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Resumen

Se desarrolló una investigación sobre la cadena de suministro del pimentón producido en el
municipio de Cáqueza, con el objetivo de evaluar el funcionamiento de la misma a lo largo de
todos sus eslabones. Para esto se abordaron metodologías de análisis de cadenas sobre aspectos
socioeconómicos, mapeo estructural, distorsión de la información y análisis de riesgos. Los
resultados permitieron identificar la cadena principal compuesta por los eslabones de proveedor
de insumos, productor, transportador, comerciante mayorista, comerciante minorista y
consumidor; de igual manera se encontraron circuitos secundarios que aportan al desarrollo
sustentable del agronegocio. Dentro de los hallazgos se resaltan las asimetrías correspondientes a
los márgenes de comercialización, así como la distorsión de la información entre eslabones. Este
estudio permitió la validación de la metodología de análisis de cadenas aplicada al agronegocio
de pimentón y la generación de estrategias para un desarrollo más competitivo del mismo en la
región de Cáqueza.
Palabras clave:
Margen de comercialización, Efecto Látigo, Competitividad, Eslabones, Adición de valor
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Abstract

A research on the bell pepper supply chain produced in Caqueza, Colombia was conducted in
order to evaluate its operation along its many nodes. Different methodologies regarding supply
chain analysis of socioeconomic aspects, structural mapping, information distortion and risk
analysis were implemented. Results led to the identification of the main supply chain conformed
by its nodes of supplier, producer, transporter, wholesaler, retailer and consumer; likewise,
secondary connections that play a role in the sustainable development of the agribusiness.
Among the discoveries, the asymmetries corresponding to the marketing margins are
highlighted, as well as the distortion of the information between links. This study conceded
admitted the validation of the supply chain analysis methodology applied to bell pepper
agribusiness and the generation of strategies for a more competitive development in the Cáqueza
region.
Key Words:
Marketing margin, Bullwhip effect, competitiveness, nodes, value addition
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1. Introducción

El término cadenas de suministro empezó a ser utilizado a partir de los años 60 cuando el Dr. Jay
Forrester incluyó aspectos como flujo de valores, dinero, información, insumos, mano de obra,
en el análisis del éxito logístico organizacional (Forrester, 1961). No obstante, el análisis de estas
entra en auge a partir de la década de los años 80 cuando la globalización sumerge el mercado en
una economía competitiva que obliga a los negocios a optimizar los procesos, mejorando los
flujos y adición de valor, tomando cada vez más importancia en términos prácticos y académicos
(Kaplinsky & Morris, 2000). En ese sentido, la economía globalizada ha forzado a incluir
herramientas que provean información sobre el funcionamiento y la administración de las
cadenas de suministro en el mundo (Balfaqih, Nopiah, Salabani & Al-Nory, 2016).
El análisis en las cadenas de suministro comprende las rutas desde el inicio de producción,
transformación, almacenamiento, distribución, hasta alcanzar el consumidor final, conectando
los diferentes actores que adicionan el valor requerido por último eslabón del proceso. Este
último atributo es la base del éxito para las organizaciones, pues cuando se comprende el valor
que agrega cada uno de los miembros, se optimiza el desempeño y la integración de la cadena
(Avelar, García, Sifuentes y Olmo, 2012). El análisis se propone como la base del conocimiento
que conecta el funcionamiento con el éxito de la misma y es la herramienta principal de
información para la gestión competitiva en un mercado cada vez más globalizado (Kaplinsky &
Morris, 2000). Es por ello que productos de importancia comercial requieren de un análisis a
profundidad sobre el funcionamiento interno de la cadena y cómo este permite optimizar y
mejorar los procesos que la acompañan.
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De acuerdo con lo anterior, es importante destacar el rol de las cadenas agropecuarias, en el
desarrollo económico global, siendo esta parte esencial en la mayoría productos de consumo
masivo del mundo, participando en eslabones de producción y creación de valor
(Anandajayasekeram & Gebremedhin, 2009).
En Colombia también se destaca la importancia de estudiar las cadenas de suministro
agropecuarias, teniendo en cuenta que el 23% del territorio tiene vocación agroproductiva
(UPRA, 2015) y esta actividad se postula como la principal generadora de trabajo con 3 millones
de empleos directos (Villanueva, 2018). Adicionalmente se genera una motivación en la
investigación de cadenas agroproductivas, después de los resultados de Fedesarrollo (2019)
donde se alarma sobre la disminución en la participación económica del sector y la necesidad de
intervenir en el fortalecimiento del mismo para asegurar el bienestar futuro de la nación.
En este caso se estudia uno de los productos hortícolas de mayor prospectiva económica para el
país: el pimentón (Capsicum annum. L). Siendo este uno de más destacados como oportunidad
para el crecimiento del mercado con Estados Unidos (González, 2019), a pesar de hacer parte del
grupo de hortalizas, que como se expone más adelante, no cuenta con información certera y
específica sobre su operación en cadena productiva.
De acuerdo con esto, el presente trabajo realiza una descripción sobre el funcionamiento de la
cadena de suministro del pimentón, enfocando su análisis desde la producción en el municipio de
Cáqueza, Cundinamarca –Uno de los principales productores de pimentón del departamento–,
hasta su consumo en Bogotá D.C; involucrando los diferentes eslabones y procesos que
intervienen.
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Se inicia exponiendo la problemática del desconocimiento en el funcionamiento de cadenas
hortícolas como el pimentón, no solo en el municipio de Cáqueza sino también a nivel nacional;
posteriormente se compara con el interés de fortalecer la cadena de este producto a nivel mundial
y se tiene en cuenta metodologías encontradas en estos estudios como el flujo de información,
análisis de riesgos, análisis DOFA y caracterización socioeconómica. En ese sentido, esta
investigación utilizó una metodología mixta con elementos de análisis cualitativo como
caracterización social, descripción logística e identificación de puntos críticos y elementos de
análisis cuantitativos como mercadeo agropecuario y flujo de información. Lo obtenido con este
trabajo permitió caracterizar los actores de la cadena y sus interacciones, así como los roles que
cada uno tiene dentro del agronegocio.
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2. Objetivos
2.1.

Objetivo general

Analizar el funcionamiento de la cadena de suministro del pimentón producido en Cáqueza,
Cundinamarca.
2.2.

Objetivos específicos

-

Describir las rutas estructurales de la cadena de suministro de pimentón.

-

Caracterizar la cadena de suministro de pimentón en cada uno de sus eslabones.

-

Determinar el flujo de información dentro de la cadena de suministro.

-

Determinar riesgos y puntos críticos de control (PPC) que pueden afectar la cadena de
suministro.
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3. Problema

De acuerdo con la Corporación Colombia Internacional (CCI) y Asohofrucol, el estudio de las
cadenas productivas brinda un conocimiento real sobre el nivel de eficiencia que estas presentan
en un escenario de mercado (CCI, 2005).
Aunque el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) ha tenido intentos en el
desarrollo de información sobre cadenas de suministro de hortalizas, como el documento Cadena
agroalimentaria de hortalizas (MADR, 2011); el último estudio publicado formalmente sobre
cadenas productivas se realizó en el 2005 con el plan llamado: Observatorio Agrocadenas
Colombia (MADR, 2005). Este conservó los hallazgos de su antecesor Estudio de la agrocadena
hortifrutícola del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2004), en los cuales se destaca la
debilidad del sector hortícola para alcanzar mercados diferenciados e internacionales. En el caso
del DNP se enfatizó en la necesidad de aumentar la participación de mercado con frutas a los
Estados Unidos, mientras que las hortalizas se mostraron con poca perspectiva. Por otro lado el
Observatorio de Agrocadenas del MADR destacó que el futuro para las hortalizas es incierto
porque mientras pierde participación en el mercado, emergen nuevas tendencias hacia el
consumo de productos naturales, por lo cual la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
(UPRA, 2015) las destaca como productos de crecimiento comercial en marcados nacionales y
foráneos (MADR, 2016).
Actualmente el análisis de las cadenas productivas está a cargo del MARD y el DNP; aunque
nuevamente se subvalora el estudio de las hortalizas. El último Censo Nacional Agropecuario
realizado por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE, 2015), agrupó los datos de
cultivos como el pimentón en un gran grupo llamado hortalizas de frutos y no hubo clasificación
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de los mismos, razón por la cual se omite el potencial que estos pueden llegar a tener y se
imposibilita el diagnóstico sobre su eficiencia y el estado de competitividad para alcanzar
oportunidades futuras.
Cabe mencionar que el mercado de pimentón ha crecido a nivel mundial a causa de la
diversificación en su uso como colorante y saborizante alimenticio. Desde el año 2012 hasta hoy
el comercio global de este producto ha crecido a razón de 10% anual, según cifras del
International Trade Center (2018) y es el producto hortícola de mayor proyección con el TLC de
Estados Unidos según el reporte del Comité Permanente de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios
del Ministerio de Industria y Comercio en 2014. No obstante, se destaca como un problema el
hecho de no existir datos que aporten al conocimiento del funcionamiento y estructura de la
cadena productiva, dificultando la toma de decisiones y estrategias de mejora. Adicionalmente
los eslabones de producción, distribución y comercialización no comparten información
multidireccional, ocasionando asimetría de la agrocadena (Vallejo, 2007). Por ello es necesario
generar estudios que ayuden al entendimiento de la cadena de suministro y permitan identificar
los puntos de mejora en el proceso.
3.1.

Relación del problema con el estudio de los Agronegocios

En el ámbito de los agronegocios, la cadena de suministro representa la columna vertebral para el
desarrollo competitivo de los productos agrícolas. Las cadenas de suministro son dinámicas y
muestran ciertas particularidades que hacen los agronegocios más o menos rentables en tiempos
y espacios diferentes. García & Escobar (2016) defienden la idea de que el resultado de los
agronegocios depende del flujo y la armonía de la cadena de suministro, la cual a su vez se altera
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por factores externos como la geografía y la cultura, y puede generar diversos cuellos de botella
que comprometen el óptimo funcionamiento de la misma.
La presente investigación busca analizar el funcionamiento de la cadena de suministro de
pimentón en una región específica. Se inicia con el eslabón de producción en Cáqueza,
Cundinamarca y termina en el eslabón de consumidor de la ciudad de Bogotá, pasando por los
eslabones de distribución minorista y mayorista de Corabastos, identificando también posibles
rutas alternas que pueden hacer parte de esta cadena.
En este caso, los problemas de desmotivación del agronegocio productivo de hortalizas en
Cáqueza y el desconocimiento del funcionamiento de la cadena, se han identificado como riesgo
central para la misma, lo cual incide en la asimetría de los eslabones y el descontrol en la
gobernanza en productos de consumo masivo (Guarín, 2013).

4. Pregunta de investigación
¿Cómo es el funcionamiento de la cadena de suministro del pimentón producido en el municipio
de Cáqueza, Cundinamarca?

5. Justificación

La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), ha dado
relevancia a la creación de cadenas agroalimentarias sustentables como la manera de alcanzar
beneficio social integral; esto es, cuando la producción, almacenamiento, elaboración y
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distribución funcionan de manera coordinada y siguiendo los lineamientos que se planearon para
la ejecución de la misma, en pro de obtener mayor beneficio en todos los eslabones (FAO, 2015).
El Instituto de Administración en Cadenas de Suministro (IOSCM, por sus siglas en inglés)
evalúa los siguientes conceptos para el análisis de eficiencia de la cadena: Adición de valor,
estructura logística, estructura de riesgos, encadenamiento, flujo de información y flujo de caja.
El análisis de cadenas agroalimentarias es relevante en la línea de investigación de Agronegocios
Sustentables, dado que el propósito de la misma consiste en ejecutar estrategias para la agroempresarización del sector agrícola para aumentar la competitividad y contribuir con el
desarrollo sustentable de las regiones.
En este caso, los miembros de los eslabones pertenecientes a la cadena de pimentón de Cáqueza
Cundinamarca –como proveedores de insumos, productores, transportadores, comercializadores,
distribuidores y consumidores–, serán beneficiados con este estudio, recibiendo información
sobre su rol en la cadena, así como los panoramas existentes y potenciales que se presentan en la
misma. Se seleccionó el municipio de Cáqueza, como representante de la región oriente de
Cundinamarca, puesto que participa con el 30% de la producción departamental de hortalizas
(Universidad de los Andes, 2017), incluido el pimentón; mientras que aporta el 3% (1.200 tn) de
la producción nacional de pimiento, que para el año 2016 llegó a 40 mil toneladas (Agronet,
2016).
Es significativo añadir que este trabajo presentará una metodología aplicada para el análisis en
cadenas de pimentón como representante de las hortalizas, por lo cual puede ser de utilidad en el
desarrollo del agronegocio de otros productos hortícolas en diferentes zonas del país.
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6. Marco de referencia

6.1.

Marco teórico

6.1.1. El cultivo de pimentón

El pimentón -un alimento que hace parte del grupo de vegetales de consumo masivo- es utilizado
como saborizante, colorante, antioxidante y componente decorativo en diferentes tipos de cocina
a nivel mundial. Boslan & Votava (2012) resaltan la importancia de estos frutos por el alto
contenido en Beta-Carotenos, como precursores de la vitamina A y la capsicina como
estimulante nervioso y mitigante de dolores corporales. Esto presenta al producto como un
potencial insumo en la industria farmacéutica y alimenticia.
El origen del pimentón se remonta a los años 700 a.c en las tribus nativas de América central y el
sur (MacNeish, 1964 citado por Boslan & Votava, 2012); y tras la conquista se distribuyó de
manera cosmopolita en producción, industria y otros usos.
De acuerdo con los datos de FAOSTAT (2017), el mundo pasó de producir 5 millones de
toneladas de pimentón en los años 90 a 30 millones en 2017; un aumento de 200% por década.
Por su parte en Colombia se pasó de 12 mil toneladas a 40 mil en el mismo periodo de tiempo;
un aumento menos notorio pero igualmente considerable en términos económicos. Lo anterior
concuerda con el crecimiento en el uso del producto a nivel local y mundial.
En Colombia se produce pimentón tipo lamuyo (Capsicum annum. L) para mercado en fresco.
De acuerdo con las cifras del Centro Internacional de Comercio (ITC, 2018), solo entre 1% y el
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2% de este producto fresco se exporta a Estados Unidos, Alemania, Polonia e India; el restante se
comercializa de manera local en las principales ciudades del país.
El principal departamento productor de pimentón en Colombia es el Valle del Cauca con 25%,
seguido por Norte de Santander, Santander y Cundinamarca con 20%, 17% y 15% (Agronet,
2016). A la fecha el pimentón se perfila como el tercer producto hortícola de mayor consumo
nacional (ton), después de la cebolla y el tomate (Agronet, 2016).
6.1.2. Cadena de suministro

Desde el punto de vista administrativo, el término de cadenas de suministro empezó a trabajarse
en 1980 por Houliahan (Cooper & Lambert, 1997). Desde entonces se habla de las cadenas como
la integración de procesos y funciones dentro de la organización para entregar un producto al
consumidor final. El objetivo de dicha integración es que la organización transmita las
necesidades de sus clientes a cada uno de los procesos y alcanzar así el éxito de satisfacción
deseado.
En un concepto amplio, las cadenas de suministro son redes de trabajo a través de las cuales
fluyen materiales, insumos, dinero e información entre eslabones para obtener un producto
terminado (Christopher, 2011). Así mismo, para el Consejo de Cadenas de Suministro se puede
hablar de cadenas cuando se involucran todos los esfuerzos relacionados con la producción y
distribución de un producto final, entendiendo la logística desde los proveedores iniciales hasta
los consumidores finales (Lummus y Vokurka, 1999).
Aunque en Colombia la indagación sobre cadenas ha sido relativamente nueva, se destaca la
investigación de Guarín (2013), quien estudió el comportamiento de cadenas productivas de
pequeños agricultores y pequeños mercados en Colombia demostrando que estas ameritan tal
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definición cuando su estructura permite cumplir con el propósito de entregar el producto
esperado a una población objetivo con unas características y un tiempo específico.
En ese sentido como parte del análisis funcional de la cadena, se debe tener en cuenta los
parámetros que van a afectar el objetivo de la misma. Christopher (2011) también ha definido la
importancia dichos parámetros destacando: la estructura de eslabones, que incluye la logística y
administración de tiempos de la cadena, integración vertical y horizontal, rutas y circuitos;
mercadeo agropecuario, que involucra responsabilidades compartidas, márgenes de
comercialización, estructura de costos; análisis de riesgos, teniendo en cuenta los perfiles,
características y manejo de producto por parte de los eslabones.
6.1.3. Estructura de eslabones y mapeo
El estudio estructural de los eslabones también se conoce como análisis de encadenamiento hacia
arriba y hacia abajo, y describe las relaciones que se forman entre los diferentes actores de la
cadena para mover o transformar un producto hacia el estado que requiera el consumidor, dentro
del rango real de mercado. Cuando no se ajustan los requerimientos o el valor mercado, las
estructuras de la cadena se diversifican formando circuitos largos o circuitos cortos hasta que se
regulen los valores de mercado (Sini, 2014).
Es conveniente mencionar que el análisis de estos circuitos permite el conocimiento profundo y
el funcionamiento de las relaciones y riesgos que se presentan en las mismas durante el proceso
de encadenamiento. Son estas interacciones entre eslabones las que construyen sub-cadenas más
o menos eficientes y que dentro de la dinámica de mercado pueden llegar a regularse o
simplificarse según su objeto (Carvalho, Cruz & Tavares, 2012).

22

Las cadenas de suministro también se estructuran de acuerdo con su naturaleza y la
administración o gobernanza; en ese sentido las cadenas son más eficientes cuando se cuenta con
una base logística sólida y un poder de decisión organizado (García & Escobar, 2016).
Cuando se habla de la naturaleza de la cadena, nos referimos a cómo se ha moldeado la misma
acomodándose a la dinámica del mercado y los avances tecnológicos relacionados con cada
eslabón (Kaplinsky & Morris, 2000).
De acuerdo a lo anterior, la dinámica de mercado que se crea a través del tiempo y durante las
relaciones entre eslabones, define en gran parte qué tipo de circuitos van a conformar la cadena y
qué condiciones se van a forjar en estas interacciones. El siguiente numeral explica este
componente y su relación con la cadena de suministro.
6.1.4. Mercadeo agropecuario
Dentro del análisis estructural y de las interacciones que ocurren en la cadena de suministro, es
relevante incorporar el término de Mercadeo agropecuario. Ciertos aspectos que hacen parte del
componente de mercadeo agropecuario son relevantes en el análisis estructural de los eslabones.
El compendio de mercadeo de productos agropecuarios redactado por Mendoza (1980) brindó
información interesante que relaciona el éxito de los agronegocios con el conocimiento interno
de las cadenas de suministro. En este texto se recalcó el análisis de interacción entre eslabones,
aplicaciones de oferta y demanda, análisis por funciones, integración e información, pérdidas
poscosecha, riesgos y responsabilidades, márgenes de participación y comercialización.
La interacción de oferta y demanda entre los eslabones hacen parte del mapeo estructural de la
cadena –descrito en el punto anterior–. En este caso el aporte que se da mediante el componente
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de mercadeo, está relacionado con el flujo de producto y las implicaciones que tiene en la cadena
la asimetría de la misma, donde los cambios súbitos de oferta/demanda alteran los precios de
venta y los márgenes de comercialización durante un denominado tiempo de respuesta que
depende de las características de cada cadena (Arena, Alfalla y Machuca, 2012). En este punto se
relaciona el mercadeo agropecuario con el análisis de la información que se describe en el
numeral 6.1.5.
El análisis por funciones hace referencia a la caracterización del eslabón dentro de la cadena de
suministro. Esto permite complementar la descripción socioeconómica para el desarrollo de
matrices DOFA en la planeación estratégica, donde se tiene en cuenta “el análisis externo basado
en el entorno y el análisis interno basado las fortalezas sobre las que se construye la ventaja
competitiva y debilidades que ponen la empresa en situación de riesgo frente a sus
competidores” (Restrepo, Estrada y Ballesteros, 2010, p. 91).
Finalmente se destaca en este componente la importancia del análisis económico que incluye los
márgenes de comercialización (MC) y participación directa (PD) de los actores de la cadena. El
MC representa la proporción del precio pagado por el consumidor final que se queda en el
proceso de comercialización posterior al eslabón que se está analizando.

Ej. Si queremos analizar el margen de comercialización para el eslabón de producción de una
cadena de suministro de pimentón que incluye productor- vendedor-consumidor: el consumidor
final paga un precio de $1.000 COP por kg de pimentón, mientras el productor recibe $200 COP
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por la misma cantidad de su producto, entonces el MCproductor sería –adaptado- de Espinoza,
Rivera y García (2008):

Por lo cual el margen de comercialización posterior a la venta del productor será del 80%,
mientras que la participación directa del productor sería tan solo del 20%.
Este último análisis permite identificar los eslabones que mayor beneficio obtienen, generando
una mayor influencia sobre la cadena en cuanto a precio de consumo; estos son denominados
formadores de precio, mientras que aquellos con menor MC se ubican en el grupo de tomadores
de precio (Gutman y Reca, 1998).

6.1.5. Flujo de información e integración en cadenas de suministro

Entender la cadena como un calendario que transcurre en beneficio de todos sus actores de
manera armónica, es un enorme avance conceptual en la competitividad de la misma; esto
significa la sincronía y el buen funcionamiento logístico que permite cumplir con los
requerimientos técnicos y temporales del cliente en cada eslabón (Christopher, 2011).
Bayraktar et al., (2009) citado por Tatoglu et al., (2016) explican la importancia de la
administración logística en el desarrollo eficiente de las cadenas de suministro. Su investigación
ayudó a entender la dinámica del flujo de información como el principal insumo para los
eslabones proveedores, mientras que los acreedores reciben un producto o servicio listo para
agregar el valor correspondiente de acuerdo con la información que ofrece el siguiente eslabón.
En otras palabras la cadena se integra de abajo hacia arriba (hasta llegar al consumidor) con el
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producto de consumo, mientras que se integra de arriba hacia abajo (hasta llegar al productor
inicial) mediante el sistema de flujo de información, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Flujo de mercancia/ Flujo de información (Christopher, 2011)

La relación entre flujo de información y el funcionamiento de la cadena también está relacionada
con el termino eficiencia técnica, sobre el cual se involucran factores como tiempos de respuesta,
capacidad de almacenamiento, administración de costos y procesos de negociación entre otros
(Mejía, Palacio y Adarme, 2014). De acuerdo con esto, entre mayor sea la distorsión de
información a lo largo de la cadena, menor es su capacidad para controlar los factores
mencionados pudiendo aumentar la brecha de los márgenes de comercialización y los costos
totales dentro de la cadena. Cabe resaltar que un aumento en los costos de la cadena sin
representar mejoras en el rendimiento es un indicativo de bajo nivel de eficiencia (Porcelli,
2009).
La distorsión de la información puede ser medida a lo largo de la cadena de suministro utilizando
la metodología del efecto látigo del Dr. Jay Forrester (1961). La metodología incluye la
variabilidad de la demanda de producto entre los diferentes eslabones, siendo la mayor
variabilidad el peor escenario de flujo de información. La medición se realiza bajo la relación de
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varianzas en la transacción que ocurre entre dos eslabones en una línea de tiempo; tal como
sigue:

Dónde:
Var q: es la varianza del consumo del bien o servicio del eslabón demandante en diferentes
momentos de una línea de tiempo.
Var d: es la varianza de la producción del bien o servicio del eslabón ofertante en la misma línea
de tiempo.
De acuerdo con Romero et al., (2016), la distorsión de la información es mayor cuando el valor
del efecto látigo se encuentra más alejado de UNO (1), por el contrario cuando existe simetría
entre oferta y demanda el efecto látigo será muy pequeño (cercano a UNO).
Existen tres causantes para la distorsión de información: i) Un movimiento oscilatorio de la
demanda, que tiende a ocurrir con bienes innecesarios o bienes sustitutos; ii) Un efecto
amplificador que tiene que ver con estrategias de mercadeo que generan falsas expectativas; iii)
Un retraso temporal en la información recibida, lo cual se relaciona con la falta de gobernanza de
la cadena (Mejía et al., 2014).
6.1.6. Análisis de riesgos y puntos críticos de control

El término análisis de riesgos hace parte de la estrategia de administración en cadenas de
suministro. Chopra y Meindl (2008) definieron con claridad la importancia de identificar y
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clasificar los puntos críticos de las cadenas de suministro, para así realizar planeación estratégica
de mitigación en aras de fortalecer las redes de manera sustentable en el tiempo. Esto es; las
cadenas de suministro son organizaciones con interacciones complejas que están expuestas a
diversos tipos de riesgo como: ruptura de canales, demoras, inventarios, predicciones, cuentas
por cobrar, acceso, desabastecimiento, entre otros (Chopra & Sodhi, 2004). Todos estos riesgos
comprometen el funcionamiento de la cadena en el tiempo.
La gestión de riesgos como estrategia administrativa permite la implementación de acciones para
garantizar calidad de producto, armonía comercial, armonía ambiental, cumplimiento y salud de
los colaboradores de la cadena.
Estos componentes han sido identificados como puntos de importancia dentro de la
administración integral para que las organizaciones aseguren sus procesos y puedan mantener su
participación en el mercado (Elejalde, 2009).
El proceso para el análisis de riesgos incluye además de la identificación y codificación de
riesgos, la calificación de severidad y el impacto que cada uno de estos tiene sobre el objetivo o
propósito final del proceso –satisfacción del cliente o consumidor final de la cadena de
suministro– mediante matriz de riesgos (Elejalde, 2009).
6.2.

Marco de contexto

Como se ha mencionado, el pimentón (Capsicum annum L.) es una de las hortalizas de mayor
crecimiento a nivel mundial; según estadísticas de la FAO el comercio mundial de pimentón
aumentó a razón de 10% anual a partir del año 2013 (FAOSTAT, 2017), mientras el crecimiento
poblacional se mueve en 1,2% (Banco Mundial, 2015). Esto representa un incremento en el
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consumo per cápita, supeditado también por la diversidad en los usos de frutos del género
Capsicum, como colorante y saborizante.
El auge del pimentón en el mundo ha propiciado el fortalecimiento de cadenas de valor en países
africanos y del oriente asiático, para el suministro de este en el mercado europeo y asiático, así
como en países centroamericanos para el suministro a los Estados Unidos.
Yeh & Hartmann (2016), analizaron el comportamiento de mercado de este producto en la región
este de Asia, con el fin de entender las tendencias de consumo en el último eslabón en la cadena
de suministro. En este caso se determinó que las preferencias de consumo dependen de las
características socioeconómicas del comprador final. Se encontró también que por encima de los
métodos de producción o tipo de producto se encuentran otras variables como precio de
mercado.
Rutgers (2010) por su parte, realizó una exploración de la cadena de pimentón en Etiopía
identificando aspectos de infraestructura, tecnología y regulaciones políticas como los cuellos de
botella que evitan la rápida inmersión del producto en el mercado europeo. Para tal fin, Rutgers
identificó la estructura básica de la cadena, las interacciones de mercado y la forma de
gobernabilidad de la misma.
Otro caso de análisis de cadena de pimentón se desarrolló en el norte de México donde el
aumento de la demanda interna y externa de pimentón especial (tipo chile) impulsó a la
comunidad a evaluar su estado de competitividad, mediante un análisis completo de la cadena de
suministro enfocado en los requerimientos de los clientes (Villalon-Mendoza, Ramirez-Meraz,
Garza-Ocanas & Maiti, 2016). Este estudio sirvió para identificar los aspectos técnicos que
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permitirían aumentar su participación en el mercado internacional, destacando los métodos de
producción y el nivel de tecnificación que requería la cadena para mejorar su competitividad.
En general, los casos mencionados responden al interés y las políticas de comercio internacional
de estos países. Con una gran diferencia se analiza el caso colombiano, donde la información del
sector, las cadenas productivas y los estudios de mercado son escasos para este producto y ni
siquiera se conoce la estructura de la actual cadena de suministro en regiones productoras.
De las 40 mil toneladas de pimentón que se producen actualmente en Colombia, el 15%
pertenecen al departamento de Cundinamarca, según datos estadísticos de Agronet (2017).
Adicionalmente se tiene como información de la Universidad de los Andes en 2017, que el 30%
de la producción de hortalizas en todo el departamento proviene de la región de oriente, y el
municipio de Cáqueza –especializado en la producción de cebolla, tomate y pimentón– se
expresa como uno de los más representativos. Adicionalmente se cuenta con información de la
multinacional Syngenta, quienes estiman un área de siembra anual en el municipio de 50
hectáreas (ha), con un rendimiento promedio de 60 toneladas/ ha. Por otro lado Agronet (2017)
en estadísticas de producción nacional por producto, estima un rendimiento promedio en
Cáqueza de 40 toneladas/ha y un área de siembra de 55 hectáreas. En ese sentido, tenemos que el
municipio aporta entre 2.200 y 3.000 toneladas, que representa entre un 5 y un 7% de la
producción anual del país.
6.3.

Marco geográfico

Cáqueza se encuentra ubicado en la región del oriente de Cundinamarca, entre dos ciudades
capitales: Bogotá D.C. y Villavicencio. Abarca una amplia variedad de pisos térmicos que van
desde los 1.630 msnm hasta 2.800 msnm, con una precipitación promedio de 1.500 mm y una
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población 60% rural. Estos factores permiten que sea calificada como un área apta para la
producción agrícola, la cual es explotada principalmente por cultivos transitorios como cebolla,
tomate, habichuela y pimentón.
De acuerdo con la Oficina de Desarrollo Social y Económico del municipio, la producción que se
obtiene en la región se destina principalmente a la plaza mayorista de Corabastos-Bogotá. Lo
anterior va acompañado de un ambiente de insatisfacción, con diversos problemas de mercadeo
que se demuestra con condiciones de baja rentabilidad para los productores de acuerdo con el
experto Fernando Rojas del Banco Mundial; quien explicó en la prensa nacional que los precios
de alimentos que llegan a las centrales de abastos en Colombia no generan rentabilidades
sustentables porque el negocio es distorsionado por el oligopolio que allí se maneja. Esto es, los
productores y comerciantes locales quedan sin competencias de negociación ante un gigante
monopolio de un selecto grupo de comerciantes mayoristas (El Espectador, 2014).
Finalmente, cabe resaltar la importancia de generar estrategias para mejorar la competitividad de
los agronegocios para la región de Cáqueza, lo cual se alcanza –de acuerdo al numeral 6.1.2– con
el análisis de la cadena de suministro. Teniendo en cuenta que la competitividad se logra cuando
dichas estrategias se planean de acuerdo con las características del entorno: recurso humano,
recursos naturales, actores intermediarios, empresas de interés para la cadena (con posibilidad de
asociarse o adquirirlas a futuro) y mercado objetivo (Hitt, M., R. Duane, & R. Hoskisson, 2009).

7. Metodología de investigación

Este estudio responde al enfoque de investigación de tipo mixto con encuestas como técnica de
recolección de información. Por una parte, el análisis cualitativo se construyó a partir de la
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estructura de la cadena y caracterización de actores mediante preguntas abiertas de tipo
socioeconómico. Por otro lado, el análisis cuantitativo está representado por el flujo de
información, variables de mercado y el análisis de puntos críticos, para lo cual se tomaron datos
correspondientes a rangos numéricos obtenidos a partir de preguntas de selección múltiple.
Cada una las variables analizadas corresponde a los objetivos propuestos en este trabajo, tal
como se muestra a continuación.
7.1.

Variables de análisis en la cadena de suministro

El análisis funcional de la cadena permite conocer cómo opera y en qué aspectos se pueden
generar estrategias de mejora. De acuerdo con los objetivos específicos descritos se propuso el
abordaje de los siguientes conceptos con su respectiva variable de análisis (Tabla 1).
7.1.1. Descripción estructural de la cadena de suministro

De acuerdo con la metodología utilizada por Carvalho et al (2012) se evaluó la entrada y salida
de producto relacionando el flujo de materiales a lo largo de la cadena. Se incluyó información
relacionada con el tipo de producto que recibe cada eslabón de su proveedor, el valor que este
agrega, y el producto que este entrega al siguiente nivel de la cadena.
El estudio de interacciones proveedor/cliente se realizó mediante el análisis dinámico de
distribución (Kaplinsky, 2000) incluyendo las relaciones de los diferentes circuitos que
interactúan con los eslabones. Esto es, la frecuencia con la cual se entrega a los diferentes
clientes, el cliente más representativo en la media de cada eslabón y la cantidad y tipo de
proveedores de los cuales se abastece el eslabón analizado. Esto proporciona la dirección del
producto y la importancia del flujo en la cadena (Carvalho et al., 2012).
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Tabla 1
Resumen metodológico de la investigación
Objetivo

Variable de análisis Tipo de
variable
Describir las Mapeo de las
- Entrada y salida
Cualitativa
rutas
posibles rutas en de producto
estructurales la cadena de
- Interacción de
de la cadena suministro
proveedores y
de suministro
clientes de
productos de la
cadena
(Kaplinsky, 2000)
Caracterizar Conocimiento
- Ingresos
Cualitativa
la cadena de detallado de los -Acceso a capital
suministro en agentes de la
-Empleo u otras
cada uno de
cadena
actividades
sus eslabones
- Aspiración y
proyección.
- Mercadeo
(Codespa, 2011;
Axalan, Batt &
Loma, 2011)
Determinar
Qué tanto se
- Varianza de la
Cuantitativa
el flujo de
distorsiona la
información sobre
información información al
el requerimiento
De acuerdo
dentro de la
pasar de un
final de producto
con el
cadena de
eslabón a otro
(Mejía et al., 2014) cálculo de
suministro
(Lee, Venkata &
la categoría
Seungjin, 1997)
(Mejía et
al., 2014)

Determinar
los PCC que
pueden
afectar la
cadena de
suministro

Descripción

Identificación de
cuellos de
botella que sean
riesgos
potenciales en la
competitividad
de la cadena

-Probabilidad de
riesgo
-Nivel de gravedad
de riesgos
(EFECTO)

Cuantitativa
Cualitativa

Instrumentos
de medición
1.Encuesta
2.Software
Cmap Tools

Análisis de
información
1. Atlas Ti.
2. Análisis
fisiológico
de cadenas
(Kaplinsky
& Morris,
2000)

1. Encuesta

1.Atlas Ti
2. Análisis
DOFA
(Codespa,
2011).

Efecto Látigo:

Estadística
descriptiva

Var q (de la
demanda
transmitida)
Var d (de la
demanda
recibida)
Matriz de
riesgos por
eslabón, con
valoración
numérica del
riesgo

Análisis
gráfico del
efecto látigo
en el
circuito de
mercado
principal.
Ponderación
Numérica
según escala
de riesgos

Fuente: elaboración propia
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7.1.2. Caracterización de los eslabones de la cadena de suministro

De acuerdo con la metodología expuesta por Codespa (2011), para cada eslabón analizado se
evaluó i) condiciones de entorno como infraestructura, educación, acceso a información,
características sociales de los actores, organización; ii) condiciones de mercado como precios de
compra y venta, volúmenes de mercado, capacidad de crecimiento y participación de mercado.
Esto mediante la aplicación de encuestas con preguntas cerradas y de selección múltiple.

Con los datos recolectados se realizó el análisis DOFA de toda la cadena mediante la
sistematización de información relevante con base en estudios sobre análisis socioeconómico de
cadenas (Avelar et al., 2012; Axalan et al., 2011; Arena et al, 2012; Codespa, 2011),
caracterizando las amenazas y oportunidades que se encontraron en el entorno de la cadena, así
como las fortalezas y debilidades que se hallaron en el funcionamiento interno de la misma.
El cálculo de participación de mercado se elaboró mediante la metodología adaptada por
Espinoza et al (2008), con el valor del margen de comercialización (MC) para cada uno de los
eslabones analizados, tal como sigue:

Se tuvieron en cuenta los precios de la última semana (durante la encuesta) como referencia y se
realizó un segundo cálculo con los precios más representativos del último año, con el fin de
mostrar las variaciones en los MC en dos escenarios diferentes.
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Para efectos del desarrollo de la formula, se normalizaron todos los datos recolectados a Pesos
Colombianos ($COP)/Kilogramo de pimentón comprado. Y el margen bruto de cada eslabón
correspondió a la diferencia del precio promedio de venta y el precio promedio de compra en las
mismas unidades de media.
7.1.3. Análisis del flujo de información

Se evaluó el flujo o distorsión de información -según lo descrito en el punto (6.1.5.)- utilizando
la metodología de Efecto látigo (EFL) Forrester, para lo cual se tiene en cuenta el record de
consumo (demanda) y producción (oferta) del producto analizado en un intervalo de tiempo
específico.
A través de los datos recolectados en todos los eslabones se calculó el EFL con la información de
oferta y demanda en cada interacción entre los eslabones definidos como principales: i)
Productor/Comerciante Mayorista; ii) Comerciante mayorista/Comerciante minorista; iii)
Comerciante minorista/Consumidor.
Para este análisis se tomaron datos de 4 semanas de mercado (siendo este el mismo intervalo y
momento de tiempo para cada uno de los eslabones), tal como sigue:
Semana 1:

30 de Septiembre a 6 de Octubre de 2019

Semana 2:

7 de Octubre a 13 de Octubre de 2019

Semana 3:

14 de Octubre a 20 de Octubre de 2019

Semana 4:

21 de Octubre a 27 de Octubre de 2019
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Las cuatro semanas de recolección de datos sirvieron para calcular la media de producto
transferido y la varianza entre estos. Con lo cual se aplica la fórmula descrita en el numeral 6.1.5.

Siendo Var q, la varianza del consumo de pimentón (en kilogramos) del eslabón demandante en
las 4 semanas de evaluación; y Var d, la varianza de la producción de pimentón (en kilogramos)
del eslabón ofertante en las 4 semanas de evaluación.
Al final se obtuvo un valor de EFL en cada interacción comercial, siendo los valores más
alejados de 1 -bien sea por encima o por debajo- los más distorsionados en cuanto al flujo de
información (Romero et al., 2016).

7.1.4. Análisis de puntos críticos

El análisis de puntos críticos de control (PPC) se realizó mediante valoración numérica de los
riesgos identificados. Para esto se elaboró una matriz de calificación de riesgos (Elejalde, 2009;
Zurich, 2009).
La matriz de calificación involucra una valoración que va de 1 a 10, siendo 10 el valor más alto
de riesgo. Lo anterior teniendo en cuenta los criterios de efecto sobre el objetivo del sistema
(satisfacción del cliente) y probabilidad de ocurrencia, tal como se muestra en Tabla 2.
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Tabla 2
Criterios para la elaboración de la matriz de riesgo
Calificación

Efecto

Probabilidad de ocurrencia

10

Peligroso

Inevitable

9

Muy grave

Casi inevitable

8

Grave

Repetitiva

7

Alto

Alta

6

Moderado

Moderada

5

Bajo

Ocasional

4

Muy Bajo

Baja

3

Mínimo

Remota

2

Imperceptible

Muy remota

1

Ninguno

Nula
Fuente: Chopra & Meindl (2008)

7.2.

Muestreo

En el ejercicio de análisis de la cadena se consideran 6 eslabones principales, cada una de estas
cuentan con una muestra calculada de acuerdo con la siguiente fórmula:
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Dónde:
n= tamaño de la muestra
N= Población
Z= 1,28 a un nivel de confianza de 95% para
variables cualitativas
d= error de 0,05
p= 0,5
q= 0,5

Cabe aclarar que según la metodología de investigación de Sampieri, Fernández y Baptista
(2014) se tiene en cuenta un muestreo probabilístico con población finita para todos los
eslabones (Tabla 3). Se destaca que en todos los cálculos se consideró según la recomendación
del texto guía para análisis un margen de error de 0,05 con nivel de confianza de 95%.
Debido a que cada eslabón tuvo unas características diferentes de selección, a continuación se
explica la forma mediante la cual se obtuvo el dato de población (N) en cada nodo de la cadena
de suministro de pimentón.
La población en los eslabones de productor y transportador se obtuvo por colaboración de la
Secretaría de Desarrollo Social y Económico de la Alcaldía municipal de Cáqueza.
Aunque no se tiene registro sobre las poblaciones objetivo, la dirección de Umata estima que de
las 55 hectáreas reportadas en Agronet (2017) para la siembra de pimentón, unas 25 hectáreas
están concentradas en 4 productores principales y referentes del municipio, las restantes se
concentran en predios que van entre las 0,5 y 0,75 hectáreas, obteniendo una población
aproximada de 45 productores dedicados al pimentón.
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Se tuvo en cuenta la población de trasportadores de las veredas Placitas y Girón de Resguardo
(las más productoras de pimentón) con un total de 14 transportadores dedicados al transporte
diario hacia Corabastos.

Tabla 3
Descripción de población (N) y muestra seleccionada (n), por eslabón de análisis de la cadena
de suministro de pimentón.
ESLABÓN
PROVEEDORES
PRODUCTORES

TRANSPORTADORES

COMERC. MAYORISTA
DISTRIBUIDOR MINORISTA

CONSUMIDOR

POBLACIÓN
SELECCIONADA
Participantes de mercado de
insumos en Cáqueza
Base de datos de clientes
productores de pimentón de
Plantulador Comercial
Agrooriente
Inscritos como vehículo de carga
de alimentos en Secretaría de
Desarrollo Social
Compradores de Pimentón
Bodega 12 Corabastos, Bogotá
Según Confecámaras 13% de
tiendas de víveres en Bogotá
pertenecen a fruver o
distribuidoras de alimentos
frescos (Revista Dinero, 2017)
Se tuvieron en cuenta
establecimientos en localidades
de Bosa, Kennedy, Engativá y
Suba.
Población de mujeres entre 30 y
59 años en Bogotá según DANE
(2018)
Fuente: elaboración propia

VALOR N
6

VALOR
n
3

45

21

14

11

26

17

2.910

66

649.670

68

El eslabón de comercio mayorista se obtuvo mediante un sondeo en la bodega 12 de Corabastos,
siendo esta la bodega representativa en el comercio de tomate, pimentón, pepino de guiso,
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pepino cocombro, ajíes y en general hortalizas de fruto perecedero. De los 101 establecimientos
inscritos en esta bodega, se determinaron 26 como comerciantes frecuentes de Pimentón.
El cálculo de población para el eslabón de comercio minorista se realizó con base en información
de Confecámaras (2019) y la Revista Dinero (2017), obteniendo la proporción de
establecimientos dedicados a comercio minorista de frutas y verduras dentro del grupo de
inscritos en comercio de bienes y servicios para el hogar en Bogotá, siendo estos el 13% del total
de inscritos.
Finalmente para el eslabón de consumidor final se tienen en cuenta los datos del Censo Nacional
2018 (DANE, 2018). Se seleccionó como población objetivo las mujeres con edades entre 30 y
59 años, siendo estas las más representativas en la realización de compras para el hogar. No se
discriminó ubicación ni estrato social.

8. Resultados

8.1.

Descripción estructural de la cadena de suministro

La cadena de suministro del pimentón que se produce en Cáqueza, Cundinamarca presentó un
flujo dinámico en el cual interactúan diferentes actores que propician los circuitos o rutas que
toma el producto hasta llegar al consumidor final.
En la Figura 2 se evidencia que existe una ruta principal en la cual actúan proveedores de
insumos, productores, transportadores, comerciantes de Corabastos, comerciantes minoristas de
fruver de barrio en Bogotá y consumidor final.

40

Se destaca también la intervención de nuevos actores como agroindustria, exportadoras,
almacenes de cadena, comerciantes entre plazas, comerciantes de otras ciudades y grandes
fruver; y se aclara que en este trabajo no se desarrolló encuesta para estos nodos de la cadena
puesto que no fueron considerados como principales desde un principio. No obstante, se tienen
en cuenta en el mapeo estructural y dinámica de distribución descrito por Kaplinsky (2000).
8.1.1. Dinámica de entrada y salida de producto
La dinámica de entrada y salida de producto permite entender el rol de los eslabones principales
en la cadena de suministro.
La Tabla 4 muestra información sobre la adición de valor que cada uno de estos aporta al
producto, teniendo como objetivo común llegar al consumidor final con un pimentón de calidad
y que cumpla con las características esperadas.
Todos los eslabones cumplen una función valiosa en el desarrollo de la cadena. Proveedores y
productores son transformadores de insumos de productos, el primer caso transformando
semillas en plántulas, el segundo caso utiliza plántulas para producir frutos de pimentón; los
transportadores son operadores de desplazamiento, cargue y descargue; mientras que los
eslabones de comercio mayorista y minorista son intermediarios con rol de acopio y selección
del producto para distribuir distintas categorías de producto según la necesidad de los diferentes
tipos de clientes.
Es fundamental mencionar que en esta cadena, el rol del productor se limita únicamente a la
venta de producto en fresco. No se encontró especialización o diferenciación de productos en la
información recolectada de estos agentes; es decir, que este eslabón cumple en la cadena con la
producción de un commodity; definiendo este como un bien con poco valor agregado y altos
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volúmenes de comercialización, que posee fluctuaciones de precio muy marcadas pero con bajo
riesgo de pérdida de inventario, en otras palabras un producto de consumo masivo (Chopra &
Sodhi, 2004; Cavalcanti, Mohaddes & Raissi, 2011).
En la Tabla 4 también se describen los niveles 4 y 5 de la cadena (comerciantes), los cuales
tienen un papel notable en el acopio de producto. Esta actividad puede –si se realiza de manera
adecuada– evitar el riesgo de pérdidas de producto poscosecha, mediante manejo y rotación de
inventarios perecederos, constante selección de materiales, buenas prácticas de manipulación y
amplias redes de distribución (FAO, 2017). Adicionalmente estos eslabones conocen las
necesidades de sus clientes y realizan embalaje especializado. Esto es, el 30% de los
comerciantes mayoristas de Corabastos realizan venta de producto a exportadoras, las cuales
exigen unas características de calidad y empaque específicas que deben ser cumplidas por este
nodo de la cadena; el mismo proceso ocurre para los comerciantes que venden para los eslabones
de industria.
El caso de los transportadores apunta a un típico valor de prestación de servicio. Si bien algunos
productores no logran entregar mercancía en el punto de comercio con transporte propio, existe
una mayoría (75%) que utiliza el servicio de estos agentes para desplazar el producto a su
destino, lo cual puede evitarle riesgos de movilidad, disminuir la carga de impuestos y optimizar
tiempo (Chopra & Sodhi, 2004). En ese sentido el servicio de transporte genera un valor
primordial en la cadena al propiciar el flujo del producto en el menor tiempo y liberando de
riesgos a los demás actores.
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Tabla 4
Adición de valor en los eslabones de la cadena de suministro
Eslabón
1. Proveedor

2. Productor

Entrada de producto
Semilla de pimentón
de multinacional

Salida de producto
Plántulas de pimentón

Insumos agrícolas

Insumos agrícolas en punto de
venta
Pimentón en canastillas de 14
Kg.
Empaque primera
Empaque semi
Empaque parejo
Pimentón empacado en
canastillas de 14 Kg y
seleccionado según 3 niveles
de calidad, dispuesto en la
bodega 12 de Corabastos y
descargado en el puesto del
comprador.
Pimentón empacado en:
Caja de cartón de 10 kg
Canastilla de 14 Kg
Bolsa de 14 Kg
Docenas
(Entregado en el local de venta
de la bodega Corabastos)
Pimentón seleccionado en:
Nivel de madurez
Tamaño de fruto
Calidad y forma
Unidad de pimentón de
diferentes tamaños y niveles de
calidad. Venta por Kg en
fruver de barrio de Bogotá

Plántulas de
pimentón
Insumos agrícolas

3. Transporte

Pimentón empacado
en canastillas de 14
Kg y seleccionado
según 3 niveles de
calidad, dispuesto en
la finca productora

4. Comerciante Pimentón empacado
mayorista
en canastillas de 14
Kg y seleccionado
según 3 niveles de
calidad, dispuesto en
su local de venta.

5. Comerciante Pimentón empacado
Minorista
en canastillas de 14
Kg seleccionado
según el tamaño y
calidad deseado

6. Consumidor

Adición de valor
Material de partida
resistente y adaptado para
la siembra.
Insumos disponibles en
cercanía al agricultor.
Transformación de
insumos en alimento.
Producto seleccionado
por tamaño para
comercialización.
Movimiento de producto
desde la finca hasta el
comprador de Corabastos.
Venta de producto en la
plaza, si el agricultor lo
demanda.
Embalaje según
capacidad de compra de
cada cliente. Selección
por cliente:
Industria: Maduro y
pequeño
Otras ciudades: verde y
Pintón
Comerc. minorista: Pintón
Consumidor: Maduro y
Pintón
Amplia oferta de
pimentón en anaquel,
disponible en diferentes
tamaños y niveles de
madurez. Disponible en
cercanía al consumidor
final.

Unidad de pimentón
(Adquirido por Kg)
Fuente: elaboración propia
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8.1.2. Mapeo estructural de la cadena de suministro

Figura 2. Mapa de la cadena de suministro del pimentón producido en Cáqueza, Cundinamarca. Fuente: elaboración propia.

En general como se observa en la Figura 2, el circuito principal de la cadena trabaja con el
pimentón en forma de commodity, desde el eslabón de producción hasta el consumo final. No
obstante se recalca en la importancia de conocer las características de las cadenas secundarias,
que según se aprecia son menos comoditizadas y pueden estar agregando ciertos grados de valor
con diferentes resultados.
Los eslabones del circuito principal muestran interacciones directas e indirectas entre sí –con o
sin la interacción de intermediarios secundarios-. Se observa que se presentan transacciones de
compra/venta, prestación de servicios e intermediaciones que logran el flujo del producto a lo
largo de estos. De igual manera, se identificaron cuatro circuitos cortos: a) Proveedor- productorconsumidor; b) Proveedor- productor- fruver de barrio- consumidor; c) Proveedor- productorplaza local- consumidor, d) Proveedor- productor- Corabastos- consumidor; estos últimos
circuitos reducen la intermediación, permiten mayor integración y autonomía de los canales de
distribución, lo cual es una clave esencial del éxito de cadenas de suministro (Mora, 2006 citado
por Carvalho et al., 2012).
El caso del eslabón de producción muestra una importante característica en cuanto a autonomía;
por un lado no está atado a la adquisición de insumos de un solo proveedor, cuenta con
alternativas de adquisición en Fómeque, Cáqueza y Bogotá, permitiéndole seleccionar la mejor
opción de acuerdo con su necesidad o preferencia. Esta capacidad lo aleja de la imposición de
precios de compra propia de monopolios y oligopolios que disminuyen su capacidad competitiva
(Sini, 2014).
Así mismo, el productor ha identificado diferentes objetivos de mercado que incluyen: venta a
transportador intermediario, venta a distribuidor mayorista, venta a distribuidor minorista, venta

en plaza local, venta directa a otras ciudades y venta directa a consumidores; teniendo entonces
diversas alternativas también en el ámbito de comercialización, no obstante se puede analizar
igualmente que la lista de clientes existentes no exigen mayor grado de valor y el eslabón carece
de tecnologías para transformación de producto, razón por la cual no se evidenció interacciones
con el eslabón secundario agroindustrial. Esto es elemental cuando se corrobora con información
documentada sobre prospectiva económica, encontrando que la falta de transformación genera un
riesgo futuro en cuanto a crecimiento económico y acumulación de capital, pues la volatilidad de
precios en commodities no ofrece continuidad en utilidades, sino más bien equilibrio entre
pérdidas y ganancias (Cavalcanti et al., 2011).
Para el eslabón de transporte se encontró que el gremio es dependiente en un 100% del eslabón
productivo; aunque se tiene en cuenta que la red de clientes del municipio es amplia, con un
número de cerca de 50 productores representativos de pimentón. En ese sentido, es revelador
comprender que en la cadena de suministro, este nodo cuenta con menor grado de autonomía en
cuanto al tipo de clientes pero con un número destacado de ellos como potenciales. En la Figura
2 además se evidencia que su labor es de gran importancia en la cadena y el 75% de los
productores son clientes dependientes, pues no cuentan con capital propio de transporte. En
adición a esto se tiene en cuenta que al ser un eslabón neto de prestación de servicio, la entrega
de producto igualmente será seleccionada por el cliente productor.
El caso del eslabón de comerciante mayorista es particular, pues cuenta con amplia red de
clientes que incluye todo el eslabón productivo de la cadena de suministro de Cáqueza, pero
también los pertenecientes a las demás cadenas del país; por lo anterior, no se considera un
eslabón dependiente. Llama la atención que en este eslabón se define el destino del producto,
pudiendo hacer parte del mercado local, mercado en otras ciudades, agroindustria, exportadoras,
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empacadoras, cadena de fruver, almacenes de cadena y consumidores finales; en este caso el
nodo de distribución mayorista cuenta con amplia autonomía en la actividad de compra y venta.
El comercio mayorista en la cadena de suministro analizada funciona como eje central de
distribución y concuerda con el panorama latinoamericano, donde los distribuidores mayoristas
generan dependencia a los productores, debido a las amplias redes de distribución, incluso según
publicaciones de la FAO, es este eslabón quien con anterioridad a la negociación con el eslabón
productivo define el precio de compra e incluso su margen de utilidad, sabiendo entonces
también con anticipación quiénes van a ser los compradores del producto adquirido, así como
volúmenes de distribución por circuito y precio de venta (FAO, 2012).
De igual forma se tiene en cuenta el nodo de comercio minorista como parte del circuito
principal de distribución. En este eslabón se encontró que principalmente existe proveeduría por
parte del comerciante mayorista de Corabastos (97%); igualmente se identificó que los clientes
son netamente consumidores finales. Este eslabón es un facilitador en la adquisición del producto
por parte del consumidor.
8.2.

Caracterización de los eslabones de la cadena de suministro

En este apartado se muestran características de los eslabones principales de la cadena de
suministro del pimentón producido en el municipio de Cáqueza. Para el eslabón de proveedor de
insumo se tienen en cuenta características sociales y de competitividad para evaluar su nivel de
adaptación y sostenibilidad en la cadena; en el eslabón de producción se tuvieron en cuenta
condiciones socioeconómicas que propician la sostenibilidad, así como características de
productividad y competitividad; para transporte, comercio mayorista y comercio minorista,
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fueron analizados de acuerdo a componentes logísticos y adición de valor, que son
indispensables en estos nodos para la competitividad sostenible de la cadena (Arena et al., 2011);
finalmente en el eslabón de consumidor final, características económicas y de preferencia de
consumo fueron tenidas en cuenta para el desarrollo del análisis, pues a partir de ellos se genera
el conocimiento para la selección de estrategias de mejora en toda la cadena (Yeh & Harmann,
2016).
8.2.1. Caracterización proveedor de insumos
Los datos muestran a los proveedores como un nodo sólido, con más de 10 años de experiencia
en su labor (Grafico 1, a). Se destaca que estos trabajan en un entorno con infraestructura propia,
el 33% de sus propietarios cuentan con educación superior terminada (Grafico 1, B) y todos son
cotizantes en sistema de seguridad social (Grafico 1, C).
Teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene este nodo en la proveeduría de las plántulas
como insumo inicial para la producción de pimentón, cabe resaltar aspectos como volúmenes de
venta y área de impacto en la zona; que para este caso se tiene que cada proveedor aporta un
volumen aproximado entre 1 a 2 millones (Grafico 1, E) de plantas al año que en conjunto
representan un área de 50 a 100 hectáreas sembradas, lo cual concuerda con el dato suministrado
por la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio (ver numeral 6.2.).
Como se demostró en el numeral anterior en este punto de la cadena interactúan proveedores
tanto del municipio de Cáqueza, como de Fómeque y Bogotá. Esto ha propiciado un ambiente
competitivo en este eslabón, lo cual se ve reflejado en medidas como apertura de créditos a
productores, disminución de precios y mejoras por la constante preocupación de pérdidas de
mercado. Restrepo et al (2010) resaltan que estos episodios competitivos son beneficiosos en la
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dinámica de mercados, siempre y cuando se creen estrategias de adaptación que incluyan análisis
internos y externos para identificar debilidades y amenazas respectivamente.

A

C

E

B

D

F

Gráfico 1. Características relevantes del eslabón de proveedor de insumos de la cadena de
suministros de pimentón en el municipio de Cáqueza. A) Tiempo de experiencia en años; B)
Educación superior culminada; C) Cotizante en sistema de pensiones; D) Transfiere crédito a
productores; E) Producción anual de plántulas; F) Estrategia de competencia con foráneos.
Fuente: elaboración propia.
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En este caso los proveedores de la cadena de pimentón de Cáqueza han identificado el factor de
precios como el de mayor impacto por parte de la competencia foránea (Grafico 1, F), sin
embargo estos han utilizado como estrategia primaria la apertura de créditos (Grafico 1, D) que
aumentan el riesgo económico en cuanto a sobrecostos de recaudo (Zurich, 2009).
Según los modelos de competitividad de Michael Porter citado por Restrepo et al (2010) la
planeación estratégica para hacer frente a los competidores debe ir enfocada hacia la
identificación de fortalezas propias del eslabón dentro de la cadena, que en este caso pueden
estar relacionadas con el reconocimiento a la experiencia de los productores, el conocimiento
profundo de la demanda, la cercanía al clúster productivo y la posibilidad de servicios de
asistencia técnica y acompañamiento, entre otros.
8.2.2. Caracterización de productores
Con relación al eslabón productivo, se destaca que el 60% de los actores son menores de 45
años, con un nivel de escolaridad que en un 55% no alcanza al bachillerato culminado, 30% con
título de bachiller académico y 15% con estudios técnicos (Gráfico 2, A). Estos datos son
relevantes en el sentido que el nivel educativo proporciona a los agentes de la cadena
herramientas de conocimiento, así como información financiera y ambiciones y modificaciones
que pueden llevar al crecimiento del nodo como un clúster productivo (Axalan et al., 2011).
Los productores del municipio de Cáqueza han diversificado su sistema productivo mediante el
uso de cultivos transitorios, principalmente tomate (85%), habichuela (70%), cucurbitáceas
(25%), frijol y cebolla (15%), otros (5%). Estos datos reflejan por un lado la capacidad de
adaptación que estos pueden tener en cuanto a opciones de producción (Gráfico 2, B), pero
también la fragilidad que representa la producción de cultivos transitorios en cuanto a la
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categorización como commodities, que tal como se ha mencionado disminuye la capacidad de
negociación por falta de especialización de productos (Cavalcanti et al., 2011).

B

A

C

D

Gráfico 2. Factores socioeconómicos del eslabón de producción e la cadena de suministro de
pimentón. A) Nivel educativo; B) Cultivos alternos sembrados; C) Ingresos mensuales; D) Propiedad
de elementos de producción
Fuente: elaboración propia.

Otra característica relevante dentro del grupo de productores de pimentón, radica en el acceso a
infraestructura, donde el 80% son propietarios de la tierra que utilizan para su labor, 25% son
propietarios de vehículo de carga, 50% poseen sistemas de riego y un 15% cuentan con sistemas
de agricultura protegida bajo invernaderos (Gráfico 2, D). En este punto se hace interesante la
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inclusión de tecnologías como sistema de riego por goteo y la construcción de invernaderos, lo
cual responde a una de las preocupaciones más grandes que aquejan el eslabón: “el impacto
climático en la producción de pimentón” siendo el segundo aspecto más limitante según la
percepción del productor, después de plagas y enfermedades. Este gesto permite acercarse al
objetivo de seguridad alimentaria que propuso la FAO (2015), y aunque es solo un pequeño
factor para alcanzar la meta, las tecnologías mencionadas mejoran la sostenibilidad de la cadena
en el municipio de Cáqueza.
Como dato importante se resalta también el valor de ingresos promedio en los hogares
pertenecientes a este nodo de la cadena; donde, el 50% recibe ingresos inferiores a $900.000
COP, 25% con ingresos entre $900.000 y $1´200.000 COP y el 35% obtiene más de $1´200.000
COP mensuales (Gráfico 2, C). Aunque según los índices de la FAO de pobreza extrema rural,
ninguno de los productores encuestados alcanza tan bajo ingreso (Menos de $1,9 USD/día,
aproximadamente $6.400 COP/día o $193.800 COP/ mensuales), si preocupa que la mitad de los
hogares del eslabón productivo en la región sobreviva con ingresos inferiores a 1 smmlv+Aux
transporte ($925.148 COP). Lo inquietante es que de acuerdo con FAO (2012) la sostenibilidad
de las agrocadena debe estar relacionada con la mitigación de la pobreza rural, y el ideal es
mejorar la calidad de vida de los actores productivos mediante estrategias de comercialización y
asociatividad que en América latina es todavía un gran reto por sobrepasar. Sumado a esto y en
concordancia con lo dicho por la FAO, se encontró que solo el 25% de los productores están
inscritos en sistema de pensiones.
Hay que agregar que necesariamente la producción agrícola no cubre el 100% de los ingresos de
estos actores, teniendo en cuenta que otros miembros de la familia y los mismos productores
salen de su sistema para obtener ingresos extra en labores de transporte, trabajo de jornal o
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trabajos esporádicos. En ese sentido, el 60% de los productores son dependientes entre un 50 y
un 75% de su tiempo, mientras que el 40% de los productores son totalmente dependientes de la
producción de pimentón. Siendo para el primer caso una de las estrategias que ayudan a mitigar
la pobreza y puede mejorar la calidad de vida del sector.
Por otro lado, es relevante destacar que según los datos recolectados este eslabón presenta una
productividad promedio de 83 Tn/ha/ciclo (Gráfico 3, D) que representa un valor aproximado de
61 Tn/ha/año, muy por encima del promedio nacional (35 Tn/ha/año) y del dato otorgado por
Agronet (2016) quienes calcularon para Cáqueza 40 Tn/ha/año. Esta diferencia puede estar
relacionada como se mencionó anteriormente con la adopción de nuevas tecnologías y con una
buena temporada de cosecha del último año. La alta tasa de producción es un buen indicativo de
competitividad, pues permite mejorar la rentabilidad por una disminución del costo unitario de
producción.
Como parte esencial del análisis se tiene en cuenta además del nivel de producción, las pérdidas
y la calidad del producto que sale de este eslabón. Para el 60% de los productores las pérdidas de
producto durante la cosecha llega a estar entre 5 y 10, en el 25% de los casos las pérdidas son
menores al 5, y existe un 15% de estos agentes con pérdidas mayores al 10 por ciento (Gráfico 3,
B). La causa de estas pérdidas está relacionada también en el Gráfico 3, C siendo plagas y
enfermedades el más relevante.
Finalmente en el Gráfico 3, A se encuentran los datos de tiempo de almacenamiento poscosecha
que permite calcular el tiempo total del flujo de producto en la cadena de suministro. En este
caso se encontró 86% de los productores con un tiempo menor a 24 horas y el restante con un
tiempo de 24 a 48 horas de almacenamiento.
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Gráfico 3. Factores relacionados con la productividad en el eslabón de producción de la cadena
de suministro de Pimentón. A) Tiempo de almacenamiento poscosecha; B) % de pérdidas en
producción; C) Factores limitantes en la producción; D) Nivel de productividad en toneladas/
hectárea
Fuente: elaboración propia.

8.2.3. Caracterización de transportadores
Los datos recolectados muestran un nodo relativamente homogéneo. Dentro de los factores
socioeconómicos se encontró que el 82% de los actores culminaron su bachillerato académico,
9% bachillerato incompleto y 9% alcanzaron el nivel de básica primara (Gráfico 4, A).
Se destaca que el 100% de los transportadores trabajan con vehículo propio y este mismo
porcentaje accede a créditos bancarios para la consecución de su medio de trabajo, y solo el 18%
de estos han librado completamente dicha financiación (Gráfico 4, B). Todos los transportadores
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son residentes del municipio de Cáqueza, no obstante han identificado como riesgo la presencia
de transportadores residentes de municipios vecinos tomando participación en el mercado de la
cadena de pimentón analizada. Este hecho propicia –como se ha analizado en la competencia de
los eslabones anteriores– la afectación en el precio del flete que tal como se observa en la
Gráfico 4, C ha permanecido estático en los últimos 3 años a pesar del alza en los costos de
transporte como combustible, impuestos, seguros, etc. Según datos históricos del Ministerio de
Minas y Energía, desde el año 2015 hasta ahora el precio por galón del ACPM ha tenido un
aumento de 26,6% (MinMinas, 2019).
Uno de los factores más limitantes identificados por el gremio de transportadores está enfocado
en las regulaciones estatales, dentro de las que se incluye la resolución 332 de 2017 del
Ministerio de Transporte mediante la cual se obligó a los vehículos de carga con peso bruto
(PBV) de 3.500 kg a hacer uso de la báscula de control, lo cual afectó la cantidad de canastillas
que estos lograban transportar por trayecto, aumentando así el costo unitario de traslado. Se
aclara que la medida tomada se considera pertinente en cuanto a la seguridad de transporte en
carretera. Como estrategia de adaptación, deben modificar su capacidad de carga (vehículo) para
alcanzar el ideal de competitividad (Avelar et al., 2012), no obstante preocupa que tal como se
mencionó en el párrafo anterior, hay un 85% de los propietarios con crédito vigente y que a
causa de las regulaciones disminuye su nivel de rentabilidad.
También se resalta la labor del eslabón de transporte como operador logístico de la cadena entre
el nodo de producción y el de comercio mayorista de Corabastos. Se encontró que solo el 9% de
los transportadores realizan labor simultánea de comercio de mercancía ante los comerciantes, el
restante únicamente opera como prestador de servicio sin ningún tipo de adición de valor. En ese
sentido para la cadena de suministro analizada los transportadores no son agentes de mejora de
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producto, sin embargo tienen la responsabilidad de llevar el producto en las mismas condiciones
que lo reciben por parte del productor. Chopra & Sodhi (2004) identificaron en el eslabón de
transporte gran parte de los riesgos más comunes en las cadenas de suministro, relacionados con
pérdidas por manipulación y demoras en entrega. En el caso de esta cadena se obvian las
pérdidas por el primer factor puesto que no hay ningún tipo de manipulación de producto y se
rescata que el 100% de los transportadores entregan la mercancía en un tiempo inferior a 24
horas después de ser recibida por el productor (Gráfico 4, D).
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Gráfico 4. Factores relacionados con caracterización socioeconómica del eslabón de transporte en
la cadena de suministro de pimentón: A) Nivel académico; B) Vigencia de crédito vehicular; C)
Distribución anual de precios de transporte; D) Tiempo de almacenamiento y transporte.
Fuente: elaboración propia.
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8.2.4. Caracterización comerciantes mayoristas
En este eslabón perteneciente al comercio en la central de abastos de Bogotá Corabastos. Se
pudo identificar un gremio con amplia experiencia en el mercado, donde el 75% de los agentes
tienen más de 20 años en la labor, con una edad superior a los 40 años en el 86% de los casos.
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Gráfico 5. Factores relacionados con el componente económico y logístico del eslabón de
comercio mayorista en la cadena de suministro de pimentón. A) Tiempo de
almacenamiento; B) Tipo de pimentón comercializado; C) % de pérdidas; D) Diversidad
de cultivos comercializados
Fuente: elaboración propia.
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También se identificó un 15% de los actores con bachillerato incompleto, 75% con bachillerato
culminado y 10% profesionales en diferentes áreas.
Todos los comerciantes se encuentran concentrados en la bodega No. 12 de la plaza que
representa el centro de acopio para las hortalizas de fruto como tomate, pepinos, ahuyama y
pimentón. De acuerdo con la información recolectada, además del pimentón el 83% de los
comerciantes trabaja con tomate, 66% con pepinos y 8,3% con ahuyamas (Gráfico 5, D). Esto
relaciona la diversificación de productos y nuevos mercados con la estabilidad y sostenibilidad
del eslabón en la cadena de suministro como parte del proceso de planeación logística (Restrepo
et al., 2010).
Se destaca que solo el 33% de los comerciantes, realiza transacciones con pimentones diferentes
a Nathalie tipo lamuyo, por lo cual este híbrido sigue posicionado como líder del mercado
nacional (Gráfico 5, B). La razón de esto es ambigua, pues aunque existen pimentones de
diferentes formas y colores, los compradores minoristas y consumidores seleccionan el fruto más
común y tradicional. Aunque para el comercio esto represente una contradicción con la
afirmación del párrafo anterior sobre diversificación y nuevos mercados.
Es necesario referir que dentro del trabajo logístico que se realiza en este eslabón de la cadena, se
tiene el proceso de selección y re-empaque para los diversos clientes mencionados en el numeral
8.1.2. y el almacenamiento del mismo en las bodegas mayoristas, que mayoritariamente está
entre 24 y 36 horas (Gráfico 5, A).
El comerciante mayorista compra pimentón al precio que se fija en el escenario de mercado de la
plaza; no obstante, en el área de mercadeo agropecuario se cuestiona que las plazas mayoristas
son formadoras de precio, el cual está representado por el valor adecuado que garantiza mayor
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rentabilidad y menor cantidad de pérdidas por sobre-almacenamiento. Guarín (2013) analizó el
mismo comportamiento en el mercado de cárnicos en Bogotá donde los comerciantes de plazas
mayoristas definen tempranamente el precio de mercado del día, con base en volúmenes
almacenados y la información de producción que esperan recibir.
En ese sentido, los márgenes para este eslabón estarían bien definidos. De acuerdo con este
trabajo y los datos de precio de compra y precio de venta de producto se ha calculado un margen
bruto promedio de 18,6% (Gráfico 5, E), aunque se hace salvedad que se presentan perdidas poscosecha entre 0 y 5% y pueden alcanzar hasta 15% en otros casos (Gráfico 5, C).
8.2.5. Caracterización comercio minorista
Para este eslabón se tuvo en cuenta el establecimiento como eje central del análisis. Este nodo se
caracterizó como joven con relación a los demás analizados. Los establecimientos son menores
de 10 años en un 70% (Gráfico 6, A) atienden principalmente público residencial aunque
identifican un 3% de ventas relacionadas con restaurantes (Gráfico 6, D).
El comercio minorista es en esencia cliente de Corabastos adquiriendo el 97% del pimentón en
ese eslabón, mientras que el restante pertenece a compra directa al eslabón de producción. Dicho
esto, entendemos que los comerciantes de barrio encuentran facilidad en la consecución de
producto en dicha central, puesto que le genera un menor costo unitario de transporte al
conseguir no solo pimentón, sino también el resto de productos como mercancía para su
establecimiento. Lo anterior concuerda con lo descrito en la caracterización del eslabón
mayorista, donde este diversifica la gama de productos ofertados para atraer la mayor cantidad
de clientes posibles, siendo efectiva la estrategia de planeación logística descrita por Restrepo et
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al (2010). No obstante, se reconoce lo descrito en el numeral 8.1.1. sobre la dependencia que
esto genera y la limitante en la capacidad competitiva frente a otras superficies de mercado.
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Gráfico 6. Factores relacionados con el componente económico y logístico en el eslabón de
comercio minorista de la cadena de suministro de pimentón. A) Experiencia en años; B) Tiempo de
almacenamiento; C) % de pérdidas; D) Distribución de clientes.
Nota: Los datos relacionados al cálculo de rentabilidad bruta en este eslabón no son mostrados de
manera gráfica debido al tamaño grande de la muestra (Ver documento adicional).
Fuente: elaboración propia.
En similitud con el eslabón mayorista, los minoristas definen el margen de rentabilidad que debe
llevar el producto comercializado. De acuerdo con los datos de precio de compra y venta de
pimentón, los actores encuestados presentan un margen bruto promedio de 31,7%. No obstante
categorizan el producto como pequeño en el mercado, con relación a otras hortalizas vendidas.
En contraste, se encontró que este eslabón no es afectado en gran medida por pérdida de
producto, siendo menor al 5% en todos los casos encuestados (Gráfico 6, C), a pesar de que el
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tiempo de almacenamiento es mayor a 2 días en el 24,6% de los casos (Gráfico 6, D). Esto puede
estar relacionado principalmente a los volúmenes de compra controlados y la exhibición en
anaquel que favorece la rápida adquisición por parte de clientes.
8.2.6. Caracterización consumidor final
Los resultados en este eslabón, comprueban que la muestra seleccionada fue diversa en cuanto a
características socioeconómicas: 12.5% de las encuestadas pertenecen a estrato 1, mientras que
16.2%, 40% y 28.7% correspondieron a los estratos 2, 3 y 4 respectivamente (Gráfico 7, A). Los
ingresos igualmente diversos, muestran que la población de estratos 1 y 2 ganan entre 0 y 1
smmlv, el estrato 3 gana entre 1 y 3 smmlv y el estrato 4 junto con la minoría correspondiente a
5 y 6 reciben más de 3 smmlv (Gráfico 7, B). Lo anterior es considerable dentro del análisis de la
cadena puesto que permite correlacionar las preferencias de consumo, con los hábitos de compra
y el aporte que los diferentes niveles socioeconómicos le brindan a la cadena de suministro del
pimentón.
Se encontró que los estratos 1, 2 y 3 realizan compra de producto principalmente en tiendas de
barrio y plazas locales; mientras que el estrato 4 lo hace en un 35%, frente a un 65% que
adquiere pimentón en fruver. También es sustancial destacar la presencia de los almacenes de
cadena en los estratos 5 y 6 (Gráfico 7, D).
De acuerdo con los datos, el pimentón puede categorizarse como un bien sustituto por parte del
consumidor en todos los estratos socioeconómicos, siendo reemplazado por productos como
tomates, ajo, especias, pimienta y ajíes. Igualmente se encontró que el consumo es
principalmente semanal u ocasional, y solo el 23.8% de los agentes tienen un dispendio diario de
este producto (Gráfico 7, E).
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En complemento con lo anterior, se tiene información de porqué los consumidores se inclinarían
por disminuir el consumo de pimentón. 12.5% considera el precio como factor principal, 32.5%
considera algún daño a su salud, 25% tiene en cuenta el estado de calidad del producto, y el
restante simplemente no lo considera necesario (Gráfico 7, F).
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Gráfico 7. Factores relacionados con el componente socioeconómico y preferencias del
consumidor frente al pimentón en la cadena de suministro. A) Estrato social; B) Ingresos
mensuales; C) Fuente de ingresos; D) Lugar de compra; E) Frecuencia de compra; F) Causas de
sustitución
Fuente: elaboración propia.
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Esto es trascendente desde el punto de vista de estrategia de marketing, teniendo en cuenta que
este análisis sirve para conocer las preferencias de consumo y las posibles falencias que el
producto pueda llegar a tener en cuento a la aceptación del cliente. Yeh & Hartmann (2016)
tuvieron en cuenta esta información para fortalecer la cadena de pimentón en Taiwán,
encontrando que la falencia potencial en la disminución de consumo estaba relacionada con el
precio, por lo cual se generaron estrategias que evitaron que este factor afectara el comercio del
producto. En este caso la estrategia podría estar enfocada a estudiar los beneficios en la salud de
los consumidores, al mismo tiempo que se incentiva económicamente la compra de producto.
8.3.

Márgenes de comercialización (MC)

El MC calculado demostró que en un escenario de precios común (Precio de venta de $18.000
canastilla de pimentón x 14 Kg en la plaza mayorista), los comerciantes minoristas reciben la
mayor participación del precio final de venta, seguido por los comerciantes mayoristas. Se cree
que los mayoristas tienen un margen más pequeño que compensan con un mayor volumen de
venta. Por otro lado llama la atención el hecho de que el eslabón de transporte puede llegar a
participar con 5.7%, muy cercano al MC del productor (8.4%), no obstante esto representa una
asimetría dentro de la cadena, si tenemos en cuenta que los transportadores interactúan con el
producto un lapso menor a 12 horas en el cual prestan el servicio de desplazamiento, mientras
que los productores interactúan con el producto entre 3 a 18 meses que toma el tiempo de
producción (Tabla 5). De acuerdo con Kaplinsky y Morris (2000), las asimetrías se dan cuando
existe uno de los eslabones que gobierna la cadena y obtiene los mayores márgenes -en este caso
la gobernanza estaría sentada en el eslabón de comercio mayorista y minorista–, mientras que los
demás agentes de la cadena pueden recibir márgenes asimétricos y no acordes con las
responsabilidades y roles que juegan dentro del sistema.
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Tabla 5
Márgenes de comercialización por Kg de pimentón, en un escenario de mercado común, para la
cadena de suministro de pimentón.
Consumidor
$ de compra

2187
Margen
Bruto
MC (%)

Comercio
Minorista
$ de
$ de
venta compra

Comercio
Mayorista
$ de
$ de
venta compra

Transportador

2187
407

1780
370

1410
125

1780

18,6

1410

$ en
Plaza

Productor

$ En $ de venta
finca sin
transporte
1285 1285
184

16,9
5,7
Fuente: elaboración propia

Costo de
producción
1101

8,4

El mismo análisis con un escenario de precios elevado, como el que se presentó durante la
semana de la encuesta ($30.000 canastilla de pimentón x 14 kg), mostró que son los productores
los agentes de mayor participación en margen, con respecto al precio final de venta. De igual
forma, se resalta el hecho de que los eslabones de comercio mayorista y minorista conservan MC
similares al escenario anterior y el porcentaje de participación de los transportadores disminuye
(Tabla 6).
Tabla 6
Márgenes de comercialización por Kg de pimentón, en un escenario de precio elevado para la
cadena de suministro de pimentón
Consumidor
$ de compra

3610
Margen
bruto
MC

Comercio
Minorista
$ de $ de
vent compra
a
3610 2857
753

Comercio
Mayorista
$ de
$ de
venta compra

Transportador
(Servicio)
$ en
$ En
Plaza finca

2857
590

2267
125

20,9

16,3
3,5
Fuente: elaboración propia

2267

2142

Productor
$ de venta $ costo de
sin
producción
transporte
2142
1101
1041
28,8
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De acuerdo con lo anterior se consideran que el MC para el eslabón de transporte varía aunque el
margen bruto del eslabón se mantiene igual sin importar el escenario. En cuanto al eslabón
mayorista se encontró que el MC puede variar en pocas proporciones, demostrando que es en
este nodo donde se calcula el precio de mercado de toda la cadena, tal como también ocurre en el
sector cárnico, donde estos agentes formadores se apalancan en el eslabón de productores
convirtiéndolos en tomadores de precios (Guarín, 2013). En ese sentido, el eslabón mayorista se
posiciona como el formador de precios no por tener los MC más altos, como lo describen
Gutman y Reca (1998), sino por garantizar la sostenibilidad de los mismos afectando los
márgenes hacia arriba y hacia debajo de la cadena.
El caso del comercio minorista es similar, aunque no es formador de precios, si logra conservar
el MC a pesar de los escenarios de mercado; en este caso, el eslabón de comercio minorista se
apalanca del consumidor final mediante la variación de precios para conservar sus márgenes,
convirtiendo al consumidor en el otro tomador de precio de la cadena.
De acuerdo con la información presentada en el numeral 7.2. se realizó la matriz DOFA
conjunta, propuesta por la fundación Codespa (2011), en la cual se presentan los principales
factores internos como debilidades y fortalezas, y externos como oportunidades y amenazas, de
la cadena de suministro de pimentón. Se destaca dentro de este análisis que las causas principales
en las debilidades de la cadena están enfocadas a la falta de transformación y el comercio
centralizado; las fortalezas están enfocadas en el potencial individual de los eslabones; las
oportunidades se canalizan hacia el fortalecimiento de canales y nuevas estrategias de mercado;
y las amenazas coinciden con la preocupación de la sostenibilidad de los eslabones vulnerables y
el bajo nivel de preferencia por parte del cliente final. Con base en esta información la Tabla 8
muestra la matriz DOFA consolidada, con los principales planes y estrategias.
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8.4.

Análisis DOFA de la cadena de suministro

Tabla 7
Listado de elementos DOFA identificados en la cadena de suministro de pimentón producido en
Cáqueza Cundinamarca

Debilidades

Fortalezas

Oportunidades

Amenazas

La cadena analizada
trabaja con un
commodity de
principio a fin. No se
agrega valor en
transformación.
Establece precios
unilaterales (por parte
del eslabón
mayorista)

Rendimiento de
cultivo en el eslabón
productivo de la
región es superior al
dato nacional.

Agrega valor como
transformación de
producto en busca de
nuevos canales y
mejores márgenes

Commodities son
altamente
competitivos y
vulnerables ante
competidores foráneos

Todos los eslabones
Mercados de comercio
son autónomos sobre a justo
quién vender y a quien
comprar, en busca de
la mejor opción
Pérdidas de producto Cuenta con
Disminución en pérdida
puede alcanzar 25%
experiencia
de producto puede
en toda la cadena
representada en cada
aumentar los márgenes
eslabón
hasta en un 25%
Tiempo desde
Se conocen bien los
Tecnologías de acopio
cosecha a consumo 4 roles y tiempos que
para aumentar vida útil
a 7 días
cada eslabón demanda del producto
para el cumplimiento
de los mismos
Centralización del
La cadena presenta un Fortalecimiento de
comercio en la plaza
amplio impacto
circuitos cortos para
mayorista, hacia todos geográfico debido a la disminuir tiempos y
los circuitos
distribución a otras
mejorar participación
identificados
ciudades
en otras ciudades
La falta de
Los eslabones han
Aumentar información
asociatividad en los
diversificado su
relacionada con
eslabones limita el
actividad para evitar
características del
desarrollo
dependencia
producto: calidad,
competitivo
económica de una sola beneficio, precio para
cadena.
aumentar el consumo.
Canales establecidos
Nuevas variedades de
para que el producto
pimentón que capturen
final llegue a todos los la atención y necesidad
estratos sociales
al consumidor
(consumidores)
Fuente: elaboración propia

Asimetría en MC
pueden generar
abandono de la
actividad en los
eslabones tomadores
de precio.

Invasión de otros
mercados a los
circuitos cortos, por
falta de formalización.

Disposición del
consumidor a sustituir
fácilmente el producto
en su uso.

67% de la cadena
trabaja con una misma
variedad de pimentón,
arriesgando el
potencial genético.
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Tabla 8.
Matriz DOFA consolidada para la cadena de suministro
Oportunidades

Amenazas

1.Adición de valor al producto

1.Commodities, muy
vulnerables
2.Abandono de actividad

2.Mercados de comercio justo
3.Tecnologías de acopio
4.Ampliar

información

producto
5.Circuitos cortos

3.Invasión de competidores en
del circuitos cortos
4. Sustitución de producto por el
consumidor
5. Riesgo genético

Debilidades

Estrategia DO

1. Producto commodity

1.
Incluir
el
eslabón 1. Adicionar valor al producto
agroindustrial en la región.
commodity
para
mejorar
margen, reducir pérdidas y
2. Fortalecer la asociatividad motivar sostenibilidad
para impactar el mercado y
compartir la formación de 2. Asociatividad como base de
la
solidez
económica
y
precios
competitiva para fortalecer
circuitos cortos
Estrategia FO
Estrategia FA

2. Tiempo pos-cosecha mayor a 4
días
3. Perdidas mayores a 25%
4. Formación de precios unilateral
5. Falta de asociatividad

Fortalezas
1. Alto rendimiento en producción
2. Roles bien establecidos
3. Alto impacto geográfico
4. Eslabones diversificados
5. Canales para todos los estratos

1.
Combinar
los
altos
rendimientos
con
la
asociatividad para negociar
mercados justos con altos
volúmenes.
2. Agregar a la agroindustria
otros productos agrícolas de la
región para ampliar mercados,
aprovechando el canal con
exportadoras.

Estrategia DA

1. Mantener la diversificación en
todos los eslabones, incluyendo
nuevas variedades de pimentón
que permitan cautivar los
consumidores
con
nuevos
colores y sabores.
2. Propiciar la tecnificación del
sector productivo para disminuir
costos y mejorar márgenes
(continuando
con
altos
rendimientos).

En la Tabla 8, se muestra de forma breve las estrategias que se generan en la matriz DOFA
consolidada, producto de la interacción entre los 4 elementos identificados en la Tabla 7.
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Las estrategias DO (debilidades vs oportunidades) incluyen la creación del eslabón
agroindustrial para mitigar las pérdidas de producto que se generan en la cadena e iniciar con la
des-comoditización del pimentón. También se incluye la asociatividad, no solo dentro de los
eslabones sino también entre ellos, mejorando la integración de la cadena, aumentando el flujo
de información, reduciendo el impacto de formación de precios y disminuyendo los desechos o
pérdidas de producto (Christopher, 2011).
En cuanto a la estrategia DA (debilidades vs amenazas) es importante entender, que esta apunta a
conocer los aspectos más urgentes que se deben empezar a modificar para contrarrestar la llegada
de amenazas o aspectos externos que puedan afectar la cadena de suministro de pimentón. En ese
sentido, como método defensivo se recalca la creación de asociaciones, como base legal para el
acceso a capital de eslabones conjuntos, tal como ocurrió con la asociación de productores de
pimentón en Barangay Ned (Axalan et al., 2011), permitiendo el aumento de competitividad y la
adición de valor para hacer frente a la entrada de cadenas competidoras, bien sea de bienes
sustitutos para suplir la necesidad de los consumidores, o cadenas de pimentón foráneas con
mejores niveles de competencia.
Aprovechando las fortalezas identificadas se propone la estrategia FO (fortalezas vs
oportunidades), que es netamente ofensiva e incluye la negociación para mercados justos con
altos volúmenes de venta, y la inclusión de otros productos de la región de Cáqueza en la
agroindustria para complementar las necesidades de todos los eslabones de la cadena; esto
teniendo en cuenta que en esta, todos los nodos trabajan con productos hortícolas adicionales que
pueden llegar a ser complementarios ante el consumidor.
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Finalmente se presenta la estrategia FA (fortalezas vs amenazas) que apunta a ser una estrategia
preventiva, utilizando los aspectos favorables y que pueden hacer frente a las otras cadenas. Es
valiosa la fidelización a los consumidores con nuevas experiencias en el consumo de pimentón,
pues las tendencias son dinámicas y la cadena debe serlo también. Así mismo se deben
aprovechar los altos rendimientos del eslabón productivo, para introducir paulatinamente
tecnologías entre los demás eslabones y las asociaciones propuestas, que puedan disminuir los
costos de producción y transacción mejorando la eficiencia de la cadena (Porcelli, 2009).

8.5.

Análisis del flujo de información

Los resultados de flujo de información muestran una cadena que se integra bien entre eslabones
de transporte, comercio mayorista, comercio minorista y consumidor. No obstante queda la
inquietud del eslabón productivo, el cual aparece muy distorsionado en cuanto a información de
la demanda en la cadena (Gráfico 8).
Mejía et al (2014) describieron este fenómeno bajo el supuesto de que el eslabón donde se
genera la distorsión sufre de un retraso temporal en la información recibida. Lo anterior tiene
sentido, cuando analizamos los tiempos de respuesta que tienen los eslabones de la cadena ante
un aumento de la demanda: a) el eslabón productivo cuenta con un tiempo de respuesta mínimo
de 3 meses (tiempo que tarda el inicio de la producción desde el momento que el agente decide
emprender la siembra); b) los eslabones de transporte y comercio mayorista tienen tiempos de
respuesta diarios, por lo cual la amplificación de la demanda es mucho más rápida; c) el
comercio minorista tiene un tiempo de respuesta de 1 a 3 días que es el lapso para recompra de
producto, de acuerdo a la reacción que haya obtenido del eslabón de consumidor final.
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Gráfico 8. Representación del efecto látigo en la cadena de suministro.

Otra posible causa de este fenómeno puede estar relacionada con procesos especulativos,
acompañados de falta de información básica sobre la cadena (Lee et al, 1997). Esta última
también hace sentido, si se tiene en cuenta que el eslabón productivo continúa siendo uno de los
más deficientes en cuanto a nivel de escolaridad, y los procesos especulativos pueden ser muy
frecuentes en estos escenarios. Algunos aspectos sobre los cuales se puede generar especulación
pueden ser: clima, presión de plagas y enfermedades, oferta de cadenas competidoras y variación
de la demanda.
Finalmente hay que tener en cuenta que tanto los eslabones de comercio minorista como
mayorista tienen contacto directo con consumidores finales bien sea mediante el circuito largo
(mayorista- minorista- consumidor) o mediante el circuito directo (Figura 2), por lo cual poseen
información de primera mano sobre las tendencias de consumo, capacidad de compra,
variaciones a corto plazo, etc.
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Cuando se encuentra que un eslabón está distorsionado, existen metodologías que pueden
contrarrestar el efecto, como los análisis de predicción de la demanda (Mejía et al, 2014). Esto
puede ser parcialmente útil, sin embargo en cadenas agropecuarias existe la limitante de que se
crean nuevas áreas de cultivo en diferentes territorios y no siempre tienen un patrón de
estacionalidad. En ese sentido el análisis de predicción de la demanda debe ir acompañado del
análisis de predicción de siembras en los territorios aptos para producción de pimentón; solo así,
se puede modelar información acertada sobre el comportamiento del efecto látigo.
8.6.

Análisis de riesgos y puntos críticos

Se identificaron 5 puntos críticos de acuerdo con los riesgos que se identificaron en la cadena.
Los puntos hallados se concentran en los eslabones de producción y consumidor final. El bajo
nivel de ingresos, la distorsión de la información y la afectación por clima y plagas, lo más
crítico para el primer caso; mientras que la sustitución de producto y la migración a otros
escenarios de mercado son los riesgos relevantes en el eslabón de consumidor final (Anexo 1).
Con relación a este análisis se resalta en la creación de estrategias administrativas, que van de la
mano con lo propuesto en el análisis de la matriz DOFA. En ese sentido se propone dar prioridad
al incentivo de asociatividad entre eslabones y la búsqueda de mercados justos (representados
también en las estrategias DO y FO); así mismo, se prioriza en la tecnificación del sector
productivo como parte de las estrategias FA.
Finalmente se priorizan las estrategias relacionadas con la transformación del commodity y la
reconquista de los consumidores hacia nuevas experiencias (representadas en las estrategias FA y
DA).
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9. Conclusiones

La cadena de suministro de pimentón en el municipio de Cáqueza está compuesta por un circuito
principal que abarca la ruta de la mayor parte del producto, pasando por proveedores,
productores, mayoristas, minoristas, hasta llegar al consumidor final, y diversas rutas secundarias
que involucran otros eslabones como industrias, comerciantes de otras ciudades, exportadoras y
supermercados de grandes superficies. Se identificaron algunos circuitos cortos que acercan a los
eslabones productivos con los consumidores finales, obviando los intermediarios, y otros con
más intermediación y mayores alcances.
Este trabajo demostró que la gobernanza de la cadena de suministro de pimentón está
centralizada en el mercado mayorista, en el cual se establecen los precios de mercado de acuerdo
con la información que el eslabón recibe de los nodos anteriores y posteriores (formador de
precios), alterando los márgenes de comercialización de los demás actores de la cadena
(tomadores de precio), y manteniendo su margen en proporciones similares. Lo anterior fue
verificado con el análisis de flujo de información, donde el comercio mayorista obtuvo el valor
más cercano a 1, siendo el eslabón más informado de toda la cadena.
Este estudio permitió evaluar diferentes metodologías de análisis de cadenas de suministro como
caracterización cuantitativa, matriz DOFA, distorsión de información y matriz de riesgos,
encontrando validez y complementariedad de resultados entre estas. Adicionalmente se pudo
plantear el desarrollo de estrategias que propenden por mitigar las debilidades, amenazas, así
como los principales riesgos y deficiencias, para sobresaltar las oportunidades, fortalezas y metas
conjuntas para el desarrollo sostenible de la cadena.
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10. Recomendaciones

De acuerdo con los hallazgos de este trabajo se considera fundamental la ampliación de la
investigación hacia todos los circuitos de la cadena, incluyendo interacciones directas e
indirectas entre eslabones principales y secundarios como industria, mercado en otras ciudades,
exportadores etc. Así mismo se recomienda incluir en futuras investigaciones otras metodologías
que aporten a la medición de competitividad conjunta como el Balance score card.
Teniendo en cuenta los resultados en la matriz DOFA y matriz de riesgos se recomienda evaluar
desde la alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Social, la posibilidad de formalizar asociaciones
de productores de pimentón y asociaciones entre productores, transportadores y comerciantes,
para incrementar el impacto del producto local y hacer más notable la cadena en el escenario de
mercado.
Así mismo, se cree que por el bien de la sostenibilidad se debe evitar combinar el rol de
comercio con la gobernanza de la cadena de suministro, pues se desvirtúa el desarrollo conjunto
de esta con asimetría de márgenes y crecimiento individual, que retrasan el desarrollo eficiente y
duradero de la región. De este modo, se enfatiza en la creación de comisiones que gobiernen los
intereses de la cadena y tomen decisiones sobre resultados simétricos en cuanto a MC y
transparentes en cuanto al flujo de información.
Finalmente se destaca que esta investigación seleccionó el pimentón por ser un producto
emergente y de gran promesa mundial, pero se debe considerar que la región y la cadena en
general son diversas en cuanto a otros productos hortícolas que también generan desarrollo local
y deben ser evaluados en el ámbito de agrocadenas.
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