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RESUMEN 
 
 
El presente estudio de investigación se direcciona en miras a responder al  siguiente 
cuestionamiento ¿Cómo planear estratégicamente el direccionamiento de una 
proyección económica, para la producción de la piña MD2 como cadena productiva 
del sector frutícola al 2025 en el Valle del Cauca? A partir de éste, se enmarca un 
ejercicio de investigación que comienza por la indagación de la realidad del producto 
en el mercado actual y sus posibilidades a futuro, por lo que se retoman 
herramientas específicas de criterios  referentes a la construcción de escenarios por 
Kees Van Der Heijden, hasta el análisis del entorno competitivo mediante los 
preceptos expuestos por Michael Porter. 
 
 
Todo ello, consolidado por un estudio de enfoque mixto que permita detallar 
variables de tipo cuantitativo y cualitativo, para hacer un análisis más pertinente y 
oportuno de la situación del producto dentro del mercado, utilizando un tipo de 
muestreo no probabilístico, ya que la escogencia del sector se da a conveniencia y 
preferencia de los investigadores. Puntualizando con el apoyo de un diseño 
descriptivo y un alcance de tipo causal prospectivo que permita a su vez  proponer 
de manera más acertada un escenario ideal con horizonte 2025. 
 
 
Palabras Clave: Producción de piña, MD2, entorno competitivo, escenario 
ideal 
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INTRODUCCIÓN 
  
  
En respuesta a un mercado actual que se caracteriza por ser cada vez más 
dinámico, se acentúa progresivamente la necesidad de adquirir una cultura apoyada 
en la prospectiva como base tanto para la sostenibilidad de cualquier producto, 
como también para el direccionamiento de nuevos procesos.  
 
En este sentido, es importante resaltar que los factores socioculturales, económicos, 
tecnológicos, jurídicos y ambientales, juegan un papel trascendental en el 
comportamiento cambiante del mercado actual, lo que conlleva al aumento de la 
incertidumbre en todos los procesos que se tracen en las empresas a corto, 
mediano y largo plazo, por lo que el desarrollo sostenible se convierte en una 
compleja estrategia en la que el éxito pertenece a quien tenga la mayor capacidad 
de anticiparse a las nuevas tendencias del mercado y especialmente, a quien pueda 
entablar innovaciones que generen mayores perspectivas a las necesidades del 
cliente, las cuales se traducen en mayores ventajas competitivas. 
 
Por tales razones, éste estudio de investigación se propone direccionar un horizonte 
al 2025, utilizando el sector frutícola y como elemento principal el mercado de la 
piña MD2, con el propósito de establecer mediante el análisis y construcción por 
escenarios la consolidación de éste producto como cadena productiva, en 
concordancia con algunos aspectos, como son  las opciones y/o oportunidades que 
ofrecen las condiciones agrológicas  de nuestro país y nuestro departamento,   la 
demanda de éste producto que crece sostenidamente durante los últimos años, 
especialmente desde el año 2009, momento en que la administración de las 
compañías agrícolas dan inicio al análisis y seguimiento del sector frutícola 
Colombiano y al éxito de proyectos ya establecidos sobre éste mismo campo entre 
ellos el Proyecto OLMUE de Colombia, el cual fue establecido en su momento como 
una inversión en convenio Colombo-Chileno, y que ha tenido grandes aportaciones 
a la industria y ha brindado un margen significativo de rentabilidad y eficiencia para 
todos sus protagonistas. 
 
No obstante, es de resaltar que aún con los proyectos ya existentes en este sector 
y específicamente enfocados en el mercado de éste producto, aún se mantiene un 
margen muy alto de pequeños cultivadores, los cuales no cuentan con los medios 
requeridos para generar una estandarización de los procesos, que les permita 
regular los precios y por ende, mantener ganancias sostenibles, ya que su economía 
depende directamente del volumen de la cosecha y de la venta en fresco. 
 
Los factores anteriormente mencionados, permiten determinar las oportunidades 
que ofrece éste sector si se ejerce una planeación prospectiva y estratégica, 
utilizando tanto las condiciones que ofrece el mercado y el medio, como también 
todos los aspectos que todavía no han sido potencializados, los cuales posibilitan la 
construcción de un escenario apuesta siendo éste el propósito del presente estudio. 
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En éste orden de ideas, para el establecimiento de dicho escenario apuesta se 
requiere de técnicas novedosas que permitan establecer metas realizables  de 
acuerdo a parámetros de sostenibilidad a futuro, en concordancia a la naturaleza 
cambiante y dinámica del mercado; dentro de éstas se consolida la prospectiva y 
los criterios de planeación estratégica como herramientas pertinentes en el análisis 
y construcción de escenarios, motivo por el cual el presente ejercicio de 
investigación se sustenta en los preceptos de Michael Porter y Kees Van Der 
Heijden. 
 
Las mencionadas técnicas se retoman a partir del éxito de las mismas en 
investigaciones precedentes que buscaban un diagnóstico oportuno de su situación 
dentro del mercado, señalando entre estas el estudio de  Majano quien realizó una 
investigación de campo a nivel analítico, tomando como muestra 46 empresas del 
estado de Lara, pertenecientes a la industria cañicultora, utilizando como modelos 
principales el método Porter y el método Thompson y Strickland, obteniendo como 
principales conclusiones que el proyecto industria cañicultora demandaba 
competitividad ante rivalidad fundamentada en poder de negociación de los 
proveedores, competencia entre empresas productoras y poder de negociación de 
las centrales. 
 
Así mismo, Marín1  realizaron un análisis de las cinco fuerzas competitivas sobre el 
sector hortofrutícola Almeriense, debido a la crisis de 3 años que estaba 
presentando hasta el momento, generando como aportes principales a la solución 
de la misma y en referencia al análisis, la necesidad latente tanto de incrementar la 
adaptabilidad continua a las situaciones novedosas de competencia, como también 
de reajustar el modelo actual que lo caracteriza. 
 
Otro de los estudios importantes en referencia a aspectos netamente prospectivos,  
fue la investigación de  Pérez2   quienes plasmaron en su artículo los resultados de 
un estudio prospectivo de la capacidad del sector agrícola para crear empleos como 
eje del desarrollo nacional enfocado al subsector avícola del estado Zulia, para lo 
que utilizaron una población no probabilística conformada por 18 granjeros 
industriales y expertos académicos avícolas; lo que finalmente conllevó a presentar 
un contexto favorable para el propósito de la investigación, describiendo la 
necesidad de concertar los sectores públicos, empresariales y comunales para 
potenciar la producción avícola.  
 

                                            
1 MARÍN, G., Marín, M., & Jiménez, D. Análisis de las fuerzas competitivas del sector agrícola de 

Almería. en: Boletín ICE Económico   2004 p 47-59. 
 
2   PÉREZ & VILLALOBOS. Capacidad del sector agrícola para crear empleos como eje del desarrollo 
nacional. Un estudio prospectivo del subsector avícola. En: Revista de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad de Zulia, vol. 28 no.3 p. 395-415. 
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Por todas las razones expuestas anteriormente, este ejercicio investigativo se  
propone determinar el escenario de futuro ideal para la producción de piña MD2, 
horizonte 2025 en el Valle del Cauca, mediante la utilización de la prospectiva como 
herramienta base para el análisis y la construcción de dicho escenario; por ende, se 
traza bajo un enfoque mixto, con un diseño descriptivo y un alcance de tipo causal-
prospectivo, que permitirá orientar las variables del estudio a través del análisis 
detallado de todos los factores concernientes al comportamiento del producto en el 
mercado, teniendo en cuenta desde sus antecedentes, pasando por su realidad 
actual, hasta llegar a la determinación de sus posibilidades y potencialidades a 
futuro.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Cómo planear estratégicamente el direccionamiento de una proyección 
económica, para la producción de la piña MD2 como cadena productiva del sector 
frutícola al 2025 en el Valle del Cauca? 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente, la producción y comercialización de la piña MD2, se encuentra 
regulado por pequeños cultivadores, los cuales subsisten dependiendo de la 
variabilidad de la cosecha,    constituyéndose ésta como el factor determinante  tanto 
de los costos de los productos, como también de los ingresos de los mencionados 
productores y del servicio ofrecido a los clientes. Por ende, esta continua y poco 
reglamentada comercialización de los productos de éste sector, limita la posibilidad 
de expansión del mismo, ya que genera una imposibilidad de estabilización de los 
costos y gastos requeridos para la rentabilidad de los procesos.  
 
Por lo cual se pretende demostrar que el cultivo de piña es un gran potencial, 
teniendo en cuenta que en la actualidad hay mucha diversidad de pequeños 
cultivadores y empresarios que cuentan con múltiples dificultades para desarrollar 
esta clase de cultivo, este proyecto de estudio pretende establecer una prospectiva 
de la producción de la piña MD2, como cadena productiva, ofreciendo un horizonte 
al 2025, de modo que se pueda construir un escenario apuesta, con base a un 
estudio detallado  de todos los factores socio-culturales, jurídicos, económicos, 
tecnológicos y ambientales que intervengan en  la producción de este producto, que 
permitan a futuro brindar un programa más adecuado   de comercialización, que 
abarque desde la inclusión de plantas industriales,  mayor reglamentación en los 
procesos de producción, una mayor bioseguridad en los procesos y como aspecto 
de gran relevancia la dotación de sistemas de refrigeración que permitan estabilizar 
los precios, generando garantías a los cultivadores y contribuyendo a la satisfacción 
del cliente. 
 
 
1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
El problema se encuentra delimitado al Departamento del Valle del Cauca. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el escenario de futuro ideal, para la producción de piña MD2, horizonte 
2025 en el Valle del Cauca. 
 
 
2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer el estado actual de la producción de la piña MD2. 
 

 Diagnosticar la comercialización de la piña MD2. 
 

 Realizar un plan estratégico para la producción de la piña MD2 con fundamento 
en el diamante competitivo y el análisis sectorial de Michael Porter, cruzando 
ello al  establecer el escenario apuesta según los requerimientos del sector 
frutícola como cadena productiva y de acuerdo a  los 5 criterios en el desarrollo 
de escenarios de Kees Van Der Heijden. 
 

 Fijar los aspectos estratégicos necesarios para el direccionamiento de la cadena 
productiva de la piña MD2 y el análisis prospectivo del sector. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En concordancia con las ideas expuestas sobre la variabilidad constante del 
mercado actual y la necesidad de incorporar la prospectiva como principal estrategia 
competitiva; éste estudio de investigación, se forja a partir del propósito de construir 
un escenario a futuro tomando como base la piña MD2 como producto.  
 
Dicha propuesta se justifica tanto en las oportunidades  y/o posibilidades detectadas 
en torno a las particularidades de éste producto dentro del entorno, en referencia a 
los factores sociocultural, económico, tecnológico, jurídico y ambiental, como 
también en la necesidad de buscar nuevas opciones para ser incluidas en el 
mercado. 
   
La necesidad de buscar opciones novedosas para la industria, inicia con el 
seguimiento y análisis de este sector por parte de la administración de las 
compañías agrícolas en el año 2009 a nivel de Colombia, y particularmente 
enfocado en el Valle del Cauca, seguido de    proyectos que han generados grandes 
márgenes de rentabilidad, como el proyecto OLMUE de Colombia, que nació bajo 
una inversión Colombo-Chilena, logrando gran sostenibilidad en términos de 
desarrollo hasta el momento.3   
 
Es así como a partir del año 2009 se inician importantes avances en calidad de 
conocimiento y promoción del sector hortofrutícola, con participación de Medellín en 
el 2010 que se encargó de organizar el primer congreso nacional de Citricultura, 
seguido por el segundo congreso internacional hortofrutícola en el 2011 realizado 
por Empresarios de la Cámara de Comercio. 
  
Actualmente, en Colombia existen zonas dedicadas a la producción frutícola, como 
el distrito RUT (Roldanillo, Unión, Toro) único distrito de riego direccionado por el 
Grupo Grajales, la zona entre la Tebaida y Caicedonia, y un  incremento de cultivos 
de fruta en la zona de cordillera entre la Tebaida y Alcalá como las más relevantes.  
 
Por las razones expuestas anteriormente, se puede denotar el potencial de éste 
sector del     país y la viabilidad de los procesos de mercadeo que se establezcan a 
partir de él, dada las   incontables condiciones agrológicas de la tierra; en referencia 
a esto, cabe resaltar que aún con las zonas y los proyectos mencionados 
previamente, no son suficientes para abordar la demanda, señalando desde las 
posibles asociativas que se pueden establecer con los pequeños cultivadores que 
aún se mantienen, como el creciente consumo de éste producto a nivel   nacional y 
mundial, demarcando las grandes posibilidades de exportar, expandiendo el posible 
impacto de éste producto en el mercado.   

                                            
3   OLMUE COLOMBIA. Disponible en: http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca 
_186_proyecto%20Agroindustrial%20Olmu%C3%A9%20Colombia.pdf. 
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Según lo anterior, el presente estudio de investigación se forja a partir de las 
posibilidades  que ofrece este producto, las cuales sirven de base en la planeación 
estratégica de un  horizonte al 2025, que conlleve al beneficio de muchos sectores 
productivos dentro de la cadena de valor, y a contribuir al desarrollo sostenible de 
los mismos. 
 

 
3.1  JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Gracias a un proceso de apertura en el país, que le dio los tratados de libre comercio 
e implementándose el modelo agroexportador, que impulsa muchas actividades 
agrícolas no tradicionales caracterizadas por el uso de grandes extensiones de 
tierra, de mucha tecnología de avanzada, de semilla mejorada, de maquinaria 
agrícola, resultando en ese proceso favorecido el cultivo de piña, que rápidamente 
cobra un auge sin precedentes en la historia agrícola de Colombia. 
 

Contando con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y Asohofrucol, que son las encargadas de vigilar y orientar el manejo y desempeño 
ambiental de los proyectos en Colombia, el cual busca preservar la calidad del 
medio ambiente y al mismo tiempo, mejorar la competitividad de la producción 
nacional a través de su capacidad para obtener la admisibilidad sanitaria en los 
mercados Internacionales.  
 

En el valle del Cauca se ha valorado elementos esenciales, como por ejemplo si el 
sitio seleccionado para el cultivo es el apropiado, el manejo de los desechos el cual 
se puede dar con mayor aprovechamiento para generar otros subproductos, 
haciendo énfasis en producción de composta (abono natural) que se da por medio 
de personas que están especializadas en el proceso de este materia, generando 
nuevas propuestas para generar energías limpias con los desechos de la piña en 
nuestro país, las aplicaciones de fertilizantes los cuales se utilizan, la práctica del 
deshierbe manual en el cual se procura evitar daños tanto en el suelo como en el 
cultivo, utilizando almacenamiento de aguas en reservorios y  tomando como 
referencia la buenas prácticas agrícolas para la protección de del medio ambiente. 
 
 

3.2 JUSTIFICACIÓN IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL 
 
Colombia, a través del Valle del Cauca aspira convertirse hacia el año 2032 en uno 
de los principales jugadores mundiales en exportaciones hortofrutícolas teniendo 
como base los tratados de libre comercio y el aumento del consumo internacional,  
para entrar a las grandes ligas en ese campo, el Gobierno lanzó en Cali el Plan de 
Negocios del sector, el cual proyecta pasar de US$127 millones en ventas al exterior 
a US$1500 millones.4 
 

                                            
4   http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/valle-cauca-busca-convertirse-potencia-fruticola 
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La producción nacional estimada en el 2015 es de 539.000 toneladas y de 973.000 
toneladas dentro de 19 años. En el Valle será necesario sembrar unas 1000 
hectáreas para la exportación, donde se buscará convertir al pequeño productor en 
un empresario del campo transfiriendo conocimiento a estas personas en donde la 
etapa operativa de la actividad piñera es la que requiere mayor cantidad de mano 
de obra. Las labores de limpieza, labranza, siembra, mantenimiento, control de 
plagas y enfermedades, fertilización, selección de hijos, corta cosecha y 
recolección.  Por su parte, Álvaro Ernesto Palacio, gerente de la Asociación de 
Productores de Frutas y Hortalizas, Asohofrucol, indicó crear al menos 200.000 
empleos directos. Recordó que hoy de esa actividad viven unas 600.000 personas, 
la mayoría de ellas sin tecnificación y se pretende  que familias se beneficien de 
este proceso, mejorando las condiciones de vida y sus ingresos en este sector.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
El cultivar Piña para exportación se ve como una variante agrícola positiva para el 
país. Según estudios realizados por el Programa de Transformación Productiva     
(PTP) y la Asociación Nacional de Frutas y Hortalizas de Colombia (Asohofrucol), el 
comercio internacional de este producto podría llegar a superar los 2.000 millones 
de dólares en el 2029, partiendo de una cifra de 1.718 millones en 201, el ‘boom’ de 
la piña empezó con la introducción de la variedad MD2, también conocida como 
piña Golden. Esta variedad tiene la ventaja de que no es de consumo étnico, sino 
que su especial sabor la hace apta para los paladares de todo el mundo. Se exporta 
a Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Canadá y el potencial de suelos 
en Colombia es amplio, es una gran oportunidad que tiene el país en materia de 
frutas y hortalizas.  
 
Se trae a colación de breve manera las experiencias de como se ha ido 
desarrollando e implementando la producción de la piña MD2 en diferentes 
escenarios de algunos países en Suramérica. 
 
Se referencia el cultivo de piña con el hibrido MD2 en finca la Plata, 
Coatepeque, Quetzaltenango (Guatemala)5;  Realizado por Universidad De San 
Carlos De Guatemala Facultad De Agronomía, el cual su objetivo general es 
documentar el proceso agronómico de producción del híbrido de piña MD2. En Finca 
la Plata, Coatepeque. Quetzaltenango.  Es importante mencionar que en finca La 
Plata se trabajará con la modalidad de una sola cosecha, es decir, terminada de 
cosechar la piña en cada bloque se procede a enterrar el material vegetal, para 
empezar nuevamente otro ciclo de cultivo. Teniendo en cuenta que la Finca la Plata 
reúne las condiciones climáticas, de topografía, y de suelos para que este cultivo se 
desarrolle de una manera óptima y sea un éxito su producción, en el presente 
estudio abarca el proceso de producción del cultivo hasta su empaque. Las 
características antes descritas generan por si mismas confianza en la inversión que 
se está haciendo. Creando seguridad y estabilidad de inversión y de empleo de 
mano de obra. 
 
 
Se referencia La Competitividad de la industria Cañicultora en el estado de 
Lara, (Venezuela)6; realizada por la Universidad Fermín Toro de Venezuela, este 
estudio tuvo como propósito analizar la competitividad de las empresas cañicultoras 
en el estado de Lara, fundamentado en el modelo teórico de Porter y el método 

                                            
5   Pac Sajquim. Experiencias en el cultivo de la piña (Annanas Comosus (L) Merr.). Con el híbrido 
MD2 En Finca la Plata, Coatepeque, Quetzaltenango. Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Facultad de Agronomía. Instituto de Investigaciones Agronómicas. Marzo de 2005. Disponible en 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/01/01_2161.pdf 
6   Majano. La competitividad de la industria cañicultora en el estado de Lara, basado en el modelo 
Porter y el método Thompson y Strickland.  Disponible en:  http://www.uft.edu.ve/postgrado/gerentia/ 

documentos_Gerentia_9/Archivos%20PDF%20GERENTIA%209/71-98%20MAJANO.pdf 
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diseñado por Thompson y Strickland, desarrollado bajo una investigación de campo 
a nivel analítico, con una población de 46 empresas, estratificada en 39 productoras 
del rubro agrícola, cuatro centrales azucareros y tres proveedores de materia prima, 
de los datos obtenidos se concluye que la empresa es modernamente atractiva para 
la rentabilidad de las empresas productoras de caña. La eficiencia en los costes de 
producción en el corto plazo y regulaciones gubernamentales en el medio y mediano 
plazo son las fuerzas motrices que propician cambios en la industria. A futuro, las 
condiciones competitivas pueden ser impactadas positivamente cuando por medio 
de una integración vertical u horizontal de adopten nuevos enfoques de producción. 
 
Se referencia el estudio de mercado y financiero para la exportación de piña 
MD2 hacia los Estados Unidos (Honduras)7; Realizado como  Proyecto especial 
de graduación del programa de Ingeniería en Administración de Agronegocios. 
Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano (Honduras) Este trabajo pretende iniciar 
un proyecto de producción de piña MD2 para exportar hacia Estado Unidos. Se 
realizó un análisis de mercado para determinar la demanda existente en el mercado 
estadounidense y también un análisis financiero en el que se determinó la inversión 
necesaria y los costos en los que se incurrirá para llevar a cabo el proyecto. También 
se realizó un flujo de caja para seis años en el que se obtuvo un VAN de US$ 
568,720.1 con un costo de oportunidad de 12% y una TIR de 46%,  lo que hace 
económicamente factible al proyecto.  
     
Se referencia un artículo “La miel de la piña atrae a empresarios veteranos”, 
realizado por REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS  del periódico  El Tiempo (21 
de noviembre del 2014)8, en donde hace referencia  al negocio de la piña en la que 
se está alcanzando tal grado de madurez en el mundo que, en Colombia, cada vez 
atrae a más productores y hasta       empresarios veteranos, tradicionalmente 
dedicados a otras       actividades  económicas. Es el caso de Riopaila, que en 
diciembre del 2012 decidió  diversificar su producción agrícola y escogió la piña para 
ese  objetivo, por lo cual le abrieron un brazo empresarial a la compañía: Bengala 
Agrícola S.A.S. En la misma tónica entró el empresario de aerolíneas, transporte 
terrestre y petróleo, Germán Efromovich, que también le está  apostando a la 
siembra de piña, con la expansión de cultivos en la región   Caribe (departamento 
del Cesar), a través de la empresa King Pineapple,   que aspira a cultivar 600 
hectáreas. El potencial de suelos en Colombia es amplio, hay 7,5 millones de  
hectáreas aptas para la siembra. Es una gran oportunidad que tiene el país en 
materia de frutas y hortalizas. En cuanto al consumo los colombianos consumen 1,9 
kilogramos por persona al mes, mientras que   en Estados Unidos la cifra es de 2,2 
kilogramos. 
 

                                            
7   Barillas Valdés. Estudio de Mercado y Financiero  para la exportación de piña MD2 hacia los 
Estados Unidos. Zamorano Honduras. Noviembre, 2011. Disponible en: http://bdigital.zamorano.edu/ 

bitstream/11036/66/1/T3070.pdf 
8   http://www.eltiempo.com/economia/sectores/produccion-de-pina-en-colombia/14864655 
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4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Análisis Estructural de sectores estratégicos: Es la metodología utilizada para 
lograr la percepción de lo que ocurre en un sector estratégico (panorama sectorial). 
Muestra la forma como el sector estratégico se desempeña y su máxima esperanza 
es permitir al estratega una mayor y mejor comprensión de la realidad.9   
 
Estrategia: La estrategia puede considerarse como un proceso multidimensional 
que abarca todas las actividades fundamentales de la firma, otorgándole un sentido 
de unidad, orientación y propósito, y facilitando al mismo tiempo las modificaciones 
necesarias inducidas por su medio.10  
 
Fuerzas competitivas: Determinan el atractivo intrínseco a largo plazo de un 
mercado o segmento de mercado (Competencia sectorial, competidores 
potenciales, sustitutos, compradores y proveedores).11  
 
Cadena productiva: El concepto de cadena productiva, involucra un número de 
etapas interconectadas, a través de la unión entre producción, transformación y 
consumo. Esta dimensión implica que se considere los distintos procesos 
productivos y relaciones económicas que se producen entre la oferta inicial y la 
demanda final.12  
 
Competitividad: la  competitividad  es  la habilidad  para  ofrecer  bienes  y/o  
servicios  con  características  más  atractivas  entre  las ofrecidas por otras 
empresas en un mercado, condicionando la competitividad entre estas.13  
 
Prospectiva: Es la gestión de la incertidumbre de los escenarios futuros que 
posiblemente vivamos.14  
  
Cadena de Valor: Es esencialmente una forma de análisis mediante la cual 
buscamos identificar fuentes de ventajas competitivas en aquellas actividades 
generadoras de valor.15  
 

                                            
9 Rivera Rodriguez y Restrepo Puerta. Análisis Estructural de Sectores Estratégicos. Universidad del 
Rosario. 2006. 206 p 
10 Hax y Majluf. Estrategias para el liderazgo competitivo. De la visión a los resultados. Ediciones 
Granica S.A. 2004. 536 p. 
11 Kotler, Lane Keler, Kevin. Dirección de Marketing. Pearson Educación. 2009. 745p. 
12 Gottret y Lundy. CIAT. Gestión CIP, Gestión de la información y el conocimiento para la innovación 
rural. GESTIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS, Serie: Metodología para el desarrollo empresarial 
rural. ISBN: 978-99954-0- 273-0. 2007.  169 p. 
13 Majano. La competitividad de la industria cañicultora en el estado de Lara, basado en el modelo 
Porter y el método Thompson y Strickland. 
14 Ortega San Marín. LA PROSPECTIVA: Herramienta indispensable de planeamiento de una era 
de cambios. 
15 Evaluación de la cadena de valor de la piña en El Salvador 
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Desarrollo Sostenible: Se puede definir como un desarrollo que satisfaga las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 
futuras para atender sus propias necesidades.16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA PIÑA 
 
La piña es una fruta tropical originaria del sureste de Brasil y Paraguay, incluso en 
la actualidad los mayores productores son Brasil, Filipinas, Costa Rica y Tailandia, 
ocupando Colombia el doceavo puesto a nivel mundial  de acuerdo con la 
Organización de las Naciones   Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
en estudios realizados en el 2010. Es de resaltar que la piña tiene un elevado 
contenido de agua y un bajo valor calórico, es una fruta rica en Vitamina C y Potasio. 
La piña contiene alrededor de un 11% de hidratos de carbono, la mayor parte de los 
cuales son azúcares. Estos azúcares (sacarosa y fructosa, principalmente) son 
hidratos de carbono de asimilación rápida y su contenido aumenta a medida que el 
fruto madura, la piña contiene proteínas, siendo su contenido de 0,4 gr por 100 gr 
de piña, su contenido en fibra no es muy elevado, unos 1,5 gramos por 100 gramos 
de alimento, pero el suficiente para otorgarle cierto efecto laxante y ayudar a regular 
las funciones intestinales. Respecto a su contenido mineral destaca la presencia de 
potasio y, en menor proporción, de magnesio, hierro, cobre y manganeso, atributos 
que aparte de incrementar el consumo por parte de los      clientes, en términos de 
mercado se constituye como un producto con múltiples posibilidades, ya que 
además, de su consumo como fruta fresca, también tiene un amplio uso por parte 
de la agroindustria para la elaboración de jugos, pulpas, néctares, mermeladas, 
salsas, vinos, vinagre y productos deshidratados.17 
 
Conjuntamente, dentro de sus contribuciones en cuanto a salud, la piña es conocida 
por su  buena aportación nutricional, debido a que contiene micronutrientes que 
protegen a las personas contra el cáncer, puede disolver  coágulos de sangre, tiene 
propiedades diuréticas que ayudan a los riñones y es una alta  fuente de vitamina 
C, la cual es muy recomendada   para contrarrestar los efectos de la gripe18:  así 
mismo, se considera de uso   medicinal ya que el contenido de bromelia ha sido 
relacionado con mejoras en el funcionamiento de los sistemas circulatorio y 
digestivo19, aspectos que en su conjunto han logrado consolidar este producto en el 
mercado a lo largo de los años, aumentando cada día sus modalidades de uso.  
 
De ésta manera, en referencia a producción y comercialización de éste producto, 
se encuentra que hoy en día Costa Rica.20  se consolida como el  mayor exportador 
de piña fresca del mundo, esto debido a razones específicas que subyacen de las  
condiciones óptimas para el crecimiento, que hacen que la fruta se considere 

                                            
17 DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del 

Sector Agropecuario. 
18 Barillas Valdés. Estudio de Mercado y Financiero  para la exportación de piña MD2 hacia los Estados 

Unidos. Zamorano Honduras. Noviembre, 2011 
19 DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de Información de Precios y Abastecimiento 

Del Sector Agropecuario. 
20 Piña fresca MD2 de Costa Rica. Daicana S.A, 2009. 
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perfecta, bellamente formada, de color dorado y sabor dulce, y que por ende, 
contribuyen a la exportación en grandes cantidades principalmente a los mercados 
de Europa.  
 
En relación al comportamiento de éste producto en Colombia “según la Encuesta 
Nacional Agropecuaria (ENA) para el año 2011, las zonas de mayor producción se 
ubicaron en Risaralda, Santander y Cauca, los cuales aportaron 41,81%, 17,92% y 
11,93%, respectivamente, representando más del 70% de la producción total 
nacional”21, teniendo en cuenta dentro de ésta realidad, que de acuerdo con la 
información registrada por el Sistema de Información de Precios del Sector 
Agropecuario (SIPSA)22, en los mercados mayoristas del país se comercializan 
diversas variedades de piña, entre las que se destaca la petrolera, la gold y la 
manzana.  
 
La segunda variedad nombrada anteriormente conocida como Golden Extra Sweet 
o MD2 se consolida como el producto base de éste estudio de investigación, debido 
entre otras razones23, a la generación de un movimiento de más de una forma, ya 
que ha empujado la demanda de piña y precios, conllevando a que más allá de 
Costa Rica, ésta variedad de fruta está siendo producida en Honduras, Guatemala, 
Panamá, y un poco en Nicaragua.  
 
Entre sus bondades (MD2), ésta fruta “se caracteriza porque en su estado maduro 
la cascara es de color amarillo oro, puede presentar corona única o coronas 
múltiples, la pulpa es de color amarillo brillante, sabor dulce, tamaño pequeño y 
peso promedio de 1,5 kilogramos”. Esta variedad ofrece una alternativa de 
exportación, debido a que es posible consumirla en gran diversidad de formas y 
preparaciones como: jugos, ensaladas, postres, cocteles, mermeladas, pulpas y 
salsas, siempre y cuando existe un buen manejo post cosecha y buenas prácticas 
agrícolas.24  
 
Cabe resaltar,  en relación al origen de éste variedad, que el híbrido MD2 fue 
desarrollado  partir de la Cayena Lisa, en Hawái, en los años ochenta e introducido 
por Del Monte luego de 10 años de investigación y desarrollo en Costa Rica. Debido 
a que este nuevo híbrido no era compatible con el clima de Hawái tuvo que ser 
trasladado a dicho país centroamericano; por tales razones, éste producto tiene 
como propósito satisfacer la demanda de mercados de aquellas zonas que 
presentan clima templado, haciendo   énfasis en el mercado de Estados Unidos  

                                            
21 DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del 

Sector Agropecuario. 
22 DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del 

Sector Agropecuario 
23 Pac Sajquim. Experiencias en el cultivo de la piña (Annanas Comosus (L) Merr.). Con el híbrido MD2 En 

Finca la Plata, Coatepeque 
24 DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del 

Sector Agropecuario. 
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debido a que por las características de la fruta, está considerada una fruta de lujo y 
de gran demanda en los mercados internacionales, además de ser la que presenta 
los mayores rendimientos por hectárea.25  
 
Por las razones mencionadas anteriormente, en cuanto las bondades y 
posibilidades de comercialización de éste producto, en conjunto con las condiciones 
agrológicas a fines a ésta variedad de piña en nuestro país, particularmente en el  
Valle del Cauca, se consolida la Piña MD2, como el producto base del escenario 
apuesta a construir por éste estudio de investigación. 
 
 
5.2 ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN ESCENARIO    
APUESTA 
 
Dada la orientación de éste proyecto al análisis y construcción de escenarios a partir 
de la   piña MD2 como producto del  sector frutícola al 2025, teniendo como razones 
principales   las opciones y oportunidades del producto en el mercado expuestas 
anteriormente, entre las cuales están la necesidad de estandarizar procesos con los 
pequeños cultivadores, las respuestas oportunas  a las nuevas tendencias y el 
anhelado desarrollo sostenible dentro de un entorno tan cambiante; el presente 
estudio de investigación se apoyará en algunos referentes teóricos en tres temáticas 
principales que son la prospectiva, el desarrollo de escenarios y las fuerzas 
competitivas. 
 
En cuanto a la prospectiva, se utilizarán conceptos de algunos autores como el 
Michael Godet, dado a que la importancia de éste tema ha sido  reconocida por 
potencias como  Japón entre las más relevantes, quienes aducen que deben a ésta 
capacidad, gran parte de su desarrollo industrial en el campo de la electrónica y en 
la actividad automotriz, durante las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta, 
por lo que éste proyecto lo considera de mayor trascendencia en la planeación y 
ejecución del mismo.26   
 
De igual manera, en cuanto al desarrollo de escenarios, se tendrá como autor 
principal a Kees Van Der Heijden, con sus estipulados 5 criterios en la construcción 
de los mismos, que señalan ciertos parámetros que deben caracterizar los 
escenarios como son:27  
 

 Los escenarios deben producir nuevas y originales  perspectivas al problema 
del cliente 

                                            
25 Barillas Valdés. Estudio de Mercado y Financiero  para la exportación de piña MD2 hacia los Estados 

Unidos. Zamorano Honduras. Noviembre, 2011 
26 Ortega San Marín. LA PROSPECTIVA: Herramienta indispensable de planeamiento de una era de cambios. 
27 Vergara Schmalbach, Fontalvo Herrera, Maza Ávila. La planeación por escenarios: Revisión de conceptos y 

propuestas metodológicas. 
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 Los escenarios deben  ser posibles 

 Los escenarios deben ser relevantes a la preocupación del cliente 

 Los escenarios deben ser internamente consistentes 

 Al menos dos escenarios deben reflejar la incertidumbre 
 
Dichos parámetros, permiten establecer claramente las posibilidades u 
oportunidades que  tienen los escenarios, para facilitar  la definición de los mismos 
desde criterios de objetividad que permitan establecer la viabilidad suficiente para 
arriesgarse a su construcción dentro del contexto competitivo.  
 
Motivo por el cual, se hace necesario que dichos criterios en el desarrollo de 
escenarios, sean complementados con un análisis del entorno competitivo por 
medio del  Método Porter, con el propósito de esclarecer aún más la perspectiva a 
futuro a partir de las 5 fuerzas expuestas por el autor, como son: 
 

 Ingreso de competidores 

 Amenaza de sustitutos 

 Poder de negociación de los proveedores  

 Poder de negociación de los compradores  

 Rivalidad y competencia 
 
De ésta manera, este estudio se plantea una  construcción de escenarios como 
respuesta a las nuevas tendencias, bajo enfoques que ofrezcan la posibilidad de 
anticipar el comportamiento del mercado, contribuyendo a fijar la prospectiva y por 
ende, garantizando procesos exitosos de innovación, que se establezcan como una 
ventaja competitiva a partir de la planeación estratégica. 
 
5.2.1 Prospectiva. La prospectiva es considerada como la herramienta primordial 
en la actualidad para la gestión de cualquier objetivo a futuro, ya que se considera 
desde su origen el medio más pertinente para afrontar los cambios del entorno 
dinámico e incierto de realidades como el mercado, y por ende el manejo de la 
misma se considera una garantía de sostenibilidad de cualquier empresa. 
 
En referencia al éxito de ésta herramienta, cabe resaltar que si bien la prospectiva 
es una disciplina relativamente nueva en nuestro medio, en el mundo se viene 
aplicando desde inicios del Siglo XX. Los primeros estudios serios sobre escenarios 
futuros comenzaron a desarrollarse en los Estados Unidos en la década de los años 
veinte, pero la recesión de 1929 y luego el inicio de la II Guerra Mundial, diluyó este 
primer intento de identificar escenarios futuros; No obstante, fue esta guerra la que 
finalmente contribuyó a retomar la prospectiva como estrategia de una de las 
consideradas a posteriori, como una de las principales potencias del mundo, gracias 
en parte al buen uso de ésta herramienta.28   

                                            
28 Ortega San Marín. LA PROSPECTIVA: Herramienta indispensable de planeamiento de una era de cambios 
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Es así, como al finalizar la guerra, Japón inició la búsqueda de metodologías que le 
permitieran reactivar su industria, y re-descubrió la prospectiva, convirtiéndose en 
el primer país que emprendió con éxito su aplicación en el planeamiento de su 
industria manufacturera, logrando salir paulatinamente de la crisis ocasionada y 
estableciéndose progresivamente como uno de los líderes en el mercado y en el 
manejo de estrategias que les permitieron ampliar su cobertura y estar un paso 
delante de los cambios del entorno a nivel competitivo.29  
 
De ésta manera, y a partir del éxito del antecedente nombrado anteriormente, el 
campo empresarial ha acogido la prospectiva durante las últimas tres décadas con 
un impacto significativo; Retomando que la petrolera Royal Shell en 1968 fue la 
primera multinacional en emplear dicha metodología  como estrategia de planeación 
por escenarios, ya que antes de ésta fecha  ésta empresa solo utilizaba métodos de 
pronóstico que les impedía identificar e interpretar eventos cruciales, deficiencia que 
desembocó en la “Crisis del petróleo de 1973”, y es allí al momento de afrontar este 
evento donde hacen uso de la prospectiva, la cual tuvo el efecto ideal, contribuyendo 
al atravesamiento de la turbulenta década de 1970 a principios de la de 1980, 
corroborando una vez más la pertinencia y efectividad de ésta herramienta de 
planeación.30  
 
Por tales razones, la prospectiva se ha constituido como la estrategia más oportuna 
en el mercado actual, siendo responsable del éxito de muchas empresas y de la 
consolidación de nuevos mercados, ya que sirve de base no solo a criterios de 
consolidación y estabilización de los productos, sino también en la identificación de 
nuevos escenarios a partir de las necesidades de los clientes, y de las posibilidades 
que ofrece el mercado. 
 
Incluso se considera que en todos los casos, los estudios de prospectiva se 
convierten en el insumo principal para la formulación de los planes y programas de 
desarrollo científico, tecnológico e industrial de los países desarrollados, de los NICs 
(países en proceso de industrialización) y de los países emergentes, debido a que 
posibilita el buen aprovechamiento de recursos, estimula la creación de nuevos 
mercados, es la base principal de la innovación y brinda a las empresas una mayor 
visión del impacto de sus productos y orientación más pertinente de cómo afrontar 
las variables del mercado.31   
 
5.2.2 Análisis y construcción de escenarios. Dado el carácter de cambio 
constante del entorno competitivo y a partir de la prospectiva como principal 
herramienta, es necesario comprender que la dinámica del mercado actual exige 
siempre estar a la vanguardia en referencia al afrontamiento de la nuevas 
situaciones del medio, y a la innovación mediante la generación de múltiples 

                                            
29 Ortega San Marín. LA PROSPECTIVA: Herramienta indispensable de planeamiento de una era de cambios 
30 Ortega San Marín. LA PROSPECTIVA: Herramienta indispensable de planeamiento de una era de cambios 
31 Ortega San Marín. LA PROSPECTIVA: Herramienta indispensable de planeamiento de una era de cambios 
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propuestas que ofrezcan una visión de mercado cada vez más pertinente a las 
necesidades del cliente. En este sentido es importante destacar:  
 
Las empresas son un sistema abierto que se encuentran en constante interacción 
con el medio. En este sentido, su dinámica interna y su dinámica del entorno 
constituyen una unidad dialéctica inseparable. Se deduce de esto, que los 
resultados internos de la empresa dependen, en porcentaje alto, de las 
características del entorno en que se mueve y de la capacidad que tiene ésta de 
asimilar este entorno y de administrarlo eficientemente.32  
 
Por tales razones, es relevante posibilitar el análisis de la empresa de acuerdo a los 
factores externos que posiblemente afecten su funcionamiento interno, lo que 
permite establecer la importancia del entorno en el éxito o fracaso de una empresa 
específicamente en sus procesos de mercadeo. Debido a esto, una de las 
estrategias más contundentes del campo competitivo es el análisis del sector, tanto 
en las empresas ya posicionadas debido a las variables del mercado, como también 
la proyección de una nueva empresa o del lanzamiento de un nuevo producto, ya 
que en estos casos permite determinar las posibilidades  de los mismos dentro del 
contexto.  
 
De ésta manera, se puede inferir que el entorno en el cual se encuentran las 
empresas determina su funcionamiento interno y, por lo tanto, inciden directamente 
en sus resultados. Por tal razón se hace necesario comprender cómo funciona este 
entorno, detectar cuáles son las fuerzas que lo componen y cómo se relacionan 
éstas con la forma en que la empresa opera, ya que éste análisis se establece como 
una estrategia competitiva que converge en una caracterización real del sector y 
una dimensión contundente de cuánto influencia ejerce la misma sobre los procesos 
de comercialización de la empresa. Con respecto a lo anterior, se señala: 
 
El  análisis  de  la  competitividad  a  través  de  las  distintas herramientas  y/o  
métodos  gerenciales  es  un  requerimiento  de  suma  importancia  para determinar  
el  atractivo de  los sectores industriales y en función de sus  resultados orientar  a 
las  empresas  en la toma de decisiones con relación a la fijación de objetivos, 
afianzamiento de la posición competitiva y establecimiento de estrategias.33  
 
En concordancia, se puede determinar que el análisis del sector, como parte de los 
métodos de análisis competitivo, se consolida en importancia como diagnóstico y 
guía del que hacer de las empresas y de su proyección en referencia al 
comportamiento de sus productos en el mercado. Los cuales a su vez, deben regirse 
por criterios cada vez más novedosos, debido a las nuevas necesidades que se 

                                            
32 Baena, et al. El entorno empresarial y la teoría de las cinco fuerzas competitivas. Scientia et Technica Año 

IX, No 23, Diciembre 2003. 
33 Majano. La competitividad de la industria cañicultora en el estado de Lara, basado en el modelo Porter y el 

método Thompson y Strickland. 
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detecten en el cliente y las nuevas tendencias de mercado.  Por ende, es importante 
destacar que la globalización  propicia  la  búsqueda  de  nuevos  paradigmas  para  
detectar  oportunidades  de negocios  e  incursionar  en  mercados  altamente  
atractivos 
 
En consecuencia, genera la necesidad de asumir retos  en el mundo empresarial 
donde ya no basta con ser eficiente sino competitivo.  
 
Por todo lo expuesto, se infiere que del correcto análisis del sector, no solo depende 
la permanencia del posicionamiento de una empresa, sino también la oportuna 
construcción de escenarios apuesta; concluyendo que analizar  las  tendencias  de  
los  mercados  y  su  atractivo, evidencia  la  importancia  de  la  gestión  empresarial  
en  términos  de  productividad, efectividad  y  eficiencia  de  las  empresas  para  
lograr  posiciones  competitivas  en  las industrias y sectores productivos.34   
 
De ésta manera dicho proceso, se inicia con la propuesta de Herman Kahn en 1967, 
la cual se trazaba bajo un esquema netamente cualitativo, basado en criterios 
intuitivos y juicios de valor; acto seguido Amara y Lipinski  introducen algunos 
algoritmos estructurales y modelos matemáticos, ocupándose de incluir aspectos 
de tipo cuantitativo  a la evaluación de escenarios. En tanto, es importante señalar 
que la primera metodología procedimental, correctamente estructurada fue 
establecida por Peter Wack, quién se encargó de utilizar complementariamente 
factores tanto cualitativos, como cuantitativos en sus valoraciones. Posteriormente, 
Michael Porter introduce el término “industry scenarios”, afirmando que construir 
escenarios centrados en el sector industrial (bajo un enfoque macroeconómico) 
equivale a prever cómo será el mundo en el futuro. 
 
Ésta afirmación generó algunas críticas particulares por Wack, debido a que trasluce 
una delimitación del escenario a una sola área, aspecto que éste investigador 
consideraba era causal de la pérdida de dimensiones claves; a partir de opiniones 
como éstas la metodologías para la planeación por escenarios fueron 
evolucionando progresivamente, integrando la toma de decisiones y estrategias 
para aprovechar mejor los escenarios creados. Resaltando dentro la variedad de 
modelos el propuesto por Peter Schwartz, el cuál sirvió de base para modelos 
posteriores a él; En éste sentido, las características de su metodología se resumen 
en: 
• Definir una pregunta común  
• Reflejar en sesgos individuales y supuestos 
• Participar en una investigación amplia y creativa 
• Pensar críticamente acerca de los factores importantes 
• Analizar las implicaciones de las decisiones en futuros múltiples 
• Desarrollar un análisis compartido y un plan de acción sobre los futuros posibles 

                                            
34 Majano. La competitividad de la industria cañicultora en el estado de Lara, basado en el modelo Porter y el 
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De ésta manera, el modelo de Peter Schwartz incluye dentro de sus criterios una 
mayor amplitud en el uso del término escenario, aumentando las posibilidades del 
mismo, y ofreciendo especialmente una mirada a futuro que da pie a elementos 
predominantemente prospectivos; aspecto que fue puntualizado en 1992 (Paj 
Sajquim, 2005)  por Michael Godet como representante de la escuela prospectiva 
en la cual propone que los escenarios pueden servir no solo para predecir un futuro, 
sino como orientación para construir un futuro idealizado, integrando éste método 
como herramienta en los estudios prospectivos estratégicos. 
 
En concordancia con lo anterior y de acuerdo a la evolución en la valoración de 
sectores a futuro, Kees Van Der Heijden populariza en 1996, su propia metodología 
estructurada y postula 5 criterios en el desarrollo de escenarios mencionados a 
posterior: 
 

 Al menos dos escenarios son requeridos para reflejar la incertidumbre 

 Cada escenario deber ser plausible (posible) 

 Los escenarios deben ser internamente consistentes 

 Los escenarios deben ser relevantes a la preocupación del cliente 

 Los escenarios deben producir una nueva y original perspectiva al problema del 
cliente 

 
Dicha metodología ha tenido gran acogida dentro de las estrategias  utilizadas en la 
actualidad, generando aportes significativos dentro de la gestión de muchas 
empresas, por tales razones, se constituye como una de las herramientas 
esenciales en la orientación de éste estudio de investigación, ya que se consolida 
como la más pertinente en el análisis y construcción de escenarios.35   
 
5.2.3 Estrategias competitivas. “La estrategia se convierte en un marco 
fundamental a través del cual una organización puede simultáneamente afirmar su 
continuidad vital y facilitar su adaptación a un medio cambiante”36; por ello, en el 
contexto empresarial, se constituye la estrategia competitiva como uno de los 
elementos que permite la consolidación de sus productos dentro del mercado, 
debido a que permite principalmente afrontar el entorno dinámico del mismo, 
adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes y a consolidarse bajo criterios 
de sostenibilidad. 
 
Por tales razones, las estrategias competitivas han sido investigadas por expertos 
en la materia a lo largo de los años y a partir de múltiples escenarios que ofrece el 
mercado; teniendo como uno de los mayores exponentes a Michael Porter, quien 
estableció el uso de una herramienta denominada -el diamante competitivo-, con la 

                                            
35 Pac Sajquim. Experiencias en el cultivo de la piña (Annanas Comosus (L) Merr.). Con el híbrido MD2 En 

Finca la Plata, Coatepeque. 
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cual las empresas logran realizar un análisis de su posicionamiento en el mercado 
a partir de lo que el presenta como las cinco fuerzas competitivas, con el propósito 
de finalmente obtener un diagnóstico detallado de su realidad que les permita 
identificar fortalezas y debilidades.  
 
Por tanto, cabe destacar que la interacción con el sector de las cinco fuerzas  
determinan la ventaja competitiva de las empresas existentes en el mismo. Es ésta 
la razón por la cual las empresas deben aprovechar al máximo estas fuerzas si 
desean aumentar sus ventajas competitivas, debido a que a partir del 
establecimiento de su situación dentro del mercado, tendrán la posibilidad de 
estructurar de manera más acertada sus planes de mejoramiento, o sus estrategias 
ya sea para abordar debilidades, o para aprovechar fortalezas que les permitan 
consolidar un grado de liderazgo dentro de su campo competitivo.37   
 
De ésta manera, se puede establecer que la estrategia competitiva consiste en 
tomar acciones defensivas u ofensivas para establecer una posición defendible en 
una industria, para afrontar eficazmente las cinco fuerzas competitivas y con ello 
conseguir un excelente rendimiento sobre la inversión para la compañía. Motivo por 
el cual, esta herramienta se ha constituido actualmente como una de las más 
utilizadas en todas las empresas del mundo, dado a su efectividad a la hora de 
identificar de manera objetiva y real, el estado de una empresa dentro del mercado, 
lo que permite tener claridad sobre las prioridades de la misma en el abordaje de 
dicho entorno en miras a la máxima productividad.38  
  
Cabe resaltar, que dicha herramienta no sólo se limita al estudio de las empresas 
ya consolidadas, sino también en el momento planear o proyectar nuevos productos 
o nuevos mercados, brindando la posibilidad de identificar los mejores escenarios y 
por ende contribuyendo a la generación de la mejor estrategia. A lo anterior Porter 
afirma: 
 
Definir el sector en el cual pretende participar o  donde se encuentra inmersa una 
organización  o  grupo  de  ellas,  son  una  condición  para  comprender  la  
competitividad empresarial  por  cuanto  ella  representa  una  realidad  dinámica  
que  puede  modificar  la estructura  y  funcionamiento  de  la  industria,  lo  cual  
significaría  oportunidades  o  amenazas para cualquier empresa.  En  tal sentido, 
el elemento  fundamental para  la  formulación  de  las estrategias  competitivas  en  
una  organización  es  comprender  previamente  la  estructura  y competitividad  de  
la  industria,  representada  por  el  análisis  externo.39  
 

                                            
37 Baena, et al. El entorno empresarial y la teoría de las cinco fuerzas competitivas. Scientia et Technica Año 

IX, No 23, Diciembre 2003. 
38 Las cinco fuerzas del modelo de Michael Porter. 
39 Majano. La competitividad de la industria cañicultora en el estado de Lara, basado en el modelo Porter y el 
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Dicho análisis externo, se realiza como se mencionó anteriormente a partir de las 
cinco fuerzas competitivas establecidas por el autor, las cuales permiten identificar 
la variables más significativas dentro del mercado; entre ellas, se encuentra 
principalmente el ingreso de competidores, que se refiere “al análisis de la industria 
en lo correspondiente a la facilidad que esta presenta, para que ingresen nuevas 
empresas o competidores, aun por encima de las barreras existentes para evitar la 
entrada de competencia”40, por lo que se infiere que éste indicador, permite 
establecer aspectos de sostenibilidad y posicionamiento de sus productos a pesar 
de la competencia. 
 
Otro de los indicadores evaluados por éste método corresponde a la amenaza de 
sustitutos, la cual especifica el análisis de la que podría ser su situación si se 
presentan productos sustitutos en contraste al que es manejado por la empresa, 
particularmente cuando éste es de un precio más bajo.  
 
En cuanto al tercer indicador, que indica un análisis sobre el poder de negociación 
de los compradores, éste se ocupa de aquellos factores que pueden incidir sobre 
éste y las posibilidades de asociaciones para compras de volúmenes buscando 
precios más favorables. Así mismo, otras fuerzas competitivas más relevantes se 
traza a partir del poder de negociación de los proveedores, teniendo en cuenta el 
análisis de los proveedores de materias primas, cuantos proveedores hay, 
posibilidades de aumento de los proveedores, competencia entre ellos, y si se trata 
de pocos proveedores o monopolio. Finalmente, también es importante indagar 
sobre la rivalidad o competencia entre los jugadores existentes, la naturaleza de la 
competencia que existe, si hay un dominante o hay varios de igual fuerza y tamaño 
en el mercado o industria actual.41  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
40 Las cinco fuerzas del modelo de Michael Porter. 
41 Majano. La competitividad de la industria cañicultora en el estado de Lara, basado en el modelo Porter y el 

método Thompson y Strickland Disponible en: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/produccion-de-pina 
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6. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
La presente investigación se forja a partir de un enfoque mixto, con un diseño 
descriptivo cuyo principal propósito radica en presentar un estudio detallado sobre 
todos los factores concernientes al comportamiento del sector frutícola, indagando 
desde los antecedentes, hasta las variables referentes a los aspectos socio-
culturales, jurídicos, económicos, tecnológicos y ambientales que regulan tanto la 
producción como la comercialización del mismo.  
 
A partir de ellos, éste estudio de investigación se permitirá establecer proposiciones 
tentativas acerca de la construcción de un escenario apuesta con miras a la 
consolidación de este sector como cadena productiva, con un horizonte trazado al 
2025 en el Valle del Cauca; por ende, el alcance de ésta propuesta es de tipo causal-
prospectivo, ya que se espera generar un proyección lo más acertada posible, sobre 
el comportamiento del sector frutícola a futuro como variable principal de 
investigación.  
 
Para tal efecto, se utiliza una muestra no probabilística, debido a que el sector 
frutícola y el componente específico de la piña MD2 fueron elegidos a partir de 
características propias del estudio y por toma de decisiones de los investigadores. 
Así mismo, cabe mencionar que como fuentes primarias se tendrán en cuenta la 
realización de encuestas a los expertos en el sector, para recolectar datos 
concernientes y relevantes a la producción y al comportamiento del  producto en el 
mercado. Del mismo modo, como fuentes secundarias se utilizarán referencias 
bibliográficas actualizadas, esencialmente sobre temas como prospectiva, análisis 
sectorial y competitividad, considerando principalmente conceptos de autores como 
Micheal Porter y Kees Van der Heijden.  
 
 
6.2 ETAPAS DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las etapas de desarrollo se expondrán a partir de las actividades correspondientes 
al cumplimiento de cada objetivo específico y el resultado esperado, las cuales se 
detallan más claramente en la tabla 1. 
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Tabla 1. Etapas de desarrollo de la investigación a partir de objetivos específicos 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD RESULTADO 

Realizar un estudio sobre 
el estado actual en 
referencia a los aspectos 
de producción de la piña 
MD2. 

Recopilar información de 
estudios antecedentes y 
realizar acercamientos a 
los pequeños productores 
acerca de los aspectos de 
producción de la piña. 
Consulta de 
documentación oficial 
sobre el tema.  

Conocimiento 
actualizado sobre las 
investigaciones 
realizadas hasta el 
momento sobre el 
producto, y sobre la 
realidad del tema dentro 
del mercado 
específicamente en el 
departamento del Valle 
del Cauca.  

Presentar  un estudio de 
los factores referentes a la  
comercialización de la 
piña MD2 

Visitar organismos 
especializados, clientes 
potenciales, centrales 
mayoristas y cadenas. 
Analizar canales de 
distribución. 

Dominio del 
comportamiento de 
variables del sector, en 
cuanto a competitividad, 
mercadeo y distribución 
del producto.  

Describir el entorno del 
sector frutícola, en los 
factores sociocultural, 
económico, tecnológico, 
jurídico y ambiental  

Asistencia a eventos 
relacionados con el sector 
y visitas a organismos 
especializados.  

Conocimiento detallado 
sobre los requerimientos 
tecnológicos, jurídicos, 
socioculturales, 
económicos y 
ambientales en la 
actualidad, en referencia 
a la producción y 
comercialización de la 
piña MD2.  

Comparar y adaptar los 
aspectos del sector 
frutícola en referencia a 
los conceptos Investigar y 
analizar el entorno del 
sector, a partir de factores 
externos como 
proveedores, 
compradores, Diagnóstico 
completo de la situación 
del producto en el 
mercado, a partir del 
análisis de los factores 
externos que prospectivos 

 

Sustitutos, nuevos 
competidores y aquellos 
existentes. 

 

Influyen en la producción 
y comercialización de la 
piña MD2 



38 
 

de las cinco fuerzas 
competitivas de Michael 
Porter. 

Analizar y determinar el 
escenario apuesta según 
los requerimientos del 
sector frutícola como 
cadena productiva y de 
acuerdo a  los 5 criterios 
en el desarrollo de 
escenarios de Kees Van 
Der Heijden  

Utilizar los 5 criterios de 
Kees Van Der          Heiden 
y el estudio de los 
indicadores anteriores 
para el establecimiento 
del escenario apuesta.   

Determinación del 
escenario apuesta a 
partir del análisis 
prospectivo del mercado, 
enfocado al producto 
específico con horizonte 
2025. 

Fijar los aspectos 
estratégicos necesarios 
para el direccionamiento 
de la cadena productiva 
de la piña MD2 

Estructurar el plan 
estratégico para el 
cumplimiento del 
escenario prospectivo 
ideal.  

Cronograma realizable 
de las actividades 
pertinentes en la 
construcción del 
escenario apuesta.  

 
Fuente: María Milagros Posada Sosa - Investigadora 
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7. ESTADO ACTUAL  DE LA PIÑA MD2 
 
 
La estructuración de un proyecto para la explotación comercial de un cultivo de piña 
se basa principalmente en:  establecer el área mínima rentable que justifique las 
inversiones necesarias para obtener la mayor eficiencia y la mejor calidad (70 
hectáreas brutas para un potencial de 52 hectáreas netas); que permita obtener una 
producción constante para garantizar una oferta permanente y capturar así el 
mercado (90 a 120 toneladas de piña por hectárea); que facilite mediante la 
implementación de la mecanización el suministro exacto a cada una de los colinos 
que se siembran por hectárea (entre 65,000 a 72,000 colinos por hectárea); de los 
elementos fertilizantes que requiere para su producción de alta calidad, como de los 
elementos que garanticen su protección contra las plagas, las enfermedades y las 
condiciones del medio ambiente; si se garantiza la ejecución con tecnología de 
punta se optimiza las eficiencias de mano de obra en las labores de sostenimiento 
del cultivo hasta en un 80%; que se base en la escogencia de la variedad más 
comercial que se pueda ofrecer, hoy en día la variedad Golden MD2.  
 
 
7.1 LA VARIEDAD 
 
Se ha escogido la variedad de piña Golden MD2, procedente de la variedad Cayena 
Lisa, (la cual fue multiplicada por la empresa DOLE en Hawai y Centro América, 
llevada al Ecuador y traída recientemente a nuestro medio. Por su dulzura y calidad 
ha capturado los mercados locales e internacionales y se adapta tanto al consumo 
en fresco como a la industrialización. Los colinos necesarios para su propagación 
tienen en la actualidad un alto costo ($) y por estas razón es necesario proceder a 
establecer un cultivo relativamente pequeño que permita la multiplicación de estos 
y a la vez ofrezca una producción que facilite la recuperación de la inversión y el 
comienzo de la captura del mercado.  
 
 
7.2 EL PERÍODO VEGETATIVO 
 
En este caso se define como el tiempo que se requiere para volver a sembrar la 
misma área que se sembró inicialmente. Comprende las etapas de preparación del 
terreno, siembra, prácticas culturales o sostenimiento del cultivo, inducción de la 
floración, cosecha de la fruta, prácticas culturales o mantenimiento de la plantación 
después de cosecha para la obtención de los colinos que permiten la renovación de 
la plantación inicial y la obtención de más colinos que permiten la ampliación de 
nuevas áreas de siembra o comercialización de semilla, la destrucción e 
incorporación de la soca o planta ya cosechada al suelo, y finalmente la preparación 
del terreno para el inicio de la nueva siembra.  
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Proyección del cultivo: 24 meses distribuidos así: 
 

 De siembra a inducción: 10 a 12 meses  

 De inducción a cosecha: 5 a 6 meses  

 De cosecha de fruta a 3 o 4 recolecciones de colinos: 5 meses 

 Destrucción de soca e incorporación al suelo: 1 mes  

 Renovación de la plantación: mes 25 
 
 
7.3 TECNOLOGÍA 
 
Se basa principalmente en suministrar a la plantación, periódicamente y con 
exactitud, de cada uno de los elementos nutritivos que requiere para la producción 
de una fruta con buen tamaño y alta calidad. Por sus condiciones fisiológicas el 
aprovechamiento máximo que ella puede hacer de los nutrientes aplicados es 
mediante el suministro de los mismos en solución.  
 
Para garantizar la absorción eficiente de los elementos nutritivos se requiere de un 
alto volumen de agua, igualmente se requiere de implementos agrícolas con diseños 
especializados para aplicar con exactitud y en alto volumen los fertilizantes, los 
insecticidas, fungicidas, inductores de floración y herbicidas entre otros. 
 
Es relevante la exactitud en las distancias de siembra y uniformidad del tamaño de 
los colinos, efectuar análisis foliares periódicos para determinar el contenido de 
nutrientes y para corregir a tiempo cualquier deficiencia o exceso en las 
aplicaciones. 
 
La plantación exige un drenaje perfecto en todo momento, el suministro de agua 
mínimo mensual de 60 milímetros (mm),  el control preventivo de enfermedades y 
plagas mediante la aplicación de los fungicidas e insecticidas, el control perfecto de 
las malezas y por último el pH ideal de los suelos es de 5.5.  
 
Peso Promedio de la Fruta: Peso promedio mínimo de la fruta es de 1.800 gramos; 
es posible alcanzar promedios de 2.000, 2.200 y hasta 2.400 gramos. 
 
 
7.4 MECANIZACIÓN 
 
Las aplicaciones foliares periódicas pueden realizarse mediante la utilización de una 
fumigadora de alto volumen (2,000 a 3,000 litros, ante eventualidades esta 
fumigadora puede sustituir al equipo de riego), la cosecha ayudada por un brazo 
mecánico transportador y la clasificación de la fruta con una máquina 
seleccionadora de tamaños (sizer).   
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Para cultivar áreas menores y mantener la exactitud en las dosificaciones, se 
emplean fumigadoras de espalda calibradas exactamente y bombas estacionarias, 
permitiendo incrementar la eficiencia en la aplicación. 
 
Figura 1. Descripción de la planta y de los colinos según el sitio de inserción 

 

 
 

Fuente: PORTILLO, E. Manual técnico buenas prácticas de cultivo en piña. [En 
línea] Panamá, Panamá: OIRSA. 1999 [consultado 15 de marzo de 2015] Disponible 
en internet: http://es.calameo.com/books/0034301870c63388457b4 
 
 
 
7.4.1 Utilización maquinaria agrícola. Para el transporte interno de la semilla, de 
insumos, de las fumigadoras y tanque de fumigación, así como de la fruta 
cosechada y transportada al sitio de selección, clasificación y despacho. 
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Figura 2. Abastecimiento de la Fumigadora por medio de Tanque auxiliar. Cultivo 
de 1.000 Has.- Cabo Marzo – Costa Rica.   

 

.  

                                          

 
Figura 3. Foto Izquierda: cosecha totalmente manual - acopio en canastos; Foto 
derecha: cosecha manual con ayuda de brazo transportador. 

 

.  
 

 

 

 

 



43 
 

Figura 4. Brazo transportador de fruta en cosecha – Autopropulsado 

El brazo transportador que se ve en la Figura 4, implica un tractor con destinación 
exclusiva. 
 

 

 
 
 
 

Figura 5. Cuchillo utilizado en la cosecha de piña para corte del pedúnculo 
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Figura 6. Fumigadora Gallemberg de 1.000 galones 

 
 
 

           
 
7.4.2 Protocolo básico del cultivo. A continuación se detalla los pasos que exige 
llevar a término exitosamente un cultivo de esta naturaleza. 
 
 
7.4.2.1 Preparación del terreno. 
 

 Arada profunda - Orear por una semana - Rastrillada cruzada o Roto-cultivador 
– Subsolar (si es el caso) - Diseñar Drenajes.  

 Sistema  de  Siembra en camas (unidad de medida metros - mt); surcos dobles 
por cama a 0.40 mt; 0.25 mt entre las  plantas, en  triangulo  con  respecto  a  las  
de  la línea vecina. Bloques de 16 camas paralelas separadas por callejones de 
2.50 – 3.00 mt de  ancho; salidas del bloque cada 50 mt con ancho de 0,90 mt.; 
los callejones ocupan un 15% más del Área Neta Sembrada. 

 Densidad de Siembra: entre 65,000 a 72,000 colinos por hectárea.   

 Proyectar el diseño en el campo y orientarlo de Norte a Sur.    

 Surcar a 1.30 mt. incorporando Superfosfato Triple en cantidad de 1,200 
kilogramos  por hectárea.      

 Encamar y marcar los sitios de siembra con los implementos correspondientes. 
 

 
7.4.2.1 Descargue, desinfección y manejo del colino 
 

 Descargar sin pisotear ni arrumar, colocando el colino boca abajo y rápidamente 
desinfectar.      

 Desinfectar por inmersión en una solución de: Aliette 2.5 gr (gramos),  Ridomil 
1.5 gr y Malathión 2.0 cc (centímetros cúbicos) disueltos en 1 lt (litro) de agua. 
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Para el  tratamiento  de  65,000  colinos se utilizan: Aliette 7.5 Kg (kilogramos), 
Ridomil 4.5 kg, Malathión 6.0 lt, Agua: 3,000 lt.    

 Para la inmersión se utiliza un tanque y canastillas  metálicas,  diseñados para 
tal fin, como se puede ver en la Figura 7. 

 Primer control de malezas aplicando sobre las camas: Hyvar 1.0 kg y Diurón 1.0 
kg, disueltos en 200 lt de agua. Aplicación de 400 litros de la solución por 
hectárea. 

 
Figura 7. Canastilla y tanque para desinfección del colino. 

 

 
 
 

Fuente: TORRES, M. El cultivo de piña en la altillanura. [En línea]  Calameo: 2005 
[consultado 15 de marzo de 2015] Disponible en internet: 
http://www.calameo.com/read/004259272c5b6ab1cc99b 
 
 
7.4.2.3 La Siembra – La Resiembra. 
 

 Incluye: descargue, desinfección y clasificación del colino según su tamaño, 
distribución del mismo al pie de los sitios de siembra y la siembra. (ver Figuras 
8 y 9). 

 Verificación de la fijación de las plantas sembradas; pulimento de camas y 
drenajes. La siembra de los colinos en bloques homogéneos según su tamaño, 
y la siembra en las distancias exactas debidamente marcadas en el terreno, es 
una de las determinantes de  la uniformidad en el tamaño y en la calidad de la 
fruta. 

 La resiembra es un máximo del 3% de la siembra. 
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Figura 8.Clasificación del colino de acuerdo a su peso y tamaño.  

 

 

 
 

Figura 9.Forma de siembra en Hileras.  

 

 

 
 
 
 
7.4.2.4 Labores primera semana.  
 

 Aspersión de Lorsban 4E: 4 litros por hectárea, disueltos en 1,000 litros de agua; 
boquilla de cortina. 

 Aspersión  de  Aliette  (Phosethyl de Aluminio) localizado  en el  cogollo: 2.5 
kilogramos por hectárea,  diluidos en 1,000 litros de agua. Aplicar en su orden, 
por separado, con intervalo de 3 a 4 días. 
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7.4.2.5 Segundo control de malezas. En los 10 primeros días posteriores  a  la  
siembra  y  con  la  debida  humedad  en el suelo  (Capacidad de Campo ), se  
aplicará una  mezcla de HYVAR y  DIURÓN   diluyendo 30 gramos de cada uno 
en 20 litros de agua. La aplicación se hace primero sobre las camas, y luego sobre 
las calles en reversa (si se aplica en forma manual), y   el lote no se vuelve a pisar 
en una semana. Se aplican 4 kilogramos por hectárea de cada producto, disueltos 
en 2,000 litros de agua.  
 
 
7.4.2.6 Insumos requeridos primeras 3 semanas. 
 

 Superfosfato Triple: 1,200 kilogramos 

 Lorsban 4 E: 4.0 litros 

 Aliette (Phosethyl de Aluminio):   10.0 kilogramos 

 Hyvar: 6.0 kilogramos 

 Diurón (Karmex): 6.0 kilogramos 

 Malathión 57% E: 6.0 litros 

 Ridomil: 4.5 kilogramos  
 

 
7.4.2.7 Deficiencias y formulaciones básicas. 
 

 Nitrógeno: 
 

El Nitrógeno es el elemento que determina la rapidez del crecimiento y en 
consecuencia, el volumen de la planta y el peso de la fruta. Una pequeña deficiencia 
del mismo al comienzo del ciclo, es recuperable; si ocurre lo mismo al momento de 
la inducción floral o TIF (Tratamiento de Inducción Floral), tendrá consecuencias 
funestas en el rendimiento. El suministro de este elemento debe hacerse durante 
varias aplicaciones en el ciclo, al menos una mensual y previas al TIF. Cuando las 
plantas han sido bien provistas de este elemento, el follaje presenta una coloración 
verde oscura; el contenido de nitrógeno en la planta es proporcional a su contenido 
en clorofila. 
 
Su carencia o deficiencia se manifiesta por una clorosis en el follaje, que comienza 
en las hojas mayores (las basales); el crecimiento es lento y la planta raquítica 
produce una fruta pequeña. Un mínimo de 8 y un máximo de 12 gramos por planta 
es la dosis que se debe aplicar en cada ciclo.  
 
La  mejor  fuente  de Nitrógeno  en las fertilizaciones o pulverizaciones foliares es 
la Urea (46% de N); su  concentración  no debe sobrepasar  el 4 %,  a fin de eliminar 
los riesgos  de quemaduras,  dado su alto contenido de Biuret.  Por esta razón, las 
aplicaciones periódicas en solución requieren de un alto volumen de agua por 
hectárea (3,000 Litros o más). 
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Ejemplo de Dilución por ciclo:  
 
8.0 gramos de N /planta x 65,000 plantas = 520 kilogramos  de N por hectárea. 
520 kilogramos de N para aplicarlos con  Urea- 46 % = 1,130 kilogramos de  Urea 
1,130 kg de Urea disueltos al 4% = 28,250 litros de agua 
28,250 litros de dilución en 12 aplicaciones =  2,354 litros por aplicación 
2,354 litros para 65,000 plantas  =  36,2 c.c. por planta y por aplicación. 
 
 

 Potasio: 
 

El Potasio determina la calidad de la fruta: contenido de azúcares, acidez y sabor. 
Tiene influencia en la textura, color y llenado de la fruta. Es el nivel de nutrición 
potásica cuando se acerca la inducción floral (TIF) el que tiene la mayor incidencia 
en la calidad de la fruta; interviene también en el rendimiento por hectárea, pero en 
menor escala que el nitrógeno. 
 
Los requerimientos de potasio en la planta son muy altos; se estima que la relación 
K2O / N debe ser en la mayoría de las plantaciones de 1.5 a 2.5. El exceso de 
potasio produce una pulpa ácida, descolorida y un aumento desproporcionado en el 
diámetro del corazón.  
 
La carencia de este elemento se manifiesta por la aparición de pequeñas manchas 
amarillentas, lineales y elipsoidales localizadas en el borde de las hojas. Tienden a 
juntarse si la deficiencia se agrava conduciendo a una desecación generalizada que 
comienza en la extremidad de las hojas. Las frutas son poco coloreadas, poco 
ácidas y poco perfumadas como se ve en la foto de la Figura 9. 
 
 
Figura 10. Deficiencia de potasio a nivel de cultivo comercial 

 

 
 
Un mínimo de 12 gramos por planta (cuando N = 8) y un máximo de 16 gramos de 
K2O (cuando N = 12) es la dosis que se debe aplicar en cada ciclo. El contenido de 
la hoja debe ser superior al 3,5 % de la materia seca, al momento del TIF. El Sulfato 
de Potasio al 50% de K2O es la fuente más eficiente y recomendable para el 
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suministro de  este elemento. No se recomienda la utilización del Cloruro de Potasio 
por cuanto el ion CL tiene un efecto depresivo en el peso de la fruta y en el extracto 
seco. Muchos agricultores autodidactas lo utilizan por ser mucho más barato que el 
Sulfato, sin medir, ni enterarse de las consecuencias.          
 

 Magnesio: 
 

El Magnesio es indispensable por cuanto interviene en la composición de la clorofila. 
Su carencia se manifiesta por la aparición de pequeñas manchas foliares 
amarillentas, más o menos redondeadas, localizadas en la mayoría de los casos en 
la parte media del limbo, inicialmente translúcidas, con tendencia a deprimirse y 
tomar una coloración más oscura; la coloración del follaje en general se ve más 
clara; la fruta es pobre en contenido de azúcares e insípida. (Ver Figura 10).  El nivel 
crítico en la hoja se sitúa entre el 0,18 y 0,20 %  de la materia seca al momento del 
TIF. En el Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, el suministro entre 2.5 y 3.0 gramos 
por planta, de este elemento, ha demostrado ser suficiente, aplicado en la forma de 
Sulfato de Magnesio al 16%,  disuelto junto con los demás fertilizantes.  
 
 
Figura 11. Síntomas de la deficiencia de Magnesio en las hojas de Piña. 

 
 

 

 Calcio: 
 

El Calcio contribuye a la formación de las membranas de las células; su presencia 
es indispensable pero las necesidades de la planta a este respecto son 
desconocidas; interviene esencialmente en el suelo por su acción sobre el pH y 
sobre la sensibilidad a los ataques de phythophtora, que aumenta cuando se aplica 
en exceso.  
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Su carencia es muy raramente observada; la planta se recoge sobre sí misma, las 
hojas se endurecen y se vuelven quebradizas, el brote terminal muere y proliferan 
los retoños. (Ver Figura 12) El nivel crítico en la hoja se sitúa en 0,10 % de la materia 
seca al momento del TIF.  
 
 
Figura 12. Deficiencia de calcio en medio controlado  

 
 

 Hierro: 
 

El Hierro es el oligoelemento más requerido por la planta por ser el que interviene 
en la fotosíntesis y se debe suministrar en la forma de  SULFATO FERROSO,  el 
cual se debe complementar siempre, con la  adición  de Ácido Cítrico (Alimentario) 
en proporción del  10 %; esto con el fin de impedir la  Oxidación y permitir su 
absorción. Para una dosis de 5  kilogramos por hectárea de Sulfato Ferroso, se 
adicionan  0.5 kilogramos de Ácido Cítrico. Su carencia o deficiencia, producida por 
un bloqueo en el suelo, se manifiesta por una clorosis en el follaje representada por 
estrías claras que se alternan con estrías oscuras; la fruta es pequeña, globulosa y 
de color rojo como se puede ver en la siguiente Figura: 
 
Figura 13. Foto Izquierda: Deficiencia de hierro en las hojas, Foto Derecha: 
Deficiencia de hierro en fruta, en medio controlado  
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 Fosforo: 
 

El Fósforo es un elemento esencial en el metabolismo de la planta la cual lo requiere 
especialmente en el momento de la diferenciación de la inflorescencia y de la 
floración. Su deficiencia en ese momento puede conllevar a una baja notable en los 
rendimientos. (Ver Figura 14) Su aplicación se hace por incorporación al suelo en 
forma de superfosfato triple en cantidad que depende esencialmente de su 
contenido en él, dado por los análisis químicos de suelos, practicados antes del 
establecimiento del cultivo. No se aplica en dilución y su nivel crítico en la hoja 
entera es de 0.10% de la materia seca al momento del TIF. 
 
 
Figura 14. Deficiencia de fósforo en medio controlado 

 

 
 

 

 Boro: 
 
El  BORO  es  un elemento carente en nuestro medio y se debe aplicar por lo menos 
en TRES  o  CUATRO  oportunidades  durante el desarrollo de la planta, previo a la 
inducción floral; por su incompatibilidad con el Sulfato Ferroso se debe aplicar por 
separado; 7 kilogramos por  hectárea en cada ocasión, disueltos en 1,600 litros de 
agua. Su carencia o deficiencia se manifiesta por la formación de una fruta 
típicamente estresada y deforme (Ver Figura 15) 
 
Figura 15. Deficiencia de Boro en la fruta, en medio controlado 

 
 
 
 
 

 Zinc: 
 



52 
 

El Zinc (ver foto en Figura 16), el Cobre y el Manganeso completan el grupo de 
elementos que requiere esta planta, en mucha menor cantidad y aplicados bajo las 
formas de Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre y Quelato de Manganeso; (1/10 de la 
dosis de hierro, 2/3 de la dosis de hierro y 1/10 de la dosis de hierro, 
respectivamente).  
 
Figura 16.Deficiencia de Zinc- curvatura de las plantas (crook neck) 

 
 
Los análisis químicos de los suelos, junto con  los análisis foliares periódicos,  son 
la base para implementar la formulación a seguir en el cultivo establecido. El último 
análisis foliar que se debe practicar a los seis (6) meses, es el que marca la pauta 
en la corrección definitiva.  
 
 
7.5 CULTIVO 
 
7.5.1 Coloración externa de la fruta – insumos. Esta variedad no revela  su  
verdadera   maduración  interna  en  la coloración  externa;  cuando lo hace, la fruta 
esta sobremadura. Por lo tanto, se le debe proporcionar esta  artificialmente con el 
fin de crear la correspondencia entre las dos. A partir de los 150  a  154  días  
posteriores  a  la  inducción floral, se mide los grados Brix; cuando estos están entre 
los 12 y 13 grados,  se hace la aplicación descrita. La aplicación se hace con boquilla 
de cono bañando muy bien cada fruta; 4 o 5 días después, esta se encuentra en 
condiciones de ser cosechada, con la coloración externa adecuada. Los productos 
a aplicar se listan en la Tabla 2. 
 
Tabla 2.Productos a aplicar para la coloración de la piña. 

Producto Dosis Por planta Por Ha. 

Ethrel – c.c. 60 0,06 3.660 
Ácido fosfórico c.c. 40 0,03 1.830 
Agua litros 20 20 1.220 

 
La vida útil de la fruta una vez cosechada y mantenida a temperatura constante de 
8 grados centígrados es de 28 días calendario. 
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7.5.2 Protección contra las quemaduras del sol. La quemadura solar es una 
anomalía del fruto de piña que resulta por la exposición de una de sus partes a la 
acción excesiva de los rayos solares. Los síntomas externos de la quema solar se 
caracterizan por la aparición de una decoloración amarilla en la epidermis del fruto 
que, con el pasar del tiempo se torna marrón oscura como se puede ver en la foto 
de la Figura 17.  
 
Para evitar las quemaduras del sol en la fruta, especialmente en las zonas 
colombianas, con altura sobre el nivel del mar inferior a los 1.200 metros, las frutas 
se deben cubrir con papel periódico. Gasto de alrededor de 200 kilogramos de papel 
por hectárea.  
 
Figura 17. Diferentes niveles de quemaduras de sol en frutos de piña. 

 

 
 
7.5.3 Fertilización y control de plagas en la producción de colinos – insumos. 
Con el fin de producir colinos para las nuevas siembras, posterior a la cosecha, las 
aspersiones se reducen a suministrar Nitrógeno y Potasio en cantidad de 0,5 
gramos de c/u. por planta, repitiendo la aplicación cada 3 o 4 semanas. Para 
prevenir las  plagas se aplicara 3 veces Malathión en dosis de 400c.c. para  200 
litros de agua mezclados con los fertilizantes y solamente agregado en la primera, 
tercera y quinta aplicaciones. 
 
Tabla 3. Insumos utilizados para la fertilización y el control de plagas en la 
producción de colnos 

 
Producto Por planta 61.000 Plantas 5 Aplicaciones. 

Urea - Gramos 1,09 66.304 331.522 
K2SO4 - Gramos 1,00 61.000 305.000 
Malathión CC 0,06 3.500 10.500 
Agua litros 27,17 1.657.609 8.288.044 
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7.6 PLAGAS Y SU CONTROL 
 
7.6.1 Cochinillas, sinfílidos, etc. La cochinilla es la plaga más devastadora de la 
cultura de la piña a nivel mundial. Las plantas infectas presentan, en la fase inicial, 
un enrojecimiento en sus hojas, después sus topes se tornan amarillentos y las 
partes medianas adquieren un tono rosa-vivo, posteriormente ocurre un 
enrollamiento de los bordes de las hojas para la cara inferior. Después pasan por 
un aclaramiento gradual, secado de sus puntas, y por último el doblamiento de las 
hojas en dirección al suelo (Figura 18) (Reinhardt, 2000). 
 

Figura 18.Mata de piña con alta afectación por cochinilla. 

 
 

 
Para prevenir esta plaga es necesario tener mucho cuidado en la adquisición de la 
semilla a plantar, seleccionado retoños sin infestación, sin embargo por lo general 
es necesario realizar su control químico, el cual se realiza con los productos listados 
en la Tabla 4, Se aplica mezclado con los fertilizantes, con intervalos según las 
observaciones de campo 
 
Tabla 4. Insumos para control química de Cochinilla. 

 
Producto Por Ha Por planta 8 Aplicaciones. 

Lorsban – 4E. CC 4.000 0,0656 32.000 
Agua Litros 1.000 0,0164 8.000 
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7.6.2 Phytophthora sp. (Fitoptora). Es muy común que la Phytophthora se 
desarrolle inmediatamente después de la siembra, en las etapas de crecimiento 
acelerado de la plantación (de los 3 a los 7 meses de edad). Adicionalmente 
presenta mayor incidencia en temporada lluviosa. Puede causar pérdidas de hasta 
un 100% si las condiciones le son favorables. 
 
Este género tiene dos especies que atacan la piña: Phytoptora parasítica y 
Phytoptora cinnamomi. Siendo la primera la que ataca principalmente el tallo y la 
raíz, y la segunda ocasiona daños en la fruta (ver Figura 19) (Torres, 2005). 
 
Figura 19. Planta y frutos afectados por Phytoptora 

 
 

 
 
Para el control químico se realizan dos aplicaciones de los productos que 
aparecen en la siguiente Tabla 5: 
 
Tabla 5. Control químico de Phytoptora. 

 
Producto Dosis Por Ha Por planta 2 Aplicaciones. 

Aliette - Grs 4.000 8000 0,13115 16.000 
Agua Litros 1.000 3200 0,05246 6.400 

 
Estos productos se aplican al tercer y sexto mes, sin mezcla alguna.  
 
 
7.6.3 Thecla basilides, Tecla es una mariposa pequeña, con alas de color gris, es 
atraída por las flores de la piña en donde pone sus huevos, el daño de esta larva se 
centra en el fruto, en cual hace huecos que ocasionan el rechazo de la fruta. Las 
pérdidas por esta plaga pueden llegar a ser mayores a un 50% de la fruta si no se 
aplican medidas de control, ver figura 20 con daños causados a la planta. (Torres, 
2005) 
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Figura 20. Daños causados a la planta por Thecha basilides 

 

 
 
Para el control químico se realizan tres aplicaciones así: 
 
 
Tabla 6. Control químico de Thecla basilides 

 
Producto Dosis Por planta 61.000 Plantas 3 Aplicaciones. 

Sevin 80 grs 300 39,345 2.400 7.200 
Malathión. C.C 400 52,46 3.200 9.600 
Agua Lts 200 26,23 1.600 4.800 

 
Esta formulación se aplica con exactitud a los 45, 55 y 65 días después de haber 
sido inducida la floración, con boquilla de cono; empapar muy bien cada 
inflorescencia. 
 
 
7.6.4 Prevención de enfermedades en la producción de colinos – insumos. Aun 
cuando la necesidad de aplicar este preventivo es remota, por la fortaleza ya 
adquirida por las cepas en propagación, se hace el presupuesto de la misma. 
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Tabla 7.  Prevención química para enfermedades de los colinos. 

 
Producto Dosis Por Ha Por planta 1 Aplicación 

Aliette - Grs 500 2500 0,04098 2500 
Agua Litros 200 1000 0.0163934 1000 

 
 
7.6.5 Control de malezas en todo tiempo – insumos. El control de las malezas 
durante todo el período vegetativo de la planta es esencial, no solo para la buena 
presentación, sino también para impedir la propagación de plagas y enfermedades. 
No se puede predecir con exactitud las dosis y formulaciones que se puedan dar, 
por cuanto cada lote se comporta de forma distinta. Solo con el fin de estimar costos, 
se dan las cantidades aproximadas de cada producto.   
 
 
Tabla 8. Insumos para control de malezas 

Insumo Cantidad 

Atracina - kgs 14 

Fusilade - litros 4 

Roundup Spectra 747 -kg 4 

Surfactante – Litros 5 

Gramoxone - Galón 4 

 
 
 
7.7 COSECHA 
 
 
7.7.1 Cosecha de fruta, selección y empaque. Cosecha manual requiere de mano 
de obra 92 jornales. Para optimizar la cosecha y mitigar daños en la fruta se utilizan 
brazos mecánicos transportadores  de  fruta durante la cosecha; para seleccionar 
cada uno  de  los  tamaños  que  el  mercado en fresco o el industrial exigen se 
utiliza maquinaria especializada diseñada para este fin conocida como sizer.  
 
La cosecha se inicia entre los 150 y los 180 días posteriores a la inducción floral (5 
a 6 meses - 21 a 26 semanas).  
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7.7.2 Poda de las plantas para cosechar colino. Una vez terminada la cosecha 
se procede a podar las plantas, eliminando la  parte superior de las hojas, con el fin 
de estimular el brote y desarrollo de los colinos; labor eminentemente manual  que 
debe hacerse con  la  utilización  de  un machete o de  un operario experimentado, 
con una podadora a motor, cuidando de no herir la planta madre en su eje principal. 
Mano de obra por hectárea es de 10 jornales.  
 
7.7.3 Cosecha de colinos. Al término de las 13 semanas posteriores a la cosecha 
de la fruta, se obtiene un promedio de 1/2 colino por planta sembrada, es decir 
30,500 por hectárea; a partir de allí y cada 4 semanas, por 3 veces más, se repite 
la misma labor y producción. El colino se coloca boca abajo sobre la planta madre 
a fin de cicatrizar su base al sol; posteriormente se recoge, se transporta y se 
descarga en el sitio de acopio.  

    

Tabla 9. Descripción de labores para cosecha de colinos 

 

Descripción de la labor Colinos/Cosecha 

1ª. Cosecha, 13 Semanas después de cosechar la fruta 30.500 

 2ª. Cosecha, 13 Semanas después de cosechar la fruta 30.500 

3ª. Cosecha, 13 Semanas después de cosechar la fruta 30.500 

4ª. Cosecha, 13 Semanas después de cosechar la fruta 30.500 

 
 
7.8 PERSONAL DE CAMPO Y TIERRAS 
 
El  personal  necesario  en áreas iguales o inferiores a 52 hectáreas netas de cultivo 
es: un administrador o Jefe de campo residente, con funciones de tractorista de 
comprobada experiencia, para  operar toda  la  maquinaria  agrícola, incluye la 
fumigadora; un empleado a nivel de práctico agrícola con funciones de almacenista, 
responsable de la preparación de cada una de las formulaciones; realizar las 
mezclas, entregar mezclas al operario de la fumigadora con diluciones exactas; 
hacer presencia permanente en el campo mientras las aplicaciones son realizadas, 
constatando con exactitud el volumen aplicado; debe llevar  además  el  Kárdex  de  
almacén y  la bitácora de operaciones y programaciones del cultivo; un trabajador 
de campo o ayudante para oficios varios.  
 
Al inicio de la cosecha, en áreas que superen las 52 hectáreas netas de cultivo, se 
debe contratar el siguiente personal: un jefe de cosecha a nivel  práctico agrícola, 
encargado de  vigilar  todo lo  relacionado con la operación: cosecha, manipuleo, 
transporte interno, selección, empaque y despachos; un conductor encargado de 
operar el camión adquirido para el mercadeo de la fruta; un  asistente  de  cosecha  
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con nivel de práctico agrícola, encargado de ayudar al jefe de cosecha en su labor  
y  un  trabajador o ayudante  para oficios  varios. 
 

 Mano de Obra Especializada en Campo:  
 

Maneja campo y cosecha hasta las 52 hectáreas netas de cultivo. 
Cargos: Jefe de campo y tractorista residente 
  Almacenista, control, supervisión mezcla 
  Ayudante para oficios varios  
 
 
 

 Mano de Obra Especializada en Cosecha:  
 
Este personal se requiere únicamente para un cultivo mecanizado con área 
superior a las 52 hectáreas netas de cultivo. 
Cargos: Jefe de cosecha, selección, empaque, conductor 
  Asistente de cosecha y control 
  Ayudante para oficios varios 
 
 

7.8.1 Alquiler de la tierra. El ideal para  realizar  una explotación  de esta naturaleza 
es hacerlo en tierras propias. Sin embargo, y con el fin de estimar costos, se estima 
el canon mensual respectivo. 
 
Teniendo en cuenta el diseño para la mecanización, el costo anterior se grava en 
un 15% más por concepto de los de callejones requeridos. Para una hectárea neta 
de siembra, 24 meses de cada ciclo. 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PIÑA MD2. 
 
 
Este Objetivo permitirá conocer el mercado y entorno del sector Piñero en las 
ciudades principales de Colombia e identificar y analizar todas aquellas variables 
tales como: Dinámica, Cadena Productiva, Producto, Cultura de Negocio, Canales 
de Distribución, que participan de forma activa y permanente en la producción, venta 
y comercialización de piña en el país.  
 
 
8.1 DIAGNOSTICO MUNDIAL 
 
La tasa de crecimiento de la demanda mundial de productos agropecuarios ha 
estado relativa al crecimiento de la población. El mundo en su conjunto tiene 
potencial de producción suficiente para satisfacer la demanda, sin embargo, los 
países en desarrollo dependerán más de las importaciones agrícolas, lo cual 
brinda oportunidades de exportaciones para satisfacer estos mercados. 
 
La tendencia de consumo de alimentos saludables a nivel mundial, ha impulsado el 
aumento en las ventas de las frutas. Planes de gobiernos en cuanto a la salud tienen 
varias campañas para aumentar el consumo de frutas y verduras en los colegios, 
buscando que la niñez cambie productos con mucha sal, azúcar y/o grasa por frutas 
y verduras. 
 
Los consumidores son cada vez más meticulosos al momento de escoger sus 
alimentos, debido a que la información está al alcance de todos, donde el internet 
ha jugado un papel muy importante en este proceso. Es importante tener en cuenta 
las preocupaciones de los consumidores, para ello se debe considerar la influencia 
de productos ecológicos, éticos, y con responsabilidad social.  
 
Actualmente las personas son más conscientes del medio ambiente y del cuidado 
de su salud por lo tanto la sostenibilidad y trazabilidad de los productos son 
importantes para estos consumidores.  Al viajar, las personas se exponen a nuevas 
culturas y sabores, cuando vuelven a sus ciudades de origen buscan este tipo de 
sabores diferentes y cada vez son más conocedores de cómo se deben ver y cómo 
deben saber.  
 
Para el  producto de investigación la PIÑA MD2 el consumo per cápita mundial es 
de 1.8 Kg, en los países desarrollados, el mercado de Estados Unidos es el mayor 
consumidor con 1.9 kg, seguidamente de la China con 0.9 Kg y finalmente la Unión 
Europea 0,7 kg.  A continuación en la Figura 21 se muestra el comportamiento 
histórico de las importaciones y el comercio de la PIÑA en toneladas métricas y el 
US$MM. 
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Figura 21. Comportamiento histórico de las importaciones y el comercio de la 
PIÑA.  

 
 

 
Fuente: elaboración a partir de  Trade map y [en línea] [consultado 15 de marzo de 
2015] Disponible en internet: http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm  

 
 
 El volumen del comercio internacional de piña marca una senda creciente de forma 
constante y prevemos un aumento del mismo hasta llegar a superar los 2.000 
millones de dólares en 2029 frente a 1.718 en 2011. Ocho países concentran el 75% 
de las importaciones mundiales (con la misma tendencia que este) y destaca 
Estados Unidos que supone más de una cuarta parte del total. Desde un punto de 
vista comercial esto presenta una clara oportunidad (concentrar esfuerzos en pocos 
países) pero también una gran amenaza (si no se triunfa en el esfuerzo de 
introducirse en estos países, y en especial en Estados Unidos y la Unión Europea, 
será muy difícil desarrollar este producto).  
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Figura 22. Importación y principales importadores de Piña de 2011 a 2013. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los principales proveedores de la piña MD2 se centran en los países de Costa Rica 
con un 56%, Filipinas con un 12%, países bajos 6.5%, Bélgica 5.1%, Estados 
Unidos 3.4%, Honduras 2.8%, solo por nombrar Colombia fue el proveedor número 
33 del mundo en términos de volumen. (Fuente: Trade MAP). 
 
Figura 23. Principales proveedores de piña - Año 2012. 

 
 

 
Fuente: Proexport Colombia 
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El comercio de la piña fresca en el mundo se ha transformado en los últimos 15 
años, y es a partir de 1996 año en que se introdujo el cultivar MD-2 o piña amarilla, 
gold o dorada como también se le conoce, el interés por esta fruta ha crecido 
vertiginosamente y su demanda se ha triplicado  desde la puesta en escena de este 
hibrido. 
 
Las oportunidades para que entren nuevos proveedores surgen de este crecimiento 
sostenido de la demanda mundial y que Costa Rica que es el principal exportador 
del producto piña MD2 ya limito sus áreas de siembra. Colombia se convierte en el 
País más atractivo y confiable, tanto para el desarrollo industrial, como para la 
exportación en fresco. 
 
 
8.2 PRINCIPALES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE PIÑA FRESCA Y 
PROCESADA EN EL MUNDO (PLAN DE NEGOCIOS PARA EL SECTOR 
HORTOFRUTÍCOLA EN COLOMBIA. FASE IV. PLAN DE NEGOCIO PIÑA) 
 
 

 Tailandia, es el mayor productor de piña fresca y de procesados en el 
mundo. La producción agrícola está dispersa en más de trece provincias del país, 
localizadas en el sur, en Prachuab Kiri Khan. Los pequeños agricultores poseen 
entre 1 y 5 hectáreas y constituyen más del 95% de los productores; trabajando con 
variedades nativas y la piña cayena lisa para procesados. El 80% de la piña fresca 
que se produce en Tailandia se destina a la industria de procesados, menos del 1% 
a las exportaciones en fresco y el resto al consumo interno. A partir de 1995 el 
Gobierno Tailandés reorientó la producción de piña fresca al mercado de las otras 
63 provincias del país y cerca de 20.000 agricultores recibieron subsidios por 
aproximadamente USD $ 1,1 millón. No obstante, Tailandia mantiene en menor 
proporción el liderazgo en el mercado de la piña procesada a nivel mundial. 

 

 Filipinas, es el segundo productor de piña y exportador de procesados del 
mundo. Su producción se concentra en la región de Mindanao, Laguna y Cavite, 
con variedades regionales Hawai, Formosa, Filipinas red y Spanish red. La cadena 
productiva es controlada por filiales de Dole y Del Monte. 

 

 Indonesia, el crecimiento reciente en esta industria radica en el trabajo 
integrado realizado por el gobierno, inversionistas privados y sectores de apoyo. En 
1977 la Compañía de inversiones privadas PT Umas Jaya, se estableció en la 
provincia de Lampung y en 1979 inició cultivos de piña y creó Great Giant Pineapple 
Coy, principal industrial del país y exportador de piña a más bajo costo en el mundo. 
Tiene algo más de 30.000 hectáreas sembradas en piña cayenna lisa y su planta 
de procesamiento tiene capacidad para 3.130 toneladas por día. Su principal 
producto es la piña enlatada, que representa el 86% de las exportaciones a 
cincuenta países. 
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La empresa ha proyectado la integración de la cadena industrial usando la pulpa de 
piña sobrante para la alimentación de ganado, para tal efecto se creó la subsidiaria 
Great Giant Livestock Company en 1990 y empezó a trabajar con pequeños 
ganaderos. En 1997 suscribió una alianza estratégica con la única procesadora de 
piña en operación en Hawaii, Maui Pineapple Co. Ltda. El Gobierno de Indonesia 
apoyó el proyecto con la aprobación del derecho sobre el uso de la tierra a la 
compañía por treinta años renovables y la exención de impuestos durante la etapa 
pre operativa y para la importación de maquinaria. 
 

 Brasil, es el tercer productor de piña del mundo y su industria creció 
fuertemente en la última década. Cerca del 76% de los cultivos se localizan en las 
zonas de Paraiba y Minas Gerais, aunque los estados de Pará y Tocantis presentan 
el mayor crecimiento en la década de los noventa. 

 
Predomina la variedad regional perola y un 20% corresponde a la cayena. El 
98.6% de la producción se destina al consumo interno y el consumo per cápita de 
piña en Brasil es de 1.1 kg al año. Cerca del 65% de la fruta se vende en fresco y 
el restante se destina a la producción de jugo y otros procesados. Las 
exportaciones de fruta fresca se aproximan al 1% de la producción y se dirigen a 
países vecinos, Argentina principalmente, y solo el 0,4% es exportado como jugo. 
 

 Costa Rica, fueron varios los factores que favorecieron que Costa Rica se 
convirtiera en el primer exportador de piña fresca en el mundo y que ingresara al 
mercado del jugo de piña. El cultivo comercial de piña en este país, se inició al 
finalizar la década de los setenta, cuando la compañía Pineapple Development 
Company (PINDECO), subsidiaria de la transnacional norteamericana Del Monte, 
comenzó operaciones en el sur del país, trabajando bajo el esquema de agricultores 
satélite, en el cual donde los productores colocan la tierra y la mano de obra y 
PINDECO tecnología y maquinaria totalmente importada y garantiza la compra del 
producto. Es así como Pindeco se convirtió en el principal productor individual, con 
algo más de 5.000 hectáreas sembradas, 50% del área y de la producción del país, 
y exporta 10 millones de cajas de piña al año, 40% a Europa y 60% a EE UU. En 
adición, el gobierno costarricense manejó dos programas de incentivos. 

 
Para la etapa de producción, los llamados contratos de exportación con la exención 
de aranceles para la importación de materias primas (semillas y agroquímicos) y 
equipos para la producción, la exención de impuestos de ventas y el otorgamiento 
del certificado de abono tributario, CAT. Para la etapa de industrialización se diseñó 
el mecanismo de zona franca, que beneficiaba a quienes agregaran valor a la fruta 
un proceso industrial de transformación, con exenciones que ascendían al 100% de 
los impuestos de importación de matéria prima e insumos, envases, equipos y 
maquinaria, impuestos a la renta y a las ventas por un período mínimo de 10 años. 
Por último, el sistema bancario costarricense apoyó los cultivos con programas de 
crédito. 
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 Honduras, la situación de Honduras es similar a la de Costa Rica, pero con 
la presencia de la transnacional Standard Fruit Company desde finales de la década 
de los sesenta, que se ubicó en la zona de Montecristo, estado de Atlántida, con 
cerca de 2.900 hectáreas de su propiedad, representativas del 70% del área 
sembrada en el país y del 84% de la producción. 

 
La Standard Fruit Company trabaja una variedad propia que se obtuvo a partir de la 
cayena lisa. Exporta piña en fresco a Estados Unidos y Europa y produce 
concentrado con la fruta no exportable, 20%. Adicionalmente, desde 1970 se cultiva 
la variedad regional denominada azucarona o montúfar, a cargo de unos 800 
pequeños productores en 2.000 hectáreas alrededor del lago de Yojoa. 
 
La importancia de este desarrollo consiste en que unas 350 hectáreas corresponden 
a cultivos orgánicos certificados y las restantes a producción convencional, el 70% 
de la cosecha en junio y julio se exporta a El Salvador para producción de jugo, re-
selección y re-exportación a los mercados étnicos en Estados Unidos. 
 
 
8.3 PRINCIPALES IMPORTADORES Y CONSUMIDORES DE PIÑA FRESCA Y 
PROCESADA (PLAN DE NEGOCIOS PARA EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA 
EN COLOMBIA. FASE IV. PLAN DE NEGOCIO PIÑA). 
 
8.3.1 Estados Unidos. Estados Unidos es el principal importador mundial de piña 
fresca y procesada en razón. El consumo aparente de la fruta fresca ha tenido 
constante crecimiento en este país, al punto de que en el período 1991-2000 registró 
una tasa anual promedio del 7%, al pasar de 484,3 millones de libras a 909,5 
millones de libras en el 2000. El 76% de dicha demanda se cubre con las 
importaciones, que han crecido a una tasa del 11,9%, frente al decrecimiento de 
1,5% de la producción interna y las mínimas exportaciones. 
 
El consumo per cápita de piña fresca aumentó de 1,91 libras/año en 1991 a 3,22 
libras/año en el 20007. Los consumidores americanos prefieren las piñas cuyo peso 
oscile entre 1,3 y 2,0 kg. 
 
El 98% de la producción de piña en EE. UU. Se ubica en el estado de Hawai y el 
resto en Puerto Rico. La industria se inició en 1890 con piñas peladas y enlatadas 
a mano para exportar. 
 
A pesar de que Hawai fue, en la primera mitad del siglo XX, el centro comercial y de 
tecnología mundial de esta fruta, la producción ha declinado de manera constante. 
Entre las razones que explican esta situación se citan el cambio en el uso agrícola 
de la tierra para turismo. 
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Cerca del 50% de la piña producida en Hawai se utiliza en enlatados, procesados 
por The Maui land and Pineapple Co. En Hawai existen 15 empresas productoras 
de piña, pero el desempeño de tres compañías ha determinado este mercado: 
Dole Food Company Inc., Del Monte Foods y The Maui Land and Pineapple Co.La 
primera, considerada el productor más grande del mundo de frutas frescas, 
vegetales y flores, recientemente cambió su sede a Westlake Village, California.Del 
Monte es líder en productos congelados y frutas no pasteurizadas, y The Maui Land 
and Pineapple Co. es la única procesadora local. 
La cosecha en Hawai se presenta en los meses de mayo a julio con 
aproximadamente 19.480 toneladas/mes, mientras que durante los meses de 
septiembre a noviembre la producción sólo llega a 12.000 toneladas/mes. La piña 
de Hawai se distribuye al resto del país por los puertos de Atlanta, Bostón, 
Columbia, Chicago, Dallas, Los Angeles, Nueva York, Pitsburg, San Francisco y 
Seatle. 
 
Como se mencionó antes, Estados Unidos es también el principal mercado mundial 
de piña enlatada, con importaciones de casi 300.000 toneladas al año, procedentes 
de Tailandia, Filipinas e Indonesia. El sabor de piña está presente en jugos, 
gaseosas, mezclas de jugos con naranja o con papaya y los punch. 
 
 
8.3.2 Unión Europea. La Unión Europea es el otro gran mercado para la piña. La 
creciente demanda de piña fresca se cubre con las importaciones provenientes de 
Costa Rica que, gracias al híbrido MD2, ahora concentra el 81% de este mercado 
seguido de Costa de Marfil (8%) y Panamá (7%), también participan Ghana, 
Honduras, Tailandia, Ecuador en una pequeña proporción.  
 
Los principales países importadores de piña fresca en la Unión Europea son 
Francia, Bélgica—Luxemburgo, Italia, Alemania, Reino Unido y Holanda.  Aunque 
Francia reexporta el 48% de la fruta que importa, se consolida también como el 
mayor consumidor de piña del continente. Italia, Alemania y Reino Unido son 
principalmente, consumidores y su nivel de exportaciones es mínimo, mientras que 
Bélgica—Luxemburgo tienen una orientación netamente exportadora y de menor 
consumo.  
 
Holanda, que registra un menor volumen de piña importada lo dedica a la 
reexportación. 
 
Lo anterior significa que, en el acumulado de este grupo de países, mientras las 
importaciones crecen al 4,6%, las exportaciones lo hacen sólo al 2,9% y, por ello, el 
consumo aparente crece a una mayor tasa (del 5,4%).  
 
Aunque en Europa las frutas predilectas siguen siendo la naranja (65%) y la 
manzana (10%), ya se diferencia la piña y alcanza una participación del 3% en el 
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consumo. En la Unión Europea la piña fresca la distribuyen los supermercados, 
excepto en Italia, donde lo hacen los importadores especializados. 
 
Los procesados de piña también se importan. En el año 2000 se importaron 476.780 
toneladas de piña enlatada por valor de US$ 308.851, 185.951 toneladas de jugo 
por valor de US$ 224.418 y 10.820 toneladas de concentrado por valor de US$ 
10.352.  
 
Las exportaciones de enlatados y concentrado fueron menores, mientras que las de 
jugo alcanzaron el 34% del volumen importado. Alemania es el principal importador 
y consumidor de estos productos, seguido por Holanda, con mayor relevancia en 
jugos para mezclar. Los restantes países son básicamente consumidores, 
destacándose Reino Unido, España, Francia e Italia. 
 
La tendencia en el mercado europeo de jugos son las mezclas, principalmente de 
naranja y piña con guayaba, banana, papaya y maracuyá. Los jugos de tropicales 
ya representan el 20% del mercado, que es liderado por los jugos de naranja y 
manzana, lo que refleja las tendencias del consumo de las frutas frescas. El mayor 
consumo per cápita anual de jugos. 
 
Finalmente, resultan también importantes los productos orgánicos de piña. Aunque 
no se dispone de cifras precisas para la fruta, se destaca el continuo crecimiento en 
las importaciones de piña orgánica fresca en Francia, Dinamarca, Alemania, 
Holanda, Reino Unido y Suiza. Los productos procesados de piña orgánica. 
 
8.3.3 Japón. La producción japonesa de piña, que se realiza principalmente en la 
región de Okinawa. 
 
El consumo aparente de piña fresca también se redujo, a una tasa del 1,9% en los 
últimos veinte años; por otra parte, a pesar de que las importaciones representan 
ya el 87% de la piña consumida en Japón, han caído al 0,6% y, lo ha hecho el 
consumo per cápita, que pasó de 1,4 kg/hab en 1980 a 0,9 kg/hab en el 2000. 
No obstante, el reporte de la industria de piña fresca cortada y empacada al vacío 
indica que la producción ha incrementado y representa el 20% del mercado de frutas 
procesadas. 
 
El 98,4% de las importaciones japonesas de piña provienen de Filipinas, que suple 
el mercado durante todo el año, y las restantes de Taiwán, que entran durante 
febrero a abril. Eventualmente, Tailandia, Indonesia y Estados Unidos llevan 
pequeñas cantidades entre mayo y agosto. Los picos más importantes de 
importaciones están en marzo y abril y los más bajos durante enero y febrero. 
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8.4 OPORTUNIDADES 
 
La piña se cultiva comercialmente desde comienzos del siglo XX, su comercio 
internacional ha tenido una gran dinámica en los últimos veinte años, tanto para el 
producto en estado fresco como para los procesados, y tanto para la producción 
convencional como, recientemente para la orgánica. 
 
La demanda, la producción y el comercio internacional de piña han seguido 
creciendo, a pesar de las grandes amenazas que sobre los principales países 
productores y consumidores se han presentado en el último quinquenio. 
 
El mercado de la piña revela cambios importantes en la composición de productos. 
Asia, el principal productor mundial, coloca en los mercados externos fruta fresca y 
procesada y otro tanto hace África, mientras que Centroamérica se ha especializado 
en comercializarla en estado fresco. La tendencia continental es que cada mercado 
importe la piña o sus procesados de proveedores regionales cercanos, para reducir 
costos de transporte y tiempo de llegada al distribuidor detallista. 
 
Norteamérica es atendido por Latinoamérica, Europa por Latinoamérica y África, 
aunque en una pequeña porción del mercado; el comercio en el Lejano Oriente es 
intrarregional. 
 
El desarrollo de la piña en países como Costa Rica, Honduras, Filipinas, tiene el 
propósito específico de atender el mercado de exportación, principalmente de fruta 
fresca, ligado a transnacionales. Honduras amplió mercados en Europa, ingresando 
al negocio de procesados de piña orgánica, variedad montúfar.  
 
El consumo de piña se caracteriza porque es mayormente de productos 
procesados, pero en Estados Unidos la tendencia ha cambiado a la fruta fresca. El 
crecimiento de la diversidad étnica y el interés por una dieta saludable hacen prever 
que continúe creciendo.  
 
Así las cosas, presentan en los años 1995 – 2005 un volumen en su crecimiento en 
el mercado que deja entrever el alcance y la dinámica de la producción y consumo  
de  la piña, con un crecimiento del mercado del 35% en el período 1995- 2005, con 
incremento de precios. Las importaciones de piña fresca crecerán diferencialmente 
entre regiones.  
 
Serán los países desarrollados los encargados de impulsarlas, especialmente 
Europa, que seguirá siendo el mayor importador (con cerca de 484.000 toneladas). 
En Japón, la piña seguirá dominando el mercado de las tropicales. La industria de 
procesados espera una fuerte competencia entre productores. (Colombia Produce 
pero no consume, 2013) 
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Las frutas y verduras deben ser de consumo diario, sin embargo en Colombia no se 
come lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que son al menos 
120 kilos por persona al año. Los colombianos consumen alrededor de los 40 kilos, 
cifra muy baja teniendo en cuenta el gran potencial que tiene el país en producción.  
 
Actualmente el sector frutícola presenta algunas limitaciones a nivel de 
comercialización de sus productos entre ellas la ausencia de redes de frío, la alta 
informalidad en el sector, la baja disponibilidad de producto con oferta exportable, 
la carencia de un sistema eficaz de inteligencia de mercados que permita establecer 
vínculos reales entre productores y compradores en el mercado loca y externo, los 
altos costos de la operación logística de distribución (exceso de intermediarios) y el 
bajo consumo per cápita en Colombia de productos procesados de frutas y 
hortalizas. 
 
 
8.5 PRINCIPALES LIMITANTES DEL SUBSECTOR HORTOFRUTÍCOLA  
 
8.5.1 A nivel de la producción. 

 

 Mediano grado de dispersión y atomización de los productores, sumado a un 
bajo nivel de tecnificación. 

 Carencia de paquetes tecnológicos que garanticen una oferta confiable y 
consistente en calidad, cantidad y precios. 

 Carencia y bajo uso  de material vegetal certificado. 

 Bajo nivel de empresarización y asociatividad. 

 Falta de implementación de normad de competencia laboral 

 Alto nivel de intermediación en la Comercialización 

 Existencia de Plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria que impiden 
el acceso a los mercados. 

 
8.5.2 A nivel de la transformación. 
 

 Limitada capacidad de procesamiento de frutas y hortalizas en el país. 

 Bajo nivel de implementación de tecnologías apropiadas. 

 Desarrollo de productos con mayor valor agregado.   
 

8.5.3 A nivel de la comercialización. 
 

 Ausencia de redes de frío. 

 Alta informalidad en el sector. 

 Baja disponibilidad de producto con oferta exportable. 

 Carencia de un sistema eficaz de inteligencia de mercados que permita 
establecer vínculos reales entre productores y compradores en el mercado loca 
y externo. 
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 Altos costos de la operación logística de distribución (exceso de intermediarios).  

 Bajo consumo per cápita en Colombia de productos procesados de frutas y 
hortalizas. 

 
 

8.5.4 Variables externas. 
 

 La introducción de nuevos países emergentes con oferta de frutas y hortalizas 
en las variedades que produce Colombia. 

 Limitado acceso al crédito para actividades agropecuarias (garantías). 

 Baja disponibilidad de recursos para la promoción de productos frutícolas en el 
exterior. 

 Servicios de información especializada en frutas y hortalizas, especialmente en 
las áreas de calidad, información  y asesoría empresarial. 

 Los retos del cambio climático  
 
 
8.6 QUE SE DEBE DE HACER EN EL SUBSECTOR HORTOFRUTÍCOLA EN 
COLOMBIA  
 

 Especializar la producción de frutas y hortalizas dependiendo de las ventajas 
comparativas de las regiones y la cercanía con los mercados, para generar 
economías de escala y disminuir los costos de transacción. 

 Garantizar el acceso a recursos de crédito y otras fuentes de financiamiento para 
el desarrollo de los agros negocios hortofrutícolas.  

 Incentivar la implementación de servicios de trasferencia de tecnología y 
asistencia técnica integral, para hacer más eficiente el  proceso productivo. 

 Fortalecimiento del capital humano tan a nivel de los productores como de los 
asistentes técnicos. 

 Consolidar los esquemas asociativos y empresariales con el fin de optimizar los 
recursos, incrementar la capacidad de producción y de negociación de los 
productores en los mercados.   

 Contribuir los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
requeridos por las cadenas hortofrutícolas. 

 Promover la producción y el uso de material vegetal  de viveros registrados. 

 Propiciar la generación de valor agregado de los productos hortofrutícolas 
mediante la formación de capacidades a productores y la dotación de 
infraestructura de post cosecha para una mayor eficiencia en los procesos de 
transformación,  acopio, empaque y distribución. 

 Incentivar el desarrollo de cultivos de frutas y hortalizas bajo sistemas de 
producción  amigables con el medio ambiente. 

 Gestión de riesgos para enfrentar los retos del cambio climático y los nuevos 
escenarios cambiantes del agricultura 
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 Generar y difundir información para facilitar la toma de decisiones entre los 
actores de la cadena y contribuir con la reducción de los costos de transacción 

 Mejorar el estatus fitosanitario del país que permita consolidar la oferta 
exportable cumpliendo con estándares de sanidad, calidad e inocuidad, a través 
de alianzas con el ICA, INVIMA, ETS. 

 Promover la vinculación a los mercados nacionales y posicionar los productos 
promisorios en los mercados internacionales, diferenciados, con calidad y valor 
agregado. 

 Incentivar el consumo interno de frutas y hortalizas, de tal manera que contribuya 
con el mejoramiento de la dieta y nutrición de los colombianos acorde con las 
políticas nacionales e internacionales relacionadas con estilos de vida saludable 
y a la vez con el crecimiento y desarrollo del sector. 

 Facilitar la articulación interinstitucional entre los actores públicos y privados de 
las cadenas para aunar esfuerzos y recursos en el mejoramiento de la 
competitividad del sector y contribuir con el posicionamiento y representación 
gremial del sector hortofrutícola. 

 Fortalecer de entidades gremiales (Asohofrucol) como el gremio rector del sub 
sector hortofrutícola. 

 Establecer protocolos firmes y hacer cumplir los mismos en la producción, 
transformación y comercialización del producto  por parte de las autoridades 
reguladoras (ICA). 
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8.7 CANAL DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL  PIÑA – COLOMBIA 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
8.7.1 Logística existente mercado nacional. La logística de la distribución del 
producto Piña MD2 tiene distintos canales de distribución, se destaca la entrega 
directa a las plazas y tiendas de mercado por parte del productor   y  la entrega del 
productor a mayoristas e intermediarios que a su vez distribuye a las plazas 
satélites, tiendas de mercado e industrias de alimentos, donde finalmente son 
distribuidas al consumidor final.  
 
Del medio de transporte que se elija depende la conservación de la calidad del 
producto y por consiguiente el precio que se reciba por este.  
 
A continuación se nombran los medios de Transporte del producto de la piña más 
utilizados en el marcado nacional, el cual va desde el más precario hasta el más 
sofisticado: 
 
- Humano (al hombro). 
- Mula 
- Camiones, camionetas y camperos. 
- Camiones y tractomulas refrigeradas. 
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Para escoger el medio de transporte y definir los costos más apropiado para 
movilizar la fruta se debe tener en cuenta el estado de los caminos y carreteras, la 
disponibilidad de los medios de transporte, las características de la fruta, el volumen 
a transportar, la duración del viaje, los sistemas de empaque, la cantidad disponible 
del medio de transporte y el número de sitios donde va a descargar  
 
 
8.8 PROBLEMAS RECURRENTES EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA FRUTA PIÑA 
MD-2   
 
Dentro de la investigación se identificaron los problemas más recurrentes en el 
transporte, almacenamiento y conservación y en la comercialización de la pina MD-
2. 
 
 
8.8.1 Principales problemas del transporte del Producto Piña MD2. 
 
- Vehículos viejos que ocasionan grandes costos de mantenimiento. 
- El estado de los vehículos no garantiza la entrega oportuna de los mismos. 
- El mal estado de carreteras y caminos unidos con una topografía difícil.  
- La dispersión y estacionalidad de la producción que no ofrece un acopio continuo. 
- No existe un uso racional del parque automotor en las diferentes zonas de 
producción. 
- La perecibilidad de los productos hace la movilización muy riesgosa. 
- Los intermediarios en su mayoría son dueños de los vehículos y pueden ejercer 
presiones inoportunas a los agricultores.  
 
 
8.8.2 Principales problemas del almacenamiento y la conservación del 
Producto Piña MD2. 
 
Teniendo en cuenta que todas las frutas son perecederas, por tal razón sino son 
consumidas o procesadas en corto tiempo, es necesario almacenarlas y 
conservarlas en condiciones determinadas con el fin de no alterar ni disminuir su 
calidad. 
 
La duración en almacenamiento depende de las características del producto y de 
los medios en que se desarrolle su conservación. 
 
Cada producto tiene unas condiciones específicas para su conservación que están 
dadas según la variedad, grado de madurez y tiempo de conservación. Estas 
condiciones son la Temperatura y la Humedad relativa, entre otras.  
 
Temperatura. Al disminuirle la temperatura a la fruta, se reduce el ritmo de los 
fenómenos fisiológicos y químicos; pero esta tiene sus límites hasta el punto donde 
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se producen daños a causa del frío, es decir que hay una temperatura mínima por 
debajo de la cual aparecen daños que determinan pérdida de calidad e incluso la 
muerte de las frutas y verduras. Sin embargo existe una temperatura óptima para la 
conservación de cada fruta donde el riesgo de pérdida de calidad es mínimo. 
 
Humedad Relativa. Las frutas y verduras vivas transpiran, es decir eliminan vapor 
de agua cuando están unidas a las plantas; el agua que se elimina por transpiración 
es repuesta por la linfa que llega de las raíces; pero cuando se ha cosechado esta 
agua no se pude reponer y el producto se deshidrata y pierde peso, se le arruga la 
cáscara, y su textura se vuelve blanda. Para evitar que sucedan estos procesos es 
necesario colocar las frutas en un ambiente con una humedad relativa lo 
suficientemente alta, para que disminuya la intensidad con que el agua se evapora. 
Eso sí, no debe ser muy alta, favorece el crecimiento de microorganismos y la 
condensación de agua sobre el fruto. La regulación de la humedad relativa alta se 
puede hacer por medio de aspersión de agua en el ambiente, teniendo cuidado de 
no mojar la fruta, o rociando los pisos y paredes en forma ocasional. 
 
 
8.8.3 Principales problemas de la comercialización del Producto Piña MD2. De 
acuerdo la investigación y a las experiencias de los especialistas en el tema, se 
identificaron tres grandes problemas de la comercialización de la Piña MD2, 
nombrados a continuación: 
 
Pérdida Física de la Fruta. Estas pérdidas se ocasionan porque no existen 
selección ni clasificación de la fruta, se utilizan empaques inadecuados, mal 
manipuleo y no existen facilidades técnicas de almacenamiento en frio.  
 
Dentro del marcado se encontraron  empaques del producto que no son aptos para 
la conservación, manipuleo y transporte de la Piña MD-2, dentro de estos están los 
sacos de Fique , este empaque en realidad no cumple con el objetivo primordial que 
es proteger; simplemente cumple una función de recipiente para contener el 
producto. Aunque la mayoría de los productores lo usan, su utilización debería 
desaparecer ya que no cumple con las exigencias mínimas.  
 
Como también se encontraron empaques aptos que cumplen con las condiciones 
de protección de la fruta tales como las cajas de Madera, preferidas para empacar 
la mayoría de las frutas., ya que son empaques sólidos, rígidos, fáciles de estibar, 
con buena ventilación y alta resistencia. Desafortunadamente en nuestro medio no 
se tiene en cuenta los requisitos para su confección, produciendo grandes pérdidas 
del producto, llegando a ser estas del orden del 45% en Piña. 
 
Las cajas de madera utilizadas, son básicamente de un tipo, Guacales con 
dimensiones aproximadas de 70 * 70 * 35 cms, se utilizan para empacar banano, 
melón, papaya, patilla y Piña.  
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Otro empaque utilizado son las Canastillas plásticas, las hay de dos tipos: Grande 
(60*40*25 cms.) y pequeña (60*40*13 cms.); son las más utilizadas por las 
empresas que comercializan frutas, tales como las cadenas de supermercados; 
presentan la ventaja de que por ser de material rígido, su estibado es fácil, ocupan 
poca área de almacenamiento y se ajustan muy bien. Para la Piña se ha comenzado 
a implantar la de 60 * 40 * 25 70 cms. 
 
Y finalmente en empaque con la caja de cartón las cuales son empleadas por pocas 
compañías en el mercado,  es fundamental el uso de este empaque con un buen 
diseño y presentación de la marca comercial. 
 
Precios bajos a los Productores. Como consecuencia directa de la utilización de 
Tecnología, que incrementa la producción y el rendimiento de los cultivos, se 
originan cuellos de botella en la comercialización de las frutas en razón a los  
siguientes factores: 
 

 La producción no está orientada por la Demanda. 

 Existen pocos canales de comercialización. 

 En muchas zonas del país, la capacidad de transporte hacia los centros de 
consumo son  muy limitados y costos. 

 No existe una política de regulación de precios y de  calidad de producto.  

 En épocas de cosecha, al no tener alternativas de comercialización por varios 
canales, los precios se deprimen considerablemente, a niveles tales que no 
alcanzan a cubrir los costos de producción. 

 Por las razones anteriores se estima que entre un 25% y 30% de la producción 
frutícola se pierde en las zonas de producción. 

 Manejo y fijación de políticas comerciales inadecuadas  por parte de los 
almacenes. 

 Carencia de cultura frutícola a nivel país. 

 Falta de campañas sostenibles para impulsar el consumo de frutas en el país. 
 
 
 
Alto grado de incertidumbre Por la ausencia de información de precios y 
mercados y por la falta de canales de comercialización que aseguren el mercado y 
los precios, el productor se ve enfrentado a precios altamente inestables, 
adicionalmente, los costos de producción se incrementan vertiginosamente lo 
mismo que los de distribución, lo que trae consecuencia un desaliento en las 
inversiones en el sector frutícola. 
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8.9 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD MERCADO NACIONAL (IICA 1987) 
 
La calidad de los productos de consumo para alimentos , deben tener un conjunto 
de propiedades biológicas , físicas y químicas que determinen el grado de 
adecuación del producto como alimento o materia prima alimenticia a los 
requerimientos sanitarios , nutricionales, sensoriales y físico-mecánicas que deben 
ser satisfechos para consumo humano o para insumo de transformación industrial. 
 
 
8.9.1 Sanidad. Este parámetro de calidad comprende dos factores fundamentales. 
 

 Sanidad en relación con la salud del consumidor: El primer requisito de un 
alimento es que él no sea nocivo para el consumidor o sea que no atente contra la 
salud del hombre. 

 Sanidad en relación con la integridad del producto: El producto debe ser sano 
así mismo. La sanidad del producto en sí, puede verse afectada por la acción 
depredadora por ataque o invasión de plagas y enfermedades, insectos, roedores, 
hongos, levaduras, bacterias. 
 
 
8.9.2 Valor Nutricional. Este factor de calidad se refiere esencialmente al contenido 
de nutrientes que el alimento puede aportar para satisfacer los requerimientos 
nutricionales del consumidor. 
 
 
8.9.3 Características Organolépticas. Se refiere éste parámetro a las 
características del producto que afectan a los sentidos del consumidor, 
particularmente al gusto, olfato y vista. Por lo tanto estos caracteres se refieren 
básicamente al sabor, olor, aroma, color y apariencia del producto o alimento índices 
no sólo de la calidad del producto, sino también de su grado de sanidad aparente. 
 
 
8.9.4 Propiedades Físico-Mecánicas. Este factor se refiere a las características 
relacionadas con los procesos y técnicas de manejo, beneficio, acondicionamiento, 
transporte, conservación e industrialización de las frutas y hortalizas. Todas las 
operaciones y manipuleo a que el producto es sometido luego de su recolección, 
exigen de él ciertas características que aseguren su integridad y su adaptación a 
los fines y usos pertinentes: gravedad específica, forma, tamaño, peso, volumen, 
color, calor específica, textura, consistencia o firmeza, resistencia a cargas, 
presiones, impactos y cortes, coeficiente de fricción, facilidad de descortezamiento, 
descorazonamiento y descascarado. 
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9. MATRIZ DE PORTER 
 
 
9.1  Análisis Sectorial 
 
El análisis del sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, se efectuó 
mediante la utilización de las herramientas de Michel Porter, de las cuales se hizo 
referencia durante el marco teórico de este trabajo. 
 
 
9.1.1 Diamante competitivo. Se analizó el ambiente competitivo del Valle del 
cauca, por medio del diamante competitivo, modelo introducido por Michael Porter, 
que está constituido por 4 factores, que establecen el ambiente competitivo del 
sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular en el Valle del Cauca. Estos 
cuatro factores son los factores productivos, los encadenamientos productivos y 
clústeres, condiciones de la demanda y estrategias, estructuras y rivalidades de las 
empresas que constituyen el sector. Este diamante competitivo explica el ambiente 
regional en el que surgen las empresas u organizaciones y en el cual éstas 
aprenden a competir. 
 
Mediante esta herramienta una empresa u organización productiva del sector 
hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, puede entender la dinámica que resulta 
de la interacción de los cuatro factores del diamante y brinda elementos para 
comprender mejor el sector y apoyar en la generación de estrategias. 
 
 
9.1.1.1 Factores productivos básicos. Los factores básicos están compuestos por 
los recursos naturales, el clima, la situación geográfica, la mano de obra no 
especializada y semiespecializada, el suelo y el agua. 
 
El Valle del Cauca, se encuentra ubicado en la zona del suroccidente colombiano, 
tiene una superficie total de 21,195 KM2 que representa el 1.5% del territorio 
nacional. Cuenta con una gran riqueza natural, teniendo entre el 25% y 50% de 
fauna y un 11% de la flora del país. 
 
El Valle del Cauca, tiene características climáticas variadas, siendo los 25 grados 
centígrados la temperatura promedio para una altura de 1,000 metros sobre el nivel 
del mar (msnm). La región del litoral pacífico presenta precipitaciones pluviales que 
llegan a los 5,000 mm al año. Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones 
naturales: La región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. 
La región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, con 
22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km en la parte norte, la cual 
constituye una de las zonas agrícolas más importantes del país. Por último la región 
de la costa pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio 
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del puerto de Buenaventura, principal puerto de Colombia, por la cantidad y tipo de 
carga que maneja. 
 
Los suelos del Valle del Cauca, son bastante fértiles, tienen una capa vegetal de 50 
centímetros, muy abundante en humus y fertilizantes, lo que constituye una 
verdadera garantía para la agricultura. El departamento se encuentra regado por el 
río cauca, y posee muchos afluentes, convirtiendo a la región un una importante 
zona hídrica del país. 
 
En cuanto a la mano de obra no especializada y semiespecializada, se cuenta con 
gran cantidad de ésta y no se tienen problemas asociados a la falta de mano de 
obra no especializada. 
 
 
9.1.1.2 Factores productivos avanzados. Dentro de los factores avanzados se 
encuentran la infraestructura, comunicaciones, personal especializado, institutos, 
conocimiento y tecnología. 
 
El Valle del Cauca, cuenta con instituciones universitarias que realizan investigación 
a nivel agrícola que inciden en el desarrollo de la competitividad del sector 
hortofrutícola y de la piña MD2 en particular. Instituciones como la Universidad 
Nacional de Colombia, forman profesionales con incidencia en éste sector. 
Proyectos como  desarrollo de sistemas de información para el sector hortofrutícola, 
está encabezado por esta Universidad. Por lo anterior, se puede afirmar que la 
región cuenta con profesionales idóneos para el sector hortofrutícola de la piña MD2 
en particular, y con instituciones que apoyan la investigación y están estimulando el 
desarrollo competitivo del sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular. 
 
En cuanto a la infraestructura del Valle del Cauca y su plataforma competitiva, se 
están desarrollando proyectos para mejorar la conectividad con el puerto de 
Buenaventura, con el cual actualmente se presentan deficiencias. En cuanto al resto 
de la malla vial del país, el Valle del Cauca cuenta con una de las mejores del país 
y con una importante red de telecomunicaciones que incluye móvil, fija, satelital y 
fibra óptica. Dentro de los proyectos establecidos para mejorar la conectividad del 
Valle, está el mejoramiento del corredor Bogotá – Buenaventura, proyectos de 
expansión portuaria, profundización del canal de acceso al Puerto de Buenaventura 
y movimiento de carga aeroportuaria. 
 
9.1.2 Encadenamiento productivo y clúster. En el Valle del Cauca, existe la 
cadena productiva del sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular. 
 
Desde el punto de vista institucional el sector hortofrutícola cuenta en Colombia con 
un mapa de instituciones públicas muy amplio que cubren potencialmente todos los 
ámbitos de actividad que requiere el sector. Destaca el Programa de Alianzas 
Productivas que constituye una palanca importante para impulsar el desarrollo y la 
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integración vertical del sector. Así mismo las organizaciones de cadenas 
productivas en algunos productos constituyen un soporte para las actuaciones de 
desarrollo del mismo. 
 
No obstante, para alcanzar el mencionado objetivo se deben enfrentar los siguientes 
retos estratégicos: 
 
El subsector de la piña está poco estructurado y en una fase incipiente de desarrollo 
(no existe una organización empresarial nacional soportada en una estructura 
regional que lo impulse). 
 
Salvo casos destacables, muestra una escasa vocación por destacar en los 
principales mercados mundiales. Ha desarrollado débilmente la integración vertical, 
destacando su individualismo y su renuencia a establecer contratos y convenios a 
largo plazo con las grandes empresas. La dificultad aumenta por la regulación 
jurídica inadecuada de las cooperativas agrarias por la imposibilidad legal de poder 
disponer y repartir beneficios para jugar un papel activo como agentes de 
transformación empresarial. 
 
Destaca por su atomización (provocado, en parte, por el difícil acceso y tenencia de 
tierra), escasa mecanización y utilización de herramientas y procesos adecuados, 
así como la baja implementación de paquetes tecnológicos y la dificultad para 
acceder a insumos básicos en todo el país, reducida capacidad financiera de los 
pequeños agricultores que agrava los problemas para acceder al crédito (con 
especial afección a los cultivos de tardío rendimiento) por no acceder a las 
condiciones establecidas y no poder pagar su elevado costo, estando muy poco 
extendido el uso de los seguros agrarios. 
 
Las etapas de la agroindustria hortofrutícola son recolección, producción, 
distribución y comercialización. Los eslabones que conforman esta cadena son 
catorce y el detalle del proceso productivo depende del tipo de producto que se vaya 
a elaborar. La Figura 24 muestra la simplificación de la cadena productiva de este 
sector. 
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Figura 24. Estructura simplificada de la cadena. 

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Boletín Semanal 
Precios Mayoristas Tecnologías de la información y las comunicaciones [en linea] 
[consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet: . 
2013http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/boletines/sipsa/Semana 
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9.1.3 Condiciones de la demanda. Se tiene en el primer atributo de la demanda, 
la composición de la demanda interna, que aún no es tan grande en el mercado 
interno, y falta un mayor crecimiento de la misma. Según la Encuesta nacional de la 
situación nutricional en Colombia – ENSIN (2005) en el siguiente gráfico, muestra 
la ubicación y participación del consumo aparente de piña en Colombia: 
 
 
Figura 25. Principales frutas consumidas de acuerdo a la ENSIN 2005. 

 
 

Fuente. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta nacional de la situación 
nutricional en Colombia- ENSIN [en línea]. 2005 [consultado 15 de marzo de 2016]  
Disponible en internet: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/ 
ENSIN1/ENSIN2005/LIBRO_2005.pdf 

 
De las 15 frutas más consumidas por las personas en 2005, la piña se caracteriza 
por estar en el grupo de las 10 frutas más consumidas en cuanto a cantidad de 
gramos (Tabla 10). 
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Tabla 10. Indicadores de consumo de frutas consumidas en Colombia- 2005 

 
Q1: 25%: Cuartil 1, Q3: 75%: cuartil 2; IQR: Rango intercuartílico; %Personas∞: Porcentaje de personas que consumen el alimento; Media∞: 
Media ponderada; DS∞: Desviación estándar de la media ponderada. Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
 

Fuente. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta nacional de la situación 
nutricional en Colombia- ENSIN [en línea]. 2005[consultado 15 de marzo de 2016]  
Disponible en internet: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/ 
ENSIN1/ ENSIN2005/LIBRO_2005.pdf 

 

 
A nivel nacional, comparando el consumo entre el área rural y urbana se tiene que 
por cantidad de fruta ingerida, la zona rural tiene un mayor consumo; de otro lado, 
el consumo de frutas por sexo es igual porque la mediana y el primer cuartil son 
similares; por nivel de SISBEN se observa que a menor nivel menor consumo al 
analizar los cuartiles y la mediana en todos los casos, lo cual puede estar 
relacionado con el nivel de ingresos de la población (Tabla 11). 
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Tabla 11.Consumo diario de frutas por área, sexo y nivel del SISBEN en gramos, 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q1: 25%: Cuartil 1, Q3: 75%: cuartil 2; IQR: Rango intercuartílico; %Personas∞: 
Porcentaje de personas que consumen el alimento; Media∞: Media ponderada; 
DS∞: Desviación estándar de la media ponderada.  
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Tabla 12.Frutas más consumidas a nivel nacional por departamento, 2015 

 
 
Nota: en azul están marcadas las casilla que indican las los departamentos con mayores medianas de consumo por cada una de las frutas analizadas; en 
verde están marcadas las casillas que indican los departamento con el mayor porcentaje de personas que consumen las frutas analizadas.   

Fuente. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia- ENSIN [en 
línea]. 2055 [consultado 15 de marzo de 2016]  Disponible en internet: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/ 
Bienestar/ ENSIN1/ENSIN2005/LIBRO_2005.pdf
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9.1.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las empresas del sector. El área 
cosechada de piña en Colombia pasa de 10,878 hectáreas en 2007 a 12,995 
hectáreas en 2011, lo que equivale a un crecimiento del 19%. En este sentido, tras 
dos ejercicios de decrecimiento, 2009 supone el punto de inflexión en cuanto al área 
cosechada, a partir del cual se produce un crecimiento significativo. Por su parte, la 
producción sigue la misma tendencia; desciende hasta 2009 y crece en 2010 y 
2011. Atendiendo a la evolución experimentada en el conjunto del último 
quinquenio, la producción aumenta en torno al 18%. 
 
En términos generales, el rendimiento medio presenta fuertes altibajos en el periodo 
analizado. El máxima rendimiento (40.9 tn/ha) se alcanza en 2009, mientras que el 
más bajo corresponde a 2008. En 2011, el promedio de rendimiento se sitúa en 39.4 
tn/ha, es decir, un 1% menos de lo que se obtuvo en 2007. En las Figuras de la 26 
a la 28 se puede observar la distribución departamental de la producción de piña en 
Colombia y su evolución en producción y rendimiento en Tonelada por Hectárea del 
2007 al 2011.42 

 
 
Figura 26. Evolución de la producción de piña en Colombia.  

 
 
 
 

 

  

                                            
42 Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. (2012). Anuario Estadístico de Frutas y Hortalizas 
2007 - 2011 y sus calendarios de Siembras y Cosechas. 
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Figura 27. Evolución del rendimiento medio de la Piña en Colombia. 

 

 
 
Figura 28. Distribución departamental de la producción de Piña en Colombia.  

 
 

 
 

Santander es el principal Departamento productor de piña en Colombia al 
concentrar prácticamente la mitad de toda la producción del país. Los cinco 
principales Departamentos productores aglutinan el 82% de la producción de esta 
fruta en Colombia.43 
 

                                            
43 Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadistico de Frutas y Hortalizas 2007 - 
2011 y sus calendarios de Siembras y Cosechas. 2012.p8 
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Figura 29. Evolución de la producción de piña de los principales departamentos 
productores. 

 

 
 

 
Con relación a la evolución experimentada en el último quinquenio, la producción 
aumenta en la totalidad de los principales departamentos productores, si bien, los 
mayores incrementos se producen en Quindío y Meta, con crecimientos del 187% y 
86%, respectivamente. 
 
Los cinco principales municipios productores de piña concentran el 62% como 
promedio del último quinquenio de la producción total de esta fruta en Colombia (ver 
Figura 31). En este sentido destaca Lebrija que por sí sola concentra la cuarta parte 
de la producción de piña en Colombia.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
44 Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadistico de Frutas y Hortalizas 2007 - 
2011 y sus calendarios de Siembras y Cosechas. 2012.p8 
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Figura 30. Producción de los principales municipios productores de piña en 
Colombia 

 

 
 

 
Atendiendo a la evolución que han experimentado los principales municipios 
productores, destaca Rionegro con un crecimiento del 73% entre 2007 y 2011. En 
el lado opuesto destaca Lebrija que experimenta un descenso constante de la 
producción en el periodo analizado, concretamente del 28% (Figura 32)45. 
 
 
Figura 31. Evolución en la producción de los principales municipios productores de 
piña 

 

 
 

                                            
 



89 
 

Como se puede ver en la Figura 32, los rendimientos medios de los 5 principales 
departamentos productores de Piña, se sitúan en una horquilla que va desde las 
42.2 tn/ha de Santander hasta las 80 tn/ha del Risaralda, situándose el promedio 
del conjunto del país en las 39.5 tn/ha46. 
 
 
 Figura 32. Evolución del rendimiento tn/ha - Principales productores 

 

 
 
Atendiendo a la evolución experimentada por los 5 principales departamentos 
productores de Piña, se aprecian diferencias muy significativas. Así, el único 
departamento que presenta una mejora en el rendimiento medio es Cauca (7%), 
mientras que Quindío y el Valle del Cauca presentan la tendencia inversa, al 
descender el rendimiento un 21% y un 8%, respectivamente. A nivel del conjunto 
del país, entre 2007 y 2011 el rendimiento desciende un 1%. Los departamentos 
con mayor potencial de desarrollo de piña serían los siguientes y se muestran en 
la Figura 33. 
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Figura 33.Departamentos con mayor potencial de desarrollo de piña.  

 
 

Mercado internacional Mercado nacional 

 Cauca  Santander 

 Valle del Cauca  Casanare 

 Quindío  Meta 

 Risaralda  

 Caldas  

 Antioquia  

 Córdoba  

 Bolívar  

 Magdalena  

 César  

 
Fuente: Elaboración a partir del Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola 2012-2022 
y el panel de expertos consultado. 
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9.1.5 El papel del Gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014, 
“Prosperidad para todos”, definió como una prioridad nacional la generación de un 
crecimiento económico sostenido basado en una economía más competitiva, 
productiva e innovadora, jalonada por sectores dinámicos que produzcan bienes y 
servicios que contengan un alto componente de valor agregado, con capacidad para 
competir en un agresivo entorno económico internacional.  
 
El Gobierno Nacional consideró que el sector hortofrutícola debe ser un sector de 
alto dinamismo, que contribuya de forma definitiva a insertar al país en la economía 
global, incrementando las exportaciones, generando empleo, aumentando su 
competitividad partiendo de un análisis en todas las etapas del proceso productivo 
y por ende con todos sus actores, para lo cual se hace necesario contar con un 
enfoque de cadena1 con todos sus eslabones.  
 
El Programa de Transformación Productiva, tiene como misión fomentar el 
crecimiento sostenible en la economía y el empleo, y busca desarrollar sectores 
altamente competitivos y generadores de valor agregado, alcanzando estándares 
de clase mundial; igualmente, busca la internacionalización de la economía 
colombiana a través de la modernización y transformación del aparato productivo 
para lograr que las ganancias potenciales de los Tratados de Libre Comercio se 
materialicen y tengan impacto en el crecimiento económico y la generación de 
empleo en nuestro país.  
 
El Programa de Transformación Productiva se marca el objetivo de transformar los 
sectores de la economía colombiana que forman parte del Programa de 
Transformación Productiva en sectores de talla mundial. 
 
 
9.1.6 Fuerzas competitivas. El sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular  
en Colombia y en el Valle del Cauca ha venido presentando crecimiento que se 
visualiza por el incremento de las ventas y la incursión de nuevos productores de 
piña MD2 y el mejoramiento de los ya existentes. 
 
Algunos productores de piña MD2 en el Valle del Cauca y en todo el país, además 
de mejorar sus fincas, están construyendo plantas de procesos y realizando la 
ampliación de las mismas. También algunas de estas empresas han entrado en el 
mercado de productos procesados, en especial el de pulpas. 
 
Esta dinámica estimulada por crecimientos en demanda y por la visión de algunos 
empresarios para aprovechar productos asociados con el sector que poseen 
excelentes características que se pueden aprovechar para fomentar su 
comercialización y seguir aumentando su demanda, estimulan otros actores como 
los proveedores y en general dinamizan a todo el sector. 
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Comportamientos como el descrito anteriormente, configuran un entorno 
competitivo más dinámico, en el que ciertos factores se tornan relevantes para el 
diseño de estrategias de una empresa que quiera entrar en este sector hortofrutícola 
y de la piña MD2 en particular. 
 
Este entorno competitivo se encuentra constituido por los clientes existentes, los 
proveedores que se encargan de suministrar materias primas e insumos y por la 
rivalidad que ya existe entre los actuales competidores. Otros factores que 
constituyen y deben tenerse en cuenta en el entorno competitivo son la amenaza 
de nuevos entrantes y la amenaza de productos sustitutivos. 
 
Cada uno de los anteriores factores mencionados se encuentra presente en el 
sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular y determinan la naturaleza de la 
rivalidad en el sector. Cada factor se encuentra definido por una serie de elementos 
o variables que marcan el grado de desarrollo o importancia del factor en el sector. 
 
Michael Porter, desarrolló una herramienta analítica que se ha constituido en la 
técnica más importante para el análisis del entorno competitivo. Esta herramienta 
considera cada uno de los factores mencionados y estudia cada uno de los 
elementos fundamentales para cada factor. Mediante esta herramienta se puede 
determinar la rivalidad del sector y el grado de atracción que pueda tener. 
 
Con la metodología de Michael Porter (1980)47 sobre fuerzas competitivas, se 
analizó cada factor del entorno competitivo del sector hortofrutícola y de la piña MD2 
en particular, estudiando cada elemento constitutivo para presentar los factores en 
una matriz que resume los elementos de cada uno y el grado de presencia que 
tenga este elemento o variable en el factor, para llegar a determinar si el sector 
hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, es un sector atractivo y el grado de 
competitividad actual. 
 
9.1.6.1 Competidores actuales y su rivalidad. El sector hortofrutícola y de la piña 
MD2 en particular del Valle del Cauca, se constituye en su mayoría de pequeños 
productores, caracterizados por formas de producción artesanales y bajo grado de 
tecnificación. Sólo algunos pocos productores cuentan con pequeñas áreas de 
producción con cierto nivel de tecnificación, en los cuales se presencia una leve 
involucración de mecanización del cultivo. Algunos de estos últimos, cuentan 
incluso con pequeñas plantas de selección del producto. 
 
 Es posible decir, que el número de productores de piña MD2 en el Valle del 
Cauca es bajo y que la demanda de sus productos relacionados con el cultivo 
tanto la piña como su semilla es tan bien baja, aunque ha venido creciendo, en 
especial la de su producto como es la piña MD2. 

                                            
47 PORTER, M. Op cit. P8 
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A continuación, cada uno de los elementos que definen el grado de rivalidad en el 
sector: 
 
9.1.6.2 Número de competidores. Como se mencionó, el número de competidores 
en el sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, no es alto, sin embargo 
debido al apoyo que está teniendo el sector se ha incrementado el número personas 
interesadas en la producción de piña MD2 y que están intentando comenzar 
proyectos productivos en este sector. 
 
9.1.6.3 Diversidad de competidores. En general, los competidores en este sector 
son pequeños productores que comercializan en su mayoría directamente sus 
productos. Unos pocos competidores de este sector, están con la intensión de 
incursionar en productos procesados con mayor diferenciación como pulpa, fruta en 
trozos entre otros. 
 
9.1.7 Crecimiento del sector. Este sector, aunque en periodos anteriores ha tenido 
fluctuaciones de crecimiento y decrecimiento, en los últimos años ha venido 
creciendo de manera lenta pero constante, ya que la demanda del producto piña 
MD2 ha ido aumentando. Este actual crecimiento lento del sector, le confiere mayor 
inestabilidad, debido al posible incremento en la tasa de penetración de los 
competidores actuales. 
 
Sin embargo, de explotarse las grandes cualidades que tiene el producto piña MD2, 
mediante campañas que incentiven el consumo (tal y como lo hacen otros sectores 
con comerciales en radio y televisión promocionando el consumo), podría dársele 
al sector una dinámica distinta e incrementar su ritmo de crecimiento. 
 
 
9.1.7.1 Costo de almacenaje. El costo del almacenaje en el sector hortofrutícola y 
de la piña MD2 en particular, es alto, y se daría en el caso que se presente la 
necesidad de refrigerar los productos para su conservación. 
 
 
9.1.7.2 Incrementos de capacidad. Se presentan incrementos de capacidad en 
algunos pocos productores, que como se ha venido mencionando, han incursionado 
con prácticas mecanizadas para el cultivo y han construido pequeñas plantas para 
el proceso de selección de la piña MD2. 
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9.1.7.3 Capacidad de diferenciación del producto. En la actualidad, en el sector 
hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, no hay una gran diferenciación en los 
productos que se generan, sin embargo, hay mucho potencial de diferenciación si 
se incursiona en la producción tecnificada que exige conocimiento en sus prácticas 
culturales y manejo de paquetes agronómicos. 
 
 
9.1.7.4 Importancia para la empresa. En su mayoría, los productores de piña MD2 
existentes en el Valle del Cauca, no dependen en su totalidad de la producción de 
piña MD2, sino que están relacionados con otras actividades agrícolas, por lo que 
quizás no sea tan grande la importancia del éxito en este sector para los 
competidores del sector. 
 
 
9.1.7.5 Rentabilidad del sector. La tasa de rentabilidad en el sector es alta, sin 
embargo se puede ver afectada por la falta de tecnificación del cultivo y los riesgos 
de producción por ser a la intemperie. 
 
A continuación, se realizó el análisis de cada una de las barreras de salida que 
inducen a las empresas a mantenerse compitiendo en un sector. 
 
 
9.1.8 Barreras de salida. 
 
 
9.1.8.1 Especialización de los activos. En la hortofrutícola y de la piña MD2 en 
particular, no hay una gran especialización de los activos, es decir, no se requiere 
de maquinaria, equipos o instalaciones muy sofisticados que dificulten su venta, así 
que no se constituye en una barrera de salida para el sector hortofrutícola y de la 
piña MD2 en particular. 
 
 
9.1.8.2 Costo de salida. Debido al bajo número de empleados requeridos en la 
administración de la producción de piña MD2, los costos de cancelación de 
contratos en caso de una liquidación son bajos, por lo cual esta barrera de salida no 
se constituye como importante para el sector hortofrutícola y de la piña MD2 en 
particular. 
 
 
9.1.8.3 Interrelación estratégica. Debido a que el sector hortofrutícola y de la piña 
MD2 en particular no afecta o posee gran sinergia con otros sectores, la liquidación 
de una empresa dedicada a la producción de piña MD2, no incide de manera 
importante en otros negocios, por lo cual, esta barrera de salida no es importante 
en el sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular. 
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9.1.8.4 Barreras emocionales. Mediante las entrevistas que se han realizado a 
diferentes productores de piña MD2 en el Valle del Cauca, se ha notado la gran 
pasión que sienten hacia la producción agrícola, lo que se puede constituir en una 
atadura emocional que puede ocasionar que se continué en el sector hortofrutícola 
a pesar que llegará a estar en declive. 
 
 
9.1.8.5 Restricciones sociales y de gobierno. El gobierno en ocasiones apoya a 
sectores que han sufrido algún tipo de problema que ocasione disminución en su 
rentabilidad, llevando incluso a un deterioro generalizado de las empresas alrededor 
del sector. Esto podría suceder también en el sector hortofrutícola y de la piña MD2 
en particular, lo que se constituiría en una barrera de salida. 
 
 
9.1.8.6 Amenaza de nuevos entrantes. Frente a la amenaza de nuevos entrantes, 
los competidores actuales de un sector desarrollan barreras de entrada para evitar 
el ingreso de nuevos entrantes. Analizaremos cada una de estas barreras de 
entrada en el sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular: 
 
 
9.1.9 Barreras de entrada. 
 
 
9.1.9.1 Economías de escala. Esta es una barrera fuerte en el sector hortofrutícola 
y de la piña MD2 en particular, ya que es necesario alcanzar un elevado nivel de 
producción para que el cubrimiento de costos fijos sea adecuado. 
 
 
9.1.9.2 Diferenciación del producto. En el sector hortofrutícola y de la piña MD2 
en particular, no existe todavía una fuerte identificación de marca o lealtad de los 
clientes. Sin embargo, algunos productores están comenzando a producir con buen 
grado de diferenciación y gran nivel de experticia, cualidades que se constituyen en 
barreras de entrada para otros competidores que desconocen las prácticas 
culturales y los paquetes agronómicos requeridos para la obtención de producción 
de alta calidad. 
 
 
9.1.9.3 Costos de cambio para el comprador. Los costos de cambio para el 
comprador, no son barreras de entrada importantes para el sector hortofrutícola y 
de la piña MD2 en particular, pues no se tiene la necesidad al incurrir en altos costos 
en formación, equipos auxiliares o ajustes de proceso. 
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9.1.9.4 Acceso a canales de distribución. El acceso a canales de distribución, 
que puede constituirse en una barrera de entrada que utilizan los competidores para 
dificultar el ingreso de nuevos competidores a un sector, no es una barrera que sea 
utilizada en el sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, pues aún la 
difusión de los productos de este sector no es masiva, por lo que muchos de los 
canales no han sido “colonizados”, sin embargo, si existe dificultad para ingresar a 
ciertos canales, como los de grandes superficies, debido a los requisitos que éstos 
exigen y a los requisitos legales necesarios. 
 
 
9.1.9.5 Necesidades de capital. Esta es una barrera de entrada en el sector 
hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, pues para empezar con la producción 
mediana de piña MD2, se requiere de una inversión significativa que responda 
principalmente al capital necesario para la compra de la semilla, compra de tierras 
o alquiler, infraestructura en campo, infraestructura para selección de cosecha entre 
otras. 
 
 
9.1.9.6 Acceso a tecnologías de punta. En el sector hortofrutícola y de la piña 
MD2 en particular, no existen tecnologías de punta a las cuales puedan acceder tan 
solo unos competidores, existe maquinaria con tecnificación propia requerida para 
la producción de piña, técnicas y paquetes de prácticas agrícolas adecuados, las 
cuales pueden estar al alcance de cualquier productor y permitir eficiencias e 
incrementos significativos de productividad. 
 
 
9.1.9.7 Acceso a materias primas. Esta barrera de entrada no es importante en el 
sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, los actuales competidores no 
tienen ninguna ventaja en cuanto a la consecución de materias primas, que pueda 
afectar a nuevos entrantes en el sector. 
 
 
9.1.9.8 Protección Gubernamental. Actualmente no existe ninguna política 
gubernamental que pueda limitar o impedir el ingreso de nuevos competidores al 
sector. 
 
 
9.1.9.9 Efecto de la curva de experiencia. Esta es una importante barrera de 
entrada, pues la experticia obtenida en el sector hortofrutícola y de la piña MD2 en 
particular, conlleva al manejo del cultivo con eficiencia y obtener mejor rendimiento 
y productividad; a su vez permite una mejor inversión y racionalización de costos, 
constituyéndose en una potencial ventaja competitiva en comparación con un nuevo 
entrante. 
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La cosecha y selección de la fruta también necesitan de un buen nivel de 
conocimiento para lograr una buena calidad y garantía de producto despachado, lo 
que se constituye en una barrera de entrada. 
 
 
9.1.9.10 Reacción esperada. Debido al tamaño del sector hortofrutícola y de la piña 
MD2 en particular, es probable que no haya una fuerte reacción ante la entrada de 
nuevos competidores, pues el sector es aún pequeño y con perspectivas de 
crecimiento, dando posibilidades para nuevos competidores. 
 
 
9.1.10 Poder de negociación de los proveedores. En sector hortofrutícola y de la 
piña MD2 en particular, los proveedores participan en el suministro de la mayoría 
de todos los fertilizantes e insumos para control de plagas, enfermedades y 
malezas, los que normalmente son costosos, lo que les otorga poder a los 
proveedores. 
 
También se puede observar como proveedor, a aquellos que suministran o venden 
semilla de piña MD2. Este tipo de proveedores son quizás de los más importantes 
dentro de la cadena de suministro, pues venden semilla de excelente calidad para 
poder comenzar una producción con la trazabilidad debida que garantice la calidad 
del producto final, lo que les otorga poder negociación. 
 
En general, es posible afirmar que los proveedores debido al tipo y calidad de 
productos que suministran poseen poder de negociación. A continuación se analiza 
cada uno de los elementos que definen el poder de negociación y que permitirá 
ratificar la afirmación mencionada. 
 
 
9.1.10.1 Número de proveedores importantes. El número de proveedores en el 
sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, para el suministro de fertilizantes 
e insumos para el control de plagas, enfermedades y malezas, es alto, lo que les 
confiere una menor importancia. Por el contrario los proveedores de semilla de piña 
MD2 son muy escasos, lo que les confiere un nivel mayor de importancia. 
 
 
9.1.10.2 Importancia del sector para los proveedores. El sector hortofrutícola y 
de la piña MD2 en particular, es un comprador importante para los proveedores de 
fertilizantes e insumos para el control de plagas, enfermedades y malezas, así que 
se tiene la posibilidad de que éstos puedan aplicar condiciones de suministro; sin 
embargo, si hablamos del número de proveedores que relativamente es alto, los 
limita a colocar condiciones de suministro y de precios. Por el contrario; los 
proveedores de semilla de piña MD2 son muy escasos, así que con ellos se tiene la 
posibilidad de que puedan aplicar condiciones de suministro y precios. 
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9.1.10.3 Costo de cambio de los productos del proveedor. Los insumos que 
suministran los proveedores al sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, 
como fertilizantes e insumos para el control de plagas, enfermedades y malezas, 
son en general de gran calidad y de uso general para la agricultura, aunque algunos 
de ellos son exclusivos para el cultivo de piña, teniendo en cuenta sus 
requerimientos nutricionales, hecho que le otorga ocasionalmente a los proveedores 
poder de negociación, pues no es fácil para sector hortofrutícola y de la piña MD2 
en particular, buscar productos sustitutivos inmediatos. En cuanto a los proveedores 
de semilla de piña MD2, el poder de negociación es aún mayor, en especial aquellos 
que ofrecen gran calidad genética, pues alcanzan una diferenciación que es difícil 
de adquirir por medio de otros proveedores. 
 
 
9.1.10.4 Posibilidad de integración hacia delante del proveedor. Los 
proveedores de fertilizantes e insumos para el control de plagas, enfermedades y 
malezas, no han ingresado a la parte productiva del sector hortofrutícola y de la piña 
MD2 en particular, sin embargo, a medida que el sector se vuelva más atractivo 
debido a constantes y más grandes crecimientos, es probable que los proveedores 
busquen entrar al sector, lo cual representa una posible futura amenaza para los 
actuales competidores. En cuanto a los proveedores de semilla de piña MD2, éstos 
ya se encuentran en el sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, pues son 
productores que tienen excelente genética que abastecen a otros productores de 
piña MD2 o a nuevos entrantes al sector. 
 
 
9.1.10.5 Rentabilidad del proveedor. En cuanto a los proveedores de fertilizantes 
e insumos para el control de plagas, enfermedades y malezas, al no existir excesos 
de demanda, sumado a las rentabilidades que tienen los proveedores al suministrar 
sus productos a sectores relacionados, es de esperar que no ejerzan gran presión 
sobre el sector. En cuanto a los proveedores que venden semilla de piña MD2, 
poseen poder negociación debido a que suministran el principal factor de éxito de 
la producción de piña MD2, como lo es la genética, lo que se vería manifestado en 
costos relativamente altos en dichas semillas, sin embargo no es de esperar que 
ejerzan otro tipo de presión, pues ellos mismos son productores 
 
 
9.1.11 Poder de negociación de los clientes. Tres aspectos generales son 
observados para determinar el poder de negociación de los compradores: el 
volumen de compras, la importancia de los productos en los costos de los 
compradores y el nivel de diferenciación de los productos. 
 
En el sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, los compradores aún no 
tienen un volumen de compras significativo, que aunque está creciendo, es todavía 
menor. Este aspecto hace que los compradores tengan menor poder de 
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negociación, pues entre mayor sea el volumen de compras, mayor capacidad de 
negociar se tiene, pues para el proveedor dicho comprador es muy importante.  
 
Los productos hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, tampoco son parte 
importante de los costos de los compradores, pues la piña MD2 carece de una 
presencia constante en la canasta promedio familiar. Este aspecto va consolidando 
el bajo poder de negociación que tienen los compradores en este sector. 
Finalmente, el poder de negociación se mide por el nivel de diferenciación de los 
productos. En el sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, la piña MD2 es 
altamente diferenciada, lo que le otorga gran valor y le resta poder de negociación 
a los compradores, pues no es fácil encontrar productos sustitutivos con las misma 
calidad (textura, sabor, aroma y elementos nutricionales), de hecho, estas 
cualidades suelen ser únicas, casi imposibles de suplir con otro tipo de piña. 
 
Por los anteriores aspectos generales mencionados, se puede afirmar que el poder 
de negociación de los compradores en el sector hortofrutícola y de la piña MD2 en 
particular, es bajo. A continuación, se presentará con detalle un mayor número de 
elementos que intervienen y definen el grado de poder de negociación de los 
compradores en un sector. 
 
 

9.1.11.1 Número de compradores importantes. No existen compradores 

realmente importantes dentro del sector que se destaquen por su gran volumen de 
compras. 
 
 
9.1.11.2 Posibilidad de integración hacia atrás del comprador. La posibilidad 
que los compradores se integren hacia atrás es baja, ya que los productos 
adquiridos al sector no representan un gran porcentaje de su costo. 
 
 
9.1.11.3 Rentabilidad del comprador. Como los costos de compra de productos 
del sector hortofrutícola y de la piña MD2 en particular, no suponen un alto 
porcentaje del costo total de compra, los compradores no presionaran para disminuir 
costos. 
 
 
9.1.12 Productos sustitutivos. Se puede  considerar como productos sustitutos 
y/o complementarios de la piña a los siguientes productos considerados también 
como exóticos: Papaya, melón, mango, sandía. 
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Gracias a las cualidades propias de la piña MD2, como ser una fruta rica en 
carbohidratos, vitaminas y minerales aportando también fibra a la dieta humana; al 
igual, es conocida como un alimento que ayuda a la digestión, debido a que contiene 
Bromelina, una enzima que actúa sobre la proteína y es utilizada como ablandador 
de carne. Por lo anterior no se enfrenta a amenazas de sustitutos que desplacen 
fácilmente la piña MD2. 
 
Se analizará individualmente, los elementos de los que depende la influencia de 
los productos sustitutivos en un sector: 
 
9.1.12.1 Disponibilidad de productos sustitutivos actuales y en un futuro 
próximo. La disponibilidad de productos identificados como sustitutivos se da de 
acuerdo a las épocas de cosecha, aunque como se mencionó, estos productos 
considerados como sustitutos no se consideran productos amenaza que desplacen 
la piña MD2. 
 
 
9.1.12.2Rentabilidad y agresividad del productor del producto sustitutivo. A 
pesar que se están haciendo esfuerzos para propender por el desarrollo de la 
producción de piña en Colombia, sigue siendo una industria incipiente, con apenas 
12,000 hectáreas aproximadamente de piña sembradas con una participación de la 
variedad piña MD2, aproximadamente del 15% del área sembrada, 1,500 has. 
 
A continuación se presenta la estructura competitiva del sector hortofrutícola y de 
la piña MD2 en particular, y su análisis estructural 
 
 
Tabla 13. Estructura competitiva del sector hortofrutícola y de la piña MD2 en 
particular, en el Valle del Cauca. 

 

Amenaza de nuevos ingresos (Barreras de entrada) 

Diferenciación del 
producto 

Curva de experiencia Necesidades de capital 

 
Producción con buen 
grado de diferenciación 
y gran nivel de 
experticia 

 
Aumento de productividad 
Reducción de costos 

 
Alto requerimiento de inversión 
de capital 

Proveedores Competidores del 
sector 

Compradores Sustitutos 
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Poder de 
negociación 
de los 
proveedores 
Poca 
influencia en 
el sector 
debido a la 
gran oferta 
de 
proveedores  

Bajo número de 
competidores 
Crecimiento lento de 
la demanda 

Poder de negociación 
de los compradores 
Bajo nivel de 
influencia por las 
particularidades 
propias de la piña 
MD2 

Amenaza de sustitutos 
No se enfrenta a 
amenazas de sustitutos 
que desplacen 
fácilmente la piña MD2. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de fuerzas competitivas de PORTER, 
M. Estrategia Competitiva: Estrategias competitivas genérica. México: Continental 
S.A. 1980 p8 
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Tabla 14 Matriz análisis estructural del sector Cadena hortofrutícola y de la pila MD2 en particular del Valle de 
Cauca  

 

Negocio: Cadena hortofrutícola y de la piña MD2 en particular 
del Valle del Cauca 

Marco especifico de negocio 
Perfil competitivo del sector 

Fecha 

Sector: Hortofrutícola Repulsión N. Atracción  

  - - -  + ++  

1.Competidores Actuales 
1.1 Rivalidad entre Competidores 
Número de competidores 
Diversidad de competidores 
Crecimiento del sector 
Costos fijos o de almacenaje 
Incrementos de capacidad 
Capacidad diferenciación del producto 
Importancia para la empresa 
Rentabilidad del sector 

 
 
Grande 
Grande 
Lento 
Alto 
Grande 
Baja 
Alta 
Baja 

  
 
 
 
X 
X 

    
 
Peq. 
Peq. 
Rapido 
Bajos 
Cont 
Alta 
Baja 
Alta 

1.2 Barreras de salida 
Especialización de los activos 
Costo de salida 
Interacción estratégica 
Barreras emocionales 
Restricciones sociales o de gobierno 

 
Alta 
Alto 
Alta 
Alta 
Alta 

      
Baja 
Bajo 
Baja 
Baja 
Baja 

2. Posibles entrantes 
Barreras de entrada 
Economías de escala 
Diferenciación del producto 
Costo de cambio para el cliente 
Acceso a canales de distribución 
Necesidad de capital 
Acceso a tecnologías de punta 
Acceso a materias primas 
Protección gubernamental 

 
 
Baja 
Baja 
Bajo 
Amplio 
Baja 
Amplio 
Amplio 
Baja 

      
 
Alta 
Alta 
Alto 
Limitado 
Alta 
Limitado 
Limitado 
Alta 
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efecto de la curva de experiencia 
Reacción esperada 

Bajo 
Baja 

Alto 
Alta 

3. Poder de los Proveedores 
Número de proveedores importantes 
Importancia del sector para proveedores 
Costo de cambio del proveedor 
Integración hacia adelante del proveedor 

 
Bajo 
Pequeña 
Alto 
Alta 

      
Alto 
Grande 
Bajo 
Baja 

4. Poder de los compradores 
Número de clientes importantes 
Integración hacia atrás del cliente 
Rentabilidad del cliente 

 
Bajo 
Alta 
Baja 

      
Alto 
Baja 
Alta 

5.Productos Sustitutos 
Disponibilidad de productos sustitutivos 
actuales y en un futuro próximo 
Rentabilidad y agresividad del productor y del 
producto sustitutivo 

 
Grande 
 
Alta 

      
Pequeño 
 
Baja 

Perfil numérico (suma)   15  12 8  

 
De la matriz de análisis estructural del sector, encontramos que es un sector atractivo, pues en total se obtuvo un 
perfil numérico de 20 elementos o características a favor y 15 que presentan repulsión o podrían representar una 
amenaza o situación no tan favorable al ingresar al sector. Cabe agregar también que estas 15 características 
calificaron como bajas. 
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10 CRITERIOS DE ESCENARIOS KEES VAN DER HEIJDEN 
 
 
 
10.1 Estudio comparativo de las cadenas agrícolas y pecuarias 
 
El  estudio  comparativo  o  Benchmarking,  significa  comprender  y  admitir  que 
alguien puede hacer algo mejor que uno y tan ambicioso para intentar alcanzarlo y 
superarlo, no es un proceso estático sino dinámico y adaptable a diferentes 
necesidades y es continuo porque tiene lugar en un período de tiempo más o menos 
extenso, para poder demostrar lo dinámico de las estrategias comerciales o de sus 
resultantes. Permite diagnosticar, medir, comparar y evaluar entre otras cosas los 
servicios, procesos de trabajo, funciones, etc., facilitando el aprendizaje sobre uno 
mismo y los demás, enfocando el estudio de éstos últimos en cómo se prestan o 
realizan los servicios y no tanto en qué servicio se realiza o se presta. 
 
En lo que refiere a los Factores Críticos del Éxito (FCE), el proceso de benchmarking 
debe realizarse en áreas significativas o con problemas que representan un impacto 
material para la organización. Como definición de los factores críticos, se puede 
inferir  que  son  aquellas  situaciones  que  producirían  mayor impacto en el 
desarrollo de la organización, es decir, conforman los puntos sobre los cuales se va 
a realizar benchmarking. La determinación de los factores críticos del éxito, es de 
vital importancia en el proceso de benchmarking; debido a que éstos representan 
las áreas en las cuales la empresa está fallando y no se encuentra a la par de su 
benchmark, quien a su vez, obtiene una ventaja competitiva sobre la primera. Sin 
embargo, se debe acotar, que el proceso de benchmarking debe aplicar sobre los 
ítems que impacten de manera significativa el negocio; por lo cual es de carácter 
obligatorio determinar, con la suficiente especificidad, los factores críticos del éxito. 
 
Es importante considerar a lo expresado que el proceso de Benchmarking puede 
aplicarse a cualquier organización, sector, institución o establecimiento que 
produzca resultados similares o no; buscando desarrollar ventajas competitivas en 
una organización a partir de la adaptación creativa o innovadora de las mejores 
prácticas existentes, así mismo estudiar las mejores prácticas en organizaciones de 
cualquier industria o país, comparar el desempeño de una organización con el de 
otras, para obtener información que, adaptada de manera creativa, conduzca a 
mejorar su desempeño. 
 
Para el caso particular y objeto del presente trabajo se realiza un análisis de 
benchmarking, teniendo como referente los estudios derivados de la Agenda 
productiva de investigación y desarrollo tecnológico para la Cadena Productiva de 
la Tilapia,  Agenda prospectiva  de  investigación  y desarrollo  tecnológico  de  la 
Cadena Láctea Colombiana y    Definición de la agenda prospectiva de investigación 
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de la Cadena  Productiva  de  Cacao-Chocolate, de  las cuales se presenta a 
continuación un resumen ejecutivo de las mismas. 
 
 
10.1.2 Presentación agenda prospectiva de investigación y desarrollo 
tecnológico de la cadena láctea de Colombiana48. El éxito de una empresa en la 
economía actual, no depende solamente de sus acciones individuales, sino 
fundamentalmente de la integración con otras organizaciones a través de una red 
de actividades empresariales que generen sinergia. Como producto de esta 
articulación se consigue mayor productividad, menores costos, mayor nivel de 
información y conocimiento para ser frente a la incertidumbre de la dinámica 
impuesta por los mercados. En este contexto, el direccionamiento de los  procesos 
productivos depende  en  gran  medida  de  la capacidad que se tenga para anticipar 
los cambios y construir de manera proactiva el futuro, lo cual es posible utilizando 
los métodos de la prospectiva tecnológica. 
 
La Prospectiva constituye un ejercicio sólidamente fundamentado para analizar el 
curso esperable de los desarrollos científico- tecnológicos, interpretar las 
oportunidades que ofrecen y confrontarlos con las preferencias de la sociedad y las 
empresas, para apoyar la toma de decisiones. 
 
A partir de la construcción de la agenda de investigación para la cadena láctea 
colombiana, en la cual se identificaron las necesidades de investigación con una 
visión a corto plazo, es importante generar elementos que permitan identificar una 
agenda con una visión de mediano y largo plazo. De esta forma, cobra relevancia 
la aplicación de instrumentos como la Prospectiva y la Vigilancia tecnológica y 
comercial para crear capacidad en la cadena, anticipar los cambios y construir el 
futuro. 
 
En primer término, la metodología que se desarrolla  a través de la etapa de 
diagnóstico permite evaluar el comportamiento de los productos lácteos 
colombianos, concertados y priorizados por el Consejo Nacional Lácteo: queso 
fresco, arequipe y sorbetes de frutas tropicales (bebidas lácteas), los cuales a juicio 
de este organismo son los que podrían presentar mayores ventajas competitivas en 
el mercado internacional con un énfasis en el mercado de Estados Unidos, 
considerando la cercanía del Tratado de Libre Comercio (TLC) con este país. 
 
En este sentido, se enmarca la situación del país con referencia a las cuatro 
regiones establecidas en la normatividad definida para el Sistema de Pago de la 
Leche Cruda al productor, que según sus características climáticas se clasifican 

                                            
48 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agenda Propectiva de investigacion y Desarrollo 
Tecnologico de la Cadena Láctea Colombiana. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2000 
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en, trópico alto (especializadas en producción de leche) y trópico bajo (doble 
propósito). 
 
De  igual  forma,  se  busca  conocer  el  comportamiento  de  cada  uno  de  los 
eslabones de la Cadena Láctea: proveedores de insumos, sistemas de producción 
primaria, centro de acopio, industria, comercialización y consumidor, y sus 
diferentes interacciones en torno a la eficiencia, la calidad y la competitividad, como 
factores de desempeño, que finalmente resultan en una serie de factores críticos a 
superar en consideración al futuro competitivo de la cadena. 
 
En consecuencia con lo anterior la definición del problema se enmarca en el sentido 
que el fenómeno de la globalización de la economía implica cambiar las estrategias 
de internacionalización de las empresas. Colombia avanza en la negociación de 
acuerdos comerciales con los principales mercados del mundo. Al 2010 el país tenía 
9 tratados de libre comercio que le permitía el acceso a 54 países  con  más  de  
1.000  millones  de  consumidores,  y  contribución  a  atraer inversión extranjera, 
necesaria para un mayor desarrollo industrial, hoy cuenta con 16 tratados de libre 
comercio. En desarrollo de la política de internacionalización, entre 2004 y 2006 se 
negoció el acuerdo CAN-Mercosur, un TLC con Chile, uno con el Triángulo Norte 
Centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), el TLC con los Estados 
Unidos, y la ampliación del acuerdo de alcance parcial con Cuba. 
 
Es importante considerar que bajo las circunstancias anteriores, el país evidencia 
debilidades en cuanto a la baja productividad de algunas actividades en el sector 
agropecuario colombiano, con fuertes efectos sobre el empleo, la acumulación y la 
distribución de la riqueza, la formación de recurso humano y el nivel tecnológico, a 
lo largo de toda la Cadena Productiva. 
 
COLCIENCIAS señala que los bajos niveles de planeación y de desarrollo 
tecnológico y la falta de transferencia de tecnología, la dependencia tecnológica de 
empresas multinacionales y la falta de una seria proyección hacia el mercado global, 
no permiten avanzar en una mayor competitividad del sector lácteo. 
 
La definición de límites, establece en la primera etapa del estudio inicia con el 
modelamiento de la cadena y la evaluación de su desempeño en un diagnóstico a 
través del análisis de tres criterios como son: la competitividad, la eficiencia y la 
calidad; además de la evaluación del entorno organizacional e institucional, en el 
que se desenvuelve y las restricciones y apoyos que ejerce y condicionan su 
desarrollo. 
 
La segunda etapa consiste en el desarrollo de la prospectiva, que inicia con la 
definición de factores críticos, resultado del análisis anterior, en la cual se diseñan 
escenarios anhelados para el futuro de la cadena láctea, con la finalidad de elegir 
los más convenientes, para analizarlos y empezar a construirlos. 



107 
 

Alterno con la construcción del estudio y a partir de la identificación de las 
limitaciones y oportunidades de la cadena, traducidas en un listado de factores 
críticos, se inicia la construcción de la Agenda Prospectiva Tecnológica que 
pretende orientar a las entidades del sector lácteo en el fortalecimiento de los 
eslabones de la cadena en las áreas que realmente requieren ser fortalecidas para 
alcanzar un nivel competitivo. 
 
En lo que refiere al objetivo general, se plantea desarrollar un marco de referencia 
conceptual y metodológica para la prospección tecnológica de la Cadena Láctea 
Colombiana, reflejada en la definición de una Agenda de Investigación que facilite 
el desempeño competitivo de la cadena láctea. 
 
De igual manera en cuanto a los objetivos específicos, se plantea: Consolidar un 
Modelo de Cadena, de acuerdo con los conceptos previamente establecidos y la 
recomendación de los expertos de la cadena; Analizar la cadena láctea orientada a 
queso fresco, arequipe y sorbetes de frutas tropicales (bebidas lácteas), basándose 
en los criterios de desempeño de competitividad, eficiencia y calidad; Realizar un 
ejercicio de vigilancia tecnológica, con el fin de determinar las nuevas tecnologías, 
los grupos de investigación y las patentes, que se estén desarrollando a nivel 
mundial valorándolas de acuerdo a las necesidades de cada uno de los eslabones 
de la cadena; Realizar un ejercicio de prospectiva, basados en la metodología 
determinada, que se ajuste a las necesidades de la cadena; y Construir la Agenda 
Tecnológica Prospectiva de la Cadena Láctea Colombiana. 
 
10.1.3 Presentación agenda prospectiva de investigación y desarrollo 
tecnológico para la cadena productiva de la tilapia en Colombia49. La 
constitución de una agenda de investigación que articule las instituciones 
nacionales, optimice los recursos disponibles y propenda por una mayor 
competitividad del sector agropecuario colombiano es la actual preocupación del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La constitución de una agenda de 
investigación para la cadena colombiana de la tilapia toma como referencia esa 
preocupación y propone mediante la realización de estudios de prospectiva y 
vigilancia tecnológica, evaluar la gestión competitiva de la cadena nacional, 
identificando las principales oportunidades y limitaciones que ésta tiene para 
incrementar su capacidad competitiva. 
 
La importancia de la cadena de la tilapia radica en su representatividad para el agro 
en el país. Su capacidad representada por el aumento en sus niveles de producción, 
en la generación de empleo rural y en su potencial exportador, la han posicionado 
como una de las cadenas más promisorias. Según cifras de la secretaría nacional 

                                            
49 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, COLCIENCIAS. Definición de la Agenda Prospectiva 
de Investigación de la Cadena Productiva de Cacao-Chocolate. Universidad Nacional de Colombia, 
Consultores Brasileros. 2007 
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de la cadena, la producción pasó en 2001 de 21.641 Tm a 45.101  Tm  en  2006.  
Este  crecimiento  evidencia  el  auge  que  ha  tenido  la comercialización de esta 
especie y las ventajas competitivas del país, dada su ubicación geográfica y 
condiciones ecológicas para su cultivo. 
 
Las propiedades de la tilapia caracterizadas por su carne blanca, fácil fileteado, 
escasas espinas, suave sabor y versatilidad en la cocción, la ubican como uno de 
los peces más comercializados en el ámbito internacional. En el mercado 
estadounidense por ejemplo, ha logrado establecerse como uno de los diez más 
consumidos. 
 
La evaluación competitiva de la cadena y la construcción de la agenda de 
investigación ha considerado las orientaciones conceptuales y metodológicas 
formuladas por CASTRO50, para el análisis de cadenas productivas. La noción de 
cadena productiva como un sistema en el que confluyen una serie de actores con 
intereses individuales y colectivos, con sistemas propios de producción y con 
modalidades de interacción para la comercialización de sus productos, dio lugar al 
análisis del estado actual de la cadena y a la valoración de su desempeño con 
relación a la eficiencia, competitividad y calidad de sus productos. Esta opción 
permitió también ampliar la complejidad en la conformación de una agenda de 
investigación y en el tipo de proyectos y actividades que deben considerarse para 
el mejoramiento competitivo de una cadena. En efecto, los problemas ocasionados 
por conflictos de intereses entre sus actores, por la logística utilizada para la 
comercialización y preservación de sus productos y por el conocimiento de las 
demandas específicas de los consumidores finales, dio lugar a la concepción de 
proyectos que en principio se habían orientado a resolver problemas identificados 
en los sistemas productivos, procesos productivos y procesos agroindustriales. 
 
En el documento del estudio prospectivo de la cadena Colombiana de la tilapia se 
presenta una síntesis de los resultados de los estudios de prospectiva tecnológica 
y vigilancia tecnológica que se desarrollaron como marco para la realización de la 
agenda de investigación. En el primer aparte del documento se presentan los 
resultados del diagnóstico de la cadena. El establecimiento de un modelo general 
en el que es posible identificar los actores que participan, los procesos productivos 
que se desarrollan, los niveles de comercialización y las modalidades de integración 
de sus actores, dio lugar al análisis específico de las actividades de la cadena y a 
las problemáticas identificadas en cada uno de sus eslabones. Aspectos tales como: 
impuestos, normas, crédito, barreras no arancelarias, investigación agropecuaria, 

                                            
50 CASTRO, A. d., Paez, M., Cobbe, R., & Gomes, G. 1. Demandas, analise prospectiva do mercado 

e da clientela de P &D em agropecuaria. In gestao de ciencia e tecnologia: Pesquisa agropecuaria. 

Brasilia, Bra.: EMBRAPA-SPI. 1994 
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asesoría técnica y logística fueron también considerados y permiten establecer otro 
tipo de problemáticas representadas por las políticas y directrices económicas, 
técnicas, medioambientales y de investigación que inciden en ella y por las 
relaciones con las instituciones que las regulan. 
 
En el segundo aparte del documento se hace especial énfasis en la definición de 
factores críticos -entendidos como variables o estructuras con impacto relevante 
sobre el desempeño de la cadena- y en su comportamiento futuro bajo análisis de 
previsibilidad, enmarcados según cambios en las condiciones sociales, políticas, 
económicas y culturales. En esta etapa se establecieron tres ejercicios de validación 
con grupos de expertos conformados por representantes del sector académico, 
productivo y gubernamental. La discusión de las problemáticas de la cadena y la 
necesidad de emprender acciones para su solución dio lugar al establecimiento de 
demandas tecnológicas y no tecnológicas que fueron posteriormente consideradas 
como punto de partida para la conformación de la agenda de investigación.51 
 

En el tercer aparte del documento se presentan los resultados del estudio de 
vigilancia tecnológica. En principio se  analizan las capacidades nacionales de 
investigación representadas en proyectos y publicaciones desarrolladas frente a 
problemáticas relacionadas con la tilapia. Luego, considerando el impacto en el 
desempeño para la cadena de los factores críticos precio y calidad del alimento 
balanceado,  el  estudio  se  orientó  a  identificar  y  analizar  las  tendencias  de 
investigación para el período 1996-2007 frente al problema de la nutrición. 
 

El establecimiento de perfiles semánticos y categorías para el conjunto de 
investigaciones que constituyeron el tema nutrición dio lugar a la coincidencia en 
gran parte de las categorías conformadas con las demandas tecnológicas 
formuladas por los expertos de la cadena. También permitieron establecer 
dimensiones complementarias del problema; las opciones de análisis y propuestas 
teóricas y metodológicas de investigadores en el ámbito internacional y las 
relaciones que en la actualidad tienen las investigaciones en este campo con otros, 
como la genética y los estudios del medio ambiente. 
 

Finalmente, en el cuarto aparte del documento se presenta la agenda de 
investigación que relaciona las demandas tecnológicas y no tecnológicas, los tipos 
de proyectos que se concibieron para responder a ellas y las capacidades 
nacionales identificadas para el desarrollo de proyectos de investigación y de 
desarrollo tecnológico. Los resultados integrales del estudio y la descripción 
detallada de la metodología adoptada para  su realización se presentan en el 
informe general del estudio disponible en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 

                                            
51 Las demandas tecnológicas establecen procesos de investigación específicos o la apropiación de los que ya 

han sido realizados. Las demandas no tecnológicas están ligadas a factores complementarios e infraestructuras 

de apoyo y se constituyen en materia prima sobre las que es posible formular planes estratégicos 
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10.1.4Presentación definición de la agenda prospectiva de investigación de la 
cadena productiva de cacao-chocolate52. El sector agropecuario y agroforestal 
representa uno de los sectores de la economía colombiana por cuanto su relevancia 
económica los sitúa en el quinto lugar de las actividades que más contribuyen al 
Producto Interno Bruto (PIB) con una participación del 12% (Agrocadenas, 2006). 
Sin embargo, su contribución a la generación de riqueza del país es mucho mayor 
si se tiene en cuenta el aporte que hace a otros sectores como la industria 
manufacturera a través del suministro de materias primas y servicios. 
 
El sector de cacao-chocolate es una muestra de la integración propia de los 
sistemas de cadena productiva agroindustrial, donde el encadenamiento de 
actividades de producción agrícola, transformación industrial, comercialización 
intermedia y final, y consumo, son desarrollados por distintos sistemas productivos 
que se ubican en sectores diversos de la economía, como el agrícola, el 
manufacturero y el de servicios. De acuerdo con Agrocadenas (2006), la Cadena 
Productiva de Cacao - Chocolate aporta el 2.4% del empleo agrícola; en la industria 
de transformación del cacao y de fabricación de chocolates el aporte es de 1.5% al 
total de la industria de alimentos y del 0.3% en el total de la industria manufacturera. 
El aporte a la producción del sector manufacturero también es considerable si se 
tiene en cuenta que el valor de la producción de la industria transformadora de 
cacao para el año 2004 superó los 700.000 millones de pesos, experimentando una 
tasa de crecimiento de 4.1% anual desde mediados de los años noventa (DANE, 
2004). Así mismo, el nivel de exportaciones de las partidas arancelarias asociadas 
al cacao y su transformación han experimentado un crecimiento promedio del 4.5% 
durante el periodo 1998-2005, con un valor acumulado superior a los US$ 198 
millones. 
 
Además de las cifras y aporte a la economía del país, la importancia del cacao radica 
en las potencialidades que los actores y el gobierno nacional tienen para la Cadena 
Productiva de Cacao - Chocolate. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR), ha establecido al cacao como uno de los cultivos de tardío rendimiento 
que fueron  priorizados para ser parte de la Apuesta Exportadora Agropecuaria 
2005- 2010 de acuerdo con las oportunidades de mercado, sus indicadores de 
competitividad y el cumplimiento de los requisitos necesarios para lograr una 
adecuada inserción en los mercados internacionales (MADR, 2006).53 
 
La importancia económica y social de las actividades de la cadena de cacao- 
chocolate y el potencial exportador del grano, aunado a los esfuerzos del gobierno 

                                            
52 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - COLCIENCIAS. Agenda Productiva de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva de la Tilapia. Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología OCyT, Universidad del Cauca. 2007 
53COLOMBIA.  Resolución 0187 de 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. 
(728) 
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nacional como de entidades internacionales de fomento al sector agroindustrial, por 
convertir al cacao en una opción para la sustitución de cultivos ilícitos, le conceden 
una relevancia significativa para estudiar su estado actual y sus posibles escenarios 
de desarrollo futuro, que permita la definición de una Agenda Prospectiva de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico que contribuya al fortalecimiento de las 
capacidades de los actores de la cadena y soporte la toma de decisiones 
estratégicas para el mejoramiento de la competitividad. 
 

La definición de la Agenda de Investigación Prospectiva de la Cadena Productiva 
de  Cacao-chocolate  con  una  visión  prospectiva  al  año  2015,  sintetiza  los 
resultados obtenidos en dicho estudio 48 y los presenta en cuatro secciones: en la 
primera se establece el estado actual del agronegocio del cacao en el contexto 
mundial y de manera específica en Colombia, se presentan los resultados del 
análisis de desempeño de la cadena productiva realizado para cada uno de los 
eslabones y segmentos identificados en el modelo de interpretación de la cadena 
definido  por  BioGestión  y  convalidados  por  diferentes  actores,  incluyendo  el 
análisis de información, tanto primaria como secundaria. Adicionalmente se realiza 
la descripción de la incidencia del entorno institucional y organizacional en el cual 
está inmersa la cadena. En la segunda sección se presenta el aporte obtenido a 
través de la implementación de la vigilancia tecnológica y comercial, centrado en el 
establecimiento del estado del arte en investigación básica y aplicada relacionada 
con el cacao, y en el desarrollo tecnológico de las principales compañías en el 
ámbito mundial, además de la determinación del alcance de la investigación en el 
país y su relación con las tendencias mundiales y la evaluación de las oportunidades 
de la cadena en términos comerciales, a partir de las tendencias  que  presenta  el  
mercado  mundial  de  los  productos  finales  de  la cadena. 
 

Posteriormente, en la tercera sección, se plantea la visión prospectiva de la cadena 
a través de la cual se identifican los factores críticos que afectan el desempeño de 
la cadena, los posibles escenarios de futuro y las demandas tecnológicas y no 
tecnológicas, para finalmente en la cuarta sección consolidar la agenda de 
investigación para la cadena. 
 
 
10.1.5Caracterización factores claves de éxito. Consecuente con la metodología 
de trabajo se realizó un análisis comparativo de las cadenas antes referidas, 
caracterizando los factores calves de éxito (FCE), los cuales  son  considerados  
como  variables  o  estructuras  con  impacto  relevante sobre el desempeño de la 
cadena. Los factores son de tipo científico, tecnológico, político, ecológico, social, 
económico o cultural. El impacto puede ser analizado también  por  la  incidencia  
de  los  factores  en  los  diferentes  procesos  que  se realizan al interior de la 
cadena. La aparición de un factor en diferentes eslabones de ella es una muestra 
de su importancia y su grado de influencia puede ser determinado según el impacto 
en los procesos específicos que se desarrollan en cada eslabón. 
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 Asociatividad y presencia de redes: La asociatividad comprende todas 
aquellas acciones previas a la configuración de una asociación humana o 
empresarial, entre  otras:  descubrimiento  de  las  afinidades,  entendimiento  
entre  quienes admiten  la  semejanza,  establecimiento  de  un  horizonte  
común,  definición  y acuerdo de reglas de juego, aceptación de 
responsabilidades individuales y de grupo, comprensión de las jerarquías y 
abordaje de una estructura interna. 

 

 Tecnología de innovación: La utilización de nuevas tecnologías, 
principalmente las de mínimo procesamiento, se considera clave en el futuro 
desarrollo del sector. Los productores y  los exportadores  colombianos  deberán  
incorporar  a  sus procesos tecnologías por métodos físicos, uso de aditivos 
orgánicos y, en general, procesos que requieran un menor consumo de energía, 
impliquen un menor deterioro del producto y del medio ambiente y, a la vez, 
alarguen la vida útil. 
 

 Capital humano: Es el aumento en la capacidad de la producción del trabajo 
alcanzada con mejoras en las capacidades de trabajadores. Estas capacidades 
realzadas se adquieren con el entrenamiento, la educación y la experiencia, de 
igual forma se refiere al conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las 
capacidades aprendidas de un individuo que permite desarrollar la calidad en 
su trabajo. 
 

 Infraestructura física: La infraestructura física es el soporte fundamental para 
la realización   de   las   actividades   económicas;   este   soporte   se   encuentra 
representado en las facilidades de comunicación y transporte, así como en la 
obtención  rápida    y  segura  de  energía,  según  la  aplicación  o  no  de  
normas técnicas específicas. 

 

 Acceso al financiamiento: Son los requisitos y condiciones para acceder a los 
diferentes sistemas de crédito. 
 

 Servicios especializados: Asesoría por parte de especialistas en los procesos 
productivos y agroindustriales. 

 

 Acceso a mercados: Características de maquinaria, equipos e instalaciones 
físicas utilizadas por los comercializadores para la preservación del producto, 
conocimiento del potencial de los mercados internos y externos. 

 

 Competencia: Procesos de negociación entre los actores de la cadena. 
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 Sistemas  de  control  de  Calidad:  Se  posesiona  como  una  estrategia  para 
asegurar  el  mejoramiento  continuo  de   la  calidad  y  asegurar  la  continua 
satisfacción de los clientes externos e internos mediante el desarrollo 
permanente de la calidad del producto y sus servicios. 

 

 Logística: Infraestructura disponible para manipulación, empaque, transporte y 
conservación del producto. 

 

 Organización administrativa: Procesos de organización empresarial de los 
productores para la formalización de la actividad. 

 

 Investigación: integración de los resultados de las investigaciones realizadas 
por parte del sector productivo.  
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Tabla 15. Cuadro comparativo de los factores claves de éxito de las cadenas Hortofrutícola, Láctea, Cacao-
Chocolate y Tilapia 
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La cadena Hortofrutícola es la que más 
organizaciones tiene, su enfoque 

principal es la producción y la mayoría 
de sus organizaciones están 

legalmente constituidas, de igual 
manera el 60% de los asociados 
comercializan en forma unida.4 

Poca cultura y baja 
tendencia de asociatividad  
entre pequeños, medianos             

y grandes productores    
tanto primarios como 

industriales.1 

Actualmente está vigente el 
acuerdo de competitividad y 
existen estructuras formales 

de integración pero falta 
articulación de algunos 

segmentos.3 

Existe poca 
asociatividad,  sin 

embargo se evidencia  
pequeñas unidades 

campesinas.2 

2 

T
e
c
n
o
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g
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d
e
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c
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n
 

Para los productores primarios la 
tecnología de innovación no es tan 

representativa, como lo puede ser en la 
transformación de los mismos 

productos.4 

Inocuidad; son   evidentes,   
a nivel         nacional, 

deficiencias en la vigilancia 
y control gubernamental 
tanto para      la materia  
prima como      para  el 

producto terminado. 
A estas deficiencias se 
suma la baja cobertura              

y desactualización 
tecnológica de los 

laboratorios de control de 
calidad para el análisis de 

muestras.3 

Escasa  tecnología utilizada 
en la preparación de 

chocolates de mesa, que 
además es obsoleta.2 

Bajo nivel de adopción 
de tecnología por 

parte de los 
empresarios EM, los 

segmentos 
microempresarios MC 
y unidad campesina 

UC no  tienen  
adopción de 
tecnología.1 
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Se logró identificar que el nivel educativo de 
primero a tercero   de primaria tiene el 

porcentaje promedio más alto y 
corresponde al 43% de los productores 

asociados. El porcentaje más bajo 
corresponde al 6% y se logró identificar en 
el nivel educativo profesional, así   mismo y 

en complemento los productores en la 
mayoría  de  los  casos son propietarios que 

conservan o han heredado sus tierras y 
algunos han alcanzado un nivel de 

escolaridad que les permite conocer del 
sector, porque interactúan con otros 

productores  del  gremio y ser capaces de 
negociar   sus respectivos productos.4 

Gestión del Recurso Humano; 
el sector ganadero es el que 
genera más empleos directos 

en el país con una 
participación      del 7% del       

total nacional.    Existen 
debilidades en   el nivel de 

calificación, tanto de operarios 
como de     profesionales para 

la asesoría técnica  y 
acompañamiento. 

No existen indicadores base 
de gestión y existe una brecha 

entre las competencias 
laborales requeridas y las 
capacidades existentes.3 

Ausencia  de agregación  de 
valor  al  cacao  en grano 

comercializado por los  
pequeños productores. 2 

En general bajo nivel de 
capacitación de la mano 
de obra que desarrolla la 
actividad piscícola. Baja 
demanda de mano de 

obra calificada  por  parte 
de  los  piscicultores, el 
segmento de EM es el 

que muestra mayor 
interés por contratar 

mano de obra calificada.1 

4 
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Las infraestructuras físicas van    más    en 
consideración de los sistemas de 

almacenamiento entre ellos sistemas de 
frio.4 

A la producción se suma                
una deficiente infraestructura    

de los       sitios       de 
ordeño,  así  como el  uso de 
equipos obsoletos  para  el 

procesamiento   de derivados 
lácteos.3 

El   cacao   por   su carácter              
de permanente no requiera 
grandes inversiones para 

infraestructuras toda vez que ha 
superado  el período de 

desarrollo, razón por    la cual 
es frecuente  el abandono  del 

cultivo a su suerte, 
convirtiéndose   en una  

actividad  casi extractiva, en 
donde    solamente se invierte 
en mejoras cuando el precio 

interno mejora 
coyunturalmente.1 

Bajos    niveles de 
tecnificación  en la 
construcción  de 

infraestructura acuícola     
en      los segmentos MC 

y UC.2 
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 Existen fuentes de financiación de 
parte del estado y el sistema financiero 

bancario, sin embargo algunos 
productores son renuentes al acceso 
de los mismos, más que las tasas de 

interés es el nivel de riesgo, 
considerando   que   los mismos 

dependen de la cosecha derivada.3 

Gestión Pública Difícil    
acceso    a créditos y  falta 

de incentivos y apoyo a     
procesos de producción 

competitivos.2 

El acceso a financiamiento 
es una de las más grandes 
limitantes de productores 

(as) cacaoteras, los 
productos financieros en el 

mercado no se adaptan a las 
condiciones y la realidad del 
pequeño productor, por lo 

cual se vuelve inaccesibles 
para ellos. 1 

El       Estado       ha 
dispuesto    recursos 
para    financiar    las 

actividades piscícolas,            
sin embargo,               

la normatividad de los 
créditos establecidos 
por él para el apoyo 
no se  ajusta  a  la 

estructura    de    los 
productores.4 

6 
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Existen      centros      o institutos 
especializados que soportan la 

asistencia    técnica    al 73% de los 
diferentes productores asociados, tal 
es el caso de las Umatas, a nivel de 

cada municipio.3 

Baja    gestión    de 
asistencia técnica.1 

Actualmente la cadena no 
cuenta con suficientes 

profesionales que trabajen   
de manerapermanente en  
su investigación,desarrollo             
y direccionamiento integral,   
es   decir hay   ausencia   de 

una       comunidad 
académica. 

Actualmente la cadena no 
cuenta con suficientes 

profesionales que trabajen   
de manera permanente en  

su investigación, científica  e 
ingenieril vinculada a la 

cadena y por tanto no hay 
impacto.2 

Existen diferentes 
niveles de asesoría 

implementados en los 
procesos productivos 

por parte de   los   
segmentos del 

eslabón de 
producción. 

Los  EM contratan 
asesoría técnica 

nacional e 
internacional, los MC 
contratan nacional y 

las UC tienen asesoría 
técnica ocasional por 
parte de instituciones 

del Estado.4 
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El 61% de las organizaciones se 
dedican a la producción, el 7% a 
producción y transformación, el  
18% a producción y 
comercialización   y    el14% a 
producción, transformación y 
comercialización; las organizaciones 
concuerdan que uno de logros es 
fortalecer la posición en el mercado 
y el fortalecimiento de la 
comercialización, pues existen    
canales de distribución estratégicos 
como lo es Cavasa.  
Sin embargo en el proceso de 
comercialización la principal 
deficiencia son las tecnologías para 
cumplir con las altas exigencias del 
mercado, concentrándose en pocas   
como   Grajales, Productora de 
Jugos de Tuluá, Essgo Corporation, 
etc.3 
 

No existen canales 
de   distribución   y 
comercialización 
propias      o  en 
alianzas   para    la 
entrega de los 
productos a    los 
consumidores 
internacionales.1 

La gran industria cuenta 
con capacidades para 
desarrollar  líneas de 
mercado para competir a 
nivel mundial, ya que 
posee   la tecnología y el 
conocimiento  de las  
actividades productivas    
dada la    experiencia y 
capacidad financiera para 
realizar              las 
inversiones necesarias.4 

La demanda 
creciente de filete 
fresco en Estados 
Unidos se 
constituye como un 
nicho de mercado 
para la piscicultura 
nacional. No se han 
desarrollado 
estudios de 
investigación de 
mercados, ni 
campañas de 
promoción de 
consumo.2 
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Las  
competencias  
son de aquellas 
grandes 
empresas que 
manejan o 
tienen grandes 
extensiones de 
cultivos como 
agronilo, a su 
vez tienen 
procesos de 
transformación 
de alguno de sus 
productos,   los   
demás son 
pequeños 
productores con 
extensiones 
mínimas de 
tierra para sus 
actividades.2 

Los ganaderos pierden poder de 
negociación para la compra   de 
insumos y comercialización de la 
leche cruda. Las grandes 
empresas cuentan con 
economías de escala, para la 
entrada y salida de productos   lo   
que les permite un poder de 
negociación y acceso a canales 
de comercialización, creando 
una ventaja amplia sobre las 
medianas y pequeñas debido a 
los bajos volúmenes de 
procesamiento, además de no 
contar      con la capacidad de 
posicionamiento de marca.   
Poder  de negociación y   de 
alianzas estratégicas, que 
inciden en      la eficiencia del 
sector lácteo especialmente por 
economías de escala. Uno de los 
factores que inciden en la 
competencia  entre las empresas 
es el precio,   generando una   
amenaza   en los esfuerzos por 
el mejoramiento de la calidad     
de     los productos4 

Existencia  de 
Oligopolios   en   
la industria 
transformadora 
que      
constituyen una                
fuerte 
competencia   
para los 
pequeños 
transformadores, 
pero que al 
mismo tiempo se 
han convertido  
en  una fuerza 
impulsora del  
sector  a  nivel 
tecnológico           
y comercial.3 

Incipientes sistemas de 
comercialización en algunas regiones 
del país, existe competencia 
monopolista en la comercialización que 
dificultad                 las negociaciones 
entre productores             y 
comercializadores, el precio es 
determinado principalmente por el 
comercializador.    
 El segmento EM tiene mayor poder de 
negociación con otros actores de la 
cadena lo que se ve traducido en la 
reducción de costos en   la   compra   
de insumos y    mejor posición para 
establecer el precio con   el 
comercializador.   
  El segmento MC tiene menor 
capacidad que el Segmento EM en la 
compra de insumos, con relación a la 
comercialización   su capacidad de 
negociación es baja pues este 
segmento es      principalmente 
productor.               
El segmento UC no tiene  capacidad  
de negociación  para  la compra de 
insumos, su  producción  está 
orientada    para    el autoconsumo  y  
hay un  mínimo  margen de 
comercialización1. 
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Se    exigen    unas 
normas de calidad para  
la  producción y 
comercialización, sin 
embargo no existe un 
control permanente en 
los diferentes sistemas 
de producción,   lo que 
indica una baja cobertura 
de las entidades de 
vigilancia y control.3 

Calidad   en productos y procesos: Existe 
conciencia por el manejo de la calidad en 
los productos pero, la poca transferencia de 
tecnología efectiva, retrasa el proceso.  
Lo que no ocurre a nivel mundial.4 

Insuficiente 
implementación BPA 
Calidad del Producto 
Problemática fitosanitaria       
- Falta  de normatividad.2 

Existen controles 
mínimos de calidad, 
sin embargo hay 
necesidad de crear 
políticas para 
mejorar éstas 
condiciones.1 
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Para los casos de 
sistema de 
almacenamiento no 
existe una buena calidad 
en los sistemas de frio, lo 
que dificulta la 
conservación de los 
productos. En lo que se 
refiere a transporte hay 
una buena fortaleza en el 
sector además la 
cercanía al puerto 
marítimo  y al aeropuerto  
son garantías para poder 
acceder a mercados 
internacionales, como 
efectivamente se viene 
desarrollando  con pulpas 
y   productos en fresco,4 

Conservación    de los productos. 
Aún existe una baja cobertura de red de 
frío, pues aproximadamente el 42% de la 
leche, es acopiada por la industria. Es 
considerado      un factor crítico a lo largo 
de la cadena,         pues cerca del 65% de 
los   consumidores acceden a la compra de 
productos que no cuentan    con    el 
tratamiento adecuado          de refrigeración. 
Así mismo, existe carencia    de un diseño 
logístico para la recolección de la leche 
desde la  finca  hasta  el consumidor    final, 
determinado especialmente por la     
diversificación del tipo de transporte 
utilizado, deficiencia  en  las vías   de   
acceso, entre otros.3 

No existe una 
homogeneidad en el  
compromiso de los actores 
para implementar acciones 
de mejora en la   
producción, evidencia de 
ello es la oferta de 
soluciones tecnológicas 
asimétricas para los 
eslabones,  los pocos      
esfuerzos por solucionar 
problemas de deficientes 
prácticas agronómicas ya 
que reducen costos, entre 
otros.2 

Inadecuadas 
instalaciones y 
malas     
condiciones 
higiénicas del 
pescado para la 
comercialización, 
principalmente en 
plazas de mercado, 
pescaderías  y 
ventas callejeras. 
En general hay 
deficiencia en la red 
de frío y sistemas 
de transporte, 
empaque y 
manipulación1 
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Las frecuencia   de las 
reuniones de la Junta 
Directiva son mensuales y 
en ella se toman 
decisiones, la asistencia 
técnica  que  se  les brinda 
han permito construir 
planes estratégicos, 
aunque el nivel  de  
analfabetismo está  en  el  
orden  del11%, existen 
excepciones de 
organización en algunas 
entidades productoras que 
saben negociar sus 
respectivos productos.4 

Estandarización de           
procesos industriales. 
Los   procesos  de 
fabricación  de  los 
productos como el queso 
fresco  y  el arequipe  son  
aun artesanales en las 
medianas y pequeñas 
empresas y no hay una 
implementación de los   
estudios   que soportan             
el rendimiento de grasa   
y   proteína para la 
producción de 
derivados.3 

Los productores de esta  
actividad tienen un bajo 
nivel educativo,  en donde 
el 64% solo ha hecho la 
primaria, y su 
conocimiento del cultivo 
proviene principalmente de 
la experiencia en el cultivo 
y por tradición familiar, de 
hecho el 60% de la mano 
de obra empleada en el 
cultivo es de tipo familiar.1 

En  general  hay  un 
desarrollo informal e 
individual de la actividad  
por   parte de los 
piscicultores y un  modelo  
reactivo de 
administración, lo que los 
limita para establecer 
economías de escala y 
acceder a beneficios 
ofrecidos por el Estado 
(devolución del IVA en la 
compra de insumos y el 
acceso a créditos).2 
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La   región   cuenta con       
importantes centros de 
investigación a saber: 
Corporación Biotec,  CIAT, 
Corpoica, Cenihf, 
Universidad Nacional, etc.4 

Centro de investigación          
y desarrollo:  
Ausencia de un CDT para 
el sector hortofrutícola, a 
nivel global existen y son 
de liderazgo mundial.           
 Poca Transferencia 
Tecnológica. 2 

Falta transferencia de 
tecnología. Existe centros 
especializados de 
investigación.3 

•Mal tratamiento pos 
cosecha, factores 
climatológicos y 
fitosanitarios y la 
inseguridad. 
•Deficiencia en la 
investigación, adecuación              
y desarrollo de nuevos 
productos. 1 

  

 
Fuente: Malla de lectura elaborada por los autores.  



121 
 

Tabla 16. Matriz del perfil Competitivo de las cadenas Hortofrutícola, Láctea, Cacao-Chocolate y Tilapia. 

#
 f
a
c
to

r 
Factores Clave  De Éxito  PESO 

CADENA 
HORTOFRUTICUL

A 

CADENA  
LÁCTEA 

CADENA 
CACAO - 

CHOCOLATE 

CADENA  
TILAPIA 

    

Nivel de 
importanci

a % 
DE
C 

VALOR 
VALOR 

SOPESADO 
VALOR 

VALOR 
SOPESADO 

VALOR 
VALOR 

SOPESADO 
VALOR 

VALOR 
SOPESADO 

1 Acceso al financiamiento 1 14   4   1   3   2   

2 Acceso a mercados 2 13   4   3   2   1   

3 

Asociatividad y presencia de 
redes 3 12   4   3   2   1   

4 Capital Humano 4 11   4   3   1   2   

5 Competencia 5 10   3   2   1   4   

6 Organización Administrativa 6 9   3   1   2   4   

7 Infraestructura física 7 8   3   1   4   2   

8 Sistemas de Calidad 8 7   2   4   3   1   

9 Logística (Empaque) 9 6   3   4   2   1   

1
0 Servicios Especializados 10 5   4   3   2   1   

1
1 Tecnología de Innovación 11 4   4   3   1   2   

1
2 Investigación  12 1   4   3   2   1   

 Total  
10
0   3 53  241  212  194 

Fuente: elaboración por los autores.  
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Figura 34. Radar  Valores  del  Benchmarking cadenas  Hortofrutícola,  Láctea,  
Cacao- Chocolate y Tilapia 

 

 
 
Al efectuar el análisis de los factores claves de éxito de las cadenas de la referencia, 
la hortofrutícola, presenta unas condiciones de favorabilidad, en razón a las ventajas 
comparativas del Valle del Cauca,   de igual manera otros aspectos de estos 
factores permiten consolidar dicha cadena a nivel regional, posicionándola como 
una importante estrategia competitiva 
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Figura 35. Radar de valores sopesados del Benchmarking de las cadenas 
Hortofrutícola, Láctea, Cacao-Chocolate y Tilapia 

 

 
 
La importancia de fortalecimiento de la cadena se ve favorecida en la medida que 
se fortalezcan otros aspectos de los factores claves de éxito, lo cual ha de permitir 
soportar y construir escenarios de favorabilidad en la cadena objeto de estudio. 
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Tabla 17 Cuadro  comparativo  de  los  factores  claves  de  éxito  de  la  cadena Hortofrutícola en los departamentos 
del Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Nariño. 

 

# 
FACT
OR 

FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO 

CADENA HORTOFRUTÍICOLA 

Valle del Cauca Cundinamarca54 Antioquia55 Nariño 56 

1 
Asociatividad y 
presencia de 

redes 

La cadena Hortofrutícola es la que 
más organizaciones tiene,   su   
enfoque principal es la producción 
y la mayoría de sus organizaciones 
están legalmente constituidas, de 
igual manera    el 60% de los 
asociados comercializan en forma 
unida. 3 

En general  los esquemas 
asociativos en el departamento     
son muy débiles, principalmente 
en cuanto a las cooperativas y 
las asociaciones de los 
productores organizados; los 
únicos  casos rescatables  son  
los de  los  proveedores de  las  
cadenas  de supermercados y 
las empresas exportadoras, sin 
embargo, este elemento debe 
desarrollarse aún más para    
lograr optimas calidades, precios 
y producciones estables, entre 
otros aspectos relevantes, así 
como volúmenes más   elevados   
que puedan  atender  las 
demandas    de    los mercados 
principalmente de exportación. 2 

Articulación 
entidades Grupos 
asociativos 
regionales 
Falta fortaleza 
asociativa y gremial 
4 

Si    bien    hay    una tradición de 
unión en el departamento, es 
fundamental incentivar aún más la 
asociatividad de pequeños 
productores. 1 

                                            
54  Cámara de Comercio de Bogotá y Cundinamarca. Balance Tecnológico Cadena Productiva Hortofrutícola en Bogotá y Cundinamarca. 
BOGOTÁ, D.C. 2005 
55 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Acuerdo de competitividad de productos hortofrutícolas promisorios exportables en Colombia. 
[En línea] Colección Documentos IICA - Serie Competitividad.[consultado 15 de marzo de 2015] Disponible en internet: 
http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A8208e/A8208e.pdf 
56 ARAÚJO Ibarra - Consultores500 Nuevos Productos y Servicios con Gran Potencial de Mercado en los Estados Unidos [en línea]. 
2006[consultado 15 de marzo de 2015] Disponible en internet: 
:///C:/Trabajo/Downloads/CAP_1_PRESENTACION_Y_RESUMEN_EJECUTIVO.PDF 
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# 
FACT
OR 

FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO 

CADENA HORTOFRUTÍICOLA 

Valle del Cauca Cundinamarca54 Antioquia55 Nariño 56 

2 
Tecnología de 

innovación 

Para los productores primarios la 
tecnología  de innovación no es tan   
representativa, como lo puede ser 

en  la transformación de los  
mismos productos.2 

Trabajo en biotecnología: 
Gracias a los trabajos 

adelantados a nivel local y a 
los avances  en  el manejo de 
especies precoces y resistentes 

la calificación local4. 

No hay suficientes 
paquetes 

tecnológicos Falta 
de sistemas 
información 

unificado 
Baja adopción 

tecnología - Falta de 
riego. 3 

El d e p a r t a m e n t o  n o  cuenta con 
una alta competitividad por su baja 
inversión en ciencia y tecnología.1 

3 Capital humano 

 
Se  logró  identificar que el nivel 

educativo  de primero   a   tercero 
de primaria tiene el porcentaje 

promedio  más  alto y   
corresponde al 43% de los 
productores asociados. El 

porcentaje  más bajo corresponde 
al 6%  y se  logró identificar en el 
nivel educativo profesional, así 
Mismo y en complemento los 

productores   en   la mayoría de     
los casos son propietarios que 
conservan o han heredado  sus 
tierras y algunos han alcanzado  
un nivel de escolaridad que les    

permite conocer del sector, porque   
interactúan con otros Productores 

del gremio y ser capaces de 
negociar sus respectivos 

productos 4 

 
Manejo de normativas: en 
Colombia existen normas    

Icontec, pero para Cundinamarca 
no se cumplen por la poca 
transferencia efectiva de 

tecnología, no existe un recurso 
humano calificado a nivel de 
pequeño agricultor. A  nivel  

mundial  la ley es rigurosa en el 
mercado hortofrutícola y   el 

recurso  humano está 
calificado.3 

Resistencia al 
cambio 
Falta de 

capacitación a todos 
los eslabones. 2 

Deficiencia   en el desarrollo de 
nuevos esquemas de capacitación   

técnica y especializada. 1 
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# 
FACT
OR 

FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO 

CADENA HORTOFRUTÍICOLA 

Valle del Cauca Cundinamarca54 Antioquia55 Nariño 56 

4 
Infraestructura 

física 

Las infraestructuras físicas van 
más en consideración de los 
sistemas de almacenamiento entre 
ellos sistemas de frio. 2 

Tecnologías   de punta para 
procesamiento:  
Existen plantas y maquinaria 
para un trabajo de procesados 
pero no son explotadas 
apropiadamente. 
A  nivel  mundial  sí hay un 
trabajo importante en 
procesados. 3 

Existe fortalezas en 
la infraestructura 
Potencial 
productivo.4 

La débil infraestructura vial y la  
baja  conectividad del  
departamento  a la   red   vial   y   
de telecomunicaciones nacional  e 
internacional,  son razones 
fundamentales por las  cuales  el  
sector no  ha  crecido 
significativamente. El departamento 
presenta una economía tradicional 
basada principalmente  en  el sector  
agropecuario.1 

5 
Acceso al 

financiamiento 

Existen  fuentes  de financiación  
de parte  del  estado  y el  sistema 
financiero bancario, sin embargo 
algunos productores son 
renuentes  al acceso  de  los 
mismos, más  que las tasas de 
interés es  el  nivel  de riesgo, 
considerando que los mismos 
dependen de la cosecha derivad.4 

Normativas  y legislación: 
 En Colombia no existen 
políticas públicas coherentes 
que incorporen las 
características del campo. Las 
políticas son cortoplacistas y 
reactivas como Soluciones 
puntuales a problemas 
coyunturales, perdiéndose la 
visión de desarrollo estratégico 
sectorial. A nivel mundial la ley 
es rigurosa en el mercado 
hortofrutícola.3 

Difícil  acceso  al 
crédito.2 

Si bien se considera que hay 
acceso, de manera mínima al 
financiamiento, las mismas no se 
emplean en la mayoría  por  que  no 
se cuenta con una estructura 
tributaria que incentive     la 
inversión, así mismo 
no existen iniciativas de capital de 
riesgo.1 
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# 
FACT
OR 

FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO 

CADENA HORTOFRUTÍICOLA 

Valle del Cauca Cundinamarca54 Antioquia55 Nariño 56 

6 
Servicios 

especializados 

Existen   centros   o institutos 
especializados  que soportan  la 
asistencia técnica al    73%    de    
los diferentes productores 
asociados, tal es el caso  de las 
Umatas, a nivel de cada 
municipio.4 

Existe una asistencia técnica 
adecuada por parte de 
instituciones de apoyo y 
expertos sectoriales. 3 

Falta de 
capacitación a todos   
los eslabones 
Ausencia de 
asistencia 
Técnica 
especializada.1 

Existe apoyo de 
Universidades y entidades del 
estado, aunque                  es 
fundamental fortalecer el sistema de 
formación para el trabajo. 2 

7 
Acceso a 
mercados 

El  61% de las organizaciones se 
dedican a la producción, el 7% a 
producción  y transformación,    el 
18% a producción y 
comercialización y el 14%  a 
producción, transformación y 
comercialización; las 
organizaciones concuerdan que 
uno  de  logros  es fortalecer  la 
posición      en  el mercado y  el 
fortalecimiento    de la 
comercialización, pues existen 
canales  de distribución 
estratégicos   como lo  es  Cavasa.  
Sin embargo     en el proceso de 
comercialización  la principal 
deficiencia son las tecnologías 
para cumplir con las altas 
exigencias del   mercado, 
concentrándose  en pocas   como 
Grajales, Productora  de Jugos de 
Tuluá, Essgo Corporation, etc. 3 

Rutas  directas  para la 
comercialización internacional: A 
nivel local la comercialización a 
países de Europa se hace difícil 
por los largos trayectos y 
estaciones  que deben 
realizarse. A nivel mundial 
existen estos problemas, pero 
dentro de las negociaciones se 
trata de dar soluciones por 
acuerdos mutuos.4 

Existen empresas 
comercializador as 
Falta de campaña 
de consumo 
unificado 
No  hay plantación 
de la oferta vs 
mercado Deficiente 
inteligencia     de 
mercado. No  hay 
estrategia para 
desarrollo de valor  
agregado. 2 

Se está diversificando la oferta 
exportable con calidad  y 
competitividad en función del 
mercado, sin embargo hay 
necesidad de desarrollar   sistemas 
y  estudios  de mercado e identificar 
nuevos canales de 
comercialización.1 
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# 
FACT
OR 

FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO 

CADENA HORTOFRUTÍICOLA 

Valle del Cauca Cundinamarca54 Antioquia55 Nariño 56 

8 Competencia 

Las    competencias son    de    
aquellas grandes   empresas que     
manejan     o tienen grandes 
extensiones de cultivos  como 
agronilo, a  su  vez tienen 
procesos de transformación    de 
alguno     de     sus productos, los 
demás  son pequeños productores       
con extensiones mínimas de tierra 
para  sus actividades. 2 

Economías  de escala:          
Son manejadas   por   los 
grandes comercializadores (que 
son  muy pocos), a nivel mundial 
la asociación    permite un  
manejo      de economías  de 
escala más grande y a todo 
nivel.3 

Existen grandes 
acopios Mayoristas.4 

  Hay necesidad de mejorar las 
condiciones de centros de acopio, 
existen cultivadores de menor 
escala, la mayor parte de la 
producción proviene de pequeños 
campesinos y asociaciones.1 

9 
Sistemas de 

control de 
Calidad 

Se exigen unas normas de calidad 
para la  producción y 
comercialización, sin embargo no 
existe un control permanente en 
los diferentes sistemas de 
producción,   lo que indica una 
baja cobertura de las entidades de 
vigilancia y control.3 

Calidad en productos y 
procesos: Existe conciencia por 
el manejo de la calidad en los 
productos pero, la poca 
transferencia de tecnología 
efectiva, retrasa el proceso. Lo 
que no ocurre a nivel mundial.4 

Insuficiente 
Implementación 
BPA 
Calidad del 
Producto 
Problemática 
fitosanitaria - Falta 
de normatividad. 2 

Existen controles mínimos de 
calidad, sin embargo hay necesidad 
de crear políticas para mejorar 
éstas condiciones.1 
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# 
FACT
OR 

FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO 

CADENA HORTOFRUTÍICOLA 

Valle del Cauca Cundinamarca54 Antioquia55 Nariño 56 

10 
Logística 

(Empaque, 
transporte…) 

Para los casos de sistema de 
almacenamiento no existe una   
buena calidad en los sistemas de 
frio, lo que dificulta la 
conservación de los productos. En 
lo que se   refiere   a transporte 
hay una buena fortaleza en el 
sector además la cercanía al 
puerto marítimo y al aeropuerto 
son garantías para poder acceder 
a mercados internacionales, como 
efectivamente se viene 
desarrollando con      pulpas y 
productos en fresco. 4 

Normativa para infraestructura y 
logística: No se cumplen 
normativas al  respecto.  A  nivel 
mundial se maneja y realiza un 
trabajo en infraestructura 
normalizada para el sector.3 

Deficientes vías de 
comunicación 

Carencia de red de 
frío. 

No  hay suficiente 
infraestructura 
Exportadora.2 

Mejorar infraestructura aduanera y 
vías  de transporte   terrestres y 
aeroportuarias. 
Hay necesidad de fortalecer de 
forma masiva los procesos 
agroindustriales de la región.1 

11 
Organización 
administrativa 

Las frecuencia   de las reuniones 
de la Junta Directiva son 
mensuales y en ella se toman 
decisiones, la asistencia    técnica 
que se les brinda han  permito 
construir planes estratégicos, 
aunque el nivel de analfabetismo 
está en el orden   del 11%, existen 
excepciones de organización en 
algunas   entidades productoras 
que saben negociar sus 
respectivos productos.4 

Poca gestión administrativa.1 
Falta fortalecimiento 
empresarial. 3 

•Espíritu, visión y 
Cultura empresarial en el 
departamento. 
 
•Se debe fortalecer el desarrollo 
corporativo y  planeación 
estratégica            del sector. 2 
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# 
FACT
OR 

FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO 

CADENA HORTOFRUTÍICOLA 

Valle del Cauca Cundinamarca54 Antioquia55 Nariño 56 

12 Investigación 

La región cuenta con  importantes 
centros          de investigación a 
saber:  Corporación Biotec, CIAT, 
Corpoica, Cenihf, Universidad 
Nacional, etc. 4 

Centro de investigación          y 
desarrollo: Ausencia de un CDT 
para el sector hortofrutícola, a 
nivel global existen y son de 
liderazgo mundial. Poca 
Transferencia Tecnológica. 2 

Falta transferencia 
de tecnología. 
Existe centros 
especializados 
De investigación3 

•Mal tratamiento pos cosecha, 
factores climatológicos  y 
fitosanitarios y la inseguridad. 
•Deficiencia   en la investigación, 
adecuación              y desarrollo de 
nuevos productos. 1 

  
 
Fuente: Malla de lectura elaborada por la autora
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Tabla 18. Matriz del perfil competitivo de la cadena hortofrutícola en los departamentos del Valle de Cauca, 
Antioquia y Nariño 

 
 
Fuente: elaboración propia del autor. 
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Figura 36. Radar Valores de la cadena Hortofrutícola en los departamentos del 
Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Nariño 

 

 
 
La Cadena Hortofrutícola a nivel nacional presenta condiciones de favorabilidad en 
relación con los factores claves de éxito, según su presencia y desarrollo regional, 
sin embargo en el Valle del Cauca hace falta la combinación de otros factores que 
le permitan consolidarse como una estrategia competitiva regional. 
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Figura 37.Radar de valores sopesados del Benchmarking de la cadena 
Hortofrutícola en los departamentos del Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia 
y Nariño. 

 

 

 
La importancia de fortalecimiento de la cadena hortofrutícola del Valle del Cauca se 
ve favorecida en la medida que se fortalezcan otros aspectos de los factores claves 
de éxito, que son de fortaleza en igual cadena según las regiones analizadas. 
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11 PROYECCIONES FINANCIERAS 2015-2025 
 
A continuación se presenta el Estudio y Análisis Financiero, realizado por la autora, 
tomando datos que fueron suministrados por la empresa Bengala Agrícola S.A. 
 
 
11.1 INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

 
 
Los indicadores macroeconómicos se establecieron conservadores con el fin de ser ácidos en las 
proyecciones y tener más exigencia en la evaluación de la viabilidad del proyecto. 
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11.2 PRECIOS DE VENTA NACIONAL 
 

 
Proyecciones de los precios del mercado nacional de la Piña MD2 por Kg y Caja, expresados en 
Pesos. 
 
 
11.3 PRECIOS DE VENTA EXPORTACIÓN 
 

 
Proyecciones de los precios del mercado Exportación de la Piña MD2 por Kg y Caja, expresados 
en Pesos y dólares. 
 



136 
 

11.4ÁREA DE MANEJO DIRECTO Y PROVEEDORES – HECTÁREAS (HA) 

 
Producción de los proveedores para el 2017 de 285 (HA) y como meta estabilizarla en 856 (HA) 

 
11.5 ÁREA (HA) Y PRODUCCIÓN TOTAL (TON) 
 

 
Estabilidad en la producción en el año 2020. 
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11.6 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 

 
 

11.7 VENTAS - TONELADAS 
 

 
 
El escenario ideal contempla el mayor crecimiento de las ventas en el mercado Exportación, 
sustentado en las oportunidades de tratados entre países, la limitación de tierras para el sembrado 
en costa rica (mayor exportador),   y el incremento del consumo de este producto en el mundo.  
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11.8TOTAL CONTENEDORES EXPORTACIÓN 

 
Exportaciones expresadas en contenedores, la cuales se normalizan en el año 2020. 

 
11.9 INGRESOS - $MM 

 
 

 
 
La estabilidad de los ingresos se estabiliza en el 2020 cuando se normaliza los niveles de P/N. 
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11.10 ESTADO RESULTADOS - $MM 

 
 
 

 
La brecha entre los ingresos y los costos de producción se hace más ancha a medida que 
se normalizan los niveles de producción y se llega al sembrado ideal de 1000 Ha en el 
año 2020. Los valores de los costos Fijos no presentan un mayor crecimiento durante el 
tiempo, por lo tanto a medida que se incremente la ventas el costo fijo por unidad va ser 
menor (diluye fijos a mayor eficiencia de pdn y ventas). 
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Los gastos de venta tienen un crecimiento acelerado en el mercado Exportación lo cual va en línea 
con el incremento de ventas a este mercado. La utilidad operacional se establece en 30.000 MM 
aproximadamente en el año 2020. 
 

 
Los gastos financieros van decreciendo a medida que se paguen las obligaciones financieras, en el 
año 2023 fin de deuda.  



141 
 

11.11 ESTADO RESULTADOS - $/HA 
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11.12FLUJO DE CAJA - $MM 
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El primer año del escenario ideal se observa negativo por la inversión inicial del proyecto a partir del 
siguiente mes los flujos de caja libre son positivos y se establecen alrededor de $18.000 MM (año 
2020) 



144 
 

 
El pago de la inversión inicial se cubre en el año 2023.                          
A partir del siguiente año de la inversión se pagan dividendos (muy atractivo para los inversores). 
 

 
Escenario ideal atractivo desde el punto de vista de caja. 

 
 
 



145 
 

 
11.13 RENTABILIDAD PROYECCIONES 
 

 
 
El VPN (Valor Presente Neto) de los flujos proyectados años 2015-2025 
descontados al 12% como expectativa mínima de rentabilidad del agricultor es 
$44,599 MM, y la TIR (Tasa Interna de Retorno) asciende al 36% la cual cubre 
holgadamente la expectativa de rentabilidad mínima y ofrece 24 puntos adicionales 
sobre la misma. 
 
 
11.14SENSIBILIDAD PROYECCIONES 
 

 
 
Este análisis de sensibilidad  de la proyección se basa en  parámetros macroeconómicos estadísticos 
y proyectados a futuro. Aquí se muestra los parámetros que más impactan la proyección presentada 
como es la Inflación, el TMR y VPM. En donde la variación de estos afecta directamente mis costos, 
gastos y mis Ingresos representados en las Ventas. 
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12. RIESGO PAIS COLOMBIA 
 
 
En las últimas semanas, los inversionistas internacionales han aumentado su 
disposición a asumir riesgos, en particular en los mercados emergentes. 
 
Precisamente, esta situación se ve reflejada en los indicadores de riesgo país de 
los mercados emergentes, entre ellos Colombia. 
 
Estos índices, que no son otra cosa que la diferencia de las tasas de los bonos 
locales con los de Estados Unidos (considerados los más seguros del mundo), han 
tenido una baja marcada. (Colombia, el tercer mercado emergente más atractivo 
para invertir) El Embi+, indicador de JP Morgan para mercados emergentes, está 
en 346 puntos, 15, 6 por ciento menos que en el inicio del 2016.  
 
Mientras tanto, el Embi+ para Colombia ha retrocedido mucho más que el promedio. 
Este indicador está actualmente en 227 puntos, lo que muestra una disminución de 
29,2 por ciento en lo corrido de este año57.    
                                    
De hecho, está en el nivel más bajo desde inicios de julio del 2015, justo antes de 
que comenzaran las turbulencias en los mercados provocadas por la caída en los 
precios del petróleo y un posible aumento de tasas de interés en Estados Unidos, 
entre otros factores. Incluso, está muy lejos del máximo de 442 puntos que alcanzó 
en los primeros días de este año, en otro de los puntos críticos de la volatilidad. 
Pero ahora, en momentos en que la política monetaria de Estados Unidos no prevé 
cambios cercanos, y que pasó el susto que produjo el ‘Brexit’ (referendo que aprobó 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea), hay más ánimo para invertir y en 
general, los mercados emergentes volvieron a aparecer en el radar, si se tiene en 
cuenta que en los países desarrollados hay activos con rentabilidad cero, de manera 
que hay que buscar opciones más riesgosas para hacer crecer los portafolios. Esto 
también incluye a Colombia, que, a pesar de la coyuntura económica (enfriamiento, 
tasas al alza y mayor inflación), ha visto más inversiones de extranjeros en deuda 
pública y en acciones en los últimos cuatro meses. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
57 http://www.portafolio.co/economia/riesgo-pais-en-colombia-cae-499616 
 

http://www.portafolio.co/economia/colombia-el-tercer-mercado-emergente-mas-atractivo-para-invertir-498751
http://www.portafolio.co/economia/colombia-el-tercer-mercado-emergente-mas-atractivo-para-invertir-498751
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13. CONCLUSIONES 
 
 

Analizada la Producción de Piña MD-2 en el Valle del Cauca, se identifica como el 
eslabón más débil el del Agricultor, con el atenuante que es éste el eslabón primario 
de la cadena; el conocimiento del desarrollo del cultivo  es  muy  baja, se refleja en  
la dificultad  que  presenta el desarrollo del cultivo con la ausencia de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA).  Actualmente no cuenta con tecnología de punta y 
presenta una fuerte dependencia de los canales de distribución, por lo tanto es  vital 
promover la adquisición de equipos e implementos necesarios que le permitan 
competitividad agrícola, la cooperación entre empresas, modelos asociativos entre 
agricultores y una adecuada estrategia comercial. 
 
Se puede percibir que en el Valle del Cauca la Producción de Piña MD-2 no será 
solida si no hay un verdadero esquema de ganancia desde el punto de vista 
económico y social, dirigido a los pequeños y medianos productores de la zona, 
además  se  requiere  de  una  visión  orientada  tanto  al  mercado  externo  como 
interno, para lo cual se necesita una fuerte asociatividad, una institucionalidad en la 
política pública que haga las veces de árbitro y así garantizar la difusión y 
apropiación social de los conocimientos generados por la cadena y la distribución 
de los beneficios de la misma. 
  
El sector Piñero está poco estructurado y en una fase incipiente de desarrollo (no 
existe una organización empresarial nacional soportada en una estructura regional 
que lo impulse, por lo que observamos la necesidad de incrementar el modelo de 
asociatividad y se recomienda profundizar el ámbito cooperativo). 
 

El sector ha mostrado una escasa vocación por destacar en los principales 
mercados mundiales. Presenta un claro problema de competitividad internacional 
(atomización de productores, falta implementación de paquetes tecnológicos 
propios de MD2, alto costo de insumos y falta de registro, acceso crédito y escasa 
adecuación a necesidades, difícil uso de instrumentos existentes, agroindustria 
poco desarrollada), vulnerabilidad ante posibles fluctuaciones cambiarias a la baja 
y  falta de capacidad técnica especializada local (operarios técnicos y especialistas). 
 

La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el 
mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado nacional como para 
el acceso a mercados mundiales (registro de predios, límite máximo de residuos 
(LMR), manejo de plagas y enfermedades, asistencia técnica, disponibilidad de 
material vegetal certificado local, laboratorios acreditados, bajo nivel de adopción y 
certificación de BPA). 
 
Existen dificultades en la comercialización y transporte del producto, por déficit en 
la infraestructura de transporte (vías, puertos y logística) y frío lo cual aumenta 
costos y perjudica la calidad del producto. Los pequeños productores se enfrentan 
a largos canales de comercialización. 
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Analizada la Cadena Hortofrutícola del Valle del Cauca en sus aspectos económico, 
laboral, tecnológico, jurídico y ambiental, se observó que la globalización del 
mercado ha ocasionado un efecto negativo en la dinámica de los sistemas de 
producción  y la competitividad de la región. Este impacto se refleja en mayores 
niveles de desempleo e incremento de la población ubicada en la línea de pobreza. 
Sin embargo, el Valle del Cauca ha sostenido una correlación equilibrada en las 
importaciones y exportaciones y, en la evolución del PIB, comparado con el resto 
de Colombia.   
 
 Al efectuar el análisis comparativo de los factores claves de éxito de las cadenas 
productivas láctea, tilapia y cacao y chocolate, nos muestra la eficiencia en 
competitividad, productividad, investigación y desarrollo para poder colocar sus 
productos en el mercado Internacional y a su vez se ha desarrollado una agenda de 
competitividad para cada uno de ellos, lo cual argumenta que si existe en el país 
unos avances en el manejo de cadenas productivas garantizando el crecimiento 
continuo y estabilidad en el mercado. 
 
De acuerdo al estudio y análisis realizado por los autores y sustentado en las 
Proyecciones financieras 2015-2025, permitió estimar la evolución futura de la 
producción de Piña MD-2 en el horizonte temporal del medio y largo plazo, con base 
en los cambios del entorno y a sus estimaciones sobre las variables críticas del 
negocio, cuantificando su impacto en la situación económica y financiera del 
agricultor. 
 
Además, las proyecciones financieras serán un elemento crítico en el inicio de la 
actividad del agricultor ante la toma de cualquier decisión estratégica o de inversión, 
que le permitirán anticipar efectos no deseados y, en consecuencia, realizar las 
acciones correctoras oportunas. 
Como se indica, lo que hacen muchos agricultores es ejercer controles sobre lo 
sucedido, con el método de proyecciones financieras, se avanza un paso más, ya 
que el agricultor se verá asistido en un área generalmente poco explotada: la 
planificación. 
 
En el modelo de proyecciones financieras, se han incorporado todas las variables 
relevantes de la producción agrícola de Piña MD-2, sensibilizando las variables más 
críticas, investigando qué pasa si se modifican algunos de los parámetros 
esperados. 
 
A partir de las hipótesis básicas, se obtuvieron los Estados Financieros 
Proyectados, de los que se sacan conclusiones fundamentalmente respecto a la 
coherencia, rentabilidad, sensibilidad y riesgo de la producción agrícola de Piña MD-
2. Teniendo presente que son un mecanismo de planificación y control, ya que 
permiten plasmar la situación económica y financiera proyectada del agricultor en el 
medio y largo plazo, permitiéndole la fijación de objetivos y el control de los mismos, 
la evaluación de las decisiones estratégicas y de inversión, marcar objetivos de 
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crecimiento y ver la sostenibilidad del mismo, apoyar y defender un plan de 
viabilidad. Además se dio respuesta a interrogantes de suma importancia para el 
agricultor ya que a través de la Simulación se crearon de distintos escenarios para 
comprender y manejar riesgos potenciales;  esto permitió medir el impacto de la 
alteración de variables determinadas sobre la posición futura del agricultor. 
 
La medición de los distintos factores de sensibilidad y sus variaciones se enfocaron 
a determinar la rentabilidad, evaluación de las condiciones de productividad y 
comerciales futuras. 
 
Además las proyecciones financieras serán de apoyo de manera coherente a la 
negociación en el ámbito financiero (ampliaciones de capital, préstamos, descuento 
comercial, leasing, cartas de crédito, subvenciones, etc.) ya que reducen la 
incertidumbre de los decisores. 
 
En la creación de un plan de negocio estratégico; es importante no perder de vista 
que las proyecciones financieras adquieren su mayor sentido enmarcadas dentro 
de un plan de negocio. La gran mayoría de planes de negocios falla en recibir 
financiación. Esto sucede porque la mayoría de los emprendedores no comprende 
totalmente el propósito del plan de negocios. 
 
Un plan de negocios no es solamente un documento escrito que explica una idea. 
Más que eso, debería ser una presentación completa sucinta y fácil de seguir que 
demuestre cómo un inversor obtendrá beneficios al participar en el crecimiento de 
su empresa. 
 
Algunas de esas preguntas para el agricultor son: ¿Cuál es la oportunidad del 
mercado?, ¿Cuál será su segmento del mercado objetivo?,  ¿Por qué necesitan su 
producto?,  ¿Qué cantidad de ventas son necesarias para sostener su modelo de 
negocios?, ¿Cuáles son esas ventas?, ¿Cuánto tiempo se tardará en materializarlas 
y cómo deberán ser protegidas?, ¿Por qué el agricultor está especialmente 
cualificado para tener éxito en su negocio?, ¿Con quién tiene el agricultor alianzas 
estratégicas?. 
 
Con base en las proyecciones financieras 2015-2025, simulaciones y planes de 
negocio se concluye que la producción de Piña MD-2 es viable técnica y financiera 
en el Valle del Cauca. 
 
El VPN (Valor Presente Neto) de los flujos proyectados años 2015-2025 
descontados al 12% como expectativa mínima de rentabilidad del agricultor es 
$44,599 MM, y la TIR (Tasa Interna de Retorno) asciende al 36% la cual cubre 
holgadamente la expectativa de rentabilidad mínima y ofrece 24 puntos adicionales 
sobre la misma. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 
Las siguientes recomendaciones son estructuradas  por cada eslabón precisando 
de la mejor manera las acciones que puedan impactar efectivamente el producto 
piña MD2 en el  Valle del Cauca: 
 
 

 Eslabón Agricultor 
 
Es fundamental crear un programa continuo de capacitación en nuevas técnicas de 
Postcosecha (Cosecha, selección, clasificación y empaque). 
 
Promover y concientizar a los agricultores acerca de la importancia de acceder a 
capacitaciones y de aplicar el conocimiento en sus procesos. 
 
Se debe reglamentar la exigencia de buenas prácticas agrícolas (BPA), bajo los 
estándares internacionales para poder acceder a estos mercados. 
 
Es importante fortalecer a nivel de empresa la producción de semilla de piña MD-2 
certificada para que responda de acuerdo a la demanda o necesidades de los 
agricultores. 
 
Se debe promover y estimular la creación de asociaciones de agricultores y 
fortalecer las asociaciones existentes, asesorándolos a nivel comercial para que 
identifiquen las posibilidades que el mercado les ofrece y orienten la   producción   
con   la   visión   de   proveer   a   los   procesadores   y comercializadores, 
fortaleciendo de esta manera toda la cadena. 
 
 

 Eslabón agroindustrial 
 
Incorporación de nuevas tecnologías de punta y concientización a los agricultores 
de esta necesidad con el apoyo de créditos blandos para la adquisición de la misma; 
sin innovación en tecnología, el eslabón agroindustrial no podrá ser competitivo. 
 
Al igual que en el eslabón agricultor, es estrictamente necesario que hayan 
programas de capacitación continuamente e incluso asesorías personalizadas  para  
los  agroindustriales,  que  los  ayude  a  ser  más eficientes en sus procesos 
productivos. 
 
Exigencias de estándares de calidad  y completa socialización de estos. 
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Inversión en investigación para la elaboración de nuevos productos y de productos 
con valor agregado. 
 
Innovación en el proceso de empacado, lo cual le puede dar un valor agregado a 
los productos al hacerlos un producto diferenciador. 
 
Creación de alianzas entre agroindustriales, para lograr incursionar en los mercados 
internacionales. 
 
Cualificación de los recursos humanos. 
 
Fortalecer a nivel agroindustrial una competencia leal. 
 
Dar valor agregado a los productos por medio de una mejora de la calidad. 
 
 

 Eslabón comercializador 
 
Estrategias  que  permitan  conocer  la oferta  y la demanda de la piña MD-2. 
Inversión en cadena de frío y conservación de productos. 
 
Alianzas para adoptar estrategias comerciales que ayuden a posicionar el producto 
piña MD-2 de la Región. 
 
Elaborar su propio canal de distribución. 
 
Implementación de áreas de Investigación y Desarrollo; es prioritario el apoyo 
financiero a las instituciones que se dedican a la investigación en el sector 
hortofrutícola, pero también apoyo a profesionales independientes, ya que en casi 
todas las ocasiones son  financiados  los  grandes  productores y  se desprecia el 
potencial de los pequeños productores. 
 
Este eslabón es el que debe liderar los programas de capacitación continua a 
agricultores   y   agroindustriales,   con   fondos   del   gobierno   local   y 
departamental. 
 
Articulación de los demás eslabones de la cadena con éste. 
 
Asesorías por parte de los investigadores a agricultores y agroindustriales. 
 
Promover más cantidad de proyectos en innovación y tecnología. 
Siendo la Cadena Hortofrutícola del Valle del Cauca, una de las apuestas 
productivas del Departamento, es recomendable su fortalecimiento y su inclusión 
en los planes de desarrollo de mediano y largo plazo; su apoyo con  recursos  del  
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presupuesto  departamental    y  municipal;  reglamentar incentivos  tributarios  para  
dinamizar  el  ejercicio  de  la  cadena  a  nivel nacional e internacional. 
 
Se presenta un alto grado de desconexión entre los diferentes eslabones de la 
cadena, por lo que se hace necesario realizar trabajos de integración entre ellos 
para lograr que funcionen como un todo y no como partes. 
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