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Resumen:
El siguiente documento, tiene por objetivo caracterizar el modelo de negocio del
plátano de las organizaciones de pequeños productores, en el Departamento de
Córdoba, Colombia y así, identificar los problemas de la cadena de distribución. Para lo
anterior, se parte de una metodología mixta que contempla el análisis de fuentes
primarias, por medio de la recolección de datos otorgados por una encuesta y de fuentes
secundarias, aportadas por diversas investigaciones. Para su desarrollo en primer lugar
se describen las particularidades relacionadas con el eslabón de distribución de la cadena
del plátano. En segundo lugar, se caracterizan las formas de negocios implementados
por las organizaciones de pequeños productores de plátano y en tercer lugar, se
Identifican los problemas relacionados con el modelo de negocios asociado a la
producción de plátano.
Los resultados y conclusiones expuestos en este artículo ofrecen un panorama
sobre la situación actual a la que se enfrentan los pequeños productores de plátano, en
el Departamento de Córdoba. Haciendo una lectura de situaciones económicas,
ambientales y sociales, que suponen problemáticas para incorporar modelos que
fomenten el desarrollo de la comunidad, como la asociatividad. Así mismo relata
dificultades políticas, referentes a los lazos de la población con el Estado colombiano.
Finalmente se proponen una serie de recomendaciones, para promover en lo pequeños
productores de plátano, una serie de acciones, que permitan fomentar un desarrollo
económico territorial y la calidad de vida de la población.
Palabras Clave: pequeños productores de plátano, modelo de negocios, cadena
de distribución.

Abstract:
The purpose of the following document is to characterize the banana business
model of smallholder organizations in the Department of Cordoba, Colombia, to identify
problems of the distribution chain. For the above, a mixed methodology is used, which
includes the analysis of primary sources, through the collection of data provided by a
survey and secondary sources provided by various investigations. Consequently, for its
development, the characteristics of the distribution chain of the banana chain are first
described. Secondly, the forms of business implemented by the organizations of small
banana producers are characterized and thirdly the problems related to the business
model associated with banana production are identify.
The results and conclusions of this article provide an overview of the current
situation faced by small banana producers in the Department of Cordoba. Making a
reading of economic, environmental and social situations that pose problems to
incorporate models that promote the development of the community as the associativity,
it also reports political difficulties related to the ties of the population with the Colombian
State. Finally, a series of recommendations are proposed to promote actions in the small
banana producers, which will promote territorial economic development and the quality of
life of the population.
Key Words: Small banana producers, business model, distribution chain.
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El problema

Planteamiento del problema

La dinámica del crecimiento poblacional, conlleva a la búsqueda de proveer
alimentos a un número cada vez mayor de personas bajo condiciones de eficiencia y de
rentabilidad de los recursos, considerando el medio ambiente en términos de su
sostenibilidad. En este sentido como cultivo importante dentro de la agricultura
colombiana se considera el plátano, “[…] el cual ha sido un producto tradicional de la
economía campesina en Colombia, actividad de subsistencia para pequeños
productores, de alta dispersión geográfica y de gran importancia socioeconómica desde
el punto de vista de seguridad alimentaria y de generación de empleo […] (Proyecto de
reducción de escurrimiento de plaguicidas al Mar Caribe 2011).

El plátano es un cultivo de tipo permanente o no transitorio de mayor tradición en
la cultura campesina colombiana. La duración de un cultivo de plátano puede estar desde
los 6 a los 15 años de producción dependiendo de las prácticas agrícolas que se
practiquen en la plantación y el cuidado del mismo. El plátano, considerado como una
fruta, hace parte importante de la dieta alimentaria de los países tropicales y subtropicales
(trópico húmedo) pues su cultivo necesita de una temperatura promedio de 26°C
considerado como clima cálido y de una buena humedad en el aire propia de estas
regiones.
La importancia del cultivo del plátano radica en que por razones culturales y
tradicionales, además del aporte en calorías que llega cerca del 40% junto con raíces y
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tubérculos (CCI, 2000); es altamente consumido por la población colombiana,
especialmente la población de las zonas rurales o campesinos.
Así mismo, el plátano ha sido un cultivo que por tradición ha aportado a la oferta
alimentaria de los habitantes de zonas del trópico húmedo, y comercializado en el resto
del país, no obstante, su importancia también radica en la capacidad para absorber mano
de obra no calificada generando una fuente de ingresos importante para cada región en
específico, que por motivos de ubicación geográfica, coincide con países en vía de
desarrollo en América, África y Asia.
De tal manera, se hace consideración del cultivo del plátano y las buenas prácticas
asociadas a este, para incentivar su producción para la seguridad alimentaria colombiana
interna y para su exportación.

En Colombia existen actualmente más de 400,000 ha cultivadas con plátano, de
las cuales 280,600 ha se encuentran en la zona central cafetera, cuyo volumen de
producción es del orden de 1.7 millones de toneladas al año, con un rendimiento promedio
de 6.1 ton/ha. Este rendimiento se considera relativamente bajo, por cuanto si se utilizan
las nuevas tecnologías de producción, es posible alcanzar niveles de 50.1 ton/ha.
(Belalcázar Carvajal, S. 2012)

En relación a los pequeños productores agrícolas, en general, estos se enfrentan
a diversos problemas como lo son: (a) Carencia de estrategias que encaminen su
producción hacia la competitividad. (b) La tenencia de las mejores tierras de cultivo en
manos de grandes negocios. (c) Pocas oportunidades de participación en mercados de
gran tamaño. (d) Escasos incentivos a la producción nacional, promoviendo
importaciones. (e) Escaso acceso a las patentes de semillas y gestión de biotecnología.
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El mercado de destino de la exportación de plátano básicamente está constituido
por Estados Unidos y Europa, siendo Colombia uno de los principales exportadores de
plátano a nivel internacional, sin embargo, se ha venido rezagando y ha sido desplazada
de un segundo lugar a comienzos de la presente década a un cuarto lugar en la
actualidad.
No obstante, en el año 2014 el país vecino Ecuador, envió el 15% de su producción
de plátano con destino a Colombia (BCE, 2015), haciendo más evidente la decadencia
productiva de este sector en el territorio nacional.
Los países considerados como mayores productores de plátano a nivel mundial,
son también los mayores consumidores, dejando un mercado potencial muy importante
y con muchas oportunidades para el sector agrícola colombiano, no solo por la existencia
de terrenos adecuados para el cultivo, también por el potencial tan bajo de producción
por hectárea que constituye una verdadera oportunidad para la implementación de un
negocio y la incorporación de nuevos procesos tecnológicos que potencialice todas las
etapas de la producción maximizando el uso del suelo dedicado a este cultivo.

Tomando en cuenta esta figura y basado en las ventajas que ofrecen los modelos
de negocios, inherentes a la productividad y a la maximización de beneficios, a partir de
avances tecnológicos en materia de semillas y cuidados de cultivo; se considera el
modelo de negocios no convencional.

El negocio se caracteriza por la producción orgánica o familiar, generalmente a
pequeña o media escala (extensivo o semi-extensivo); tiene un enfoque social-indigenista;
busca el equilibrio entre la producción, el ser humano y el medio ambiente; es sustentable
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si maximiza beneficios y minimiza costos en lo ambiental, social, cultural y económico al
mismo tiempo. El negocio no convencional usa semillas nativas o mejoradas, pero no
OGM; usa mano de obra y herramientas según el tamaño de la finca o granja; durante la
siembra, producción y procesamiento usa maquinaria sólo si es necesario. Orienta su
actividad en la seguridad alimentaria y seguridad de alimentos y la comercialización se
basa en el comercio justo o calidad de los alimentos; se orienta a preservar y prevenir.
(Olarte Calsina, 2012, p.39)

Es preciso destacar, que el Departamento de Córdoba está localizado al norte de
Colombia, en la Región Caribe; limita al norte con el mar Caribe, al nororiente con el
Departamento de Sucre y al sur con el Departamento de Antioquia; su capital es Montería.
Tiene una superficie de 23.980 km² y una población proyectada para el año 2012 de
1.632.637 habitantes, según estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE).
Para el año 2011, Colombia contó con una producción de 2.828.259 toneladas.
Entre los 10 primeros departamentos productores, se encuentran: Arauca con 334.215
ton, seguido de Quindío 301.931 ton, Antioquia 254.321 ton, Meta 211.446 ton, Caldas
184.519 ton, Valle del Cauca 181.152 ton, Risaralda 173.850 ton, Nariño 156.775 ton,
Tolima 138.342 ton y Córdoba 133.866 ton (Agronet, 2011).
Dado el menor lugar en la participación del volumen de producción del Departamento
de Córdoba, se ve la necesidad de aumentar dicho volumen, dinamizar en términos
generales la agricultura, promoviendo el modelo de negocios entre pequeños productores
de plátano y cumplir con lo proyectado para la exportación del plátano, establecido por el
Ministerio de Agricultura para los años 2006-2020. En este orden de ideas, se pasa a
establecer la siguiente formulación del problema de investigación.
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Formulación del problema de investigación

Bajo la realidad anteriormente descrita, se plantea como problema de investigación
la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las características del negocio del plátano en las organizaciones de
pequeños productores del Departamento de Córdoba en Colombia?

Sistematización de la investigación

¿Cuáles son las particularidades relacionadas con el eslabón de distribución de la cadena
del plátano?
¿Qué modelos de negocio han constituido las organizaciones de pequeños productores
de plátano del Departamento de Córdoba, Colombia?
¿Cuáles son los puntos críticos relacionados con el modelo de negocio asociado a la
producción de plátano?
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Objetivos de investigación

Objetivo general

Caracterizar el modelo de negocio del plátano de las organizaciones de pequeños
productores en el Departamento de Córdoba, Colombia, para identificar los problemas
de la cadena de distribución.

Objetivos específicos

•

Describir las particularidades relacionadas con el eslabón de distribución de la
cadena del plátano.

•

Caracterizar las formas de negocios implementados por las organizaciones de
pequeños productores de plátano.

•

Identificación de problemas relacionados con el modelo de negocios asociado a la
producción de plátano.
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Justificación

La importancia de este trabajo radica en la aplicabilidad del modelo de negocio a
gran escala, pero en su concepción no convencional o de agricultura tradicional, es decir,
sin la participación de empresas trasnacionales sino considerando los pequeños
productores, en este caso del Departamento de Córdoba, lo cual dinamizaría la
agricultura en Colombia y a la región como proveedor de bienes agrícolas.
La implementación de tecnologías blandas, como lo son las innovaciones en
cuanto a la organización administrativa y dirección, muchas veces logra mejores
resultados que la implementación de grandes y complejas estructuras tecnológicas de
difícil adquisición. Este es el caso de los grupos asociativos de trabajo de pequeños
productores de plátano del Departamento de Córdoba, Colombia, por lo que el presente
trabajo de investigación, también se propone la optimización real y eficiente del mercado
actual sin la realización de muchos cambios que puedan ser tediosos, costosos o
demorados para la comunidad de pequeños productores; es un tema de optimización en
cuanto a la organización gremial, administrativa y sectorial de la producción artesanal o
familiar de plátano en el Departamento de Córdoba, que permitiría una solución viable y
ágil que se constituya en un aporte real, dados los recursos con los que cuentan
actualmente estas asociaciones de pequeños productores y las posibilidades espaciales
y territoriales que facilitan la asociatividad.

No obstante, es preciso destacar que el modelo de negocio no convencional, deja
a un lado las desventajas del modelo convencional y toma en consideración la
asociatividad, como estrategia de desarrollo rural. Basado en que se desarrolle una
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tendencia a buscar no sólo beneficios económicos, sino también beneficios sociales y
ambientales representa la justificación práctica de este trabajo; ya que son considerados
previamente éstos beneficios y no como derivados de los beneficios económicos con lo
cual se resuelve un problema social y ambiental relacionado con la agricultura.
Una de las críticas del modelo de negocio convencional está dada por la no
sostenibilidad, especialmente, al tratarse de pequeños productores cuya participación en
los grandes mercados carece de influencia por lo que deben asumir como dado el precio1
y las condiciones del mercado2; en contraste el modelo no convencional procura la
sostenibilidad de pequeños productores vinculándolos mediante una labor social y
participativa a la conformación de economías solidarias, especialmente asociativas, como
instrumento estratégico para consolidar la participación de varios productores3 minoristas
cuyo objetivo central es la búsqueda del beneficio colectivo, generando cierto control y
capacidad de negociación en la comercialización de los productos; su adecuación a la
realidad colombiana contribuye a la justificación del presente trabajo de investigación ya
que se representa la posibilidad de abordar este modelo desde una perspectiva que no
se ha utilizado hasta el momento para el cultivo del plátano en Colombia.

1

Agentes económicos Precio-Aceptantes.
Económicamente se define como un mercado de “Competencia Perfecta” cuando existen numerosos productores
y consumidores de tal forma que ninguno en forma individual pueda afectar la fijación de precios o cantidades del
mercado.
3
Generalmente comparten similitudes de localización geográfica y del tipo de producción.
2
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Marco referencial

Investigaciones institucionales

Considerando los trabajos de investigación realizados por diversas instituciones,
en coherencia a su quehacer organizacional, se tiene el trabajo realizado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. FAO (2012), titulado “Hacia
organizaciones de productores autosuficientes y orientadas al mercado”.
La FAO plantea que se espera que continúe el rápido crecimiento de la clase media
de muchas regiones y países en desarrollo, impulsado por una mejora de la gobernanza
y la política económica. Acompañado de políticas favorables a la actividad empresarial,
el aumento de la población y la rápida urbanización, este crecimiento sostenido de la
demanda y el gasto de los consumidores significa que los mercados actuales ofrecen
mejores oportunidades a los agricultores, entre ellos los pequeños agricultores (McKinsey
Global Institute, 2011).
Sin embargo, a los pequeños productores les cuesta mantenerse al ritmo de las
demandas de los nuevos mercados, que requieren mayor volumen, regularidad del
suministro y mayor calidad, así que se encuentran en una situación de desventaja debido
a sus altos costes de transacción y a su escaso poder de negociación.
Las organizaciones de productores ofrecen a sus asociados un espacio para
responder de manera colectiva a las crecientes demandas de la agricultura moderna;
éstas organizaciones de productores buscan de manera continuada nuevos medios de
mejorar la competitividad de los pequeños productores mediante acciones conjuntas,
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tales como la compra de insumos al por mayor, la comercialización colectiva, la
negociación del crédito y los contratos, así como la presión política a los responsables de
la elaboración de políticas.
Señala la FAO, en función del contexto local y la estructura del mercado y de los
bienes básicos, se pueden adoptar distintos modelos organizativos de apoyo a la
integración de los pequeños productores en los mercados (McKinsey Global Institute,
2011).
El aporte de este trabajo consiste en el conocimiento sobre las desventajas que
presentan los pequeños productores y la alternativa de las organizaciones de éstos para
superar tales desventajas. Esta investigación presenta los factores clave para el éxito que
refuercen modelos organizativos de pequeños productores y recomendaciones políticas
que promuevan organizaciones de productores autosuficientes y orientados al mercado.
Investigaciones internacionales

En cuanto a las investigaciones realizadas en otros países, se considera la
realizada por Zabala

(2011) en la República Bolivariana de Venezuela titulada:

“Eficiencia económica en el sistema de producción de plátano (Musa AAB plátano cv.
Hartón) en los municipios Francisco Javier Pulgar y Colón del Estado Zulia”.
Argumenta la investigadora que el estudio tuvo como objetivo principal realizar una
evaluación de las variables que intervienen en la eficiencia económica del sistema de
producción de plátano (Musa AAB plátano cv. Hartón). La metodología utilizada fue:
“descriptiva, no experimental, muestra de 41 sistemas de producción, con muestreo al
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azar. Recolección de datos mediante la encuesta y el cuestionario. Los resultados que
se encontraron fueron:
La zona de estudio correspondió a pequeños productores con superficies de 4 ha
hasta 36 ha, predominando las de 20 a 36 ha. La densidad de siembra 1.100 a 1.200
plantas/ha. Tiempo dedicado a la actividad de 5 a 15 años. El nivel de educación:
secundaria. Visita diariamente al sistema. El material de siembra utilizado son hijos puyón.
Ausencia notoria de asistencia técnica y crediticia. Con bajo nivel gerencial. Se determinó
que la actividad es viable, en cuanto a Beneficio/Costo (B/C), este resulto mayor que 1,
con lo que se concluyó que económicamente es eficiente. La productividad medida en
rendimiento fue de 12.167 Kg/ha. Factores que afectan la eficiencia económica: la
planificación y compra de insumos, así como […], las condiciones ambientales (Zabala
Caraballo, 2011).

Otro trabajo considerado fue el realizado por Mariotti, D. (2011) titulado
“Estrategias sociales y acciones colectivas de la unión de cañeros independientes de
Tucumán” donde se hace una investigación documental histórica del proceso de
consolidación del gremio de cañeros de la provincia de Tucumán de Argentina como
actores del complejo agroindustrial azucarero y se analiza que pese a las dificultades y
la persecución por políticas en contra de las organizaciones gremiales se dio continuidad
al proceso y solo hasta que los pequeños productores de caña deciden organizarse
comienzan a ganar representación y poder de negociación en la comercialización de sus
productos reportando mejoras integrales en la calidad de vida de sus familias (Mariotti,
2011).
Los investigadores Fava

y Castro, (2008) argumentan que existió una gran

discusión, principalmente en Brasil, respecto del conflicto entre el negocio y la agricultura
de pequeño porte o familiar. Al mismo tiempo, se consideró cada vez más, la cuestión de
la sustentabilidad para el desarrollo de los negocios en todas las áreas.
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El artículo que realizan los referidos investigadores señala que tiene como principal
objetivo discutir un método para el desarrollo de proyectos de viabilidad y atracción de
inversiones en el cual se considere la vertiente de la sustentabilidad económica, pero
también la social y la ambiental.
El artículo muestra primero la importancia de una orientación para el mercado de
un proyecto en negocio que tradicionalmente estuvo más orientado a la producción.
Luego, como resultado de la investigación sugiere cuatro dimensiones fundamentales
para que sean incorporadas en proyectos de viabilidad en negocios, ya que los
investigadores concluyen que éstas cuatro dimensiones son absolutamente necesarias
como proceso metodológico al formular, implementar o evaluar un proyecto con carácter
comercial o productivo, y por lo tanto, la inclusión de las mismas en el desarrollo del
proyecto, constituye un prerrequisito para tener más posibilidades de éxito. La primera
tiene que ver con la viabilidad técnica y económico-financiera; la segunda tiene que ver
con la viabilidad organizativa, es decir, la capacidad que tienen los agentes de coordinar
transacciones de forma eficiente; la tercera tiene relación con la competitividad del
Sistema Agroindustrial (SAG) existente; y finalmente, la cuarta, se refiere a la
sustentabilidad. El artículo también muestra casos emblemáticos que reflejan
experiencias reales de esos modelos.
El aporte de este trabajo fue el tomar en cuenta que el éxito de un negocio está en
la capacidad de prever escenarios y vislumbrar a través de la planificación nuevas
oportunidades, nuevos mercados, nuevos productos (frutas y jugos, congelados,
aperitivos, medicamentos...), en tener capacidad de pensar y de crear una marca, que
incluso pudiera ser global, para huir de la pelea de precios y de la indiferencia. Nuevas
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tecnologías y la mayor explotación del modelo de inserción social en la comunicación de
la empresa ayudan a consolidar la imagen de la empresa que adopte un modelo como
éste.
Otro trabajo considerado fue el realizado por Lara, (2008) titulado “Asociatividad
de pequeños productores en organizaciones económicas campesinas: Cadena del
brócoli, 2005 – 2007”
Señala el investigador que los pequeños y medianos productores agrícolas tienen
la posibilidad de acceder al mercado superando barreras de entrada y reduciendo costos
de transacción, mediante modelos de negocios asociativos. Explica, que bajo una
orientación de mercado, los desafíos de un plan de negocios de Organizaciones
Económicas Campesinas (OECs) deben sustentarse en pilares organizativos,
productivos, administrativos para cumplir los contratos con empresas transformadoras y
exportadoras.
Argumenta el investigador que la identificación de rubros con potencial de mercado
interno y externo, como las hortalizas y el brócoli, en particular, son importantes para la
viabilidad de mercado y financiera del pequeño productor agrícola. Esto en función de
factores claves del éxito como ciclo de producción corto, paquetes tecnológicos
existentes bajo normas de Buenas Prácticas Agrícolas, procesos de venta y control de
calidad aplicados, contratos de venta a empresas transformadoras y exportadoras,
organización democrática y administración profesional, participación de socios
productores agrícolas en la toma de decisiones de OECs, mecanismos de acceso a
capital de trabajo.
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El aporte de este trabajo es la ratificación de que los pequeños y medianos
productores agrícolas asociados, tienen una oportunidad para ser parte de un modelo de
negocios asociativo rentable que contribuya a generar ingresos y empleo.

Investigaciones nacionales

En relación a las investigaciones nacionales se consideró la realizada por
Leibovich, et al., (2013), titulada “Políticas para el desarrollo de la agricultura colombiana.
Vinculación de los pequeños productores al desarrollo de la agricultura”. Estos
investigadores elaboraron un diagnóstico sobre la situación de los pequeños productores
agrícolas en Colombia en cuanto a su capacidad para generar ingresos y sobre las
principales limitaciones que enfrentan para poder hacerlo mejor y salir de la pobreza.
En el trabajo se revisan los diferentes programas que atienden la problemática de
los pequeños productores, y se proponen estrategias para lograr una vinculación efectiva
de los pequeños productores al desarrollo, a través del mejoramiento de sus niveles de
ingreso y bienestar, en el mediano y largo plazo. El estudio identifica “fallas de mercado”
que impiden que los pequeños productores agrarios puedan generar más ingresos, tener
mayor bienestar y, en consecuencia, constituirse en una clase media rural que participe
activamente en el desarrollo del país.
Según Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich en un informe sobre políticas
para el desarrollo de la agricultura colombiana patrocinado por Fedesarrollo, Sociedad
de Agricultores de Colombia (SAC), Incoder, Finagro, Banco Agrario, se considera que:
“los pequeños productores agrícolas en Colombia, definidos como aquellos que
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desarrollan su actividad productiva en predios inferiores a dos (2) UAF y emplean
principalmente mano de obra familiar, son del orden de 2,2 millones de personas, un 20%
de la población rural. Al tener en cuenta sus familias pueden llegar a representar el 80%
de la población rural” (Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013).
Señalan además los investigadores que este segmento de los productores es de
gran importancia, no solo por el peso que tienen en la población rural, sino también
porque el porcentaje de la producción agrícola que proviene de ellos puede estar entre el
50% y el 68%, según la fuente, sobretodo produciendo alimentos para los centros
urbanos pero también bienes para la agroindustria y para el autoconsumo de sus propias
familias.
Sin embargo, los altos niveles de pobreza rural (46,1% por ingresos y 53,1% por
el IPM) recaen en mayor proporción sobre los pequeños productores y sus familias.
Evidentemente, hay “fallas de mercado” que se ponen de manifiesto cuando la cantidad
producida es inferior o superior a la cantidad demandada generando distorsiones en los
precios por la interacción entre la oferta y la demanda, estos factores impiden que puedan
generar más ingresos, tener mayor bienestar y, en consecuencia, constituirse en una
clase media rural que participa activamente en el desarrollo del país.
Se encontró que el ingreso bruto por hectárea es más alto en las pequeñas
explotaciones que en las grandes.
Los pequeños productores que tienen título de sus predios, o son arrendatarios o
aparceros, obtienen un ingreso muy superior comparados con aquellos que carecen de
ellos, esta situación es explicada también por el acceso al crédito, a la capacitación, la
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asistencia técnica, la asociatividad, contar con facilidades de transporte y tener contrato
de venta.
A nivel nacional existen una serie de políticas, programas, acciones y planes que
se focalizan en los pequeños productores agrícolas que pertenecen a la población rural
en condición de vulnerabilidad. Estos son implementados, principalmente, por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Incoder, Finagro, el Banco Agrario,
el Departamento de la Prosperidad Social, y el SENA. Asimismo, Organismos
Internacionales, como el Banco Mundial y la FAO, la cooperación de diversas naciones y
distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Gracias a éstos, existe una oferta importante proveniente de diversas entidades
que buscan generar condiciones propicias para el desarrollo de los pequeños productores
que abarcan distintos frentes como son, entre otros: la restitución, la titulación y la
formalización de tierras; el acceso a financiamiento con tasas de interés subsidiadas y la
entrega de subsidios a la capitalización rural; la asistencia técnica; el riego y el drenaje;
las alianzas productivas entre pequeños productores y comercializadores; la vivienda de
interés social rural; la atención a la mujer rural; el programa de seguridad alimentaria; el
programa de lucha contra la pobreza; y el programa de capacitación para jóvenes rurales.
Si bien hay evaluaciones de algunos programas mostrando sus impactos positivos
y sus problemas, no ha sido evaluado el impacto agregado del conjunto de esas políticas,
programas, acciones y planes para atender la problemática de los pequeños productores
en Colombia. Se evidenció la dispersión de los mismos, la baja profundidad de muchos
de ellos, y la falta de focalización territorial, razones que ayudan a explicar la persistencia
de la pobreza rural. Concluyeron los investigadores que ha faltado liderazgo del Ministerio
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de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) para adelantar un programa integral con
enfoque territorial para vincular a los pequeños productores al desarrollo y para coordinar
con otras entidades del Estado las intervenciones en términos de cobertura y efectividad
(Lizarralde, 2014).
Del diagnóstico anterior, se derivó la necesidad de tener unas estrategias para
resolver gradualmente la falta de acceso a factores y/o activos para que los pequeños
productores puedan ser más productivos y eficientes.
El primer conjunto de estrategias propuestas, son transversales para el desarrollo
de la agricultura en general. La primera de ellas se refiere a la necesidad del liderazgo
del MADR y la mayor coordinación entre las diversas entidades del Estado que llevan a
cabo programas sectoriales. La segunda se refiere a la necesidad de reconocer las
diferencias territoriales en cuanto a características de la población, dotación de recursos,
potencial productivo y limitaciones, de tal manera que la aplicación de las políticas, planes
y acciones en cada territorio tenga en cuenta su realidad específica. La tercera estrategia
busca hacer un mejor uso de la tierra agropecuaria cuyo contenido detallado se presenta
en el capítulo segundo de este trabajo. La cuarta estrategia consiste en dotar del capital
básico que se requiere para desarrollar plenamente de la agricultura colombiana cuyo
contenido detallado se explica en el capítulo tercero de este trabajo.
El segundo conjunto de estrategias propuestas, están más focalizadas en los
pequeños productores. La primera de ellas es el fortalecimiento de los programas de
lucha contra la pobreza y la pobreza extrema en el campo. La segunda estrategia es la
de promover mayores oportunidades de desarrollo y emprendimiento para los jóvenes
rurales. La tercera estrategia es la del fortalecimiento de la asociatividad entre los
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comercializadores. La cuarta estrategia es la de mejorar las capacidades productivas de
los pequeños productores, la mayor conexión con los mercados y la diversificación de la
economía no-agrícola. La quinta estrategia es la de lograr el empoderamiento de la
ciudadanía para la gestión del desarrollo en los territorios rurales.
El aporte de este trabajo fue de suma importancia ya que presenta un detallado
panorama de la situación de la agricultura en Colombia, a su vez las estrategias
presentadas para enfrentar los problemas y dificultades del sector. Presentan también la
importancia de la asociatividad de los pequeños productores.
Finalmente, se tomó en consideración el trabajo realizado por Ochoa. (2009)
titulado “Plan de negocios para una cooperativa agrícola de trabajo asociado de
producción y comercialización de plátano orgánico en el departamento de Cundinamarca”
como trabajo para optar al título de: Administrador de empresas de la Pontificia
Universidad Javeriana.
El propósito que se planteó el investigador fue crear un plan de negocios para una
cooperativa agrícola de trabajo asociado. Ésta tendría como función principal la
producción y comercialización de plátano orgánico en un municipio de Cundinamarca,
que cuenta con las características requeridas en cuanto a seguridad, clima y suelo;
siendo este último el más elemental para el desarrollo sostenible de la agricultura
ecológica.
Explica el investigador que propone que parte de la población vulnerable que
habita en el lugar en el que se ubique el cultivo, sería contratada y debidamente
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capacitada para desempeñar las labores productivas. La idea de dar empleo a este grupo
de personas es brindarles la posibilidad de tener un trabajo digno que les pueda
proporcionar mejores condiciones de vida.
El mercado objetivo serán las personas de ingresos altos de la ciudad de Bogotá
que son quienes además de tener la capacidad de pagar un precio más alto por los
productos orgánicos, son quienes se encuentran más informados acerca de la
importancia de la preservación del medio ambiente y del cuidado de la salud.
El aporte de este trabajo, consistió en notar la importancia de los pequeños
productores organizados bajo la figura de asociatividad y además de los factores técnicos
señalados como importantes, está el cuidado medio ambiental y la sostenibilidad.
Investigaciones sobre acciones colectivas y asociatividad
Las acciones colectivas dentro de los gremios o agrupaciones campesinas,
generan diversas faenas para enfrentar los conflictos sociales, culturales y económicos,
causados

entre

otras

cosas,

por

la

ausencia

de

instituciones

estatales

o

gubernamentales. Dado lo anterior, se hace imperativo formular propuestas para
organizaciones que hagan posible el desarrollo alternativo en el país, con el propósito de
mejorar la calidad de vida. Al respecto, se pueden ubicar numerosas investigaciones que
describen acciones colectivas desarrolladas en territorios rurales. Estas, se deben tener
en cuenta ya que la asociatividad parte sobre la base de acciones colectivas de
comunidades, en las cuales como se verá más adelante en Parra y Severiche (2016), es
fundamental la generación de redes y lazos solidarios para promover el desarrollo.
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Al respecto Bautista (2010), en su tesis aborda la temática de la acción colectiva
en los campesinos para afrontar situaciones adversas por entornos de riesgo en el
Departamento del Tolima, estas formas de acción colectiva responde a conflictos sociales
y económicos producto del conflicto armado que se presenta en el territorio. Esta
investigación, proporciona resultados interesantes frente al aspecto de acción colectiva y
solo se abordaran aquellos que pueden tener relación con la temática que se aquí se
trabaja, ya que aunque claramente el conflicto armado ha sido uno de los mayores
problemas que ha sufrido el país históricamente, estudiarlo esta por fuera de los límites
de esta investigación.
En esta medida se rescata de Bautista (2010), sobre acción colectiva dentro de los
sectores rurales de Tolima, que para su formación es importante entender que no es un
proceso que se da, de un día para otro, sino que su formación tiene un tiempo y contexto,
es decir responde a conflictos sociales, propios y vivenciales de una comunidad, por lo
que surgen de acuerdo a condiciones específicas. Así mismo las acciones colectivas no
son estáticas sino que mutan en el tiempo, ya que los actores, escenarios y ambientes
van cambiando, impactando ideologías y necesidades de la comunidad. Esta conclusión
no es propia del sector del Tolima, se puede transmutar a todas las acciones colectivas
desarrolladas en el territorio nacional.
De esta forma por ejemplo, Osorio (2015) caracteriza y analiza tendencias de
acciones colectivas contemporáneas, dentro de territorios rurales, para lo cual se tiene
en cuenta un número significativo de sectores en la investigación en donde se observan
158 casos, de acciones colectivas desarrolladas en los últimos 15 años y se realiza con
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el objetivo de dar cuenta de actores y acciones emergentes en el territorio nacional, así
como necesidades e intereses de los pobladores rurales.
Dentro de los resultados, llama la atención que las acciones contestatarias y
organizativas rurales en Colombia, “mantienen no solo una vida propia sino que, por
momentos, llegan a liderar procesos de protesta y de propuesta en diversas escalas de
la vida nacional” (p.16), las cuales se enfocan en mejorar la calidad de vida para toda la
comunidad, por lo tanto la asociatividad se presenta como un modelo alternativo y
funcional para promover condiciones justas y rentables por medio del desarrollo
económico.
Un ejemplo de lo anterior se puede identificar en la investigación de Cortés (2014),
quien analizó el proceso de instauración de asociaciones de productores de leche en
Cundinamarca, con el objetivo de aportar un marco de la política pública, para apoyar y
reconocer a las comunidades campesinas, inmersas en los procesos de globalización y
políticas del mercado neoliberal. La metodología partió de un paradigma cualitativo en la
cual, se hicieron entrevistas en profundidad que tuvieron la orientación categorial, de
prácticas tradicionales, identidad colectiva y acción política colectiva. También se usaron
las herramientas de la cartografía social, la recopilación documental y los diarios
etnográficos.
En los resultados Cortés (2014), menciona características únicas del tema lechero
en el país, por lo que se resalta la importancia de delimitar un problema a un sector y
observar su contexto histórico. Se critican además las políticas neoliberales de la
globalización, por los efectos desfavorables para la comunidad campesina productora de
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leche, por lo tanto el autor afirma que se hace imperativo la asociatividad, puesto que
este modelo:
Ofrece una posibilidad para integrar intereses compartidos y ponerlos a favor de
quienes histórica y tradicionalmente desarrollan la actividad, así como para fortalecer sus
formas de trabajo y ponerlas en función del mercado lechero en el cual prevalece la
práctica artesanal y de consumo cotidiano (p.95).

Cómo se ha mencionado antes, en las diversas investigaciones exploradas en este
documento, una de las estrategias para el desarrollo rural de organizaciones de
pequeños productores se basa en la consideración de implementar un modelo de
asociatividad en los negocios. Al respecto Baldovino (2011), realiza en su tesis una
caracterización de tres modelos asociativos en el municipio de sabana de torres,
departamento de Santander, para el cultivo de palma de aceite, con el objetivo de
describir socioeconómicamente estos modelos, a partir de la identificación del tipo de
recursos, subsidios y líneas de crédito gestionadas por las asociaciones y la evaluación
del impacto económico y social para los beneficiarios de estos proyectos palmeros. La
investigación metodológicamente de dividió en cuatro fases: en la primera se realizó una
recolección de fuentes primarias para entender el contexto histórico y actual, en el que
se encuentra el cultivo de palma de aceite y su agro industria en el municipio, esta se
hizo a través de recopilación de información otorgada por instituciones públicas y
privadas asociadas a esta práctica.
En la segunda fase, se realizaron entrevistas a gerentes de asociaciones y
cooperativas; en la tercera fase se implementaron entrevistas a 18 de los asociados,
seleccionados aleatoriamente; y en la cuarta fase, se hizo una triangulación y análisis de
los resultados, en los cuales como principales Baldovino (2011) mencionó, la valides de
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formar modelos solidarios entre los pequeños productores agropecuarios y su alianza a
entidades públicas y privadas con un compromiso hacia el desarrollo rural, sin embargo
estos modelos son afectados a causa de factores ambientales para la producción de
cultivo y factores socioeconómicos propios del municipio y la región que afectan
directamente en los sistemas productivos.
Por otro lado, se demostró que fue determinante la participación de organizaciones
no gubernamentales, para la capacitación a los pequeños productores en la formación
de modelos asociativos y la gestión de recursos ante entidades bancarias. En
consecuencia relata Baldovino (2011), que existen múltiples organizaciones campesinas
y entidades vinculadas al sector que poseen un desconocimiento sobre el impacto del
modelo asociativo en proyectos para el cultivo de palma de aceite, por lo que resulta
importante generar nuevas investigaciones al respecto y más mecanismos de divulgación
de las mismas, forjando así opciones de rentabilidad y gestión de recursos para los
campesinos.
Posteriormente, se resalta que la principal dificultad para acceder igualmente a ser
parte de un proyecto bajo modelos asociativos, implementados por entidades
gubernamentales reside precisamente en el terreno, su legalidad, su extensión y las
formas de expansión del mismo. Esta investigación resultó un gran aporte para la
elaboración del siguiente documento, pues es una guía sobre la caracterización de
algunos modelos asociativos y sus beneficios como desventajas para los campesinos y
agricultores, por lo que otorga una lectura completa en forma de ejemplos sobre el
impacto al aplicar este tipo de figuras en una comunidad.
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Otra investigación sobre los modelos asociativos aplicados en entornos rurales es
la elaborada por Esquivia (2013), en esta se parte del objetivo de realizar un diagnósticos
sobre la situación actual en las microempresas productoras de calzado de Sincelejo y su
relación o vínculo con prácticas de asociatividad empresarial, para proponer estrategias
que estimulen la dinámica y el desarrollo en el sector y también permitan conformar redes
comunicativas estableciendo plataformas económicas y promoviendo el bienestar
colectivo de las pequeñas organizaciones productivas. Para la metodología se empleó la
recopilación de datos de fuentes secundarias, a partir de estas se analizó las condiciones
de favorabilidad, para implementar un proceso asociativo entre empresas productoras de
calzado.
Los resultados a los que llega la investigación de Esquivia (2013) son muy
similares a los de Baldovino (2011) en el sentido en que se demuestra que la mayoría de
las empresas no reconocen lo que es un modelo de asociatividad, es decir hay un
profundo desconocimiento sobre esta temática en la población estudiada en ambos
municipios. Dado lo anterior, se observa la carencia de información abierta al público
sobre estrategias de apoyos a la micro y pequeña empresa, en el caso de Esquivia (2013)
dedicados a la manufactura y comercio de calzado en el municipio de Sincelejo. Esto,
connota una ausencia a la vez de instituciones estatales, que fomenten la gestión y
desarrollo de empresas y su estabilidad dentro del mercado y la competencia.
El documento resalta la importancia de fomentar redes comunicativas, para la
divulgación de información y capacitación sobre estrategias que promuevan el
crecimiento y apoyo a micro empresas, por medio del impulso de modelos asociativos.
En este sentido, se puede observar su aporte como parte de la justificación de realizar,
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recuperar y poner en práctica, documentos y resultados de la academia en diversos
territorios y actividades de siembra, producción o comercio.
Al respecto en el 2013, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), realizó
una publicación sobre la asociatividad para el bienestar del campo, en la que se estudia
el papel de Estado y la mirada del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Es
una institución encargada de “fortalecer los procesos de planeación y seguimiento a
través de la adopción de metodologías e instrumentos, sistema de información y montaje
de líneas de base, y programación de metas pertinentes y viables en cada territorio” (SAC,
2013, p.33).
En este documento llama la atención, la falta o ausencia de claridad en cuanto a
fuentes y cifras relacionadas con las formas asociativas rurales en Colombia, lo cual se
debe a la inexistencia sistemas que permitan hacer registros. También esta problemática
surge, porque la gran mayoría de colectivos son informales, sin embargo se resalta que
los modelos de asociatividad que más sobresalen en el país son aquellos que se aplican
a sectores que se dedican a la palmicultura, los sectores

lácteos, cafeteros y el

cacaoteros. Esta publicación otorga un panorama sobre el territorio nacional y las
consideraciones institucionales del SAC, sobre el tema de la asociatividad que en general
es muy positivo ya que en el documento se busca la divulgación de este modelo.
Varias publicaciones sobre la inmersión del modelo de asociatividad en la
producción agrícola se han desarrollado, es por ejemplo el caso de la investigación de
Arias, Portilla y Castaño (2010) quienes en su artículo proponen un modelo de
asociatividad para los productores de piña en el Departamento de Risaralda, a parir de
añadir valor a su producto mediante el procesamiento de la piña deshidratada, la
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intención es fortalecer el desarrollo productivo y competitivo. Esta investigación, como las
anteriores parte de un contexto histórico y aproximaciones al estado actual del mercado
y la producción y siembra de la piña, para posteriormente vincular el modelo de la
asociatividad con las formas de producción.
Los principales resultados a los que llegan Arias, Portilla y Castaño (2010), se
refieren a las ventajas de este modelo y su aplicación en la producción de la piña, para
favorecer el desarrollo económico en la región y la necesidad de establecer un apoyo
multidisciplinario e institucional, hacia los campesinos productores de piña que pretendan
estar inmersos en este tipo de asociaciones, para ayudar a su capacitación y guía. Esta
investigación presenta un diseño metodológico, en el que se describe el proceso de la
asociatividad, por lo tanto resulta clave dentro de la tesis para entender las formas y
procesos en lo que se puede aplicar este modelo.
Es el mismo caso de Parra y Severiche (2016), quienes elaboran una propuesta
de modelo asociativo para productores agrícolas formulando el diseño de un centro de
acopio de productos agrícolas de la región. La intención, es contribuir al mejoramiento de
las condiciones económicas y sociales de sus asociados de puente nacional Santander.
En este estudio prevalece la identificación del mercado, la oferta y la demanda, con el
objetivo de observar el potencial de los productos agrícolas y así establecer el diseño del
centro de acopio. Por lo que es una investigación descriptiva es decir que su metodología
es de carácter deductiva, la cual se establece por medio del análisis de datos cuantitativos
otorgados por encuestas y recopilación de información de fuentes primarias y
secundarias.
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Entre los resultados se destacan la descripción del potencial de Los productores
agrícolas de Puente Nacional y la falta de explotación del mismo, a causa de la falta de
recursos económicos, informativos, y de apoyo que presentan las familias de los
campesinos. Así mismo en este estudio se describe que la implementación del modelo
de asociatividad, “tiene el potencial de producir 2.600 toneladas de producto al año
distribuidas entre guayaba, mandarina, naranja, limón, lulo, mora, pitahaya, tomate de
árbol, tomate de guiso, papa, plátano” (Parra y Severiche, 2016, p.6). Lo anterior, se
describe porque son los principales productos que se comercian en Puente Nacional y
en los cuales se basó el estudio. Otro de los resultados expuesto por los autores,
evidenció la aspiración y disposición de los campesinos y familias del sector para trabajar
en equipo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Sin embargo, se relata los
productores agrícolas en varias oportunidades se han intentado formar asociaciones, las
cuales han resultado sin mayor éxito, por lo que cada vez se genera una especie de
resistencia frente a modelos asociativos.
En este sentido, resulta fundamental el aporte del documento, puesto que genera
reflexiones en cuanto el impacto de modelos asociativos en organizaciones y cómo estos
pueden llegar a tener una influencia positiva o negativa, dependiendo los resultados que
se presenten en la práctica.
Ahora bien, Lozano (2010), realizó un artículo en el cual analizó los modelos de
asociatividad como estrategias para afrontar algunos problemas de las Pymes (acrónimo
de pequeña y mediana empresa). Entre estos se destaca el acceso a recursos
financieros, la innovación, la producción de nuevas mercancías, o la penetración en
mercados locales e internacionales. De esta forma en primera instancia se describen los
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modelos de asociatividad en Colombia, en donde se exponen aquellas aprobadas por la
ley la Ley 19 - 550 de Sociedades Comerciales. En las cuales se establecen la sociedad
de hecho, sociedad anónima (SA), sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad
limitada (SRL), y cooperativas. También se reseñan: la asociación de colaboración
empresarial (ACE) y la Unión Transitoria de Empresas (UTE). Posteriormente se
describen casos de formas asociativas para promover el desarrollo socioeconómico en
las Pymes en Italia, en Brasil y en Colombia.

Después de hacer la comparación en distintos territorios Lozano (2010) resuelve
que: “el éxito de la estrategia de asociatividad depende de la identificación de las regiones
económicas, los sectores de producción tradicional y las nuevas actividades productivas
que pueden llegar a tener potencial para el desarrollo económico” (p.178). Por lo que esta
investigación, aunque tiene un enfoque empresarial, aporta categorías de análisis y
contextos generales los cuales ofrecen un horizonte más amplio, sobre el significado de
la asociatividad en otras áreas.
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Marco conceptual

Modelo de negocio

El modelo de negocios se puede definir de la siguiente manera:
Una unidad de decisiones que combina recursos naturales (tierra, agua, clima,
etc.) humanos, capital, conocimiento (tecnología) e información para dedicarlos a
producir bienes de origen vegetal, animal y (o) a la transformación de los mismos en
bienes intermedios o de consumo final para un mercado determinado y dentro de una
operación rentable, o bien; el negocios es toda empresa que busca la mejor rentabilidad
posible, a partir de la utilización eficiente y racional de sus recursos. (Aguilar, 2002,
pág. 27).

Es un modelo que surge de la necesidad de hacer más eficiente la producción
agrícola y pecuaria, es decir, como una medida de adaptación en búsqueda de una
competitividad cada vez mayor, con el fin de fortalecer el sector de la economía de la
agricultura y cría.
El mismo autor define a la competitividad como la posibilidad de igualar o superar
los precios de la competencia, bajando costos de producción por unidad de producto, sin
recibir subsidios implícitos o encubiertos o explícitos.
La competitividad, considerada de una forma general es el ámbito empresarial está
sujeta a factores internos y externos, que le pueden afectar de forma positiva o negativa.
En este sentido pueden influir:
a) Políticas macroeconómicas y sectoriales las cuales se refieren a “[…] los
subsidios hoy denominados como incentivos a la producción, normas antidumping, reglas
sobre el medio ambiente, impuestos a la importación de insumos, sistema impositivo
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directo o indirecto, créditos blandos o duros, liquidez y momento de requisitoria de dinero,
confianza y estabilidad de los mercados en general, comportamiento del mercado en
particular, etc.
b) Influencia del ámbito internacional realizado por grandes empresas y acuerdos
realizados entre países. En este sentido la competitividad es producto de “un conjunto de
acciones, negociaciones e imposiciones, unas de carácter político, otras tecnológico o
social […]”. (Aguilar Valdés, A. 2005, pág.6).
La competitividad en el sector agropecuario, agroindustrial debe romper los
paradigmas asociados a la producción tradicional, a la explotación extensiva para lo que
es necesaria una vasta extensión de tierras y recursos. Analizar casos exitosos en otros
países e incorporarlos al contexto nacional.
Holanda apostó, desde hace tiempo, a una economía agrícola ligada a la cultura
de la innovación, al valor agregado, a la inversión que realiza para el desarrollo y al
conocimiento, claves para ser un país que rompe paradigmas.

Basa su estrategia en la Investigación y el desarrollo (I+D), en donde las empresas,
los institutos de investigación y los gobiernos trabajan juntos en proyectos y programas
de innovación, en un llamado triángulo de oro, así mismo apuestan a la transferencia de
conocimiento y a la formación de líderes del sector agropecuario (Jaramillo, 2015).

Las herramientas que han sido implementadas en Colombia en materia de mejoras
en competitividad obedecen a la internacionalización de productos ya que en el mercado
internacional los precios suelen ser mejores que en el mercado nacional. La realización
de acuerdos internacionales tipo TLC, dejando a un lado la discusión de la pertinencia de
los mismos, ha permitido abrir el mercado nacional a otros mercados en donde se
evidencia un paulatino aumento en la demanda de algunos productos nacionales cuya
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producción debe ser fortalecida por medio de innovaciones tecnológicas que permitan
obtener más cantidad de productos con una calidad igual o superior a la que se registra
en el momento de poner en marcha las nuevas tecnologías con el objetivo principal de
aumentar la competitividad del sector.
La principal herramienta que ha utilizado Colombia en los últimos años son los
TLC. En la actualidad Colombia cuenta con 13 TLC vigentes y 5 adicionales suscritos. De
estos hay cuatro que lideran la agenda nacional en materia agropecuaria: Unión Europea,
Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur (Finagro, 2014).

De esta manera queda explicado cómo influye la competitividad en el modelo de
negocios, a partir de la influencia de la misma sobre una empresa general. Es de destacar
que el modelo de negocios, de forma específica, se vincula a seis entornos; el económico,
el competitivo, el entorno social y cultural, entorno político-legal, entorno tecnológico. El
conocimiento de los entornos que afecta al negocio, puede proporcionar una importante
información a la hora del pronóstico de posibles escenarios para su gestión.

Modelo de negocio en las organizaciones

El modelo de negocio, deriva de la consideración en cuanto a la sostenibilidad del
medio ambiente, y les infiere un aspecto inclusivo a los pequeños productores e indígenas
en la producción agrícola.
El negocio se caracteriza por la producción orgánica o familiar, generalmente a
pequeña o media escala (extensivo o semi-extensivo); tiene un enfoque social-indigenista;
busca el equilibrio entre la producción, el ser humano y el medio ambiente; es sustentable
si maximiza beneficios y minimiza costos en lo ambiental, social, cultural y económico al
mismo tiempo. El negocio usa semillas nativas o mejoradas, pero no organismos
genéticamente modificados (OGM); usa mano de obra y herramientas según el tamaño
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de la finca o granja; durante la siembra, producción y procesamiento usa maquinaria sólo
si es necesario. Orienta su actividad en la seguridad alimentaria y seguridad de alimentos
y la comercialización se basa en el comercio justo o calidad de los alimentos; se orienta a
preservar y prevenir. (Olarte Calsina, S. 2012, pág. 39).

De tal forma, que este concepto del modelo de negocio es el más aceptado para
resolver el problema de investigación planteado; ya que fundamentalmente es inclusivo
con los pequeños productores y con las organizaciones que han conformado.

Organización de pequeños productores agrícolas

Los pequeños productores, que según el Decreto 2179 de 2015 han sido definidos
en Colombia como:
“Artículo 2.1.2.2.8. Pequeño Productor. Para los fines de la Ley 16 de 1990, se
entenderá por pequeño productor la persona natural que posea activos totales no
supe-riores a los doscientos ochenta y cuatro (284) SMMLV, en el momento de la
respectiva operación de crédito. Deberá demostrarse que estos activos, conjuntamente
con los del cónyuge o compañero permanente, no exceden de ese valor, según balance
comercial aceptado por el intermediario financiero cuya antigüedad no sea superior a 90
días a la solicitud del crédito.
Parágrafo. Para el caso de los beneficiarios de Reforma Agraria, el valor de la
tierra no será computable dentro de los activos totales” (Santos, 2015).

Esta reforma que aumenta el límite de la cantidad de activos totales máximos
necesarios para clasificar como pequeño productor que anteriormente exigía tener menos
de 145 SMMLV según la ley 16 de 1990, casi duplicando el tope máximo, esta medida
fue justificada por el gobierno colombiano como una acción adecuada para fomentar la
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competitividad en el sector agrario de Colombia ya que con ésta medida más personas
son beneficiarias con facilidades para el acceso a crédito y prestamos condenables.
Los pequeños productores ante el modelo de negocio, se encuentran en una gran
desventaja que los minimiza en función del alcance de una eficiencia económica, en este
punto cabría la consideración que un modelo de producción por ética y humanismo no
debe minimizar un grupo humano, todo lo contrario, debe armonizar lo que en definitiva
es el bienestar de un grupo de la población. “[…] los pequeños productores les cuesta
mantenerse al ritmo de las demandas de los nuevos mercados, que requieren mayor
volumen, regularidad del suministro y mayor calidad, así que se encuentran en una
situación de desventaja debido a sus altos costes de transacción y a su escaso poder de
negociación”. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. 2012). En este
sentido:
Las organizaciones de productores ofrecen a los pequeños productores un espacio
para responder de manera colectiva a las crecientes demandas de la agricultura moderna.
Las organizaciones de productores buscan de manera continuada nuevos medios de
mejorar la competitividad de los pequeños productores mediante acciones conjuntas, tales
como la compra de insumos al por mayor, la comercialización colectiva, la negociación del
crédito y los contratos, así como la presión política a los responsables de la elaboración
de políticas. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, 2012).

Lo descrito anteriormente debe ser tomando en cuenta bajo los aspectos culturales
que le imprime el contexto local y la estructura del mercado y de los bienes básicos. Los
modelos organizativos de pequeños productores deben manejarse y gestionarse, en
base al respecto de su acervo cultural.
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Marco contextual

Los pequeños productores, específicamente los pequeños productores de plátano,
ubicados en el departamento de Córdoba, pertenecen a un estrato económico bajo, entre
estrato 1 y 2; se caracterizan por no tener estudios de nivel universitario, unos pocos
acreditan estudios de bachillerato, la mayoría de básica primaria y otro poco sin ninguna
clase de educación formal. Han desarrollado la actividad económica correspondiente al
cultivo del plátano durante varias generaciones, este arduo trabajo lo han venido
desarrollando mediante la producción extensiva y tradicional, con poca o ninguna
implementación de avances tecnológicos y de innovación.
Como es común en el sector rural de Colombia, las labores correspondientes al
trabajo en el mantenimiento y fortalecimiento de las fincas y las parcelas, son
desarrolladas por el núcleo familiar con la participación de niños, niñas, jóvenes, mujeres
y hombres por igual, aplicando las técnicas y los conocimientos adquiridos de sus padres
o familiares cercanos a modo de tradición familiar.
No obstante, a pesar de la baja escolaridad formal, los pequeños productores de
plátano del departamento de Córdoba interactúan con diversas entidades con el fin de
adquirir conocimientos técnicos y de administración sobre el cultivo. Algunas de estas
organizaciones son:
ICA (Instituto Colombiano Agropecuario): ayuda a certificar las parcelas como
predios exportadores.
PBA-ASOHOFRUCOL (Innovación rural para el desarrollo - Asociación
Hortifrutícola de Colombia: asesoría técnica con las Escuelas de Campo).
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CORPOICA (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria: asesoría
para la extracción de semillas),
MARD (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - específicamente en el plan
semillas por CORPOICA.
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y ALCALDIA MUNICPAL (UMATA
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – asistencia técnica).
INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural: Asesoría para la
consecución de recursos partiendo de proyectos relacionados con el cultivo de plátano).
El deseo de superación de los pequeños productores de plátano del departamento
de Córdoba en relación con el negocio del plátano ha impulsado la interacción con estas
instituciones al igual que la misma decisión de conformar las asociaciones a las que se
hace referencia en el presente trabajo de investigación.
Por último, se debe destacar el hecho de que las asociaciones constituidas por
esta población no están realizando las negociaciones de comercialización del producto,
por lo que cada quien lo hace de forma individual, descoordinada e independiente; esta
situación desestima el poder de negociación que se podría enfocar a conseguir mejores
condiciones de comercialización y por consiguiente mejores precios para el producto.
Una de las principales causas que generan esta situación consiste en los bajos
ingresos de la mayoría de los productores, en buena parte por el riesgo asumido por
dedicarse al negocio del plátano en la modalidad de monocultivo, que los obliga a tomar
medidas como la venta anticipada del producto con el fin de obtener un anticipo en dinero
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o en especie para adquirir los insumos necesarios para realizar las labores previas a la
etapa de producción del cultivo.
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Metodología

Nivel de la investigación

Según el nivel de conocimiento, se abordó la caracterización del modelo de
negocios de plátano en organizaciones de pequeños productores del Departamento de
Córdoba, Colombia; bajo la investigación descriptiva evaluativa.
La investigación descriptiva evaluativa, con la cual se logró conocer la estructura
del problema, se realizó a través de la gestión de las organizaciones de pequeños
productores de plátano del Departamento de Córdoba.

Diseño de la investigación

Para caracterizar el modelo de negocios de plátano en organizaciones de
pequeños productores del Departamento de Córdoba se desarrolló la investigación de
campo, y se recurrió a fuentes primarias (asociaciones de pequeños productores de
plátano del departamento de Córdoba) con la finalidad de sustentar el estudio y para
analizar el problema en su contexto real.

Población y muestra

Para el caso de la caracterización del modelo de negocios de plátano en
organizaciones de pequeños productores del Departamento de Córdoba. Colombia; se
consideraron cinco organizaciones dedicadas al proceso de extracción de la semilla,
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cultivo y comercialización del plátano en forma tradicional, las cuales fueron consideradas
en su totalidad; en este sentido no es necesario la delimitación de una muestra, ya que
se atendió toda la población de la investigación. Estas organizaciones fueron:
1. Asociación de productores agropecuarios de San Rafael del Castillo Moñitos
(AGROSANRA).
2. Asociación ecológica de productores agropecuarios de Santa Bárbara
(ECOSAMBA).
3. Asociación de productores de plátano de San Pelayo (ASOPLATAS).
4. Asociación de Platanicultores y ambientalistas de San Bernardo del viento
(APLASAMBER).
5. Asociación campesina de productores de Galilea (ASOCAPROGAL).

Técnicas de recolección de datos

Para la recolección de datos se usaron tanto recopilación de fuentes documentales
secundarias, la cual es la información obtenida por investigaciones realizadas por otras
personas; y de fuentes primarias, es decir aquellas recolectadas por el investigador de
primera mano, a las cuales se pudo acceder gracias a un trabajo con CORPOICA. Para
lo anterior, se utilizó un cuestionario, que está conformado por preguntas cerradas, es
decir, con opciones de respuestas delimitadas. En consecuencia se recopiló información
que provino del Anexo 1. El cual es una encuesta diseñada por El Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural (MinAgricultura) y la Corporación Colombiana de Investigación
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Agropecuaria (CORPOICA) para recolectar datos con el objetivo de fortalecer esquemas
asociativos. Esta herramienta tiene el propósito de generar insumos para el diseño de un
plan de capacitación y direccionamiento estratégico acorde con las necesidades de una
determinada organización y a su vez propiciar programas de sostenibilidad.
Dado que la encuesta recolecta datos, que están por fuera de las categorías de
análisis que se trabajan en el siguiente documento, se seleccionó un grupo de
información que respondiera a los objetivos de investigación. Las categorías para
seleccionar la información fueron:
Registro en entidades y gestión estatales: Se seleccionó la información sobre la
constitución legal de las asociaciones, y su afiliación ante el ICA, para entender la
institucionalidad de los procesos llevados a cabo en la formación de asociaciones y su
vínculo con entidades estatales o privadas.
Comercialización grupal: Esta categoría de análisis responde o va de la mano con
las acciones colectivas y los procesos de asociatividad que pueden ser llevados a cabo
con éxito mediante la unión grupal de una comunidad, la cual persigue un mismo fin. Por
lo que resulta importante su análisis ya que si se generan redes de comercialización entre
asociaciones, se impulsan las actividades y los ingresos económicos.
Estructura organizacional: Para entender si las organizaciones estudiadas tienen
a su disposición, la claridad respecto a la división de todas las actividades dentro de su
cadena de producción y la forma en que estas se agrupan para formar áreas o
departamentos, y así alcanzar los objetivos en común, por medio de la figura del
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liderazgo, la coordinación y gestión, resulta trascendental la identificación de esta
categoría.
Recursos físicos Infraestructura tecnificada: Una de los mayores desafíos en el
contexto colombiano ha sido la tecnificación de las áreas rurales, por lo tanto en el cultivo
de plátano y en la asociación de agrupaciones, resulta importante entender si se gestiona
o se han realizado procesos para promover la integración de herramientas tecnológicas,
dentro de zonas rurales.
Semilla certificada: La inclusión de este producto dentro del cultivo ha sido un
debate que se ha desarrollado en la última década, debido a la inclusión de semillas
traídas a causa de la globalización, por empresas como Monsanto. Sin embargo el ICA,
produce también semillas certificadas propias de Colombia, las cuales son modificadas
científicamente con el objetivo de mejorar la producción de cultivos, resulta interesante
estudiar y reflexionar sobre esta categoría, por lo que se incluye dentro de la
investigación.
Conocimientos técnicos y Capacitación continua: Una de las bases para forjar un
modelo de asociatividad, corresponde al conocimiento y capacitación de cada uno de los
integrantes de las organizaciones agrícolas, en consecuencia su consideración es clave,
ya que estas permiten fomentar la educación y actualización sobre temas rurales para el
mejoramiento y desarrollo económico.
Producción diversificada: Esta sección responde a la homogeneidad o
heterogeneidad de producción de alimentos que se dan en determinada zona rural, por
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lo que su lectura ayuda a observar los diversos cultivos que se dan, alrededor de los
cultivos de plátano.
Comercialización directa: Es clave entender si existen intermediarios dentro de la
comercialización y venta del plátano, ya que muchas veces se aumentan los costos a
causa de la negociación con terceros.
Contingencia cambio Climático y precios bajos: Los cambios climáticos y los
desastres naturales, son las principales causas de la pérdida del cultivo, por lo que las
asociaciones deben fomentar la planeación de contingencia para así, mitigar los efectos
negativos que pueden llegar a presentarse. También, estos planes deben enfocarse en
las interacciones económicas y las temporadas para regular los precios sin que estos
generen grandes pérdidas a los pequeños productores de plátano.
Terrenos Propios de los Asociados: Finalmente el terreno es una de las cuestiones
más importantes para formar asociaciones, ya que su legalidad o no permite que las
organizaciones se vinculen a los diferentes programas, así mismo si los terrenos son
propios o asociados generan diversos efectos, económicos y sociales.
Se pueden observar en la tabla 1, el vínculo de cada objetivo, con su categoría
teórico, y la unidad de análisis, es decir la fuente de recolección de datos que se empleó
para su estudio.
Tabla 1. Fuentes de recolección de información según objetivos y categorías.
Objetivo de
investigación

Categoría de análisis
teórica

Unidad de análisis

Describir las
particularidades
relacionadas con el

pequeños productores de
plátano

contextualización de la
cadena del plátano en
Colombia y sus
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eslabón de distribución
de la cadena del plátano

particularidades, fuentes
secundarias

Caracterizar las formas
de negocios
implementados por las
organizaciones de
pequeños productores de
plátano.

Modelo de negocio en
las organizaciones

Análisis de contenido,
sobre resultados de
investigaciones del ICA,
o CORPOICA. Fuentes
secundarias

Identificación de
problemas relacionados
con el modelo de
negocios asociado a la
producción de plátano.

Organización de
pequeños productores
agrícolas, acciones
colectivas y
asociatividad.

Análisis de información
proveniente de
encuestas aplicadas a la
población de estudio.
Fuentes primarias.

Nota: Elaboración propia, 2016.

Procedimiento metodológico para el desarrollo de la investigación

El procedimiento de esta investigación se desarrolló por medio de cinco fases
definidas de la siguiente manera:
Fase I: En esta fase se llevó a cabo la selección del tema, donde se realizó el
planteamiento del problema, el objetivo general y los objetivos específicos y por último la
justificación de la Investigación.
Fase II: En esta fase se procedió a considerar el estado de arte de la investigación
en base a todo el material bibliográfico encontrado, las bases teóricas que apoya el
entendimiento del trabajo.
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Fase III: Esta fase abarca el marco metodológico que está estructurado por el tipo
y diseño de la investigación, la técnica utilizada para la recolección de datos y el
procedimiento metodológico que se llevó a cabo para realizar dicha investigación.
Fase IV: En esta fase se procedió a estructurar el análisis de lo recabado en base
a la búsqueda de material bibliográfico y en base a la observación in situ guiada del
fenómeno.
Fase V: En esta fase se presentan las conclusiones y recomendaciones
pertinentes al estudio.
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Desarrollo Metodológico

Contexto de la cadena del plátano de las asociaciones del departamento de
Córdoba
Característica del plátano colombiano. La cadena productiva del plátano en
Colombia ostenta gran importancia económica en el total de la producción agrícola
nacional, en varios años ha ocupado el tercer puesto como país exportador y es
altamente reconocida a nivel internacional por contar con un excelente producto.
El reconocimiento de la calidad del plátano colombiano se puede establecer al
analizar el valor de las exportaciones mundiales en donde Colombia ha ocupado el primer
puesto históricamente y lo sigue ocupando en la actualidad, pese a la falta de dinamismo
del sector nacional, esta característica se evidencia al comparar el valor de las
exportaciones colombianas con la de otros países que exportan un mayor volumen de
producto, pero que es pagado a un precio menor.
El plátano colombiano, históricamente, es el plátano más costoso que se puede
conseguir en los mercados internacionales más representativos como es el de Estados
Unidos de América y la Unión Europea. No obstante en los últimos años se viene
comercializando una nueva categoría de plátano en dichos mercados que se identifica y
se diferencia por estar certificado como producto orgánico y que se adquiere a un mayor
precio que el plátano común producido en Colombia.
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Importancia de la cadena del plátano en Colombia. La producción de plátano
en Colombia se caracteriza por ser realizada mayoritariamente en pequeñas fincas o
extensiones de tierra. En las zonas rurales de Colombia se destina una gran cantidad de
plátano para el autoconsumo, en donde se puede evidenciar una gran diferencia entre el
consumo de plátano per cápita en la zona urbana con respecto a la zona rural, en esta
última, generalmente, es más intenso pues se acostumbra el consumo de un plátano en
cada una de las tres comidas principales en el día.
El cultivo del plátano tiene presencia en la mayoría de fincas colombianas, aunque
no sea su actividad económica, este producto se destina para el autoconsumo en su gran
mayoría, generalmente dejando un pequeño remanente para el consumo animal.
En zonas como las costas colombianas se consume el plátano en abundancia ya
que hace parte de la gastronomía local ofreciendo gran variedad de recetas con el plátano
como eje central de las mismas, no solo para el consumo de los estratos bajos, también
es ofrecido como plato típico a turistas y clase alta en donde se acompaña con queso,
carne, pollo y diversas clases de pescado de agua dulce o extraído del mar.
En consecuencia, el plátano, en sus diversas especies, hace parte activa y
participativa de la dieta cotidiana regular de los colombianos a nivel general; esta
característica se ha mantenido históricamente hasta la actualidad.
La producción nacional de la cadena productiva del plátano tiene una participación
muy representativa en el total de la producción agrícola de Colombia ocupando el primer
puesto sin incluir el café. En la zona rural es buena fuente de empleo ya que utiliza mano
de obra extensiva no calificada, que es el tipo de mano de obra que se encuentra con
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facilidad en las zonas rurales colombianas, y utiliza diversos sectores de la economía
local y nacional que se benefician cuando son relacionados con la comercialización del
plátano generando diversas fuentes de empleo a comerciantes, transportadores, mano
de obra especializada, asesorías técnicas, industria local y nacional de productos
químicos agrícolas, etc.
Tradicionalmente, el sector agrícola ha tenido una gran importancia para la
economía colombiana, teniendo en cuenta su contribución al PIB, […], En la actualidad,
los productos agrícolas representan aproximadamente el 11% del total de las
exportaciones de Colombia, entre las cuales han predominado productos tradicionales
como el café, los plátanos y el azúcar (OCDE, 2015).

Institucionalmente, este sector económico recibe algún apoyo estatal por su
organización gremial a nivel nacional y ha sido protagonista de acuerdos importantes
como el Acuerdo de Competitividad de la Cadena del Plátano en el año 2000, siendo una
de las primeras cadenas productivas nacionales que han sido reconocidas por el Estado
colombiano desde el año 2000 en donde se estableció el reconocimiento de esta cadena
productiva por la calidad de sus productos y cumplimiento de los acuerdos comerciales.
(Dirección de Cadenas Productivas, 2010).

Igualmente, en las distintas fases de la cadena productiva del plátano, también se
incorporan diversos gremios e instituciones estatales como actores de la economía
nacional e internacional. En el grupo de los participantes nacionales se incluyen algunas
instituciones estatales encargadas de prestar apoyo a los actores de primera línea como
lo son los agricultores y productores de plátano:
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La Cadena del plátano en Colombia está conformada por: productores,
comercializadores, industrias de procesamiento, productores de semilla, proveedores de
insumos y los exportadores, además de las instituciones de apoyo. Según la dirección de
cadenas productivas, también cuenta con un Consejo Nacional conformado por los
diferentes sectores económicos e instituciones asi:

Sector primario: productores de Córdoba, Urabá, Meta-Arauca, Sur Occidente
(Cauca, Nariño y Valle), Quindío y Risaralda-Caldas;
Sector Insumos: Almacenes de café y ANDI; Sector Comercializador: Banacol,
Corplátanos, Asocoagro y Gran Green;
Sector industrial: Uniban, Fritolay, La Niña, Mapy y Cinal;
Sector exportador: Banacol, Banatur, Del Monte y Uniban;
Centros de investigación: CIAT, CORPOICA, CENICAFE y Representante de
Universidades;
Delegados de los Comités Regionales, instituciones de apoyo del sector público:
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ICA, SENA y Representante de Secretarias
de Agricultura (Dirección de Cadenas Productivas, 2010).
El departamento de Córdoba, se encuentra ubicado en una posición geográfica
muy beneficiosa en términos estratégicos con fines exportadores por su cercanía al mar
y por consiguiente a los puertos marítimos, de igual manera se ha caracterizado
históricamente por dedicarse a la producción platanera siendo hoy una de las zonas con
mayor desarrollo y potencial platanero del país (Dirección de Cadenas Productivas,
2010):

59

[…], la Cadena priorizó seis regiones que corresponden a las zonas con
mayor desarrollo y potencial platanero del país: Córdoba, Urabá, Meta-Arauca, Sur
Occidente (Cauca, Nariño y Valle), Quindío y Risaralda-Caldas, los que en
conjunto representan el 75% del área y de la producción total nacional (Dirección
de Cadenas Productivas, 2010).

No obstante, en el departamento de Córdoba, en especial en las asociaciones de
pequeños productores de plátano analizadas para el presente trabajo de investigación,
se evidencian grandes falencias de orden administrativo y empresarial que impiden la
explotación total del gran potencial industrial, económico y empresarial que se analizaran
a continuación.
La determinación del precio del plátano. El mercado del plátano a nivel nacional
e internacional se determina por la interacción entre la oferta y la demanda.
Económicamente hablando, el plátano se clasifica como un “bien normal” cuya principal
característica se evidencia cuando el comportamiento en la interacción entre oferta y
demanda, obedece al principio de la escasez, que se caracteriza por un incremento en el
precio cuando las cantidades ofrecidas se reducen (poca oferta) y una disminución en el
precio cuando las cantidades ofrecidas aumentan (sobre oferta).
De la misma manera, los consumidores están dispuestos a comprar una mayor
cantidad de este bien cuando su precio es bajo y compran una cantidad menor del bien
cuando el precio es alto.
El mercado nacional e internacional del plátano también se caracteriza por estar
constituido por una gran cantidad de productores u oferentes y una gran cantidad de
consumidores o demandantes por lo que se clasifica como un mercado de competencia
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perfecta en el que los agentes son precio-aceptantes, es decir, que un productor o un
grupo de productores no pueden influir en el precio nacional o internacional de este bien
ya que su participación o su no participación en el mercado es insignificante en la
formación del precio, esta característica también se evidencia de la misma manera en el
caso de la demanda.
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Flujograma de Producción-Distribución del Plátano
El Flujograma de Producción-Distribución del Plátano está conformada por
distintas fases secuenciales. A saber:
Preparación del terreno

Instalación y siembra

Mantenimiento del cultivo

Cosecha y recolección

Poscosecha y
recolección

Intermediación
Transporte
Comercialización

Mercado Nacional

Mercado
Internacional

Centrales de abasto: Comercio al por mayor y
al por menor, Supermercados, tiendas y
Consumidores finales.
Industria: Pasabocas, harinas…

Fuente: Elaboración propia
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Sectores Participantes en la Cadena del Plátano. Las actividades desarrolladas
en la cadena productiva del plátano incorporan y benefician a diversos participantes como
proveedores de bienes o servicios.
Tabla 2. Preparación del terreno.
Recursos necesarios

ACTIVIDAD

Sector participante

Mano de obra

Habitantes locales

Insumos
agrícolas
fertilizante y plaguicidas

Industria
química
establecimientos locales

Herramientas

Preparación del
terreno

y

Ferreterías y establecimientos
locales

Análisis del terreno

Profesionales en el área

Maquinaria

Productores, importadores y
comerciantes de maquinaria
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Instalación y siembra.
Recursos necesarios

ACTIVIDAD

Sector participante

Mano de obra

Habitantes locales

Insumos agrícolas
Fertilizantes

Industria química y
establecimientos locales

Herramientas

Instalación y
siembra

Ferreterías y
establecimientos locales

Semillas

Mano de obra para
extracción de lotes
comerciales.

Transporte

Transportadores
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4. Mantenimiento del cultivo.
Recursos necesarios

ACTIVIDAD

Sector participante

Mano de obra

Habitantes locales

Insumos agrícolas
Fertilizantes y
plaguicidas

Industria química y
establecimientos locales

Herramientas

Mantenimiento del Ferreterías y establecimientos
locales
cultivo

Uso prolongado del
terreno

propietarios del terreno

Implementación de
sistemas de riego

Productores, importadores y
comerciantes de maquinaria
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Cosecha y recolección.
Recursos necesarios

ACTIVIDAD

Sector participante

Mano de obra

Habitantes locales

Bolsas para los racimos

Ferreterías y
establecimientos locales

Herramientas
Segundo Análisis del
terreno

Cosecha y
recolección

Maquinaria, transporte,
almacenamiento y
bodegaje

Ferreterías y
establecimientos locales
Profesionales en el área
Transportadores
Productores, importadores y
comerciantes de maquinaria

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Poscosecha y comercialización.
Recursos necesarios
Mano de obra
Herramientas

ACTIVIDAD

Sector participante

Poscosecha y
comercialización

Habitantes locales
Ferreterías y establecimientos
locales
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Maquinaria, transporte,
almacenamiento y
bodegaje

Transportadores Productores,
importadores y comerciantes
de maquinaria

Permisos,
salvoconductos y otros
procesos legales y
fiscales

Profesionales en el área

Venta local al por
mayor y al detal

Establecimientos comerciales
locales y nacionales
Instituciones de apoyo
gremial, transportadores,
tramitología legal propia de la
exportación

Venta para exportación

Fuente: Elaboración propia

Análisis de la producción de las asociaciones de pequeños productores de
plátano en el departamento de Córdoba

Las asociaciones de pequeños productores de plátano del departamento de
Córdoba, se caracterizan por tener un fuerte potencial productivo debido a los recursos
con los que cuentan sus asociados, pese a esto, requiere una revisión estructural ya que
con algunas falencias administrativas están obteniendo unos beneficio menores al
recurrir a prácticas como la venta anticipada del producto, recibir insumos a modo de
anticipo que comprometen la venta del producto y realizar ventas del producto de forma
individual y descoordinada.
Al realizar un análisis de la situación actual de las asociaciones de pequeños
productores de plátano en el departamento de Córdoba, se puede concluir que presentan
algunas falencias de tipo estructural y organizacional que no permiten la consolidación
de este gremio para realizar proyecciones tendientes a incorporar avances tecnológicos
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o cualquier tipo de ventaja o mejora en la producción que beneficie considerablemente a
esta población y que por consiguiente estimule de forma positiva la participación en este
sector productivo.
Las principales falencias de tipo estructural se encuentran en la carencia
generalizada de un departamento económico y financiero al interior de estas
organizaciones de economía solidaria que permita la realización de análisis
especializados con objetivos claros que potencialicen la productividad de las tierras
destinadas a este cultivo por parte de los asociados y, de igual forma, brindar
capacitaciones de carácter técnico-productivo para desarrollar ventajas competitivas y
mejoras en la calidad del producto que permitan una mejor comercialización para obtener
mejores ingresos que aumenten el nivel de la calidad de vida de los asociados, siendo
este el fin último de cualquier grupo asociativo de trabajo.
Información obtenida de las fuentes primarias. Para realizar el presente trabajo
de investigación fue necesario recurrir a una documentación y recopilación desde las
fuentes primarias que se han constituido como la población y la muestra de la
investigación representada por cinco asociaciones de pequeños productores de plátano
pertenecientes al departamento de Córdoba con un total de 312 personas asociadas que
se dedican a esta actividad económica (Ver tabla 7).
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Tabla 7. Datos de las asociaciones de pequeños productores de plátano - Córdoba.

Nombre asociación

ECOSAMBA: Asociación

Producto

Departamento

Asociados

Plátano

Córdoba

60

Plátano

Córdoba

28

Plátano

Córdoba

30

Plátano

Córdoba

33

Plátano

Córdoba
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Ecológica de Productores
Agropecuarios de Santa Bárbara

AGROSANRA: La Asociación de
Productores Agropecuarios de
San Rafael del Castillo Moñitos

ASOPLATAS: Asociación de
productores de plátano de San
Pelayo

APLASAMBER Asociación de
Platanicultores y Ambientalistas
de San Bernardo Del Viento

ASOCAPROGAL: Asociación
campesina de productores de
Galilea

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de la información más relevante recopilada en la investigación, revela
que las asociaciones están legalmente constituidas, pero ninguna de ellas está registrada
ante el ICA, gobernación de Córdoba o municipios, lo que reduce la participación de las
mismas en la ejecución de proyectos a nivel estatal con los que se pueden tener grandes
experiencias y conocimientos.
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Ninguna de las asociaciones ha implementado la utilización de avances
tecnológicos tendientes a la automatización o tecnificación del proceso productivo.
Existen graves problemas de gestión claramente identificados que han producido
un estancamiento económico y financiero, reportando déficits consecutivos en las
asociaciones debido a la falta de conocimiento, liderazgo y por falta de la misma gestión.
No cuentan con ningún plan de contingencia para hacerle frente a la
materialización de sus más graves riesgos que se dan a causa de los precios bajos o por
el cambio climático desfavorable.
Todas estas falencias u oportunidades se han vuelto repetitivas con el pasar del
tiempo (año tras año), impiden la conformación de mecanismos y estrategias enfocadas
al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados.
La producción de plátano en el departamento de Córdoba se realiza de la misma
manera que la producción nacional, ya que en su gran mayoría se realiza por pequeños
productores en fincas cuya extensión no supera las cinco (5) hectáreas.
La información recopilada en las asociaciones, que se adjunta en la sección de
anexos, ha permitido la realización del presente análisis del sector, al igual que la
construcción de la tabla 8.
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Tabla 8. Caracterización de la información aportada por cada asociación.
ÍTEM

ECOSANBA

AGROSANRA

ASOPLATAS

Registro en entidades y
gestión estatales

SI

SI

NO

SI

SI

Comercialización grupal

NO

SI

NO

SI

NO

Estructura organizacional

SI

SI

SI

SI

SI

Recursos físicos
Infraestructura tecnificada

NO

NO

NO

NO

NO

Semilla certificada

SI

NO

NO

NO

NO

Conocimientos técnicos
Capacitación continua

SI

SI

NO

SI

SI

Producción diversificada

NO

SI

NO

NO

NO

Comercialización directa

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Contingencia cambio
Climático y precios bajos
Terrenos Propios de los
Asociados
Terrenos propios de la
Asociación

APLASAMBER ASOCAPROGAL

Fuente: Elaboración propia con base a la información de fuentes primarias (asociaciones investigadas del departamento de Córdoba)
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Análisis de la información recolectada de las fuentes primarias.

La

producción del plátano en Colombia, en especial, en el caso que ocupa este trabajo, la
efectuada por las asociaciones de pequeños productores del departamento de Córdoba,
se realiza con un nivel bajo y casi nulo de tecnificación; Ciertos grados de tecnificación
son implementados solo por algunos productores de los clasificados como medianos y
grandes productores de plátano que destinan la mayoría de su producción a la
exportación.
La producción agrícola del plátano de los pequeños productores de plátano se
identifica como un monocultivo ya que las tierras están destinadas solo para el cultivo
del plátano siendo este un factor de riesgo y vulnerabilidad para las familias, los
trabajadores y todas las personas que se encuentran ligadas a esta etapa de la cadena
productiva de este sector. Los pequeños productores de plátano tienen una economía
muy vulnerable en este sentido, ya que dependen económicamente de una sola fuente
de ingresos, que en algunos periodos del año no produce un nivel suficiente para el
sustento familiar poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y económica.
Este fenómeno contribuye a que los pequeños productores de plátano recurran a
la venta anticipada de su producto y comprometan la cosecha haciendo negociaciones
en una posición desventajosa ya que deben conseguir el dinero o los insumos necesarios
para dar inicio a la producción agrícola que le permita iniciar las labores necesarias en
el cultivo del plátano; esta situación es conocida y aprovechada por algunos
intermediarios que conocen también la falta de acceso a créditos bancarios o entidades
financieras de los productores.
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En el sector analizado también se encontró con una incipiente producción e
implementación de avances científicos para incorporar en el proceso agrícola, que
reduce las posibilidades de acceder a mejores métodos para la realización del cultivo
con el objetivo de introducir nuevos productos en la misma extensión del terreno
dedicado al cultivo del plátano que diversifique la producción agrícola utilizando de forma
más eficiente el potencial productivo de la tierra.
Con la implementación de nuevos métodos científicos y tecnológicos, también
sería posible producir un mejor plátano con el que podrían obtener un mayor precio como
es el caso de la creciente introducción de productos agrícolas con certificados de
producción orgánica que se comercializan con un precio mucho mayor al precio del
plátano convencional, obteniendo mayor valor en la comercialización del volumen
producido, aumentando los ingresos, el beneficio y la rentabilidad de este negocio.
También se evidenció que ninguna de las asociaciones analizadas ha
incursionado en la producción, comercialización o implementación de semillas
certificadas con las que se obtiene mayor calidad y productividad que aportarían un valor
agregado al producto, permitiendo una mejor comercialización y una posible incursión en
mercados especializados de mayor exigencia en la calidad de los productos con clientes
dispuestos a pagar un mayor precio por los mismos.
La semillas (cormos) se extraen de los lotes comerciales; esta clase de obtención
de la semilla ha sido muy debatida por algunos científicos que afirman que este método
puede catalogarse como un proceso de evolución selectiva que es inducido por el
hombre, al permitir que solo las plantas más grandes, robustas y sobre todo la planta
que produzca la mayor cantidad de plátanos de primera categoría, sean reproducidas
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mediante este procedimiento, de cierta forma, puede garantizarse la continuidad de
plátanos de muy buena calidad ya que en cada nueva cosecha se utiliza la semilla de
las mejores plantas de la cosecha anterior.
No obstante, surgen algunos problemas con este método de obtención de la
semilla. En primer lugar, algunos mercados específicos exigen los productos con un
comprobante de utilización de semillas certificadas; y por otro lado, se pierde la
participación en el mercado de la producción de las mismas semillas, el cual se le
visualiza con buen potencial económico y comercial.
La mayor fortaleza de las asociaciones y de los asociados, es el conocimiento
técnico-empírico sobre todo lo relacionado con la cadena productiva del plátano ya que,
en su gran mayoría, son campesinos que se han dedicado a la producción del plátano
durante décadas e incluso durante generaciones enteras, obteniendo un muy buen
producto.
Desde los inicios de la teoría económica, se ha postulado que la especialización
del trabajo es un mecanismo con el que se puede obtener un mayor beneficio y por
consiguiente un nivel más alto de calidad de vida, y siendo uno de los principales
postulados de la teoría asociativa, el pretender mejorar la calidad de vida de los
asociados y de sus familiares, podemos establecer objetivos transversales de manera
que integren la solución a diversos escenarios problemáticos.
Los recursos necesarios para poder producir un bien agrícola como el plátano, sin
la necesidad de un orden sistemático o de ser exhaustivos, se pueden listar de la
siguiente manera:
1. Conocimiento técnico.
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2. Capital económico.
3. Terreno (propio o arrendado).
4. Herramientas.
5. Preparación del terreno (estudios y análisis pre-producción).
6. Mantenimiento del terreno (producción y pos-producción o poscosecha).
7. Semilla (extracción de lote comercial o compra de semilla certificada).
8. Jornales de Trabajo.
9. Insumos (abono, plaguicidas, insecticidas).
10. Medios de transporte.
11. Capacitación en Gestión Agro-Empresarial.
12. Conocimiento de la cadena de valor.
Como se puede evidenciar, las asociaciones consideradas poseen todos los
recursos necesarios para desarrollar toda la cadena productiva del cultivo del plátano,
no obstante, gracias al estudio de campo, se ha identificado que el producto se
comercializa de manera inadecuada ya que es vendido en cada finca a intermediarios
que lo recogen, lo transportan y lo revenden en las centrales de abasto o
establecimientos en donde los consigue el consumidor final.
Generalmente el motivo de esta comercialización es que los pequeños
productores comprometen la producción futura a cambio de anticipos de dinero o en
especie como por ejemplo insumos químicos y agrícolas necesarios para dar inicio al
cultivo.
La estructura de costos asociados a la producción de plátano varía de acuerdo al
grado de tecnificación implementada en cada cultivo, claro está, estos costos fueron
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capturados en un momento del tiempo y están sujetos a ajustes por variaciones en los
precios, no obstante, la composición porcentual no ha variado considerablemente:
En una región cafetera promedio colombiana, una hectárea de plátano de cultivo
tecnificado con una densidad de siembra de 2.000 plantas por hectárea, requiere
participación de mano de obra, insumos, materiales, aplicaciones para el control de la
Sigatoka y otras, semillas y bolsas para los racimos, insumos químicos para fertilización,
manejo de arvenses y análisis de suelo (IICA, 2000).
En este orden de ideas, las estimaciones económicas de la inversión en el cultivo
del plátano según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA,
2000), se pueden resumir en los siguientes gráficos (Figura N° 1, 2, 3 y 4).
La inversión inicial se debe hacer en los primeros tres años con la siguiente
proyección porcentual:

30%

PRIMER AÑO

31%

39%

PRIMEROS 3 AÑOS

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

Fuente: Elaboración propia basado en datos de IICA (IICA, 2000).

Figura 1. Inversión inicial.
La mano de obra se divide en tres grupos de actividades.
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20%

28%

52%

U T I L I Z A C I Ó N D E L A MA N O D E O B R A

INSTALACIÓN Y
SIEMBRA

MANTENIMIENTO
DEL CULTIVO

RECOLECCION Y
POSCOSECHA

Fuente: Elaboración propia basado en datos de IICA (IICA, 2000).

Figura 2. Participación de la mano de obra en cada grupo de actividades.
La estructura de costos también se puede agrupar en tres grupos principales en
los que convergen diferentes actividades y recursos necesarios.

9%

51%

40%

ESTRUCTURA DE COSTOS

MA N O D E O B R A

.

I N S U MO S Y
MA T E R I A L E S

ANÁLISIS DE
SUELOS

Fuente: Elaboración propia basado en datos de IICA (IICA, 2000).

Figura 3. Discriminación de costos por grupo de actividades y recursos afines.
Los insumos y materiales se pueden clasificar en 4 categorías más específicas
Discriminación de insumos.
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20%

CONTROL
SIGATOKA

20%

24%

SEMILLAS

BOLSAS PARA
RACIMO

37%

I N S U MO S Y MA T E R I A L E S

INSUMOS
QUÍMICOS

Fuente: Elaboración propia basado en datos de IICA (IICA, 2000).

Figura 4. Insumos y materiales.

De esta manera los pequeños productores de plátano del departamento de
Córdoba pueden elaborar un presupuesto que facilite el orden y la sistematización de los
recursos necesarios de acuerdo a la etapa de producción en la que se encuentre su
cultivo. En consecuencia se puede esperar con algún grado de certeza que los
productores planifiquen de forma ordenada las prioridades económicas necesarias
durante las distintas etapas del cultivo, y que de igual manera se pueda hacer un
aprovisionamiento de recursos al igual que implementar diversos sistemas de ahorro que
permitan subvencionar los costos asociados a las etapas productivas.
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Comercialización actual del plátano por los pequeños productores en el
departamento de Córdoba. Actualmente la comercialización se viene realizando por
medio de un intermediario que compromete la producción de cada pequeño productor
por medio de anticipos ya sea en dinero o en insumos debido a la iliquidez o al no acceso
a créditos bancarios que se constituye como una característica representativa del gremio.
Es bien documentado que en Colombia muy pocas personas tienen la cultura de
ahorrar, y es lo primero que se debe tratar de cambiar, la cultura, más aún si se trata de
hacer rentable un negocio con proyecciones empresariales como lo demuestra el deseo
de asociación en este gremio en el departamento de Córdoba.
Algunos pequeños productores, realizan un esfuerzo por mantener el capital inicial
para dar inicio un nuevo proceso productivo con relación a la explotación agrícola del
cultivo del plátano.
No obstante, no es una práctica generalizada en el gremio ya que los pequeños
productores de plátano, argumentan tener sus necesidades básicas insatisfechas en
todo el periodo del año, incluso durante la cosecha debido a que lo primero que deben
hacer después de recibir el pago de la producción es cancelar sus créditos de
alimentación, insumos agrícolas, herramientas, mano de obra, etc.
Claro está, después de realizar el descuento del dinero o los insumos
suministrados por los intermediarios, descuento que se hace “por derecha”, ya que el
intermediario es el pagador.
Este método de comercialización, genera una pérdida de oportunidad para los
pequeños productores ya que el intermediario es quien se beneficia de las condiciones
favorables del mercado, caso contrario cuando estas condiciones son desfavorables ya
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que es el productor el que debe asumir las pérdidas de valor del producto, por lo que se
ha generalizado el imaginario colectivo de que: “el intermediario nunca pierde”.
El valor comercial de la cosecha de los pequeños productores de plátano del
departamento de Córdoba, debe cubrir:
-

Costos de la produccion desde el inicio de la cadena productiva (adecuacion del
terreno, siembra, mantenimiento del cultivo por varios años, cosecha, poscosecha hasta el transporte -dependiendo de los términos de la negociación- para
ser entregado despues de la transaccion comercial).

-

Costos asociados a la mano de obra e insumos en toda la cadena productiva.

-

Costo del usufructo del terreno (este costo se debe considerar aunque la tierra
sea de propiedad del mismo productor).

-

Se debe incluir tambien una remuneracion para el mismo productor y los familiares
que trabajaron sin recibir sueldo por pertenecer al nucleo familiar.

-

Otros costos (alimentacion, costos asociados al transporte de los trabajadores y
de los insumos, gasto en servicios publicos, vigilancia cuando es necesaria, etc.)

Despues de cubrir todos y cada uno de los costos de produccion y gastos de
funcionamiento, se debe establecer un beneficio de esta actividad productiva, y es aqui
en donde entra a jugar un papel muy importante el precio del producto en el momento
de realizar la comercializacion ya que se han dado casos en los que el precio no
compensa la totalidad de los recursos invertidos en el cultivo.
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Si el productor de plátano ha recibido anticipos durante el proceso productivo con
el compromiso ineludible y la obligacion de vender su producto al intermediario4, el precio
de la transaccion comercial entre el productor y el intermediario se debe fijar de tal
manera que este intermediario obtenga un beneficio por facilitarle algunos recursos al
inicio o durante el proceso de producion, de manera que el precio del producto en el
mercado no es alcanzado por los productores que recuren a este mecanismo de
financiacion.
Hipoteticamente, si el productor tiene algun problema de los muchos que afectan
al sector agricola, ya sea por cambio climatico, plagas, infecciones u otras, y por alguna
razon pierde una parte o todo el cultivo, de igual forma deberá implementar un
mecanismo de acuerdo con el intermediario que le permita a este ultimo la recuperacion
del dinero invertido, por lo que los riesgos de produccion son totalmente asumidos por
los productores.
Desde otra perspectiva, en un caso igualmente hipotetico en el que el precio del
producto al momento de realizar la comercializacion sea demasiado bajo como para no
cubrir los valores recibidos por el productor de plátano como anticipo por parte del
intermediario, de igual manera, el intermediario tomaría todo el valor de la
comercializacion y pactaria un compromiso con el productor en el que se determine la
forma de pago del resto de la deuda del anticipo.

4

Sin el animo de satanizar la participación de estos personajes, ya que buscan una oportunidad para obtener
beneficios economicos con estas prácticas, en las que aprovechan la iliquidez y la falta de acceso al credito bancario
de los productores.
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En resumen, el beneficio de los pequeños productores de plátano del
departamento de Córdoba, que recurren a esta modalidad de financiación, se obtiene,
después de que:
1) Cubra todos los costos y gastos asociados a la cadena productiva del plátano y,
2) El intermediario obtenga un beneficio por proveer el anticipo en dinero o en especie
para poder iniciar la producción agrícola.
En el siguiente gráfico (Figura 5) se expresa la forma en la que se está realizando
la comercialización en la actualidad por los pequeños productores de plátano del
departamento de Córdoba quienes comparten sus beneficios con un agente
intermediario de forma desigual e injusta a causa de no contar con el financiamiento
inicial para la implementación del cultivo, de la misma manera, se ilustra en la Figura 6
la forma ideal en la que se debería realizar esta comercialización, dejando en la parte de
recomendaciones del presente trabajo de investigación la sugerencia de buscar de forma
organizada nuevas fuentes de financiamiento para poder superar este obstáculo y dejar
el beneficio en manos de quienes trabajan arduamente en el cultivo, permitiéndoles,
posiblemente, incursionar en nuevas técnicas, incorporación de avances tecnológicos o
utilizar semillas certificadas con el excedente al excluir al intermediario.
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Beneficio compartido y desigual

Producción

Comercialización

Intermediación
Riesgo NO Compartido
Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Comercialización actual.

100%

Beneficio

Comercialización

Directo

Producción

Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Comercialización ideal.

Para fortalecer la cadena de distribución del modelo de negocio del plátano, y en
general del beneficio, se requiere eliminar la comercialización con el intermediario y
obtener este anticipo por medio de gestión ante instituciones gubernamentales,
financieras, nacionales o internacionales de apoyo al sector.
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Conclusiones

El cultivo del plátano tiene un gran potencial productivo y económico por las
condiciones actuales del mercado y las condiciones climáticas de las zonas de
producción. Pese a estas ventajas, este sector productivo viene registrando en las
últimas décadas un crecimiento casi nulo, aunque el gobierno ha impulsado a través de
la cartera de agricultura múltiples programas.
El producto básico agrícola plátano colombiano se ha destacado por ser un
producto de muy buena calidad que ha registrado los mejores precios durante décadas
esto y otros aspectos técnicos y de mercado lo ubican como la nación número uno en
cuanto al valor de sus productos, alcanzando un mayor valor por cada plátano en el
mercado internacional. No obstante, en los últimos años se ha venido evidenciando un
producto (plátano en fresco) que supera en gran medida el precio del plátano
colombiano; se trata de plátanos cultivados mediante la producción orgánica que han
tenido una gran aceptación en el mercado internacional y que están siendo muy
demandados por los consumidores de plátano.
El estado del negocio del plátano necesita una intervención institucional para
romper el paradigma actual que representa y promueve unas prácticas poco equitativas
e injustas para los pequeños productores de plátano del departamento de Córdoba al
estar obligados a comercializar el producto de forma anticipada, por carecer de otras
opciones y en condiciones adversas con el único objetivo de gestionar los recursos
necesarios para poder dar inicio a la producción.
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Esta comercialización anticipada, afecta directamente la situación económica de
los pequeños productores de plátano ya que en el momento de recibir los anticipos,
representados bien sea en dinero o directamente en insumos y recursos necesarios para
iniciar la cosecha, deben renunciar a una considerable parte del beneficio económico con
el fin de garantizarle al intermediario una remuneración por realizar el aporte económico
a modo de inversión.
Esta inversión, que es altamente rentable, también tiene pocas posibilidades de
riesgo ya que todo el riesgo es asumido por los productores, en el caso hipotético en el
que se pierda absolutamente toda la cosecha, el intermediario simplemente debe esperar
un periodo más o en algunos casos proceder al embargo de algún bien mueble o
inmueble que represente el pago de la deuda.
Cuando la producción del plátano logra buenos beneficios económicos,
igualmente es el intermediario el único beneficiario del comportamiento favorable del
mercado, es decir que si el precio aumenta esporádicamente, el productor recibirá la
cantidad de dinero determinada en el momento de recibir el anticipo, pero en caso
contrario en donde se dé un comportamiento desfavorable del mercado, que se vea
reflejado en precios más bajos, el intermediario puede llegar a tomar la totalidad del
beneficio económico o esperar un periodo más para que el productor pueda retribuir el
valor total de la deuda.
Los pequeños productores de plátano y en general cualquier gremio que se
dedique a la producción agrícola necesita una intervención del estado Colombiano
cuando la continuidad de su actividad económica está en riesgo de mantener su
encadenamiento.
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La intervención de agentes económicos ajenos a la cadena productiva reduce los
beneficios de los productores lo que impide que este gremio pueda generar nuevas
oportunidades por medio de la inversión en nuevas tecnologías y en nuevos mercados,
un claro ejemplo se puede plantear mediante la posibilidad de incursionar en la
producción de semilla de plátano o en la diversificación del cultivo de plátano sin
intervenir en su producción aprovechando el potencial de la tierra.
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Recomendaciones

Evidentemente el sector productivo del plátano en Colombia necesita ser
replanteado para romper el paradigma de comercialización desventajosa que se ha
venido practicando por los pequeños productores del departamento de Córdoba al
necesitar de la participación de un intermediario para poder dar inicio al cultivo.
Las asociaciones investigadas han demostrado que poseen el potencial
administrativo para lograr convenios con el Estado colombiano o instituciones nacionales
para formular proyectos de distinta índole. Estas administraciones deben canalizar sus
esfuerzos para aprovechar el gran potencial del sector en cuanto a las posibilidades de
incursionar en nuevos productos como la semilla de plátano certificada, que por otro lado
le daría un mayor valor a la producción.
También se deben hacer esfuerzos para superar la producción mediante el
monocultivo diversificando los productos cultivados, que a su vez puede servir como
estrategia de contingencia ante diversos riesgos propios de este sector, como por
ejemplo el riesgo climático, garantizando una mejor estabilidad económica a las familias
campesinas que se dedican desde hace décadas a este cultivo.
Igualmente esta diversificación se puede enfocar en el cultivo de diferentes
productos destinados a la comercialización y otros cultivos destinados para el consumo
familiar garantizando de esta manera una mejor alimentación mediante la gestión de
pequeñas granjas o parcelas dedicadas al cultivo de frutas, verduras, legumbres o
tubérculos entre otros.
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Otro potencial que debe ser explotado por estas asociaciones tiene que ver
directamente con el modo de comercialización del producto haciendo uso del gran poder
de mercado que representa la comercialización mancomunada de los asociados de cada
organización como también alianzas inter organizacionales entre las asociaciones para
manejar la comercialización del departamento de Córdoba estableciendo mejores
condiciones para la comunidad de pequeños productores de plátano de la región.
Gracias a la valoración positiva del producto nacional, el plátano colombiano viene
gozando de un mejor precio en el mercado respaldado por la buena calidad del producto
debido en gran parte por la calidad de la tierra, el clima y la técnica que es propia de los
productores colombianos, no obstante, en los últimos años se viene produciendo un
plátano cultivado orgánicamente que debido a la tendencia mundial por consumir
productos saludables, viene presentando un mayor valor.
Mediante la identificación de este fenómeno se pueden realizar proyectos para
realizar una transición paulatina del modo de producción actual al modo de producción
orgánica con el fin de maximizar el valor de la producción.
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Anexos

Anexo 1. Modelo de instrumento de negocio para asociaciones, propuesto por
MinAgricultura y Corpoica

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE XX

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA, a través del
convenio 1828, adelantan el programa de “Producción de semillas de calidad de variedades mejoradas y regionales para
disponibilidad de los pequeños Productores Agrícolas”, enfocado a consolidar modelos locales de multiplicación de semillas de
calidad, mediante procesos participativos y de fortalecimiento de esquemas asociativos, que permitan una oferta permanente de
semilla para comunidades de agricultura campesina, en el que se involucra la” Caracterización del modelo de negocio de producción
de semilla predominante en las zonas de influencia del programa, de modo que sea posible estructurar recomendaciones para su
sostenibilidad en el mediano y largo plazo.”
Para continuar con el proceso de vinculación de su organización en el programa, agradecemos nos ayude a diligenciar el siguiente
cuestionario, que se utilizará como insumo para el diseño de un plan de capacitación y direccionamiento estratégico acorde con las
necesidades de su organización en el propósito que su organización alcance sostenibilidad.

FICHA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
Fecha:

Lugar:

Nombre del entrevistador:

Datos del entrevistados
Nombre y Apellidos

Cargos

1.
Nombre y siglas de la organización:
Nombre del representante legal:

Información general de la Organización
Nit
Dirección y ubicación geográfica:
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Telefono fijo

Celulares

Fecha de inicio de operaciones:

Email

Fecha legalización:

1.1 ¿Por favor escriba cuál es la principal Actividad Económica de la organización?

1.2 Por favor indique , qué otras actividades economicas ejerce la organización . Marque con X las que aplique para la
organización.

Señale con X
las opciones

Actividades económicas
Producción semillas (Productores comerciales)
Producción agrícola (consumo)
Producción pecuaria (consumo)
Agroindustria (transformación de producto)
Alquiler de maquinaria
Asistencia técnica
Venta de insumos
Otros , ¿Cuál?
¿Qué especies maneja en la producción agrícola y pecuaria?

1.3 ¿Cuál es el objeto social de la organización?

2.1. ¿La organización cuenta con facturas
numeradas y con especificaciones de ley?

2. Formalidad de la Organización
Elija un unica opción, señale con x
Marque 2.2. ¿Se tienen reglamentos y
con x
documentación administrativos?

No tiene factura

No se tiene ningun tipo de registro

Se tienen facturas pero se usan sólo con algunos
clientes

Se tienen registros pero desactualizados

Marque
con x
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Se tienen y se utilizan en todos los casos las facturas

Se tienen todos los registros actualizados,
ordenados y a la mano

2.3. Si la organización tiene facturación responda la siguientes
preguntas:
¿La organización esta facturando en 2014? SI__ NO__
¿Cuál es el valor de la facturación mensual?
¿La organización lleva registros contables? SI __ NO __
¿La organización cuenta con Estados financieros actualizados ( 2013- 2014)? SI__ NO__
¿Cuál es la fecha de su último Balance y Estado de resultados?
¿La organización cuenta con renovación Cámara de Comercio - año 2014? SI__ NO__
¿La organización tiene actualizado y reportado ante entidades del Estado los libros de Actas y Libro de Asociados? SI__ NO__

2.4. ¿ La organización tiene cuenta banacaria?: Si ___

No ____

Si la respuesta es SI, por favor indique:
Tipo de cuenta: Ahorro___

Corriente ___

Antigüedad de la cuenta bancaria: _______ Meses

2.5 ¿Cómo se creo la organización? Cuéntenos la historia. Cuáles fueron las motivaciones, los lideres, etc que estimularon su
conformación y creación.

3. Estructura orgánica
Nota: La estructura orgánica hace referencia al estado actual de los miembros que integran la organización
3.1.Miembros de la organización
Número de Personas
¿Cuántos miembros conformaron la creación de la organización
¿Cuántos miembros tiene actualmente al organización?
¿Cuántas personas se han retirado de la organización desde su creación?
¿Cuántas personas han ingresado desde la creación de la organización?

3.2
Por favor , nos podrían entegar una lista con los siguientes datos de los integrantes de la organización? Agradecemos
elaborar una lsita adjunta.

96
Nombres y apellidos

Experiencia

Formación

4.

Edad

Responsabilidad
dentro de la
organización

Coordinación en la organización

Nota: La coordinación de la organización indica la forma como opera la organización para la toma de desiciones.
4.1. Organismos dentro de la organización
4.1.1. ¿Cuáles son los cuerpos directivos de la Organización?

4.1.2. ¿La organización tiene conformados comites de Trabajo? SI __ NO___ ¿Cuáles?

4.1.3. Se tienen reglamentos y
documentación administrativos?

Señale
con X
Una
opción

4.1.4. Como se realizan las tareas
administrativas del negocio?

No se tiene ningun tipo de registro

Los mismo socios realizan las tareas que se
van presentando

Se tienen registros pero desactualizados

Cada socio tiene una tarea asignada

)Se tienen todos los registros actualizados,
ordenados y a la mano

Se cuenta con un representante, gerente, junta
directiva que desarrollan estas actividades

4.1.5. ¿Como se reparten las actividades del
negocio?

4.1.6. ¿Se planifica el uso del dinero?

No se ha asignado ninguna actividad

No se plainifican gastos

Cuando se presenta una actividad se designa
un representan para realizarla

Se planifican los gastos mas importantes , los
demás no.

Se tiene establecido el rol que juega cada uno
dentro del negocio
¿Se planean las actividades futuras del
negocio?

Se planifican todos los gastos

Señale con
X Una
opción

4.2. Reunión de los miembros de la organización
4.2.1. Con qué frecuencia se reúnen los miembros
de la organización- Asamblea de socios

Señale con
Señale con
X Una
4.2.2. Con qué frecuencia se reúnen los cuerpos X Una
opción
directivos
opción

Anual

Anual

Semestral

Semestral

Trimestral

Mensual

Mensual

Semanal
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Otros: ¿Cuál?

Otros: ¿Cuál?

4.3

¿Como es la rendición de cuentas dentro de la organización?

4.3.1. ¿Cómo y cada cuánto tiempo les rinden
cuentas a sus miembros?

4.3.2. ¿Qué instrumentos utilizan para su rendición de
Señale
con X Una cuentas?
opción

Anual

Asamblea general

Semestral

Asamblea extraordinaria

Trimestral

Reuniones

Mensual

Comunicados escritos en físico

Señale con
X Una
opción

Comunicados escritos virtuales (email)
Otros, ¿Cuáles?

5. Gestión de la organización
5.1 ¿Su organización ha gestionado proyectos o propuestas para su comunidad u organización?
SI__ NO__
Si la respuesta anterior es SI, por favor responda:
5.2 ¿Dónde se han presentado los proyectos?
Nombre de la Entidad a
quien se presento el
proyecto.

Presentado
Si - No

Aprobado
Si - No

Objetivo del Proyecto

Nombre de la entidad que
ejecuto el Proyecto

5.3 Quiénes participan en la gestion de proyectos que han sido aprobados?

¿Quiénes participan en la gestión de los
proyectos?

Señale con
X

¿Cómo se han beneficiado de los proyectos?

Todos los Productores asociados
Los asociados que cumplen los requisitos solicitados
Los asociados que se inscriben
Otros

¿Cuáles? ________________________________________________________________________
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6.

Servicios de Capacitación

6.1 ¿ La organización ha recibido capacitación ? SI__ NO__
Si la respuesta anterior es SI, por favor diligencie la siguiente información:

Temas de capacitación:

Señale
con X las
opciones

¿Cuántos asociados
capacitación ?

recibieron

la

Entidad que
capacitación

Suministro

la

Manejo técnico del cultivo
Planeación estrategica
Gestión comercial y mercadeo
Administración de
negocios
(financiero y contable)
Buenas practicas ( BPA, BPM,
HACCP)
Formulación
proyectos

y/o

gestión

de

Otros

7. Servicios de Asistencia Técnica
7.1 ¿La organización recibe servicios de asistencia Técnica? SI____ NO____
Si la respuesta es SI, por favor diligencie la siguiente información:

¿Cuál es la frecuencia de la asistencia
técnica?

Señale con X
una opción

Señale con X las
¿Quién suministra la asistencia técnica?

Semanal

Proveedor de insumos

Mensual

Por apoyo de proyectos específicos

Bimestral

Apoyo Institucional Alcaldía- Umatas

Trimestral

Contratada por la Organización

Otros, ¿Cuál?

Otros, ¿Cuál?

opciones

8.

Subcontratación de servicios que apoyan la operación y gestión del negocio
(formales e informales)
Servicio de apoyo: involucra actividades operativas, logísticas, o asistenciales que ofrecen tanto personas naturales o jurídicas
apoyando el funcionamiento de la empresa.
8.1. ¿La organización sub contrata servicios de personal para operar el negocio? Sí___ No__

8.2. ¿La mano de obra que contrata con
terceros, qué labores desarrolla?

Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha

Señale
con X las
opciones

¿Cuál su principal proveedor?

Ubicación
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Pos cosecha
Ventas/comercialización
Otros, ¿Cuáles?

8.3. ¿La Organización sub contrata Servicios para la operación y gestión del negocio
(formales e informales)? SI__ NO__

8.4. ¿Cuáles son los Servicios que son
contratados con terceros?

Señale
con X las
opciones

¿Quién es el proveedor de ese servicio

¿Ubicación?

Capacitación
Asistencia técnica agropecuaria
Servicios de Laboratorio
Asesoría mercadeo
Asesoría legal
Asesoría en diseño y presentación de proyectos
Sistemas de información
(capturar, procesar, almacenar y distribuir la
información para apoyar la toma de decisiones)
Acceso a tecnología (alquiler de equipos,
maquinaria, …)
Transporte
Gestión comercial
Otros, ¿Cuáles?

8.5. ¿La organización tiene definido un organigrama?. (El organigrama es un esquema representado gráficamente de la
organización, revela divisiones funcionales, niveles jerarquicos, relaciones entre las diferentes departamentos de la empresa, entre
otros
Si __ No__
8.6. Si la respuesta anterior es Si, construya el organigrama de la Organización y describa las funciones de cada área, a
continuación:

8.7 Nómina en la organización
Nota: La nómina hace referencia a los trabajadores que tienen contrato laboral directo con la empresa, regulado por el código
sustativo del trabajo.
8.7.1. ¿La organización tiene personal contratado por nómina? Sí__ No__
8.7.2. ¿Cuántas personas tiene contratada por nómina? ___________
8.7.3. ¿Podría por favor diligenciar la siguiente tabla con la información de los cargos que hacen parte de la nómina de la
organización?:
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Cargo
Salario en pesos $

Tipo de contrato por obra labor, fijo,
indefinido, etc.

Fecha de ingreso

101

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE XX

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA, a través del
convenio 1828, adelantan el programa de “Producción de semillas de calidad de variedades mejoradas y regionales para
disponibilidad de los pequeños Productores Agrícolas”, enfocado a consolidar modelos locales de multiplicación de semillas de
calidad, mediante procesos participativos y de fortalecimiento de esquemas asociativos, que permitan una oferta permanente de
semilla para comunidades de agricultura campesina, en el que se involucra la” Caracterización del modelo de negocio de producción
de semilla predominante en las zonas de influencia del programa, de modo que sea posible estructurar recomendaciones para su
sostenibilidad en el mediano y largo plazo.”
Para continuar con el proceso de vinculación de su organización en el programa, agradecemos nos ayude a diligenciar el siguiente
cuestionario, que se utilizará como insumo para el diseño de un plan de capacitación y direccionamiento estratégico acorde con las
necesidades de su organización en el propósito que su organización alcance sostenibilidad.

FICHA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
Fecha:

Lugar:

Nombre del entrevistador:

Datos del entrevistados
Nombre y Apellidos

Cargos
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PARTE II . FICHA MODELO DE NEGOCIO ASOCIACIÓN
A continuación se busca identificar en qué negocio está la organización, se busca que el participante defina qué problema esta
solucionado la organización con sus productos y servicios.
1. ¿Cuál es la Propuesta de valor de la Organización?
1.1.¿ Cuáles son los productos y/o servicios que vende la organización?
Producto5

Variedad

Tipo

#
cosechas
año

Volumen que produce
en cada cosecha

Meses del año donde
vende el producto

¿Cuál es el diferencial
del producto frente a
su competencia?6

1.2.¿Qué problema soluciona la organización con sus productos?

Señale con
X

Pérdidas en la producción causada por semilla contaminada y de baja calidad
Traslado de enfermedades entre regiones ( la semilla certificada es libre de enfermedades)
Especulación por escasez de semilla (oferta permanente todo el año, garantiza continuidad en el suministro)
Dificil acceso a semilla de calidad por su ubicación geografica (es cerca y facil de llegar)
Alto precio de la semilla certificada ( relación costo /beneficio )
Desconfianza hacia el proveedor por incerdidumbre de la calidad del matetial (el registro ante el ICA respalda el proceso
de calidad del provedor)
Escasez de variedades ( la empresa cuenta con las variedades que demanda el mercado)
Especualción por escasez del producto comercial ( Siembras escalonadas y agricultura protegida ayudan a garantizar
continuidad en el suministro hacia el mercado)
Dificultad para conseguir los agroinsumos del cultivo ( ofrecer los insumos necesarios para mantener exitosamente el
cultivo a precios competitivos , ubicación geografica estrategica y soluciones logísticas)
Imposibilidad de obtener beneficios del gobierno dirigidos al sector
Limitadas competencias individuales para abrir mercados (Capacidad de colocar oportunamente el producto en el
mercado de manera rentable)
Baja rentabilidad del cultivo ( el control del cultivo y actividades culturales oportunas aseguran resultados y mayor
rentabilidad)
La informalidad del Agricultor , los bajos volumenes y los requisitos hacia los proveeedores en el mercado formal ( la
Asociatividad formalizada brinda la oportunidad de incrementar volumen que responda a la demanda y permiten un
manejo formal de la relación)

5

Enumere todos los productos/ servicios que produce y comercializa la organización: Semilla comercial sin certificación; 2. Semilla certificada
ICA; 3. Servicios de propagación; 4. Productos agropecuarios para consumo humano; 5. Productos agrícolas para consumo animal y/o
biocombustibles; 6. Venta de insumos agrícolas; 7. Servicios de gestión comercial; 7. Servicios de diseño y gestión de proyectos; 8. Alquiler de
maquinaria; 9. Asistencia técnica; 10. Otros, ¿Cuáles?…
6Formas

de difereciarse frente a la competencia: 1. Semilla con registro ICA; 2. Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas y/o Buenas Prácticas
de manufactura; 3. Servicios posventa para Productores agrícolas en manejo del cultivo; 4. Servicio posventa al distribuidor-comercializador en
acompañamiento a sus clientes; 5. Oferta permanente de producto todo el año- disponibilidad; 6. Garantías de la organización sobre resultados
del producto vendido; 7. Rendimientos/Ha; 8. Precio justo; 9. Otros, ¿ cuáles?…
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Para atender la demanda internacional se necesita ampliar el número de Ha registras ante el ICA, y mejorar el estatus
sanitario de los cultivos.
Otros

1.3. ¿Podría dibujar su proceso productivo e indicar cuáles son los controles que realiza para asegurar un cultivo
exitoso?
Tome una hoja carta y construya su proceso productivo, indique desde su inicio hasta el último punto donde usted entrega
y pierde el control de la mercancía, además cuéntenos quiénes y cómo le apoyan en todo ese proceso.

1.4. ¿Cuáles son los controles de calidad realizados al producto /servicio en la organización?
Elija la opción(1) que más se ajusta a la ralidad de la organización
Descripción

Marque
con X
una
opción

Existe un paquete tecnológico con su respectivo protocolo de calidad que conocen todos los Productores y es de
obligatorio cumplimiento, el control se ejerce mediante un asistente técnico que visita semanal 1 o 2 veces al mes el
cultivo verificando protocolos, registros y estado del cultivo; emite solicitud de correctivos e informe a la gerencia.
Se tiene un Comite de Calidad, responsable de auditar los terrenos postulados para siembra , luego hacen
auditorias periódicas especialmente para verificar correctivos solicitados por asistente técnico quien visita cada
cultivo entre 1 o 2 veces al mes. (centralizado).
Cada Productor hace control de calidad por su cuenta, es responsabilidad de cada Productor el éxito de su cultivo y
la calidad del mismo ya que él responde directamente ante el cliente por el producto que vende.
Cada Productor hace control de calidad por su cuenta; sólo se hace control de calidad al momento de ingresar el
producto al centro de acopio de la organización, aquí se rechaza todo producto que no cumpla requisitos de la ficha
de producto.

1.5. ¿Cuál es el nivel de uniformidad en la
manera de producir dentro de la
organización?

Marque
X

1.6. ¿Cómo compran sus insumos agrícolas?

(Elija 1)

Marque
X
(Elija 1)

Existen algunos Productores miembros de la
organización que manejan sus propios
protocolos de produccción

Cada asociado compra los insumos por su propia
cuenta- individualmente.

Los miembros de la organización producen de
diferente manera , aplica su propia experiencia.

Es total grupo- la organización realiza la compra de
los insumos agrícolas para todos los Productores

Todos aplican el mismo protocolo de producción
, producen de igual manera

Algunos Productores se reunen de manera
independiente a la organización y compran sus
insumos.

1.7. ¿Cumple con requistos de la norma para
producción de semilla certificada?

1.8 ¿La organización tiene certificaciones de
calidad para los productos comerciales que
vende?

Todos los sistemas productivos estan
adecuados en su infraestructura y se produce
bajo los parametros de la norma.

La organización tiene certificación de calidad
especificos (BPA, BPM, Otros) que involucra la
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producción de todos los sistemas productivos
comerciales.
Sólo algunos sistemas productivos estan
adecuados en su infraestructura y se produce
bajo los parametros de la norma.

La organización no tiene certificación de calidad pero
cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad Interno
(BPA, BPM, Otros) que se aplica en todos los
sistemas productivos comerciales.

Ningun sistema productivo de la organización
esta adecuado en su infraestructura y se
produce bajo los parametros de la norma.

La organización no tiene certificación de calidad y
tampoco cuenta con un sistema de gestión de calidad
interno.

2. ¿Cuáles son los socios clave de la organización?
A continuación elabore una lista de sus mejores clientes y diligencie cada columna.
2.1. ¿Podría nombrar cuáles son los mejores clientes de la organización?
Nombre
del cliente

Actividad del
cliente7

Ubicación
del cliente8

Producto
que compra

Variedades
que compra

Volumen
que
compra

Frecuencia
de compra9

Mercado
que
atiende el
cliente10

2.1.1.. A continuación señale quién es su cliente. Elija las opciones que apliquen para los diferentes productos que
vende la organización
Tipo de cliente
Señale
Tipo de cliente
Señale con
con X
X
Pequeño Productor
Comercializador internacional
Productor Mediano
Empresa agroindustrial_ Pq industria
Productor grande
Empresa industrial
Intermediario local
Minoristas - Supermercados
Mayorista en Gran central mayorista
Minoristas: minimercados, tiendas de barrio
Mayorista en central mayorista de origen
Comercializador en Ventas institucionales
Comercializador acondicionador
Otro, ¿Cuál?

2.1.2. ¿Cuál es el lugar de compra de los clientes de la organización?
A partir de la experiencia con sus clientes, indique, ¿Cuál es el lugar donde compran ellos?. Elija las opciones necesarias.

7Actividad
8

del cliente: Productor ; 2, Intermediario; 3. Comercializador mayorista; Comercializador minorista ; agroindustria; Industrialización.

Ubicación del cliente: municipio, departamento
9 Frecuencia de compra: 1. Semanal; 2. Quincenal; 3. Trimestral; 4. Semestral; 5. Anual; 6. otros, ¿cuál?
10 Mercado que atiende el cliente: 1. Intermediarios locales; 2. Intermedairio de otras regiones; 3. Mayorista en Central mayorista; 4.
Comercializador internacional; 5. Supermercados; 6.Institucional(casinos, hoteles, restaurates, etc).
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Lugar de compra
Plaza de mercado local
Central mayorista en origen-regional
Centrales mayoristas de las grandes ciudades

Señale
con x

Lugar de compra

Señale con
x

En puerta de la finca
En la oficina de compras del cliente
Otros, ¿Cuáles?

Señale con X la opción que se ajusta a la realidad de la organización
2.1.3. ¿La producción de la organización se
Señale
2.1.4. ¿Existen suficientes clientes fijos que
vende de manera unificada?
con x
garantizan los iongresos?
Cada socio vende su producto individualmente
Se busca el cliente cuando sale la producción
Algunos socios venden su producto de manera
grupal

Una parte esta vendida anticipada y la otra se debe
buscar cliente

Todos los socios cenden a los mismos clientes

Se tienen clientes fijos que compran lo que se
produce

Señale
con x

2.1.5. Por favor ¿Podría describir el cliente de sus productos con sus palabras?

2.1.6. Uno de los procesos mas importantes en el proceso de mejora de una organización es evaluar el servicio de la
empresa, a traves del estudio con los clientes para conocer su opinión sobre productos yservicios recibidos.
En este caso, Podría nombrar los dos (2) clientes mas importantes de la organización tanto por antigüedad en la relación
comercial como por volumen comprado?
Nombre del cliente

Persona contacto

Datos contacto

Productos que compra

Tiempo
comprando

A continuación elabore una lista de sus mejores proveedores y diligencie cada columna.
2.2. ¿Podría nombrar cuáles son sus mejores proveedores de insumos, materias primas , servicios de apoyo?
Nombre
del
proveedor

11Actividad

Actividad
principal11

Producto/servicio
que vende12

Lugar donde
entrega el
produto/servicio

Tipo de
contratación (
Directo por la
empresa o
mediante
convenio
proyecto)

Valor
Facturación
anual

Meses del año
que se consume
el
producto/servicio

del proveedor: 1. Industria de agro insumos; 2. Empresa de asesorías y gestión empresarial; 3. Servicios de alquiler de maquinaria; 4.
Establecimientos de comercio; otros, ¿Cuáles?…
12
Servicios que vende el proveedor: Servicios de análisis de laboratorio; 2. Venta de plántulas; 3. Venta de insumos y agroquímicos; 4. Servicios
de asistencia técnica; 5. Servicios de capacitación al Talento humano; 6. Servicios de transporte; 7. Alquiler de maquinaria; 8. Otros, ¿Cuáles?...
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2.2.1.¿Cuáles son las actividades clave que realizan los proveedores en beneficio de la organización?

Tipo de apoyo

Señale
con X

Qué proveedores brindan ese apoyo

Frecuencia

Desarrollo de productos
Capacitación para mejorar procesos
productivos
Asistencia técnica
Eventos comerciales (ruedas de negocio,
seminarios, foros,)
Proyectos de gestión
Gestión de proyectos para captar recursos
Crédito en la compra de insumos
Entrega de insumos donde la organización lo
solicite

2.2.2.. Uno de los procesos mas importantes en el proceso de mejora de una organización es evaluar el servicio de la
empresa, a traves del estudio con los socios clave para conocer su opinión sobre productos yservicios recibidos.
En este caso, Podría nombrar los dos (2) proveedores mas importantes de la organización tanto por antigüedad en la
relación comercial como por volumen comprado por la organización, trabajo conjunto para crecer el negocio?
Nombre del
proveedor

Persona contacto

Datos contacto

Productos que vende

Tiempo
vendiendo

A continuación elabore una lista de las instituciones que han apoyado la organización y diligencie cada columna.
2.3. ¿Podría nombrar cuáles Instituciones/organizaciones han y estan apoyando la organización?
Nombre de la
institución/organización

13

Tipo de
institución/organización13

Tipo de apoyo
brindado

Periodo de
intervención
(mes- año de
Inicio- fin)

Datos contacto
Ejecutor
proyecto

Tipo de Institución: 1. Entidad del Gobierno Nacional, regional o local; 2. Gremio; 3. Universidades y/o Centros educativos; 4. Centros de
Investigación; 5. Organizaciones jurídicas de derecho privado como Cámara de comercio; 6. Organizaciones No gubernamentales; 7. otros,
¿cuáles?…
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2.4. ¿Qué tipo de alianzas ha desarrollado la organización tanto formales e informales?
Descripción14

Vigencia

Participantes

Objetivo de la alianza15

Logros alcanzados

Comentarios :

3. Analisis de la competencia de la organización
Enumere sus competidores más importantes , diligencie la información de cada columna, al final califique.
3.1. ¿Cuáles son los productos que compiten directamente con la organización?

Nombre
Competidor

¿Qué clientes
atiende?16

¿Con qué productos
compite directamente?17

¿Qué
volumen
produce ?

¿En qué se diferencia en el
mercado y frente a la organización
?

14

Tipo de alianzas: 1.Proyectos auspiciados por el Gobierno y otras instituciones; 2. Consorcios donde personas independientes se ponen de
acuerdo para un proyecto conjunto de largo plazo sin que exista aporte de capital ni se crea empresa nueva ; 3. Asociaciones o Acuerdos entre 2
o más empresas para desarrollo de investigación en un tema específico, cada una coloca capital pero no existe nueva empresa; 4. Distribución
cruzada donde las dos empresas distribuyen el producto de la otra en su territorio;5. Contratos de administración con la competencia; 5. Acuerdos
de compras futuras; 6. Contratos de compra;
15Objetivo

de alianza: intercambios informales de material vegetal, compartir información y recursos, presentar proyectos para buscar apoyo en
el desarrollo de procesos productivos o comerciales, etc.
16

Los Clientes que atiende también la organización
Que productos compiten directamente con los productos de la organización

17
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Analisis de la competencia: A continuación elabore una lista de sus mejores clientes y diligencie cada columna.
3.2.. ¿Cuáles son la fortalezas y debilidades de la competencia directa?
Nombre del
competidor

Los recursos/
capacifdades que
tiene

Ubicación

Lugar
donde
vende

Tiempo en el
mercado

Fortalezas

Debilidades

4. Políticas de la organización
Indique cuáles son las políticas para la definición del precio público de su producto (señale con una X )una opción
4.1. ¿Cómo es el proceso de negociación de
precios y condiciones de venta en la
organización?
El cliente determina el precio al que se vende el
producto (oferta y demanda)
La oprganización define el precio y lo
comunica
Se logra una negociación de precio y
condiciones con los clientes

Señale
con X

4.2.¿Cómo determinan la utilidad para cada
producto?

Señale
con X

No se ha calculado la utilidad
Se tienen en cuenta insumos y mano de obra
Se tiene en cuenta tanto costos de insumos,
mano de obra y administrativos

4.3. Politicas comerciales por cliente
Enumere los principales clientes de la organización y diligencie cada columna con la respectiva información en cada columna.
¿Cuáles son los principales
clientes politicas de venta de la
organización?
Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3
Cliente 4
Cliente 5

Comentarios:

Días de
pago

Garantías / Devoluciones

Lugar entrega

Descuentos
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5.

¿Cuáles son las estrategias de la organización para conseguir sus clientes?

(Elija las opciones que apliquen en la organización)
5.1. ¿Qué actividades desarrolla la
Señale
5.2. ¿Como hace llegar los productos al cliente?
organización para darse a conocer?
con X
Ventas cara a cara
Puntos de venta propios (bodegas, locales, etc)
Ventas telefonicas

Venta personal

Participando en ruedas de negocio

Plaza de mercado local o regional( Tunja,
Sogamoso, Ubate, Choconta, Pasto, Tuquerres,
etc)
Acopiador rural transportador

Participando en ferias
Realizando publicidad

Centro mayorista de origen (Villapinzón, La UniónAntioquia, Ipiales, Pasca, Sibaté, etc)

Participando en seminarios , conferencias

Centrales mayoristas (Corabastos, Gran central
mayorista de Antioquia, Cavasa, etc)

Conseguir referidos de clientes y amigos

Empresas de la Industria

Entrega de muestras de semilla

Comercialziadoras internacionales

Alianzas

Otro, ¿Cuál?

Señale
con X

Participar en proyectos

5.3. ¿Se tiene una presetación establecida y uniforme para el producto? SI __ NO__
5.4. ¿La organización tiene algun tipo de material publicitario para presentarse y/o entregar a los clientes o prospectos?
SI__ NO__
5.5. ¿Qué tipo de material publicitario es?
_______________________________________________________________________5.6. Podría comentarnos sobre su experiencia en la búsqueda de sus clientes?

6. Recursos y Actividades clave de la organización
(Señale con una X los recursos que posee actualmente la organización)

6.1. ¿Defina los recursos clave para desarrollar su negocio, con los que cuenta actualmente?
6.1.1.Recursos físicos

Señale con X

6.1.2.Económicos

Tierra propia

Capital de trabajo propio

Acopio local

Crédito de los proveedores

Maquinaria propia

Crédito de los bancos

Invernaderos

Subsidios

Transporte propio

Inversionistas

Bodega-punto de venta

Otros: ¿Cuál?
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Señale con X

Otro ¿Cuál?

6.1.3. Tecnológicos

Señale con X

6.1.4. Humanos

Laboratorios

Manejo técnico del cultivo específico

Sistemas de riego

Curva de experiencia: procesos

Registro ICA

Habilidade de gestión comercial

Certificación BPA

Diseño de proyectos y captar recursos

Sistema de información

Otro, ¿Cuál?

Señale con X

Software contable y administativo
Conttatos de exclusividad
Base de datos
Otros, ¿Cuál?

6.1.5.¿Cuáles son los procesos o
actividades que son clave para el éxito
de la organización?

Señale con X

6.1.6. ¿A qué tipo de recursos puede
acceder la Organización mediante los
aliados clave?

Identificación de los terrenos apropiados
(acorde con Norma ICA)

Capital de trabajo

Preparación del terreno

Proyectos de investigación

Siembra

Capacitaión

Actividades culturales

Asistencia técnica

Procesos de Cosecha

Eventos comerciales (rueda de negocios,
ferias, etc)
Logística y transporte

Logística interna
(almacenamiento)poscosecha
Logística externa( transporte hacia el
cliente)
Empaques y embalajes
Planeación estrategica
Actividades de ventas
Administración , control, seguimiento
Gestión y promoción
Servicios posventa
Análisis competencia y mercado
Otros, ¿Cuáles?

Señale con X

Otros; ¿Cuál?

6.1.7. ¿Que servicios adicionales ofrece la
organización al cliente?
Asistencia técnica al cultivo
Acompañamiento y seguimiento al desarrollo
del cultivo
Transporte (puesto en finca Productor
agrícola)
Otros, ¿Cuál?

Señale con X
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Comentarios:

7.

Recursos y Actividades clave de la organización

(Señale con una X los recursos que posee actualmente la organización)
7.1. Ingresos de la organización
Toda actividad empresarial con animo o sIn animo de lucro busca ingresos para garantizar su sostenibilidad. En espacio buscamos
identificar todas las fuente de ingresos que tiene la organización tanto a nivel formal como informal , se convierte este punto en el
objetivo principal del ejercicio en busca de mejorar el desempeño de la organización y sus asociados.
A continuación haga un recuento de cada actividad productiva que le genera ingresos, luego identifique en qué periodos del año
obtiene el ingresos de esa actividad y finalmente calcule cuanto le esta generando de ingreso esa actividad.
garantizar siendo enste el pste componente ¿Cuáles son la fuentes de ingresos de la organización? Identifique los ingresos del último
año.
7.2. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso para la oganización y/o asociados? (formales o informales)
¿Cuál es el valor del ingreso mensual por producto?
Producto
Enero

Febrer
o

Marz
o

8.

Abril

May
o

Juni
o

Julio

Agos
to

Septie
mbre

Octu
bre

Noviem
bre

Diciemb
re

Costos de producción de la organización

8.3.
. ¿ La orgaización conoce los costos de producción y su estructura de costos general? SI__ NO__
El control de los costos es clave para asegurar la rentabilidad de todo negocio. A continuación haga un recuento de cada actividad
productiva en que le genera ingresos, luego identifique los costos que intervien en cada proceso productivo.
8.4.

¿Cuáles los costos de produccion de la organización? Identifique aquellos costos que la organización tiene
identificados.
Costos producción semilla
Estrctura de Costos producción total asociación

¿Cuáles son los costos de la
organización?

Valor en $

¿Cuáles son los costos de la
organización?

Actividades

Actividades

Preparación de semillero

Semilla

Area cultivo (establecimiento)

Costos de producción

Actividades de Siembra

Costos de empaques

Labores culturales

Costos de transporte

Cosecha y beneficio (recolección,
transporte interno, limpieza)

otros

Insumos

Valor en $
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Insumos (fertilización,control sanitario,
empaques, agua, etc)
Semilla
Otros

Total costos producción

Total costos producción

Gastos Operacionaes en ventas

Costos pruebas piloto

Costos Administrativos

Certificaciones de calidad

Nomina administrativa

Registro ICA

Servicios publicos

Logística nacional ( externa)

Mantenimiento

Gastos de mercadeo y ventas

Arriendos

Total gastos operacionales de
ventas

Intereses

Nomina administrativa

Depreciaciones

Servicios publicos

Impuestos

Mantenimiento

Otros

Arriendos

Total gastos administrativos

Intereses

Total gastos No operacionales

Depreciaciones

Gran Total

Impuestos
Otros
Total gastos administrativos
Total gastos No operacionales
Gran Total

Comentarios sobre los costos:

9. Logros de la organización
Este es un espacio reflexivo que permite identificar cuáles son los avances de la organización en el mercado en terminos de liderazgo,
y participación en el mercado.
Posicionamieto de la organización: El posicionamiento de la organizacion hace referencia reconocimiento regional o nacional de
la empresa/empresario/marca.
9.1. ¿Consideran que la organización es reconocida en la región? (señale con x la opción que se ajusta a la realidad de la
organización)
Poco reconocida

Algo reconocida

Muy reconocida
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9.2. Logros de la organización
¿Consideran que la organización tiene liderazgo en la
región? Explique

SI

No

Explique

¿Estan satisfechos con los logros de la organización?

SI

No

Explique

¿Da a conocer lo que su organización realiza en su
comunidad, a nivel municipal y nacional? ¿cómo lo
hace ?

SI

No

Explique

¿Cree que ha mejorado la participación de su organización en su
comunidad, a nivel municipal o nacional?

Explique

¿Cuáles son los principales logros alcanzados por la organización?

Explique

¿Cómo se ven ustedes como organización dentro de cinco años?
¿Cómo esperan lograrlo?

Explique

¿Qué potencial y disposición tiene la organización para ampliarse con
nuevos miembros y /o asociarse con otras organizaciones?

10- Construya el FODA para la organización
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

11- Analice el estado de resultados de la organización y el balance general fecha corte junio 30 de 2014.

Estado de resultados

Año 2013
(Valor en $)

Año 2014 (1 al 30
junio) (Valor en $)

Información del
balance

Ventas

Activos

Otros Ingresos

Pasivos

Costos de ventas

Patrimonio

Año 2013
(Valor en $)

Año 2014 (1 al 30
junio) (Valor en $)

114

Gastos Administrativos
Gastos Operacionales
Total Utilidad Neta Operacional

12. ¿Qué planes tiene la organización para el futuro?
Corto plazo (año 2014)

Mediano Plazo (2015)

Largo plazo ( 2016- 2018)

13. Dibujemos la Cadena productiva
A partir de su analisis dibujemos como estan organizados los actores de la cadena en la región donde esta ubicada la
organiación.

