBC, 2015), con apenas el 11% de las 
carreteras pavimentadas y el 50% de estas en mal estado, es altamente relevante 
contar con la posibilidad de desarrollar una ZAL en Colombia, que tenga cercanía a 
sus principales puertos costeros, ya que el costo actual de transporte de carga en 

                                                           
210Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 

http://conectarural.org/sitio/sites/default/files/documentos/Tendencias%20internacionales%20en%2
0el%20sector.pdf 
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el país, consume más del 23% del PIB anual, donde en países como Chile, no llega 
a representar un 18%. 
 
 
Así mismo, esta situación se agrava teniendo en cuenta que casi el 98% de la carga 
movilizada dentro del país se hace por carreteras (71%) o ferrocarril (27%), lo cual 
genera problemas competitivos al interior de Colombia, una realidad a la que es 
posible hacerle frente a través de una ZAL que tenga acceso a las principales zonas 
fluviales del país y que adicionalmente modernice su infraestructura a los niveles 
que el actual ratio de crecimiento económico  anual del 4% del PIB, le exige para 
balancear su competitividad tanto doméstica como internacional. 
 
 
Es importante tener en cuenta que los costos de exportación e importación de 
Colombia entre 2010 y 2016 se incrementaron 4.7% y 7.8% en promedio anual, 
respectivamente los elevados costos se deben en gran parte a los costos de 
transporte, los cuales representaron más del 65% del costo total. (Consejo Privado 
de Competitividad, 2016) 
 
 
Dada la alta complejidad el análisis del presente estudio se basa en el 
encadenamiento logístico por el terminal  de la sociedad portuaria de Buenaventura 
y no de Cartagena.  Dado que el transporte terrestre desde los centros de 
producción (Norte del Valle a  Cartagena) representarían un alto costo de 
Transporte interno el cual impactaría sobre el precio de venta internacional. 
 
 
Se establece el análisis de la Cadena de Distribución física Internacional iniciando 
desde el proceso productivo hasta la comercialización Internacional incluyendo 
impactando sobre los costos en términos CFR.  
 
 
La producción de aguacate Hass, en el Valle del Cauca de acuerdo análisis 
realizado por el programa de transformación productiva en el año 2017, ha crecido 
más del doble durante los últimos siete años. Alcanzó las 27.197 toneladas en 2016, 
frente a las 12.064 que producía en 2010. 
 
 
Las exportaciones nacionales de aguacate Hass en 2016 se distribuyeron así: 
Antioquia (52,7%), Risaralda (22,7%), Bogotá (7,4%), Caldas (5,8%) Quindío 
(4,6%), Cundinamarca (4,5%) y Valle del Cauca (1,8%), según cifras del Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo. 
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5.7.1. Mercado objetivo 
 
 
En la siguiente matriz de selección de mercados se analizaron tres países: Países 
Bajos, Alemania y Canadá, estos fueron elegidos teniendo en cuenta a aquellos que 
tuvieron mayor crecimiento en las importaciones de fruta en la subpartida 
08.04.40.00.00. Otro factor decisivo para elegir estos países fueron las relaciones 
de Colombia con estos mismos. 
 
 
Cuadro 9. Matriz de selección de mercados 

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia: de recolección de datos-  14 de enero 
de 2018 
 
 
Teniendo en cuenta la matriz realizada, se elige a Países Bajos como mercado 
objetivo  este país brinda grandes oportunidades a Colombia para comercializar el 
aguacate hass, Según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Holanda, CBS, 
el 79% de los aguacates no está destinado al mercado holandés, sino que se 
reexporta a otros países, europeos en su mayor parte. Así, el consumo en el 
mercado holandés fue de 39 millones de kilos en 2016. 
 
 
En los últimos ocho años, el valor de las importaciones de aguacates en Países 
Bajos se ha multiplicado por cuatro hasta los 433 millones de euros en 2016, 
experimentando el mayor crecimiento de todos los tipos de fruta y situando al país 
como el segundo importador por detrás de Estados Unidos. 
 



107 
 

 
De acuerdo a la desagregación estadística realizada por Procolombia en el año 
2017 Colombia empezó a exportar aguacate Hass a Países Bajos en 2010, por un 
valor de US$97.325. En 2017, las exportaciones ya totalizaban US$35 millones y el 
principal destino europeo son Holanda, a donde llegan cerca de 7.000 toneladas 
con un valor aproximado de US$14,5 millones, representando 42% de las ventas, 
seguidos por Reino Unido (27%) y España (20%). 
 
 
5.8. CONTEXTO PAÍSES BAJOS 
 

Para definir el perfil del consumidor y el potencial del mercado, primero es 
importante conocer el contexto de Países Bajos, en cuanto a su geografía, 
población, economía, cultura, política, ya que todos estos factores son influyentes 
al momento de realizar la viabilidad logística y económica  
 
 
Cuadro 10. Perfil geográfico 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia: Análisis de mercados en Países bajos, 
presentación general. (Anónimo) [en línea]. Bogotá: Santander.2017. [Consultado 
01 de Mayo, 2017].Disponible en internet: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/paises-bajos/presentacion-
general 
 
 
Países limita al este con Alemania y al suroeste con Bélgica, sus costas bañadas 
por el Mar del Norte la separan hacía el noroeste de Gran Bretaña. Tiene una 
superficie de más de cuarenta mil kilómetros cuadrados, pero un importante 
porcentaje de esta superficie es  ocupado por agua y además gran parte de su 
territorio se halla bajo el nivel del Mar del Norte.  
 
 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/paises-bajos/presentacion-general
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/paises-bajos/presentacion-general
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El clima es templado. En verano el promedio es 16 grados centígrados y en invierno 
es de 2 grados; las lluvias suman en promedio 70 centímetros al año. En los meses 
de junio, julio y agosto las temperaturas superan los 25 grados centígrados. 
 
 
5.9. PERFIL ECONÓMICO 
 
 
Los Países Bajos son la sexta potencia económica europea y el quinto exportador 
mundial de mercancías. El crecimiento llegó a 1,7% del PIB en 2016, apoyado por 
el dinamismo del consumo de los hogares.  A partir del año 2016 su economía se 
ha fortalecido,  la deuda pública se redujo, las condiciones sociales mejoraron, 
incluyendo en especial aumentos de sueldo y un acceso más asequible a la 
vivienda. No obstante, una parte importante de la reactivación observada se explica 
por el resurgimiento del mercado inmobiliario, lo que conlleva como contraparte un 
endeudamiento elevado de los hogares.  
 
 
Los Países Bajos presentan una alta renta per cápita, con una distribución de los 
ingresos bastante equitativa. El PIB per cápita es superior a la media de los países 
de la Unión Europea. La tasa de desempleo, durante mucho tiempo marginal, ha 
aumentado considerablemente desde 2008, afectando a 7,2% de la población. 
 
 
Cuadro 11. Características Económicas de Países Bajos 

 
Fuente: Países bajos: política y economía.(Anónimo). [en línea]Bogotá: 
Santandertrade.com 2017.  [Consultado 19  de Diciembre  de 2017].Disponible en 
internet: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/paises-
bajos/politica-y-economia 
  

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/paises-bajos/politica-y-economia
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/paises-bajos/politica-y-economia
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5.9.1. Principales sectores Económicos 
 
 
El sector agrícola representa menos de 2% del PIB del país y emplea a 2% de la 
población. Los rendimientos son altos y la explotación de la superficie agrícola es 
intensiva. Cerca de 60% de la producción se exporta, ya sea directamente o a través 
de la industria alimentaria, lo que convierte a los Países Bajos en el segundo 
exportador de productos agrícolas del mundo (después de Estados Unidos). Los 
cereales, las patatas y los productos procedentes de la horticultura son los 
principales cultivos. Los Países Bajos son también el primero exportador de flores. 

 
 

La actividad industrial genera un cuarto del PIB con el procesamiento de alimentos, 
la industria petroquímica, la metalurgia o la industria de equipos de transporte. Este 
sector emplea a 15% de la población activa. Los Países Bajos están también entre 
los mayores productores y distribuidores de petróleo y gas natural. 
 
 
Los servicios representan más de 78% de los ingresos nacionales y se concentran 
principalmente en los transportes, la distribución, la logística, la banca y los seguros, 
la ingeniería del agua y las nuevas tecnologías. El sector emplea a 75% de la 
población activa.211 
 
 
Cuadro 12. Distribución de actividad Económicas de Países Bajos 

 
Fuente: Países bajos: política y economía.(Anónimo). [en línea]Bogotá: 
Santandertrade.com 2017.  [Consultado 19  de Diciembre  de 2017].Disponible en 
internet: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/paises-
bajos/politica-y-economia 
 
5.10. PERFIL DEMOGRÁFICO 
 

                                                           
211 Países bajos: política y economía.( Anónimo) [ en línea]Bogotá: Santandertrade.com 2017.  

[Consultado 19  de Diciembre  de 2017].Disponible en internet: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/paises-bajos/politica-y-economia 
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Cuadro 13. Histórico Poblacional de Países Bajos (2010-2016) 

 
 
Fuente: Crece la población en Holanda en 50.880 personas. [en línea]. Holanda: 
datosmacro.2017. [Consultado19 de diciembre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/holanda 
 
 
Países Bajos cerró 2016 con una población de 17.030.000 personas, lo que supone 
un incremento de 50.880 habitantes respecto a 2015, en el que la población fue de 
16.979.120 personas en 2015. Países Bajos está en el puesto 66 de los 196 estados 
que componen la tabla de población mundial de datosmacro.com. Según los últimos 
datos publicados por la ONU, el 11,66% de la población de Países Bajos son 
inmigrantes. Holanda es el 50º país del mundo por porcentaje de inmigración. En 
2015, la población femenina fue mayoritaria, con 8.561.985 mujeres, lo que supone 
el 50,43% del total, frente a los 8.417.135 hombres que son el 49,57%.Países Bajos 
tiene una densidad de población muy alta, de 410 habitantes por Km.212  
 
 
5.10.1. Histórico Poblacional de Países Bajos (2010-2016) 
 

Ver cuadro 14 

  

                                                           
212 Crece la población en Holanda en 50.880 personas.( Anónimo) [en línea]. Holanda: 

datosmacro.2017.[Consultado19 de diciembre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/holanda 

http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/holanda
http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/holanda
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Cuadro 14. Histórico Poblacional de Países Bajos (2010-2016) 
 

 
 

Fuente: Crece la población en Holanda en 50.880 personas. ( Anónimo). [en línea]. 
Holanda: datosmacro.2017. [Consultado19 de diciembre 2017]. Disponible en 
internet: http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/holanda 
 
 
Países Bajos cerró 2016 con una población de 17.030.000 personas, lo que supone 
un incremento de 50.880 habitantes respecto a 2015, en el que la población fue de 
16.979.120 personas en 2015. Países Bajos está en el puesto 66 de los 196 estados 
que componen la tabla de población mundial de datosmacro.com. Según los últimos 
datos publicados por la ONU, el 11,66% de la población de Países Bajos son 
inmigrantes. Holanda es el 50º país del mundo por porcentaje de inmigración. En 
2015, la población femenina fue mayoritaria, con 8.561.985 mujeres, lo que supone 
el 50,43% del total, frente a los 8.417.135 hombres que son el 49,57%. 
 
 
5.11. PERFIL POLÍTICO 
 
 
5.11.1. Poder Ejecutivo.  
 
 
El jefe de estado es la reina. Tras las elecciones parlamentarias (cámara baja), el 
monarca nombra Primer Ministro (presidente del gobierno) al máximo responsable 
del partido mayoritario o de la coalición mayoritaria, para que gobierne durante una 
legislatura de cuatro años. El monarca nombra al Consejo de Ministros 
recomendado por el Primer Ministro. 
  

http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/holanda
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5.11.2. Poder Legislativo 
 

Cuerpo legislativo bicameral. El parlamento, llamado Estados Generales, está 
formado por dos cámaras: La Primera Cámara (o cámara alta) y la Segunda Cámara 
(o cámara baja). El gobierno tiene derecho a disolver el parlamento, una de las 
cámaras o ambas. 
 
 
5.12. TAREAS OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA EXPORTAR A PAÍSES 
BAJOS 
 
 
Figura 10. Diseño arquitectónico en referencia a una cadena de  suministro 
para Aguacate Hass para el Valle del Cauca 
 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de la referencia: PRADA, Ricardo y OCAMPO, Pablo 
César. El mercadeo y la cadena de abastecimiento en relación con el sector de 
autopartes en Colombia Marketing and supply chain in relation to the auto parts 
sector in Colombia. Bogota: Universidad Ean.2016.p.1-39 
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5.12.1. Características del aguacate Hass. 
 
 
Llamada la mantequilla (verde) de las frutas, el aguacate es un fruto tropical, aunque 
actualmente lo podemos encontrar en toda época del año tanto en lugares cálidos 
como en lugares templados. Esta fruta proviene de un árbol lauráceo de gran 
frondosidad, altura y verdor; se dice que tiene su origen en las zonas volcánicas de 
Centro América, aunque la palabra aguacate proviene del nahualt “ahuacatl”, que 
significa testículo, bautizado así por los Aztecas en el antiguo México debido a su 
forma evidente. Esta fruta es conocida también por los nombres de avocado, avocat, 
avokado, avocato, abacate, cura, palta gigante, curo, curo-manso, curagua, paltay. 
Existen más de quinientas variedades y es una de las frutas neutras que nos 
sorprenden por sus propiedades curativas y nutritivas. 
 

Cuadro 15. Características agronómicas del cultivo Aguacate Hass 

PH ALTITUD TEMPERATURA LUMCIDAD DISTANCIA 
Y 

DENSIDAD 
DE 

SIEMBRA 

VIDA 
UTIL DE 
CULTIVO 

Distribución 
de Cosecha 

Rendimiento:  

55-
65 

Desde 800-1.800 
msnm:, Trinidad y 
Hass 

13 – 30 oC. Mínimo 
1.500 
Horas – luz 
/ año. 

8 metros en 
cuadro = 
144 árboles 
/ Hectárea y 
en 
tresbolillo = 
180 árboles 
/ Hectárea. 

12 Años Tercer año: 
2.4 - 3 
Toneladas / 
Hectárea. 
Cuarto año: 
4.8 - 6 
Toneladas / 
Hectárea. 
Quinto año: 
6.4 - 8 
Toneladas / 
Hectárea. 
Sexto año: 9.6 
- 12 
Toneladas / 
Hectárea 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 16. Condiciones de almacenamiento: 

Temperatura HUMEDAD 
RELATIVA 

TIEMO DE 
CONSERVACION 

PRODUCC. 
ETILENO 

EMPAQUE 

 
10 – 12 oC. 

 
85 – 90 %. 

 
2 – 3 semanas. 

 
Alta  

 
Caja de 30 
Kilogramos.. 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 
Los municipios con mayor producción son Argelia,  Darién. El Cerrito,  Calcedonia, 
Palmira.  Sevilla, Trujillo y Yotoco , los cuales suman las 20.629 toneladas al año. 
 
 
5.12.2. Contenido nutricional 
 
 
El aguacate  está considerado como uno de los alimentos naturales más completos, 
beneficiosos y más versátiles del mundo. Cuenta con gran cantidad de propiedades 
nutritivas. Posee un 60% más de potasio que un plátano medio, mientras que su 
elevado nivel de glutamina lo convierten en uno de los antioxidantes naturales más 
ricos y eficaces. Contiene de 127 a 142 calorías, agua, proteínas, grasa (hasta un 
30%), carbohidratos, fibras, minerales y vitaminas.  
 
 
Investigaciones adelantadas por la Universidad de California en Los Ángeles 
(UCLA) han indicado que el aguacate tiene casi el doble de vitamina E de lo 
reportado en estudios anteriores, lo que hace del aguacate la mejor fuente de este 
poderoso antioxidante entre las frutas. Se sabe que la vitamina E retrasa el proceso 
de envejecimiento y protege a las personas contra las enfermedades cardíacas y 
los tipos más comunes de cáncer, al neutralizar los radicales libres, que son los 
causantes del deterioro celular. 
 
 
Además de lo determinado sobre la vitamina E, el aguacate es la mejor fuente de 
luteína la cual es un fotoquímico conocido como carotinoide, el cual sirve como 
protección contra las enfermedades de los ojos, tales como las cataratas y la 
degeneración macular, la principal causa de ceguera durante la tercera edad. 
 
 
Contiene ácidos grasos, de los cuales cinco son mono y poli-insaturados, entre los 
cuales destacan los Omega-9, Omega-7, Omega-6 y Omega-3; este último forma 
parte de la protección contra el cáncer. Es rico en aminoácidos esenciales: arginina, 
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fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, 
valina; aminoácidos estos que son indispensables en la síntesis de proteínas.  
 
 
Rico en elementos minerales como el calcio, cobre, fósforo, hierro, magnesio, 
manganeso, potasio, selenio, sodio y zinc; vitaminas del complejo B: tiamina, 
niacina y riboflavina, azúcar natural en menor proporción y de 60 a 80% de agua, 
todos ellos necesarios para el óptimo funcionamiento del metabolismo celular y la 
circulación sanguínea. 
 
Entre los otros fitoquímicos hallados en los aguacates, están el glutatión, el cual 
funciona como un antioxidante similar a la vitamina E, para barrer con los radicales 
libres. El aguacate también contiene cuatro veces más beta sitosterol que cualquier 
otra fruta, el cual combinado con su contenido de grasa mono insaturada, contribuye 
a reducir el nivel de colesterol. 
 
 
Cuadro 17. Contenido Nutricional  
 

Por 100 gramos de porción comestible 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
5.12.3. Beneficios de su consumo 
 
 
El aguacate es un alimento clave durante los meses de embarazo. Posee  una gran 
cantidad de ácido fólico, vitamina del complejo B, indispensable en el periodo de 
gestación. El consumo de esta vitamina ayuda a prevenir nacimientos prematuros, 
posibles hemorragias de la placenta y defectos de nacimiento en el cerebro y en la 
médula espinal del bebé.  
 

Calorías 134,3 Kcal 

Grasas 13,8 g 

Hidratos de carbono 1,3 g 

Fibra 2,4 g. 

Potasio 320 mg 

Provitamina A 119 mcg 

Vitamina E 2,3 mg. 

Ácido fólico 8 mcg 

Piridoxina 0,3 mg 
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Por la vitamina A que contiene, favorece el crecimiento y la formación de dientes y 
huesos, fortifica los ojos y la piel, y evita infecciones. Recientemente se ha 
comprobado que el aguacate es el vegetal que contiene más carnitina, un ácido 
aminado que interviene en el metabolismo del músculo cardiaco y el cual está 
siendo utilizado en el tratamiento de cardiopatías infantiles y en la anorexia, con 
muy buenos resultados. 
 
 
Su pulpa es una fuente incomparable de energía, proteínas y minerales, su 
aplicación más importante es la que se le da para el tratamiento de las afecciones 
coronarias. Consumido con ahuyama, sirve como coadyuvante en problemas de 
raquitismo, pérdida de peso sin causa. Es sumamente digestivo por la fibra que 
contiene. La clorofila ayuda a restaurar los glóbulos rojos de la sangre; es un 
fosforizado que ayuda a fortalecer el cerebro, útil para personas con trabajo mental 
exigente. 
 
 
La pulpa es buena también para solucionar el meteorismo (gases), reumatismo, 
problemas de riñones, sedante (calma los nervios), estimula la hematopoyesis 
(favorece la producción de glóbulos rojos) y cura afecciones de la piel. Se puede 
consumir con todas las frutas dulces (exceptuando la patilla), con las frutas ácidas 
(exceptuando la piña), con las semi ácidas y con alimentos de sal y dulce. No es 
compatible con productos lácteos, ni con huevos; debe comerse maduro, pero no 
descompuesto. Tampoco debe comerse como postre, ni acompañado de picantes 
o ají. 
 
 
Es un superalimento consumiéndolo con miel pura o panela; como contiene mucha 
proteína hace que se adquiera fibra muscular, regula los niveles de colesterol, 
triglicéridos, estabiliza el ph de la sangre, es colagogo (limpia el hígado) y estimula 
la diuresis. 
 
 
Terapéuticamente hablando, el aguacate es una verdadera “farmacia”, las hojas 
preparadas en infusión son excelentes contra malestares tales como el cansancio, 
dolor de cabeza, trastornos respiratorios y menstruación irregular, desgano para el 
trabajo, malestar y debilidad del estómago, resfríos, catarros, tos, ronquera, 
enfermedades de la garganta y pecho, inflamaciones de la boca y garganta, 
inflamación de los bronquios, neuralgias, supuraciones, son digestivas, 
antiflatulentas, diuréticas, antirreumáticas y resulta ser un alivio seguro para la 
bronquitis, los ronquidos y los dolores menstruales.  
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Es bueno machacar las hojas frescas para curar las afecciones de la boca y las 
encías, pues dicho procedimiento y aplicación combate las inflamaciones, 
supuraciones y caries, fortificando las encías y afirmando la dentadura. En 
aplicación local, tienen cierto poder antiinflamantorio y calman el dolor de cabeza. 
El aceite que se obtiene de su pulpa se lo emplea para dar masajes contra la gota 
y el reumatismo o como loción para combatir la caspa o la caída del pelo. 
 
 
Tiene virtudes estéticas por lo cual es muy utilizado en mascarillas, tanto para la piel 
como para el cabello, debido a su aporte de vitamina E, por lo cual, sirve como base 
de numerosos productos cosméticos como shampoo, cremas, jabones, aceites y 
emulsiones hidratantes. Su pulpa carnosa es fantástica para reponer la piel dañada, 
ya que contribuye a la regeneración de los tejidos. 
 
 
5.12.3.1. Tratamientos 
 
 
Cálculos biliares, migraña, artritis, corazón, circulación de la sangre, diabetes y para 
la belleza. 
 
 
5.13. NORMAS FITOSANITARIAS DE EXPORTACIÓN EN COLOMBIA 
 
 
Las entidades encargadas de evaluar y vigilar las exportaciones originarias de 
Colombia son el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y el instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). 
 
 
De acuerdo con el Decreto 4765 de 2008 el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), verifica y ejecuta acciones para evitar la producción de plagas y 
enfermedades que puedan afectar especies animales y vegetales del país destino 
de la mercancía. Además, se encarga de controlar y elaborar políticas en el área de 
inocuidad, por lo que los exportadores deben asegurar las buenas prácticas 
agrícolas y ganaderas para cumplir con los estándares internacionales.  En cuanto 
al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) es un 
establecimiento público del orden nacional, de carácter científico y tecnológico , que 
se encarga de inspeccionar, vigilar y controlar los alimentos que son de consumo 
humano y verifica que los procesos de producción de los alimentos estén acordes 
a la condiciones sanitarias establecidas, esto lo realiza por medio del programa de 
seguimiento a eventos de vigilancia epidemiológica en coordinación con el 
Ministerio de Protección Social y el INS.  De acuerdo a Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA es quien tiene la autoridad para expedir el certificado de 
inspección sanitaria cuando el país importador lo requiere, este documento es 
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otorgado al exportador por la autoridad sanitaria del puerto, previa inspección del 
cargamento. 
 
 
Ver figura 11 
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Fuente: Elaboración propia  
 
 

Figura 11. Proceso por el cual un exportador debe pasar para enviar su mercancía 
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En la ilustración anterior se explica detalladamente el proceso por el cual un 
exportador debe pasar para enviar su mercancía al exterior, es importante antes de 
iniciar cualquier exportación conocer el mercado al cual se va a dirigir la empresa, 
igualmente las características específicas del país como: los canales de distribución, 
los precios del mercado, los estilos y hábitos de los consumidores del país, 
requisitos de ingresos, vistos buenos, preferencias arancelarias y demás factores 
que puedan estar involucradas en este proceso. 
 
 
Es de gran importancia conocer si el producto requiere de algún visto o bueno o 
permisos previos para la autorización de la exportación, ya que estos deben ser 
tramitados antes de presentar la Declaración de Exportación ante la DIAN. En este 
caso, la Feijoa al ser un alimento debe presentar los vistos buenos del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y expedir el certificado 
Fitosanitario de Exportación en la oficina de Inspección y Cuarentena del instituto 
colombiano y Agropecuario ICA. Una vez se tienen los requisitos previos y si la 
mercancía tiene un valor inferior la exportación se puede realizar de manera directa 
si no es así este procedimiento debe realizarse a través de una Agencia de Aduanas 
autorizada por la DIAN, donde se entregan documentos como: la factura comercial, 
lista de empaques, registros sanitarios o vistos buenos, documentos de transportes 
y otros documentos que sean exigidos. En el caso de Países Bajos es indispensable 
presentar el certificado de Origen, a efectos de obtener trato arancelario 
preferencial, este documento es expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, tiene de validez un año. 
 
 
Una vez estos documentos son ingresados al sistema aduanero, se determina si la 
mercancía requiere o no de inspección física automática o documental. Si todo está 
bien la mercancía puede ser embarcada y despachada al exterior. Con esta 
operación y el certificado de embarque de la empresa naviera la Solicitud de 
Autorización de Embarque se convierte en la Declaración de Exportación DEX. 
 
 
5.13.1. Normas fitosanitarias de Países Bajos 
 
 
Holanda pertenece a la Unión Europea y estos países a partir del 1 de marzo de 
2005, comenzaron a aplicar la norma internacional para medidas fitosanitarias 
(NIMF 15), esta norma reduce el riesgo de dispersión de plagas relacionadas con el 
embalaje de madera, ésta recae en: Pallets, Estibas, Bloques, Cajas y demás 
empaques y embalajes de madera. Así mismo, los exportadores que usen este tipo 
de embalajes, deben identificar proveedores registrados y autorizados por el ICA 
que cumplan con la aplicación del tratamiento fitosanitario de madera (NIMF15). 
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5.13.2. Proceso de Importación de Países Bajos 
 
 
El proceso de compra en los  países  bajos establece el cumplimiento del código 
aduanero, el arancel de ingreso es del 0% y pagaría un IVA  del 6% , de acuerdo a 
lo establecido   por  Colombia y la Unión Europea en el año 2012 , las normas de 
etiquetado y embalaje corresponden al cumplimiento de los requisitos establecidos 
por los miembros de la Unión Europea para el caso de los productos agrícolas,  el 
empaque deberá indicarse en el idioma holandés el cual incluye  el contenido 
nutricional y la unidad de medida debe reflejarse en unidades métricas, incluyendo 
el marcado en donde se indica el país de origen y la fecha de expiración.  
 
 
Las Características del consumo de productos alimenticios  en los Países  bajos 
presenta una tendencia creciente en el consumo de productos alimenticios 
saludables, los cuales los consumidores holandeses  tienen un gasto alrededor del 
11.9% del total de sus ingresos. Para el año 2016 según Knoema (2015) 
concluyeron que los holandeses invierten en alimentos como: quesos (20.7%), 
carnes procesadas (46.4%), frutas (22.8%), vegetales (28%), snacks y dulces 
(31.4%), especias (35.8%), café y té (39.5%), bebidas y jugos (20.4%)”. En cuanto 
al consumo de frutas vemos que en los últimos periodos se ha ubicado en los tres 
primeros lugares como alimentos de preferencia por parte la población holandesa 
con 26%, teniendo cambios significativos y una preferencia del holandés a buscar 
una alimentación más saludable, y mayor consumo de frutas y verduras. Dentro de 
las preferencias para la compra de fruta el holandés acude a las grandes plazas de 
mercado o a establecimientos de grandes superficies  en donde encuentran gran 
variedad de fruta  y verdura importada de los países asiáticos, Estados Unidos y 
algunos países sudamericanos, prefieren para el consumo que el producto posea 
alto valor nutricional.  
 
 
Para conocer el mercado potencial de la pulpa de fruta en Países Bajos, es decir la 
máxima demanda posible que se podría dar para este producto, se usó la siguiente 
fórmula: Q=n*p*q Donde Q es la demanda potencial, en este caso el mercado 
potencial de la pulpa de fruta en el país destino, n es el número de compradores 
posibles para la en el mercado objetivo, para hallar el ésta variable se tuvo en cuenta 
la población de holandesa que consume frutas, como se explicó anteriormente en 
Países Bajos hay un total de 17.030.000 habitantes, de los cuales el 23,76% 
compran frutas, es decir que exactamente 4.046.328 de holandeses consumen 
cualquier tipo de fruta, p es el precio promedio del producto en el mercado y de 
acuerdo a la comparación de precios de las frutas que se venden en los almacenes 
holandeses, se obtuvo el precio promedio de 1 Kg de Fruta (EU$3.33), y q es la 
cantidad promedio  de  consumo per  cápita por lo que  
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según la investigación al año un holandés consume 43.5 Kg, por lo tanto el mercado 
potencial de pulpa de fruta sería: 
 
 

Q= (4.046.328) *(3.33) *(43.5) 
 
 
De acuerdo a  lo anterior el mercado potencial de pulpa de fruta en Países Bajos es 
de EU$ 586.130.842, por lo que se puede asegurar que este mercado tiene gran 
potencial para ingresar a él con nueva variedad de frutas incluyendo lael aguacate 
hass, es importante mencionar que en Países Bajos existe una gran demanda de 
frutas y que estas provienen de otros países, por esta razón es el primer y más 
importante re-exportador de frutas y verduras en la Unión Europea. 
 
 
Igualmente, los estilos de vida saludables en el consumidor holandés marcan un 
plus en el consumo de alimentos, otra ventaja de esto es que el Gobierno de Países 
Bajos incentiva a través de grandes campañas el consumo de frutas, verduras, 
legumbres. Conjuntamente en el continente europeo a través de antiguas 
generaciones se ha fomentado llevar estilos de vida más saludables a través de la 
alimentación y el ejercicio, por los cual los holandeses prefieren formas de vida sana 
y eligen por ejemplo consumir frutas que aporten beneficios y les ayuden a evitar 
enfermedades a largo plazo, por lo que se asegura que este mercado tendría gran 
acogida en el publico holandés no solo por los grandes beneficios nutricionales que 
aporta esta fruta sino también por los gustos y preferencias de los holandeses. 
 
 
La comercialización en principio estaría comercializándose en la zona del noreste 
del país la cual está comprendida por las ciudades de Róterdam (aprovechando que 
es el puerto más grande de Europa), Ámsterdam, La Haya y Utrecht, en estas 4 
ciudades se encuentra concentrado cerca del 40% de la población de Países Bajos, 
además de ser el epicentro de la industria y el comercio del país. El canal de 
distribución se realizará a través de las grandes cadenas de supermercados 
aprovechando la gran cantidad de estos a lo largo del país, además de la flexibilidad 
de los horarios. 
 
 
Para el cálculo del valor se tomó el municipio de Trujillo en el valle del Cauca  en 
como lugar de producción en donde para éste caso se producen 16 toneladas por 
hectárea, los valores presentados se establecieron según los costos en la 
producción del tercer año más un margen de ganancia. Estos fueron establecidos 
por un productor del municipio de Trujillo. 
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La viabilidad logistica y economica de la importación de aguacate hass comtempla 
las etapas y los componentes de la Distribución fisica Internacional iniciando en el 
lugar de producción ubicada en los terrenos de  la población de Trujillo Valle del 
Cauca en donde para el presente estudio se establecen los costos de produccion  
del aguacate hass de 16 toneladas por hectarea  y corresponden a a 625 matas.  
 
 
Cuadro 18. Componentes y  proyección  

 
No Componentes Unidad Cantidad $ unitario Vr Total 

1 Análisis de Suelos 
ADMÓN. DE CULTIVO 

 

 Muestra 1 480000 480.000 

 Subtotal     480.000 

2 Control de Malezas 
GUADAÑADA APLICACIÓN HERBICIDA 
PLATEO 

 

 Jornal 12 15000 180.000 

Jornal 10 15000 150.000 

Jornal 3 15000 45.000 

 Subtotal 375.000 

3 Fertilización 
AP MATERIA ORGÁNICA AP CORRECTIVOS 
(CAL) 

 

 Jornal 12 15000 180.000 

Jornal 20 15000 300.000 

 Subtotal 480.000 

4 Control Fitosanitario 
APLICACIÓN INSECTICIDAS APLICACIÓN 
FUNGICIDAS 

 

 Jornal 20 15000 300.000 

Jornal 10 15000 150.000 

 Subtotal 450.000 

5 Podas 
PODAS DE FORMACIÓN 

 

 Contrato  200000 200.000 

 Subtotal 200.000 200.000 

6 Riego 
APLICACIÓN DE RIEGO 

 

 Jornal 15 15000 225.000 

 Subtotal 225.000 

 
7 Cosecha 

RECOLECCIÓN SELECCIÓN Y EMPAQUE 
 

 Jornal 30 15000 450.000 

Jornal 15 15000 225.000 

 Subtotal 675.000 

8 Insumos   

  MATERIA ORGÁNICA Tonelada 5 140000 700.000 

 ABONOS QUÍMICOS Kilos 1000 900 900.000 

 FUNGICIDAS Litros 4 60000 240.000 
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 INSECTICIDAS Litros 5 28000 140.000 

 HERBICIDAS Litros 3 17000 51.000 

 AGUA Mts 
Cúbicos 

2000 290 580.000 

 Subtotal    2.611.000 

COSTOS TOTALES   5.101.000 

IMPREVISTOS   650.050 

GRAN TOTAL   5.751.050 

 
Producción 1 Ha 

Rendimiento Ton/Ha 16 

Costos Producción 5.751.050 

Precio Pagado al Productor $/ton 800.000 

Ingresos $/ha 12.800.000 

Utilidad Neta $/Ha 7.048.950 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Para un cultivo de 1 hectárea con 625 plantas en el primer año de Aguacate Hass  
en el municipio de Trujillo Valle del Cauca se realiza la siguiente proyección: 
 
 
Cuadro 19. Proyección Aguacate Hass  en el municipio de Trujillo Valle del 
Cauca se realiza la siguiente proyección 

No Componentes Unidad Cantida
d 

$ unitario Vr Total 

1 Análisis de Suelos 
ADMÓN. DE CULTIVO 

 

 Muestra 1   480000 480.000 

 Subtotal 480.000 

2 Preparación del Terreno 
CINCELADA 
PASE DE RASTRA 

 

 Hora 
Máquina 

3 30000 90.000 

Hora 
Máquina 

2 25000 50.000 

 Subtotal 140.000 

3 Siembra 
TRAZO AHOYADO PLANTADA 

 

 Jornal 2 15000 30.000 

Contrato 625 1000 625.000 

Jornal 10 15000 150.000 

 Subtotal 805.000 

4 Control de Malezas  

Cuadro 18 (Continuación) 
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 GUADAÑADA APLICACIÓN HERBICIDA 
PLATEO 

Jornal 12 15000 180.000 

Jornal 2 15000 30.000 

Jornal 5 15000 75.000 

 Subtotal 285.000 

5 Fertilización  
AP MATERIA ORGÁNICA AP 
CORRECTIVOS (CAL) 

 

 Jornal 5 15000 75.000 

Jornal 2 15000 30.000 

 AP COMPUESTOS Jornal 10 15000 150.000 

 Subtotal    255.000 

6 Control Fitosanitario 
APLICACIÓN INSECTICIDAS APLICACIÓN 
FUNGICIDAS 

 

 Jornal 2 15000 30.000 

Jornal 2 15000 30.000 

 Subtotal 60.000 

7 Podas 
PODAS DE FORMACIÓN 

 

 Contrato  200000 200.000 

 Subtotal 200.000 

8 Riego 
APLICACIÓN DE RIEGO 

 

 Jornal 5 15000 75.000 

 Subtotal 75.000 

9 Insumos   

  PLANTAS Plantas 630 5000 3.150.000 

 MATERIA ORGÁNICA Tonelada 5 140000 700.000 

 CAL DOLOMÍTICA Tonelada 1 140000 140.000 

 FERTILIZANTES Kilos 500 900 450.000 

 FUNGICIDAS Litros 1 60000 60.000 

 INSECTICIDAS Litros 1 28000 28.000 

 HERBICIDAS Litros 2 17000 34.000 

 AGUA Mts 
Cúbicos 

600 290 174.000 

 Subtotal    4.736.000 

 
10 

Transporte INSUMOS  

 Varios 1 300000 300.000 

 Subtotal 300.000 

COSTOS TOTALES 6.941.000 

IMPREVISTOS 5% 6.941.000 347.050 

GRAN TOTAL 7.683.050 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 
 
 

Cuadro 19 (Continuación) 
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Cuadro 20. Proyección para el segundo año (625 plantas/ha) 

 
No Componentes Unidad Cantida

d 
$ unitario Vr Total 

1 Control de Malezas   

  GUADAÑADA Jornal 12 15000 180.000 

 APLICACIÓN 
HERBICIDA 

Jornal 3 15000 45.000 

 PLATEO Jornal 10 15000 150.000 

 Subtotal    375.000 

2 Fertilización 
AP MATERIA ORGÁNICA AP 
CORRECTIVOS (CAL) 

 

 Jornal 8 15000 120.000 

Jornal 15 15000 225.000 

 Subtotal 345.000 

3 Control Fitosanitario 
APLICACIÓN INSECTICIDAS APLICACIÓN 
FUNGICIDAS 

 

 Jornal 2 15000 30.000 

Jornal 2 15000 30.000 

 Subtotal 60.000 

 
 
4 Podas 

PODAS DE FORMACIÓN 
 

 Contrato  200000 200.000 

 Subtotal 200.000 

5 Riego 
APLICACIÓN DE RIEGO 

 

 Jornal 10 15000 150.000 

 Subtotal 150.000 

6 Insumos   

  MATERIA ORGÁNICA Tonelad 7 140000 980.000 

 FERTILIZANTES Kilos 650 900 585.000 

 FUNGICIDAS Litros 2 60000 120.000 

 INSECTICIDAS Litros 2 28000 56.000 

 HERBICIDAS Litros 2 17000 34.000 

 AGUA Mts 
Cúbicos 

900 290 261.000 

 Subtotal    2.036.000 

7 Transporte 
INSUMOS 

 

 Varios 1 200000 200.000 

 Subtotal 200.000 

COSTOS TOTALES 3.366.000 

IMPREVISTOS 5% 3.366.000 168.300 

GRAN TOTAL 3.534.300 
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5.14. MATRIZ DE COSTOS 
 
 
La Matriz de costos se establece teniendo en cuento el término de negociación CIF 
(Costo, seguro y flete), puerto de origen Buenaventura, puerto de destino 
Rotterdam,  para un contenedor de 20 pies ( Full Container Load), con 9 paletts, 
conteniendo 270 cajas con un peso de 25 kg  para peso  total de 6,750 kg, la Tasa 
representativa utilizada para la elaboración de los cálculos de venta : $ 2.961.44 
 
 
Cuadro 21. Matriz de costos  

 

Partida Arancelaria  08.04.40.00.00 

Nombre Técnico Persea americana 'Hass 

Nombre comercial  Aguacate Hass 

Peso Neto Kg 6750 kg. 

Origen Municipio de Trujillo Valle del Cauca 

Puerto de Origen  Buenaventura 

Puerto de Destino  Rotterdam Holanda 

    

  USD COP COP/Kg 

EXW $ 2.188.19 $ 6.480.000 $ 960 

Transporte Interno Trujillo – Bun. $ 917.14 $ 2.715.971 $ 402 

Costo Pto $ 972.83  $ 2.880.900 $ 427 

Almac. Pto $ 583.26 $ 1.727.231 $ 256 

Agenciamiento $ 507.35 $ 1.502.438 $ 223 

Inspecciones $ 1.017.78 $ 3.014.000 $ 446 

FOB $ 6.186.55 $ 18.320.540 $ 2.714 

    

Flete Intern. $ 4.811,96* $ 14.249.905 $ 2.111 

Seguro Internacional 0.5% del 
Valor FOB $ 30.93 $ 91.603 $ 13 

COSTO TOTAL CIF $ 11.029.44 $ 32.663.025 $ 4.839 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 22. Precios productos a término CIF 

 
Precio CIF USD 
Rotterdam 

TRM media 
$ 2,961.44 COP 

TRM Optimista 
$ 3,161.44 COP 

TRM Pesimista 
$ 2,761.44 COP 

 $          11.029,44   $      32.663.025   $      34.868.913   $        30.457.137  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Dado la tabla anterior en  un panorama optimista  en donde se evidencia  los 
ingresos en un 6,8% de más pasando de $32.663.025 COP a $34.868.913 COP, en 
el caso de que la tasa de cambio disminuya la diferencia de perdida serian 
$2.205.888 COP, pasando de $32.663.025 COP a $30.457.137 COP 
 
 
Conclusiones viabilidad logística y económica del diseño arquitectónico de la 
cadena de suministro hortofrutícola con potencial exportador para el Valle del 
Cauca. Caso: aguacate. 
 
 
En el presente trabajo de grado  se estableció viabilidad logístico t económico de la 
exportación del Aguacate Hass  a Países Bajos, de acuerdo a la investigación  se 
concluye que este para el país si es adecuado para dicho fin y el cual se evidencia 
en la matriz de preselección de mercados , Holanda es un país que cuenta con una 
tendencia por consumir alimentos saludables, lo que se asegura la demanda del 
producto, además los ciudadanos poseen un alto nivel de ingresos lo que los 
posibilita de adquirir productos nuevos así estén a un mayor precio; cabe la pena 
destacar que gracias a las ventajas estacionales con la que cuenta Colombia, se 
puede mantener una oferta constante a Holanda por lo que se puede afianzar 
mucho más la sociedad estratégica con lo que respecta a los productos agrícolas. 
 
 
Un factor más que fue clave para verificar la viabilidad de la exportación hacia dicho 
país, es que para Colombia, Holanda es su primer objetivo de exportación, es 
importante destacar que Holanda es uno de los países con mayores indicadores de 
crecimiento a nivel mundial, posee un fuerte componente de manufacturas de alta 
tecnología, igualmente es uno de los mayores importadores de productos agrícolas. 
 
 
El Tratado de Libre Comercio con Unión Europea abre las puertas a grandes 
posibilidades de nuevos mercados, generando oportunidades y retos para la 
economía e industria colombiana, especialmente para el sector agropecuario quien 
es uno de los más beneficiados en este acuerdo por las opciones que se presentan, 
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por lo que este sector debe buscar medios y tecnologías que le permitan afrontar 
estos retos y ser competitivos, lo que traerá consigo más opciones de negocios 
alrededor del mundo 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
Tecnificar el sector agrícola para aprovechar las ventajas comparativas que el país 
tiene y de esta forma consolidarse como principal exportador de frutas y de 
productos agrícolas, considerando que estos son de gran importancia no solo en 
Holanda sino también en otros países. 
 
 
Desarrollar proyectos logísticos que aumenten la competitividad del país, al 

reduciendo por medio de estos los tiempos de viajes y costos. 
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