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RESUMEN EJECUTIVO

Actualmente en el negocio del plátano en el departamento del Quindío existe una problemática
muy grande al momento de la comercialización de dicho producto, ya que la gran mayoría de
productores les parece que el intermediario es la persona que mayores beneficios obtiene en toda
la cadena del plátano.
Los productores dicen que es totalmente inviable que una persona que tan solo está en contacto
con el producto 2 días obtengan mayores beneficios que otra que esta mínimo 16 meses
trabajando para poder vender este, y lo que aun hace más grave esto es que la gran mayoría de
productores del Quindío le venden el plátano a los distintos intermediarios existentes.
Es por esta razón que surge la necesidad de realizar este análisis con el fin de informar al
productor a fondo como operan las 4 formas de comercialización del plátano, para que
conociendo todos las factores que actúan en dicha cadena, tome la decisión de cuál es la forma
en la cual quiera vender el plátano.
Este análisis se centrara en tratar de resolver un problema ya identificado, posteriormente se dará
a conocer un objetivo general y unos objetivos específicos, los cuales serán la guía para resolver
este.
Con el fin de establecer cuál será la mejor manera de comercializar el plátano del departamento
del Quindío, se mencionaran las distintas formas de realizarlo con el propósito de analizar
exhaustivamente cada una de ellas. Las cuatro formas de comercializar el plátano son las
siguientes: venderlo a un intermediario en la finca, venderlo a mayoristas, venderlo a minoristas
e industrializarlo. De esta forma se profundizara en cada una de estas.
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Antes de empezar a profundizar en cada una de las formas, se darán a conocer las generalidades
del negocio del plátano, también la descripción general de este, después se hablara de las formas
del consumo, así como la producción en el país, el consumo per-cápita, la generación de empleo.
Esto con el fin de que el lector se familiarice más con el tema.
El desarrollo de este análisis se realizó de la siguiente forma inicialmente se elaboró un DOFA
general para el sector del plátano, además de mencionar las debilidades y fortalezas de cada una
de las formas de comercialización.
Posteriormente se mostraran los riesgos de cada una de las formas, exponiendo como suceden en
la vida diaria, y se le dará a conocer al lector como es la mejor forma para minimizar estos
riesgos.
Se mencionara la forma en la cual se le fija el precio al producto, se darán a conocer los precios
del producto en cada forma teniendo en cuenta los costos y actividades que se realizan en estas.
No obstante se hablara de cómo funciona la cadena de comercialización en Colombia, por ultimo
encontraran unos cuadros del precio en cada una de las formas y la diferencia de precio existente
entre estas.
Por ultimo se expondrán unas tablas conjunta de precios con el fin de dar a conocer al lector la
diferencia de precio existente entre una y otra forma, así como se presentara una tabla la cual
mostrara los beneficios que aporta cada forma al productor, en la cual se tendrá en cuenta el
precio de venta y los costos requeridos para realizar cada opción, esta tabla será de suma
importancia debido a que no siempre la mejor opción será la que mas rentabilidad le ofrezca al
productor, sino que podrá elegir la que más se acomode a su caso especifico.
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Con los resultados obtenidos por medio de las tablas se hará una comparación del beneficio que
obtiene el productor, el cual se hará comparando el beneficio al momento de venderle al
minorista, restándoselo al mayorista y al intermediario, para saber cuál es la diferencia de precio
existente.
Se tomara la decisión basado en los datos expuestos ya que estos contemplan la totalidad de
variables que suceden y que puedan suceder al momento de comercializar el plátano en cada una
de las formas.
Los datos que se expondrán fueron obtenidos por un productor que ha realizado las 4 formas de
comercialización, y se encuentra activo en el negocio, lo cual generara más confianza y atraerá
más al lector.
Basado en los datos se harán unas conclusiones finales.
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Análisis de la comercialización del
plátano en el departamento del
Quindío.
1. INTRODUCCIÓN

1.1 Definición del problema
Los productores de plátano del Quindío están teniendo un problema al momento de tomar la
decisión de cómo comercializar dicho producto, ya que existen 4 distintas formas de hacerlo:
venta a intermediario, venta mayorista, venta minorista, industrialización. Partiendo de esta
problemática ha surgido la idea de darle a conocer más a fondo al productor cuales son, como
funcionan, que requerimientos se debe cumplir para operar cada una, y basado en el estudio el
productor pueda tomar la decisión de cuál es la que más le llama la atención según su tiempo,
capacidad económica y riesgos dispuestos asumir.
Objetivos
1.1.1 Objetivo General
Analizar la comercializacion del platano en el departamento del quindio.

1.1.2 Objetivos Específicos
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Determinar cual de las 4 formas de comercialización del plátano es la que mayor
beneficio le ofrece al productor.



Realizar un analisis DOFA para dar a conocer las debilidades y fortalezas de cada una de
las formas de comercializar el platano.



Analizar el precio y los riesgos según la forma en la cual se comercialice el platano.
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2. GENERALIDADES DEL NEGOCIO DEL PLÁTANO

El siguiente análisis se realizó para que los productores de plátano del Quindío tengan una
herramienta para escoger cual es la mejor opción para comercializar su producto, teniendo en
cuenta las características de su producción. Las cuatro opciones que se van a estudiar son: venta
a intermediario, venta a mayorista, venta a minorista e industrialización. A continuación se dará
conocer este producto integralmente.
2.1 Descripción general del plátano:
Según Estrada Silva y Díaz González (2006), el plátano (Musa paradisiaca) es un fruto de forma
alargada y curveado de color verde; su origen es en el sur de India en el siglo V a. C. luego se
propaga por Malasia, Madagascar, Japón y Samoa, para arribar finalmente al Caribe y
Latinoamérica. Su clasificación taxonómica es la siguiente: su nombre común es plátano, su
nombre científico es musa paradisiaca, origen sur de India, familia musaceae, género musa,
especie paradisiaca, clase angiosperma, subclase monocotile-donea. Su valor nutricional es de
agua 89.4%, proteína 0.5%, grasa 0.1%, carbohidratos 9.2%, vitamina C 0.3%, fibra 6 Mg,
fosforo 58 Mg, hierro 0.4 Mg y calcio 25 U.I. También es preciso establecer los requerimientos
agronómicos para este cultivo siendo estos la temperatura, altitud, suelo, pH y precipitaciones.
La temperatura va de 16 a 37 grados centígrados, la altitud oscila de 0 a 2000 metros sobre el
nivel del mar, el suelo debe ser franco y las precipitaciones deben ser de 120 a 150 mm mes.
Familia: Musáceas
Origen. Asia meridional, siendo conocido en el Mediterráneo desde el año 650 d.C. La especie
llegó a Canarias en el siglo XV y desde allí fue llevado a América en el año 1516.
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Planta. herbáceas perennes, generalmente de gran tamaño, a veces parcialmente leñosas. Está
conformada por raíz, tallo, cormo o rizoma, seudotallo, yemas, hojas y racimos o inflorescencia.


Tallo. El tallo es subterráneo rizomatoso del que parten sus grandes hojas, cuyas vainas
están dispuestas en espiral fuertemente entrelazadas unas a otras, protegiendo el apice
vegetativo el cual es el que produce las hojas y al final de su etapa el racimo. Tiene unos
entrenudos cortos y yemas axilares que al desarrollarse dan origen a nuevos colinos que
en conjunto conforman una planta de plátano. El cormo es el encargado de producir el
racimo.



Seudotallo. Fabio Aránzazu Hernández “llamado también falso tallo, está formado por
las vainas calcetadas de las hojas, que entrelazadas se envuelven unas a otras”. Algunas
de sus funciones son transportar agua, nutrientes y sostener el racimo.



Sistema radicular. bastante superficial, está conformado por raíces primarias, secundarias
y terciarias.



Hojas. grandes, simples y enteras. Está conformada cada hoja por vaina, pecíolo,
nervadura central y limbo. Flores hermafroditas o unisexuales, con brácteas; perianto
cigomorfo, diferenciado a menudo en cáliz y corola; androceo constituido generalmente
por cinco estambres y un estaminodio; ovario ínfero trilocular. Inflorescencias en espiga
o en panícula, espetadas. Frutos abayados o capsulares. Tienen gran influencia por la
altura, la cantidad de lluvia y la variedad. Cada planta produce entre 36 y 40 hojas
durante su ciclo vegetativo las cuales aproximadamente se desarrollan cada 12 días en
zonas con una gran altura o 6 días en zonas cálidas.



Racimo o Inflorescencia. Está conformado por el tallo floral que sostienen la bellota. Los
racimos se desarrollan en el interior del tallo produciendo unas flores femeninas que
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salen envueltas en hojas de color morado, las cuales se desprenden permitiendo observar
las gajas del racimo. así como en la parte inferior del racimo se producen las flores
masculinas las cuales no dan origen a ningún fruto. El tiempo de formación del racimo
oscila entre 12 a 20 semanas dependiendo del clima y la altura donde se encuentre el
cultivo, teniendo en cuenta que a mayor temperatura, y a menor altura será más precoz el
cultivo.

Fuente: "El Cultivo del Plátano en el Trópico, Bol. Técnico, 1991.
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) p.82
Variedades
Según la variedad del plátano se puede cultivar desde el nivel del mar hasta 2000 metros de
altura, con una temperatura promedio de 22

hasta 28

. Requiere de mucha luminosidad y

precipitación de 150 mm mensuales.
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Hay muchas variedades, pero las más comunes son el Hartón, Dominico Hartón, Dominico,
Morado, Maqueno y Truncho. Las variedades más comerciales en Colombia son:


Hartón. Es grande y mucho menos dulce. Principalmente se cultiva en climas cálidos (01000 m.s.n.m.). Sus racimos tienen más o menos 5 manos y 25 dedos, pesan entre 6 y 15
kg.



Dominico Hartón. Esta es la variedad que mejor se adapta a las Zona Cafetera, Fabio
Aránzazu Hernández “produce racimos con aproximadamente 7 manos y 50 dedos de

tamaño mediano, su peso oscila entre 9 y 28 kg, siendo frecuentemente un peso promedio
de 16 kg/racimo. Se cultiva entre los 1000 y 1500 m.s.n.m.” (p. 9).


Dominico. Es el plátano con las dimensiones más pequeñas. Produce muchas manos y
dedos por cada racimo. Tiene un peso mayor que las dos variedades antes escritas, supera
los 30 kg. Se produce generalmente en zonas con una altura entre 1500 y 1900 m.s.n.m.

Los procesos que se realizan en el cultivo son:

1. Preparación de suelos: arada, rastrada, balizada, huequeada, sistema de riego, etc.
2. Siembra (en época lluviosa.)
3. Fertilización.
4. Combate de maleza.
5. Labores culturales:
a. Deshije: selección de los mejores hijuelos.
b. Deshoje y despunte: retirar hojas secas y afectadas por la Sigatoka, cortar los
tejidos foliares nacrosados.
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c. Apuntalamiento.
6. Labores fitosanitarias
7. Riego
8. Cosecha
9. Desmane y lavado de fruta
10. Maduración

Enfermedades

Los principales insectos que afectan este cultivo son:


Picudo negro Cosmopolites sordidus



Picudo Rayado Metamasius hemipterus



Gusano Tornillo Castniomera humbolti

Las principales enfermedades que afectan el cultivo del Plátano son:


Sigatoka Negra Mycosphaerella fijiensis.



Sigatoka Amarilla Mycosphaerell musicola.



Moko Ralstonia solanacearum



Virus del mosaico del Pepino (CMV)



Virus del Rayado del Banano (BSV)



Namatodos fitopatogenos como el Radopholus similis
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En muchos casos, los productores utilizan semillas de baja calidad que propician la propagación
de plagas y enfermedades.

Ciclo Vegetativo

Fuente: "El Cultivo del Plátano en el Trópico, Bol. Técnico, 1991.
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) p.128

El ciclo del cultivo del plátano de cualquier variedad se divide en:
 Fase vegetativa. Comienza en el momento de la siembra y termina cuando la planta ha
expuesto entre 16 y 20 hojas, trascurre aproximadamente entre seis y siete meses. En esta
fase se produce la frotación, formación del segundo tallo, crecimiento del seudotallo,
producción de raíces y la diferenciación floral.
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 Fase reproductiva. Comienza en la diferenciación floral y termina cuando aparece la
bellota. En esta fase la planta emite 20 hojas más y dura aproximadamente entre cuatro y
cinco meses. Esta fase es la que genera un buen rendimiento.
 Fase productiva. Inicia cuando la bellota aparece hasta la cosecha del racimo. Esta fase
dura aproximadamente 16 semanas, esto depende de la altitud, entre mayor altitud más
tiempo requiere. Fabio Aránzazu Hernández “Bajo condiciones de la Zona Cafetera, el
plátano Dominico Hartón florece aproximadamente entre 11 y 12 meses y el racimo
alcanza su madurez de cosecha en un periodo no mayor a cuatro meses.” (p.12).
Cosecha
En esta etapa se separan el racimo de la planta madre preservando la calidad y prolongar su vida
útil. En la Zona Cafetera, los racimos entra en cosecha después de la floración, aproximadamente
entre las 14 y las 16 semanas cuando hay cambio en la coloración y en el grosor. En este punto
tienen un contenido de azúcar entre el 4% y el 9%. Otra forma de saber que está en cosecha es la
edad, ya que cuando bellotea se le pone una cinta de algún color diferenciador.
Durante este proceso hay que tener mucha precaución ya que la calidad se puede llegar a
deteriorar mostrando por ejemplo frutos con cuello roto y magulladuras en la cascara. Si algo de
esto pasa, el problema se ve reflejado en el momento de venderlo ya que puede que no lo
compren o que el precio sea muy bajo.
La pre cosecha y la post cosecha
En todo el proceso de crecimiento tanto de la planta como del racimo es donde se asegura una
buena calidad del producto. Para asegurar una buena calidad y un volumen de producción mayor
se debe tener en cuenta:
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Planear la siembra de acuerdo con el mercado.



Seleccionar la variedad adecuada a las condiciones agroecológicas.



Seleccionas y conocer la calidad fitosanitaria de la semilla.



Asegurar la nutrición adecuada del cultivo.



Manejar la secuencia de la unidad productiva y las distancias de siembra.



Prevenir y manejar oportunamente los problemas fitosanitarios (Picudo Negro, Moko,
Sigatoka, Nematodos, Virus, Bacteriosis, etc)



Realizar las labores como el desbellote, encinte y embolso de los racimos.

En esta etapa se hace la manipulación del producto, la transformación y la comercialización,
cuando empieza el proceso de maduración, ocurre una deshidratación del 15 al 20% haciendo
que tenga una pérdida de peso, cambios físicos y organolépticos. El pH y el almidón disminuyen
pero los minerales se conservan.
Consumo del plátano
La forma de consumo del plátano pueden ser en fresco, pasa bocas, harinas para consumo
humano y concentrado de animales. En fresco se puede ver en patacones y tajadas maduras y en
pasa bocas es en chips.
De acuerdo a Estrada Silva y Díaz González (2006), los beneficios que se obtienen con este
producto es que con el plátano maduro se favorece la secreción de jugos gástricos, por ello se
utiliza en dietas de personas con trastornos intestinales, alimenticios y los niños, eleva el valor
energético (vitamina B y C), contiene una fécula excelente para el tratamiento y la prevención de
ulceras estomacales y es eficiente en el control del colesterol, su alto contenido de potasio ayuda
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a prevenir calambres. Además, se recomienda en casos por falta de proteína, anemia o bajas
defensas.
2.2 Producción de plátano en Colombia

El plátano se cultiva en Colombia en departamentos como Antioquia, Córdoba, Meta, Quindío,
Risaralda, Caldas, Santander y Tolima. La mayor producción se da en el Meta por su gran
extensión de tierra y la mejor calidad se presenta en el Quindío, Risaralda y Caldas (los
compradores de las mayoristas y de las grandes cadenas aseguran que es el de mejor calidad
debido a encuestas realizadas al consumidor final). Las variedades que se consiguen en
Colombia son: dominico, dominico-hartón, hartón y cachaco.
“El cultivo de plátano en Colombia ha sido un sector tradicional de economía campesina, 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. Se
estima que del área cultivada en plátano en Colombia un 87% se encuentra como cultivo
tradicional asociado con café, cacao, yuca y frutales, y el restante 13%, está como monocultivo
tecnificado.
Actualmente, cerca de un 4% de la producción nacional de plátano se destina al mercado de
exportación, el restante se destina para el consumo interno en fresco y una muy pequeña
proporción, menos del 1%, se destina como materia prima para la agroindustria nacional.
Las regiones del Golfo de Urabá y el nororiente del departamento del Magdalena, sobresalen
por el grado de especialización que han alcanzado en la producción y exportación de banano y
plátano con altos niveles de productividad e integración de los productores y comercializadores,

17

entre otras razones, gracias a las ventajas comparativas de localización y calidad de los suelos
con respecto a otras zonas productoras del mundo.
Sin embargo, los problemas fitosanitarios y los bajos niveles de inversión en el cultivo en
labores como la adecuación de fincas, renovación, fertilización y drenaje, son las principales
causas de pérdida competitiva en los mercados internacionales, pues han afectado seriamente la
productividad de los cultivos y la calidad de la producción para exportación.
En el mercado nacional ha habido una recuperación importante del nivel de producción de
plátano para consumo interno en los últimos años, sin embargo, el crecimiento desordenado de
la producción para el mercado nacional, lo satura y golpea seriamente la rentabilidad del
cultivo”.1
“Para el año 2002, la producción de plátano representó el 12,4% del valor de la producción
agrícola sin café, y el 19,3% del total de cultivos permanentes. El plátano de exportación ocupa
el 0.36% del área agrícola total y el 0.4% de la producción del país, mientras que el plátano de
consumo interno lo hace con el 9.8% del área y el 12.8% de la producción. El plátano (consumo
interno y exportación) obtuvo un área total de cultivo 392.990 Ha. y un nivel de producción de
3.107.550 toneladas en el 2002, mientras que el banano (exportación y consumo interno)
alcanzó una superficie cultivada de 54.334 has. y una producción de 1.545.565 toneladas.
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, de un total de 395,431 Ha. de plátano en el año
2002, 13,899 (3,5%) correspondían fundamentalmente a cultivo para exportación, y 381,532
(96.4%) para el consumo doméstico, este último con un rendimiento promedio de 7,8 Tm./Ha., y
un total de producción de 2,994,022 toneladas de fruto. El cultivo para consumo interno ha
1

FEDERICO ESPINAL Carlos. La cadena del plátano en Colombia. EN: ministerio de agricultura y desarrollo
rural. {consultado 8 de septiembre de 2011}. Disponible en: <
http://www.fondohortifruticola.com.co/archivos/Cadenas/platano.pdf>.
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crecido, aunque de forma marginal en 0.1% en el área cultivada y 1.1% en la producción, en los
últimos diez años, mientras que el plátano de exportación muestra un retroceso de -0.7% en el
área de cultivo y de -0.8%en la producción.”2

2.3 Consumo per cápita
Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la Republica de
Colombia, el consumo por persona al año en Colombia es de 62 kg.
2.4 Generación de empleo
Según el El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la Republica de
Colombia el cultivo del platano en Colombia genera aproximadamente 286.000 empleos directos
los cuales beneficia a 57.000 familias.
Participación en el mercado


Cuanta con una participación en el mercado de América Latina del 38.1%.



9.7% en el mercado mundial.



54% de las exportaciones a Estados Unidos.3

2

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA. La cadena del
plátano en Colombia una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. Consultado 2 de octubre 2011.
Disponible en <http://www.fondohortifruticola.com.co/archivos/Cadenas/platano.pdf>.
3

www.acofi.edu.co/documentos/Presentacion%20platano%20Bogota.ppt
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3. ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN
Uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta al momento de producir
cualquier artículo, fruto, bien o servicio es como se venderá, y en el negocio del plátano es
sumamente importante saberlo, ya que la comercialización de este es uno de las grandes
falencias que existen en este negocio. En la producción del plátano existen cuatro formas de
comercializarlo, las cuales son:

3.1 Venta a intermediario
Según Long (2007), los intermediarios son las personas o compañías que están en medio en el
mundo de la logística; proveen una amplia y siempre creciente variedad de servicios entre el
consignatario y el destinatario. Este tipo de venta consiste en que el productor venderá el plátano
en racimo sin generar para el ningún tipo de perdida como son el deshidrate que es más o menos
del 0.7% debido al calor y el largo viaje hasta los centros de acopio que genera esta, en términos
prácticos por lo general se transporta en camión que la capacidad es de 10.000 kg, y en turbo
que la capacidad es de 5.500 kg al momento de salir de la finca, y al otro día en horas de la
madrugada cuando llega al destino tiene un peso el camión de 9.930 kg y la turbo con un peso de
5.460 kg.
Se puede presentar la perdida de rechazo que esta consiste en que como las carreteras del país no
son buenas el transporte del producto se hace más complicado debido que el producto sufre
golpes, los cuales generan una disminución a la calidad del producto razón por la cual se genera
la perdida, debido que en los almacenes o sitios donde se venderá este no lo aceptan con estas.
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Además, si se presenta algún tipo de problema en las vías, esto traerá como consecuencia que el
producto no llegue a tiempo y la pérdida por deshidrate sea mayor. De igual forma el trabajo que
realiza el productor será menor ya que solo tiene que pesar la turbo o el camión vacío y después
hacer el pesaje lleno, este procedimiento se da para evitar que el intermediario al momento de
pesar vacío tenga algo dentro generándole más peso y en el trayecto hasta la finca lo deje o lo se
deshaga de este en algún sitio y después al momento de pesarlo lleno presente menor peso
debido al objeto que se dejo y que ya no está en el vehículo.
Otro elemento o ventaja importante en la comercialización con intermediario, es que el producto
se venderá a personas confiables que responderán por la plata sin problema alguno. Además al
haber un vínculo tan estrecho entre intermediario y productor se pueden realizar operaciones de
apalancamiento por parte del intermediario cuando el productor así lo requiera. Las operaciones
de apalancamiento funcionan de la siguiente forma: el intermediario le hace un avance de dinero
al productor antes de realizar la operación de compra del plátano, la cual podrá ser saldada de 2
formas: una será cancelarla al momento de la compra, o la otra pautar unas cuotas las cuales son
descontar un monto de dinero cada que se realiza la operación de compra, brindándole esto un
beneficio enorme al productor debido que está obteniendo recursos de fuentes externas sin tener
que pagar intereses.
De igual forma sabiendo que no se generara ningún inconveniente económico con el
intermediario al que se le va a vender el producto, el riesgo en cuanto a la comercialización será
mínimo y casi nulo, puesto que la venta se realizara antes del corte en su totalidad.
Para las épocas duras, (final de Junio, Julio, inicios de Agosto, Diciembre y mitad de Enero) el
intermediario no va a dejar de comprar, puesto que el productor siempre ha sido leal con este y
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no lo ha dejado sin plátano en ningún momento. Es por esto que el intermediario al saber que hay
demasiada oferta y poca demanda, le compra la producción a este y se encarga de venderlo para
que no se pierda nada de la cosecha.
También es vital contar con el intermediario porque el plátano cuando ya está en su época de
corte se madura rápidamente. El plátano madura adecuadamente a temperaturas de 14°a 20°C y
90-95% de humedad relativa. Dependiendo de la temperatura, el tiempo de maduración varía de
4 a 10 días. Una vez que el desarrollo del color es evidente, la humedad relativa debe
mantenerse en 85%4. Por esto, es importante comentar que por una solo unidad de plátano que
se madure antes que los demás, hará que los demás se maduren más rápido de lo normal
causando esto que el intermediario no compre la esa parte del racimo la cual se denomina como
gaja.
3.2 Venta a mayorista
Esta se realiza para llegar directamente a los grandes compradores, ya sea los supermercados de
cadena o Corabastos, con el fin de que el plátano sea vendido a un precio más alto y se obtenga
una mayor ganancia. Esta utilidad de más se da al eliminar los intermediarios que se presentan en
esta cadena comercializadora.
Al eliminar los eslabones para llegar al mayorista, el productor adquiere más trabajo y más
riesgo debido a que tiene que cortar, lavar, desgajar o mandar por dedos, conseguir el transporte
y cuadrar con el supermercado o con Corabastos los respectivos precios. Sin embargo, lo que
está logrando es obtener que su empresa en este caso la finca sea más rentable ya que está

4

ARIAS VELASQUEZ Ciro. Manuel de post cosecha de frutas tropicales. EN: FAO. {consultado 10 de
marzo de 2013}. Disponible en:
<http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ac304s/ac304s00.htm#toc>.
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vendiendo el producto a un precio mayor. De igual forma al dejar de lado los intermediarios, los
productores se deben de esforzar mas en aprender ya sea con capacitaciones o con la práctica
como mejorar cada vez más el proceso de post cosecha con el fin que la calidad del producto
mejore y puedan obtener mayores beneficios. También sabiendo que ellos van a ser los que van a
recibir cada vez más utilidad se encaminaran a mejorar sus cultivos con tecnología, ayudándose
ellos mismos y por ende a los consumidores finales del plátano.
De esta forma, para que el plátano sea recibido en cualquiera de estos dos mayoristas debe ser de
gran calidad y se debe empezar por escoger la forma en que se va a enviar. Si es por dedos, lavar
y desgajar bien los plátanos para evitar que quede vástago y este pueda golpear los dedos del
lado, causando que la cascara se ponga de un color negro en el sitio donde fue aporreado
disminuyendo la calidad del producto y aumentado el riesgo de que el producto no sea aceptado
por el supermercado.
Las recomendaciones para que el producto llegue con mayor calidad son las siguientes: el primer
paso que es el corte, se debe realizar con cuidado evitando que el racimo no se caiga al suelo y
así evitar que se produzca algún daño en este, lo que se hace es doblar la mata hasta la altura en
que el cortador pueda coger el racimo con la mano y ahí si cortarlo, paso siguiente, se lleva a los
colgaderos para evitar que toque el suelo y realizar el correspondiente desgajado, después de
tener la gaja como tal, se separan todos los dedos de esta. Lo siguiente es el lavado que es pasar
el dedo por una caneca o coca grande con agua y jabón para que este bote la mancha que tiene.
Esta labor se debe realizar con juicio ya que si es maltratado en el momento de depositarlo en la
coca se puede golpear ocasionado que se le formen manchas negras; por último se hace el
empacado del producto. Para esto, existen diferentes formas de realizarlo y la decisión de cual
usar depende de los requerimientos del cliente. La forma más común es a granel desarrollándose
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de la siguiente forma: Se pone una tela grande (telera), la cual cubre toda la carrocería del
camión o turbo. Se procede a poner la primera fila de plátano bien acomodados la cual se le
denomina arrume, para luego ponerle el otro arrume encima poniendo entre uno y otro una
bolsa, por lo general se utiliza la bolsa en la cual estaba embolsado el racimo para evitar el
maltrato del producto y así sucesivamente hasta lograr tener el 100% de la carrocería con
producto. En cuanto al cubrimiento del viaje este se realiza cubriendo solo la parte delantera y
trasera de la carrocería y dejando descubierto los lados para evitar que le caigan residuos de la
carretera al producto tales como pantano, polvo. Esta forma de transporte se usa cuando el viaje
va dirigido a Corabastos, plazas o bodegas que venden al por mayor.
La otra forma que hay es en canastillas plásticas, o en cajas de cartón, esta consiste en que
después del lavado del plátano, se deposita en la canastilla o en la caja hasta que completen un
peso aproximado de 18 kilogramos respectivamente. Esta forma se utiliza cuando el viaje va para
los supermercados de cadena como Carulla, Éxito, Carrefour, Surtifruver, Frutiver 1ª, entre otros.
Cuando se comercializa de esta forma es más costoso el flete debido a que cabe menor cantidad
de peso que a granel, ya que a una turbo le caben aproximadamente 260 canastillas con un peso
de 18 kilogramos por canastillas, llevaría la turbo un peso aproximado de 4680 kilogramos
teniendo un costo de transporte por kilogramo de $106 pesos, es decir una diferencia con el costo
de transporte a granel de $15 pesos. Esto sin tener en cuenta que por cada 2 viajes uno de estos
se debe de hacer de ida y vuelta el cual se le denomina viaje redondo; puesto que tiene que
recoger en el supermercado las canastillas del viaje anterior y hacerlas llegar al sitio de carga del
producto; es por cada 2 viajes 1 redondo ya que a una turbo le caben más o menos 500
canastillas cuando van sin producto.
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A pesar de que el transporte es más caro por los requisitos que exigen estos compradores, el
precio del plátano va a ser mayor compensando los costos extras generados.
Al igual que esto, es importante mencionar que de acuerdo al mayorista (Carulla) que vaya a
comprar el producto la calidad va a ser más alto en uno que en otro; obviamente esta es vital para
que el plátano sea vendido. Esto se debe a que el mayorista de Corabastos no pide tan alta
calidad, mientras que los supermercados de cadena exigen una calidad del 100% ya que su nicho
de mercado es el consumidor final. Por otro lado el comprador en Corabastos solo se va a
encargar de distribuir y vender el producto a mercados detallistas y el precio que este establezca
se reflejara por la oferta y demanda que haya, por su parte los supermercados de cadena se
encargan de hacer llegar el producto hasta los hogares, es por eso que su buen nombre se verá
afectado sino mantiene una excelente calidad.
En cuanto al pago con los mayoristas, lo más indicado es que este se realice antes de despachar
el producto ya que se pueden presentar problemas como que a la hora del pago luego del
descargue de la turbo o del camión, este se pierda y no responda por el dinero. Otro
inconveniente que se puede generar es que el mayorista empiece pagando los primeros viajes
adecuadamente y luego de que supuestamente ya hay confianza entre estos dos, el comprador no
responda y deje al productor sin dinero y sin producción.
Por este motivo es que lo más conveniente es que antes de hacer y finalizar cualquier tipo de
negocio con un cliente de estos se establezca que el viaje debe ser pagado por anticipado o en su
defecto que sea pagado cincuenta-cincuenta, puesto que así como el productor exige su dinero
antes de mandar el producto, el mayorista también está en el derecho de exigir que el producto
que haya comprado sea de la calidad requerida por la cual el esta pagando.
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En el caso del productor este debe cumplir con los requerimientos en cuanto a calidad y precio
para que haya mayor compromiso por parte del mayorista, lo cual disminuye la posibilidad de
que este no le siga comprando el producto. De igual manera este se debe acomodar a los
requisitos del mayorista al momento de enviarle el producto como él lo quiera ya sea en
canastilla o caja de cartón para satisfacer a este. Por el lado del comprador este deberá asumir sus
responsabilidades y pagar en el momento oportuno, así como también descargar el día pactado
para que no se genere ningún tipo de perdida.
3.3 Venta minorista
Para esta forma de comercializar el plátano el producto va a ser más costoso puesto que va a ser
llevado a los supermercados minoristas, teniendo que incluir aquí costos como el transporte y
todo lo que este conlleva que es el combustible, el viaje desde la zona productora y el pago al
encargado de entregar este. También se venderá a un precio más alto ya que es claro que la
cantidad de producto que estos van a comprar será menor y el plátano estará más tiempo siendo
transportado y perdiendo peso por la deshidratación.
Teniendo en cuenta que el plátano será llevado a cada uno de los supermercados y tiendas, el
transporte juega un papel vital para cumplir con lo establecido. Este proceso se debe realizar en
turbos y camiones que sean adecuados para que no se maltrate la fruta y de esta forma llegue en
las condiciones pertinentes. Además de esto hay que contar con un conductor de confianza (de
acuerdo Koontz y Weihrich (2004), para ser eficaz en la selección de un puesto, hay que hacer
un análisis objetivo de los requerimientos que implica el puesto para satisfacer las necesidades
organizacionales e individuales), puesto que si el viaje se realiza con empleados que no se les
tiene confianza, en el momento en que reparta toda la producción y le entreguen la totalidad del
dinero, el conductor se puede desaparecer e irse con toda la plata producida en dicho viaje,
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además de que tiene que ser un mismo conductor ya que se debe saber la ruta de cuáles son las
tiendas a las cuales se les vende y cuál es la cantidad a descargar, también para que sepa cómo
actuar en caso de que se presente algún problema porque si siempre va una persona distinta los
compradores del producto se van a inventar algo para sacar provecho de la poca experiencia del
vendedor en este caso el conductor de la turbo o del camión.
Otra de las ventajas que tiene la venta a minorista es que si en las primeras entregas se vende un
buen producto, las ventas en las tiendas van aumentar debido a la buena aceptación que va a
tener el producto, consiguiendo con esto aumentar las ventas del plátano en este mercado sin
tener que extenderse mucho de vendedores y así logrando minimizar el riesgo de pérdida de la
plata, ya que si se tiene una gran cantidad de compradores la recuperación de la cartera será más
dispendiosa para el trabajador.
Otra parte importante de esta forma de comercializar es que se debe tener pactado con los
compradores (tiendas o supermercados minorista) que el pago se debe realizar en el momento de
descargar el producto. Esto con el fin de que no haya ningún problema, ya sea por parte del
productor (puede que el producto no llegue cuando se necesite en el supermercado o en la tienda)
o del comprador (no pagan de forma ordenada y esto ocasione que el productor quede mal con el
pago de insumos, lo cual puede generar una disminución en la calidad).
Industrialización
Para comercializar el plátano ya industrializado, existen grandes problemas al inicio de esta etapa
ya que la inversión para iniciar es muy alta y no cualquier productor puede entrar a este mercado.
Por otro lado también hay problemas en cuanto al mantenimiento de la maquinaria, puesto que
para que el producto salga de excelente calidad las maquinas deben estar en su máximo nivel.
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Además la mano de obra de estas debe ser calificada para que no se presenten accidentes, y el
proceso de elaboración sea el adecuado.
Es por esto que para minimizar costos en cuanto a la entrada a este mercado, se iniciara con parte
de la producción para saber cómo es el comportamiento del mercado y se decidirá si es bueno
continuar incurriendo en este.
Igualmente, sin importar los problemas que se presentan es completamente claro que al
comercializar el producto de esta forma los ingresos serán mayores puesto que este proceso se
realizara con un plátano que posee un valor agregado.
La calidad en este tipo de comercialización no juega un papel tan importante como en las tres
anteriores, puesto que no se va vender el producto tal cual como entra a la planta, sino que tendrá
una transformación general.
Es importante decir que al industrializar el plátano es necesario brindarle al trabajador protección
y de acuerdo a Janaina (2001), para esto se han creado comités encargados de estudiar cual será
la mejor forma de protección según el tipo de máquina.
La ventaja más relevante de industrializarlo es que siempre se venderá el plátano a un precio
establece y alto porque no va a ver la necesidad de salir a venderlo para evitar que se madure y se
pudra, ya que al industrializarlo el tiempo de duración del producto será de un tiempo mayor.
Otra de las ventajas importantes es que al hacer el proceso de industrialización se comprara el
kilogramo de plátano a $ 500 pesos que un kilogramo es más o menos 3 unidades de plátano, las
cuales rinden para hacer aproximadamente 6 paquetes de chips vendiendo cada uno a un precio
mínimo de $800 pesos; que después de haber entrado bien en el mercado se venderá con
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facilidad ya que es un producto que se consume mucho por todas las clases sociales porque su
precio es asequible.
Además de las ventajas anteriormente mencionadas, otra será que no se perderá nada del
producto ya que la cascara se utilizara ya sea para suministrársela al ganado como suplemento
alimenticio o para realizar fertilizantes naturales como el compostaje.
Así pues, para que la opción que sea escogida por el productor para obtener mayor rentabilidad,
este debe tener claro que la finca es una empresa y por ende es importante que cuente con un
buen conocimiento de lo que es una empresa las partes que la configuran, así como también los
propósitos y metas que desea para esta. Hernández. (1999).
3.4 DOFA
El objetivo es determinar cómo se encuentra el sector platanero en Colombia por lo cual se
planteó un análisis DOFA, donde se mostrara la situación actual del sector platanero lo cual
servirá para observar en qué estado esta y si es o no rentable este sector. No obstante ayudara
para realizar unas estrategias, todo con el fin de mejorar la productividad y comercialización del
sector.
3.4.1 Sector Platanero
La importancia de realizar un cuadro DOFA es que abarca todos los temas de interés acerca de lo
que se esté investigando, debido que muestra las debilidades, fortalezas, oportunidades, y
amenazas que en este puedan existir.
Al realizar un cuadro DOFA se obtienen muchos resultados acerca del tema, ya que al cruzar
unas variables con otras se obtienen estrategias, las cuales ayudan a explotar al máximo las
fortalezas y oportunidades y a minimizar las debilidades y las amenazas.
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Tabla 2. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para el sector platanero
Fortalezas:

Debilidades:

1. Producción constante todo el año.
2. No se requiere de grandes
extensiones para producirlo.

1. Susceptible a enfermedades como
el moco, que no tiene cura.
2. Poca tecnología.

3. Tiene un buen desarrollo en varios
pisos térmicos, desde los 500 msnm
hasta los 1800 msnm.

3. Muy ineficiente la
comercialización.

4. No requiere de mucha inversión.

4. La mayoría de productores no le
dan valor agregado.

5. Buena asociación con otros cultivos.

5. Tiempo de maduración corto.

Oportunidades:

Amenazas:

1. Muy buena acogida en los mercados
nacionales e internacionales.

1. Muy susceptible al clima
(vientos).

2. Producción constante todo el año.

2. Pocos avances científicos en las
enfermedades en el mundo

3. Buenas vías de acceso para la
comercialización en el territorio
nacional.
4. Al ser un producto de la canasta
familiar es muy apetecido.
5. Es un producto con mucha rotación.

3. Se ve afectado por las
producciones de los países
vecinos.
4. Fluctuación constante de precio.
5. Muchos competidores.

Fuente: Autor
Después de los resultados obtenidos mediante el DOFA se puede observar que el sector platanero
en Colombia, es un sector que vale la pena, ya que las oportunidades y fortalezas que tiene son
de mayor peso que sus debilidades y amenazas. Teniendo en cuenta que las debilidades son
fáciles de volver fortalezas por medio de unas estrategias.
3.4.2 Estrategias
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Según lo observado en la DOFA a continuación se mencionaran algunas estrategias obtenidas del
cruce de los resultados que se obtuvieron en esta, con el fin de empezar darle uso a la
información que se ha ido recolectando.
-

Al ser un cultivo que tiene producción todo el año, se logra un flujo de caja lo cual no
hace tan duro destinar un cierto porcentaje de este para investigación, o asesoría técnica
para mayor control de enfermedades en el cultivo.

-

Buscar con ciertos cultivos como el café o cítricos, para no basar la economía de la finca
solo en la producción del plátano.

-

Al ser un producto tan apetecido por los consumidores, buscar mercados más
especializados tratando de minimizar la competencia existente.

-

De acuerdo con las características de cada producción, tratar de buscar una forma de
darle valor agregado al producto.

-

Al ser un cultivo que no se requieren grandes extensiones de tierra para cultivarlo, se
puede implementar el manejo de este con nuevos tecnologías en extensiones pequeñas
para minimizar el riesgo.

-

Al haber muchos competidores se puede buscar asociación con el fin de tener más
cantidad de producto, y así poder llegar a mercados que exigen mayor cantidad.

-

Al tener producción todo el año se facilita el cumplimiento de los pedidos por lo que
facilita el mercadeo.

-

Al tener producción todo el año se puede negociar precio para un periodo de 2 meses
logrando con este minimizar la amenaza de la fluctuación constante de precio.
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En la siguiente sección del estudio se mencionara las fortalezas y debilidades de cada una de las
formas, con el propósito de observar cual es la que menores riesgos y mayores fortalezas tiene, y
posteriormente si es la que mayor rentabilidad le brinda al productor.
3.4.3 Venta a intermediario

Basado en la venta a intermediario se mencionara cuáles son las fortalezas y debilidades que se
pueden presentar al momento de realizar la comercialización de esta forma.
Tabla 3. Fortalezas y debilidades de la venta a intermediario
Fortalezas:

Debilidades:

1. Menos riesgos que venderle a
mayorista o minorista.
2. Menos trabajo., ya que el
productor se encarga del corte y
entregarle en la finca al
intermediario

1. Menor precio.
2. Posible contagio de enfermedades.
3. Posible robo del encargado de la
finca.

3. No tiene perdida por deshidrate.
4. No ocupa los empleados de la
finca.
5. Así no haya demanda de producto
siempre se lo compran.
Fuente: Autor
Según lo observado en el cuadro y teniendo en cuenta los próximos cuadros cabe destacar que
esta es la forma de comercialización que menos riesgos tiene no obstante es la que menor precio
le arroja al productor.
Esto debido que a menor riesgo menor rentabilidad.
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3.4.4 Venta mayorista
Se mencionaran las fortalezas y debilidades que tiene esta opción, esto con el fin de que el
productor conozca los riesgos y beneficios que esta le pueda traer.
Tabla 4. Fortalezas y debilidades de la venta a mayoristas
Fortalezas:

Debilidades:

1. Mayor precio frente a la venta al
intermediario.
2. Eliminación de intermediarios.
3. Más control de enfermedades en el
cultivo.
4. Más control sobre el producto.
5. Mayor rentabilidad.

1. Posibilidad de robo en el camino.
2. Posibilidad de que el comprador
no pague.
3. Riesgo en el camino.
4. Mayor trabajo para el productor.
5. Riesgo vender el producto a un
precio distinto al pactado.

Fuente: Autor
Basados en el cuadro anterior se observa, que esta forma de comercialización le brinda mayor
precio al productor así como mayores riesgos, esto ocurre ya que para la venta de producto se
deben realizar mayores actividades, además de que requiere el transporte de este de un lado a
otro.
3.4.5 Venta minorista
Al ser esta forma parecida a la venta mayorista lo que se quiere es demostrarle al productor las
diferencias que existen entre una y otra, así como los mayores requerimientos que esta tiene.
Tabla 5. Fortalezas y debilidades de la venta a minoristas
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Fortalezas

Debilidades

1. Mayor precio frente a la venta del
mayorista.

1. Mayor deshidratación.
2. Mayores costos de flete.

2. Eliminación casi total de
intermediarios.

3. Hay que tener sitio de acopio.

3. Mayor control del producto.

4. Aumento de trabajo para el
productor.

4. Mayor eficiencia en la
comercialización.

5. Mayor pérdida del producto por
manipulación.

5. Mayor seguridad en el pago del
producto, debido a que se entrega
en el supermercado o tienda.
Fuente: Autor
Basados en el cuadro anterior se observa que esta forma es la que mayor precio le puede brindar
al productor, no obstante se observa que si esta no es realizada con el suficiente cuidado, puede
llegar a tener un riesgo mucho mayor que las demás.
Cabe también destacar que esta es la forma que mayor trabajo requiere por medio del productor.
3.4.6 Industrializarlo
Se quiere dar a conocer que esta forma también tiene debilidades y fortalezas como todas las
otras ya que existe el paradigma de que solo tiene la debilidad de los altos costos que tiene la
industrialización del plátano.
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Tabla 6. Fortalezas y debilidades de industrializar
Fortalezas
1. Valor agregado del producto.
2. Mejor mercadeo.
3. Mayor tiempo de duración del
producto.

Debilidades
1. Barreras de entrada a los
mercados.
2. Mucha competencia.
3. Poco posicionamiento de la marca.

4. Mayor precio.

4. Altos costos de maquinaria.

5. Mayor confiabilidad en los
clientes.

5. Altos costos de certificación
INVIMA.
Fuente: Autor

Se puede decir que basado en la información del cuadro anterior que esta es la mejor forma de
realizar la comercialización del plátano debido que es la que mayor rendimiento le ofrecerá al
productor.
Pero teniendo en cuenta que para realizar la comercialización de este se necesita además de
mucha disposición de tiempo por parte del productor, también mucho capital para la
infraestructura de la industrializadora, así como un excelente mercadeo del producto por lo que
es un mercado muy competitivo.
3.5 Conclusiones Generales de fortalezas y debilidades
Basados en la información anterior se puede concluir que la mejor forma de comercialización no
es la misma para todos los productores ya que esta decisión depende de la disposición de tiempo
de cada productor y de las condiciones y características de cada cultivo.
Bajo un supuesto de que el productor quiera hacer todo el proceso la mejor forma de
comercializar el plátano será la industrialización.
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No obstante la opción que mayores beneficios les ofrece a los productores de plátano en general
del Quindío, es la venta al mayorista, ya que es la que más se acoge al tiempo y a las
características de los productores de la región. Esto se da ya que esta opción requiere mayor
tiempo que la venta a intermediario pero además mayor precio razón por la cual justifica destinar
un poco más de tiempo a esta, así como demanda mucho menor que la venta a minorista y la
industrialización.
Otra característica importante de venderle al mayorista, es que este requiere el producto en
grandes cantidades lo cual facilita la labor del productor ya que con un solo viaje que le envié al
mayorista le está enviando mínimo 5500 kg.

36

4. RIESGOS DE COMERCIALIZACIÓN

Se mencionara los riesgos de cada una de las formas de comercialización, con el fin de que el
productor las conozca, además se señalara como se presentan en la vida real, que puede dar pie a
que estas ocurran, todo orientado a que el productor este informado de estas y pueda estar al
tanto de como minimizar estos riesgos.
4.1 Venta intermediario
Esta forma de comercialización es la que menos riegos presenta de todas las formas de
comercializar para el productor, debido que lo único que realiza el productor es doblar la mata
que tenga el racimo óptimo para corte, para que de esta forma los trabajadores que lleve el
intermediario sepan cuáles son los racimos que se deben cortar.
No obstante, tiene algunos riesgos.


Contagio de enfermedades al cultivo, ya que al intermediario llevar los trabajadores estos
pueden llevar en su herramienta de trabajo o zapatos las enfermedades, ya que están en
continuo tránsito por las distintas fincas a las cuales el intermediario les compra el
producto.



El intermediario al momento de pesar vacío tenga algo dentro generándole más peso y en
el trayecto hasta la finca lo deje o lo bote en algún sitio y después al momento de pesarlo
lleno presente menor peso debido al objeto que se dejó y que ya no está en el vehículo.
Esto se da ya que la forma como se pesa el producto es pesando vacío el camión o la
turbo que vaya a cargar el plátano, y cuando ya se carga todo el producto se pesa el
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respectivo vehículo ya lleno, y ahí al el peso final se le resta el peso inicial obteniendo el
peso neto.


La selección de producto al momento de cargar el plátano, el cual consiste en elegir el
plátano según su tamaño y calidad. Lo cual se presta para que los trabajadores del
intermediario pongan plátano de buena calidad en el de no tan buena lo cual generara
perdidas ya que los precios de cada uno son distintos, y la diferencia es notable entre uno
y otro.
Este riesgo es muy grande debido a que hay muchos productores que por cuestión de
tiempo no pueden estar en el momento de la cargada, por ende la persona encargada de
retirar las gajas del racimo denominado como picador solo selecciona las 2 o 3 primeras
gajas del racimo para el lado del plátano bueno y las restantes para el de menor calidad,
sabiendo que también son de buena calidad, y lo que hacen es que al salir de la finca lo
juntan con el bueno. Obteniendo con esto un mayor beneficio el intermediario ya que está
obteniendo plátano de buena calidad a precio de baja calidad.
Venta mayorista

La comercialización directa con el mayorista es una de las opciones, si no es las que más riesgos
tiene. Algunos de los riegos que tiene:


Por lo general los mayoristas se encuentran ubicados en las plazas mayoristas más
grandes del país como son: (Bogotá Corabastos, Medellín plaza mayorista, y Cali plaza
mayorista). Lo cual genera un desplazamiento del producto de un lugar a otro. Además de
que implica llegar a las grandes ciudades con calidad sabiendo que hay que competir con
productores y comercializadores de todo el país.
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Hay que tener en cuenta que el plátano al ser un alimento de la canasta familiar es un
producto muy apetecido para comercializarlo y debido ha esto es sembrado en muchas
partes del país y en el Ecuador. Esto da pie a que el mercado sea muy competitivo, por tal
motivo hay que tener una excelente calidad para lograr un reconocimiento y demanda
nacional.



Al venderle al mayorista es que muchas personas sin escrúpulos buscan a los productores
y les dicen que saque al intermediario al cual le están vendiendo y se lo venda a quien se
lo paga mucho más costoso. El primer y segundo viaje se lo paga como habían arreglado
pero en el tercero ya le queda mal y le dice que le envíe el cuarto que no le ha podido
pagar por distintas razones y el productor al estar entusiasmado porque está vendiendo
más caro le manda y le sigue mandando sin que le hayan pagado sus anteriores viajes y
ya después esta persona se le pierde robándole al productor la plata de 2 o más viajes.



En cuanto al transporte no solo se tienen en cuenta los inconvenientes por algún
derrumbe o daños en la vía, sino que también se debe tener presente que en el momento
de la carga que es un proceso muy dispendioso el cual se realiza durante todo un día el
viaje se hace durante la noche puesto que ya sea en Corabastos o en los supermercados de
cadena el producto es requerido en las horas de la mañana generando esto problemas para
el conductor en cuanto a sueño y que pueda tener un accidente lo que llevara a tener
perdidas humanas de dinero.



Teniendo en cuenta que en el caso de que le mande a un señor en Corabastos se le pueda
perder el dinero o le digan que no llego de buena calidad o que llego mucho rechazo
debido al viaje o a que hubo malas prácticas en el empacado del camión o turbo y en el
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caso de los supermercados que no le acepten el viaje sacando la disculpa que no llego de
buena calidad siendo que no es por eso sino porque tienen demasiada oferta ese día o esa
semana.


En cuanto a la calidad es enviar el producto adecuadamente en el camión. Si es por dedos
lavarlos y desgajar bien los plátanos para evitar que quede vástago y este pueda golpear
los dedos del lado causando que la cascara se ponga de un color negro en el sitio donde
fue aporreado disminuyendo la calidad del producto y aumentado el riesgo de que el
producto no sea aceptado por el supermercado.
Para evitar que este riesgo suceda las prevenciones que se hacen es poner un buen
picador que no les deje nada de vástago pero que tampoco corte para no generar que el
dedo pierda presentación, además poner entre cada arrume bolsas para que actúe como un
amortiguador y no permita que se sacrifiquen los arrumes de abajo. La bolsa que se
utiliza para este proceso es la misma donde estaba embolsado el racimo para generar
menos gastos.



Los camiones y las turbos deben ir con la cantidad de kilogramos indicado ya que si es
mayor a la indicada con el propósito de minimizar costos en el transporte lo que se
obtendrá será una perdida por rechazo, ya que los últimos arrumes del vehículo quedan
muy grandes y por ende muy pesados provocando que se golpee y se dañe mucho el
producto. Además no dejando espacio para abrir y cerrar bien las compuertas todos los
plátanos se van a golpear debido a que la compuerta no tiene el espacio que debería tener.



La perdida por deshidrate que es más o menos del 7% debido a el calor y el largo viaje
hasta los centros de acopio genera esta es decir casi siempre se transporta en camión que
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la capacidad es de 10000 kg, y en turbo que la capacidad es de 5500 kg al momento de
salir de la finca, y al otro día temprano cuando llega al destino tiene un peso el camión de
9930 kg y la turbo con un peso de 5460 kg.
Es preciso decir que en esta forma de comercializar el plátano, el mayorista es el que impone las
condiciones.
Venta minorista
Dentro de este mercado están los supermercados de menor escala, al igual que las tiendas de
barrio y vendedores ambulantes (carretilleros).
Algunos de los riesgos que se presentan.


Los compradores de las tiendas o supermercados saben que los productores no cuentan
con bodega para dejar el producto si no es vendido, tienen claro que al final del día si no
se ha vendido en su totalidad, ellos buscaran la forma de no perder toda la producción y
lo venderán al precio que este les ofrezca.



El conductor o la persona encargada podría perderse en el momento de recibir el dinero o
con la mercancía. También existe la posibilidad de que este diga que todo el producto no
fue recibido y venda esa parte por su lado para obtener más dinero para él.



El deshidrate es mayor ya que el producto se encuentra expuesto todo el día, y el tiempo
de corte hasta su venta es más largo por lo que el producto se va entregando es por pocas
cantidades.



Al vender el producto a tanta gente hay mayor riesgo de dar con personas mal
intencionadas que no vayan a pagar por el producto.
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Por el exceso de manipulación del producto se pueden ocasionar más perdidas por
rechazo ya que este es un producto muy delicado que generalmente cuando se manipula
por más cuidado que se tenga siempre va sufrir daños.



Es necesario transportar el producto en canastillas, debido a que estas evitando que el
producto se maltrate, pero al ser empacado en canastillas se corre el riesgo de que estas se
pierdan, ya que cuando el producto se va vender hay que dejarlo en las canastillas
arriesgando

que el comprador se quede con las canastillas o que al momento de

devolverlas no devuelva las mismas sino otras en un estado no muy bueno, esto también
ocurre cuando se hace el proceso de trasvasarlo de una canastilla a otra.
Industrializarlo
Se debe realizar una investigación de mercado donde se quiere ingresar. Esto se hace con el fin
de estar seguro si la comunidad del mercado estudiado va a consumir este y en qué cantidad.
También se realiza para saber en qué nivel se encuentran los snacks en el mercado y en especial
el plátano.
Este análisis se hace para saber qué tan monopolizado tienen las diferentes marcas dicho
mercado y ver si es productivo industrializar en primera instancia y entrar a competir con estos
en segunda instancia.
Cabe destacar que para implementar una industrializadora en cualquier región del país se
necesita de mucho capital, debido a que las maquinas son muy costosas porque tienen que ser
maquinas capaces de industrializar mucha cantidad de kilogramos, ya que lo ideal sería que el
productor industrializara toda su producción y no solo una parte porque tendría el gran problema
de que lo que no pueda industrializar tiene que salir a venderlo por otro lado, y se necesita de
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unos muy buenos montajes ya que estas necesitan energía de un voltaje mayor que la que tiene
una casa o una finca normal, además necesitan aguas puras para el pelado y lavado del plátano.
Una de las cosas más importante es conseguir el registro INVIMA, ya que sin este no se puede
entrar ni a los pequeños ni a los grandes mercados ya que la secretaria de salud no deja vender
estos productos y si se dan cuenta que en cualquier clase de mercado están vendiendo algún
producto que no tenga este tipo registro se verá involucrado en un grande problema y hasta le
podrá ocasionar el cierre del negocio.
Además de que la inversión de las maquinas es muy costosa, lograr el registro también es muy
costoso ya que hacen construir y adecuar muy bien el establecimiento para lograr que el producto
sea elaborado en un ambiente totalmente limpio.
Es preciso establecer que a la maquinaria se le debe dar el mantenimiento correspondiente para
que el producto además de salir con buena calidad cuente con las normas de higiene ideales y sea
reconocido por ser un producto excelente en todos los aspectos.
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5. PRECIOS DEL PLÁTANO

En este capitulo se hará una breve descripción de los criterios de fijación del precio del plátano
en Colombia, no obstante se darán a conocer los precios del plátano en cada forma, además de
mencionar los costos y las actividades que se deben realizar para poder desarrollar cada forma.
El precio del producto lo determina la plaza mayorista por lo general, es decir que cuando hay
demasiada oferta de plátano el precio es bajo, no obstante cuando la oferta es poca el precio es
alto. Cabe destacar que la demanda de este producto solo varía en los tiempos de vacaciones,
esto debido a que se desplazan las personas de las grandes ciudades hacia otros lugares.
El precio se da de la siguiente forma se toma el precio al cual este en la plaza se le descuenta los
costos de transporte, lavado desgaje, corte y deshidrate, el intermediario se pone un margen y de
ahí sale el precio para el productor.
Conociendo la forma en la cual se fija el precio del producto se procede a mostrar los diferentes
precios que se dan dependiendo de la forma en la cual se comercialice.
La información de las siguientes tablas se obtuvo de la finca los Pizamos propiedad de la señora
María Del Rosario Jaramillo Suarez, teniendo en cuenta solo los últimos 2 años (2012 - 2013),

5.1 Venta intermediario
Cabe destacar que esta opción no es la que mayor rentabilidad ofrece al productor no obstante es
la más utilizada. Los precios que se dan en esta forma básicamente son los siguientes y están
dados es por la calidad del producto.
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Las calidades que se maneja son:


Extra. plátano de tamaño muy grande, uniforme, de buen color, maduración
sobresaliente, y sin daños físicos.



Normales. plátano de tamaño grande, no tan uniforme, con buen color, maduración
buena, y con un poco de daños físicos.



Regular o malo. plátano de tamaño mediano, color oscuro lo cual no le permite la buena
maduración, y con bastantes daños físicos.

Tabla 7. Clasificación del plátano Dominico Hartón
CLASIFICACION

INCONTEC

CCI

GRANDE

>350 g

> 350 g

MEDIANO

250-299 g

250-349 g

PEQUENO

<199 g

< 249 g

EXTRA

Fuente: CORPOICA REGIONAL NUEVE. POSTCOSECHA, INDUSTRAILIZACION Y USO
DE SUBPRODUCTO DEL PLATANO.
http://www.cadenahortofruticola.org/admin/bibli/20agronegocio_del_platano.pdf
Precios del 3 de octubre de 2013
Plátano extra: $ 600 a $650 pesos.
Plátano normal: $ 520 a $560 pesos.
Plátano regular o malo: $400 a $450 pesos.
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Es importante tener en cuenta que los precios pueden ser distintos en todas las fincas productoras
debido que el precio parte de un basa y se decide es después de la negociación que se da entre el
productor y el comprador que en este caso es el intermediario.
La siguiente tabla muestra el promedio del precio de venta al intermediario por kilogramo del
año 2012 y de enero a septiembre de 2013.
Tabla 8. Precio de venta del plátano a intermediarios
Precio de venta del plátano al intermediario
Precio
Comprador
Mes
Año 2012 Año 2013
Intermediario
Enero
$ 520,00
$ 610,00
Intermediario
Febrero
$ 520,00
$ 570,00
Intermediario
Marzo
$ 560,00
$ 550,00
Intermediario
Abril
$ 640,00
$ 560,00
Intermediario
Mayo
$ 560,00
$ 580,00
Intermediario
Junio
$ 450,00
$ 480,00
Intermediario
Julio
$ 430,00
$ 430,00
Intermediario
Agosto
$ 500,00
$ 460,00
Intermediario
Septiembre
$ 540,00
$ 520,00
Intermediario
Octubre
$ 560,00
Intermediario
Noviembre
$ 540,00
Intermediario
Diciembre
$ 620,00
Fuente: Uribe Idagarra, Fabio León. Comprador de Plátano en el Quindío.
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Grafica 1. Comportamiento de los precios del 2012 vs 2013

Fuente: Uribe Idagarra, Fabio León. Comprador de Plátano en el Quindío.

Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se puede concluir que el precio del plátano presento
fluctuaciones a lo largo de todo el año; basados en el año 2012 los cambios más significativos
fueron en el mes de abril presentando un incremento en el precio, así como los más relevantes en
la disminución del precio en los meses junio y julio del mismo año.
No obstante en el año 2013 también se presentan fluctuaciones a lo largo del año, teniendo como
las más significativas en la disminución del precio los mismos meses que en el año anterior; por
lo contrario en este año su mayor aumento fue en el mes de enero y febrero.

5.2 Venta Mayorista

Esta opción es la segunda más utilizada después de la venta a intermediario, ya que le brinda
mayor rentabilidad al productor, sin dejar de lado que esta requiere mayor trabajo por parte de
este también.
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Es importante tener en cuenta que esta forma se vende a un precio mayor que la anterior pero
esto es debido principalmente a que el producto es vendido en otra zona geográfica, además de
que para poder venderlo es necesario realizar algunas actividades las cuales demandan algunos
costos como son:
Transporte tiene un costo promedio de $100/kg.
Corte, picada, lavada, empacada con un costo promedio de $50/kg.
Deshidrate del producto.
Perdida por rechazo.
Precios del 3 octubre de 2013
Plátano extra: $ 820 a $870
Plátano normal: $700 a $760
Plátano regular o malo: $ 500 a $550
La siguiente tabla muestra el promedio del precio de venta al mayorista por kilogramo del año
2012 y de enero a septiembre de 2013.
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Tabla 9. Precio de venta del plátano a mayoristas.
Precio de venta del plátano al mayorista
Precio
Comprador
Mes
Año 2012 Año 2013
Mayorista
Enero
$ 740,00
$ 860,00
Mayorista
Febrero
$ 740,00
$ 820,00
Mayorista
Marzo
$ 780,00
$ 800,00
Mayorista
Abril
$ 860,00
$ 810,00
Mayorista
Mayo
$ 780,00
$ 830,00
Mayorista
Junio
$ 670,00
$ 730,00
Mayorista
Julio
$ 650,00
$ 680,00
Mayorista
Agosto
$ 720,00
$ 760,00
Mayorista
Septiembre
$ 760,00
$ 820,00
Mayorista
Octubre
$ 780,00
Mayorista
Noviembre
$ 760,00
Mayorista
Diciembre
$ 840,00
Fuente: Lopez, Javier. Mayorista Corabastos.

Grafica 2. Precios de venta a mayoristas en el 2012 vs 2013

Fuente: Lopez, Javier. Mayorista Corabastos.

Con base en la gráfica se observa los cambios en el precio del producto en los años 2012 y 2013,
y se observa que tiene un comportamiento similar al que se presentó en la gráfica anterior (venta
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a mayorista), debido que al momento de fluctuar en una forma de comercialización por ende
afectara las demás.
5.3 Venta minorista
Esta alternativa de comercialización es muy poco utilizada por los productores, debido que es la
que más trabajo representa para ellos y también una de la que mayores riesgos presentan.
Esta alternativa tiene como su principal característica que los precios son más altos que las dos
anteriormente mencionadas, esto se da principalmente porque se está vendiendo en cantidades
más pequeñas y se vender directamente en las tiendas, lo que representa un valor agregado en
cuanto a servicio, ya que el dueño de la tienda no tiene que desplazarse para realizar la compra
de producto.
No obstante para realizar esta opción se requiere de mayores costos que las pasadas alternativas
ya que tiene el mismo costo de empaque que la venta al mayorista pero tiene un mayor costo de
transporte, deshidrate y una mayor perdida por rechazo debido que el tiempo de transporte es
más largo ocasionando mayor deshidrate y mayor maltrato en el producto.
Precios del 3 octubre de 2013
Plátano extra: $ 1000 a $1100
Plátano normal: $850 a $900
Es importante aclarar que para esta alternativa generalmente solo se utilizan 2 calidades ya que
es plátano de regular a mala calidad solo tiene comercio cuando se empaca en bolsas de 1,5 kg y
de 3 kg.
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Lo que se hace casi imposible para el productor ponerse a empacar el plátano en bolsas ya que le
quitaría mucho más tiempo.
La siguiente tabla muestra el promedio del precio de venta al minorista por kilogramo del año
2012 y de enero a septiembre de 2013.
Tabla 10. Precio de venta a minoristas
Precio de venta del plátano al minorista
Precio
Comprador
Mes
Año 2012
Año 2013
Minorista
Enero
$ 990,00 $ 1.110,00
Minorista
Febrero
$ 990,00 $ 1.070,00
Minorista
Marzo
$ 1.030,00 $ 1.050,00
Minorista
Abril
$ 1.110,00 $ 1.060,00
Minorista
Mayo
$ 1.030,00 $ 1.080,00
Minorista
Junio
$ 920,00
$ 980,00
Minorista
Julio
$ 900,00
$ 930,00
Minorista
Agosto
$ 970,00 $ 1.010,00
Minorista
Septiembre
$ 1.010,00 $ 1.070,00
Minorista
Octubre
$ 1.030,00
Minorista
Noviembre
$ 1.010,00
Minorista
Diciembre
$ 1.090,00
Fuente: Frutas Guillermo. Bogota, Colombia
Grafica 3. Precios de venta a minoristas en el 2012 VS 2013

Fuente: Frutas Guillermo. Bogota, Colombia
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Al observar la gráfica se concluye que tanto en esta forma de comercialización como en las otras
la fluctuación del precio es inevitable, por lo cual es un problema para los productores debido
que será muy difícil proyectarse ya que el precio varía constantemente.
5.4 Industrializarlo
La alternativa de industrialización del plátano es la que mayores beneficios le traería al
productor, puesto que al pasar el plátano por un proceso industrial se le está dando un valor
agregado al producto, además de que se le alarga la vida útil al producto, con lo que cual se
podrían obtener beneficios de manejo de los precios de mercado.
Es decir que cuando el plátano este un precio bajo se puede comprar una mayor cantidad y
después lograr venderlo cuando este a un precio más alto.
Sin embargo esta alternativa es poco utilizada ya que tiene demasiadas barreras de entrada para
los productores, como lo son altos costos de las maquinas industrializadoras, alto costo de la
certificación INVIMA, muchos competidores muy posicionados en el mercado.
Para realizar esta opción requiere además de toda la infraestructura los costos de corte lavado y
desgaje que son los mismos que para las demás alternativas, pero esta alternativa tiene la ventaja
de que no requiere plátano de calidad buena, ya que como no va ser vendido en fresco sino que
se va pelar y se va fritar, o congelar no se podrá observar su calidad, lo que quiere decir que el
productor no se tendrá que esforzar por obtener un producto bueno, generándole menor costos de
producción.
Precios
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Paquete de 80 gramos $800 pesos.
Es importante tener en cuenta que se ofrecerá una mayor cantidad a menor precio para poder
entrar en el mercado, ya que las cantidades promedio de los platanitos del mercado son de 30 a
50 gramos con un precio promedio de $1000 pesos.
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6. COMPARAR RIESGOS Y BENEFICIOS DE CADA UNA DE LAS FORMAS
DE COMERCIALIZACIÓN

Posteriormente se presentara un análisis conjunto de todos los precios en cada una de las
diferentes formas de comercialización, con el fin de dar a conocer al lector los diferentes precios.
No obstante en la siguiente tabla se compara cual es la opción que mayor beneficio y menor
riesgo le ofrece al productor, para posteriormente camparlas y tomar la respectiva decisión.
Tabla 11. Análisis de los precios
ANALISIS CONJUNTO DE LOS PRECIOS 3 DE OCTUBRE 2013
Comprador
Calidad
Precio/KG
Intermediario
Extra
$ 625,00
Intermediario
Normal
$ 540,00
Intermediario
Regular
$ 475,00
Mayorista
Extra
$ 845,00
Mayorista
Normal
$ 730,00
Mayorista
Regular
$ 525,00
Minorista
Extra
$ 1.050,00
Minorista
Normal
$ 875,00
Industrialización
No Aplica
$800 Paquete 80 gr
Fuente: Uribe Idagarra, Fabio León. Comprador de Plátano en el Quindío, Lopez, Javier.
Mayorista Corabastos y Frutas Guillermo. Bogota, Colombia
Tabla 12. Variación de los precios
Variación de precios 3 de Octubre 2013
Comprador
Calidad
Precio/KG
Minorista vs Intermediario
Extra
$ 425,00
Minorista vs Intermediario
Normal
$ 335,00
Minorista vs Mayorista
Extra
$ 205,00
Minorista vs Mayorista
Normal
$ 145,00
Mayorista vs Intermediario
Extra
$ 220,00
Mayorista vs Intermediario
Normal
$ 190,00
Mayorista vs Intermediario
Regular
$ 50,00
Fuente: Uribe Idagarra, Fabio León. Comprador de Plátano en el Quindío, Lopez, Javier.
Mayorista Corabastos y Frutas Guillermo. Bogota, Colombia
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Es importante aclarar que el precio que se muestra en las tablas es del valor que tiene el
kilogramo dependiendo del comprador, ya que no se tienen en cuenta los gastos que tiene cada
forma de comercialización; los cuales ya fueron mencionados anteriormente.
6.1 Beneficios según forma de comercialización
“De un modo general, se denomina beneficio a la ganancia, o exceso de ingresos sobre gastos,
de una transacción, operación o actividad económica, y pérdida cuando los gastos superan a los
ingresos. Referido a la empresa, beneficio es la diferencia entre los ingresos obtenidos durante
un determinado período de tiempo, generalmente el año, y los costes o gastos necesarios para
obtener esos ingresos.” (La gran enciclopedia de economía)
Formula con la cual se medirá el beneficio

Donde B constituye el Beneficio que brinda cada forma de comercialización al productor, I
representa el ingreso que pagan por el producto, y C constituye los costos requeridos para
realizar cada forma de comercialización.
“La medición efectiva y cuantitativa del riesgo se asocia con la probabilidad de una perdida
futura.
La esencia de la administración de riesgos consiste en medir las probabilidades y las pérdidas
estimadas en contextos de Incertidumbre para cubrirlas.”5

5

MEDINA HURTADO Santiago. JARAMILLO Johana Alexandra. Modelación de riesgo operativo mediante el uso de
sistemas de inferencia difusos. EN: universidad nacional de Colombia. {Consultado 11 de noviembre de 2011].
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Formula con la cual se medirá el riesgo

Donde R representa el riesgo al cual tenga que incurrir el productor para comercializar de esta
forma el plátano, X es la cantidad de kilogramos por la cual se está desafiando el riesgo, P
constituye la probabilidad existente de que el riesgo ocurra, y Px representa el precio por kilo
con el fin de saber la cantidad de dinero que se está poniendo en riesgo.
A continuación se analizan los beneficios de cada opción de la siguiente forma, ingresos menos
costos será igual a beneficio.
El periodo analizado fue desde octubre de 2012 hasta septiembre de 2013 analizando los
periodos mes por mes, teniendo en cuenta que la calidad estudiada para todas las opciones fue
extra.
6.1.1 Intermediario
Esta opción no requiere ningún costo para el productor debido que el racimo se vende en la mata.

Disponible en: < http://www.udem.edu.co/NR/rdonlyres/AEC59275-9F6A-4DB8-B916E9BEFE4FD492/0/Modelaci%C3%B3nderiesgooperativo.pdf>.
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Tabla 13. Precio y beneficio de venta a un intermediario
Intermediario
Año Precio/Kg
2012
$ 560,00
2012
$ 540,00
2012
$ 620,00
2013
$ 610,00
2013
$ 570,00
2013
$ 550,00
2013
$ 560,00
2013
$ 580,00
2013
$ 480,00
2013
$ 430,00
2013
$ 460,00
2013
$ 520,00

Comprador
Mesa
Costos/Kg
Beneficio/Kg
Intermediario
Octubre
$
$ 560,00
Intermediario
Noviembre
$
$ 540,00
Intermediario
Diciembre
$
$ 620,00
Intermediario
Enero
$
$ 610,00
Intermediario
Febrero
$
$ 570,00
Intermediario
Marzo
$
$ 550,00
Intermediario
Abril
$
$ 560,00
Intermediario
Mayo
$
$ 580,00
Intermediario
Junio
$
$ 480,00
Intermediario
Julio
$
$ 430,00
Intermediario
Agosto
$
$ 460,00
Intermediario
Septiembre
$
$ 520,00
Promedio anual del beneficio
$ 540,00
Fuente: Uribe Idagarra, Fabio León. Comprador de Plátano en el Quindío.

6.1.2 Mayorista
Esta forma de comercialización requiere de unos costos por medio del productor los cuales son,
corte, desgaje, lavado, cargue, transporte; (en algunos casos hay que pagar descargue, para este
caso no se tendrá en cuenta).
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Tabla 14. Precio, costo y beneficio de venta a un mayorista
Mayorista
Comprador
Mesa
Año Precio/Kg
Costos/Kg
Mayorista
Octubre
2012
$ 780,00 $ 155,00
Mayorista
Noviembre
2012
$ 760,00 $ 155,00
Mayorista
Diciembre
2012
$ 840,00 $ 155,00
Mayorista
Enero
2013
$ 860,00 $ 155,00
Mayorista
Febrero
2013
$ 820,00 $ 155,00
Mayorista
Marzo
2013
$ 800,00 $ 155,00
Mayorista
Abril
2013
$ 810,00 $ 155,00
Mayorista
Mayo
2013
$ 830,00 $ 155,00
Mayorista
Junio
2013
$ 730,00 $ 155,00
Mayorista
Julio
2013
$ 680,00 $ 155,00
Mayorista
Agosto
2013
$ 760,00 $ 155,00
Mayorista
Septiembre
2013
$ 820,00 $ 155,00
Promedio anual del beneficio
Fuente: Lopez, Javier. Mayorista Corabastos.

Beneficio/Kg
$ 625,00
$ 605,00
$ 685,00
$ 705,00
$ 665,00
$ 645,00
$ 655,00
$ 675,00
$ 575,00
$ 525,00
$ 605,00
$ 665,00
$ 635,83

6.1.3 Minorista
Esta opción requiere de unos costos similares que la anterior, no obstante son más altos debido a
que el transporte tiene un mayor costo y el deshidrate aumenta porque se entrega en distintos
sitios el producto.
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Tabla 15. Precio, costo y beneficio de venta a un minorista
Minorista
Año
Precio/Kg
2012
$ 1.030,00
2012
$ 1.010,00
2012
$ 1.090,00
2013
$ 1.110,00
2013
$ 1.070,00
2013
$ 1.050,00
2013
$ 1.060,00
2013
$ 1.080,00
2013
$ 980,00
2013
$ 930,00
2013
$ 1.010,00
2013
$ 1.070,00

Comprador
Mesa
Costos/Kg
Minorista
Octubre
$ 195,00
Minorista
Noviembre
$ 195,00
Minorista
Diciembre
$ 195,00
Minorista
Enero
$ 195,00
Minorista
Febrero
$ 195,00
Minorista
Marzo
$ 195,00
Minorista
Abril
$ 195,00
Minorista
Mayo
$ 195,00
Minorista
Junio
$ 195,00
Minorista
Julio
$ 195,00
Minorista
Agosto
$ 195,00
Minorista
Septiembre
$ 195,00
Promedio anual del beneficio
Fuente: Frutas Guillermo. Bogota, Colombia

Beneficio/Kg
$ 835,00
$ 815,00
$ 895,00
$ 915,00
$ 875,00
$ 855,00
$ 865,00
$ 885,00
$ 785,00
$ 735,00
$ 815,00
$ 875,00
$ 635,83

6.1.4 Industrialización

Esta opción por lo general tiene el mismo precio, solo se altera cuando la empresa emite
promociones al mercado, o debido que la competencia realiza un cambio fuerte en el precio del
producto.
El precio ya fue mencionado anteriormente.
La siguientes tablas exponen la el beneficio mes por mes dependiendo del comprador.
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Tabla 16. Comparación de los beneficios de venta a un minorista VS intermediario
Comparación Minorista vs Intermediario
Comprador
Mes
Año Beneficio/Kg
Minorista vs Intermediario
Octubre
2012
$ 275,00
Minorista vs Intermediario
Noviembre 2012
$ 275,00
Minorista vs Intermediario
Diciembre
2012
$ 275,00
Minorista vs Intermediario
Enero
2013
$ 305,00
Minorista vs Intermediario
Febrero
2013
$ 305,00
Minorista vs Intermediario
Marzo
2013
$ 305,00
Minorista vs Intermediario
Abril
2013
$ 305,00
Minorista vs Intermediario
Mayo
2013
$ 305,00
Minorista vs Intermediario
Junio
2013
$ 305,00
Minorista vs Intermediario
Julio
2013
$ 305,00
Minorista vs Intermediario
Agosto
2013
$ 305,00
Minorista vs Intermediario
Septiembre 2013
$ 355,00
Fuente: Frutas Guillermo. Bogota, Colombia, Uribe Idagarra, Fabio León. Comprador de
Plátano en el Quindío.

Tabla 17. Comparación de los beneficios de venta a un minorista VS mayorista
Comparación Minorista vs Mayorista
Comprador
Mes
Año Beneficio/Kg
Minorista vs Mayorista
Octubre
2012
$ 210,00
Minorista vs Mayorista
Noviembre
2012
$ 210,00
Minorista vs Mayorista
Diciembre
2012
$ 210,00
Minorista vs Mayorista
Enero
2013
$ 210,00
Minorista vs Mayorista
Febrero
2013
$ 210,00
Minorista vs Mayorista
Marzo
2013
$ 210,00
Minorista vs Mayorista
Abril
2013
$ 210,00
Minorista vs Mayorista
Mayo
2013
$ 210,00
Minorista vs Mayorista
Junio
2013
$ 210,00
Minorista vs Mayorista
Julio
2013
$ 210,00
Minorista vs Mayorista
Agosto
2013
$ 210,00
Minorista vs Mayorista
Septiembre
2013
$ 210,00
Fuente: Frutas Guillermo. Bogota, Colombia, Lopez, Javier. Mayorista Corabastos.
Es importante destacar que el beneficio es de $210 pesos en todos los meses del año al momento
de hacer la comparación, debido que por políticas de la empresa siempre venden $210 pesos más
caro al momento de venderle al minorista.
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6.2 Riesgos
Al haber visto los diferentes precios en cada una de las formas, se muestra una tabla de riesgos
en la cual se podrá observar que riesgos tiene cada forma.
Tabla 18. Riesgos que toma el productor por la venta a un intermediario, mayorista,
minorista e industrializar.

Rj
Rj1
Rj2
Rj3
Rj4
Rj5
Rj6
Rj7
Rj8
Rj9
Rj10
Rj11
Rj12
Rj13
Rj14
Rj15
Rj16
Rj17
Rj18

Contagio de enfermadades
Robos al momento de pesar
Robo al selecciónar el producto
Competencia con productores
Riesgo con calidad
Robo del producto
Riesgo de accidente
Riesgo por derrumbes en la via
Perdida por rechazo
Deshidrate
Abuso de los compradores
Robo de la persona encargada de entregar
Perdida por manipulacion
Robo canastillas
Riesgo por el grande capital invertido
Riesgo del INVIMA
Monopolizacion del mercado
Barreras de entrada

Riesgos
Intermediario Mayorista
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Minorista

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Industrializacion

X
X

X
X
X
X

Fuente: Uribe Idagarra, Fabio León. Comprador de Plátano en el Quindío, Lopez, Javier.
Mayorista Corabastos y Frutas Guillermo. Bogota, Colombia
Los riesgos se evaluaron bajo una probabilidad de 1 viaje semanal, lo cual brinda 52 viajes al
año.
6.2.1 Intermediario
El precio para evaluar el riesgo en esta opción fue tomado del día 3 octubre de 2013.
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Tabla 19. Medición de los riesgos de venta a un intermediario.
Riesgo
Contagio de enfermadades
Robos al momento de pesar
Robo al selecciónar el producto
Competencia con productores
Riesgo promedio

Medicion Riesgo Intermediario
X
P
300
150
350
320

0,06
0,04
0,04
1,00

$
$
$
$

Px
625,00
625,00
625,00
625,00

$
$
$
$
$

Total
10.817,31
3.605,77
8.413,46
200.000,00
55.709,13

Fuente: Uribe Idagarra, Fabio León. Comprador de Plátano en el Quindío.

6.2.2 Mayorista

Estos riesgos se evaluaron con un promedio de precios del día 3 octubre de 2013.
Tabla 20. Medición de los riesgos de venta a un mayorista.

Riesgo
Robos al momento de pesar
Competencia con productores
Riesgo con calidad
Robo del producto
Riesgo de accidente
Riesgo por derrumbes en la via
Perdida por rechazo
Deshidrate
Riesgo promedio

Medicion Riesgo mayorista
X
P
150
320
320
5500
5500
5500
45
60

0,04
1,00
1,00
0,12
0,02
0,06
1,00
1,00

$
$
$
$
$
$
$
$

Px
845,00
845,00
845,00
845,00
845,00
845,00
845,00
845,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total
4.875,00
270.400,00
270.400,00
536.250,00
89.375,00
268.125,00
38.025,00
50.700,00
191.018,75

Fuente: Lopez, Javier. Mayorista Corabastos

6.2.3 Minorista
Los precios bajo los cuales se evaluaron estos riesgos fueron de un promedio del día 3 octubre
de 2013.
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Tabla 21. Medición de los riesgos de venta a un minorista.
Medicion Riesgo minorista
Riesgo
X
P
Robos al momento de pesar
400
0,15 $
Competencia con productores
500
1,00 $
Riesgo con calidad
400
1,00 $
Robo del producto
5500
0,19 $
Riesgo de accidente
5500
0,04 $
Riesgo por derrumbes en la via
5500
0,04 $
Perdida por rechazo
150
1,00 $
Deshidrate
110
1,00 $
Abuso de los compradores
50
0,10 $
Robo de la persona encargada de entregar
300
0,48 $
Perdida por manipulacion
70
0,02 $
Robo canastillas
80
0,04 $
Riesgo Promedio

Px
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total
64.615,38
525.000,00
420.000,00
1.110.576,92
222.115,38
222.115,38
157.500,00
115.500,00
5.048,08
151.442,31
1.413,46
3.230,77
249.879,81

Fuente: Frutas Guillermo. Bogota, Colombia
El beneficio de cada opción se multiplico por 5500 kg que es la cantidad de cada viaje, así como
los riesgos se evaluaron para un viaje de 5500 kg.
Tabla 22. Beneficio Vs riesgo
Beneficio promedio intermediario
$ 2.970.000
Riesgo promedio intermediario
$ 55.709,13
Beneficio vs Riesgo
$ 2.914.290,87
Fuente: Uribe Idagarra, Fabio León. Comprador de Plátano en el
Quindío.
Beneficio promedio mayorista
$ 3.497.065,00
Riesgo promedio mayorista
$ 191.018,75
Beneficio vs Riesgo
$ 3.306.046,25
Fuente: Lopez, Javier. Mayorista Corabastos
Beneficio promedio minorista
$ 4.652.065,00
Riesgo promedio minorista
$ 249.879,81
Beneficio vs Riesgo
$ 4.402.185,19
Fuente: Frutas Guillermo. Bogota, Colombia
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7. CONCLUSIONES

La principal conclusión de este estudio, es que cada productor después de haber conocido como
es el funcionamiento de las 4 formas de comercialización podrá realizar la que mayores
beneficios le brinde dependiendo de su producción.
Por otra parte cabe destacar que un aspecto muy importante para realizar la comercialización en
cualquiera de las 4 formas es la calidad del producto, ya que los mayoristas (ÉXITO,
CARREFOUR, OLIMPICA, SURTIFRUVER ETC), solo maneja plátano de excelente calidad,
debido que sus consumidores se los exige.
Al observar el DOFA del sector platanero se puede concluir que sus fortalezas y oportunidades
son de mayor peso que sus debilidades y amenazas, lo cual hace a este un negocio llamativo para
los productores.
Teniendo en cuenta el análisis DOFA se observa que una de las debilidades es la ineficiencia en
la comercialización, lo cual se puede remediar ya que el productor al conocer el funcionamiento
de cada una de las formas mas a fondo podrá mejor los procesos lo cual dará mayor eficiencia.
Al haber analizado los precios y los riesgos que tiene cada forma el productor podrá tomar la
decisión de cómo comercializar el plátano, teniendo en cuenta que a mayor riesgo mayor precio.
Cabe destacar que la opción venta a mayorista es la que más se acomoda a los productores
debido que no brinda el mismo beneficio que la venta al minorista, pero si una mayor que la
venta al intermediario, además de que no posee tantos riesgos como la venta minorista, y no
demanda tanto trabajo por parte del productor.
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8. GLOSARIO



Encarrar: Es el proceso de poner una canastilla encima de otra para su transporte.



Talle: Cuando algún elemento hace presión sobre el plátano.



Deshidrate: Es el peso que pierde el plátano por consecuencia del calor y de su
maduración.



Adelantarle: Dar dinero de las próximas cosechas.



Vástago: Parte del racimo que queda en el plátano por un mal proceso de desgaje.



Gajas: Se entiende por gajas lo que sujeta los dedos al racimo.



Desgajar: Retirar las gajas del racimo.



Dedo: Plátano individual.



Arrume: Fila de plátano desde un lado hasta el otro de la carrocería.



Empantane. Suciedad del plátano por el viaje.



Viaje redondo: El mismo trayecto ida y vuelta.



Picador: Persona que retira las gajas del racimo.

65

9. BIBLIOGRAFÍA


ARIAS, Ciro y TOLEDO, Julio. (2000). Manual de manejo post-cosecha de futras
tropicales (papaya, piña, plátano, cítricos). [en línea]. Organización de las naciones
unidas

para

la

agricultura

y

la

alimentación

(FAO).

Disponible

en:

http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ac304s/ac304s00.htm. [2010, 12 de
octubre].


COLOMBIA Componente Proyectos Demostrativos Cultivos Seleccionados [2008]. [en
línea]. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Disponible en:
http://cep.unep.org/repcar/proyectos-demostrativos/colombia-1/seleccion-de-cultivos-encolombia [2013, 16 de Octubre].



CORREA ASSMUS, G. (2007). Administración sostenible de sistemas agroforestales
SAG. Colombia: Universidad de la Salle.



CORREA ASSMUS, G. (2008). Protocolos de investigación. Colombia: Universidad de
la Salle.



Davis, D. (2001). Investigación en administración para la toma de decisiones. México:
International Thomson.



Dess, G. y Lumpkin, G. T. (2004). Dirección estratégica. México: Editorial McGraw.
Hill.



El Cultivo del Plátano en el Trópico, Bol. Técnico. (1991). Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) p. 82, 128.



Estrada Silva, M. y Diaz Gonzalez, J. A. (2006). Fichas técnicas de los productos
agrícolas aguacate, plátano, lechuga, maracuyá, papa: Ficha técnica del plátano. Tesis de
pregrado en administración de empresas agropecuarias, Universidad de la Sallé, facultad
de administración de empresas agropecuarias, Bogotá D.C.



Hernandez Perez, P. (1999). La empresa. Administración aplicada. México: ECAFSA.



Janaina. (2001). Manual de seguridad e higiene industrial. México: Limusa Noriega.
66



Koontz, H. y Weihrich, H. (2004). Administración una perspectiva global. México:
McGraw. Hill.



Long, D. (2007). Logística Internacional. México: Limusa Noriega.



Murcia Cabra, H. H. (2003). Creatividad empresarial para la educación agropecuaria.
Bogotá: Unisalle.



Serna Gomez, H. (2003). Gerencia estratégica. Lima: Editores 3R.



ESPINAL, C. F. La cadena del plátano en Colombia. [en línea] Colombia: Ministerio de
agricultura

y

desarrollo

rural.

Disponible

http://www.fondohortifruticola.com.co/archivos/Cadenas/platano.pdf

.[2011,

en:
8

de

septiembre].


La cadena del plátano en Colombia una mirada global de su estructura y dinámica 19912005. [en linea] Colombia: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL OBSERVATORIO

AGROCADENAS

COLOMBIA.

http://www.fondohortifruticola.com.co/archivos/Cadenas/platano.pdf

Disponible
[2011,

2

en:
de

octubre].


LA GRAN ENCICLOPEDIA DE ECONOMIA. Beneficio. [en linea]. Disponible en
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm [2011, 11 de noviembre].



MEDINA HURTADO Santiago y JARAMILLO Johana Alexandra. Modelación de
riesgo operativo mediante el uso de sistemas de inferencia difusos. [en linea]. Colombia:
Universidad

Nacional

de

Colombia.

Disponible

en:

http://www.udem.edu.co/NR/rdonlyres/AEC59275-9F6A-4DB8-B916E9BEFE4FD492/0/Modelaci%C3%B3nderiesgooperativo.pdf [2011, 11 de noviembre].


Aranzazu Hernández, F. (2005). El Cultivo Del Plátano. Manizales: Corpoica, Print.



Arcila, P. [2002]. Cambios físicos y químicos durante la maduración del plátano
dominico-hartón en la region cafetera central colombiana.

[en linea] Medellin:

Asociación de Bananeros de Colombia AUGURA. N.p., n.d. Disponible en:
www.musalit.org/pdf/IN030078_es.pdf [2013, 28 de Febrero].


Araya, Jorge Mario. [2008]. Agrocadena de Plátano, caracterización de la agrocadena.
[en linea].

Ministerio de Agricultura y Ganadería. N.p., n.d. Disponible en:
67

www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00082.pdf [2013, 3 de agosto].


PLÁTANO - Normas de Calidad [en linea]. Colombia: Interletras - Bogota, Colombia.
N.p.,

n.d.

Diponible

en:

http://interletras.com/manualCCI/Frutas/PLATANO/Calidad01.htm [2013, 10 de marzo].


PLÁTANO su cosecha y poscosecha en la cadena agroindustrial [2004]. [en linea].
Colombia: Asociación de Hortalizas y Frutas de Colombia. N.p., n.d. Disponible en:
www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_26_Platano.pdf

[2013, 27 de

febrero].


La competitividad de las cadenas agroproductivas en Colombia (Anuario 2004). [en
linea].

Colombia:

Ministerio

de

agricultura

y

desarrollo.

Disponible

en:

http://www.biblioteca.cotecnova.edu.co/material_biblioteca/agropecuaria/fernandogomez
/agrocadenas/agrocadena/Cadena_platano.pdf [2010, 25 de marzo].

68

