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RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto nace en el escenario de la globalización de los mercados, la presión competitiva y la
incertidumbre que enfrentan los productores, transformadores y comercializadores de alimentos,
ante el fenómeno sistémico de la competitividad. La capacidad interna, el grado de desarrollo del
ambiente en que actúan y la pertenencia a una red productiva se han convertido en elementos
claves para desarrollar competencias y crear ventajas competitivas; factores como estos se
construyen a partir de la articulación con otros agentes, del cambio dinámico y de la capacidad de
aprender como proceso interactivo.

En los últimos años se ha dado gran importancia a la relación entre la tecnología y el desarrollo. En
el ámbito productivo se busca la generación de proyectos y modelos en cadenas integradas que
fomenten la innovación, permitan la modernización elevando de manera significativa la
competitividad, el volumen de producción y las exportaciones con impactos positivos para los
miembros de la cadena.
El trabajo tiene como objetivo utilizar las tecnologías de informática y comunicaciones para
desarrollar un sistema de información especializado, ofrecer servicios, canalizar ayudas, establecer
una red de comunicaciones generando alianzas estratégicas, entre instituciones del sector
agroindustrial, interconectadas en torno a un fin común, para fortalecer los procesos de negocio y
mejorar su posición productiva y competitiva en el mercado nacional e internacional.

El nuevo ambiente de negocios en el mercado agroalimentario exige innovación, mejor calidad,
rentabilidad, mayor participación en el mercado, en un ambiente general de reducción de costos, la
meta es establecer una estrategia de cooperación vertical entre empresario, proveedores y
procesadores de una cadena productiva, en una aproximación de sistemas de gestión de calidad,
desarrollo de especificación, información compartida, comunicaciones, instrumentos de apoyo,
análisis de procesos, evaluación de proveedores e identificación de mejoras.

El trabajo plantea un modelo de cluster virtual en el sector agroindustrial a través del cual se
aglutinan instituciones interconectadas en torno a un conjunto de competencias esenciales para el
fomento de la cooperación, el uso adecuado de las tecnologías de información y comunicaciones.
En él se interrelacionan el sistema productivo, las entidades de apoyo y el sistema de servicios,
cuya finalidad básica consiste en la realización de procesos de negocio orientado a la creación de
valor para todos los integrantes del clúster.

La propuesta se sustenta en referentes teóricos sobre el clúster,
alianzas estratégicas, la competitividad sistémica,

acuerdo de competitividad,

el clúster industrial virtual, las cadenas

productivas, el comercio electrónico, las políticas de desarrollo rural y frutícola del país, las
tendencias del mercado, las políticas de exportación y el comportamiento de los mercados
externos.

La propuesta en este estudio esta anclada en las nuevas tecnologías que hacen uso intensivo de
información, se integra al sistema de servicios del clúster virtual

y se crea un sistema de

información que tiene como centro de gestión Un Núcleo Articulador y Administrador de la
Información con dos funciones importantes, la primera generar un centro de información soportado
por una base de datos que contiene información de tipo normativo, académico, tecnológico,
logística entre otras, y la segunda genera una red de comunicaciones, soportado en una página
web a través de la cual los usuarios reciben boletines, comunicaciones, y correo electrónico entre
otros.

Se espera establecer en un futuro, alianzas estratégicas mutuamente beneficiosas para todos los
miembros del clúster, propiciando la reducción de costos, participando en programas de
mejoramiento continuo, y estableciendo relaciones y comunicaciones entre los asociados.

Se escogió la uchuva como producto modelo del sistema de información preliminar, teniendo en
cuenta que es un producto promisorio exportable, con gran auge en los mercados internos, y que
hoy es la fruta más importante en términos de exportaciones para Colombia. También considerado
los siguientes puntos:
§

El valor de las exportaciones de uchuva crecieron cerca del 9% anual promedio entre
1995 y 2000, hasta alcanzar los 5 millones de dólares en 1999, con un repunte muy
importante durante el año 2000 cuando pasaron a representar 7,4 millones de dólares.

§

En el año 2000, Colombia exportó 1850 toneladas de uchuva fresca destinadas en más del
95% a los países de la Unión Europea, principalmente a Holanda (46% del valor de las
exportaciones de uchuva en el año 2000), Alemania (26.8 %), Gran Bretaña (11.7%) y
Francia (7.2%). Se eligió como el producto con el cual se puede ilustrar el modelo de
cluster virtual y mostrar como funcionaria el sistema de información 1

En el análisis administrativo y financiero se presentan dos alternativas para la realización del
proyecto:
Alternativa 1: crear un programa independiente adscrito a una universidad o centro de desarrollo
tecnológico.
Alternativa 2: organizar una empresa independiente prestadora de servicios.
Al hacer un sondeo de opinión entre los de actores de la cadena productiva, con el fin de analizar
la viabilidad del proyecto, se aplicó una encuesta a una población de 350 actores y obtuvimos
respuestas del 46.57%. Los datos muestran que el proyecto tiene gran aceptación, pues un 84%
de los encuestados estaría interesados en

vincularse a un sistema de información y red de

comunicaciones y un 31% que corresponde a 51 actores, estarían interesados en subscribirse. En
el estudio financiero muestra en la proyección a cinco años que con 25 subscripciones en el
primer año, 15 en el segundo año, 25 en el tercero y 15 en el cuarto y quinto año, el proyecto sería
sostenible .

1

Corporación Colombia Internacional. Boletín SIM. Perfil de Producto No. 13 (Uchuva).
Publicaciones Corporación Colombia Internacional Julio – Septiembre del 2001.
http://www.cci.org.co/informacion/index.html

1. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

1.1

MARCO TEÓRICO

Como lo analizó la CEPAL en su vigésimo noveno período de sesiones, en el tema de la
globalización y el desarrollo, “el mundo de hoy está marcado por lo que se conoce como el proceso
de globalización, es decir, la creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y
culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter nacional o regional. Aunque no se trata
de un proceso nuevo sus raíces históricas son profundas, los drásticos cambios en los espacios y
tiempos generados por la revolución de las comunicaciones y la información le han dado nuevas
dimensiones, que representan transformaciones cualitativas con respecto al pasado.

La globalización brinda, sin duda, oportunidades para el desarrollo. Todos hemos entendido, con
razón, que las estrategias nacionales deben diseñarse hoy en función de las posibilidades que
ofrece y los requisitos que exige una mayor incorporación a la economía mundial. Pero, al mismo
tiempo, este proceso plantea riesgos originados en nuevas fuentes de inestabilidad tanto comercial
como, especialmente, financiera, riesgos de exclusión para aquellos países que no están
adecuadamente preparados para las fuertes demandas de competitividad propias del mundo
contemporáneo, y riesgos de acentuación de la heterogeneidad estructural entre sectores sociales
y regiones dentro de los países que se integran, de manera segmentada y marginal, a la economía
mundial. Muchos de estos riesgos obedecen a dos características preocupantes del actual proceso
de globalización. El sesgo que se aprecia en la globalización de los mercados y la movilidad de los
capitales, los bienes y los servicios, existen fuertes restricciones a la libre movilidad de la mano de
obra. Esto se refleja en el carácter asimétrico e incompleto de la agenda internacional que
acompaña a la globalización, la cual no incluye, por ejemplo, temas como la mencionada movilidad
de mano de obra ni mecanismos que garanticen la coherencia global de las políticas
macroeconómicas de las economías centrales, pautas internacionales para lograr una adecuada
tributación del capital, y acuerdos de movilización de recursos para compensar las tensiones
distributivas que genera la globalización, tanto entre países como al interior de ellos.

Una importante dimensión del proceso de globalización es la gradual generalización de ideas y
valores en torno a los derechos civiles y políticos, por un lado, y a los económicos, sociales y
culturales, por el otro, que van dando sustento al concepto de ciudadanía global. Nadie encarna

1

mejor este aspecto del proceso de globalización que las Naciones Unidas. Que desde su carta
constitutiva se han consagrado ideas y valores globales en torno a esos derechos, que fueron
progresivamente ratificados por los gobiernos en las sucesivas cumbres mundiales.”

1

Según Yoguel, “En el nuevo escenario internacional, caracterizado por nuevas tecnologías que
hacen uso intensivo de información, por la globalización de los mercados y por el aumento de la
presión competitiva y la incertidumbre que enfrentan los agentes, la competitividad es un fenómeno
sistémico. La capacidad endógena de los agentes, el grado de desarrollo del ambiente en que
actúan y la pertenencia a una red productiva se han convertido en elementos claves para
desarrollar competencias y crear ventajas competitivas. Se comienza a afirmar que las ventajas
competitivas de los países, regiones y agentes no se derivan necesariamente de sus bienes
tangibles, sino también de factores intangibles que se construyen a partir del desarrollo de
competencias endógenas y de la articulación con otros agentes. En el tránsito de las ventajas
comparativas estáticas a las dinámicas, la capacidad de aprender, concebida como un proceso
interactivo y socialmente embebido, desempeña un papel clave. En este momento se analiza
cuáles son y de qué dependen los mecanismos endógenos de creación de competencias y de
transformación de conocimientos genéricos en específicos entre los agentes individuales, en las
tramas productivas y en los diferentes ambientes locales. Se muestra la importancia que en los
últimos años ha dado la teoría económica a la relación entre la tecnología y el desarrollo de
procesos de aprendizaje. Se efectúa una aproximación a la forma como los agentes económicos
aprenden, transforman conocimiento genérico en específico y articulan los saberes codificados y
tácitos. Y por último se pone de relieve que estos procesos no son consecuencia de un desarrollo
natural y lineal de los sistemas productivos, sino de un largo proceso evolutivo de aprendizaje.”

2

Hoy, el avance significativo en el ambiente de negocios del mercado agroalimentario, así como el
escalamiento de las regulaciones, han ejercido una enorme presión sobre los industriales y sus
proveedores para mejorar calidad, rentabilidad e incrementar su participación en el mercado, en un
ambiente

general de reducción de costos. La premisa implícita es que dos compañías que

1

CEPAL. Globalización y Desarrollo.[En línea]. Mayo 6 –10 de 2002. [Citado 30 de Mayo de 2002]. Disponible
en World Wide Web: http://www.cepal.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/10026/P10026.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl
2

YOGUEL, Gabriel. Creación de competencias en ambientes locales y redes productivas. [En línea]. Revista
de la CEPAL 71 – Agosto de 2000. [Citado 30 de Mayo de 2002]. Disponible en World Wide Web:
http://www.eclac.cl/publicaciones/SecretariaEjecutiva/0/lcg2060/yoguel.pdf

2

trabajan hacia objetivos comunes, podrán establecer compromisos de largo plazo para sustentar su
crecimiento y rentabilidad.

La meta es establecer un ambiente de cooperación vertical entre empresarios, proveedores y
procesadores de una cadena productiva (cluster), en una aproximación de sistemas de gestión de
calidad, desarrollo de especificaciones, información compartida y comunicaciones, uso de
auditorias, instrumentos de cooperación, análisis de procesos, evaluación de proveedores,
identificación de mejoras en el cumplimiento y modelos existentes.

Como beneficio se espera establecer a largo plazo, alianzas mutuamente beneficiosas para
proveedores y procesadores que reducirán costos totales, mejoras en el cumplimiento y promoción
de programas de mejoramiento continuo. Discutir los requerimientos para desarrollar la relación
cliente-proveedor estableciendo metas accesibles, identificando metas de mejoramiento concretas,
manteniendo un sistema acordado para aprobar nuevos y selectos proveedores.
1.1.1

3

Antecedentes históricos e intelectuales de la teoría de los clusters

Joseph Ramos, en 1999 en su artículo ”COMPLEJOS PRODUCTIVOS EN TORNO A LOS
4

RECURSOS NATURALES ¿UNA ESTRATEGIA PROMETEDORA?” ,analiza cómo desde hace 15
años América Latina ha estado experimentando un viraje estratégico sin precedente desde los
años treinta. La región ha dejado de lado la estrategia de desarrollo orientada hacia adentro, con
un mercado interno fuertemente intervenido y un Estado protagónico, y ha asumido una estrategia
de desarrollo orientada hacia los mercados externos, donde la asignación de recursos es
determinada básicamente por el mercado y donde el agente principal del desarrollo es la empresa
privada.

La abundancia relativa de recursos naturales en la región, así como la mayor disponibilidad y
calidad de ellos, han impulsado las actividades que hacen uso intensivo de tales recursos, la
expansión ha tendido a limitarse a las fases iniciales de procesamiento: aún no se avanza
significativamente hacia la elaboración de productos especiales y más sofisticados con mayor valor
3

Fundación Chile. Programa de Desarrollo de Proveedores [En línea]. Agrogestión.com [Citado el 15 de junio
de 2002]. Disponible en el World Wide Web:
http://www.agrogestion.cl/publicaciones_detalle.cfm?url_var=images_agro/publicaciones/PDP_Final.htm#inicio
4
Versión resumida del artículo: “Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos en torno a los
o
recursos naturales”, Revista de la CEPAL N 66, diciembre 1998, que contenía también una sección sobre la
minería y otra sobre la siderurgía.

3

agregado nacional. Por lo tanto, lo que se requiere es una estrategia de desarrollo que potencie no
tanto la extracción y procesamiento más simple de los recursos naturales, sino la aceleración de
las múltiples actividades que tienden a reunirse en torno a dichos recursos, sin contradecir las
tendencias naturales del mercado y potenciando los encadenamientos con actividades
proveedoras de insumos, equipos e ingeniería (hacia atrás), así como los encadenamientos con
actividades procesadoras y usuarias de los recursos naturales (hacia adelante). De lo que se trata
es de lograr que los clusters incipientes en tomo a la abundante base de recursos naturales de la
región puedan convertirse con más rapidez en clusters maduros, como los existentes en los países
desarrollados ricos en recursos naturales.
!

Teoría: ¿por qué se forman los complejos productivos?

Se entiende comúnmente por clúster una concentración sectorial y / o geográfica de empresas
que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, tanto
hacia atrás (proveedores de insumos y equipos), como hacia adelante y hacia los lados, hacia
industrias procesadoras y usuarias así como a servicios y actividades importantes y acumulativas
economías externas, de aglomeración y especialización (por la presencia de productores,
proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos específicos al sector) y con la
posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva.

La eficiencia del clúster es mayor a la de cada empresa aisladamente por las externalidades que
genera cada empresa para las demás; es decir, la acción de cada empresa genera beneficios tanto
para sí como para las demás empresas del clúster, por las siguientes 5 razones:
!

La concentración de empresas en una región atrae más clientes, con lo que el mercado se
amplía para todas más allá de lo que sería el caso si cada una estuviese operando
aisladamente.

!

La fuerte competencia a que da lugar esta concentración de empresas induce a una mayor
especialización, división de trabajo, y, por ende, mayor productividad.

!

La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios facilita e induce un mayor
aprendizaje productivo, tecnológico y de comercialización.
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!

Las repetidas transacciones en proximidad con los mismos agentes económicos genera
mayor confianza y reputación lo que genera menores costos de transacción.

!

La existencia del clúster, con conciencia de sí, facilita la acción colectiva del conjunto en
pro de metas comunes (comercialización internacional, capacitación, centros de
seguimiento y desarrollo tecnológico, campañas de normas de calidad, etc.)

!

La Teoría de localización y de geografía económica

La teoría de localización y de geografía económica trata de explicar por qué las actividades suelen
concentrarse en ciertas áreas y no se distribuyen en forma aleatoria.

Es conocido que este

enfoque hace hincapié en el peso relativo del costo de transporte y en el costo final, lo que
explicaría por qué algunas actividades suelen ubicarse preferiblemente cerca de los recursos
naturales, otras se localizan cerca de los mercados que van a abastecer, en tanto que otras
pueden establecerse en cualquier lugar.

Menos

conocido,

pero

de

creciente

importancia,

es

que

este

enfoque

subraya

las

interdependencias de la materia prima, el producto procesado y también los subproductos, que
hacen más fácil coordinar sus movimientos en una sola ubicación.

Asimismo, las actividades de procesamiento disfrutan de importantes economías de escala,
especialmente en procesos complejos, sólo tenderán a instalarse en el país de origen si este tiene
un mercado nacional amplio o si está próximo a importantes mercados regionales.

Finalmente, aspectos críticos para la localización de la inversión y aprovechamiento de los
recursos naturales son la claridad, transparencia y tradición de la legislación sobre derechos de
propiedad, así como la estabilidad y competitividad de la legislación tributaria.

En efecto, las

inversiones con altos costos sumergidos y largos períodos de maduración necesitan seguridad y
transparencia en el trato, y mínimo riesgo de cambios retroactivos.
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!

La Teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante

La teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante de Hirschman (1957 y 1977)
procura mostrar cómo y cuándo la producción de un sector es suficiente para satisfacer el umbral
mínimo o escala mínima necesaria para hacer atractiva la inversión en otro sector que éste
abastece, encadenamientos hacia atrás o procesa, hacia adelante. Por cierto, toda actividad está
eslabonada con otras. Estos encadenamientos adquieren significado cuando una inversión atrae o
hace rentable otra, en la misma región.

En efecto, realizar una inversión, que hace rentable

realizar una segunda inversión, la toma de decisiones en forma coordinada asegura la rentabilidad
de cada una de las inversiones.

Los clusters dependen tanto de factores de demanda, como de su relación con factores tecnológicos
y productivos. El desarrollo de los encadenamientos hacia adelante depende de la similitud
tecnológica entre la actividad extractiva y la de procesamiento. En efecto, el aprendizaje y dominio de
una tecnología tiene relaciones con el entorno, si la tecnología de procesamiento no es demasiado
disímil a la extractiva. Mientras mayor sea esta similitud, mayor será el aprendizaje y más fuerte el
impulso hacia adelante; mientras mayor sea la distancia tecnológica entre estas actividades, menores
serán el aprendizaje y el impulso.

Por otra parte, hay pruebas en que los productos procesados no sólo tienen una menor varianza en
precio, que los productos primarios, en los últimos años el precio de los productos procesados ha
crecido significativamente más que el de los productos primarios en general. Esto indicaría que el
desarrollo de los clusters hacia adelante no sólo diversificaría la producción sino que podría ser
sumamente rentable.
!

La Teoría de la interacción y los "clusters"

La teoría de la interacción explica las condiciones más propicias para que haya aprendizaje basado
en la interacción, lo que, según este enfoque, explicaría el éxito de los llamados "clusters" en
5

muchas regiones de Italia y Alemania y en otras de América Latina. La interacción da lugar a
"juegos repetitivos" que elevan la confianza y reducen, por ende, los costos de transacción y de
coordinación. La interacción acelera la difusión del conocimiento y la innovación, lo que es un bien
"social" internalizado por el conjunto de empresas en el "distrito". En efecto, la interacción intensa
5

Sobre los distritos industriales, véanse por ejemplo Bianchi (1992), Bellandi (1996) y Dini (1992).
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en una localidad genera complejos tecnológicos y economías externas y de escala para el conjunto
de empresas del "cluster" que no podrían expandirse, de estar cada empresa interactuando con las
otras a gran distancia.
!

El Modelo de Michael Porter

El modelo de Michael Porter sostiene que la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales
entre empresas explican la formación de un cluster y su grado de madurez. Estas relaciones se
refieren a los cuatro puntos del "diamante", es decir, de las relaciones de competencia entre
empresas de la misma actividad, las relaciones con sus proveedores, con actividades de
apoyo, con productores de insumos complementarios y con proveedores de insumos y
factores especializados. Si bien el interés mayor de Porter ha sido el análisis de los clusters en
torno a actividades basadas en aprendizaje y conocimiento, este enfoque es válido y se ha aplicado
sobre todo en los países nórdicos, a los complejos productivos en torno a los recursos naturales.
Variantes referidas a recursos naturales

Además de las teorías expuestas hay variantes que hacen referencia explícita a los recursos
naturales. En particular, debe mencionarse la teoría del crecimiento económico a partir de los
productos básicos. Estas actividades de "segundo" y "tercer" grado incluyen:
!

Actividades secundarias para proveer los insumos y bienes requeridos por el recurso
natural y por su fuerza de trabajo.

!

La inversión en infraestructura para las exportaciones, y

!

Otras actividades, no necesariamente ligadas al recurso natural, que pudieran aprovechar
la infraestructura ya financiada por la actividad exportadora, pagando sólo sus costos
variables.

Así, cada auge exportador da lugar a una ola de inversiones de primer, segundo y tercer grado,
que no sólo multiplica el efecto del impulso exportador inicial, sino que genera actividad económica
cada vez menos dependiente de ese impulso.
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!

Sustrato teórico común

Todas estas hipótesis explicativas de la formación de clusters, tienen en común la noción de que la
competitividad de la empresa es potenciada por la competitividad del conjunto de empresas y
actividades que conforman el complejo al cual pertenecen. En efecto, esa mayor competitividad se
deriva de importantes externalidades, economías de aglomeración, complejos tecnológicos e
innovaciones que surgen de la intensa y repetida interacción de las empresas y actividades que
integran el cluster. Estas empresas y actividades se refuerzan mutuamente; la información fluye
con facilidad, los costos de transacción son menores, las nuevas oportunidades se perciben más
rápido y las innovaciones se difunden con rapidez a lo largo de la red. Y la fuerte competencia en
precio, calidad y variedad da lugar a nuevos negocios, fortalece la rivalidad entre empresas y
contribuye a mantener la diversidad.

Una vez constituido el cluster, se facilita la cooperación activa y consciente de sus miembros en
pro de una mayor eficiencia colectiva (Schmitz, 1997); esto refuerza y hace acumulativas las
externalidades iniciales; se facilita, por ejemplo, la colaboración entre empresas para abrir nuevos
mercados, crear nuevos productos, compartir equipos o financiar programas de formación de mano
de obra. De ahí que el concepto de complejo productivo sea, tanto para el análisis como para la
política económica, mucho más rico y relevante que el de sector al cual la empresa pertenece. Por
lo demás, de ser cierto este enfoque, ello explicaría también dónde y cuándo hay tendencias hacia
la integración vertical y horizontal de una empresa o conglomerado económico.

1.1.2

Clúster como eje de competitividad

Los clusters han tomado gran importancia como un instrumento de desarrollo regional en diferentes
países, como respuesta efectiva a la internacionalización de la economía y a los cambios de la
economía global.
!

Definición

Michael E. Porter en su documento, Clusters and the new economics of competition, plantea la
siguiente definición:
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“...Concentraciones geográficas de compañías e instituciones interconectadas en torno a un
fin común, que incluyen vínculos entre insumos especializados, componentes, maquinaria,
servicios y proveedores de infraestructura especializada , canales de comercialización y
manufacturas de productos complementarios, para industrias relacionadas en aspectos
como: desarrollo de habilidades, tecnología e insumos comunes, centros de desarrollo
tecnológico.

Algunos Clusters incluyen al gobierno y a otras instituciones como las

Universidades y asociaciones de comercio que proveen entrenamiento especializado,
6

educación, información, investigación y soporte tecnológico” .
1.1.3

Características

Los clusters son fábricas de competitividad, pues tienen tres características:
!

Estar organizados alrededor de clientes y usos finales, enfocan mejor las necesidades de
los clientes que son el corazón de la ventaja competitiva.

!

Crean mercados más eficientes y menores costos para todos los participantes del cluster y
por ello dinamizan la productividad.

!

Son centros de innovación, simultáneamente por la extrema rivalidad que se da en algunas
áreas y por la cooperación fluida que se da en otras.

1.1.4

Criterios

7

Las concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas que actúan en un
determinado campo, o agrupan una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que
8

son importantes para competir, y que comparten un mismo uso final, deben cumplir con los
siguientes criterios:
!

Conectividad a la economía global.

6

Harvard Business Review. Clusters and the New economics of competition. P 77 – 91. November –
December 1998.
7
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Antioquia avanza hacia nuevos esquemas de Desarrollo
Empresarial Documento - Mayo de 2001. Pág.: 28-74.
8
Por Silverio Confesor / Consultor del CAMPE. Los cluster y la competencia. Revista Gestión , enero –
febrero de 1999.
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!

Dinamismo mundial de productos relacionados.

!

Participación en la economía de la región.

!

Capacidad para atraer inversión extranjera.

!

Capacidad para generar valor agregado, vía empleo calificado.

!

Crecimiento dinámico.

!

Capacidad para fortalecer la demanda interna.

!

Potencial exportador.

!

Participación en la producción industrial.

!

Capacidad para jalonar otros sectores y dinamizar el desarrollo económico.

1.1.5

Clúster y ventaja competitiva

Los clusters influyen en la competencia de tres formas generales:
!

Aumentan la productividad de las empresas o industrias constituyentes.

!

Mejoran su capacidad de innovar y por lo tanto el crecimiento de la productividad.

!

Estimulan la formación de empresas nuevas que apoyen la innovación y así permitan
ampliar y fortalecer el cluster.

Las ventajas que tienen los cluster, no son iguales para todos los campos; sin embargo mientras
más comerciable sea el campo, la importancia del cluster aumentará con la sofisticación de la
competencia lo cual implica que la incidencia de los cluster tienden a aumentar con el desarrollo
económico.

La influencia que tienen los cluster sobre la competencia dependen, hasta cierto punto, de las
relaciones interpersonales, de las comunicaciones, de las redes de individuos e instrumentos que
interactúan entre sí, todo esto hace que haya más probabilidad de desarrollarse y volverse
eficaces.

Los clusters son nuevas formas de concebir las economías nacionales, estatales y urbanas, en las
cuales se necesita que compañías, gobiernos y otras instituciones jueguen papeles importantes
para mejorar la competitividad. Las compañías tienen un interés tangible y serio en los entornos
empresariales ajustado con las políticas macroeconómicas que fomenten la competitividad para
convertirse en la fuerza motriz de las exportaciones y así atraer la inversión extranjera.
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1.1.6

Clúster y productividad

Los cluster se encuentran ubicados estratégicamente de forma organizacional espacial que pueden
ser un medio inherente más eficiente o eficaz de reunir insumos especializados tales como
maquinaria, servicios, personal, etc. siempre que se disponga de proveedores locales competitivos
para brindar un acceso superior o de menor costo.

Abastecerse dentro del cluster minimiza la necesidad de llevar inventarios y disminuye el costo y
las demoras de la importación, frena el comportamiento oportunista de los proveedores que cobran
precios excesivos o no cumplen con los compromisos, facilita la comunicación, reduce el costo de
adaptarse al medio y facilita presentación conjunta de servicios auxiliares o de apoyo.

Las empresas e instituciones locales que existen dentro de un cluster acumulan información
comercial, técnica y de otra índole especializada, la cual puede ser adquirida con mejor acceso con
un costo menor lo que permite a las empresas aumentar su productividad actual y acercarse más a
la frontera de la productividad, el flujo de información dentro de los cluster se facilita con los nexos
de proximidad, suministro y tecnología.

Los bienes públicos que se encuentran en los cluster, están íntimamente ligados al gobierno y a las
instituciones públicas. La inversión en infraestructura especializada, programas educativos,
información, ferias comerciales, y otras formas de apoyo a los cluster, se ven fomentados por la
cantidad y visibilidad de los actores de los cluster y por el hecho de que las inversiones públicas
tienen beneficios derivados para muchas empresas.

Los bienes públicos el los cluster suelen ser el resultados de inversiones privadas en programas de
capacitación, infraestructura privada, centros de calidad y otras formas. Con frecuencia, las
inversiones privadas en bienes públicos ocurren a través de las asociaciones gremiales u otros
mecanismos colectivos.

Dentro de las compañías, los cluster mejoran los incentivos para alcanzar alta productividad así:
!

La primera, es la presión competitiva debido a la facilidad de compararse constantemente y
porque los rivales locales tienen circunstancias generales semejantes.
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!

La presión competitiva en un cluster se ve amplificada por la presión de los colegas incluso
entre empresas indirectas o no competidoras.

!

El deseo de alcanzar una mejor posición en el mercado hacen que las empresas busquen
un mejor desempeño que las demás.

Los cluster facilitan la medición del desempeño de las actividades de la compañía, ya que, con
frecuencia hay empresas locales que realizan funciones semejantes. Gracias a la acumulación de
conocimiento en las instituciones financieras, las decisiones sobre concesión de crédito y otras
decisiones de financiamiento se toman con mejor información y el monitoreo mejora. Los cluster
ofrecen ventajas ya que limitan el comportamiento oportunista, por el cual un participante se
aprovecha de otro o proporciona productos de mala calidad. Debido a la interacción repetitiva, la
fácil divulgación de información y reputación y el deseo de destacarse en la comunidad local, las
intenciones entre los participantes del cluster tienden más a ser constructivas y a reflejar los
intereses de largo plazo.

1.1.7

Clúster e innovación

Igual o más importante que sus ventajas en la productividad es el papel de los agregados para
innovar y hacer aumentar la productividad. Las ventajas potenciales de los cluster para detectar las
necesidades de innovar son significativas; Las empresas pueden quedar expuestos a ideas más
ricas sobre la tecnología en evolución, la disponibilidad de componentes y maquinarias, nuevas
necesidad de los compradores y la relación con ellos, relación con otras entidades del cluster que
facilitan el aprendizaje. Los proveedores, socios pueden participar de cerca en los procesos de
innovación y desarrollo ya que los actores y miembros se convierten en un equipo que enriquece
tanto a la empresa como al cluster satisfaciendo una necesidad de los clientes y aumentando la
productividad y competitividad de las empresas.

Las ventajas de los cluster para formar nuevas empresas pueden desempeñar un papel para
acelerar el proceso de innovación del cluster. Las compañías con sede en otras localidades se
sienten atraídas a instalar subsidiarias en sitios de cluster, en busca de los beneficios de
productividad y de las ventajas de innovación.
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1.1.8

Cluster y formación de nuevas empresas.

Muchas, si no la mayoría, de las empresas nuevas se forman en cluster existentes ya que el
atractivo para entrar suele ser mayor, hay más información acerca de las oportunidades y las
barreras de entrada son menores, además suelen encontrarse un importante mercado local.

Debido a la formación de nuevas empresas, la profundidad y amplitud del cluster suele crecer con
el tiempo, con lo que se acrecientan las ventas de los mismos y la intensa competencia dentro de
un cluster junto con las menores barreras de entrada y salida mejoran la posición de las empresas
y el cluster frente a sus rivales.

La presencia de un cluster establecido no solo diminuye las barreras que enfrentan las empresas
de fuera para entrar en una ubicación, sino que también reduce el riesgo percibido particularmente
si ya están presentes otros participantes extranjeros. Existen numerosos ejemplos de empresas
que han reubicado unidades empresariales completas a un sitio donde se encuentre un cluster o
que han designado a la subsidiaria que allí tienen localizada como sede regional o mundial para
una serie de actividades.
1.1.9

Clusters en economías de desarrollo

La presencia de empresas, proveedores, instituciones, entre otros, en una región, crea un potencial
de valor económico y social que mantiene unidos a los cluster y es parte del proceso de creación
de valor. Muchas de las ventajas competitivas de los cluster dependen del flujo libre de
información, el intercambio de transacciones que agregan valor, el trabajo entre las organizaciones
y una fuente de motivación para mejorar. Como soporte de todo esto se encuentran relacionadas
redes y un sentido de intereses comunes que estructuran la sociedad de los cluster y asume una
importancia vital en la economía organizacional.

Se considera que las actividades económicas están incorporadas en las relaciones sociales
continuas que sostienen los individuos y facilitan el acceso a recursos e información importante. El
sentido de identificación de comunidad, como parte de los cluster y el compromiso cívico fuera de
los confines estrechos en una comunidad se convierten directamente en valor económico a través
de la teoría de los cluster, esta teoría extiende las nociones de capital social al explorar como es
que la estructura de las relaciones en la red dentro de un ubicación geográfica puede producir
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beneficios para las empresas en particular. Las ventajas de la confianza y de la permeabilidad
organizacional fomentadas por las interacciones repetidas y un sentido de dependencia mutua
dentro de una región son obvias para facilitar las interacciones que aumentan la productividad,
estimulan la innovación y resultan el la creación de empresas nuevas dentro de los cluster.

La teoría de los cluster sirve de puente nuevo entre la teoría de redes y la competencia. Un cluster
es una forma de red que ocurre dentro de una ubicación geográfica donde la proximidad de
empresas e instituciones garantizan que se compartan ciertos aspectos comunes y aumentan la
frecuencia e impacto de las interrelaciones. Los cluster que funcionan bien pasan más allá de las
redes jerárquicas para convertirse en reticulados de muchas conexiones fluidas que interactúan
entre individuos, empresas, instituciones entre otras. Estas conexiones se repiten se desplazan
constantemente y a menudo se expanden hacia otras conexas para tener consecuencias
importantes para la productividad y la dirección de la innovación.

La falta de cluster, en las economías en vía de desarrollo no significa que tales países no puedan
competir; pero les impide mejorar. Auque las exportaciones pueden aumentar durante un tiempo,
gracias a una combinación de mano de obra o recursos naturales locales de bajo costo con
tecnología importada. Para que los salarios y el nivel de vida aumenten, el reto es aumentar la
productividad y el valor de los productos, con el transcurso del tiempo. Un cluster debe acumularse
con el tiempo para permitir que se vuelva más productiva, mejorar la capacidad de investigación y
desarrollo en productos y procesos, en búsqueda de la innovación. De otra forma no se puede
contrarrestar la tendencia natural de los costos locales a aumentar. Sin embargo en las economías
avanzadas donde se tiene salarios elevados, nunca termina la necesidad de mejorar los cluster,
sigue siendo esencial permitir que la necesidad y los ingresos continúen aumentando. Mientras
más saludable sea la economía, más se necesita la verdadera innovación en productos, servicios,
y métodos nuevos de producción para apoyar los salarios en aumento al mismo tiempo que se
remplazan los puestos liberados por las mejoras de eficiencia.

Todos los cluster ofrecen oportunidades de mejorar la productividad y de apoyar el aumento de los
salarios, incluso aquellos que no compiten con otras ubicaciones. Todo cluster, no solo aporta a la
productividad nacional, sino que también puede afectar la productividad de otros cluster. Esto
significa que los cluster tradicionales, tales como agricultura, no deben abandonarse sino
mejorarse.
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En una economía nacional o mundial, el desarrollo de los cluster se puede acelerar enormemente,
atrayendo los integrantes de los cluster de otros departamentos provincias o naciones. Un cluster
en crecimiento puede atraer inversión extranjera directa, en forma de operaciones manufactureras
o de servicios.
1.1.10 Nacimiento evolución y decadencia de los clusters

El nacimiento de los cluster tiene muchas causas de desarrollo, es una relación directa con la
cadena en las cuales las líneas de productividad se integraran rápidamente. El proceso depende
mucho de la eficacia con que se relacione los integrantes de la cadena que conforman el cluster y
se retroalimenten en el diamante de competitividad. Entre mejor respondan las instituciones locales
educativas, reguladoras y de otra índole a las necesidades de los cluster, con la rapidez que se
sientan atraídos los proveedores capaces por la oportunidad y así sucesivamente, la intensidad de
la competencia local, el ambiente general para formar empresas en una ubicación y la eficiencia de
los mecanismos formales e informales para juntar a los participantes del cluster juegan todos
papeles importantes para mejorar la iniciativa empresarial que integra la dinámica comercial entre
los integrantes y genera nuevas empresas e instituciones para integrar el desarrollo de los cluster.

En un cluster bien concebido, la masa crítica inicial de empresas desencadena aun proceso que se
refuerza en sí mismo, en cual surgen proveedores especializados; se acumula la información; las
instituciones locales desarrollan capacitaciones especializadas, investigación, infraestructura y
reglamentación apropiada que aumenta la visibilidad y el prestigio del cluster. A medida que las
empresa e instituciones reconocen la importancia de los cluster disponen de más productos y
servicios especializados y surge un interés sensible a los cluster, en prestadores de servicios
financieros, empresas de construcción, etc. que permiten desarrollar organizaciones formales e
informales donde se crea un ambiente de comunicación entre los participantes del cluster. A
medida que crecen el cluster, ejerce más influencia no solo sobre lo que hacen las empresas, sino
también sobre las instituciones públicas y privadas.

Se recomienda, por lo menos una década o más para que un cluster se desarrolle profundamente
y adquiera una ventaja competitiva real. Una razón por la cual, pueden fracasar los clusters es
porque los gobiernos son cortos periodos de tiempo para resultados; por está razón este tipo de
proyectos deben considerarse como políticas de estado y no como programas de gobierno.
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Las fuentes internas de la decadencia de los cluster surgen de la rigidez interna que disminuye la
productividad y la innovación. El inicio de reglas sindicales restrictivas o de inflexibilidad
reglamentaria pueden retardar la mejora de la productividad. La consolidación excesiva, los
entendimientos mutuos, los carteles u otras barreras a la competencia pueden sofocar la rivalidad
local. Las instituciones tales como escuelas, universidades, etc. con administraciones poco
flexibles y rígidas a las nuevas tecnologías tienden a disminuir la tasa de mejora y de innovación
afectando la dinámica de crecimiento del cluster y propician un ambiente conflictivo donde termina
por causar el efecto contrario para el que fue creado desintegrando la comunicación, bajando la
productividad, para terminar por ser menos competitivos y se pierde el interés por la innovación y el
desarrollo.

Las amenazas externas, se encuentran en varias áreas: los avances tecnológicos pueden
neutralizar simultáneamente muchas ventajas de los cluster. El manejo de la información en los
mercados, la destreza, la pericia científica y técnica junto con el manejo inapropiado de
proveedores y el cambio de las necesidades de los compradores, crea una divergencia entre las
necesidades locales y las necesidades de otras partes.

La decadencia de un cluster no debe confundirse con la reducción del empleo o de los ingresos
totales que pueden resultar de las mejoras en tecnología y desarrollo. El éxito de una economía se
refleja cuando los salarios y utilidades locales aumentan. Esto significa que las actividades menos
calificadas y menos productivas se deben trasladar a otras ubicaciones. La prueba final para saber
si un cluster está en decadencia o no es su tasa de innovación, un cluster que está invirtiendo e
innovando en su sede tiene menos motivos para preocuparse que uno que está mejorando su
productividad solo por medios de reducciones y de abastecimiento a distancia.
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1.1.11 Los clusters y la competitividad de las pymes

9

En opinión de Michael Porter, los "clusters son concentraciones geográficas de compañías e
instituciones interconectadas en un campo particular."; incluyen empresas e instituciones para
poder competir como es el caso de proveedores de servicios especializados, maquinarias y
componentes, e incluso hasta canales de distribución, sin olvidar, por supuesto, los aspectos
relacionados con los servicios públicos y los que proveen servicios educacionales y entrenamiento,
elementos de gran valor cuando se requiere satisfacer adecuadamente un cliente y ganar terreno
en un mercado específico.

Posiblemente a la pequeñas empresas se puede ayudarles, si emplean sus esfuerzos en
desarrollar clusters potenciales. Si tenemos la preocupación de que como país o región no
poseemos grandes empresas que puedan competir en los mercados globalizados, grupos de
empresas pequeñas y sus empresas de apoyo, pueden desarrollar las condiciones para mejorar la
capacidad para competir como si fuesen una sola grande empresa.

Esto significa que para lograr esta ventaja, es necesario competir y mantener cooperación entre las
empresas miembros del Cluster sin que cada una pierda su propia identidad e independencia.

Los integrantes del Cluster o cadena productiva compiten para mantener sus propios clientes
individuales, pero cooperan entre si para alcanzar niveles de calidad e innovación que les permita
ganar nuevos contratos de producción, con productos que demandan cumplir mayores exigencias
de calidad, tamaño de pedido, mayores capitales de trabajo, capacidad instaladas, que de forma
individual no pueden alcanzar ninguno de los integrantes del conjunto productivo.

Otros aspectos beneficiosos son los menores costos en insumos, capacidad de negociación mayor
por tener un mayor peso específico estando unidos que en forma individual. Apoyo de aporte de
entrenamiento y educación superior de los trabajadores por parte de las entidades de soporte,
porque los grupos tienen la capacidad colectiva que los entes individuales no pueden requerir: Por
ejemplo, varias empresas pueden costear un entrenamiento formal para los responsables de la
calidad que cada uno de ellos no podría afrontar en forma individual o podrían solicitar la formación
9

CONFESOR Silverio. Los clusters y la competitividad de la pyme [En línea]. Instituto Tecnológico de Santo
Domingo.
[Citado
de
20
de
julio
de
2002].
Disponible
en
el
World
Wide
Web:http://www.intec.edu.do/campe/S.Confesor%20%20Clusters%20y%20Competitividad%20de%20la%20pyme.pdf
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de técnicos especializados, que para una sola empresa tendría un costo casi imposible de
solventar. Pensemos en una investigación sobre los patrones de consumo del cliente final en otro
mercado (nacional e internacional), o de los canales de distribución para entender el mecanismo
que les permitiría acercarse más a los usuarios finales, cuyo costo o inversión, sería en extremo
difícil de enfrentar por los productores individuales, pero una red de empresas puede desarrollar
mecanismos que lo permitan.

Cuando surgen Clusters, también se desarrollan empresas especializadas de servicio a los
integrantes del conjunto productivo, que se traduce también en una forma de evitar que los
recursos y los esfuerzos de las empresas ejes del Cluster tengan también que dedicar parte de sus
recursos a fabricar otras cosas, como repuestos de maquinaria por ejemplo. El Cluster genera
también capacidades nuevas, cuando empresas del conjunto forman otra nueva para darle un
servicio al grupo, que el país o la región no posee en la actualidad; o decidan conformar una
empresa nacional o internacional para mejorar sus canales de distribución, etc.

Así como el Cluster funciona con el motor de la competencia y cooperación de sus miembros, al
final, el Cluster no solo provee ventajas a sus miembros por obligarse a sí mismo a definir
estrategias dirigidas expresamente a competir, y por ende se obligan a mejorar la calidad en todos
los frentes que se necesitan para hacer posible que clientes y mercados de mayor valor agregado
sean metas de las empresas miembros del Cluster. Al final, el Cluster genera una mayor calidad y
suministro de informaciones que circulan entre sus empresas miembros, y muy en especial, resulta
en una mejor imagen y mayor credibilidad de las empresas y sus productos y servicios.

Como puede inferirse de la misma mención del aspecto geográfico mencionado por M. Porter, al
final, además de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la región, es la creación de
riquezas y empleos, uno de los productos más notables que muchos Cluster pueden exhibir.

18

1.1.12 Diamante de competitividad

Figura 1. Diamante de Competitividad: Fuentes de ventajas competitivas

Contexto de Estrategia y
Rivalidad de Empresas

Condiciones de
factores (Insumos)

•
•

Un contexto local que impulsa
formas apropiadas de inversión y
mejora sostenida
Competencia vigorosa entre
rivales establecidos localmente

Condiciones de
demanda

•
•

•
•

Cantidad y costo de factores
(insumos)
Recursos naturales
Recursos humanos
Recursos de capital
Infraestructura física
Infraestructura administrativa
Infraestructura de
información
infraestructura científica y
tecnológica
Calidad de factores
Especialización de factores

•

Industrias conexas y
de apoyo
•
•

Presencia de Suplidores capaces
localmente establecidos.
Presencia de Industrias conexas
competitivas.

•

Clientes locales sofisticados
y exigentes
Necesidad de clientes que
prevean las de otras partes
Demanda local desusada en
segmentos especializados
que se pueden atender
mundialmente

Fuente. Michael Porter. “Cluster y competencias: Agendas nuevas para compañías, Gobierno e
instituciones Pág. 14.”
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1.2

MARCO CONCEPTUAL
!

ACUERDO DE COMPETITIVIDAD

Un acuerdo de competitividad es un consenso entre los actores privados de una cadena agro
productiva y las instituciones públicas con el objetivo de lograra la competitividad interna y externa
de la cadena, a largo plazo. El proceso se basa en tres aspectos centrales: el diagnóstico, de la
cadena, la visión de futuro de la misma, y el plan de acción.

10

Figura 2. Proceso para la construcción de un acuerdo de competitividad.

Mapa de la cadena
Nivel de producción

Información
secundaria

Visión

Entorno macroeconómico
Generación del valor agregado
Generación del empleo

Diagnóstico
participativo

Suficiente
ilustración

Problemas
competitivos

Capacitación y formación de R. H.
Funcionamiento
Capacidad empresarial
Calidad de los productos
Sistemas de comercialización

Estudios
específicos

Plan de
acción

Nivel de Penetración de mercados
Desarrollo tecnológico
Manejo ambiental
Servicio a la cadena
Infraestructura

Fuente. Gestión de la Cadena Agroindustrial: Experiencias mundiales, colombianas y sectoriales.
FUNDESAGRO. Bogotá: Grafemas Ltda., 2001. Pág.: 104.

10

Romero J., Lopera J., Jiménez F., Mariño E. Gestión de Cadena Agroindustrial. FUNDESAGRO 2001.,
Pág.104
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!

AGENTE INDUSTRIAL VIRTUAL

Esta entidad de negocio es responsable de la búsqueda de oportunidades de negocio globalmente
para que se puedan formar las empresas virtuales. El agente de empresas virtuales buscará y
seleccionará a los socios para la creación de empresas virtuales por lo que su responsabilidad será
configurar la red de socios. Para lograr esto, el Agente Industrial Virtual se apoyará de los clusters
industriales virtuales.
!

ALIANZA ESTRATÉGICA

Es toda unión voluntaria, duradera y organizada de personas y/o empresas, que ponen sus fuerzas
en común para lograr ventajas especiales que les permitan estar en mejor situación competitiva.
¿Entre quiénes se puede llevar a cabo?
Las alianzas estratégicas pueden realizarse entre dos o más personas o empresas, sin importar el
tamaño, el nivel tecnológico o el sector productivo al que pertenecen, siempre y cuando compartan
un objetivo en común.
Así por ejemplo, pueden ser llevadas a cabo:
!

Entre comerciantes minoristas

!

Entre comerciantes mayoristas

!

Entre mayoristas y minoristas

!

Entre industrias y mayoristas

!

Entre industrias y minoristas

!

Entre industrias

!

¿ Qué posibilidades brindan las alianzas estratégicas?

Algunas de las ventajas que se pueden conseguir con la realización de las alianzas son:
Escala: la formación de cadenas de compra mejora la capacidad de negociación y permite obtener
descuentos, tanto en mercadería, como en instalaciones y servicios.
Financiamiento: las alianzas permiten una mayor probabilidad de acceder a créditos, tanto
bancarios como comerciales, a través de la financiación interna del grupo y / o al aumento de los
avales a presentar.
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Muchas veces, para acceder a un crédito es necesario contar con un certificado de riesgo
crediticio. Análisis llevado a cabo por las calificadoras, se abaratan considerablemente cuando se
contratan en forma colectiva. Esto mismo ocurre cuando se negocia en forma conjunta las
comisiones que cobran las tarjetas de crédito por el uso de sus servicios.
Asesoría: El trabajo en grupo permite disminuir costos fijos, como por ejemplo, prorrateando el
costo de los asesores entre todos los integrantes. También permite el acceso a servicios
específicos que son inaccesibles individualmente, tales como asesores en ambiente, marketing,
etc.
Capacitación: en este caso, el agrupamiento posibilita la contratación de capacitadores para que
dicten cursos, como así también solventar los gastos de enviar a algún integrante a seminarios y
talleres, dictados en el país o en exterior. Otra modalidad de capacitación que permite esta
estrategia es la de editar publicaciones de información y asesoramiento para ser repartidas entre
los integrantes y los clientes.

Competitividad: capacidad de un país, de una cadena, de una región o de una firma de
identificar y aprovechar las oportunidades comerciales que le ofrecen un mercado globalizado, de
manera permanente y rentable y con beneficios sociales para el entorno en el que se proyecta su
actividad.
Cadena productiva: La cadena productiva se entiende como un sistema que comprende el
conjunto de agentes que intervienen y concurren para garantizar la producción y comercialización
de bienes y servicios. Las cadenas agroproductivas comprenden el eslabón de producción de
bienes que provienen del sector primario y sus correspondientes circuitos hacia delante y hacia
atrás en las cuales se inscriben económica y socialmente. Incluyen por lo tanto, desde los
insumos requeridos para su producción hasta el conjunto de usos alternativos derivados de sus
características físico- químicas, organolépticas y competitivas.
Observatorio de competitividad: actividad de recopilación y análisis de la información, de
manera sistemática y permanente, sobre algún fenómeno natural, social o económico, con el
propósito de profundizar en el conocimiento de su trayectoria y tendencias. En el caso del
Observatorio Agro cadenas dicha actividad se concentra en el fenómeno de la competitividad.
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Promoción: la constitución de cadenas permite realizar una mejor promoción de las mismas o de
las zonas comerciales donde se encuentran instaladas.
Gestión: la gerencia en común de diferentes negocios permite bajar costos, realizar promociones,
concursos y publicidad; mejorar la ambientación, manejar tarjetas de crédito y de descuento
propias, etc.
Transporte: permite reducir el costo y el tiempo del mismo cuando se realiza una compra conjunta.
Además, posibilita organizar un servicio de entrega a domicilio a los clientes.
Servicios a clientes: mediante la asociación se puede asegurar un cierto nivel de servicios al
cliente, como por ejemplo la emisión de una tarjeta de crédito, el financiamiento de las compras, la
modalidad de compra telefónica, el envío de la mercadería a domicilio y el sistema de devolución
del dinero a clientes insatisfechos.
Integración vertical: la asociación permite aumentar la escala, el respaldo económico y con ello,
el poder de transacción. Con esta estrategia, es posible acortar y hacer eficiente la cadena
comercial, eliminando eslabones y llegando directamente a la industria o a los grandes
acopiadores. De esta forma, la ventaja final es la de poder apropiarse de aquellos márgenes de
comercialización que antes quedaban en manos de los intermediarios.

!

11

CADENA PRODUCTIVA

Con la economía dividida en los sectores (i) primario—productivo; (ii) secundario—industrial; y, (iii)
terciario—servicios, la agricultura fue reducida apenas a su momento productivo dentro de la finca.
Esta visión, sin embargo, es insuficiente para permitirnos comprender (a) la complejidad del sector;
(b) la diversidad de actores; y (c) la naturaleza de las relaciones que constituyen lo que es de
hecho la agricultura.

11

Las Alianzas Estratégicas. http://www.mecon.gov.ar/comercia/alianzas/alianzas.htm
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El enfoque de cadena agroalimentaria y de articulación de la producción con las demandas del
mercado permite vincular de una manera coherente a diferentes actores del entorno y fomentar la
competitividad en la agricultura.

12

Cada rubro agrícola, pecuario o forestal involucra actores, factores y acciones que se ubican antes,
dentro y después de la finca. Antes de la finca están los proveedores de los diferentes insumos:
semillas, máquinas, fertilizantes, plaguicidas, etc. Dentro de las fincas están los diferentes tipos de
productores. Después de la finca están los procesadores, mayoristas, minoristas y consumidores.
El conjunto de estos diferentes grupos de actores y sus actividades, constituye lo que se está
llamando cadena productiva.

13

Proceso sistémico en el que los actores de una actividad económica interactúan desde el sector
primario hasta el consumidor final, basados en el desarrollo de espacios de concertación entre el
sector público y privado orientados a promover e impulsar el logro de mayores niveles de
competitividad de dicha actividad.
!

14

CALIDAD
15

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
!

CLUSTER

“...Concentraciones geográficas de compañías e instituciones interconectadas en torno a un fin
común, que incluyen vínculos entre insumos especializados, componentes, maquinaria, servicios y
proveedores de infraestructura especializada , canales de comercialización y manufacturas de
productos complementarios, para industrias relacionadas en aspectos como: desarrollo de
habilidades, tecnología e insumos comunes, centros de desarrollo tecnológico. Algunos Clusters
incluyen al gobierno y a otras instituciones como las universidades y asociaciones de comercio que
proveen

entrenamiento

especializado,

educación,

información,

investigación

16

tecnológico” .

12

Enfoque de Cadena - http://www.cipotato.org/papandina/Enfoque%20de%20Cadena.htm
Papa Andina - http://www.cipotato.org/papandina/referencia.htm
14
http://www.dri.gov.co/contenidos/dri/archivos/nucleo_desarrollo/cadena_productiva.html
15
Norma ICONTEC NTC-ISO 9000
13
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y

soporte

!

COMERCIO ELECTRÓNICO

Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual,
estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio
similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes
operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo
acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; todo tipo de
operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de consultoría; de
ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio
público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de transporte
17

de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera. . (Enfocado al
Sector Agroindustrial. Ver Figura 3).
!

COMITÉS ASESORES REGIONALES DE COMERCIO EXTERIOR - CARCEs

Objetivo
Los Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior son de naturaleza departamental y sirven
de interlocutores entre la región y el gobierno nacional, para promover la cultura exportadora, la
competitividad y el crecimiento de las exportaciones regionales. En desarrollo de lo anterior, le
corresponde al mismo diseñar un plan estratégico exportador ajustado a las posibilidades de su
región.
Funciones
!

Diseñar y poner en operación un plan estratégico exportador para la región.

!

Gestionar la inclusión de los planes del CARCE en los planes de desarrollo departamental
y municipal y los planes de ordenamiento territorial.

!

Servir de apoyo a la gestión del Ministerio de Comercio Exterior en el proceso de creación
de Cultura Exportadora

!

Proponer convenios de competitividad exportadora regional al gobierno central, para el
fortalecimiento de sus ventajas competitivas.

!

Ser parte integral del Sistema de Información y Promoción de Proyectos del Sector
Comercio Exterior.

16

Harvard Business Review. Clusters and the New economics of competition. P 77 – 91. November –
December 1998.
17
L. Malassis, Enfoque participativo para el desarrollo de la competitividad de los sistemas agroalimentarios.
1989. p. 437.
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Formar parte activa de la Red Colombia Compite.

17

17

Ministerio de comercio exterior. http://www.mincomex.gov.co/carces/#Objetivo
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Figura 3. Comercio Electrónico en la Agroindustria
Elevada fragementación y reducido tamaño de las empresas.
Características propias del producto, de naturaleza perecederra
y escasa diferenciación
Resistencia al cambio empresarial
Estructuras jerarquizadas
Elevada importancia del contacto personal en las relaciones
comerciales, aspecto que queda minimizado al operar en Internet.
Falta de formación e información acerca de las nuevas
tecnologías y sus posibilidades comerciales

Debilidades

Conocimiento del mercado.
Experiencia acumulada
Experiencia en la manipulación
del producto y gestión de stocks
Demostrada capacidad exportadora y
habilidad en la gestión de la logística.
Apuesta decidida por el control y la calidad de la producción,
factor primordial en las transacciones electrónicas.

Fortalezas

La logística se convierte en el elemento crítico del sistema.
Aumento de la competencia.
Probable presión deflacionista sobre los precios
Posibilidad de que el comercio electrónico incremente el poder
de negociación de la gran distribución.

Amenazas

Fidelización de clientes.
Reducción de costos.
Mayor eficiencia en la gestión de los sistemas de
aprovisionamiento y distribución.
Facilita la integración de la cadena de valor.
Mejor comunicación y coordinación entre los miembros.
Posibilidad de aumentar su cuota de mercado.
Fortalecimiento de las marcas y la imagen de la empresa.
Ampliación del mercado objetivo

Cambios en la comercialización

Impacto del comercio
electronico

Productores

Generalidades

Precio no es
prioritario

Oportunidades

"Cualquier forma de transacción o intercambio de
información comercial basada en la transmisión de datos a
través de redes de comunicación como Internet "

Compra y venta electrónica

Sitios de venta
Sitios de Compra
Sitios Neutrales

Incluye

Intermediarios virtuales que ponen
en contacto oferta y demanda a
través de Internet

Comercio Electrónico

Bienes
Servicios
Información

Actividades post - venta
Publicidad
Búsqueda de información comercial
Servicio al cliente
Tramites administrativos
B2C - Buisiness to Consumer

B2B - Buisiness to Business

Tipos

B2A - Business to Administration

Clasificación
Mercados electrónicos

Función o estructura

C2C - Consumer to Consumer

Nuevos Modelos
de Negocio

Comercio electrónico destinado al
consumidor final (Comercio minorista)
Transacciones vía Internet realizadas
entre empresas
80%

Formas

Verticales
Horizontales

360.000 millones de dólares en el año
2000 (70% Empresas Americanas)

Transacciones económicas entre el
ciudadano y la administración.
Transacciones realizadas entre
particulares

Mercados de intercambio

Comisión por transacción
Cuota de subscripción
Publicidad
Apoyo tecnológico

Canalizar compras
Gestionar relación
con los productores

Servicio

Comercio electrónico en la Agroindustria

Comunidades virtuales
Catálogos
Subastas

Plataformas y centrales de compras
Cantidad
Asociaciones para
Productos
garantizar suministro
Precios
Servicios
Grandes
inversiones
Comercio
electrónico
Factor clave
Plataformas
electónicas
Tecnología
Oportunidad
Herramienta

Rápida evolución
Minimizan ineficiecnias
Reducción de costos
Mayor posibilida de contacto con
proveedores y clientes
Lógistica
Sistemas de Planificación
Predicción
Servicios adicionales
Reaprovicionamiento
Servicios Financieros
Recursos Humanos

Canal de distribución (mayoristas - cortos paralelos)

Logistica de abastecimiento

Comercio electrónico
Sector Agroindustrial
Fuentes de ingreso

Mercados virtuales formados a iniciativa privada. Problemas de liquidez, no
alcanzan suficiente masa crítica. Dificultades para conseguir la integración de
sistemas

1 Generación

Grandes empresas toman parte en el accionariado de los mk establecidos.
Consiguen masa crítica suficiente Se avanza en la integración con los sistemas
de las empresas participantes

2 Generación

Las grandes empresas forman sus propias plataformas. Se inicia un proceso de
consolidación Se establecen vínculos entre plataformas Automatización de los
procesos

3 Generación

Evolución

Problemas de acceso

Bajo grado de información
Reducido tamaño de exportaciones
Producción activa envejecida

!

COMPETITIVIDAD

Capacidad de un país, de una cadena, de una región o de una firma de identificar y aprovechar las
oportunidades comerciales que le ofrecen un mercado globalizado, de manera permanente y
rentable y con beneficios sociales para el entorno en el que se proyecta su actividad.
!

Definiciones Centradas en la Firma

18
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"La competitividad es la actitud para vender aquello que es producido" (Mathis et al. 1988).

"Significa la capacidad de las empresas de un país dado de diseñar, desarrollar, producir y vender
sus productos en competencia con las empresas basadas en otros países". (Alic 1987.p.5)

"La competitividad industrial es una medida de la capacidad inmediata y futura de los industriales
de diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos en términos de precios y más allá de los
precios se combinan para formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos
por los competidores: el juez final es, entonces, el mercado". (European Management Forum,
1980, citado por Chesnais 1981, p.10)

"La capacidad de una industria (o empresa) de producir bienes con patrones de calidad
específicos, requeridos por mercados determinados, utilizando recurso en niveles iguales o
inferiores a los que prevalecen en industrias semejantes es el resto del mundo, durante un cierto
período de tiempo" (Haguenauer 1989, p.23).

"Una economía es competitiva en la producción de un determinado bien cuando puede por lo
menos igualar los patrones de eficiencia vigentes en el resto del mundo en cuanto a utilización de
recursos y a calidad del bien" (Tavares de Araujo Jr.et.al.1989, p.1 y 2).

"Una firma (o una economía nacional) será competitiva si resulta victoriosa (o en una buena
posición) en la confrontación con sus competidores en el mercado (nacional o mundial)". (Michalet
1981.p.1.subrayado en el original).

18

Observatorio de Competititividad (http://www.agrocadenas.gov.co/home.htm)
BEJARANO A JESUS ANTONIO. Colección de documentos IICA Serie Competitividad N° 3. Elementos
para un enfoque de la competitividad en el sector Agropecuario, 1995. Pág: 59 – 62.
19
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Definiciones Centradas en la Capacidad de la Economía Nacional

"La capacidad de un país (o grupo de países) de enfrentar (to meet) la competencia a nivel
mundial. Incluye tanto la capacidad de un país de exportar y vender en los mercados externos
como su capacidad de defender su propio mercado doméstico respecto a una excesiva penetración
de importaciones" (Chesnais, 1981, p.8).

"Capacidad de hacer retroceder los límites de la restricción externa (...)".

Se considera que cuanto mayor es la capacidad de competencia de un país en su propio mercado
o en mercados extranjeros, mayor es la capacidad de la economía de crecer sin encontrar
obstáculos en el déficit externo. (Mathis et al.1988,p.7).

"Participación de las exportaciones de un país en el mercado mundial" (Fouquin, 1986).
!

Definiciones Que Incorporan Consideraciones de Nivel de Vida

"La capacidad de un país de lograr objetivos fundamentales de la política económica, tales como el
crecimiento en el ingreso y el empleo, sin incurrir en dificultades en la balanza de pagos"
(Fagerberg, 1988, p.355).

"El grado en el cual una nación puede, bajo condiciones de mercado libre y equitativo (free and fair
market conditions), producir bienes y servicios que satisfagan los requerimientos de los mercados
internacionales y simultáneamente, mantener o expandir los ingresos reales de sus ciudadanos"
(President's Commission on Industrial Competitiveness, 1985, p.6).

"La capacidad de producir, distribuir y proveer al servicio de bienes en la economía internacional en
competencia con los bienes y servicios producidos en otros países y hacerlo de una forma que
aumente el nivel de vida" (Scott 1985, p.14 y 15).

"El grado por el cual un país, en un mundo de mercados abiertos, produce bienes y servicios que
satisfagan las exigencias del mercado y simultáneamente expande su PIB y su PIB per cápita al
menos tan rápidamente como sus socios comerciales" (Jones y Teece, 1988, p.108)
La definición de competitividad de la Harvard Bussiness School es:
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“Competitividad nacional: Se refiere a la habilidad de un país para crear, producir, distribuir,
productos o servicios en el comercio internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus
recursos"
!

20

COMPETITIVIDAD SISTÉMICA

El concepto de competitividad sistémica constituye un marco de referencia para los países tanto
industrializados como en desarrollo. Hay dos elementos que lo distinguen de otros conceptos
dirigidos a determinar los factores de la competitividad industrial:

La diferenciación entre cuatro niveles analíticos distintos (meta, macro, meso y micro), siendo en el
nivel meta donde se examinan factores tales como la capacidad de una sociedad para la
integración y la estrategia, mientras que en el nivel meso se estudia la formación de un entorno
capaz de fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos al nivel de la empresa.

La vinculación de elementos pertenecientes a la economía industrial, a la teoría de la innovación y
a la sociología industrial, con los argumentos del reciente debate sobre gestión económica
desarrollado en el plano de las ciencias políticas en torno a las policy-networks.
El nivel micro tiene relación directa con la capacidad de gestión, estrategias empresariales,
innovación, mejores practicas en el ciclo completo de la producción, logística empresarial, pero
sobretodo pensamiento de largo plazo.
El nivel macro debe velar básicamente por la aplicación de un paquete de políticas conducentes a
generar un ambiente estable y con señales claras para el desarrollo empresarial. Para ello, cuenta
con las herramientas de política presupuestaria, monetaria, fiscal, cambiaria y comercial.
Por su parte el nivel meta examina factores como la capacidad de una sociedad para la
organización, la integración y la acción estratégica, mientras el nivel meso tiene margen de
maniobra en políticas de infraestructura física, educativa, de innovación, ambiental, entre otras.

20

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Antioquia avanza hacia nuevos esquemas de Desarrollo
Empresarial Documento - Mayo de 2001. Pág.: 28-29.
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Finalmente, el nivel meso estructurado donde el Estado y los actores sociales desarrollan políticas
de apoyo especifico, fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje
al nivel de la sociedad.

!

EMPRESA

Forma o modo de desarrollar una actividad económica típica de un empresario, caracterizada por
la profesionalidad con que se ejercita, por ser organizada con arreglo a un plan o proyecto racional
y por perseguir un fin de producción o intercambio de bienes o servicios en el mercado. Esta
actividad internamente supone la organización de los medios productivos, externamente la
actuación de los mercados.
!
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EMPRESA VIRTUAL

Una red temporal de compañías independientes, proveedores, clientes e incluso antiguos rivales
unidos por tecnologías de información, que comparte habilidades, costos y acceso a mercados. No
tiene una oficina central ni esquema organizacional. No hay jerarquías ni integraciones verticales.
!

INFORMACION

Dato o conjunto de datos, elaborados y situados en un contexto, de forma que tienen un significado
para alguien en un momento y lugar determinados. Todo aquello sirve para poner de manifiesto la
situación del entorno o del sistema, sus objetivos y resultados y reducir la incertidumbre frente a un
proceso de decisión.
!
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INVERSIÓN

La inversión es el proceso de comprometer una suma de dinero y decidir sobre la utilización. Esta
decisión incluye el tiempo, la tasa de inflación y las interés y el riesgo asumido. Todos estos
elementos definen la selección, caracterización y rentabilidad de un activo. El mercado presenta un
amplio menú de inversiones para facilitar la selección de los inversionistas y su utilización depende
de la información y la disponibilidad del inversionista.

21
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Epasa siglo XXI, Diccionario Jurídico. Editorial Espasa Calpe S.A. 1999. Pág.373
De Pablos y Montero, 2001.
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!

MARKETING INTERNACIONAL

El Marketing Internacional es la realización de actividades de negocios que dirigen el flujo de
bienes y servicios de una compañía hacia sus consumidores o usuarios en más de una nación para
obtener beneficios (Carterra 1995).

EL Marketing Internacional intenta satisfacer las necesidades del consumidor exterior con un
producto de acuerdo a sus gastos, modas, especificaciones, deseos de precio, y refleja las
regulaciones comerciales locales.
!
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NEGOCIO A NEGOCIO (B2B - Business to Business)

Es una rama del Comercio electrónico que se refiere a las transacciones realizadas en el ámbito de
distribuidores y proveedores. Se conoce principalmente en ingles como Business to Business o
B2B. Usualmente este tipo de comercio es más restringido, e involucra a los suplidores y
distribuidores de productos. Esta rama es muy amplia, y se puede desarrollar de diversas formas,
desde programas propietarios en donde el suplidor / distribuidor deben comprar el mismo software,
hasta el uso del Internet como plataforma múltiple y neutral. Los factores primordiales que impulsan
a las industrias a crear una estrategia de Comercio Electrónico de negocio a negocio son:
" La reducción de gastos;
" Aumento de eficiencia.
" Algunos usos del Comercio Electrónico de Negocio a Negocio son:
" El proveedor puede mostrar su inventario a los distribuidores, con diferentes precios
dependiendo de los clientes, todo protegido con claves;
25

" Permitir la revisión de estados de cuenta y los pagos de los mismos.
26

! PYME
Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales,
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los
siguientes parámetros:
Mediana Empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores;
24
25

El rincón Universitario. http://www.e-mas.co.cl/categorias/marketing/losconcepps.htm
Panamacom. http://www.panamacom.com/que_es_ec.html
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b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
Pequeña Empresa:
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores;
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
Microempresa:
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores;
b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
!

POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD

La política de competitividad está sustentada en el desarrollo empresarial y es consistente con los
acuerdos de competitividad. Dicha política está regida por tres elementos centrales: el
mejoramiento del entorno competitivo, los programas sectoriales de competitividad empresarial. Y
el desarrollo de la productividad empresarial.
!

PRODUCTOS PROMISORIOS EXPORTABLES

Se definen los productos promisorios exportables como aquellos cuya demanda está por debajo de
la del banano (principal fruta de exportación colombiana), pero que presentan un alto dinamismo en
el sentido de que se trata de productos de reciente introducción al mercado con gran potencial de
demanda internacional, facilidades de entrada a nuevos proveedores y con posibilidades atractivas
en el mediano y largo plazo, en función de la inversión que se destine a promoción y
posicionamiento comercial.
!
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PRODUCTIVIDAD

La Productividad es la relación entre el producto generado y los factores productivos utilizados para
ello.

28
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Ley 590 del 10 de julio de 2000 – Emitida por el Congreso de la República de Colombia.
Vicepresidencia de la República de Colombia, Programa Plan Caribe, DNP, PNUD y CCI. Oportunidades de
exportación para frutas y hortalizas. Región Caribe Colombiana. Estudio de Mercado. Colombia 2001.
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Centro Nacional de la Productividad y la Calidad (Chile) http://www.cnpc.cl/
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También se define como la relación entre producción final y factores productivos (tierra, capital y
trabajo) utilizados en la producción de bienes y servicios.
!
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Las Tecnologías de la Información son herramientas que permiten el desarrollo de una nueva
economía (E-conomía), la construcción de un Estado más moderno y eficiente, la universalización
del acceso a la información, y la adquisición y utilización eficaz del conocimiento, todos estos
elementos fundamentales para el desarrollo de la sociedad moderna.

29
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http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/No4/Prodcompyger.htm
Ministerio de Comunicaciones. Agenda de Conectividad. Febrero del 2000.
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2. ANTECEDENTES PARA EL DISEÑO DE UN MODELO INTEGRAL DE
INFORMACIÓN APLICADO AL SECTOR AGROINDUSTRIAL
Un proyecto que genera un modelo integral de información aplicado al sector agroindustrial y que
centra su apoyo especialmente al desarrollo agroindustrial del país, tiene plena vigencia en el
contexto mundial y nacional. El proyecto tiene sus fortalezas en las tecnologías de informática y
comunicaciones, aspecto que posibilita trabajar en el estudio de mercados, en actividades
importantes como diagnósticos, evaluación de las políticas gubernamentales y sondeos de opinión
entre otros.
2.1

EXPERIENCIAS DE CLUSTERS EN EL MUNDO

2.1.1

Cluster Agroindustrial en California

En términos generales se puede asegurar que el sector agroindustrial del estado de California, en
los Estados Unidos, es uno de los más eficientes y desarrollados del mundo. En muchas de sus
industrias, California es líder mundial en aspectos tales como productividad a nivel de finca,
tecnología en el procesamiento de productos agrícolas, habilidades de comercialización y
distribución, niveles de calidad e inocuidad de los alimentos y protección del medio ambiente. Esto
les ha permitido sobresalir globalmente en la fabricación de productos de excelente calidad y alto
valor agregado, y con una utilización eficiente de los recursos naturales.

California tiene una producción agrícola diversificada y una infraestructura de procesamiento
moderna. En el sector agrícola intervienen 80000 productores y 800 asociaciones gremiales,
abarcando más de 250 cultivos de importancia. La diversidad de subsectores, el crecimiento de la
producción y el gran número de productores y empresas exitosas, paulatinamente promovieron la
consolidación de una gran cantidad y variedad de suplidores de equipo, insumos, servicios y
conocimientos tecnológicos.
Hoy en día, estos suplidores locales brindan el soporte que requiere este "super cluster”
agroindustrial.
§

California. Importancia de la Agroindustria
ð Genera el 10% del empleo de Estado.
ð Produce más de US $70 billones en actividades económicas relacionadas, de los
cuales US $25 billones corresponden al sector agropecuario.
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ð Exportaciones de US $12 billones (20% del total en EEUU).
ð Balanza comercial positiva.
ð Produce el 50% de las frutas, vegetales y nueces que se consumen en EEUU.
El desarrollo inicial de este "cluster” se debió principalmente a las excelentes condiciones naturales
de clima y suelo, y a la privilegiada posición geográfica y política del estado de California para
abastecer el gran mercado norteamericano. Luego, a medida que la producción agrícola crecía, el
“cluster” se fue complementando con aspectos como el desarrollo de infraestructura de riego;
transporte y procesamiento; crédito apropiado y accesible; programas de investigación; programas
de asistencia técnica, financiera y comercial desarrollados por el Gobierno estatal y federal; trabajo
de las asociaciones gremiales y apoyo de los suplidores locales. La creación de esta plataforma
productiva, de altos índices de productividad y calidad, le ha permitido a California contrarrestar
condiciones negativas como el alto costo y escasez de la tierra, del agua, de la mano de obra, de la
electricidad y de otros servicios.

El

desarrollo

de

un

"cluster”

agroindustrial

altamente

eficiente,

que

logre

competir

internacionalmente a pesar de estar afectado por factores de producción básicos costosos, no es
algo que se logra en poco tiempo. Sin embargo, el proceso de consolidación puede acelerarse si el
Gobierno y la industria toman medidas que resuelvan los problemas que limitan su desarrollo.
Estos problemas no son eficazmente atendidos por los participantes en su carácter individual, ya
sea porque no existe un incentivo económico para hacerlo o porque la magnitud de la solución no
lo permite.

2.2

EXPERIENCIAS DE CLUSTERS EN AMÉRICA LATINA

En esta nueva era, las empresas no se pueden limitar a la elaboración de productos primarios, ya
que para ser parte de la globalización se exigen productos con valor agregado e innovadores que
alcancen estándares de calidad mundial. La necesidad de actualizar a las empresas para enfrentar
la apertura comercial es crítica. El reto está en crear una estructura exitosa y eficiente que permita
adaptarse rápidamente al cambio.
Una forma de lograrlo es a través de la coordinación entre los diferentes actores de la cadena
productiva y los demás factores relacionados. Esto resulta determinante en términos de eficiencia,
costo y calidad. Como señala el Dr. Michael Porter; en un futuro cercano todas las empresas se
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verán obligadas a cambiar de ser únicamente empresas a ser Clusters, porque los Clusters logran
mayor especialización, enfocando al mismo tiempo sus esfuerzos en la producción con valor
agregado.

Al hablar de Clusters y globalización no podemos dejar de mencionar que la competitividad es
determinada por la productividad de las empresas. Por esta razón es necesario tener calidad en el
clima de negocios a nivel de cada país y fomentar el manejo de políticas de fortalecimiento para las
empresas nacionales.30
2.2.1

Guatemala

La unidad de Clusters del Programa Nacional de Competitividad es la encargada de la difusión de
toda la teoría de competitividad y la responsable de la ejecución de estos conceptos bajo la
orientación de la Metodología de Clusters.
La Metodología de Clusters debe ser entendida como una herramienta de auxilio que ofrece la
posibilidad de realizar análisis de competitividad de manera sistematizada, que provee información
estratégica a grupos, principalmente empresariales, que se benefician totalmente de trabajar bajo
este enfoque.31
§

Sector Agroindustria Alimenticia : Subsector Frutales Decíduos

Esta iniciativa nació debido al entusiasmo de algunos actores del sector. Se cuenta con la de
miembros de la Asociación Nacional de Productores de Frutales Decíduos -ANAPDE-, la
Universidad del Valle de Guatemala, dos asociaciones productoras de melocotón de San Marcos y
la empresa de Alimentos Kern.

Un grupo de estudiantes de último año de la Universidad del Valle de Guatemala elaboró el estudio
de diagnóstico del sector. Como parte de las acciones inmediatas, se facilitaron contactos con la
comunidad internacional, especialmente Taiwan, para el apoyo técnico de un proyecto de
transformación primaria en Occidente.
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Programa Nacional de Competitividad -Guatemala, Centro América.
http://www.pronacom.com/clusters/congreso.htm
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Programa Nacional de Competitividad -Guatemala, Centro América.
http://www.pronacom.com/clusters/index.htm
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El grupo de productores y el representante de Alimentos Kern decidieron reunirse hasta tener
finalizado el estudio de diagnóstico. Con el primer desembolso del préstamo de Banco Mundial, se
pretende retomar esta iniciativa.
Participantes de la iniciativa: Alimentos Kern, Ministerio de Agricultura, PROFRUTA, Programa
de la Pequeña y Mediana Empresa, Asociación de Productores de Frutales Decíduos, Universidad
del Valle de Guatemala y PRONACOM. 32
2.2.2

Chile

El modelo económico de apertura y libre mercado, implementado en Chile a inicios de la década
pasada, ha permitido el desarrollo de “clusters” competitivos en algunas actividades productivas de
alto potencial, tal es el caso de la exportación de fruta fresca de clima templado. La estabilidad
macroeconómica, la disciplina fiscal, la apertura comercial, el crecimiento económico basado en las
exportaciones, la eliminación de subsidios, controles de precios y otras distorsiones, el incremento
del ahorro neto interno y externo, y algunos fuertes incentivos a la inversión y a la exportación, son
los principales elementos que alentaron la inversión directa de carácter privado, tanto Estados
Unidos y resto de América Comunidad Europea Y resto de Europa Japón, Corea del Sur y resto de
Asia Chile y Argentina Sudáfrica Nueva Zelandia y Australia.

En el caso de la exportación de fruta fresca chilena, hay una alta rivalidad a todo lo largo de la
cadena agroindustrial. Existen más de 12 000 productores agrícolas y 600 exportadores, aunque,
en estos últimos, también existe una concentración considerable; ya que cerca del 50% de las
exportaciones son dominadas por cinco empresas. La alta rivalidad, tanto interna como externa,
obliga a las empresas a especializarse en lo que hacen para ganar eficiencia.
La existencia de industrias relacionadas y de apoyo, relativamente desarrolladas y eficientes, hace
que la integración vertical y horizontal se vuelva innecesaria y hasta inconveniente. Los grandes
exportadores de fruta de Chile contratan el transporte y demás servicios con otras empresas, y se
encuentran muy poco integrados hacia atrás en la producción agrícola. En promedio, los
exportadores son dueños de entre el 10 y el 20% de la producción que comercializan. Con las
medidas de apertura económica implementadas se evidenció la necesidad de elección y
especialización, ya que es imposible ser competitivo en todas las industrias o en todas las
actividades a lo largo de una cadena. Las nuevas inversiones se enfocaron hacia los sectores y
32

Programa Nacional de Competitividad -Guatemala, Centro América.
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subsectores de mayor potencial, entre ellos el subsector de la fruta fresca para la exportación.
Aunque se brindaron importantes incentivos a la actividad exportadora, el Estado tuvo muy poca
participación directa en este proceso de ajuste.

Así que, al parecer, tampoco se “fabricaron” ganadores desde un escritorio gubernamental, sino
que fue el mismo mercado y la inversión privada los que dictaron la pauta.

El costo social del ajuste fue alto. La mayoría de las empresas existentes en esa época quebraron,
incrementando a corto plazo el desempleo y la pobreza. Sin embargo, las cifras macroecónomicas
parecen indicar que, al menos en el caso de Chile, los beneficios a largo plazo han sido mucho
más altos que los costos iniciales del ajuste.
2.2.3
§

México
Clúster de Frutas Tropicales (banano y papaya)

El proyecto está enfocado a la generación de planes comunitarios para los sectores clave del
estado de Tabasco (México), en los cuales se busca dejar de forma explícita la perspectiva de
largo plazo.

Este proyecto tiene como objetivos promover el progreso en el estado en función de la efectiva y
eficiente aplicación de sus recursos y de su capital humano, así como aprovechar las
oportunidades que ofrecen los mercados y la capitalización de su potencial competitivo, a partir de
un enfoque de clusters.
El proyecto fue estructurado en cuatro fases que incluyen desde la selección de las cadenas
productivas hasta el diseño de los planes de desarrollo de cada uno de los clusters. Los clusters
fueron seleccionados por líderes de opinión del estado, los cuales tomaron como base los
resultados de un estudio y tres criterios básicos: atractivos para el mercado, la generación de
empleos y el potencial productivo en el estado. Las actividades seleccionadas fueron:
§

Industria del cacao y sus derivados.

§

Industria citrícola (limón y naranja).

§

Industria ganadera bovina.

§

Industria de frutas tropicales (banano y papaya).

§

Productos y servicios de soporte a la industria del petróleo.
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§

Industria de frutas tropicales (banano y papaya).

El Plan de Desarrollo de la Industria de Frutas Tropicales (banano y papaya), está fundamentado
en investigación sobre las condiciones locales y globales de la industria, así como en la
participación de los principales actores de la actividad. El objetivo del plan, es mejorar las
condiciones de competencia de los productos de la industria, a partir de la integración efectiva de
sus participantes y la identificación de las oportunidades presentes en la misma. El plan contempla:
la Visión, las Líneas Estratégicas y los Proyectos, así como la formación de Grupos Consultivos
que implementar 33
§

El Cluster en la Industria Tequila en Jalisco

El tequila es, sin lugar a dudas, la bebida alcohólica con que más se reconoce a México. Su
desarrollo ha estado marcado por un gran dinamismo en los últimos diez años, en que ha pasado
de ser una bebida para las clases populares o para combinarse con otras a competir con los
mejores licores mundiales. El desarrollo de la industria tequilera ha sido influenciado por
estrategias implementadas tanto por el sector público como por los propios presados a fin de elevar
la calidad de la bebida y darle presencia en los mercados internacionales. Estas estrategias tiene
como componente importante la estructuración de una red de actores llamada cluster que, en un
marco de competencia, permita al tequila seguir conquistando mercados. Sin embargo, a pesar de
los avances hacia una mayor organización y coordinación del cluster, existen importantes factores
que pueden acabar con las expectativas. Estos son principalmente, la inestabilidad en la
producción del agave (materia prima), que provoca el enfrentamiento entre agricultores e
industriales, así como la adulteración de la bebida y la gran sostenibilidad que la industria tiene a
34
factores de carácter cíclico y coyuntural.

2.2.4

Nicaragua

La Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (CANISLAC) miembro de la Comisión de Lácteos del
Programa Nacional de Competitividad con el apoyo del Banco Mundial y el sector privado, efectuó
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Centro de Estudios Estratégicos. Cadena Productiva de la Industria de Frutas Tropicales (banano y
papaya).http://www.fundaciontabasco.org/fundacion/clusters/docs/frutas_re.pdf
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y Sociales Universidad de los Andes, Mérida Venezuela, Diciembre 2001
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el “Primer Congreso Nicaragüense de la Leche” en la ciudad de Juigalpa – Chontales ubicada a
145 Km. de la ciudad capital en el área geográfica con mayor nivel de producción de leche del país.

El objetivo de la organización del Congreso tenía planteado contribuir en la integración del cluster
de lácteos reuniendo en un solo conclave a los involucrados en la producción lechera. En tal
sentido, uno de los principales logros fue la participación activa y la integración de más de 300
personas, donde se incluyen desde pequeños, medianos y grandes productores de leche,
empresas lácteas, técnicos y profesionales de diferentes programas y proyectos que trabajan en el
sector; así como también organizaciones gremiales, que incluyó algunas asociaciones de
ganaderos, y empresas comercializadoras y proveedores de insumos, quienes demostraron gran
interés en continuar participando activamente en las actividades del clusters para contribuir en el
desarrollo del sector.35
2.3

EXPERIENCIAS DE CLUSTERS EN COLOMBIA

En 1992, la consultora Monitor realizó para Colombia uno de los estudios más comentados sobre el
impacto de la internacionalización. Allí se trató, por primera vez, el tema de los clusters, es decir,
agrupaciones de empresas y de actividades relacionadas para las cuales la cercanía crea sinergias
entre las industrias para fomentar su competitividad. Sin embargo, este proyecto tuvo una
dimensión nacional, con un costo muy elevado --más de US $2 millones-- y fue realizado por un
equipo que tenía poco conocimiento del terreno.

La metodología que entonces se aplicó, en momentos en que la apertura económica iniciaba su
marcha, se parecía más a la de un Estado proteccionista que 'por decreto' definía dónde, cuándo y
cómo se iban a desarrollar los modelos productivos y en el cual la participación de otros actores
era apenas coyuntural.

Casi 8 años después, el Ministerio de Comercio Exterior recogió las banderas de aquella
experiencia y les dio un nuevo aire a los clusters y a las exportaciones como una de las apuestas
más interesantes para el desarrollo económico del país, a tal punto que la meta para el 2009 es
exportar US $33.000 millones en productos no tradicionales.

35

Cluster de Lácteos. http://competitividad.mific.gob.ni/lacteos.htm
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¿Cómo les imprimió un nuevo aire? Transformó el país en una dimensión de departamento, para
darle una realidad geográfica y de proximidad a cada desarrollo regional y no se limitó, por
ejemplo, a dar directrices para cada sector.

"Lo más importante es que Colombia decidió cambiar de foco y dejar que el trabajo sea ahora de
abajo hacia arriba y que los protagonistas sean los que viven a diario, en las regiones, la realidad
económica", explica Emiliano Duch, presidente del Competitiveness Institute, una asociación que
agrupa a más de 140 agencias de desarrollo, de gobiernos y de organismos multilaterales que
trabajan con clusters en más de 40 países, y que además conoció la historia de principios de la
década de los 90 en Colombia y ahora su presente.36

2.3.1

Cluster del Azúcar

Se ha identificado el Cluster del Azúcar como el conjunto de actividades productivas, desarrolladas
a partir de una zona de agricultura especializada en caña de azúcar de clase mundial, conectadas
por su cercanía geográfica y que participan de manera directa o indirecta en la creación de bienes
finales comunes entre sí, reforzando mutuamente sus ventajas competitivas individuales. Esto
comprende tanto a las actividades agrícolas e industriales de la cadena productiva, como otras que
tienen relación con la actividad y que sirven de apoyo o soporte a ella, muchas de las cuales se
han convertido en proveedoras de bienes y servicios de carácter especializado.

La identificación del cluster es fruto de un trabajo multidisciplinario realizado entre diversas
entidades públicas, privadas y de investigación de la región, que tiene como objetivo principal el
desarrollo del cluster potencial existente para, de esta manera, impulsar industrias competitivas con
mayor valor agregado y, en varias de ellas, un mayor énfasis exportador.

Un elemento destacable de este cluster es su orientación hacia el mercado internacional, a tal
punto que, por ejemplo, los ingenios exportan cerca de la mitad de su producción. Además, varios
de sus componentes, o microclusters están realizando nuevas inversiones y se encuentran en
capacidad de duplicar sus exportaciones en el 2002 frente al nivel de 1998, como aspira el
gobierno, e inclusive sobrepasar esta meta siempre y cuando se den las condiciones apropiadas
para lograrlo.

36

Regiones para el mundo. Revista Dinero, Julio 19 de 2001.
http://www.dinero.com/larevista/137/AGENDA.ASP
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2.3.2

Microcluster de Frutas y Hortalizas en Antioquia

Para la consolidación de los microclusters seleccionados, se partió del principio básico de realizar
mejor lo que actualmente se hace. Por esto se comenzó con aquellas actividades tradicionales en
Antioquia que poseen gran potencial de consolidación en función de los mercados, para avanzar
luego hacia aquellas de mayor potencial de desarrollo futuro.

De esta manera, presentamos en esta edición los avances de los microclusters que han
progresado, como son los de Frutas y verduras con valor agregado.

El proceso de identificación y consolidación de clusters en Antioquia, como cualquier otro proceso,
presenta grados de avance diferentes dependiendo del tipo de cluster, dado que todos presentan
particularidades en cuanto a tamaños de empresa, tipo de instituciones, formas de coordinación,
culturas empresariales, formas de administración, tiempo de permanencia en el mercado, planes
de desarrollo entre otros.
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En el panorama mundial la exportación de los productos agropecuarios ha disminuido,
en relación con la exportación de los demás productos. Existen dos razones que explican tal
disminución. En primer lugar, a medida que evolucionan las economías, se destina una mayor
porción del ingreso al consumo de frutas y verduras es mucho más específico que el cluster de
alimentos.
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Panorama regional
Alimentos es uno de los subsectores de mayor impacto en la economía nacional, por ello es
importante canalizar los esfuerzos hacia productos que suplan las necesidades según los
mercados reales potenciales y definir esquemas de organización empresarial que permitan generar
un motor de ventajas competitivas y comparativas para dinamizar la actividad económica del país.

En Antioquia se adelanta el proceso de construcción del microcluster de frutas y hortalizas con alto
valor agregado para ello se hace necesario crear herramientas que fortalezcan la actividad
empresarial, enfocándose en proyectos que generen un desarrollo económico y social para nuestra
región.
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En su totalidad las empresas y entidades antes mencionadas, apoyan y respaldan la conformación
del microcluster porque se sienten identificadas con las propuestas realizadas, dan aval a la
orientación de los macroproyectos, y tienen disposición de aportar recursos en especie o en
conocimiento que ayuden a enriquecer el sector.
Líneas de acción
§

Mercadeo y conocimiento del mercado

§

Trabajo en red, vinculando instituciones, gremios, universidades, etc.

§

Productividad

§

Empaques

§

Desarrollo de nuevos productos

§

Apoyo a la innovación y gestión tecnológica

§

Aseguramiento de la calidad

§

Apoyo financiero

§

Infraestructura de frío

§

Comercialización internacional

§

Implementación de tecnologías informáticas y desarrollo de software

Hasta el momento existen 77 proyectos identificados, participan 16 empresas y nueve
asociaciones, en once líneas de trabajo. Además, se tienen proyectos con las 16 empresas que
conforman el cluster, hasta el momento hay 33 proyectos preformulados, dos de los cuales
involucran varias instituciones (Asociaciones, universidades, laboratorios, empresas, entre otros);
25 formulados, dos de ellos involucran varias instituciones; y cinco macroproyectos. Así mismo,
existen diez proyectos en ejecución y dos ya fueron ejecutados. A partir del trabajo desarrollado
alrededor del cluster, y para dar solución a los problemas identificados, se proponen algunos
macroproyectos y proyectos particulares como son:
Observatorio de Futuro Alimentario Latinoamericano: Su objetivo radica en crear un centro para el
análisis de las posibilidades de mercadeo nacional e internacional de los productos alimentarios
que se producen en el país y en Latinoamérica, con el fin de establecer lineamientos al sector, y
generar un gran impacto que permita aumentar la competitividad en el ámbito internacional.
Para alcanzar este objetivo es necesario desarrollar acciones como:
§

Definir los mercados potenciales reales para los productos alimenticios de proyección
regional, mediante la creación de redes de información y estudios técnicos de soporte.
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§

Crear una base de datos de productos estratégicos en un mercado futuro.

§

Desarrollar herramientas sistemáticas e interactivas que permitan mayor acercamiento de
las empresas a las herramientas proporcionadas por las telecomunicaciones, fortaleciendo
el know-how para la identificación de las oportunidades de mercados basados en las
tendencias futuras del consumidor.

§

Definir y construir posibles futuros para el sector alimentario con la intervención de actores
gubernamentales, sector privado y la academia.

§

Formular

y

desarrollar

proyectos

estratégicos

para

incentivar

la

producción,

comercialización y desarrollo tecnológico e innovación de productos.
Al revisar todas las experiencias de clusters del sector agroindustrial a nivel internacional y
nacional este proyecto introduce innovaciones en el sentido que la propuesta es virtual y tiene
como base un sistema de información sustentado en bases de datos que pueden aprovechas
información mundial, a nivel nacional solamente contamos con las políticas de competitividad y
desarrollo regional y un diagnóstico de la situación actual del sector hortofrutícola a nivel nacional e
internacional, como lo explicaremos de manera detallada a continuación.
2.3.3

Sistema de Competitividad y Desarrollo Regional en Colombia

Jaime Romero en su artículo “La estrategia para el desarrollo de la competitividad de las cadenas
agro productivas en Colombia”37, plantea la estrategia para el desarrollo de la competitividad como
una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en convenios con el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, desde 1994.
La estrategia se soporta en los planes gubernamentales “Cambio para construir la paz” y “El salto
social”, las cuales establecieron conceptos y desarrollaron estudios con el fin de cristalizar
acuerdos de competitividad , estudios de capacitación y la promoción de núcleos regionales.
2.3.3.1

Política de productividad y competitividad

La Política Nacional de Productividad surge en desarrollo del Plan Estratégico Exportador,
mediante el cual se definió que el rol del Ministerio de Comercio Exterior debía trascender el ámbito

37

ROMERO Jaime, LOPRA Jorge, JIMENEZ Francisco y MARIÑO Esperanza. Gestión de la Cadena
Agroindustrial: Experiencias mundiales, colombianas y sectoriales. FUNDESAGRO. Bogotá: Grafemas Ltda.,
2001. Pág.: 103-109.

44

de las negociaciones internacionales, dado que estas no han sido suficientes para garantizar el
desarrollo exportador del país.

En el desarrollo del Plan se hizo evidente la necesidad de aumentar y diversificar la oferta
exportable en función de la demanda internacional y de hacer competitiva la actividad exportadora,
mejorando la calidad y productividad de la producción nacional y eliminando obstáculos a la misma.
En desarrollo de lo anterior se diseñó la Política Nacional de Productividad y Competitividad, con
base en un permanente diálogo con el sector empresarial colombiano y los múltiples diagnósticos y
recomendaciones llevadas a cabo durante la década de los 90.

Dicha propuesta entonces se enfocó en diseñar unos programas específicos que se enfocaran en
atacar la improductividad de la plataforma o entorno productivo empresarial a través de la
construcción de la Red Colombia Compite.

Así mismo, como mecanismo para lograr una consolidación de los compromisos entre el sector
privado y el sector público se diseñaron los convenios de competitividad exportadora que a través
de una identificación de los diferentes eslabones de una misma cadena productiva y de la
búsqueda de acuerdos entre los mismos se definen acciones para mejorar la competitividad
sectorial en Colombia. Por último también se cuenta con acciones enfocadas a la búsqueda de la
productividad micro, como lo es la consolidación del Centro Nacional de Productividad y una
adecuada y oportuna articulación con el sistema nacional de ciencia y tecnología.
2.3.3.2

Red Colombia Compite

La RED COLOMBIA COMPITE es un programa presidencial que nace en el marco de la Política de
Productividad y Competitividad y hace parte del Plan Estratégico Exportador 1999 – 2009 del
Ministerio de Comercio Exterior. Su diseño fue resultado de un proceso exhaustivo de discusión y
concertación, en el cual se contó con la participación de funcionarios del gobierno y los
empresarios.
La Red Colombia Compite propone una nueva forma de interacción entre todos los actores de la
competitividad (empresarios, gobierno local y nacional, trabajadores, academia, rama legislativa y
judicial del poder público) para trabajar articuladamente en busca de la competitividad regional y
nacional, mediante un sistema que canalice los flujos de información, genere una cultura hacia la
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competitividad, sostenible en el largo plazo y permita la participación activa de sus miembros en la
identificación de obstáculos y formulación de soluciones.
Las cuatro dimensiones de la Red Colombia Compite son:
Carce: Son la instancia de concertación departamental en la que participan los actores de la
competitividad que se consideren involucrados con los proyectos de tipo transversal regional
para unir esfuerzos y mejorar la competitividad. A marzo de 2002 se han creado veintinueve
(29) carces en igual numero de departamentos en el territorio Colombiano.
Convenios de Competitividad Exportadora: Son la instancia de concertación regional donde
se trabaja en proyectos que se consideren de tipo vertical a la cadena, que atacan los
problemas identificados y genera las soluciones concertadas entre sector publico y privado
relacionadas con la competitividad de sus productos y/o servicios.
Redes Especializadas: Son la instancia de concertación nacional donde se trabaja en
proyectos que se consideren de tipo transversal nacional, apoyando el avance de los proyectos
que por su complejidad no pueden obtener solución en la dimensión carce y/o convenio de
competitividad exportadora. A marzo de 2002 poseemos diez (10) redes especializadas,
acordes

con

los

factores

Internacionalización,

Capital

de

la

competitividad

Humano,

Trabajo,

del

Foro

Transporte,

Económico
Energía

Mundial:
y

Gas,

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Ciencia y Tecnología, Gobierno e
Instituciones, Gerencia, y Finanzas.
Nodo Facilitador: Esta conformado por la Presidencia de la República, Departamento
Nacional de Planeación, y el Ministerio de Comercio exterior. Entre sus funciones está
proponer, monitorear, evaluar y ajustar la estrategia de funcionamiento de la RCC; lograr el
compromiso de los actores institucionales fundamentales; asegurar la infraestructura de
información y comunicaciones para una interacción participativa; diseñar una estrategia de
promoción y proponer criterios de selección de actores.
2.3.3.3

Convenios De Competitividad Exportadora

Las cadenas productivas son un trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público para
establecer una estrategia de mediano y largo plazo para la integración de la cadena y la
consolidación de los mercados externos.
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Para adelantar este trabajo se realizan reuniones periódicas en las cuales los empresarios
exponen sus impedimentos, así como la problemática que tiene el sector, para de esta forma
consolidar un plan donde se encuentren soluciones para volver más competitivos los sectores
productivos de la economía.

Estos programas (cadena) constituyen una herramienta estratégica del gobierno para avanzar en el
tema de la competitividad, coordinado por los Ministerios de Desarrollo, Agricultura, Hacienda, de
Comercio Exterior y el Departamento Nacional de Planeación(DNP).

Las cadenas se han convertido en una parte del nuevo esquema de trabajo que constituye un
viraje en la relación Gobierno - sector privado, en el que se adoptan compromisos por ambas
partes.

El reto del Ministerio de Comercio Exterior radica en encaminar acciones y conjugar esfuerzos de
manera concertada, para que en el corto plazo se avance en la solución de problemas de mayor
impacto, de forma que se ataquen problemas coyunturales pero con visión de largo plazo.
2.3.3.4

Cadenas productivas

Programa de Oferta Agropecuaria – PROAGRO38
Es una estrategia para integrar y focalizar todos los instrumentos de la política agropecuario
alrededor de cadenas productivas promisorias, con el fin de lograr la reactivación de la agricultura
colombiana.

38

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Programa de Oferta Agropecuaria – PROAGRO. 2000. Pág.: 525.
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Figura 4. Sistema de Desarrollo y Competitividad.
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D

Los criterios centrales de este programa son la concertación con el sector privado, la
regionalización y la modernización de la agricultura.

La concertación con el sector productivo, busca las actividades coordinadas entre los sectores
público y privado. Tomando como base los acuerdos de competitividad de las cadenas productivas.
El gobierno establecerá estímulos especiales para incrementar la participación de todos los actores
de la cadena en las alianzas estratégicas.
La regionalización consiste en adelantar de manera descentralizada la identificación de ventajas
competitivas en el nivel regional y poner en marcha la estrategia, para ello el Ministerio se apoya
en las Secretarias Departamentales de Agricultura, los Centros Regionales de Productividad y la
creación de Consejos Regionales de los Acuerdos de Competitividad. Está institucionalización
propenderá por incrementar la producción, la competitividad, la especialización productiva regional
y la realización de alianzas estratégicas entre los actores de la cadena agro productiva.

Teniendo presente el buen funcionamiento de las cadenas agro productivas depende de un sector
agropecuario moderno, el gobierno ha establecido estímulos financieros como el Incentivo de
Capitalización Rural, la reducción de aranceles y la agilidad en el modelo de importaciones que
buscan facilitar la adquisición de equipos, maquinaria y tecnología en pro del desarrollo de la
cadena agro productiva.
¿El PROAGRO, qué se propone?
Incrementar la producción y mejorar la competitividad de las cadenas productivas agroalimentarias
que cuentan con posibilidades de conquistar nuevos mercados externos o sustituir importaciones y
que tengan un significativo impacto en el desempeño sectorial, mediante el incremento de los
rendimientos físicos y la reducción de costos de producción.
¿Qué principios rigen el PROAGRO?
Para alcanzar el consenso que el PROAGRO requiere, la estrategia se fundamenta en los
siguientes principios.
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§

Concertación del sector privado: el PROAGRO establece una estrecha coordinación
entre los sectores público y privado para lo cuál el Ministerio de Agricultura considera
fundamental dar un nuevo impulso a los acuerdos de Competitividad.

§

Regionalización: el PROAGRO impulsa proyectos productivos regionales que giran en
torno a una actividad principal y que propician el logro de economías

de escala,

especialización regional e integración vertical, a través de la creación del Consejos
Regionales por cadena.
§

Modernización: el PROAGRO eleva la competitividad de las actividades agropecuarias,
dotando al sector de condiciones que le permiten adaptarse a los procesos de integración
económica y consolidar los mercados interno y externo.

§

Compromisos: para el desarrollo exitoso del PROAGRO se establecen compromisos
concretos por parte del Gobierno Nacional y de los actores privados de las cadenas
productivas, en el marco de los Consejos Nacionales y Regionales de los Acuerdos de
Competitividad.

¿Cómo se focalizan las acciones del PROAGRO?
Mediante la selección de cadenas productivas promisorias localizadas en un ámbito geográfico
determinado.
¿Cuáles Cadenas Productivas se han identificado en el PROAGRO?
Las cadenas productivas identificadas por los sectores público y privado en la primera fase, con
base en su posibilidad de conquistar nuevos mercados internos y externos son:
§

Cadena avícola, porcícola: maíz amarillo, soya y yuca.

§

Cadena de oleaginosas, aceites y grasas

§

Cadena láctea

§

Cadena de papa y su industria

§

Cadena cacao chocolate

§

Cadena Hortofrutícola

§

Cadena forestal, pulpa, papel
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§

Cadena algodón

§

Cadena camarón de cultivo

§

Cadena de frutas

§

Cadena productos hortofrutícolas promisorios exportables.

¿Qué núcleos regionales se han identificado para estás cadenas?
A partir de los Acuerdos Sectoriales de Competitividad se identifican núcleos agro empresariales
regionales que se definen como conjuntos de productores y empresas, ubicados en espacios
geográficos determinados, alrededor de los cuales se diseñan actividades específicas en función
de sus particularidades, buscando una acción concertada entre el gobierno nacional, los gobiernos
locales y los agro empresarios.
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Figura 5. Sistema operativo del PROAGRO.
Acuerdos para la concentración de núcleos:
•
Consenso sobre le diagnóstico de la
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•
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•
Plan estratégico y línea de acción.
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Programa de Oferta Agropecuaria – PROAGRO. 2000. Pág.: 25
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El Programa parte de la coordinación de las iniciativas a nivel nacional y posteriormente desarrolla
las actividades en las regiones de mayor potencial.

Figura 6. Acuerdos Nacionales de Competitividad

Acuerdos Regionales de competitividad,
Institucionalidad requerida
Identificación de cluster:

Coordinación grupo regional para la consolidación de un cluster: CDT
Coordinación metodológico: Cámara de comercio de Bogotá
Apoyo: gremios, sector académico, sector financiero, universidades, gobierno,
instituciones de apoyo (SENA, PROEXPORT, CARCE, DIAN, etc )

Líneas de estrategias: Grupos de Integración

Coordinación de grupos de integración:

Proyectos: Instituciones regionales y nacionales requeridas

Firma de acuerdo regional de competitividad de
segunda generación

Fuente:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Antioquia avanza hacia nuevos

esquemas de Desarrollo Empresarial Documento - Mayo de 2001. Pág.: 48
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Se inicia un consenso al interior de los acuerdos nacionales de competitividad para cada cadena
productiva, en los cuales se identifican núcleos regionales a trabajar en el Programa. Estos
acuerdos contienen:
§

Diagnóstico

§

Visión de mediano y largo plazo

§

Objetivos y metas

§

Estrategia y compromisos
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Figura 7. Acuerdos de Competitividad
ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD
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Desarrollo Empresarial Documento - Mayo de 2001. Pág.: 49
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Los acuerdos, cuentan con una institucionalidad que garantiza su funcionamiento y su
permanencia en el tiempo y se convierten en el escenario único de concertación entre los
representantes de los distintos eslabones de la cadena productiva y el gobierno. Con este objetivo
se ha creado el Consejo Nacional de la Cadena el cuál formula su propio reglamento de
funcionamiento o “reglas de juego”.

Los consejos a su vez disponen de una Secretaría Técnica que facilita el proceso, convoca las
reuniones, prepara o coordina la elaboración de estudios nacionales de diagnóstico, formula y
gestiona los proyectos contemplados en el plan de acción y realiza el monitoreo de la
competitividad de la cadena.

Con la información de grupos temáticos se profundizan los diferentes temas de interés para la
cadena productiva, en aspectos como diagnósticos, visión estratégica y líneas de acción.
Acuerdos regionales de competitividad Las acciones concertadas en el Acuerdo Nacional de
Competitividad se ejecutan en las regiones que la cadena identifica como de mayor potencialidad
mediante la suscripción de Acuerdos Regionales de la Cadena, en donde participan todos los
actores del proceso.

Para su funcionamiento, los Acuerdos Regionales disponen de un Comité que actúa con las
mismas funciones del Consejo Nacional pero referidas al ámbito exclusivamente regional. Los
Comités crean su propio reglamento de funcionamiento.
Los Comités Regionales cuentan con su propia Secretaria Técnica que ejerce funciones similares a
la secretaria del Consejo Nacional.

Con la conformación de grupos temáticos se definen los temas de mayor interés para el núcleo
regional en aspectos como diagnósticos, visión estratégica y líneas de acción.
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2.3.3.5

Acuerdo de Productos Hortofrutícolas Promisorios Exportables en Colombia

Este Acuerdo tiene como propósito contribuir al fortalecimiento y la modernización de la
producción, comercialización y distribución de las frutas y hortalizas que exporta el país con miras
a aprovechar plenamente las oportunidades que se presentan en los mercados internacionales.

Es el resultado del proceso de concertación entre los agricultores, los industriales, los
exportadores, los comercializadores y el Gobierno Nacional, en torno a la trayectoria y la situación
actual de este grupo de productos y la visión de futuro, las estrategias y líneas de acción para
avanzar en la consolidación de las exportaciones hortofrutícolas colombianas.

La Secretaría Técnica del Acuerdo fue realizada por la Corporación Colombia Internacional –CCIpor encargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En desarrollo de esta tarea, la CCI
tuvo a su cargo la convocatoria, coordinación y realización del Diagnóstico Estratégico que
contribuyó a la identificación de los acuerdos entre los agentes de la cadena para formular la visión
y las líneas estratégicas de acción. Para la realización del taller final se contó con el apoyo de la
Corporación Calidad.

La estructura del documento contempla inicialmente un Diagnóstico Estratégico sobre la
importancia de este grupo de productos y su desempeño productivo y comercial en la última
década. Un segundo capítulo contiene la Visión de Futuro definida para su desarrollo hacia el
2010, y el tercer capítulo consigna las Líneas Estratégicas de Acción y el Plan Estratégico para la
Competitividad, que se constituyen en la carta de navegación del sector para lograr la
convergencia y focalización de los esfuerzos del sector público y del sector privado hacia la
consolidación de las exportaciones hortofrutícolas.

En la Figura 8 podemos observar cuál es la estructura del acuerdo para este sector.
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Figura 8. Acuerdo de Productos Hortofrutícolas Promisorios Exportables en Colombia

"En el 2010 seremos un sector agroindustrial hortofrutícola exportador
líder, responsable, competitivo, sostenible motor de desarrollo y paz,
soportado en la calidad y basado en núcleos productivos, investigación
efectiva, apopyo institucional y valor agregado, que presente una nueva
imagen de Colombia".

II. Visión de futuro

Introducción

Próposito: fortalecer y modernizar la
producción, comercialización y distribución
de fruras y horalizas.
Concertación entre: agricultores, industriales,
exportadores, comercializadores, Gobierno
Nacional

1. Investigación, innovación, desarrollo y transferencia de
tecnología como soporte de la competitividad, la calidad y
el valor agregado de la cadena.

1. Desempeño del Comercio
Mundial de Frutas y Hortalizas
de 1990 - 1999

2. Concertación y organización como eje articulador de la
cadena, con sentido de responsabilidad y pertenencia.
3. Formación integral para todos los actores de la cadena.
4. El mercado como orientador del desarrollo.
5. Consolidación de núcleos productivos considerando la
regionalización y ordenamiento zonal competitivo.

III. Líneas Estratégicas
de Acción

Desempeño del Comercio Mundial
de Hortalizas y Tubérculos 1990 -1999
Desempeño del Comercio Mundial
de productos procesados de frutas,
hortalizas y tubérculos 1990 - 1999

Acuerdo de Competitividad
Productos Hortofrutícolas Promisorios
Exportables en Colombia

6. Posicicionamiento de la imgen exportadora del país a
través de los promisorios

Desempeño del Comercio
Mundial Frutícola 1990 -1999

2. Desempeño comercial hortofrutícola
de Colombia 1990 - 1999

I. Diagnóstico Estratégico

7. Sostenibilidad como elemento básico en el desarrollo
integral de la cadena.

3. Desempeño comercial de los principales
productos promisorios exportables 1990 1999

8. Sistema de Información integral como eje dinamizador
de la cadena.

Sector Frutícola
Sector Hortícola
Uchuva
Bananito
Mango
Tomate de árbol

9. generación de empleo como elemento de mejoramiento
de la calidad de vida.

Pitaya

IV. Plan de acción de Competitividad

4. Balance: factores críticos en la proyección
del desempeño exportador de los productos
hortofrutícolas

2.3.4
2.3.4.1

Diagnóstico del Sector Frutícola
Contexto Mundial: Producción y comercio de frutas

Debido a que no fue posible contar con información desagregada para los productos en estudio, se
toma como referencia la información estadística reportada por la FAO para un grupo denominado
“Fruta Fresca”, que incluye la siguientes frutas: Tomate de árbol, granadilla, uchuva, tunas,
pitahaya, curuba, chirimoya, guanábana y otras frutas frescas. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que estos productos varían dependiendo del país, por lo que es difícil hacer comparaciones
internacionales.

Tabla 1. Producción de Fruta Fresca a Nivel Mundial
País / Bloque
Ecuador
Colombia
Perú
Venezuela
Bolivia
CAN
MERCOSUR
NAFTA
UE-15

Part.(%) en el
Crecimiento(%)
Mundo 2001
1,8%
26,1%
0,8%
4,7%
0,3%
5,2%
0,2%
0,2%
0,0 %
4,1%
3,2%
10,9%
0,0%
1,2%
1,7%
4,0%
0,9%
0,2%
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Fuente: FAO.

Según la información disponible, el principal país productor de frutas frescas es la India cuya
producción es de aproximadamente 6 millones de toneladas y representa el 27% del total mundial
en el año 2001. Le sigue de lejos Vietnam con una participación del 9%. De los países del ALCA y
a nivel mundial, Ecuador exhibe una mayor dinámica en su producción que el resto de países,
creciendo durante la década del noventa a una tasa del 26% anual. Colombia a pesar de ser uno
de los principales productores de frutas como pitahaya o uchuva, se ubica en el puesto 23 con una
participación de 0,8% y una tasa de crecimiento del 4,7% levemente superior a la mundial de 4,2%,
pero inferior a la del ALCA de 6,4%. Sin embargo, para ampliar e incursionar de forma definitiva a
los mercados internacionales el país debe presentar tasas de crecimiento mucho mayores.
Por bloques económicos la CAN presenta una de las mayores participaciones en el mercado con
una tasa de crecimiento anual de 11%, debido esencialmente a la influencia de Ecuador, ya que los
otros países miembros tienen tasas que oscilan alrededor del 5%. MERCOSUR prácticamente no
tiene presencia en el mercado y la UE-15 presenta una tasa de participación de apenas el 0,9%,
con un crecimiento en la década del noventa del 0,2%, lo que constituye un factor esencial para
países como Colombia que desean ampliar su participación en el mercado europeo, pues tienen
mayores oportunidades de desarrollar un mercado para su producto.
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Tabla 2. Consumo Percápita de Fruta Fresca (Kg. / Hab) a Nivel Mundial
País
India
Viet Nam
China
Nigeria
Myanmar
Rep. Islam. Irán
Papúa Nva Guinea
Nepal
Corea (Norte)
Indonesia
Ecuador
México
Colombia
Perú
Venezuela
Chile
Bolivia
Estados Unidos
Paraguay
Uruguay
Canadá
Argentina
Brasil
Mundo
ALCA
CAN
MERCOSUR
NAFTA
UE-15

2000 Crecimiento.(%)
5,9
5,4%
24,1
4,2%
1,3
12,2%
12,3
-2,1%
19,5
1,4%
10,4
3,0%
104,0
-2,0%
19,5
-4,1%
20,7
-1,0%
2,2
4,4%
30,9
23,0%
3,5
2,7%
4,3
3,2%
2,9
3,3%
1,6
-2,2%
0,6
-4,5%
0,9
1,6%
0,1
6,7%
1,0
-1,4%
1,1
-1,4%
0,6
-7,7%
0,0
-23,0%
0,0
-0,2%
3,6
3,1%
2,0
5,3%
6,2
8,4%
0,0
-7,3%
1,0
2,8%
0,5
-0,6%

Fuente: FAO.
Los mayores exportadores de fruta fresca según la FAO son en su orden Tailandia, Hong Kong,
España, China y Azerbaiján, quienes concentraron el 68% de las exportaciones mundiales en el
2000. Por su parte, los mayores importadores son Hong Kong, China, Rusia, Estados Unidos y
Francia, quienes se quedaron con el 60% del total de importaciones mundiales en el año 2000.
Esto se presenta porque a nivel mundial el volumen de comercio es bajo con respecto a la
producción (aproximadamente un 3%). Así, un país puede ser al mismo tiempo un importante
exportador e importador, lo que indica que la mayor parte de la producción de frutas se dirige hacia
el mercado interno debido a que estos productos son perecederos y relativamente nuevos en el
mercado. No obstante, con las nuevas tendencias del consumo mundial, donde las preferencias se
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dirigen hacia alimentos frescos, sanos e inocuos, que tengan un alto contenido de vitaminas,
proteínas y fibra, se espera que estos productos presenten una amplia expansión de su demanda.
2.3.4.2

Contexto Mundial: Consumo Percápita

En relación con el consumo percápita de frutas frescas, según datos de la FAO y cálculos del
Observatorio Agrocadenas, en promedio se consumen en el mundo 3,6 Kg/Hab. Colombia se sitúa
por encima de este nivel con 4,3 Kg/Hab, pero muestra niveles muy bajos en contraste con países
como Ecuador (31 Kg/Hab) y Papua Nueva Guinea(104 Kg/Hab). De hecho, durante la década del
noventa el consumo percápita en Colombia creció a una tasa de apenas el 3,2% lo que coincide
con lo que plantea el Acuerdo de Competitividad de Productos Hortofrutícolas Promisorios
Exportables para explicar el freno en el desarrollo del mercado de la Pitahaya, señalando entre
otros factores la inexistencia de un mercado nacional que pueda absorber la producción.

Si se miran los bloques económicos se tienen niveles de consumo percápita muy bajos. En el año
2000, la UE-15 presentó un consumo percápita de apenas 0,5 Kg/Hab, el NAFTA 1 Kg/Hab,
MERCOSUR 0,05 Kg/Hab y el ALCA 2 Kg/Hab. La CAN presenta el mayor consumo percápita con
6,2 Kg/Hab. Esto resulta preocupante ya que se desea expandir el mercado de nuestras
exportaciones de frutas hacia Europa y Estados Unidos, lo cual implicaría cambiar los hábitos de
consumo de la población a través de una campaña agresiva de comercialización y superar el
problema de admisibilidad de los productos colombianos al mercado estadounidense, ya que
existen barreras fitosanitarias a la exportación de frutas.
2.3.4.3

Contexto Mundial: Área cultivada y rendimientos obtenidos

Según datos de la FAO, a nivel mundial el área cosechada de frutas frescas ha tenido un
crecimiento de 3,4%, mostrando que no ha habido una gran expansión de estos cultivos y por lo
tanto la oferta no ha cambiado de manera significativa. En general, el área en los principales
países productores de frutas ha crecido a tasas muy bajas. Ecuador es un país que ha presentado
buenos indicadores de crecimiento en cuanto a área (26% durante los noventa) pero a pesar de
esto, sus 76.000 Ha están lejos de alcanzar las 600.000 Ha de la India o las 329.490 Ha de China
en el año 2001. Colombia por su parte presenta áreas sembradas más bajas que las ecuatorianas
y su crecimiento de 1,3% está por debajo del mundial mostrando poco dinamismo. Este panorama
no es muy alentador si lo que se desea es expandir su comercio.
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En cuanto a los rendimientos obtenidos por hectárea se observa que a pesar de tener un bajo
número de hectáreas dedicadas al cultivo de fruta, Colombia con 12,4 Tm/Ha, presenta en
promedio uno de los rendimientos más altos dentro del conjunto de países que conforman los
principales productores de frutas y los pertenecientes al ALCA.

Se destaca Estados Unidos con un rendimiento de 24 Tm/Ha que indica que producen con un alto
componente tecnológico o a través del uso de semillas mejoradas, traduciéndose en mayores
rendimientos. Sin embargo, se observa que este país es el segundo importador mundial de frutas y
hortalizas y el cuarto de frutas frescas. Las importaciones de frutas en Estados Unidos se
componen especialmente de banano, melón, piña, mango, plátano, limas y limones y manzana y
su producción se centra fundamentalmente en productos cítricos, seguidos por la uva, manzana,
durazno, pera y fresa y dentro de las frutas tropicales produce aguacate, banano, guayaba, papaya
y piña.

Figura 9. Área cosechada de fruta fresca, 2001 (Ha) a Nivel Mundial

Fuente: FAO
2.3.4.4

Frutales promisorios exportables en Colombia

Con base en el documento “Características y estructura de los frutales de exportación en
Colombia” del Observatorio de Competitividad Agro cadenas del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, se expone la situación actual de los productos promisorios exportables en
Colombia.
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§

Generalidades

Se definen como productos promisorios exportables como aquellos cuya demanda está por debajo
de la del banano (principal fruta de exportación colombiana), pero que presentan un alto dinamismo
en el sentido de que se trata de productos de reciente introducción al mercado con gran potencial
de demanda internacional, facilidades de entrada a nuevos proveedores y con posibilidades
atractivas en el mediano y largo plazo, en función de la inversión que se destine a promoción y
posicionamiento comercial39.

Esta Tesis está dirigido a los productos promisorios exportables de primera generación debido a
que presentaron los mayores niveles de ventas al exterior durante el año 2000. Dentro de estos
productos se tiene: Banano bocadillo (ó bananito), Mango, Granadilla, Pitahaya, Tomate de árbol y
Uchuva40.
Los productos procesados derivados de estas frutas también deberían incluirse, pero no se cuenta
con información estadística nacional e internacional al respecto. La información disponible para las
seis frutas mencionadas no es suficiente para tratar en conjunto, por tanto se hará énfasis en
Uchuva, ya que en el año 2001 las exportaciones representaron un 48% del total exportado de
estas frutas, constituyéndose en el producto más dinámico y prometedor en cuanto a sus
posibilidades de comercialización en el mercado mundial.

En términos de valor, las exportaciones de Bananito, Mango, Granadilla, Pitahaya, Tomate de árbol
y Uchuva, representaron el 4% del total de frutas vendidas por Colombia al exterior en el año 2001.
Si a este total se le descuentan las exportaciones de banano y plátano (que constituyen el 95% del
valor exportado), tan solo los seis productos promisorios exportables, representan el 85%. Así
mismo, este grupo de productos constituyó el 0,6% de las exportaciones agropecuarias del país en
el mismo año. Sin embargo, puede decirse que en materia de ventas de estos productos al
exterior, el país aún manifiesta una baja presencia y un modesto desempeño, insuficientes para
mantener una dinámica de desarrollo y de generación de empleo en el largo plazo. De ahí la
39

Vicepresidencia de la República de Colombia, Programa Plan Caribe, DNP, PNUD y CCI. Oportunidades de
exportación para frutas y hortalizas. Región Caribe
Colombiana. Estudio de Mercado. Colombia 2001.
40

En el “Acuerdo de competitividad de productos hortofrutícolas promisorios exportables en Colombia, 2001”.
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importancia de concentrar esfuerzos en desarrollar estrategias que permitan el crecimiento y
consolidación del sector.
§

Producción

Según datos del Ministerio de Agricultura, la producción del sector de frutas frescas en Colombia41
en el año 2000 alcanzó un valor de $691.552 millones de pesos de 1994 y se observa una
creciente participación de estos productos en el total de la agricultura sin café, pasando de
participar con el 6% en 1990 al 13% en el 2000. Esto se debe a la mayor dinámica de crecimiento
exhibida por los frutales (6,6%) con respecto al total agrícola sin café cuya tasa de crecimiento fue
apenas de 0,06% durante la década de los noventa.

De la producción total de frutas frescas la mayor proporción corresponde a Banano de exportación
(42%), seguida de cítricos (14%). Cuando se incluye el banano de exportación las otras frutas
tienen una participación muy baja en la producción nacional, por lo que si descontamos esta fruta,
la uchuva representa el 0,3% del total de frutas frescas (sin banano de exportación), para el año
2000.

Según el DANE, las exportaciones totales de los seis frutales promisorios de exportación y
derivados del mango alcanzaron un valor de 18 millones de dólares FOB en el año 2001 y
presentaron una tasa de crecimiento anual promedio para el lapso 1994-2001 de 18%. Se resalta
la gran dinámica de crecimiento del mango (43%) y de la granadilla, el tomate de árbol, la uchuva y
la pulpa de mango, que presentaron tasas de crecimiento de alrededor del 20%. En el año 2001 las
exportaciones de uchuva representaron un 48% del total exportado de estas frutas,
constituyéndose en el producto más dinámico y prometedor en cuanto a sus posibilidades de
comercialización en el mercado mundial.

41

Aquí se incluyen las siguientes frutas: Aguacate, Badea, Banano, Banano de exportación, Borojó, Brevo,
Caducifolios, Chirimoya, Chontaduro, Ciruela, Cítricos, Coco, Curuba, Dátiles, Durazno, Feijoo, Fresa,
Granadilla, Guanábana, Guayaba, Higo, Limón, Lulo, Macadamia, Mamoncillo, Mandarina, Mango, Manzana,
Maracuyá, Melón, Mora, Morón, Naranja, Níspero, Papaya, Papayuela, Patilla, Pera, Piña, Pitahaya, Sagú,
Tamarindo, Tomate de árbol, Uchuva, Uva y Zapote.
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Figura 10. Balanza Comercial de los frutales de Exportación (Miles de dólares FOB) en Colombia

En el lapso 1994-2001 la balanza comercial para este conjunto de productos fue superávit aria.
Tanto las exportaciones como las importaciones presentaron una tendencia positiva a lo largo del
período pero las últimas exhiben mejores tasas de crecimiento aunque en menores niveles. En el
año 2000 se observa un incremento significativo en las importaciones con respecto al año anterior,
pasando de US $ 321 mil a un poco mas de un millón de dólares. La tendencia en general es que
la balanza siga siendo positiva y las exportaciones seguirán creciendo a menores tasas que las
importaciones, lo cual no es preocupante dado que los niveles de importaciones están muy por
debajo de las exportaciones, como se puede ver en la gráfica 1.

Para conocer la capacidad competitiva de este grupo de productos en el exterior, una buena
aproximación la constituye el indicador de modo de inserción al mercado internacional el cual fue
desarrollado por Fanjzylver y adaptado por el Observatorio Agrocadenas, y permite identificar los
productos “ganadores” y “perdedores” en el mercado internacional. Este indicador muestra la
competitividad de un producto medida por la variación de su presencia en el mercado mundial y,
además, indica la adaptabilidad de los productos de exportación a los mercados en crecimiento.
Está compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual
de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa de
crecimiento anual de la participación del producto en las exportaciones totales del conjunto de
productos realizadas al mercado mundial. El modo en que los Frutales de Exportación se insertan
en el mercado se resume en la Figura 6.
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La mayoría de los productos del grupo presentan un comportamiento positivo en su inserción al
mercado mundial siendo productos ganadores, ya que se encuentran en una situación óptima, es
decir con tasas de crecimiento positivas y ganancia en la participación en las exportaciones totales.
Estos son: Mango, Pulpa de mango, Tomate de árbol, Uchuva y Granadilla.

Figura 11. Indicador de Modo de Inserción al Mercado

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

No obstante, a pesar del balance positivo presentado por los frutales de exportación, en la práctica
su inserción en los mercados internacionales presenta obstáculos debido a características propias
de cada producto, pues en algunos casos no se cuenta con una oferta permanente y significativa,
lo que se traduce en que los volúmenes exportados son menores a los demandados y los precios
son más altos que los de otros productos similares. Además la calidad de las frutas no es
homogénea y en algunos casos se han presentado problemas de carácter fitosanitario.

Para este trabajo utilizaremos la Uchuva como un ejemplo para el Sistema de Información y Red
de Comunicaciones Preliminar
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Uchuva
§ Generalidades
La uchuva (Physalis peruviana L.), pertenece a la familia de las solanáceas y al género Physalis,
cuenta con más de 80 variedades que se encuentran en el estado silvestre, tanto perennes como
anuales y se caracterizan porque sus frutos se encuentran encerrados dentro de un cáliz o
capacho. La uchuva, originaria de los Andes Suramericanos, es la especie más conocida de este
género y se caracteriza por tener su fruto azucarado y buenos contenidos de vitaminas A y D,
además de hierro y fósforo.
De la uchuva se comercializa el fruto que es una baya carnosa en forma de globo, con un diámetro
que oscila entre 1.25 y 2.5 centímetros y peso entre 4 y 10 gramos, cubierto por un cáliz formado
por 5 sépalos que le protege contra insectos, pájaros, patógenos y condiciones climáticas externas.

La uchuva, hasta hace poco tiempo desconocida en los mercados internos, se constituye hoy por
hoy en la fruta más importante en términos de exportaciones para Colombia. El mercado
internacional de la uchuva se provee de dos oferentes principales, Colombia y Zimbawe , siendo
nuestro país líder en el mercado.

El valor de las exportaciones de uchuva crecieron cerca del 9% anual promedio entre 1995 y 2000,
hasta alcanzar los 5 millones de dólares en 1999, con un repunte muy importante durante el año
2000 cuando pasaron a representar 7,4 millones de dólares.

En el año 2000, Colombia exportó 1850 toneladas de uchuva fresca destinadas en más del 95% a
los países de la Unión Europea, principalmente a Holanda (46% del valor de las exportaciones de
uchuva en el año 2000), Alemania (26.8 %), Gran Bretaña (11.7%) y Francia (7.2%).

Debe anotarse que si bien las exportaciones colombianas de uchuva entre 1996 y el año 2000
crecieron en un valor al 9% anual promedio, el volumen lo hizo al 13.2% anual promedio,
resultando en una caída de los precios implícitos de las exportaciones FOB que, de hecho
decrecieron al –5.1% anual promedio en el mismo periodo. Esto implicaría que los exportadores
deberían profundizar las estrategias de ampliación de los mercados y del consumo mediante la
diversificación de destinos de exportación y programas de promoción del consumo.
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Esta tendencia decreciente de los precios internacionales de la uchuva, se corrobora al analizar
específicamente los mercados de Holanda y Alemania, donde el principal competidor Zimbawe,
sigue la misma tendencia.

Debe anotarse que no es posible conocer el volumen de la uchuva comprado por la Unión Europea
pues no existe una partida arancelaria para esta fruta.

Tanto la evaluación de las exportaciones colombianas como las opiniones expresadas por los
exportadores consultados permiten concluir que existen oportunidades para la expansión del
mercado de la uchuva en Europa; sin embargo, los exportadores consultados coincidieron en que
las posibilidades de ampliación de estos mercados dependen de la inversión en la promoción del
producto así como el desarrollo de tecnologías para el cultivo.

Así mismo, existe potencial para aumentar las exportaciones en otros mercados hacia los cuales
se exportan hoy cantidades pequeñas pero crecientes de uchuva, como son Suiza, España, Brasil,
Italia y Hong Kong. En opinión de los exportadores consultados, otros mercados con potencial para
las exportaciones de uchuva podrían ser México y Venezuela y, si se resuelven los problemas de
admisibilidad, los mercados de Estados Unido y Japón.

Debe destacarse que paralelamente con el destacado crecimiento de las exportaciones, se ha
desarrollado un dinámico mercado interno que también ha respaldado los incrementos en la
producción. Esta situación puede corroborarse al analizar el indicador de nivel de apertura
comercial que ha venido reduciéndose en este mismo periodo. En efecto, a principios del
quinquenio, el 90% de la producción se destinaba al comercio exterior, y en los dos últimos años
esta relación se ha invertido, representando el mercado interno, cerca del 70%.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el cultivo de la
uchuva ha crecido aceleradamente en los últimos 5 años.

El área cultivada en uchuva en Colombia entre 1994 y 2000 ha crecido a una tasa promedio anual
de 44%, pasando de 34.5 hectáreas sembradas en 1995 a 316 hectáreas en el año 2000.
La mayor área sembrada de uchuva en Colombia se encuentra en el Departamento de
Cundinamarca con 267 hectáreas equivalentes al 84.5% del total del área sembrada en el país.
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Para el año 2000 su producción fue de 5061 toneladas, equivalente al 80% del total de la
producción nacional. Antioquia es el segundo productor del país, con área de 28 hectáreas y una
participación del 16% en la producción total (1.004 toneladas en el año 2000). Le siguen su orden
los departamentos de Boyacá y Tolima que produjeron 222 y 48 toneladas, respectivamente.

Entre los municipios productores es importante resaltar la importancia de Granada, Silvana y
Fusagasuga, en Cundinamarca, y Villa de Leiva en el departamento de Boyacá. Una de las
razones que explica la concentración de los cultivos en estas zonas en su cercanía con Bogotá,
lugar desde donde se exporta vía aérea al mercado europeo. En el departamento de Antioquia los
principales municipios productores son Rionegro y Sonsón,

La producción de uchuva se presenta durante todo el año, con épocas de mayor oferta en octubre
y enero y las de menor oferta entre abril y julio. Esta estacionalidad está relacionada con la
demanda de los mercados europeos, en los cuales se presenta una mayor demanda entre los
meses de marzo y abril y , noviembre y diciembre.
Con respecto a los rendimientos del cultivo de la uchuva, el promedio nacional en el año 2000
estuvo estimado en 20 toneladas por hectárea. El cultivo presenta mejores rendimientos han
disminuido en los últimos tres años, pasando de 30 ton/ha en 1998 a 19 ton/ha en el año 2000.

La productividad de la uchuva es, en promedio, de 14 toneladas por hectárea con un máximo de 18
toneladas por hectárea en cultivos bien manejados. Según Fischer, en los departamentos de
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Huila, Magdalena, Nariño y Tolima se localizan los
municipios que reúnen las mejores condiciones para el cultivo de uchuva, ya que cuentan con una
ubicación estratégica respecto a los mercados.

En la actualidad se han desarrollado diferentes productos derivados de la uchuva como
mermelada, la uchuva pasa y los confites de uchuva cubiertos de chocolate. Por sus
características, la uchuva puede procesarse para producir jugo, néctar, pulpa y otros productos con
azúcar como el bocadillo.
Los productores y exportadores de la uchuva han logrado crear un nicho con demanda creciente
en el mercado nacional, con fruta proveniente de los excedentes de la exportación, es decir, se ha
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posicionado la fruta que no cumple con los requisitos de exportación en el mercado interno, hecho
que constituye una de las estrategias más importantes de los exportadores.

La uchuva, por ser un producto con un área cosechada reducida y con una producción dirigida
hacia la exportación, se comercializa principalmente bajo esquemas más modernos, según los
cuales el agricultor entrega el producto al exportador y éste a su vez exporta la fruta y los
excedentes los distribuye a través de las cadenas de supermercados o de las centrales mayoristas,
en el mercado interno. Otro esquema de comercialización es el del acopiador rural el cual provee
de fruta al exportador, a las cadenas de supermercados y a la agroindustria.

La presentación del producto depende del mercado y de las exigencias del consumidor. La calidad
de la uchuva está normalizada con la Norma Técnica NTC 4580 de 1999. Esta norma establece los
requisitos que debe cumplir la fruta destinada para el consumo en fresco o como materia prima
para el procesamiento.
§

Precios Internacionales

El precio de la Uchuva colombiana en los principales mercados europeos presenta una tendencia a
la baja. En general, hasta finales de 1998 los precios para los diferentes mercados estaban muy
dispersos, esto es, que variaban con facilidad de un mercado a otro, oscilando entre 10 y 16
dólares el kilo. A partir de esta fecha se comenzaron a homogenizar los precios en los diferentes
mercados.

En el mercado Alemán, que es uno de los más importantes para el país ya que hacia allá se dirige
la mayor parte de las exportaciones, Colombia compite con Zimbabwe, el cual presenta precios por
debajo de los colombianos, gracias a una ventaja derivada de los menores costos de transporte en
que incurre. Entre 1997 y 1998 los precios de Uchuva colombiana se mantuvieron altos por encima
de los 12 dólares. A partir de septiembre de 1998 los precios comenzaron a caer y se han
mantenido fluctuando en pequeñas proporciones. Los precios de la Uchuva colombiana han
fluctuado entre US$7,1 /Kg y US$15,2 /Kg, mientras que los de la Uchuva de Zimbabwe, además
de permanecer más bajos han oscilado entre US$6,8/Kg y US$14,1 /Kg.
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Figura 12. Precios de la Uchuva en Mercados Externos.

Fuente: Observatorio de Agrocadenas.

En el mercado holandés los precios han permanecido más bajos que en el alemán y tanto para
Colombia como para Zimbabwe presentan en general, una tendencia a la baja hasta abril de 2000,
a partir de cuando se observa una leve recuperación de los mismos. En Holanda, los precios de la
uchuva proveniente de Zimbabwe son menores que la de Colombia, aunque su comportamiento y
variabilidad son similares.
2.4

ANÁLISIS DOFA

Tabla 3. Análisis DOFA del Sector Hortofrutícola en Colombia.
DEBILIDADES
Producción
Bajo volumen de producción de frutos promisorios
en Colombia. En los últimos años, los costos de
los insumos agrícolas han ido aumentando por
encima del precio del producto, lo cual hace que la
producción de las frutas promisorias sea menos
rentable.

OPORTUNIDADES
Aceptabilidad de productos promisorios en
mercados internacionales.
Fortalecer procesos de formación de talento
humano con orientación a la investigación.

Se requiere fortalecimiento de los procesos de
validación y ajuste de tecnología, antes de
No existe una relación directa entre el productor y realizar procesos de transferencia.
las exigencias específicas del comprador, ya sea
a nivel nacional o internacional.
FINAGRO ofrece líneas de crédito para capital
de trabajo con plazo máximo de 24 meses
Colombia no ha iniciado el proceso de promoción para financiar hasta 100% de los costos
de buenas prácticas agrícolas, a pesar de los directos de mano de obra, asistencia técnica,
requerimientos legales para exportar.
adquisición de insumos, agua, energía y
contratación de servicios especializados
requeridos para la debida ejecución de las
actividades productivas.
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Las áreas de producción son muy fragmentadas y
no existen el apoyo gubernamental para que
asociaciones de pequeños productores se vean
favorecidas socioeconómica y comercialmente.

PROEXPORT, promueve la inserción efectiva
de
las
empresas
productoras
o
comercializadoras
de
productos
no
tradicionales o de servicios colombianos en los
mercados internacionales.

Las condiciones sociales del país afectan la
producción y comercialización de los productos El Observatorio de Competitividad Agro
cadenas Colombia, concentra la información
hortofrutícolas.
pública sobre las cadenas agro productivas del
Tecnología y Calidad
país, el entorno en que ellas se mueven y las
Transferencia de tecnología convencional y noticias, eventos y análisis más relevantes
unidireccional. El mayor componente está dirigido relacionados con el tema de la competitividad
a tecnología de producción y en menor proporción sectorial en el plano nacional e internacional.
a la poscosecha y a la generación de valor
En términos de valor, las exportaciones de
agregado.
Bananito, Mango, Granadilla, Pitahaya,
Poca disponibilidad de información tecnológica Tomate de árbol y Uchuva, representaron el
4% del total de frutas vendidas por Colombia al
actualizada, (sobre temas específicos).
exterior en el año 2001. Si a este total se le
Débil canal de comunicación entre la tecnologías y descuentan las exportaciones de banano y
plátano (que constituyen el 95% del valor
el pequeño productor.
exportado), tan solo los seis productos
Los sistemas de calidad en productos promisorios exportables, representan el 85%.
hortofrutícolas en Colombia está promoviendo Así mismo, este grupo de productos constituyó
hace poco tiempo, poniendo en desventaja la el 0,6% de las exportaciones agropecuarias
del país en el mismo año.
producción nacional y la competencia.
Desarrollar estrategias que permitan el
El alto grado de las pérdidas de Postcosecha, crecimiento y consolidación del sector para
la
dinámica
de
desarrollo
hace que la actividad sea menos rentable y no mantener
tecnológico, social y empresarial.
estimula la producción.
Apoyo Gubernamental
No existen programas gubernamentales que
apoyen la transferencia de tecnología para los
pequeños productores.
Desarticulación institucional
Baja integración institucional, y con el sector
privado.
Las condiciones sociales del país afectan
directamente la inversión extrajera en el sector
agroindustrial.
Capacitación e Investigación
No existe un control en los programas de
capacitación que garanticen la formación de
pequeños productores.
Los programas de capacitación no han tenido el
impacto suficiente en la producción nacional.
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La investigación está enfocada a resolver
problemas de producción primaria, con poca
énfasis en canalizar oportunidades de valor
agregado.
Incipientes procesos de formación y consolidación
de formas organizativas a nivel de productores.
Débil infraestructura para investigación.
Mercado Colombia no esta preparada para la
tendencia del mercado mundial, orientado a
productos orgánicos, naturales, ecológicos.
Las restricciones de oferta hortofrutícola del país
en calidad y cantidad han constituido el principal
cuello de botella para aprovechar interesantes
oportunidades que ofrecen los mercados externos
de productos frescos y procesados.
Los
productores
no
se
encuentran
lo
suficientemente informados de los requerimientos
necesarios para se competitivos en el mercado.
Desconocimiento de los diferentes acuerdos
comerciales de los cuales se pueden beneficiar
directamente.
FORTALEZAS
Producción
La gran biodiversidad agrícola que posee Colombia, favorece la masificación de la producción y
transformación de productos hortofrutícolas promisorios.
El inicio de la agricultura contractual, actualmente jalona procesos de transferencia de tecnología.
Apoyo Gubernamental
Financiación para proyectos de transferencia de tecnología: SENA - PADEMER - FNFH COLCIENCIAS.
Experiencia de PRONATTA, exitosa en la formulación de proyectos, evaluación de los mismos.
ASOHOFRUCOL representa como gremio al sector hortofrutícola colombiano, que asocia a los
productores y a sus organizaciones, contribuyendo al bienestar de sus integrantes y de la
comunidad, propiciando el desarrollo regional y nacional del sector.
El acuerdo de competitividad para frutos promisorios es un consenso entre los actores privados de
una cadena agro productiva y las instituciones públicas, con el objetivo de lograr productividad
interna y externa de la cadena. Se firmo en diciembre de 2001.
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Convocatorias públicas, apoyo a iniciativas regionales, lo que permite la articulación de los actores
de la cadena hortofrutícola.
Capacitación e Investigación
Surgimiento de Centros de Desarrollo Tecnológicos, apoyando los procesos de innovación y
Desarrollo Tecnológico a las empresas agroindustriales.
Mercado
Fuerzas de mercado jalonan la transferencia; ligada a procesos de cadena, involucra el
mejoramiento tecnológico para satisfacer mercados objetivos.
Priorización de cadenas por productos y regionales.
AMENAZAS
Ausencia de visión prospectiva y estratégica para el sector y liderazgo para concertar tal visión.
Conflicto social que vive Colombia actualmente.
Restricciones sanitarias que se tienen para el acceso a algunos mercados externos.
El mercado mundial hortofrutícola se caracteriza por ser altamente competido desde el punto de
vista de la oferta y por tener una creciente concentración de empresas tradicionales que domina los
canales internacionales del comercio y por la importancia de las cadenas de supermercados.

2.5

SONDEO DE OPINIÓN

Objetivo:
Conocer la opinión de los actores de la cadena agro productiva del sector de frutas, sobre los
sistemas de información y red de comunicación virtual como apoyo a la agroindustria en Colombia.
Para este sondeo se escogieron 350 Actores de la base de datos del Centro Nacional de
Tecnología para la Industria Agroalimentaria CENTIA, en el sector hortofrutícola, incluyendo
Empresas, Gremios, Entidades del Estado, Entidades Académicas, Consultores, Productores,
Transformadores y Comercializadores, relacionadas con el sector.
Los resultados del Sondeo de Opinión aplicado a los actores de la Cadena Agro productiva en el
Sector de hortofrutícola es el siguiente:
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Tabla 4. Sondeo de opinión al sector agroindustrial (frutas)
Total de Actores que participaron en el
350
sondeo
Repuestas
%
Medio de sondeo
291
Correo Electrónico enviado
104
63,80
Correo Electrónico contestado
48
29,45
Entrevistas Directas
11
6,75
Consulta con Expertos
163
100,00
Total de sondeos
Consulta
con al Sector Agroindustrial (Frutas)
Figura 13. Sondeo
de Opinión
Expertos
7%
Entrevistas
Directas
29%
Correo
Electrónico
contestado
64%

Tabla 5. Sondeo de opinión - Tipo de empresa a que corresponde
Tipo de empresa
Aplicadas
%
a
b
c
d
e

Productora
Transformadora
Comercializadora
Proveedor de insumos y maquinaria
Servicios de Apoyo

34
32
29
33
35
163

Figura 14. Sondeo de Opinión - Tipo de Empresa

Servicios de
Apoyo
21%

Proveedor de
insumos y
maquinaria
20%

Productora
21%

Comercializador
a
18%
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Transformadora
20%

20.86
19.63
17.79
20.25
21.47
100.00

En el sondeo de opinión, encontramos un equilibrio entre los diferentes actores de la cadena, lo
que nos brinda una noción general de todo el sistema productivo.

A
B

Tabla 6. Sondeo de opinión - Recibe información Técnica,
Comercial o Financiera
%
Respuestas
38
23,31
Si
125
76,69
No
163
100
Figura 15. Sondeo de Opinión - ¿Recibe información?

Si
23%

No
77%

Frente a la pregunta si los diferentes actores de la cadena reciben información Técnica, Comercial
o Financiera, se encontró que el 77% no la reciben que corresponden a 125 personas de las 163
encuestadas.
Tabla 7. Sondeo de opinión - ¿Conoce Políticas de Cooperación y
Apoyo Gubernamental?
Respuestas
%
67
41,10
a Si
96
58,90
b No
163
100
Figura 16. Sondeo de Opinión - ¿Conoce Políticas de Cooperación y
Apoyo Gubernamental?

Si
41%
No
59%
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Frente a la pregunta si los diferentes actores de la cadena conoce Políticas de Cooperación y
Apoyo Gubernamental, se encontró que el 59% no la conocen que corresponden a 96 personas de
las 163 encuestadas.
Tabla 8. Sondeo de opinión - ¿Por qué medio recibe información?
Medio de Información
Respuestas
%
48
19,43
a Revistas Especializadas
Periódico
92
37,25
b
35
14,17
c Gremio
11
4,45
d Sistemas de Información
Instituciones
especializadas
15
6,07
e
21
8,50
f Internet
25
10,12
g Otro?
Cuál
247
100,00
Figura 17. Sondeo de Opinión - ¿Por qué medio recibe información?

Internet
9%
Instituciones
especializadas
6%

Revistas
Especializadas
19%

Otro?
10%

Sistemas de
Información
4%

Periódico
38%

Gremio
14%

Frente a la pregunta ¿Por qué medio recibe información los diferentes actores de la cadena?, se
encontró que el 38% reciben información por medio de periódicos ya que es un medio de acceso
masivo, luego están las revistas especializadas con el 19%, por los gremios el 14%, Internet 9%,
Instituciones especializadas 6%, y por otras fuentes 10%, encontrando en esta pregunta una
oportunidad para consolidar toda la información y difundirla al sector de manera clara, y oportuna.

a
b
c
d
e
f

Tabla 9. Sondeo de opinión - ¿Con que frecuencia recibe esta
información?
Recepción de Información
Respuestas
%
Diaria
2
5,26
Semanal
16
42,11
Mensual
12
31,58
Semestral
3
7,89
Anual
5
13,16
Cada 2 años
0
0,00
38
100,00
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Figura 18. Sondeo de Opinión - ¿Con que frecuencia recibe esta
información?

Semestral
8%

Anual
13%

Cada 2 años
0%

Diaria
5%

Semanal
42%
Mensual
32%

Frente a la pregunta ¿Con que frecuencia recibe esta información?, se encontró que la más
frecuente el la semanal con un 42%, Mensualmente la recibe 32%, Semestralmente 8%,
Anualmente 13%, Diariamente 5% encontrando una gran diversidad de frecuencia para adquirir
información, permitiendo que esta no sea tan oportuna y útil cuando llega ala usuario.
Tabla 10. Sondeo de opinión - ¿Le interesaría estar vinculado a un
sistema de información y red de comunicación virtual que apoye el
sector Agroindustrial?
Vinculación al Sistema de Información
Respuestas
%
137
84,05
a Si
No
26
15,95
b
163
100,00
Figura 19. Sondeo de Opinión - ¿Le interesaría estar vinculado a un
sistema de información y red de comunicación virtual que apoye el
sector Agroindustrial?
No
16%

Si
84%

Frente a la pregunta ¿Le interesaría estar vinculado a un sistema de información y red de
comunicación virtual que apoye el sector Agroindustrial?, se encontró que 84% de los encuestados
desean pertenecer al sistema lo cual nos permite ver la necesidad que tienen los diferentes actores
de la cadena por estar informados oportunamente.
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Tabla 11. Sondeo de opinión - ¿Le interesaría suscribirse a un
sistema de información que apoye el sector Agroindustrial?
Vinculación al Sistema de Información Respuestas
%
Si
51
31,29
A
No
112
68,71
B
163
100
Figura 20. Sondeo de Opinión - ¿Le interesaría suscribirse a un sistema
de información que apoye el sector Agroindustrial?
Si
31%
No
69%

Frente a la pregunta ¿Le interesaría suscribirse a un sistema de información que apoye el sector
Agroindustrial?, se encontró que el 31% de los encuestados desean suscribirse al sistema, con
base en este interés se hicieron los cálculos financieros para evaluar el proyecto.
Tabla 12. Sondeo de opinión - ¿Cuales de los siguientes servicios
requiere su empresa?
Vinculación al Sistema de Información
Respuestas
%
a Capacitación
71
25,45
b Asistencia Técnica Especializada
42
15,05
c Investigación y Desarrollo
12
4,30
d Investigación de Mercados
114
40,86
e Comercio Electrónico
37
13,26
f Otro?
3
1,08
Cuál
279
100
Figura 21. Sondeo de Opinión - ¿Cuales de los siguientes Servicios
Requiere su Empresa?
Comercio
Electrónico
13%

Otro?
1%

Capacitación
25%
Asistencia Técnica
Especializada
15%

Investigación de
Mercados
42%
Investigación y
Desarrollo
4%
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Frente a la pregunta ¿Cuales de los siguientes servicios requiere su empresa?, se encontró que los
eslabones de la cadena requieren de Capacitación un 25%, Asistencia Técnica Especializada 15%,
Investigación y Desarrollo 4%, Investigación de Mercados 41%, Comercio Electrónico 13% y Otro
un 1% donde encontramos diferentes servicios requeridos por las empresas donde el cluster
podría interactuar con los diferentas eslabones de la cadena.

Conclusiones del Sondeo de Opinión:
En el sector agroindustrial el 77% de los actores no recibe información, y los medios especializados
que la difunden únicamente llegan al 29% del 23% que se informa.

Con estos resultados se hace necesario crear una herramienta de apoyo en la toma de decisiones
para los actores del sector agroindustrial, y un medio adecuado para hacerlo es el desarrollo de un
cluster agroindustrial virtual, el cuál ofrecerá información especializada, servicio en Investigación de
Mercados, Capacitación, Asistencia Técnica Especializada y búsqueda de Oportunidades de
negocio y manejara automáticamente medios virtuales de comunicación.
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3. DISEÑO DE UN MODELO INTEGRAL DE INFORMACIÓN APLICADO AL
SECTOR AGROINDUSTRIAL

En el trabajo se hace una Propuesta de Modelo Integral de Información Aplicado al Sector
Agroindustrial (Figura 22), que puede definirse como un instrumento ideal, utilizado para mostrar
de una manera lógica y simplificada el funcionamiento del modelo.

El significado de cluster implica interconectar un conjunto de instituciones con el fin de apoyar e
informar al sector agroindustrial, mediante una interrelación entre el sistema productivo, las
Entidades de Apoyo y el Sistema de Servicios.

Se proyecta que, de manera virtual a través de un núcleo administrador y articulador de
información, fomentar la cooperación, el aprendizaje de competencias esenciales, poner en juego
las bondades de las Tecnologías de Informática y Comunicaciones, tanto en la organización y
difusión de la información, el manejo de las comunicaciones y en la realización de procesos de
negocio orientados a la creación de valor para todos y cada uno de sus integrantes.

El modelo de cluster virtual favorece la cadena productiva desde distintas acciones: el trabajo en
equipo, la interrelación, el acceso a información, transferencia de nuevas tecnologías, tanto para la
producción como para la transformación y la comercialización.
Establecer una red de comunicaciones entre actores del cluster potencia las actividades, favorece
la toma de decisiones, ahorra esfuerzos y disminuye costos; factores que apuntan al mejoramiento
de la productividad y competitividad del sector agroindustrial.
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Figura 22. Modelo de Cluster Virtual Propuesto
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3.1

Elementos del Clúster

3.1.1

Sistema Productivo

Proceso sistémico que sigue un producto agroindustrial a través de las actividades de producción,
transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final.
El sistema productivo está compuesto por:
§

Productores

Conjunto de personas dedicadas a la producción primaria: siembra y cosecha de los productos
hortofrutícolas.
§

Packing House

Centro de manejo de productos hortofrutícolas, para optimizar los procesos tecnológicos y las
operaciones que se deben incorporar en la recolección, manejo en campo, poscosecha,
almacenamiento y transportes intermedios.
§

Mercado de acopio

Lugar donde acuden los agricultores a vender sus productos a los comerciantes, quienes los
llevarán hasta los mercados mayoristas. Normalmente los mercados de acopio están localizados
en las zonas rurales, pero existen algunos mercados de acopio permanentes que con frecuencia
funcionan en pequeñas poblaciones cercanas a los distritos agrícolas.
§

Mercado Local

Lugar donde los productores agrícolas venden a intermediados o directamente a los mercados
mayoristas o minoristas sus cosechas.
§

Mercado. mayoristas

Lugares en donde minoristas y empresas pueden adquirir sus abastecimientos. Los despachos
hasta los mercados mayoristas pueden ser hechos por los mismos productores o por comerciantes
intermediarios que han comprado a los agricultores o a otros intermediarios menores.
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Los mercados mayoristas cumplen funciones importantes porque:
ð Los productores y los intermediados pueden llevar su cosecha a un solo sitio en
vez de tener que visitar muchos minoristas
ð Los minoristas pueden adquirir una amplia variedad de productos en un mismo
lugar;
ð La comercialización de grandes cantidades de productos en un mismo lugar hace
posible que surjan de precios de mercado que reflejan la oferta y la demanda.

§

Exportadores

Empresarios dedicados a comercializar los productos en mercados externos.
§

Supermercados

Mercado minorista dedicado a ofrecer al consumidor una gran diversidad de productos, en un
mismo lugar.
§

Empresas Transformadora.

Organizaciones dedicadas a transformar y dar valor agregado a los productos hortofrutícolas.
§

Mercado Institucional

Conjunto de productos que adquieren las instituciones o empresas para satisfacer sus necesidades
de consumo.
§

Mercados minoristas

Son mercados en donde los consumidores adquieren sus abastecimientos. El término “consumidor”
incluye familias e individuos, así como pequeñas empresas tales como restaurantes y vendedores
callejeros de alimentos.
§

Mercado externo

Destino de los productos nacionales, objeto de venta a compradores de otros países.
§

Consumidores

Compradores en constante cambio.
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3.1.2

Entidades Externas de Apoyo

Conjunto de entidades públicas o privadas formuladoras de políticas.
§

Gobierno

El Gobierno juega una variedad de papeles en la economía para lograr la estabilidad
macroeconómica y política. Esto incluye. instituciones gubernamentales que establecen, un marco
económico básico consistente y políticas macroeconómicas sólidas que incluyan finanzas
prudentes del gobierno y baja inflación. El segundo papel del gobierno es mejorar la capacidad
microeconomía, mejorando la capacidad y la eficiencia de los insumos y de su uso general para las
empresas identificadas en la teoría del diamante de competitividad, tales como la fuerza laboral
educada, la infraestructura física apropiada, información precisa y oportuna y las instituciones que
permiten el fundamento en el cual todo lo demás se basa. Tales reglas e incentivos incluyen una
política sobre la competencia que realce la productividad, un sistema tributario y leyes de
propiedad intelectual que fomenten la inversión, un sistema legal justo y eficiente, leyes a las que
puedan recurrir los consumidores, reglas de dirección corporativa que hagan a los gerentes
responsables del desempeño y un proceso reglamentado eficiente que promueva la innovación.

La intervención del gobierno es necesaria para el desarrollo económico, especialmente cuando
empieza a alcanzar logros que facilitan el desarrollo y mejoran los cluster. Aunque el ambiente
empresarial en general es importante para competitividad, las circunstancias de los cluster son
cada vez mas importantes para la competitividad que avanza más allá de la competencia en el
costo de los factores. Muchas de las ventajas de productividad e innovación de los cluster
descansan en los efectos derivados, los cuales conciernen a las entidades del estado, que además
de modificar sus propias políticas también pueden motivar, facilitar y ofrecer incentivos para que el
sector privado tome medidas colectivas.
§

Gremios

Los gremios son entidades privadas que responden a los intereses colectivos del sector productivo
en los órganos de concertación de la política económica y social para lograr mayores beneficios.
La política sectorial con su carácter dinámico y capacidad de respuesta a cambios en las
circunstancias, encontraron en esa estructura un medio propicio para llevar a cabo sus estrategias
y políticas.

86

§

Cooperación Internacional

Es la acción conjunta que se realiza entre los países y entre éstos y los organismos internacionales
para apoyar el desarrollo económico y social de la población. También se la conoce como ayuda
oficial al desarrollo y es un concepto global que comprende diferentes modalidades concesionales
de ayuda que fluyen hacia los países de menor desarrollo relativo.

3.1.3

Sistema de Servicios

Proceso sistémico que provee bienes, servicios de apoyo y servicios de información a los actores
del cluster.
§

Proveedores de Bienes

Empresas vinculadas con el sector agroindustrial que proveen insumos, maquinaria y equipos.

§

Proveedores de Servicios de Apoyo

Instituciones Académicas que ofrecen resultados de investigación, capacitación y asistencia
técnica.
Empresas especializadas en almacenamiento, transporte o inteligencia de mercados.
Entidades financieras vinculadas con el sector agroindustrial.

§

Núcleo Articulador y Administrador de la Información

La información es poder, y su aplicación, uso, significado y administración conveniente y eficaz,
conduce a un nivel superior el conocimiento. Hoy las empresas que se consideran modernas,
funcionan basando sus operaciones en una economía que tiene como columna vertebral el
conocimiento, que entienden como información valiosa en su funcionamiento y que les permite
alcanzar un grado de predicción en sus procesos de desarrollo y operación.

Al mismo tiempo, el conocimiento dentro de las organizaciones surge de la combinación
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conveniente de dos variables: las capacidades humanas y la tecnología en que se apoyan.

La información es resultado de las diversas colecciones de datos que componen sus sistemas de
información y que gravitan como especies de feudos o parcelas, pero no es hasta que estas
puedan ser integradas, dan paso al conocimiento, propiciando mayor calidad en la toma de
decisiones, que es el objetivo a cumplir de parte de estos sistemas de información.

Para Borrajo los sistemas de información tradicionales presentan características y limitaciones
significativas:
Dos características son las representativas:
§

Atienden antes de los resultados a los procesos empresariales y a su desempeño. La
información que consumen es la resultante de la medida cuantitativa de los resultados de
los procesos, mientras que la información que generan sirven para la estandardización de
estas mismas salidas.

§

Toman por separado el estudio de las diferentes actividades y las funciones empresariales.
En la mayor parte de los casos, este hecho es consecuencia de una disposición de la
estructura agrupada en funciones y departamentos. Este diseño estructural encuentra
normalmente reflejo inmediato en la disposición fragmentada de los flujos de información.

En cuanto a las limitaciones menciona:
•

La capacidad y velocidad de respuesta.

•

La capacidad de aprendizaje organizativo (como resultado de la alimentación pobre y de la
divergencia acción organizativa-información)

Todo esto da paso a reflexionar un poco sobre el criterio que se utiliza para invertir en cuanto al
recurso tecnológico que se combina con las capacidades humanas dentro de la empresa y que en
varias ocasiones puede recibir un reducido beneficio, este es utilizar la tecnología para mecanizar
convencionales formas de negocio. En este sentido no se hace una revisión de los procesos
vigentes y sólo se utiliza la computadora para agilizarlos.
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Borrajo, afirma que la integración de las nuevas tecnologías en la empresa demanda simultaneidad
en la adopción de innovaciones tecnológicas y organizativas.

Un síntoma adicional de esta desatención hacia el impacto organizativo de las nuevas tecnologías,
son las dificultades que muchas empresas han encontrado para hacer aflorar conocimiento de la
colección de datos que componen sus sistemas de información. Es decir, para integrar, en
consecuencia, su sistema de información con la estrategia corporativa.
Por el contrario, los sistemas de información, afirma, han ido evolucionando en gran cantidad de
compañías como una colección de islas desintegradas, a menudo de difícil compatibilidad, que
trabajan con un conjunto amplio y heterogéneo de datos. Estos datos proliferan a partir de fuentes
variadas y están orientados esencialmente a satisfacer las necesidades de aplicaciones concretas
antes que a la toma de decisiones de negocio.

El potencial de la tecnología para el desarrollo y difusión de conocimiento difícilmente puede, pues,
aflorar en este panorama dominado por la desintegración y por la descalificación de la información.
Surgen por ello los denominados sistemas de información integrados, es decir, sistemas que con el
objetivo de facilitar la Integración de los datos organizativos que recojan la información según se va
generando, la almacenen conforme a un lenguaje común y la hagan ampliamente disponible.

Con esta tecnología se convierten los datos operacionales de una organización en una herramienta
competitiva, que permite a los usuarios finales examinar los datos de modo más estratégico,
realizar análisis y detección de tendencias, seguimiento de medidas criticas, producir informes con
mayor rapidez, un acceso más fácil, más flexible y más intuitivo a la información que se necesite en
cada momento. Frecuentemente, datos que son difíciles de interpretar, desde varias fuentes, se
convierten en Información lista para el usuario final, otorgando así una mayor ventaja competitiva a
la organización.

El fin del Sistema de Información debe reunir y consolidar las bases de datos diferentes, que se
mantienen en los diferentes departamentos o áreas funcionales del cluster, como subsistemas de
información independientes, en una gran base de datos, recogiendo datos muy dispares y, muchas
veces infrautilizados, procedentes de fuentes internas repartidas en cada una de las instituciones
miembros de cluster. También recogerá datos o informaciones externas, que rutinariamente se
recibe sobre las diferentes entidades u objetos de información, es decir, clientes, proveedores,
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productos y servicios, canales, estructura organizativa, competencia, mercado, coyuntura
económica, etc., en resumen, los derivados de las relaciones de la empresa con su entorno.
El objetivo de los sistemas de información integrados es la toma de decisiones de negocio. La
toma de decisiones plantea requisitos informativos diferentes de los que surgen en el nivel
operativo. Las “aplicaciones operacionales”, encaminadas a resolver necesidades del día a día del
negocio, crean y usan datos volátiles (que cambian frecuentemente) y de “tiempo real” (sólo
valores actuales), específicamente orientados a una aplicación o conjunto de ellas. Las personas
precisan, sin embargo, de otra clase de datos para la toma de decisiones: datos integrados, no
volátiles, multidimensionales. variables con el tiempo, fácilmente accesibles y orientados al negocio
en vez de a la aplicación.

La elaboración de esta información a partir de la información operativa es el objetivo de los
sistemas integrados que facilitan la toma de decisiones a lo largo de toda la organización.

Por otro lado, Pérez afirma que cuando los ejecutivos de las instituciones cuentan con la
información necesaria y conveniente en un tiempo oportuno pueden tomar decisiones competentes
para la organización y esto se constituye en una gran ventaja, que ahora las tecnologías de la
información ofrecen para los sistemas de soporte a la decisión.

Después de todo los sistemas de soporte a la decisión permiten desarrollar análisis de variables
complejas que la empresa maneja. A la larga esto propicia ahorro de recursos ( tiempo, dinero,
esfuerzo, etc.)
Los Sistemas de Soporte a la Decisión se vuelven competentes en el manejo de volúmenes de
información sacando el mejor provecho, que traducido se convierte en una ventaja competitiva de
la empresa.
En un futuro cercano, el Núcleo Articulador y Administrador de la Información , se convertirá
en la ruta critica del negocio, convirtiendo datos simples y dispersos en información que cobra un
sentido lógico, coherente y mas significativo que conlleve al desarrollo del conocimiento que dentro
del cluster virtual, apoyando a la toma de decisiones mas objetivas, precisas, convenientes y
concretas.
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3.2

Núcleo Articulador y Administrador de la Información

El objetivo de este trabajo, se enmarca en el Sistema de Servicios, en el área de información. Y
se ha estructurado de la siguiente manera
Para el modelo, es importante el papel que desempeña el Núcleo Articulador y Administrador
de la Información, que tiene una estructura organizacional definida, como lo mostraremos más
adelante.
La información está en la base de todas las actividades realizadas en la administración empresarial
y del cluster en general, por ello resulta necesario utilizar un sistema de información apropiado
para producirla y gestionarla, con el objeto de asegurar que la información sea fiable, exacta y este
disponible de manera inteligible en el momento oportuno de tomar decisiones.

3.2.1

Estructura del Núcleo Articulador y Administrador del la Información

El Núcleo Articulador y Administrador de la Información (NAAI). Estará conformado por un Sistema
de Información y una Red de Comunicación Virtual, que será utilizada por los actores del
cluster.

Sus objetivos serán los siguientes:
•

Objetivo General

Utilizar las tecnologías de informática y comunicaciones para generar alianzas estratégicas,
desarrollar un sistema de información especializado, ofrecer servicios, canalizar ayudas y
establecer una red de comunicaciones, en un conjunto de instituciones del sector
agroindustrial, interconectadas en torno a un fin común, para fortalecer los procesos de
negocio y mejorar su posición productiva y competitiva en el mercado nacional e internacional.
•
1.

Objetivos Específicos
Generar alianzas estratégicas con agentes públicos y privados, para fortalecer el sistema
de información y poder ofrecer un servicio de calidad a los actores del cluster.
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2.

Seleccionar, organizar, almacenar, sistematizar y difundir información académica,
comercial, financiera, legal, logística y tecnológica, actualizada y oportuna a los miembros
del cluster.

3. Establecer una red de comunicación virtual, con los miembros del cluster y fortalecer la
articulación interinstitucional. con el fin de optimizar y mejorar el nivel de conocimiento de
todos los participantes.

3.2.2

El Sistema de lnfomación (SI)

El Sistema de Información dentro del cluster es el conjunto de recursos técnicos, humanos y
económicos, interrelacionados dinámicamente y organizados en torno al objetivo de satisfacer las
necesidades de información de una empresa o conjunto de empresas para la gestión y correcta
toma de decisiones.
Los elementos fundamentales que constituyen el sistema de información son: las normas, los
usuarios y lo equipos de tratamiento de la información y la interacción con los actores del cluster.
El sistema de información será eficaz, si facilita la información necesaria para el cluster, y será
eficiente, si lo realiza con los menores recursos tecnológicos, humanos y económicos posibles.
Un sistema de información, articulado en un clúster, debe cumplir con las siguientes funciones:
§

Determinar las necesidades internas y externas de información (relativas a las funciones,
actividades

y

procesos

administrativos

del

cluster)

para

poder

satisfacerlas

competitivamente.
§

Desarrollar una base de datos, que reciba información de los actores del cluster, la
seleccione, organice, almacene y sistematice para luego difundirla a los actores por medio
del la Red de Comunicación Virtual.

§

Optimizar el flujo de la información del cluster y el nivel de las comunicaciones.
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§

Desarrollar la estructura informativa del cluster y garantizar la operatividad de la misma.

§

Manejar eficientemente los recursos Institucionales de información, mejorar las inversiones
sucesivas en los mismos y optimizar su valor y su aprovechamiento dentro de los actores
del cluster.

§

Evaluar periódicamente la calidad e impacto del soporte informativo para la gestión y el
desarrollo del cluster.

§

Optimizar el aprovechamiento de la base y la estructura informativa de la organización para
incrementar su productividad en cada uno de los actores del cluster.

§

Establecer, aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la seguridad de la
información del cluster.

§

Contribuir a modernizar y optimizar las actividades organizativas y los procesos
administrativos de la información dentro del cluster.

§

3.2.2.1

Garantizar la calidad de los productos informativos y asegurar su difusión efectiva.

Evolución del Sistema de información dentro del Cluster Virtual

El Sistema de Información y su funcionamiento dentro del cluster debe experimentar, un proceso
evolutivo en el tiempo. A partir del cual las empresas adscritas al cluster pueden llegar a generar
un Sistema de Información capaz de satisfacer sus necesidades de información.

Las etapas del proceso son las siguientes:
En la primera etapa, se establecen los procedimientos apropiados para identificar, seleccionar,
clasificar y organizar la información que ingresará y se sistematizara dentro del Sistema de
Información para beneficio de los miembros del cluster virtual.
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A medida que las necesidades de información van aumentando, en la segunda etapa el núcleo
articulador y administrador de la información debe contar con las herramientas suficientes para
impulsar la aplicación de las tecnologías de información al proceso de datos.
3.2.2.2

Tipos de Información

Académica (A)
Asistencia Técnica
Programas de Capacitación
Investigación
Comercial (C)
Inteligencia de Mercados
Precios
Financiera (F)
Sistemas de Financiamiento
Convocatorias para Financiación y Cofinanciación de Proyectos
Logística y Operativa (LO)
Forma y tiempos de operación de los actores involucrados en el cluster producción.
Políticas de Estado (P)
Acuerdos de Competitividad
Normas Técnicas de Calidad
Requisitos de Operación
Tecnológica (T)
Avances Tecnológicos: Insumos, Equipos, Empaques
Desarrollo de nuevos productos y procesos.
3.2.2.3

Flujos de Información
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Tabla 13. Flujos de Información en el Cluster

FUENTES
Sistema Productivo
Productores
Packing House
Mercado de Acopio
Mercado Local
Mercados
Mayoristas
Exportadores
Empresas
Transformadoras
Mercado
Institucional
Mercados
Minoristas
Mercado Externo
Consumidores
Entidades Externas
de Apoyo
Gobierno
Gremios
Cooperación
Internacional
Sistema de Servicios
Proveedores de
Bienes
Proveedores de
Servicios de Apoyo

TIPOS DE INFORMACIÓN GERENADA POR LOS ACTORES DEL CLUSTER
Comercial

Académica

Tecnológica

Políticas

Financiera

x

Logística

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Generar interacción entre los diferentes actores del clúster para
Núcleo Articulador exportación de productos hortofrutícolas, por medio de un sistema de
y Administrador información académica, comercial, financiera, legal, logística y
de la Información tecnológica, con el fin de mejorar su posición productiva y competitiva en
el mercado nacional e internacional.

La tercera etapa está dirigida a ajustar la información, de tal forma que pueda ser utilizado por los
miembros del cluster en la toma de decisiones.

La toma de decisiones, precisa como punto de partida una información de calidad a partir de la
cual evaluar situaciones, elaborar y corregir planes, controlar programas y proyectos y comunicar
dichas decisiones a los miembros del cluster.
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En todas estas tareas las Tecnologías de Información y las Comunicaciones son una herramienta
de apoyo y tecnología de soporte, impulsando nuevas maneras de hacer negocios. La evolución de
está área ha sido considerable y vertiginosa. Esta evolución se debe principalmente a los
siguientes factores:
§

La consideración generalizada de la información como un activo de tipo estratégico.

§

La amplia oferta tecnológica existente a costos asequibles.

§

Las ventajas competitivas que pueden lograrse con el uso apropiado de las Tecnologías de
Información y las Comunicaciones.

En la cuarta etapa deben fortalecerse alianzas estratégicas comprometidas entre los miembros del
cluster para crear una dinámica de trabajo en equipo que permita optimizar costos y esfuerzos.
Finalmente, el Sistema de Información en la quinta etapa debe estar en capacidad de difundir
información actualizada y oportuna, proporcionando a los miembros del cluster, buscar nuevas
formas de diseño, fabricación y venta de productos o servicios tradicionales; nuevas formas de
relacionarse con los clientes, y nuevas formas de competir y crecer.

Lo importante es dar respuestas válidas mediante la tecnología de la información a las
necesidades de los miembros del cluster y tratar de lograr una ventaja competitiva mediante un
uso adecuado de las tecnologías de información.

3.2.2.4

Alianzas Estratégicas con los Miembros del Cluster

El modelo de cluster virtual, propone alianzas estratégicas que permitan a empresas
independientes, unidas en la cadena de productos hortofrutícolas, optimizar el flujo de información
y servicios y así generar una plataforma logística entre las instituciones para operar con mayor
eficiencia y eficacia.
En el siguiente cuadro se muestran las instituciones que podrían ser adscritas por cada miembro
de clúster.
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Tabla 14. Alianzas Estratégicas
MIEMBROS DEL
CLUSTER

ALIANZAS ESTRATEGICAS

Entidades Externas de Apoyo
Ministerio de Agricultura
UMATAS de os municipios productores.
Secretaria de Agricultura de la Gobernación de Cundinamarca
Observatorio de Cadenas productivas

Gobierno

Ministerio de Comercio Exterior
CARCE
Proexport
Política de Productividad y Competitividad
Programa Colombia Compite
Ministerio de Salud
Normatividad y Licencias de Funcionamiento
Departamento Nacional de Planeación
ICA

Gremios
Cooperación
Internacional

CORPIPROM – Corporación de Productos Promisorios Exportables
ASOHOFRUCOL
ANALDEX
Cámara de Alimentos – ANDI
ACOPI
IICA en Colombia – Programa de Cadenas Productivas

SISTEMA DE SERVICIOS
Proveedores de
Bienes

Proveedores de maquinaria para la producción hortofrutícola primaria y la
transformación.
Proveedores de Insumos agrícolas para el cultivo
Proveedores de empaques y embalajes
Proveedores de equipos de laboratorio
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Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología
CORPOICA
SENA
Centros de Desarrollo Tecnológico especializados en Alimentos
Centro Nacional de Tecnología para la Industria Agroalimentaria – CENTIA
Corporación Colombia Internacional
Centros de Desarrollo Tecnológico especializados en Empaques
Centro Tecnológico del Empaque, Embalaje y Transporte - CENPACK

Proveedores de
Servicios de Apoyo

Formación de Recursos Humanos
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - Universidad Nacional
Instituto de Biotecnología - Universidad Nacional
Facultad de Agronomía - Universidad Nacional
Facultad de Química - Universidad Nacional
Facultad Ingeniería de Alimentos - Universidad de la Salle
Facultad Ingeniería de Producción Agroindustrial - Universidad de la Sabana
Facultad Ingeniería de Alimentos – Fundación Universidad Agraria de Colombia
Gestión de Calidad
Corporación Calidad
INCONTEC
Investigación de Mercados
Corporación Colombia Internacional
Proexport
Certificación de Calidad
Corporación Colombia Internacional
Servicio Financiero
FINAGRO
BANCOLDEX
COLCIENCIAS
Banco Agrario
Programa Nacional de Productividad y Competitividad
Fomipyme

3.2.3

La Red de Comunicación Virtual (RCV)

Está diseñada para que los usuarios del cluster intercambien información necesaria para optimizar
el rendimiento global de cada empresa y el sector agroindustrial en general; utilizando medios
virtuales de comunicación, en este caso se hará a través de una Página Web (WWW), Sistemas
estándar de Internet pera Intercambio de Archivos (FTP), lntranet, Correo Electrónico y Comercio
Electrónico (e-comerce).
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3.2.4

Ventaja Competitiva de las Tecnologías de Información en el Cluster

En el contexto de cadena de valor, cada actividad, ya sea básica o de apoyo, tiene la necesidad de
crear y utilizar información. Las empresas van a buscar ventajas frente a sus competidores
tratando de realizar una gestión apropiada de cada una de las actividades y de las relaciones de
todas estas actividades entre sí. La tecnología de información se puede utilizar para hacer
disminuir los costes de transmisión de la información entre actividades o para generar un valor
agregado en las mismas. Por ejemplo, para el área de logística la tecnología puede dar
información sobre la situación de la demanda y por tanto la necesidad de producir de forma mucho
más ajustada sin tener que mantener inventarios en las empresas. La planificación financiera
utilizará la información que le proporcionan las redes de comunicaciones para generar previsiones
que mejoren los resultados de la empresa.

Por otra parte es esencial establecer relaciones adecuadas entre las diferentes actividades, sean
de la naturaleza que sean. Por ejemplo los sistemas automáticos de cobros y pagos y el
intercambio electrónico de documentos permite un intercambio de información mucho más rápido,
permitiendo incluso una disminución de eslabones en el canal de distribución que puede quedar
fácilmente reflejada en un mejor precio del producto o servicio para el cliente final.

Este análisis puede permitir también analizar el papel que desempeña la información y los sistemas
de información dentro de las diferentes actividades que se dan en la organización, tanto básicas
como de soporte. Por extensión se considera el concepto de sistema de valor (seña el formado por
las diferentes cadenas de valor de los clientes, proveedores, otras empresas, etc.). Dentro del
concepto de sistema de valor, se pueden identificar formas en las que el sistema de información
puede mejorar el negocio, como por ejemplo,
§

Mejorar las relaciones con clientes y proveedores en todos los aspectos con la
organización.

§

Mejorar los flujos críticos de información de las actividades principales, tratando de eliminar
los cuellos de botella y retrasos y asegurando la exactitud y congruencia de la información
que se utiliza en cada momento, como por ejemplo, gestión de stocks, atención al cliente,
etc.
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§

Mejorar los sistemas en cada actividad principal para conseguir mejoras en la eficiencia.

§

Mejorar la forma en que los sistemas de apoyo pueden facilitar documentos para una
determinada actividad, facilitando su gestión, así como satisfacer necesidades globales.

§

Mejorar la eficiencia de las actividades de apoyo mediante el desarrollo de sistemas de tipo
local.

Las tecnologías de información, al posibilitar una rápida comunicación, hacen viable que el cluster
pueda mantenerse comunicado interna y externamente en múltiples localizaciones físicas
dispersas, lo que ha facilitado el surgimiento de nuevos tipos de organizaciones, con una serie de
características entre las que se destaca especialmente la capacidad de coordinación. Con una
aplicación inteligente de estas tecnologías, se consigue simplificar y disminuir los costos de
coordinación entre los miembros del cluster y dentro de cada una de las empresas.
Dentro de los impactos potenciales de las Tecnologías de Información, se destacan:
§

Impactos socioculturales

§

Redistribución del trabajo

§

Intercomunicación de conocimiento y experiencias

§

Prestación de servicios globales

§

Competencia basada en el tiempo de respuesta

§

Menores costos de producción

La aplicación de tecnologías de información dentro de una organización , provoca cambios
organizativos , lo que ha llevado a que las empresas se planteen análisis de efectos, como análisis
de valor generado por las mismas y análisis de riesgos de su implantación.

Las tecnologías de información tienen una capacidad especial de mejorar la productividad del
sector servicios y posibilitan la aparición de mercados electrónicos. Un mercado electrónico es
aquel en el que las transacciones se realizan de forma electrónica. En principio, todas las
actividades necesarias para completar una transacción son susceptibles de ser realizadas de esta
forma, desde la fijación de las características del producto necesario, búsqueda de un proveedor
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que ofrezca productos a buen precio, formulación de un pedido, facturación y pago. Además si el
producto es información, incluso el envío puede ser electrónico.

La tecnología de información es un recurso más. El éxito de su aplicación empresarial depende
más que de ella misma, de la capacidad de aplicarse de forma inteligente a las rutinas
organizativas, propias de cada organización o a la creación de nuevos procesos que superan
radicalmente actuaciones pasadas.
En este sentido, a la hora de implantar una determinada tecnología de información en la empresa,
es preciso tener en cuenta ciertos aspectos como,

Formular una estrategia adecuada de desarrollo y su evolución.

Tener en cuenta que la introducción de dicha tecnología va a llevar consigo la necesidad de
provocar un «ajuste organizativo» (lo que va a implica cambios de distinta naturaleza, dependiendo
de las posibilidades de la tecnología y el alcance pretendido de su introducción), con el fin de
adecuar la. estructura de la organización a la estrategia, usando los recursos y capacidades del
sistema y utilizando el aprendizaje organizativo acumulado.
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3.3

ANALISIS ADMINISTRATIVO Y DE GESTION

El Núcleo Articulador y Administrador de la Información, se conformará como un programa
independiente, autónomo en la toma de decisiones y generador de recursos para su
autosostenibilidad.
3.3.1

Tipo de Organización

Existen dos Alternativas para dari viabilidad al proyecto:
Alternativa 1: Crear el proyecto como un programa dentro de un Centro de Desarrollo o una
Universidad interesados en el tema.
Alternativa 2: Crear el proyecto como un Centro Independiente, sin ánimo de lucro.

3.3.2

Estructura Organizacional

Para el desarrollo de las actividades propias del proyecto se necesitan 3 personas y un grupo de
asesores especializados, quienes cumplirán funciones propias, de acuerdo con dos alternativas
planteadas.
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Figura 23. Organigrama Alternativa 1

Comité de Apoyo al Proyecto

Director del Proyecto

Webmaster

Coordinación Técnica

Asesorías Externas:
Sistema Productivo

Asesorías Externas: Sistema de
Servicios

Asesorías Externas:
Entidades de Apoyo

Figura 24. Organigrama Alternativa 2

Junta Directiva

Director Ejecutivo

Webmaster

Coordinación Técnica

Asesorías Externas:
Sistema Productivo

Asesorías Externas: Sistema de
Servicios
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Asesorías Externas:
Entidades de Apoyo

3.3.3

Perfiles Profesionales

Director del proyecto / Director Ejecutivo
§

Administrador de Empresas con conocimientos profundo en el sector agroindustrial
colombiano y /o formación básica en Ingeniería de Alimentos.

§

Experiencia en manejo de Tecnologías de Información

§

Conocimientos y experiencia y transacciones comerciales dentro del sector agroindustrial.

§

Experiencia en formulación y gestión de proyectos agroindustriales

§

Conocimiento de políticas de estado.

§

Capacidad de liderazgo

§

Aptitud para Trabajo en Equipo

§

Buenas relaciones interpersonales

§

Facilidad de desenvolvimiento

§

Excelente manejo de grupo

§

Creativo

Coordinación Técnica
§

Ingeniero de Alimentos, con destrezas para gestionar y desarrollar proyectos
agroindustriales.

§

Destrezas en el manejo de tecnologías de Información

§

Experiencia en alimentación y sostenimiento de sistemas de información en el sector
agroalimentario.

§

Manejo y análisis de Bases de Datos

§

Aptitud para Trabajo en Equipo

§

Buenas relaciones interpersonales

§

Facilidad de desenvolvimiento

§

Excelente manejo de grupo

§

Creativo
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WebMaster
§

Ingeniero de Sistemas con gran capacidad de desarrollo de Software, Páginas Web,
Manejo de redes.

§

Conocimientos Básicos de Diseño Gráfico

§

Aptitud para Trabajo en Equipo

§

Buenas relaciones interpersonales

§

Facilidad de desenvolvimiento

§

Creativo

Asesorías Externas
§

Al iniciar el proyecto se construirá una Base de Datos de expertos en el tema, interesados
en desarrollar consultorías en temas específicos dentro del Cluster Agroindustrial Virtual.

3.3.4

Funciones

Director del proyecto / Director Ejecutivo

§

Planificación y Ejecución del proyecto.

§

Elaborar y ejecutar planes a corto, mediano y largo plazo para las distintas fases del
proyecto.

§

Coordinar el desarrollo de la Base de Datos de Expertos, el Sistema de Información y la
Red de Comunicaciones Virtual , en la fase inicial del proyecto.

§

Evaluar la contratación de Asesorías Externas.

§

Utilizar los recursos del proyecto de manera eficaz y eficiente.

§

Realizar Alianzas Estratégicas con otras instituciones, con el fin de mejorar tanto la
funcionalidad, objetivos y metas del proyecto, como los servicios existentes o en la
creación de nuevos servicios.
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Coordinación Técnica
§

Construcción de la Base de Datos de Expertos

§

Construcción del Sistema de Información coordinando las Asesorías Externas, específicas
en cada tema.

§

Trabajo en equipo, con el Webmaster para mantener y publicar información en la Página
Web.

§

Relaciones directas con los miembros y usuarios del Cluster Virtual.

WebMaster
§

Desarrollo de Software.

§

Diseño y mantenimiento de una Página Web.

§

Manejo de la Red de Comunicaciones.

§

Manejo e interpretación de Estadísticas concernientes a la Web.

Asesorías Externas
§

Desarrollar consultorías en el tiempo estimado y de acuerdo con unos términos de
referencia específicos.

3.3.5

Operatividad del Núcleo Articulador y Administrador de la Información

El objetivo principal del NAAI es generar interacción entre los diferentes actores del clúster para
comercialización y exportación de productos hortofrutícolas promisorios, por medio de un sistema
de información académica, comercial, financiera, legal, logística y tecnológica, con el fin de mejorar
su posición productiva y competitiva en el mercado.
De acuerdo con las alternativas funcionará de la siguiente manera:
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Será necesario que el Núcleo Articulador y Administrador de Ia Información, opere como un
proyecto independiente, dentro de una entidad como un Centro de Desarrollo Tecnológico o una
Universidad que lo apoye y le permita surgir como herramienta de apoyo al Sector Agroindustrial.

Durante el período de 5 años debe consolidar su autosostenibilidad. Para ello se ha previsto las
siguientes actividades:
3.3.5.1

Suscripciones al NAAI

La empresa recibirá los siguientes beneficios del sistema en el momento de la suscripción, que
deberá ser renovado semestralmente.
Instalación de un sistema de información actualizado que permitirá al empresario consultar
información tecnológica, comercial, legal, financiera y logística importante para la toma de
decisiones en el sector agroindustrial.
Material de Apoyo, para participar y beneficiarse de la infraestructura y servicios que ofrecerá
Núcleo Articulador y Administrador de Ia Información.
Cuenta de correo electrónico, la aplicación más conocida y utilizada en la red. Permite enviar y
recibir correspondencia electrónica.
A través de una Página Web, el usuario tendrá la posibilidad de actualizar el sistema y recibir un
Boletín Electrónico Mensual, con las noticias sectoriales más destacadas del mes.

3.3.5.2

Prestación de Servicios

El Núcleo Articulador y Administrador de Ia Información construirá una base de datos de
expertos que le permitirá ofrecer los siguientes servicios a los usuarios suscritos al sistema:
Capacitación
1. Producción Agrícola
2. Diagnósticos Tecnológicos
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3. Manejo postcosecha
4. Producción Agroindustrial
5. Implementación de Sistemas de Calidad:
a. Buenas prácticas agrícolas
b. Buenas prácticas de manufactura
c.

Sistema HACCP

d. Norma ISO 9000
Asistencia Técnica Especializada
Investigación y Desarrollo
1. Desarrollo de nuevos productos y procesos
2. Instrumentación Virtual
3. Estudios socio-económicos
4. Aprovechamiento de Subproductos
Investigación de Mercados
1. Desarrollo de estudios que permitan conocer nuevas oportunidades de mercado.
2. Orientar al productor agroindustrial para cumplir con los requisitos del mercado externo.
Negocios a través dela Sistema
Permitir que a través del sistema puedan hacerse comercio electrónico entre empresas del sector
agroindustrial a nivel nacional e internacional.
En el siguiente gráfico se define, se muestran nuevos modelos de negocio e impacto del comercio
electrónico

3.3.5.3

Entidades de Apoyo

A continuación tenemos las Entidades de Apoyo con la cuales podemos hacer un convenio para
recibir cooperación durante los primeros cinco años.
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Públicas
Ministerio de Agricultura
§

Observatorio de Agro cadenas

§

PROAGRO

§

Secretaria de Agricultura del Departamento de Cundinamarca

§

UMATAS de los municipios productores de frutas y hortalizas en la Sabana de Bogotá.

Ministerio de Comercio Exterior
§

PROEXPORT

§

CARCE de Cundinamarca

§

Programa de Competitividad y Productividad

§

Programa Colombia Compite

Ministerio de Salud
§

Normatividad para empresas productoras de alimentos

Ministerio del Medio Ambiente
§

Normatividad para manejo de residuos, provenientes de empresas agroindustriales.

Cámara de Comercio de Bogotá
Universidad Nacional de Colombia
§

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos – ICTA

§

Facultad de Agronomía

Privadas
Gremios
ASOHOFRUCOL
ACOPI
ANDI: Cámara de Alimentos
CORPIROM
Asociación de productores de Uchuva
Suscriptores
Productores de frutas promisorias en la Sabana de Bogotá
Comercializadores minoristas
Central de Abastos
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3.4

ANALISIS FINANCIERO

Para determinar los costos de inversión así como la viabilidad económica del proyecto elaboramos
flujo de caja proyectado desde su inicio hasta una etapa de 5 años.

3.4.1

Requerimientos mínimos para la operación del proyecto

El sistema o proyecto presenta dos alternativas para su ejecución.

3.4.1.1

Alternativa 1

El sistema pasa a formar parte de un Centro, en este caso el Centro de Desarrollo Tecnológico o
una Universidad con interés en proyectos agroindustriales.
Para esta alternativa se considera que los gastos iniciales para el montaje del sistema no incluyen
los legales, pero la adecuación física de las instalaciones, personal y otros administrativos tiene un
costo que se cargará directamente por centro de costos.

3.4.1.2

Alternativa 2

El sistema nace como una nueva empresa, sin ánimo de lucro y con una serie de asociados
fundadores que cooperen en su fortalecimiento durante una periodo de 5 años.
Tanto en la Alternativa 1, como en la Alternativa 2, se estimo el incremento en el índice de
precios al consumidor para los cinco (5) periodos, con incrementos a partir del año 2 del 6% , para
los años 3 al 5 del 5%.

Se toma como periodo cero, la inversión inicial o capital semilla, destinado al Diseño de la Base de
Datos de Expertos, El Sistema de Información y el Montaje de la Red de Comunicaciones Virtual.

En el período 3 se incluye una actualización y mantenimiento de los computadores utilizados en el
desarrollo del proyecto.
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Inversión Inicial
Tabla 15. Inversión Inicial para el Proyecto
Equipos y Tecnología
Detalle
PC de Escritorio
Computador Portátil
Instalación Red
Mantenimiento por 3 años
1 Teléfono
2 Escritorios y mueble de computador y 6 Sillas
1 Mesa redonda
1 Biblioteca modular
Requerimientos de Tecnología
Un dominio US $35 por año
Housting US $75 por año
Costo instalación y conexión a Internet fibra
óptica Por año
Suscripción a publicaciones técnicas
y científicas por el primer año
Compra material de consulta primer y segundo
año.
Elaboración de sistema de información: Director
del Proyecto y Coordinación Técnica
Elaboración de la Base de Datos 80 horas del
Coordinador Técnico
Diseño y Desarrollo de Página Web: WebMaster

Personal
Director del Proyecto:
Administrador de Empresas o Ingeniero de Alimentos
Contratado bajo la modalidad de honorarios.
Coordinador Técnico:
Profesional Ingeniero de Alimentos
Contratado bajo la modalidad de honorarios.
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Costo
7.460.000
98.000
600.000
308.000
120.000
Costo
98.000
210.000
380.000
700.000
1.500.000
3.236.000
412.000
1.648.000

Web Master:
Profesional Ingeniero de Sistemas
Contratado bajo la modalidad de honorarios.
Inversión Inicial
Se estimo que la inversión inicial o capital semilla para la puesta en marcha del proyecto debe ser
de 16.000.000 de pesos que se destinan a la consecución de recursos humanos, técnicos y físicos.
Tendrá una duración de seis meses. Durante este período de tiempo se desarrollaran las
actividades para desarrollar una base de datos de expertos, un sistema de información y una
página web que constituirán el Sistema de Información y una Red de Comunicaciones Virtual.
Recursos Humanos
Director del Proyecto
Coordinador Técnico
Webmaster
Recursos Técnicos
Base de Datos de Expertos
Desarrollo del Sistema de Información
Desarrollo de la Página Web
Adquisición de Equipos para análisis de datos y comunicación
Recursos Físicos
Un sitio de trabajo
Muebles y enseres
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3.4.2

Flujo de Fondos

3.4.2.1
§

Ingresos
Nuevos Asociados o Socios Fundadores

Para la Alternativa 1 se requieren de nuevos socios inversionistas que apoyen el programa con
una suma de $ 135.000.000 repartido en los cinco años.
Alternativa 2. El capital Inicial de socios fundadores se estima en $ 175.000.000 repartido en los 5
años.
§

Apoyo de Entidades

Sería necesario que para la Alternativa 1 se encuentre un apoyo de $ 35.000.000 y para la
Alternativa 2 de $ 50.000.000.
El desarrollo del programa y la muestra del mismo a nivel nacional e internacional con propuestas
de mejoramiento económico por generación de mayores oportunidades de negocios y reducción de
costos para los entes afiliados al sistema, hace que organismos se vinculen con apoyo económico.
§

Suscriptores

Sector privado
Del sector productivo y de servicios de apoyo, estimamos que en un periodo de 5 años hayan 95
suscriptores.
§

Prestación de Servicios

En las dos alternativas se requiere de un gran esfuerzo a partir del año 3 en la consecución de
recursos por medio del desarrollo de esta área que será vital para un proceso sostenible
económico, que visto hacia un futuro será la mayor fuente de ingresos del sistema de información.
A partir del año 3 se espera una consolidación. El sector privado representa la mayor fuente de
ingresos.
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El costo aproximado para la prestación de servicios es de un 75%, la utilidad antes de impuestos
de 25%.
3.4.2.2

Egresos Operacionales y de Administración

Fueron estimados bajo los parámetros de crecimiento de índice de precios al consumidor, para el
año 2 del 6% y del 3 al 5 año un crecimiento sostenido del 5%. También se tomo en consideración
un mínimo de gastos con los cuales funciona el proyecto.
Para la Alternativa 1 no se consideran gastos de contabilidad ni de Revisoría Fiscal, como de
constitución del centro y un menor valor en el costo de los honorarios del Director del Proyecto, ya
que para la parte administrativa cuenta con el apoyo del Director Ejecutivo de la entidad que acoja
el proyecto.
Para la Alternativa 2, se crea una entidad sin animo de lucro.

Flujo de Fondos
3.4.3 Balance General
(Ver cuadro anexo)
3.4.4 Estado de Pérdidas y Ganancias
(Ver cuadro anexo)
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3.4.5

Evaluación

Se tomo como base una tasa de descuento del 13%, una tasa de oportunidad para el inversionista
del 9% (Rendimiento posible de dinero en una entidad financiera) y una tasa de riesgo probable del
4%.
Posibilidad de riesgo
Los asociados y las entidades de apoyo buscan en el proyecto una herramienta de apoyo que
influya en sus ventajas competitivas frente a la comercialización del sector agroindustrial tanto nivel
nacional e internacional.

Evaluación de Resultados
Alternativa 1 y 2: Para encontrar el Valor Presente Neto se tuvo en cuenta los componentes, una
tasa de oportunidad del 9%, un riesgo de inversión del 4%, para un total de tasa de descuento del
13%.

FCON t
− Inversión Inicial
t
t =1 ( 1 + Td )
n

VPN = ∑

Mediante la evaluación del valor presente neto la alternativa 1 se debe aceptar ya que su resultado
es positivo $ 2.167.000, es decir en el periodo de los 5 años recuperaríamos la inversión más un
valor agregado de $ 2.167.000.

Se debe tener en cuenta que en el flujo de efectivo hay un periodo crítico que es el año 2 y a partir
del año 3 donde se estima que empieza la verdadera consolidación del proyecto.

Para la alternativa 2 teóricamente no se debería aceptar puesto que su resultado es negativo, la
recuperación de la inversión inicial sería en un periodo más largo. Los posibles asociados y
sectores que apoyarían el sistema no por recuperación de inversión sino para contribuir en el
desarrollo del sistema productivo.

115

3.4.6

Conclusión

Los acelerados cambios tecnológicos siempre están modificando el entorno económico y la forma
de hacer negocios en el mundo, los cambios se reflejan en una economía más dinámica y global,
un mercado cambiante, mayor énfasis en el valor de los clientes y mayor preocupación por el valor
de los intangibles.
Basados en esto, la creación y el desarrollo del SISTEMA hace que sea de gran importancia para
el mejoramiento del sector agroindustrial y recordando que es una entidad sin ánimo de lucro que
pretende mejorar un sector de la economía antes que generar ganancias, hacerse autosostenible.
La Alternativa 1 es la viable según el índice de VALOR PRESENTE NETO, puesto que la
recuperación de la inversión se logra en un menor tiempo. Su flujo de caja neto es más positivo por
que requiere de menores gastos administrativos.
En la Alternativa 2, por el contrario tiene que asumir mayores gastos de honorarios y unos gastos
legales de constitución. El esfuerzo a realizar para conseguir contratos de prestación de servicios
es mucho mayor, pero se entiende que hay una persona dedicada de tiempo completo como es el
caso del director de proyecto.

En muchos de los casos las entidades que apoyen económicamente el proyecto prefieren un
centro tecnológico dedicado a una sola actividad, por tanto no se descartaría la posibilidad de
realizar esta alternativa.

Los nuevos asociados o socios fundadores recibirían beneficios preferenciales en la prestación de
los servicios que ofrece el proyecto.
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CONCLUSIONES

1. El trabajo genera un modelo integral de información para el sector agroindustrial, mediante
el uso de las tecnologías de informática y comunicaciones con el fin de apoyar y fortalecer
los procesos de negocios en el sector agroindustrial.

2. El modelo integral de información para el sector agroindustrial es una propuesta que
organiza los actores de la cadena productiva para aunar esfuerzos en torno al
mejoramiento de los procesos de producción, transformación y comercialización de
productos hortofrutícolas exportables.

3. En el modelo de cluster se hace necesario generar un núcleo que administre y articule la
información, ya que este proceso implica adquirirla, clasificarla, sistematizarla, organizarla
y difundirla entre los actores del clúster a través del sistema.

4. El trabajo propone una forma de hacer empresa usando las Tecnologías de Información y
Comunicaciones, en la cual mediante un núcleo administrador y articulador de la
información, apoya a todos los actores del clúster.

5. El sistema de información con sustento en las bases de datos y en la red de
comunicaciones apoya la investigación, la transferencia de tecnología,

la toma de

decisiones y las posibilidades de negocio.
6. Para explicar el funcionamiento del sistema mostramos de manera preliminar, como el
núcleo administra y articula algunos elementos que pueden contener las bases de datos y
una forma de establecer comunicaciones entre los actores con base en la fruta promisoria:
la uchuva.

7. Se eligió como ejemplo para visualizar el sistema de información una fruta promisoria
exportable “La Uchuva”. A través del ejemplo en el sistema preliminar se entrega
información para el sector productivo, nuevas tecnologías, normatividad, comercio y
logística , entre otros. La importancia radica en la posibilidad de utilizar el mismo sistema
para diversos productos hortofrutícolas.

8. Como resultado del análisis administrativo y financiero, aparecen dos alternativas de
viabilidad del proyecto; una alternativa es crear una empresa independiente y una segunda
es crearla como una institución adscrita a un Centro de Investigación o Universidad, en
ambos casos el proyecto es viable. Como resultados del sondeo de opinión, la idea de
establecer una empresa o institución que preste este tipo de servicios es de gran
aceptación y en nuestro contexto a corto plazo usando las tecnologías de información y
comunicación serán una realidad en un alto porcentaje.
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ANEXOS

Anexo A. Formato del Sondeo de Opinión

N°

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESAS PRODUCTORAS, TRANSFORMADORAS, COMERCIALIZADORAS DE FRUTAS

Nombre:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Municipio
E-mail:

1. Marque con una X, el tipo de empresa a que corresponde:
a
b
c
d
e

Productora
Transformadora
Comercializadora
Proveerdor de insumos y maquinaria
Servicios de Apoyo

Si su empresa es Productora por favor conteste de la pregunta 2 a la 8
Si su empresa es Transformadora por favor conteste de la pregunta 9 a la 13
Si su empresa es Comercializadora por favor conteste de la pregunta 14 a la 17
Si su empresa es Proveedora de Insumos y Maquinaria por favor conteste de la pregunta 18 a la 21
Si su empresa es de Servicios de Apoyo por favor conteste de la pregunta 22 a la 25
2. Cuál es la principal dificultad para la producción de hortofrutícola?
a
Condiciones Climáticas
b
Falta de Apoyo Técnico
c
Desconocimiento de nuevas tecnologías
d
No hay finaciamiento para producción
e
Otro?
Cuál

8. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted contrata asistencia técnica y capacitación?
a
Mensual
b
Semestral
c
Anual
d
Cada 2 años
e
No recibe
4. Actualmente, pertenece a alguna asociación de productores?
a
Si
b
No

5. ¿Por qué medio recibe información?
a
Revistas Especializadas
b
Periodico
c
Gremio
d
Sistemas de Información
e
Instituciones especializadas
f
Otro?
Cuál

6. ¿Estaría de acuerdo con un Sitema de Información actualizado,
como apoyo al sector Agroindustrial?
a
Si
b
No
7. ¿En cuál de la siguiente temática estaría interesado?
a
b
c
d
e
f
g
h

Información Tecnológica
Información Comercial
Información de Proveedores de Insumos
Información de Políticas de Estado
Información de Normatividad
Información de Asistencia Técnica
Información de Capacitación
Información de Financiamiento

8. ¿Ud conoce qué entidades Ofrecen Servicios de Apoyo al Sector Agroindustrial?
a
Si
b
No
Si su respueta es positiva por favor indique cuáles?

9. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted contrata asistencia técnica y capacitación?
a
Mensual
b
Semestral
c
Anual
d
Cada 2 años
e
No recibe
10. ¿Por qué medio recibe información?
a
Revistas Especializadas
b
Periodico
c
Gremio
d
Sistemas de Información
e
Instituciones especializadas
f
Internet
g
Otro?
Cuál

11. ¿Tiene acceso a internet o correo electrónico en su empresa?
a
Sistemas de Información
b
No
12. ¿Estaría de acuerdo con un Sitema de Información actualizado,
como apoyo al sector Agroindustrial?
a
Si
b
No
13. ¿En cuál de la siguiente temática estaría interesado?
a
b
c
d
e
f
g
h

Información Tecnológica
Información Comercial
Información de Proveedores de Insumos
Información de Políticas de Estado
Información de Normatividad
Información de Asistencia Técnica
Información de Capacitación
Información de Financiamiento

14. ¿Por qué medio recibe información?
a
Revistas Especializadas
b
Periodico
c
Gremio
d
Sistemas de Información
e
Instituciones especializadas
f
Internet
g
Otro?
Cuál

15. ¿Estaría dispuesto a establecer alianzas estrategicas con el sector productivo,
para mejorar la competitividad general de todo el sector agroindustrial?
a
b

Si
No

16. ¿Estaría de acuerdo con un Sitema de Información actualizado,
como apoyo al sector Agroindustrial?
a
Si
b
No
17. ¿En cuál de la siguiente temática estaría interesado?
a
b
c
d
e
f
g
h

Información Tecnológica
Información Comercial
Información de Proveedores de Insumos
Información de Políticas de Estado
Información de Normatividad
Información de Asistencia Técnica
Información de Capacitación
Información de Financiamiento

18. ¿Por qué medio recibe información?
a
Revistas Especializadas
b
Periodico
c
Gremio
d
Sistemas de Información
e
Instituciones especializadas
f
Internet
g
Otro?
Cuál

19. ¿Estaría dispuesto a establecer alianzas estrategicas con el sector productivo,
para mejorar la competitividad general de todo el sector agroindustrial?
a
b

Si
No

20. ¿Estaría de acuerdo con un Sitema de Información actualizado,
como apoyo al sector Agroindustrial?
a
Si
b
No
21. ¿En cuál de la siguiente temática estaría interesado?
a
b
c
d
e
f
g
h

Información Tecnológica
Información Comercial
Información de Proveedores de Insumos
Información de Políticas de Estado
Información de Normatividad
Información de Asistencia Técnica
Información de Capacitación
Información de Financiamiento

22. ¿Por qué medio recibe información?
a
Revistas Especializadas
b
Periodico
c
Gremio
d
Sistemas de Información
e
Instituciones especializadas
f
Internet
g
Otro?
Cuál

23. ¿Estaría dispuesto a establecer alianzas estrategicas con el sector productivo,
para mejorar la competitividad general de todo el sector agroindustrial?
a
b

Si
No

24. ¿Estaría de acuerdo con un Sitema de Información actualizado,
como apoyo al sector Agroindustrial?
a
Si
b
No

25. ¿En cuál de la siguiente temática estaría interesado?
a
b
c
d
e
f
g
h

Información Tecnológica
Información Comercial
Información de Proveedores de Insumos
Información de Políticas de Estado
Información de Normatividad
Información de Asistencia Técnica
Información de Capacitación
Información de Financiamiento

Anexo B. INGRESOS POR SUSCRIPCIONES

1) El Costo estimado para la suscripción es de $ 140,000 semestrales
2) El Valor del material Incluye un manual y Acceso al programa
3) Se estima que las suscripciones se realizan en el primes semestre

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

No.
Suscriptores

valor
Suscripcion

25
15
25
15
15
95

140.000
148.400
155.820
163.611
171.792
779.623

Valor
Material

140.000
148.400
155.820
163.611
171.792
779.623

Parcial
2º Semestre
Valor Total
Renovación
Suscriptores
Renovación
Total ingresos
Nvos.Suscrip. Suscr. Anter. Renovaciones Suscripciones
Año

7.000.000
4.452.000
7.791.000
4.908.330
5.153.747
29.305.077

3.710.000
6.232.800
10.634.715
13.743.324
34.320.839

Especificar Plan Corporativo

Anexo C. COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS POR MES
Alternativa 1

Un Dominio
Hosting
Suscripción a publicaciones Tecnicas Cientificas
Compra Material de Consulta

DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Equipo de Oficina
Equipo de Computación y Comunicación

EGRESOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de personal operativo (Honorarios)
Honorarios (Revisoria Fiscal - Contabilidad)
Arrendamiento Oficina
Conexión Internet
Servicios Públicos
Gastos de Constitución y Legales
Mantenimiento Equipos
Seminarios
Diversos (Papelería, Fotocopias Funcionamiento, etc)
Total costos y gastos estimados por mes
El Sistema de Depreciación es de línea recta
Muebles y Enseres a 10 años vida util
Los Computadores a 5 años vida util

COSTOS Y GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Para las 2 alternativas se estimó que el AIU es de un 25%

Alternativa 2

8
18
Un solo Pago al año
Un Solo Pago al año

8
18

9
125

9
125

3.472

4.472
550
400
122
180

400
132
180
Un Solo Pago al año
Un Solo pago al año
Un Solo Pago al año
150
4.493

150
5.484

7.000.000
8.162.000
14.023.800
15.543.045
18.897.071
63.625.916

3.500.000
5.936.000
10.128.300
13.088.880
16.320.197
48.973.377

10.500.000
14.098.000
24.152.100
28.631.925
35.217.268
112.599.293

ANEXO D. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y RED DE COMUNICACIONES

El modelo de Cluster Agroindustrial Virtual, esta sustentado en un sistema de información
especializado, que consta de dos módulos: Información general de Miembros del Cluster y tipos de
información que permiten a los actores de la cadena recibir información especializada, conocer las
políticas gubernamentales, la normatividad y transferir nuevas tecnologías.

En el siguientes gráficas podemos observar la portada de presentación del software, cuya
característica primordial es interactuar entre usuarios y manejar automáticamente medios virtuales
de comunicación.

Este software esta construido en una plataforma Visual Studio 6.0, es un sistema de programación
orientado a objetos, maneja bases de datos tanto de información de los usuarios como información
especializada en el sector agroindustrial.

La base de datos y la página web contiene información sobre Uchuva, producto promisorio
exportable, que ha sido tomado como ejemplo.

La red de comunicaciones nos permite ver de forma dinámica y clara la información especializada.
Su función principal es difundir los principios del sistema a los actores de la cadena productiva,
mostrar sus beneficios y motivar su participación.

