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Prólogo

Uno de los propósitos de la casuística es “educar para la vida, para el 
saber, para el ser y para el hacer” con el fin de promover la integración 

de conocimientos de diferentes áreas para que quienes se formen 

bajo esta metodología generen competencias y habilidades directivas, 

basadas en contextos reales que requieren altas dosis de creatividad 

y conocimientos técnicos para tomar mejores decisiones que 

promuevan la solución a las problemáticas empresariales.

Los estudios de caso han generado una revolución en la forma como 

se preparan los altos directivos de empresas en las más renombradas 

escuelas de negocios en el ámbito internacional, pues se toman como 

ejemplos grandes empresas y multinacionales que a veces distan de la 

realidad económica latinoamericana, donde existe una alta incidencia 

de pymes.

Si bien las escuelas de negocios de la región avanzan en la 

construcción de material académico para disminuir esta brecha y 

generar conocimiento sistematizado de la realidad empresarial en 

diferentes sectores económicos, se podría mencionar que estos aún 

son escasos y poco accesibles, ya que la mayoría de instituciones 

cobran por sus desarrollos, lo cual limita la posibilidad para que los 

interesados accedan a un conocimiento libre y de calidad que pueda 

ser implementado en la formación de pregrado y posgrado, en las 

escuelas de negocios en América Latina.

Al analizar las producciones académicas de nuestro continente, se 

pudo evidenciar el escaso desarrollo de la casuística empresarial de 



Casos Empresariales en Agronegocios Perú-Colombia

8

agronegocios. Por esta razón, docentes investigadores de universidades 

en Perú y Colombia se han interesado por esta problemática en la cual 

tienen especial relevancia las realidades productivas de ambos países 

donde la ruralidad y el desarrollo de sus empresas son claves para el 

mejoramiento económico y social de sus habitantes. De allí surge la 

urgencia de formar directivos que conozcan las necesidades y realidades 

locales, para que, a través de una mejor preparación académica, se 

genere una masa crítica de capital humano entrenado que incentive las 

transformaciones del entorno con miras a lograr que las empresas del 

agro sean competitivas en un contexto globalizado.

Lo anterior motivó el desarrollo del proyecto de investigación titulado 

“Gestión del conocimiento en agronegocios a nivel binacional Perú-

Colombia: Construcción de casos para las empresas de negocios en 

América Latina”, investigación que involucró las siguientes universidades:

• Corporación Universitaria Lasallista

• Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

• Fundación Universitaria Ceipa

• Universidad Nacional de Trujillo

• Fundación Universitaria Autónoma de las Américas

• Universidad de Medellín

• Universidad de La Salle Arequipa

El resultado es un libro de casos empresariales con propósito 

formativo que relata situaciones reales de pymes representativas del 

sector de agronegocios en ambos países. El libro está distribuido de la 

siguiente forma: 

El capítulo 1 ofrece al lector los conceptos básicos y el procedimiento 

metodológico de los casos expuestos en los próximos capítulos. El 

capítulo 2 expone el caso de la empresa antioqueña de Porcinos y 

su marca Porcicarnes®, la cual enfrentó varias dificultades desde 

sus inicios, pero, gracias a las decisiones acertadas de su fundador, 

actualmente se encuentra consolidada en el mercado colombiano. El 

capítulo 3 expone la realidad del sector productor del espárrago en 

la región de Trujillo en Perú, producto que muestra un interesante 
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potencial en los mercados internacionales. El capítulo 4 expone el caso 

de la Cervecería 3 Cordilleras, donde se narra la evolución histórica 

de esta compañía y plantea sus desafíos para el futuro. El capítulo 5 

muestra el caso de Lácteos Betania S. A., que enfrenta los desafíos 

propios de una organización familiar en busca de posicionarse y 

crecer en el mercado colombiano. El capítulo 6 contempla el caso de 

la empresa Proalcuy®, una de las principales productoras de cuy en 

la región del Amazonas peruano y en el cual se plantean escenarios 

propios de la producción y comercialización en la zona norte de este 

país. El capítulo 7 desarrolla el caso de la asociación de productores 

de aguacate hass en Colombia, y muestra el camino recorrido por 

esta empresa basada en la economía solidaria para la producción de 

un frutal que busca ganar participación en los mercados nacionales 

e internacionales. Por último, el capítulo 8 expone el impacto de las 

microfinancieras en el desarrollo del sector agrícola de las pampas de 

majes en la región del Pedregal, Arequipa. 

Los autores de esta obra son reconocidos académicos de 

agronegocios de Perú y Colombia, que han motivado la creación de 

la Red Internacional de Investigación en Gestión del Conocimiento 

Empresarial (RED GCE), la cual ha crecido de manera notable y 

actualmente hace presencia en universidades públicas y privadas en 

Colombia, Perú, Chile, México y Brasil.

Esperamos que esta edición sea de interés público y se convierta en 

una guía de consulta para los académicos y profesionales en el ámbito 

internacional.

Mg. Francisco Javier Arias Vargas*

Director de la Red Internacional de Investigación en Gestión del 

Conocimiento Empresarial RED GCE

* Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Agropecuarias de la 
Corporación Universitaria Lasallista y Director del grupo de Investigación DELTA. 
Profesor Honorario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 
de Amazonas Perú. Doctorando en Administración y Dirección de Empresas de la 
Universidad Politécnica de Valencia.
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Capítulo 1
Metodología del Estudio de Casos1

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRUJILLO

La metodología de estudio de casos es una práctica centenaria llevada 

a cabo por las ciencias sociales que acogieron el hábito de presentar 

resultados de hechos reales, estudiarlos y analizarlos temáticamente 

como acción de mejoramiento. Coase (1991, p. 65) respalda “La 

particularización y no la generalización en la metodología de casos. 

Esta adaptación, es una metodología de análisis y observación de 

situaciones específicas con mucha profundidad en el eje fundamental”. 

Cabe destacar que dicho método posibilita el acercamiento con 

hechos reales, matices naturales que especifican comportamientos o 

1 Este capítulo es construcción colectiva de los miembros de la Red Internacional de 
Investigación en gestión de Conocimiento empresarial (RED - GCE)
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resultados particulares de organizaciones o personas en relación a un 

tema o proceso especifico, convirtiéndose en escenario de observación. 

Argumenta Yacuzzi, (2009, p. 18), el caso “es una mezcla de retórica, 

diálogo, inducción, intuición y razonamiento: es la recreación, en suma, 

de la metodología de la ciencia, para comprender una realidad dada”. Su 

notoriedad como herramienta investigativa se vislumbró finalizando el 

siglo XIX; y la relevancia pedagógica, se originó a mediados del siglo XX. 

Esta metodología comienza rápidamente a expandirse como estrategia 

de enseñanza y su universalización corresponde al escenario práctico, 

posible, alcanzable y, sobre todo, existente. 

Stake, citado en Jesús Escudero (2008), justifica que una de 

las ventajas del método de casos es que permite el estudio de la 

particularidad mediante la interacción de los contextos, lo cual permite 

entender su complejidad. La Universidad de Harvard, pionera en la 

utilización del método de casos como práctica pedagógica, posibilitó 

el aprendizaje y análisis de hechos reales viabilizando la discusión y la 

observación en dos premisas: como conocimiento y como aprendizaje, 

para luego hacer interrelación como adaptación o mejoramiento.

¿Qué es un caso?
Para precisar qué es un caso es necesario considerar dos escenarios de 

definición: como práctica pedagógica y como método de investigación. 

Hay quienes definen un caso como un método de aprendizaje que parte 

de un ejemplo complejo considerado como un todo en su contexto, 

y se basa en la comprensión en conjunto (holístico) de dicho ejemplo, 

a partir de una descripción y un análisis muy detallado, tal y como lo 

hace la oficina de Contabilidad General de los EE. UU. (United States 
General Accounting Office USGAO). Merriam (1998) y Smith (2005), 

han identificado el estudio de casos como “particularista, descriptivo, 

heurístico e inductivo, y como sistema acotado en su condición de 

objeto más que de proceso. 

En términos generales, los casos de estudio son una herramienta 

de conocimiento que permite, en la mayoría de las ocasiones, llevar la 

realidad organizacional a un entorno pedagógico, pero también puede 
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ser empleada como un instrumento de investigación (Bonache, 1999). 

Algunos de los mejores y más famosos estudios de caso han sido tanto 

descriptivos como explicativos (Whyte’s Street Corner Society, 1943). 

Sin embargo Eisenhardt (1989) ha identificado otros usos de este 

método en la descripción (Kidder, 1982); en la contrastación de teoría 

Pinfield (1986) y Anderson (1983) y en la generación de teoría Gersick 

(1988), Harris y Sutton (1986); donde se corrobora que los casos de 

estudio, producto del método investigativo constituyen resultados 

complejos y de aporte significativo para cualquier análisis. 

En la tabla 1, Yin (1984, p. 142) expone lo que considera él como la 

tipología clásica de los casos de estudios:

Tabla 1. Tipología de casos

CASOS
DESCRIPTI-

VOS

CASOS
EXPLORATO-

RIOS

CASOS
ILUSTRATI-

VOS

CASOS
EXPLICATI-

VOS

CASOS
HISTÓRI-

COS

Analizan un
fenómeno

organizacio-
nal

dentro de su
contexto de
desarrollo

Permiten la
familiarización 
de la situación

cuando no 
existe

un marco 
teórico

que la sustente

Muestran las
prácticas

organizacio-
nales más 
exitosas.
Mejores

Prácticas.

Exponen las
causas de los

diferentes
fenómenos

organizacio-
nales.

Explican
fenómenos

históri-
cos que 

impactan a 
las organiza-

ciones

Fuente: Bonache, 1999

Desarrollo de un caso
Para desarrollar un caso es necesario seguir varios pasos que deben 

hacer parte de una secuencia lógica, posible y alcanzable.

Según Bonache (1999), el primer paso a seguir es la construcción 

del modelo, el cual consta de un sustento teórico que permite 

estudiar el fenómeno, y del cual deben formularse hipótesis que 

se deriven del modelo. El segundo paso es la contrastación de las 

hipótesis con una muestra que permita medir las diferentes variables 

teóricas presentadas en el modelo, y el tercero y último paso es la 

comprobación, que corresponde al análisis estadístico de las hipótesis.
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El desarrollo lógico de estos tres pasos es una buena técnica 

para desarrollar habilidades que permitan hacer análisis y resolver 

problemas de una manera lógica y ordenada, permitiendo aplicar los 

conceptos teóricos y técnicos, así como conservar las evidencias que 

den validez a los análisis y resultados obtenidos.

El método de casos como metodología de investigación
Como método de investigación Yin (1984) indica que un caso es una 

investigación empírica de un fenómeno contemporáneo, tomado en su 

contexto, en especial cuando los límites entre el fenómeno y el contexto 

no son evidentes. Eisenhardt citado en Carazo (2006) concibe un estudio 

de caso contemporáneo como una estrategia de investigación dirigida a 

comprender las dinámicas presentes en contextos singulares. Justifica, 

como una de las características clave, el valor, el beneficio y la utilidad 

práctica que el método de estudio de caso ofrece a los investigadores. 

Sin embargo, Martínez y Musitu (1995, p. 34), argumenta: “La poca 

rigurosidad que ofrece el método de casos en los modelos investigativos, 

proporciona pocas bases para la generalización, y muchas veces 

adquiere demasiada amplitud, por lo cual los documentos resultan muy 

extensos”. Y es Yin (1989) quien justifica que el estudio de caso ha sido 

considerado como la estrategia más suave de la investigación, pero 

también es considerada la más difícil de hacer, ya que esta se realiza 

teniendo como base preguntas del tipo cómo y por qué, que en muchas 

ocasiones hay que ampliar para lograr un contexto a la respuesta. 

Complementa, Huertas (2005) que la investigación como estudio de 

caso no es una investigación de muestras, es la explicación al fenómeno, 

a lo particular, a lo explicito que se está abordando.

Una de las principales características de los casos es que no se 

fundamentan exclusivamente en el tratado de teorías y principios 

administrativos, sino que se encargan de hacer una amplia descripción 

de por qué, cómo y cuándo se manifiesta un fenómeno, enfocándose 

simultáneamente en las causas que lo ocasionan Bonache (1999).

Yacuzzi (2009) cierra la brecha de diferenciación de la metodología 

de casos en cuanto a práctica pedagógica o proceso investigativo, 
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cuando afirma que ambos comparten la conveniencia de ver a la 

empresa como una totalidad. Si bien los resultados de un caso de 

investigación se pueden utilizar como caso de estudio para el aula, las 

prácticas pedagógicas pueden engendrar preguntas de investigación.

Para Yin (1984) los casos de estudio son una forma de investigación 

en la cual se presentan de forma conjunta un fenómeno y el contexto 

en el cual este se exterioriza, exponiéndolos desde diferentes fuentes. 

En el desarrollo de los casos deben tomarse en cuenta aspectos 

tales como la construcción de un marco teórico, el cual facilitará 

la construcción de las preguntas y los criterios para determinar su 

relevancia; asimismo, el sustento teórico dentro de un caso permite 

que este no se constituya en una simple sucesión de anécdotas 

(Bonache, 1999).

Igualmente debe explicarse la lógica y los pasos que se deben seguir 

para llegar a resultados que den confiabilidad y veracidad, basados 

en las recomendaciones de Yin (1984), y haciendo énfasis en que la 

calidad de los resultados obtenidos dependerá en gran medida del 

protocolo definido para la investigación (diseño) a lo largo del proceso, 

el cual es el elemento clave de la investigación.

Elementos que constituyen el método de casos
La construcción de la pregunta dependerá del tipo de investigación a 

desarrollar. La Importancia de la construcción de la pregunta radica en 

el tipo de investigación a la que da origen (Yin, 2002). Tradicionalmente 

estas se construyen partiendo del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, 

para qué, quién. La pregunta ayuda a identificar la situación a analizar 

junto con las variables de interés a partir de diversas fuentes.

El objetivo del método de caso representa una oportunidad de 

entendimiento generalizado de problemas para analizarlos, de forma 

integral y sistemática, y llegar a conclusiones confiables.

En el estudio de casos presentado por Schiefelbein (2006) se 

destaca la propuesta de Yin (1994), la cual formula un esquema de 

investigación que contiene los siguientes componentes:
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Diseño del estudio
Consiste en establecer los objetivos del caso a estudiar; en esta etapa 

se define la estructura a desarrollar en la investigación, así como la 

metodología y las herramientas a emplear.

En las preguntas del estudio es necesario tener en cuenta el 

propósito, los objetivos y las preguntas de investigación. Se debe 

tener muy claro desde el inicio cuáles son los objetivos últimos que se 

quieren conseguir, con qué finalidad se va a recabar e interpretar la 

abundante información a la que se va a tener acceso, cuál es el objeto 

de estudio y qué se desea saber de las organizaciones que se analizan 

(preguntas de investigación genéricas).

Para Yacuzzi (2009) “es necesario tener en cuenta tres condiciones 

para abordar el problema”, así:

(a) el tipo de pregunta de investigación que se busca responder

(b) el control que tiene el investigador sobre los acontecimientos que 

estudia

(c) la “edad del problema”, es decir, si el problema es un asunto 

contemporáneo o un asunto histórico.

La definición de la pregunta es el paso más importante en un 

estudio de Investigación. Hay muchas referencias a la formulación 

de una pregunta de investigación; sin embargo, de por sí, esta etapa 

se constituye en un acto creativo, basado principalmente en la 

experiencia del investigador.

Construcción teórica
Como en cualquier tipo de investigación, se debe partir de referencias 

o investigaciones anteriores, especificar y definir conceptos clave, 

determinar lo que no se sabe y se desea conocer, así como conocer y 

seleccionar los modelos teóricos existentes que ayudan a entender y 

explicar el estudio.

De estos modelos se pueden deducir proposiciones teóricas 

formuladas junto con sus correspondientes hipótesis o teorías rivales 
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(explicaciones alternativas) lo cual reforzará, por un lado, el diseño de la 

investigación y, por el otro, el razonamiento y la fundamentación teórica.

Algunos autores como Yin (1984), Cooper (1984), Maxwell 

(1996, 1998) y Fong (2002) recomiendan la formulación de hipótesis 

contrarias a las definidas (triangulación teórica). Según Yin (1984) 

es necesario explicar un mismo resultado desde un sustrato teórico 

distinto al que caracteriza a la teoría de referencia, y Ellet (2007) 

propone un acercamiento sin teorías ni hipótesis para que el estudio 

busque precisamente desarrollar nuevas explicaciones.

La unidad de análisis
La unidad de análisis sirve para determinar cuál es el centro sobre el 

cual se van a analizar los interrogantes que se plantean con el caso, 

tales como una empresa, un grupo de empresas o las relaciones entre 

varias organizaciones, entre otras., y permite establecer un criterio en 

la elección con el fin de poder comparar resultados.

Proceso de recolección de la información
El objetivo de esta fase será la recolección de toda la información y la 

evidencia que ayuden a corroborar las proposiciones recogidas en el 

modelo.

Los métodos de recolección de evidencia para los estudios de casos 

se pueden relacionar con las diversas fuentes de las que aquella surge. 

Tales fuentes pueden ser:

1)  La evidencia documental, que incluye el recurso a la información 

documentaria y la utilización de los registros de archivo 

(generalmente de naturaleza cuantitativa).

2)  La celebración de entrevistas abiertas con diversos informadores.

3)  La observación directa, realizando visitas periódicas in situ por 

parte del investigador.

4)  La observación de artefactos físicos, tecnológicos y culturales. 

En esta etapa es fundamental la definición de la estrategia de 

documentación, lo cual implica establecer definiciones sobre cómo 



Casos Empresariales en Agronegocios Perú-Colombia

18

registrar, sistematizar y evaluar experiencias valiosas que muchas 

veces tienden a pasar desapercibidas, las cuales sirven de base para 

el análisis de la información, para pasar luego a una etapa operativa 

orientada por una metodología que organiza y aporta mayor rigor a 

las distintas informaciones que se tienen.

Criterios para interpretar los hallazgos
Son las normas, políticas, requisitos y parámetros definidos con 

anticipación. Los criterios se definen como la condición que debe 

cumplir una actividad, actuación o proceso para ser considerados 

válidos a la luz de las expectativas que sobre ellos se tienen. Dependen 

de la definición del objetivo qué pretendemos, a partir de las 

características que representen el fin deseado. Los criterios se definen 

a partir de la información que se procese o de cualquier otro método 

de análisis de los datos.

Un buen criterio debe reunir los siguientes requisitos:

• Ser explícito, es decir, debe dejar muy claro qué se pretende con él.

• Elaborado en forma participativa.

• Comprensible, entendido por todos.

• Debe ser flexible, capaz de adaptarse a cambios o requerimientos 

del estudio objeto de análisis.

Conclusiones generales. Informe final
El seguimiento de la metodología anterior debe asegurar la validez y 

confiabilidad de los resultados del estudio; no obstante, se debe tener 

en cuenta que una investigación basada en el estudio de casos nunca se 

puede planificar en su totalidad, ya que su desarrollo está condicionado 

por numerosas variables no controladas. Por tanto, se debe hacer 

un análisis de la fiabilidad y validez de los resultados acordes con la 

metodología empleada.

Las pruebas recomendadas son (Yin, 1994, 1998; Maxwell, 1996; 

Oltra, 2003):
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• La validez constructiva: análisis previo del contexto conceptual y 

marco teórico.

• La validez interna: búsqueda de patrones comunes y de explicación.

• La validez externa: uso de teorías rivales y selección de casos según 

nivel de conocimiento.

• La confiabilidad: evaluación de aspectos éticos en la obtención y 

análisis de la evidencia.

• La consistencia teórico-interpretativa: utilización de técnicas que 

permitan alinear los marcos de referencia propios con las fuentes 

de información.

• La consistencia contextual: consideración del entorno de cada uno 

de los casos.

• Evaluación crítica de la evidencia.

Figura 1. Consolidado del método de casos, como método de investigación

Fuente: elaboración propia basada en Rodríguez (2010)
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En la figura 1 se resumen los bloques o etapas a seguir de manera 

coherente para la aplicación del estudio de casos como método de 

investigación, teniendo en cuenta que estas son apenas una guía, pues 

dependiendo del nivel de complejidad del objeto de estudio, estas 

podrán variar.

El método de casos como estrategia de aprendizaje
Según Crespo, citado por Yacuzzi (2009): 

La racionalidad de las tareas administrativas es una racionalidad práctica 

que utiliza instrumentos técnicos y estima con prudencia su validez y 

factibilidad, teniendo en mente las circunstancias culturales e históricas 

concretas y, sobre todo, la personalidad de quienes componen la 

firma. De allí que el método del caso aparezca como un procedimiento 

extremadamente apropiado para su enseñanza.

El caso de estudio como método de aprendizaje, según Yin (1984)

[…] no necesita contener una completa o precisa rendición de eventos 

actuales; mejor dicho, su propósito es establecer un marco de trabajo para 

la discusión y debate en medio de estudiantes. [...] El estudio de casos no 

necesita estar comprometido con la rigurosa e imparcial presentación de 

datos empíricos, la investigación de casos necesita ser exactamente eso.

Los casos que se emplean para enseñanza no necesitan tener 

información completa o precisa de situaciones actuales; lo que se 

requiere es definir un ámbito específico para desarrollar discusión, 

toda vez que los criterios para el aprendizaje son diferentes de los de 

investigación.

Para Karl-Heinz Flechsig y Ernesto Schiefelbein (2006), los alumnos 

de manera individual o grupal realizan análisis de una situación real, 

con el fin hacer simulaciones para adquirir conocimientos y desarrollar 

competencias en la toma de decisiones, buscando la mejor.

El estudio de casos se ha conocido también como método de 

casos, método casuístico, y presenta variantes tales como caso de 

juicio o dictamen, casos de decisión, casos de información, método del 
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papelero de correspondencia, casos de solución de problemas y casos 

de investigación.

La Universidad de Harvard desarrolló el modelo de casos aplicado 

a las ciencias económicas bajo el nombre de Método de casos Harvard, 

hoy en día con aplicación en todo el mundo en diferentes disciplinas; el 

modelo se puede desarrollar buscando:

• Aprendizaje a partir de descripciones prácticas

• Aprendizaje en la solución de problemas.

• Aprendizaje sin objetivos específicos.

En cuanto al ambiente de aprendizaje, establecen que no se 

requiere de infraestructura; lo importante es la información obtenida, 

ordenada, concreta y pertinente. Se resalta, además, la calificación dada 

a un buen caso como aquel que permite tener varias interpretaciones.

El estudio de casos como método de aprendizaje no reviste 

mayor nivel de complejidad; en él se busca describir una situación 

determinada tomando elementos de la realidad circundante al objeto 

de estudio, lo que permite delimitar el tipo y clase de documentación 

e información a tratar, lo que permite que el estudiante desarrolle 

habilidades o competencias para definir e interpretar problemas o 

tomar decisiones para llevar a cabo una posible solución.

Los casos, como método de aprendizaje, corresponden a un suceso 

aplicado de interés profesional con limitada complejidad a partir de 

elementos reales.

Los pasos a seguir para desarrollar la metodología son:

1.  Preparación: se definen y recogen tanto la información como la 

documentación del tema a tratar.

2.  Análisis: interpretación de la información recibida; de ser necesario 

se busca información adicional para mejor ilustración del caso.

3.  Interacción: conciliación y comparación de la información obtenida 

para establecer posibles soluciones que conduzcan a la toma de 

decisiones.
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4.  Evaluación: las soluciones planteadas se analizan para seleccionar 

la que se considere óptima o con mayor posibilidad de éxito (en 

teoría como solución del caso).

5. Validación: se comparan las soluciones presentadas con la situación 

real, lo que permite conocer el resultado de los participantes en 

su respectivo rol. Los participantes en el estudio de casos tienen 

definidos sus roles; el estudiante como actor principal es el tomador 

de la decisión cuya responsabilidad está definida en la obtención 

de la información objeto del análisis.

El docente igualmente tiene un papel importante en esta 

metodología, es el guía o coordinador del caso, el cual brinda la 

información inicial, ayuda a planificar las actividades e interviene en 

caso de presentarse discrepancias fuertes entre los participantes. Es 

importante la documentación del resultado de los casos trabajados, 

pues sirven como referentes a otros estudios.

La publicación en agronegocios
El término agronegocios fue acuñado en 1950 por Davis y Goldberg. 

Apoyados en la matriz de Insumo-Producto de Leontieff3. Asimismo, 

fueron Gutman y Gorenstein (2003) quienes definieron el término como: 

La suma del total de operaciones involucradas en la manufactura y en 

la distribución de la producción agrícola; operaciones de la producción 

en el campo, en el almacenaje, el procesamiento, y distribución de los 

commodities agrícolas y las manufacturas hechas con los mismos. 

Otra definición es la que aportan Davis y Goldberg, (1958); 

quienes hacen referencia a un concepto muy propio de la operación. 

3 En el análisis de cuadros de insumo-producto fue desarrollado por W.W. Leontief 
en 1936, como el instrumento de interpretación de las interdependencias de 
los diversos sectores de la economía. Es decir, en el análisis de insumo-producto 
consideramos cualquier sistema económico como un complejo de industrias 
mutuamente interrelacionadas. Se considera que toda industria recibe materias 
primas (insumos) de las demás industrias del sistema y que, a su vez, proporciona su 
producción a las demás industrias en calidad de materia prima. Fundamentalmente 
se trata de un análisis general del equilibrio estático de las condiciones tecnológicas 
de la producción total de una economía, durante el periodo de tiempo en cuestión. 
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Sin embargo, Ray Goldberg, en 1965 intenta darle un vuelco a la 

significación y argumenta que los agronegocios no solo están asociados 

a la cadena productiva, sino a la forma en que se operan, analizando 

las cadenas de valor comprendidas desde su complejidad y su entorno 

institucional y cómo afecta éste a las transacciones. 

Una visión integrada y amplia es la ofrecida por King et al. (2010), 

quienes argumentan que es un sistema holístico alimentario que se 

extiende desde la investigación y la entrada de alimentación, a través 

de la cadena de producción, el procesamiento y la distribución, a los 

puntos de venta, y llega al consumidor final. Los agronegocios están 

constituidos por el conjunto de cadenas productivas4 existentes, 

tangibles en el sistema económico, característica que posibilita 

abordar el estudio de una forma pragmática. Sin embargo, una 

cadena agroproductiva no existe físicamente, sino que es un término 

abstracto que accede a explorar e identificar el comportamiento de los 

flujos de capital y de los materiales del agro como las transacciones 

socioeconómicas, la distribución de los beneficios y las limitaciones 

y/o restricciones al desempeño de los diferentes segmentos (grupos 

de actores sociales) que participan a lo largo del proceso productivo. 

Asimismo, una cadena agroproductiva mantiene relaciones de 

intercambio con su entorno inmediato, el cual está representado por 

el ambiente organizacional y el institucional que sirven de apoyo y/o 

afectan el funcionamiento y el desempeño de la cadena.

El concepto de agronegocios ha evolucionado hacia escenarios 

incluyentes del sector productivo en dos niveles análogos de análisis: 

uno, el estudio de la coordinación entre los participantes verticales y 

los horizontales de la cadena alimentaria –conocido como economía 

de los agronegocios–, y dos, el estudio de la toma de decisiones en 

estructuras de gobernanza alternativas de la cadena alimentaria, 

4 Cadenas Productivas puede ser entendida como un subsistema del negocio 
agrícola, la cual estaría conformada por un conjunto de componentes interactivos, 
incluyendo los sistemas productivos, proveedores de insumos y servicios, industrias 
procesadoras y transformadoras, agentes de distribución, almacenamiento y 
comercialización y los consumidores finales.
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conocido como gestión de los agronegocios (Knapp, 1950), es decir, la 

economía y la gestión son los escenarios de análisis que posibilitan un 

estudio completo sobre el concepto.

La relevancia del término agronegocios se puede ver en el aumento 
de publicaciones científicas y en las citaciones según lo establecido en 
la figura 2.

El tema de agronegocios (agribusiness), comienza a hacer parte de 
la academia a finales de la década de 1950, y es a partir del año 1977 
cuando las citaciones inician una ruta de ascenso, y para el año 2013 

comienzan a remontar.

Figura 2. Evolución de publicación y citación en agronegocios

Fuente: Academic Research (2015).

Esta evolución en la citación y en las publicaciones académicas 
obliga, a su vez, a la especialización del Journal Agribusiness, que ha 
logrado abordar el tema de manera objetiva, rigurosa y global. Es 
por ello que se han escrito aproximadamente 1206 artículos que dan 
cuenta del tema; a su vez, se han identificado 1450 palabras clave. 

En los casos en agronegocios, la herramienta Google académico 
muestra 18.900 resultados, de los cuales 2990 son publicados en 
español para el periodo 2005-2015; lo anterior refleja el incipiente 
estado en el que se encuentra la construcción de casos relacionados 
en América Latina.
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Resumen
Antioqueña de Porcinos es una empresa productora y 

comercializadora de cerdo con presencia en Antioquia, el 

Eje Cafetero, el norte del valle, Bogotá y la Costa Atlántica 

colombiana; posee 17 puntos de venta bajo la marca 

Porcicarnes® y ha desarrollado un encadenamiento de sus 

negocios que ha posibilitado en el transcurso de 14 años 

consolidar la empresa como una de las más representativas 

del sector y con inmensas posibilidades para afrontar con 

éxito la creciente demanda de proteína de cerdo al nivel 

nacional, así como los desafíos que se presentan a la luz de 

los tratados de libre comercio en el escenario internacional.

La investigación presenta una aproximación histórica de 

las circunstancias, estrategias, decisiones y acciones de la 

compañía para generar un proceso de integración vertical en 

el sector agropecuario.

Palabras clave: porcicultura, integración vertical, estrategias 

de comercialización, El cliente como eje del éxito comercial, 

valor agregado. 

Introducción
El sector porcícola en Colombia posee un gran peso que ha ido 

ganando espacio frente a sus principales competidoras como lo son las 

proteínas, provenientes de bovinos y de aves. Esta actividad pecuaria 

se ha ido especializando en la última década, y en este lapso de tiempo, 

la industria ha transformado desde la forma de producir los animales 

hasta la forma de vender y exhibir su producto.

Porcicarnes® es un caso de éxito empresarial dirigido a estudiantes 

de pregrado y posgrado en diferentes disciplinas, tanto administrativas 

como técnicas y comerciales. Para desarrollar de una manera idónea 

este estudio de caso el lector deberá contar con competencias en 

gerencia estratégica, mercadeo y producción, además de conceptos 

generales de administración.
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El desarrollo del caso refleja la siguiente estructura: inicialmente 

se hace referencia a una reseña histórica de la compañía y de sus 

principales miembros; posteriormente se enmarca la integración hacia 

atrás que desarrolló esta compañía para tener control de sus materias 

primas; luego se habla sobre la integración hacia adelante, hecho que 

complementa la integración previamente realizada, para formar un 

completo encadenamiento del negocio. 

En esta instancia del caso se muestran las diferentes relaciones 

comerciales que tuvo y tiene esta compañía hasta la fecha. Es en esta 

parte del caso en donde se hace clara referencia al procesamiento como 

estrategia para la creación de valor, a la estructura administrativa y al 

análisis de la empresa reflejado en cifras, para finalmente concluir  con 

las preguntas de análisis, conclusiones y lecturas que complementarán 

esta experiencia educativa.

Metodología
El caso empresarial de Antioqueña de Porcinos y su marca Porcicarnes®  

se enmarca en la línea de investigación en gestión administrativa del 

grupo DELTA perteneciente a la Facultad de Ciencias Administrativas 

y Agropecuarias de la Corporación Universitaria Lasallista, y en el 

accionar de la Red Iberoamericana de Investigación en Gestión del 

Conocimiento Empresarial (RED GCE) en el marco del proyecto 

“Gestión del conocimiento a nivel binacional Perú-Colombia, Construcción 
de casos de enseñanza para las escuelas de negocios en América Latina”.

La presente investigación se orienta con base en un enfoque 

cualitativo exploratorio (Yin, 1994), y hace una aproximación 

cronológica (Stake, 2005) mediante entrevistas semi-estructuradas 

(Hammer & Aaron, 1990), con el propósito de indagar en los sujetos de 

estudio y encontrar el eje temático sobre el cual debe desarrollarse el 

caso (Rave & Franco, 2011). Todo ello ayuda a orientar la construcción 

de los instrumentos y la intencionalidad de las entrevistas (Sarabia, 

1999, p. 235) para describir una situación real de una organización 

empresarial, de una institución o de un grupo de 3 personas, en un 

contexto y en un período dados (Camacho, 2011, p. 199).
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Dada la primera aproximación a la empresa Antioqueña de 

Porcinos® surge como incógnita central: ¿qué estrategias o acciones 

fueron llevadas a cabo por la compañía para sortear las crisis 

presentadas a lo largo del tiempo en el proceso de integración vertical?

La secuencia metodológica, siguiendo los parámetros sugeridos 

por diferentes autores (Rave & Franco, 2011; Toro & Parra, 2010; 

Martínez, 2006; Stake, 2005; Yin, 1989), es la siguiente: 

Se da una comunicación inicial mediante una carta dirigida a la 

empresa Antioqueña de Porcinos® manifestando el interés que 

tienen la Corporación Universitaria Lasallista y la Red GCE de avanzar 

en la construcción de casos de estudio de empresas representativas 

del sector agropecuario, y resaltando la importancia de este para 

formar en competencias y habilidades directivas a los estudiantes de 

pregrado y posgrado de las escuelas de negocios.

Luego se establece una serie de entrevistas entre los meses de 

febrero a septiembre de 2014; se inicia en febrero con Julio Giraldo 

(director pecuario) y Juan David Campuzano (asistente comercial), 

con quienes se hace la aproximación histórica de la compañía; 

posteriormente, se organizó la información en una matriz categorial 

(Cisterna, 2005) con el propósito de encontrar los principales puntos 

a tratar y, asimismo se da inicio a la recolección de datos de fuentes 

secundarias con el propósito de contrastar la información directamente 

con Fabio Echavarría (gerente) y Liliana Giraldo (subgerente).

Con base en el diseño de Rave & Franco (2011) se desarrolló 

una guía con 7 categorías y 17 variables que apoyaron el proceso 

de recolección detallada de la información, guía que fue aplicada al 

personal clave de la organización.

Una vez obtenidos los datos de fuentes primarias (entrevistas y 

documentos entregados por la compañía), y secundarias (bibliografía, 

bases de datos y medios electrónicos), se procedió a la escritura 

del caso categorizado como intrínseco (Stake, 2005), según el 

procedimiento descrito por diferentes autores (Rave & Franco, 2011, 

Camacho, 2011, Toro & Parra, 2010; Stake, 2005; Ogliastri, 1991).
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1. Reseña histórica
Don Fabio de Jesús Echavarría Muñoz nace en el seno de una familia 

antioqueña con una tradición de tres generaciones en el negocio porcino 

en el municipio de Ebéjico y en el corregimiento de San Antonio de Prado 

en Medellín. Esta tradición inicia con su abuelo Eulogio Echavarría en 

1890 y continúa con don Gustavo de Jesús, su padre, quien en la época 

de 1940 comienza con el negocio ganadero y de lechería, y transporta 

en su vehículo la leche de la compañía Colanta®; en 1960 alquila con 

su hermano Oscar el predio en el que hoy en día se ubica la Planta de 

Antioqueña de Porcinos (Marín, 2010).

Figura 1. Cerda de cría en proceso de lactancia

Fuente: Antioqueña de Porcinos

Su historia empresarial comienza a tejerse desde la infancia y en 

la década de los 70, cuando tenía ocho años, incursiona en la venta 

de concentrado en bolsas para las veredas aledañas a San Antonio de 

Prado, y posteriormente se expande hasta Barrio Triste, en Medellín; 
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incluso, a los 10 años, y como anécdota, vendió una bicicleta que 

le había regalado su padre dos semanas atrás, con el propósito de 

obtener mayor capital para crecer el negocio (Giraldo & Campuzano, 

entrevista personal, 25 de febrero de 2014).

En su juventud, para la década de los 80, continúa en el negocio 

porcino y en la ganadería de leche, y distribuye, puerta a puerta y 

en canecas, los 5000 litros del líquido en los municipios de Itagüí, 

La estrella y el corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín 

(Giraldo, comunicación personal, 6 de junio de 2014).

Don Gustavo de Jesús le entrega a su hijo Fabio, en el año de 1983, 

el negocio de distribución de concentrados Solla® en San Antonio de 

Prado. Don Fabio inicia con una venta de 30 toneladas/mes para llegar 

al final del año de su gestión comercial a 400 toneladas/mes, gracias a 

su estrategia de ampliar el mercado con distribución en buses escalera 

a los municipios de Armenia, Heliconia y Ebéjico, y al corregimiento 

de Sevilla. No obstante, la dificultad ante el incumplimiento de los 

pagos por parte de los clientes hace necesaria la recolección de la 

cartera y lleva a decidir el cambio de negocio. Allí comienza la ceba 

de cerdos mediante la compra de lechones que eran engordados y 

posteriormente comercializados en carnicerías de la zona (Giraldo, 

comunicación personal, 6 de junio de 2014).

Con su hermano Vianor de Jesús, quien también se dedica a la 

porcicultura, comenzó a crecer y a aprender del negocio porcino y del 

proceso productivo de un animal que en Colombia era considerado 

poco sano (Giraldo & Campuzano, entrevista personal, 25 de febrero de 

2014), pues existen en la población colombiana mitos y rumores sobre 

la inocuidad del producto, su contenido de colesterol, las condiciones 

de crianza y la alimentación del cerdo que se comercializaba (Isaza, 

2011, p. 8); esto generaba desconfianza en el consumidor, situación 

que se reflejaba en el nivel de ventas de esta proteína frente a sus 

competidoras directas como lo son las provenientes de la res y del 

pollo (Arias, 2014, p. 80).



Capítulo 2. Caso Porcicarnes®. Un proceso de integración vertical exitoso...

33

El expendio de carne de cerdo en las décadas de los 70 a los 90 

usualmente conservaba prácticas rudimentarias donde se vendía 

la carne del animal, y el carnicero, en su expendio, generalmente 

despostaba el animal en diferentes cortes, utilizando un tronco de 

madera y utensilios corto-punzantes, condiciones sanitarias que, en 

ocasiones, dejaban mucho que desear (Guarín, 2008, p. 104).

En un viaje a Europa, don Fabio analizó cómo debía ser el manejo 

que se le debía dar al cerdo en todo su ciclo productivo y comercial para 

“generar confianza” en el público y traducir esa confianza en aumento de 

ventas; ello, sumado a una cultura de excelencia por el buen trato hacia la 

gente genera resultados positivos. En efecto, el cliente se debe ver como 

un amigo sincero y no simplemente como alguien a quien venderle; el 

propósito comercial tal vez se logre, pero no se genera la fidelidad de 

un amigo que te va a apoyar y, consecuentemente, a hacer sostenible tu 

negocio (Echavarría, entrevista personal, 21 de abril de 2014).

Don Fabio entendió que el control de condiciones como crianza, 

trato a los animales, alimentación, genética, sacrificio, desposte, 

empacado al vacío, cadena de frío, transporte y comercialización era 

la clave para asegurar un excelente producto al consumidor, y para 

generar mayor trazabilidad, certeza y, sobre todo, confianza que es la 

que finalmente cataliza el proceso de venta. Esta situación se expresa 

en toda su extensión en el eslogan de la Antioqueña de Porcinos 

y su marca Porcicarnes®: “Carne de cerdo de absoluta confianza” 

(Campuzano, entrevista personal, 24 de abril de 2014).

2. La integración vertical como estrategia para afrontar las crisis
La integración vertical es la estrategia usada frecuentemente en el 

sector agropecuario con el fin de avanzar en la generación de valor 

agregado al producto (Gras, 2005, p.36), y mejorar la competitividad 

de las empresas en términos de calidad y eficiencia de la cadena 

productiva y de la comercialización (Dinae & Udelar, 1997). 

En esta línea existe la integración hacia atrás que busca controlar 

los insumos para que la organización sea su misma proveedora y 
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también se da hacia adelante buscando acercar el producto al mercado 

(Robbins & Coulter, 2005). 

2.1 La Falta de lechones y el inicio de la integración vertical hacia atrás
Gustavo, Fabio y Vianor, junto con el médico veterinario Julio Giraldo 

viajan, en 1993, a la ciudad de Ibagué para comprar lechones con 

destino al negocio de ceba de cerdos; sin embargo, al llegar donde 

el proveedor, se encuentran con la noticia de que toda la producción 

ya estaba vendida. Ante este contratiempo, don Fabio decide dar el 

primer paso para comenzar la integración vertical hacia atrás, y monta 

su propia granja de cría, en un predio denominado “La Trampa”, del 

municipio de Ebéjico, Antioquia. El objetivo era eliminar la dependencia 

de terceros y asegurar el número y calidad de los lechones que serían 

clave en el proceso productivo (Giraldo, comunicación personal, 6 

de junio de 2014; Giraldo & Campuzano, entrevista personal, 25 de 

febrero de 2014).

La persistencia en el negocio hizo que, a pesar de tener condiciones 

adversas para la producción en la zona debido a que no se contaba 

con servicios públicos, las vías de acceso eran difíciles, el clima era 

desfavorable y fuera de eso existía escasez de recursos económicos, 

don Fabio se propusiera, mediante préstamos con la banca comercial, 

la participación de jubilados y la liquidación de sus vacas de ordeño, 

obtener el dinero para la construcción de un galpón para 520 cerdas 

de cría, aunque sus amigos cercanos y empresarios del ramo lo 

llamaron “loco” por empeñarse en desarrollar el proyecto productivo 

en esta zona que, a juicio de muchos, no era viable (Giraldo, entrevista 

personal, Julio 8, 2014; Giraldo & Campuzano, entrevista personal, 25 

de febrero de 2014).

2.1.1 Tocando puertas y encontrando aliados estratégicos
Con la adecuación de la granja, se agotó el dinero para la compra de 

las cerdas de cría. Don Fabio recurre, entonces, a la empresa Solla®, 

con la cual tenía una larga tradición comercial, para solicitar apoyo, 

pero el técnico enviado por esta empresa no avaló la propuesta y la 
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decisión fue no apoyarlo (Giraldo, comunicación personal, 6 de junio 

de 2014).

Frente a esta dificultad, don Fabio Echavarría decide tocar las 

puertas de Contegral®, que estaba iniciando la representación en 

Colombia de la compañía de genética porcina PIC®. El gerente de 

esta empresa, Fabio Saldarriaga, decide apostar por el proyecto y le 

financia las cerdas con el compromiso de pagarlas en la medida en que 

fuera consolidando el proceso. Este oportuno apoyo marca el inicio 

de una fructífera relación que al día de hoy aún se mantiene (Giraldo, 

entrevista personal, Julio 8, 2014; Campuzano, entrevista personal, 8 

de julio de 2014).

Frente a lo anterior, don Fabio menciona:

Cuando uno tiene ganas tiene la mitad, la otra mitad la ponen los bancos; yo 

no habría hecho nada, si no me hubiese surgido la necesidad (Echavarría, 

21 de abril de 2014).

2.1.2 La perseverancia en el negocio porcino
Don Fabio y su hermano Vianor, quienes compartían la propiedad de 

la finca Los Molinos, hipotecada para perseverar en el negocio porcino, 

llegaron a tener una capacidad instalada de 4000 cerdos de ceba; 

sin embargo, el precio del concentrado fue tal que se dispararon los 

costos de producción, lo que se reflejó en las finanzas de la empresa 

(Giraldo, comunicación personal, 6 de junio de 2014). Sumado a lo 

anterior, entre los años 1994 y 1996, se presentó una crisis económica 

y sanitaria de nivel nacional, debido a la presencia de lechones con 

peste porcina clásica, provenientes de Venezuela (Sabogal & Portela, 

2001, p.74), lo cual afecto la disponibilidad de cerdo en Colombia 

(Giraldo, entrevista personal, 8 de julio de 2014).

En 1997, don Fabio, que era uno de los pocos porcicultores 

que tenían inventario de cerdo en Antioquia, logró recuperarse 

económicamente y aprovechar la bonanza, sumada a un excelente 

precio, para seguir avanzando en el cierre del ciclo completo que 

incluía la cría, el precebo y la ceba; esta estrategia le permitió abaratar 
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los costos y aumentar la rentabilidad pero requería una alta inversión; 

sin embargo, a pesar de no contar con los recursos suficientes, 

continuó con el endeudamiento y logró el encadenamiento deseado 

en menos de un año; todo ello le permitió asegurar su producción, el 

mejoramiento de parámetros técnicos y la eliminación de terceros del 

negocio (Giraldo, comunicación personal, 6 de junio de 2014).

2.1.3 El flujo de caja como estrategia para la sostenibilidad empresarial
Una de las enseñanzas en las que Fabio Echavarría hace hincapié es 

el hecho de obtener ingreso de dinero constante para sostener el 

negocio; considera que la clave no es la rentabilidad en sí del producto, 

sino el flujo de caja que este genera (Echavarría, entrevista personal, 

21 de abril de 2014).

Frente a esto y para poder fondearse, entregaba el producto a sus 

clientes en la mañana, anotaba en una pequeña libreta el pedido y por 

la tarde recogía los cheques y los consignaba en su cuenta; tenía como 

estrategia consignar los viernes, debido a que eso le daba pie a que 

mientras se perfeccionaba la transferencia, contaba con tres o cuatro 

días para tener capital y de esa forma trabajar un poco más tranquilo 

y cumplir los compromisos con sus acreedores (Giraldo & Campuzano, 

entrevista personal, 25 de febrero de 2014); en este sentido, don 

Fabio menciona que difícilmente ha visto su cuenta con saldo a favor, 

dado que siempre está iniciando nuevos proyectos y creciendo, lo que 

trae consigo deudas y necesidad de capital (Echavarría, entrevista 

personal, 21 de abril de 2014).

2.1.4. Compra de tierras para asegurar el crecimiento productivo
Don Fabio tiene como estrategia la adquisición de tierras aledañas 

a sus propiedades con el propósito de asegurar el crecimiento 

integrado y reforzado con políticas de bioseguridad y logística entre 

las diferentes etapas del proceso; sus inversiones se concentran en las 

montañas de San Antonio de Prado, Sevilla y Ebéjico; en este proceso 

adquiere un lote en la vereda Yarumalito, km 8, para lo que sería la 
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futura construcción de la planta integral de beneficio porcino (Giraldo, 

comunicación personal, 6 de junio de 2014).

2.2 la integración vertical hacia adelante
A don Fabio, quien comercializaba sus cerdos en pie hacia ferias 

ganaderas y hacia carnicerías de Antioquia y el Eje Cafetero4, le 

inquietaba el hecho de que otros castigaran el precio de sus animales, 

a pesar de que él contaba con estándares de calidad más altos que 

sus competidores, gracias a la integración del ciclo productivo y a la 

implementación de políticas de bienestar animal; sin embargo, estas 

condiciones no se reflejaban al momento de la venta; entonces, surge la 

necesidad de buscar nuevos canales de comercialización, siempre con 

la mentalidad de hacer llegar un buen producto, con valor agregado, al 

consumidor (Giraldo & Campuzano, entrevista personal, 25 de febrero 

de 2014).

2.2.1 El inicio de Antioqueña de Porcinos Ltda.
Debido al volumen alcanzado en la finca La Trampa, que llegó a 2000 

hembras de cría en el año de 1999 (Giraldo, entrevista personal, 

2 de octubre de 2014), y teniendo en cuenta que una cerda PIC® 

puede llegar a parir 14 a 16 lechones por camada (Pinilla, Teuber, 

Piva & Coates, 2013), don Fabio consideró que era el momento de 

abrir nuevos mercados; por ello pensó en una planta de faenado 

para continuar con la integración vertical y tocar, adicionalmente, 

las puertas de almacenes de grandes superficies para dar salida a la 

producción porcícola (Giraldo, entrevista personal, 8 de julio de 2014).

Don Fabio, entonces, viaja a Italia para informarse sobre las nuevas 

tecnologías. Producto de este viaje, toma la decisión de adquirir una 

planta con capacidad para procesar 100 cerdos/hora. Como no tenía 

dinero para este proyecto y su hermano Vianor, que era más cauto, 

no estaba muy convencido, recurrió al banco, entidad que apoyó 

4 El Eje Cafetero es la forma de hacer referencia a los departamentos de Caldas, 
Quindío y Risaralda en Colombia, los cuales han basado su economía en el negocio 
cafetero.
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su decisión y le otorgó el crédito necesario para cubrir la deuda que 

acababa de contraer en dólares, justo cuando la divisa se cotizaba a 

1756 pesos (Banco de la República, 2014), con una fuerte tendencia 

al alza (figura 2). (Giraldo & Campuzano, entrevista personal, 25 de 

febrero de 2014).

Figura 2. Comportamiento de la TRM en el período 1999-2003

Fuente: Banco de la República

La empresa Antioqueña de Porcinos se inicia con la planta que fue 

inaugurada en el año 2000 y que fue construida en la vereda Yarumalito 

Km 8 en inmediaciones de San Antonio de Prado, visualizando esta 

inversión no sobre la capacidad de producción que se tenía al momento, 

sino sobre las proyecciones futuras de crecimiento para no tener que 

estar haciendo improvisaciones (Giraldo, comunicación personal, 

6 de junio de 2014); la planta comienza procesando 20 cerdos/hora 

pero, debido a su capacidad, se hace necesario que se comience con 

un plan de crecimiento en cerdas de cría, instalaciones y personal, lo 

cual demandaría nuevos recursos (Giraldo & Campuzano, entrevista 

personal, 25 de febrero de 2014).

La diferencia de criterios entre Fabio, quien estaba a favor de 

centralizar la administración en pocas personas y utilizando el servicio 

de asesores para ciertos procesos, y Vianor, quien quería una junta 
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directiva con un enfoque diferente de manejo de la compañía, lleva 

a que en 2006 los dos se planteen la situación “o me compra o le 

compro”. Fabio decide comprar la parte de su hermano Vianor, quien 

poseía la mitad de las cerdas de cría, y le pide que no las retire hasta 

un año después, para poder continuar con la producción y así poder 

asegurar los recursos para pagarle (Giraldo, entrevista personal, 8 de 

Julio de 2014).

Sabedor de que un año se pasa rápidamente, Fabio solicita de nuevo 

el apoyo de la firma Contegral® para financiar parcialmente las 2000 

cerdas de cría en reemplazo de la producción que venía desarrollando 

con su hermano, y esta empresa lo apoya, gracias a la confianza y a la 

tradición de negocios entre ambas compañías (Giraldo & Campuzano, 

entrevista personal, 25 de febrero de 2014).

2.2.2 La relación comercial con grandes superficies
Antioqueña de Porcinos® comienza a explorar negocios con 

almacenes de grandes superficies en el año 2002, logra ser proveedor 

para Almacenes Éxito® de cerdos en cortes y en canal en todo el país. 

Este logro implica que la empresa haga fuertes inversiones para el 

acondicionamiento de instalaciones, vehículos y aumento personal 

idóneo, con el fin de aumentar la capacidad de producción y la logística 

necesaria para abastecer al cliente en los volúmenes, tiempos y lugares 

requeridos (Campuzano, entrevista personal, 8 de julio de 2014).

El compromiso de la empresa y el montaje de la logística, para 

satisfacer las pedidos de la cadena de superficies en menos de 12 

horas a cualquier punto del país (Campuzano, entrevista personal, 8 

de julio de 2014), le valió el reconocimiento como mejor proveedor de 

Colombia en el año 2009 (Éxito, 2009), y debido a un cambio de postura 

para el año 2010, se informa a Antioqueña de Porcinos® que la cadena 

de almacenes ya no compraría los cortes procesados y que de nuevo 

retornaría a comprar el cerdo en canal. Esta decisión significaba un 

desconocimiento de la planta y de las inversiones hechas por don Fabio 

en el sentido, pues, si esto se llevaba a cabo, la planta despostadora, los 

parámetros de calidad alcanzados, el montaje de la línea exclusiva para 
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atender los pedidos y los 120 empleos que ella generaba quedarían en 

peligro (Giraldo & Campuzano, entrevista personal, 25 de febrero de 

2014); por ello decide disminuir las ventas con la gran superficie, y pasar 

de una participación del 42 % de las ventas en el año 2010 a 4 % para 

el año 2014, y enfocarse en su propio esquema de comercialización a 

través de un canal directo para cerrar el proceso de verticalización 

(Giraldo, entrevista personal, 8 de julio de 2014).

2.2.3 Puntos de venta Porcicarnes®
La comercialización de la carne de cerdo en puntos de venta propios 

inicia gracias a una deuda que tenía un carnicero de la Plaza Minorista 

de Medellín con don Fabio. En 2002, el carnicero decide dejarle el 

expendio como parte de pago; allí, hasta ese entonces, se vendía cerdo 

en unas condiciones rústicas, no había refrigeradores y el despostado 

se hacía manualmente en un tronco de madera con hacha (Campuzano, 

entrevista personal, 8 de julio de 2014). 

Debido a que Fabio conocía cómo era el expendio de carnes 

en Europa, decide introducir el concepto de venta en la Plaza 

Minorista, e invierte en el mejoramiento del local diferenciándolo de 

los demás negocios con el aseguramiento de la inocuidad del cerdo, 

la maduración en frío, la continuidad del ciclo de refrigeración, el 

procesamiento mediante maquinaria especializada, el empacado al 

vacío y la trazabilidad para generar confianza en el consumidor. Fue 

ese el primer punto de venta de Porcicarnes® (Giraldo & Campuzano, 

entrevista personal, 25 de febrero de 2014).

La notoriedad creciente del primer punto y el nuevo concepto de 

venta molestaron fuertemente a algunos expendedores de cerdo en 

la Plaza Minorista; sin embargo, fue este el punto de arranque para un 

proceso de modernización de los demás negocios, y hoy sus dueños 

agradecen el hecho de que la competencia los hizo mejorar, y pensar 

en calidad y en la generación de marcas, donde el ganador final es el 

consumidor (Campuzano, entrevista personal, 8 de julio de 2014).

Porcicarnes® contaba, para el año 2010, con siete puntos de venta 

ubicados en varias zonas de Medellín, y en conjunto representaban el 
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50 % de las ventas de Antioqueña de Porcinos a los Almacenes Éxito®. 

Justo en el tiempo cuando se estaba dando el proceso de ruptura con 

la gran superficie (Giraldo & Campuzano, entrevista personal, 25 de 

febrero de 2014), el pensamiento de Don Fabio fue:

Si 7 puntos de venta me representan el 50 % de las ventas que yo realizaba 

al Éxito, pues 14 me van a dar el 100 % y de esa forma puedo compensar la 

pérdida del negocio, dadas las nuevas condiciones (Echavarría, entrevista 

personal, 21 de abril de 2014).

Es así como inicia un proceso de expansión comercial a partir 

del año 2011 en Antioquia, el Eje cafetero, la Costa Atlántica y 

Bogotá, llegando a contar con 17 puntos de venta para el año 2014 

y próximamente buscará establecerse en la zona del norte del 

departamento del Valle (Porcicarnes, 2014); en este sentido, don 

Fabio no tiene como costumbre acoplarse a lo que digan los estudios 

de mercado para montar sus puntos de venta; prefiere basarse en el 

análisis visual del lugar proyectado y en la experiencia acumulada 

(Campuzano, entrevista personal, 8 de julio de 2014). 

Considera que una vez montado el punto de venta, la clave para 

sostenerlo es un excelente servicio al cliente, partiendo del ejemplo 

que:

Cuando un niño vaya a un punto de venta hay que atenderlo de la mejor 

manera, porcionar la carne y los cortes como él lo pide, pues si no se 

hace, seguramente al llegar a su casa, tendrá un regaño de su mamá y 

posiblemente el niño ya no vuelva a comprarla; en esencia. hay que mimar 

al cliente (Echavarría, entrevista personal, 21 de abril de 2014).

2.2.4 El procesamiento como clave del valor agregado
El concepto clave para integrar el negocio es continuar generando 

valor agregado y optimizando la producción para ser más competitivos. 

Así, la compañía Antioqueña de Porcinos y su marca Porcicarnes® 

han generado un amplio portafolio de productos cárnicos en fresco, 

procesados y también madurados que venden en sus propios puntos 
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de venta (figura 3), productos que son reconocidos por su calidad y 

sabor; adicionalmente, han desarrollado una línea de maquila para 

procesar ciertos productos bajo pedido que requieren otros clientes 

y empresas del sector (Campuzano, entrevista personal, 14 de mayo 

de 2014).

Figura 3. Exhibición de algunos productos de la marca Porcicarnes

Fuente: Antioqueña de Porcinos

Los procesos de innovación y desarrollo de la compañía no se 

detienen, y para esto ha reunido un equipo altamente calificado que se 

encarga del desarrollo de nuevos productos, con el propósito de estar 

a la vanguardia y fortalecer lo existente para sostenerse y crecer en el 

mercado (Giraldo, entrevista personal, 3 de octubre de 2014).
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3. La estructura administrativa de Antioqueña de Porcinos®
Antioqueña de Porcinos presenta una estructura administrativa 

vertical y centralizada donde Fabio Echavarría ejerce control y 

supervisa personalmente cada uno de los negocios de la compañía; 

se ha rodeado, con el tiempo, de un grupo muy selecto de asesores y 

personal altamente calificado que lo apoya desde hace varios años en 

los puestos de confianza de la organización (ver anexo).

4. Antioqueña de Porcinos® en cifras
Antioqueña de Porcinos® ha basado su crecimiento en una gestión 

orientada hacia el encadenamiento productivo para satisfacer las 

necesidades del consumidor y asegurar el producto en cuanto volumen, 

calidad, inocuidad e innovación, y ha requerido cuantiosos recursos que 

han partido de la evolución de las ventas de la compañía (figura 4) y del 

endeudamiento.

Figura 4. Ventas de Antioqueña de Porcinos en el periodo 2001-2012

Fuente: obtenida con base en los datos reportados ante el SIREM-Súper 
Sociedades.

La compañía, con el fin de mejorar su situación de liquidez, ha 

migrado del endeudamiento de corto plazo (figura 5), al largo plazo 

(figura 6), con el propósito de liberar recursos que posibiliten la 

financiación de las operaciones y los nuevos proyectos emprendidos 

por la empresa.
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Figura 5. Razón de endeudamiento 
de corto plazo

Figura 6. Razón de endeudamiento 
de largo plazo

Fuente: obtenidas con base en los datos reportados ante el SIREM-Súper 
sociedades.

Antioqueña de Porcinos®, que comenzó el proceso de integración 

vertical con un alto nivel de endeudamiento, ha venido honrando sus 

compromisos, lo que ha permitido disminuir sus pasivos y aumentar 

su autonomía para hacer inversiones, gracias al flujo de caja y a la 

rentabilidad de sus operaciones (figura 7).

Figura 7. Evolución de la autonomía de la compañía

Fuente: obtenida con base en los datos reportados ante el SIREM-Súper 
sociedades.

La evolución de la rentabilidad de la compañía, que se puede apreciar 

mediante el EBITDA, muestra un comportamiento al alza debido a 

la integración exitosa y la conducción racional de la empresa que ha 

permitido su proceso de consolidación, aunque ha habido variaciones en 

el tiempo debido a los momentos históricos acontecidos en la empresa 

(figura 8)
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Figura 8. Evolución del EBITDA de Antioqueña de Porcinos®

Fuente: obtenida con base en los datos reportados ante el SIREM-Súper 
sociedades.

5. Retos para la organización Antioqueña de Porcinos® a 
mediano y largo plazo
El sector porcícola, desde el año 2008, viene creciendo a tasas del 8 % 

y existen estimaciones de consumo per cápita de 5,8 kilogramos de 

carne al año, para el año 2012 (Maya, 2013), y 6,7 kilogramos para el año 

siguiente (Asoporcicultores, 2014), mientras que en el año 2002 eran 

2,9 kilos; este crecimiento se da, en parte, gracias a las inversiones en 

publicidad y a la disipación de mitos en torno a la carne de cerdo, lo que 

dinamiza el crecimiento del sector a escala nacional (García, 2013).

Debido a que las ventas del cerdo ya no son estacionales 

(Maya, 2013), la organización Antioqueña de Porcinos y su marca 

Porcicarnes® tiene el reto de estar a tono en un ambiente donde el 

consumo per cápita está creciendo para poder abastecer la demanda 

en cuanto a cantidad y calidad del producto; sin embargo otros 

productores también están abaratando costos de producción, se 

están integrando verticalmente e, incluso, algunas empresas que se 

dedicaban a la producción y venta de concentrados y genética están 

posicionándose en el proceso productivo; un ejemplo de ello se da con 

el grupo Contegral® y su marca aliada La Fazenda® con inversiones 

por 100 millones de dólares (Dinero, 2011); adicionalmente, existe 

una creciente importación de proteína de cerdo que llegó a 44,3 % 
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para el período junio-julio de 2013 en relación con el mismo período 

del año anterior (Asoporcicultores, 2013, p. 5).

Siendo la alimentación uno de los principales factores que 

intervienen en los costos de producción del cerdo que puede llegar a 

70 % o más de los costos de producción al nivel nacional (figura 9), el 

reto del sector porcicultor será continuar el proceso de integración 

vertical, diferenciarse en los productos y seguir aumentando 

participación frente a las preferencias del consumidor por este tipo de 

proteínas y sus derivados (Porcicol, 2013).

Figura 9. Costos ponderados de la producción 
porcícola nacional a febrero de 2013

Fuente: Porcicol, 2013

La internacionalización de las empresas agropecuarias, que atañe 

también a la porcicultura, será el reto, de cara al aprovechamiento 

de los diferentes tratados comerciales que ha suscrito Colombia 

con diferentes países, evaluando en todo caso las oportunidades y 

los retos del intercambio binacional y la participación de la balanza 

comercial del cerdo.

6. Conclusiones
La integración vertical es un proceso complejo que involucra muchas 

variables y es el camino para que las empresas del sector agropecuario 

sean sostenibles en un mundo donde la competencia basada en precio, 
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cantidad de producto, disponibilidad y calidad determina la viabilidad 

del negocio en el tiempo.

Se puede inferir que las decisiones intuitivas de Fabio Echavarría, 

que se combinan con la experiencia y conocimiento del negocio 

porcino, marcan un estilo donde la toma de riesgos frente a difíciles 

momentos de coyuntura ha permitido el crecimiento de la compañía 

Antioqueña de Porcinos®.

La supervisión de los procesos por parte del fundador de la 

compañía y el acompañamiento de un equipo técnico comprometido, 

estable y altamente capacitado son las claves para asegurar la 

continuidad y el crecimiento de Antioqueña de Porcinos® y su marca 

Porcicarnes®.

El análisis detallado de los mensajes del mercado que hace la 

compañía le han permitido anticipar necesidades de la cadena 

de suministro y diversas oportunidades comerciales frente a las 

tendencias de consumo en los ámbitos nacional e internacional.

Uno de las claves para que cualquier organización tenga un buen 

nivel de ventas lo da el conocimiento del negocio, la inversión en 

el mismo, la innovación y, ante todo, el buen trato al cliente, como 

condición para generar cercanía y confianza que a la final se debe 

traducir en ventas; esto debe involucrar también a los empleados 

como un engranaje que genere cohesión.

7. Preguntas para el análisis
• Si usted fuera contratado como consultor de la organización 

Antioqueña de Porcinos® y apoyándose en un análisis DOFA, 

establezca qué cambios propondría en la actual dirección de la 

compañía para hacerla más competitiva.

• ¿Cómo analiza usted el proceso de integración vertical en sus 

diferentes momentos históricos? Describa sus criterios a favor y 

en contra.

• ¿Cuáles acciones consideraría a corto, mediano y largo plazo para 

el crecimiento de la compañía? Evalué los riesgos implícitos que 
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traen cada una de las propuestas que usted o su equipo de trabajo 

realicen, y haga un plan detallado para llevarlas a cabo, incluyendo 

los recursos que necesitarían para ejecutarlas.

8. Lecturas complementarias sugeridas
Con el propósito de enriquecer la discusión y comprender los 

conceptos propios de la integración vertical, así como el conocimiento 

de la compañía Antioqueña de Porcinos® y su marca Porcicarnes®, los 

autores recomiendan los siguientes materiales de apoyo. 

Textos
Amaya, J. (2005), Gerencia y planeación estratégica. Fundamentos, 

modelo y software de planeación Bucaramanga: Universidad Santo 

Tomás. 

Carrión, J. (2007). Estrategia de la visión a la acción. 2.ª edición. Madrid: 

ESIC. edición.

Stricland, T. (2012). Administración estratégica conceptos y casos. 11ª 

Edición. México: McGraw-Hill

Thomson, A., Strickland III, Gamble, J. (2007). Administración estratégica 
teorías y casos. México: McGraw-Hill

Hellriegel, D.; John, W. y Slocum, J., (2011). Organisational Behaviour. 

New York: Cengage Learning.

Páginas web
Dirección web Descripción

www.porcicarnes.com
Esta página presenta información sobre la compañía 
y sus productos.

http://www.
camaramedellin.
com.co/
site/100empresarios/
Home/Historias-
Empresariales/100-
Empresarios-regiones/
Familia-Echavarria.aspx

Es una realización de la Cámara de Comercio 
de Medellín donde exalta la  historia de los 100 
empresarios más influyentes de Antioquia en los 
últimos tiempos y dónde se hace una completa reseña 
la familia Echavarría, fundadora de Antioqueña de 
Porcinos®.
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www.youtube.com
(Palabra clave: 
Porcicarnes, 
Antioqueña de 
Porcinos)

Este canal permite conocer diferentes videos 
institucionales y entrevistas de programas 
relacionados con el sector agropecuario y que son 
de utilidad para completar el conocimiento de la 
organización.

www.supersociedades.
gov.co/sirem

Sirem® es un aplicativo de la Superintendencia 
de Sociedades de Colombia el cual permite ver 
información financiera relacionada de las empresas 
que están obligadas a declarar ante dicha entidad 
por tener carácter de sociedades anónimas o por 
acciones simplificadas 
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Resumen
El espárrago, producto bandera del Perú, eje principal en 

las agroexportaciones peruanas, reconocido mundialmente 

por sus altos estándares de calidad, se ha desarrollado en 

una industria sostenible convirtiendo al Perú en el primer 

exportador mundial de espárrago. Actualmente las zonas 

con mayor influencia en la exportación de este bien en sus 

diferentes presentaciones son los departamentos de Ica y 

La Libertad, destacando La Libertad por su impecable labor 

en favor de la industria esparraguera apoyada en el proyecto 

especial Chavimochic.

La investigación propone una aproximación histórica de la 

evolución de las exportaciones, su influencia en el desarrollo 

socioeconómico de la región y situación actual de la cadena 

productiva de la industria del espárrago; asimismo, se presenta 

un análisis de sostenibilidad de la industria del espárrago 

mediante la metodología Huella Ecológica Energética.

INTRODUCCIÓN
El crecimiento acelerado de la industria esparraguera peruana en los 

últimos años y el dinamismo mostrado en la economía nacional han 

servido para consolidarla como la actividad económicamente más 

activa en el sector agroexportador catalogándola como el boom de las 

agroexportaciones.

La destacada participación de la industria esparraguera y su 

desarrollo principalmente en la zona costera de La Libertad se basa 

en múltiples esfuerzos y acciones tomadas por parte del sector 

esparraguero en colaboración con el sector público y privado, los que 

serán mencionados en el presente caso.

Este informe está estructurado como sigue: en la sección uno se 

detalla una reseña histórica de la evolución de la industria esparraguera 

en el Perú; la sección dos provee una descripción del espárrago en el 

contexto internacional. Se detallan aspectos tales como la producción 
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mundial, las exportaciones e importaciones y la participación de 

cada país. En la sección tres se analiza la influencia de la industria del 

espárrago en la economía peruana, detallando la producción nacional 

y las exportaciones en sus diferentes presentaciones. La sección 

cuatro hace énfasis en el desarrollo de la industria esparraguera 

en el departamento de La Libertad. Se menciona la influencia de la 

actividad esparraguera en el nivel socioeconómico de la población, 

los esfuerzos más importantes realizados en atención a los problemas 

de la cadena productiva del espárrago y el compromiso del sector 

esparraguero con la calidad, inocuidad y normalización para el 

desarrollo de la competitividad en las empresas, y el aumento de la 

eficiencia y la transparencia en el mercado. Se menciona, también, 

el rol que juega la Asociatividad como factor de mejora en la cadena 

de valor. La sección cinco enfatiza el alcance y la importancia del 

proyecto especial Chavimochic para el desarrollo de una industria 

responsable y sostenible en el tiempo. Por último, se hace un análisis 

de sostenibilidad de la industria mediante la metodología de huella 

ecológica energética, aplicada a la empresa Tal S.A.

En esta instancia del caso se muestran los diferentes factores 

de éxito y la situación actual de la industria esparraguera en el 

departamento de La Libertad y se termina formulando las preguntas de 

análisis, conclusiones y lecturas complementarias a esta experiencia.

METODOLOGÍA
El estudio de caso El boom agroexportador del espárrago peruano 

se desarrolla bajo la asesoría docente de la Universidad Nacional de 

Trujillo de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial. La metodología 

utilizada para la presente investigación es de carácter cualitativo-

exploratorio, en la cual nos concentramos en mostrar, de manera lógica y 

ordenada, la secuencia de los acontecimientos ocurridos en la industria 

(Stake, 2005): en primer lugar, se revisó bibliografía relacionada con el 

tema, publicaciones de instituciones públicas y privadas, todo lo cual 

sirvió de base para conocer la situación actual y los factores de éxito, 

y determinar la problemática del sector esparraguero. La necesidad 
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de documentar y de entender esta parte de la realidad liberteña, de 

manera representativa y cabal, nos ha permitido desarrollar el presente 

estudio de caso, aunque la falta de información accesible representó un 

desafío metodológico.

La pregunta en la cual sintetizamos el desarrollo de la investigación 

es: ¿Cuáles fueron los factores que posicionaron la industria 

esparraguera de la zona costera del Perú como la más exitosa en 

los últimos tiempos? Con la claridad del problema a investigar, a 

continuación, relacionamos la metodología utilizada para la escritura 

del caso.

En el presente estudio se enfrenta esta limitación con una 

estrategia que combina información pública e información secundaria 

de casos estudiados. También se trabaja paralelamente con fuentes de 

información secundaria publicadas por diversas instituciones (Banco 

Central, INEI, Ministerio de Trabajo-Mintra,Siicex, Prompex, Gobierno 

Regional de La Libertad, Proyecto Especial Chavimochic, Ministerio de 

Agricultura-MINAG, Trade Map, entre otros). Se utilizaron dos casos 

de estudio notables en América Latina para orientar la investigación: 

los espárragos en la región La Libertad, y las uvas en la región Ica.

Es remarcable la dificultad para obtener información directa de los 

funcionarios o representantes de las empresas agroexportadoras, sea 

en sus oficinas o en el campo, lo que afectó el desarrollo del estudio 

y obligó a la utilización de información secundaria mayoritariamente. 

Por último, se recopiló información primaria de la empresa Tal 

S.A. para el análisis de sostenibilidad mediante la aplicación de la 

Metodología de Huella Ecológica Energética. El presente estudio se 

planteó un horizonte temporal de corte transversal a diciembre de 

2013, pese a que las observaciones pueden estar ya afectadas por el 

comportamiento cambiante de la industria. 

1. RESEÑA HISTÓRICA
El sector de exportación del espárrago en Perú comenzó a inicios de 

1950 en el valle Virú como un proyecto de exportación promovido 
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por una iniciativa familiar (Robles, PROMPEX, 2006). En esos años, 

el espárrago fue cultivado y exportado como un producto enlatado 

para Dinamarca, contando con un desarrollo lento pero participativo 

en la economía de la región. Dos décadas más tarde, en los años 70, 

la reforma agraria y la resultante fragmentación terrestre causaron 

una grave repercusión en el crecimiento de la industria incipiente del 

espárrago (Díaz, 2007). 

Díaz y O‘Brien (2004) informaron que el desarrollo verdadero de 

la industria del espárrago en Perú ocurrió después de 1985, luego de 

que la Asociación de Agricultores de Ica, en su deseo de sustituir los 

cultivos tradicionales por otros de exportación, exploró oportunidades 

en el sur de los Estados Unidos, para cuyo financiamiento recurrió a la 

cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). Como consecuencia de las observaciones 

recibidas, la Asociación evaluó, en los campos de su Estación 

Experimental San Camilo, los cultivos provisores sugeridos, que 

fueron melones, páprika, vainitas y espárrago, resultando este último 

el más interesante por los precios que se obtenían en contraestación 

en los mercados de Norteamérica. Como consecuencia de ello, se 

invitó a los agricultores a participar en un proyecto asociativo de 

500 ha de espárrago verde, que se conduciría bajo la dirección de la 

Asociación, que construiría e implementaría la planta empacadora y 

actuaría como única exportadora de la producción. La cooperación de 

la USAID se limitó a la cobertura de las asesorías de los especialistas 

para que confirmaran la viabilidad del proyecto; paralelamente la 

Asociación hizo los contactos requeridos para el diseño y manejo de la 

planta empacadora. Además, se establecieron estándares de calidad 

basados en los de California, con límites más exigentes para asegurar la 

aceptación. Al iniciarse la cosecha a mediados de noviembre de 1986, 

se exportó el 70 % de la producción, conforme se había programado, y 

se alcanzaron precios excelentes en el mercado norteamericano (Díaz, 

2007).

Después de una expansión gradual a mediados de 1990, el volumen 

de exportación de espárrago fresco fue aumentando rápidamente. 
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El éxito obtenido con el proyecto iniciado en la región sureña (Ica, 

Chincha, Nazca, Cañete y otros valles) fue un estímulo para los 

productores en otras regiones de la costa peruana donde se contaba 

con tierras irrigadas. 

Por el término de la década de 1990, la primera y la segunda 

etapas del proyecto de irrigación Chavimochic fueron completadas, 

beneficiando a los valles de Chao, 1991, el Valle de Virú, 1992 y el 

Valle de Moche, 1996. A medida que las áreas fueron aumentando, 

el Perú fue escalando rápidamente posiciones como país exportador, 

superando a los productores tradicionales como México, España, 

Estados Unidos y China; además, al alcanzar a cada país, Perú lo 

hacía con menos de la mitad del área, gracias a tener los más altos 

rendimientos del mundo: un promedio de más los 9000 kg por 

hectárea. Gradualmente, nuevos actores fueron involucrándose en 

el negocio produciendo y / o exportando espárrago a través de la 

coordinación vertical y / o la integración vertical. Es así que, en 1994 

nace la Sociedad Agrícola Drokasa en la región Ica, actualmente una 

de las compañías exportadoras de espárrago fresco más grandes del 

Perú; en 1997 nacen en el departamento de La Libertad Camposol S.A., 

Danper Trujillo y Sociedad Agrícola Virú, empresas que 10 años más 

tarde se convertirían en las agroexportadoras más representativas del 

País (Díaz y O’Brien, 2004).

En la actualidad, La Libertad es la principal zona exportadora de 

espárrago en el país. Concentra alrededor del 50% de la producción 

total y tiene la mayor extensión de tierras para fines agrícolas. Con la 

Construcción de la tercera etapa del proyecto especial CHAVIMOCHIC 

se mejorarán 47.794 hade riego en el valle Chicama, se incorporarán 

63.000 ha nuevas al cultivo en los Intervalles de Chao, Virú, Moche, 

Chicama y Urricape, lo que sitúa a La Libertad como líder indiscutible 

en la producción de espárrago.
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2. EL ESPÁRRAGO EN EL CONTEXTO MUNDIAL
2.1 Producción mundial
La producción mundial de espárrago demostró un crecimiento de 8 % 

anual durante la última década, alcanzando un total de 8,3 millones de 

toneladas en el 2012 (reportado por Factfish). En términos de tierras 

cultivadas, las áreas totales mundiales de producción han aumentado 

durante la última década, hasta alcanzar un total de 1.496.685 ha en 

2012 (FactFish, 2012).

El principal país productor de espárrago en el mundo es China con 

un total de 7.353.200 t, seguido por Perú con un total de 376.545 t. 

Estos dos países representan cerca del 95 % de la producción mundial 

de espárrago, lo que los hace líderes indiscutibles del sector (figura 1). 

¿Cómo alcanzaron estas dos naciones volúmenes de producción tan 

altos? Es una pregunta que inquieta y nos llama mucho la atención. 

Observando los principales hechos que hicieron posible colocar a 

estas dos naciones como los primeros productores de espárrago 

en el mundo nos damos cuenta de que lo hacen bajo diferentes 

regímenes: mientras la producción China es destinada en su mayoría 

para consumo nacional, el Perú es un país netamente exportador de 

este bien; debido a esta característica, el Perú entrega productos de 

mayor calidad y le confiere esta responsabilidad a grandes empresas 

exportadoras, además de que la industria cuenta con leyes nacionales 

que respaldan su labor y con inversionistas nacionales que apuestan 

por lo productos no tradicionales; por su lado, la Republica China se 

limita a confiar esta responsabilidad a un gran número de pequeños 

productores rurales que entregan productos de menor calidad y a muy 

bajos costos. Actualmente el sector del espárrago en China está en 

disminución. La combinación de políticas del Gobierno central sobre la 

agricultura, el desarrollo económico global del país, la creciente fuerza 

laboral y los decrecientes precios internacionales de compra han 

hecho que los horizontes a largo plazo apunten hacia otros mercados 

dejando de lado el mercado del espárrago (Vredeseilanden, 2013). 
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Figura 1. Producción mundial de espárrago 2013 
(elaborado con datos de FactFish)

Se creyó que el Perú estaba siguiendo los mismos pasos cuando 

desde el año 2009 empezaron a notarse disminuciones; en efecto, en 

el 2011 los volúmenes de exportación a los Estados Unidos, nuestro 

principal destino, decayeron en un 2% con evidente retroceso de 

los precios FOB que se pagaba en dicho mercado. Sin embargo, 

contradictoriamente se ha dado la situación de mayores volúmenes 

totales de importación en simultáneo con mejores precios FOB; todo 

esto gracias a cambios estructurales realizados en los EE.UU., tales 

como la recomendación de comerfrutas y hortalizas, por lo menos 

una vez al día, así como las nuevas tendencias de alimentación. Esta 

beneficiosa situación nos permite tener motivos más que suficientes 

que asegurarán la permanencia de nuestro producto bandera en el 

mercado por un largo período (Frío Aéreo, 2013).

Otro de los factores que determinan la producción de espárrago es 

la estacionalidad (figura 2). En los países se pueden hacer las siguientes 

diferenciaciones en cuanto a la estacionalidad de la producción, las 

que explican la producción mundial:

a)  El Perú y Tailandia son los únicos países que producen todo el año; 

b)  Estados Unidos de América produce de enero a octubre; 



Capítulo 3. Caso Espárrago Peruano

61

c)  España y Holanda lo hacen de enero a junio, mientras que Francia y 

Portugal, lo hacen, de marzo a junio; 

d) Alemania produce de mayo a junio; 

e)  China, en dos períodos: de febrero a julio y de septiembre a 

diciembre; 

f)  Canadá lo hace en los meses de mayo y junio; 

g)  México produce en dos períodos: de enero a abril y de junio a 

octubre; 

h)  Ecuador, de enero a febrero y de julio a diciembre; 

i)  Chile, de julio a diciembre; 

j)  Nueva Zelanda, de octubre a diciembre; y

k)  Australia, de septiembre a diciembre.

Figura 2. Estacionalidad del espárrago en principales países 
(adaptado de Technoserve)
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2.1 Exportaciones
El valor de las exportaciones de espárrago fresco ha tenido un 

crecimiento sostenido en el período 2009-2013, mientras que el 

volumen de exportación mostró una pequeña caída para el año 2013 

en relación con el año anterior (figura 3).El crecimiento anual promedio 

registrado fue de un 7,7 % en la facturación en dólares, mientras que 

el volumen creció a un 5 % anual en promedio, lo que explica que el 

precio FOB de exportación solo registrara un incremento de 2,3 % 

anual en el período analizado. Perú es el principal exportador mundial 

de espárrago fresco, contabilizando un incremento de un 6,7 % anual 

en su volumen de venta externa y de un 11 % anual en su facturación 

(Trade Map, 2014). Los mayores representantes de las exportaciones 

mundiales de espárrago en conserva son China y Perú, con volúmenes 

de exportaciones de 54.458 y 51.505 t, respectivamente. En 

facturación, Perú exportó 160,498 millones de dólares frente a 

154.708 millones de dólares registrados por China.

Figura 3. Evolución mundial de las exportaciones de espárrago

Fuente: elaborado con datos de Comtrade (2014).

Actualmente el espárrago fresco o refrigerado demuestra una 

tendencia a crecer en valor y volumen teniendo como máximos 
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partícipes a Perú y México que concentran al momento el 45,3 % y 21 

%, respectivamente, de la exportación total. Por su parte, la situación 

del espárrago en conserva es distinta; de hecho, los volúmenes de 

exportaciones de este producto disminuyeron ligeramente en el 

período 2009-2013, aunque sobre ello la facturación tuvo un leve 

aumento. Los principales países exportadores de este bien han 

mostrado tasas de crecimiento en cantidad positiva para el año 

2013. Cabe resaltar el interés que ha mostrado Francia para este 

bien, al crecer en un 72 % en volumen de exportación para este 

último año. El crecimiento y la participación de los otros países se 

han visto reducidos (Comtrade, 2014). Para el mismo año 2013, 

la facturación en miles de USD de las exportaciones de espárrago 

ha tenido un crecimiento del 13 %; tal es el caso del espárrago en 

conserva y en fresco. Se destaca la participación del Perú en las 

exportaciones de espárrago fresco, participación que aumentó en 

13 unidades porcentuales con respecto al 2012, y conjuntamente 

con México muestran las mayores tasas de crecimiento. Otros países 

menos representativos como EE.UU., Holanda y Grecia cerraron 

el año con tasas de crecimiento negativas. Las exportaciones de 

espárrago en conserva también estuvieron lideradas por el Perú, 

seguido de China.

2.3 Importaciones
Las importaciones mundiales de espárragos en fresco han mostrado 

un crecimiento promedio moderado en el período 2009-2013 (Tasa de 

crecimiento anual en valor: 9 %, en cantidad: 3 %) (Figura 4). Durante 

estos años las importaciones en fresco implicaron un desembolso anual 

de 1400 millones de dólares por parte de los países compradores, con 

un volumen de 334.534 toneladas; por otro lado, las importaciones 

de espárrago en conserva mostraron tendencias en declive; aunque la 

facturación de este bien ha ido aumentando ligeramente año tras año, 

la cantidad importada anual disminuyó a un ritmo del -4 %.
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Figura 4. Evolución de las importaciones mundiales esparrágo a nivel mundial 
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El espárrago en conserva representa cerca del 30 % de la 

importación mundial de espárrago. Estados Unidos continúa siendo, 

de lejos, el mercado importador más importante, concentrando 

alrededor del 48 % de las importaciones, aunque al pasar de los años 

esta cifra ha ido disminuyendo (de 73 % a 48 % del 2003 al 2013) debido 

al crecimiento de otros países, y a las políticas bilaterales adoptadas 

por los EE.UU. para el comercio de este bien; esto ha llevado a ofrecer 

estos productos a otros mercados, como es el caso de la reacción 

generada en Perú debido a los acuerdos sellados entre Estados Unidos 

y México (Frío Aéreo, 2013). Otros países que tienen participación 

significativa en las importaciones mundiales de espárrago fresco son 

Alemania, Canadá y Holanda; aunque estos países han mostrado tasas 

de crecimiento negativas, las tasas de facturación registradas por 

concepto de importación de espárrago fresco han sido positivas y han 

ido aumentando año tras año. Cabe destacar que para el año 2013 

el Reino Unido ha tenido la mayor tasa de crecimiento en cantidad, 

aumentando su intención de compra en un 31 %.

Para el año 2013 España ha reducido su participación en el 

mercado importador de espárrago en conserva hasta un 32,9 %. Esta 

cifra le es suficiente para que siga manteniéndose como el país líder 



Capítulo 3. Caso Espárrago Peruano

65

en la importación de este bien. Otros países como Estados Unidos y 

Francia han mantenido en promedio su participación, aunque con tasas 

de crecimiento negativas, mientras que Alemania ha ido creciendo 

paulatinamente hasta posicionarse entre los 3 países europeos que 

mayor importaron espárrago en conserva en el 2013. El desarrollo de 

nuevos mercados que no restrinjan el ingreso de productos hacia los 

países de destino (Arancel equivalente al valor aplicado: 5,6 % para 

España, Francia, Alemania) ha generado una situación positiva que 

pone en relieve la posibilidad de desarrollo para países exportadores 

emergentes (Comtrade, 2013). Las importaciones de espárrago en 

conserva para España y Alemania implicaron un crecimiento en valor 

del 30 % y el 19 %, los más altos registrados en este año, después de 

que durante 5 años consecutivos las importaciones de espárrago en 

conserva a España hayan caído, arrastradas por el ascenso generalizado 

del precio medio del bien y los severos recortes en el poder adquisitivo 

de los consumidores (Agraria, 2013).

3. EL ESPÁRRAGO EN LA ECONOMÍA PERUANA
En la actualidad el crecimiento de la economía peruana se caracteriza 

por la variación principalmente de los sectores extractivos (minería 

e insumos para la agroindustria). El sector agroexportador no ha 

mantenido su performance en estos últimos años, lo que ha causado un 

decrecimiento de los volúmenes de productos de agroexportación. En 

el 2013 en el segundo trimestre, las exportaciones agrarias alcanzaron 

US$ FOB 839 millones, disminuyendo en 0,78 % con relación al monto 

registrado en el similar periodo del año anterior (US$ 845 millones). 

Esto es explicado por la contracción del precio FOB de los principales 

productos agrícolas, así como también por las menores adquisiciones 

de los principales mercados como Estados Unidos (-13,74 %), Bélgica 

(-50,06 %), Colombia (-23,68 %), Ecuador (-15,77 %), entre otros, (OEEE, 

2013). Estados Unidos, mayor importador de espárrago fresco peruano, a 

partir del año 2009 empezó a disminuir sus volúmenes de importaciones, 

con evidente retroceso en los precios FOB que se pagaban en dicho 

mercado, lo que definitivamente desalentó a la industria esparraguera. 
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En el año 2013 la caída en el volumen fue grande, disminuyendo cerca 

de 8 % las exportaciones de espárrago peruano en términos de volumen 

o kilogramos. Entonces, no faltaron agoreros que afirmaron que el 

espárrago estaba ya muerto. Sin embargo, si hacemos una revisión de los 

volúmenes totales ingresados entre el 2011 y 2012 a los Estados Unidos 

y los comparamos con la evolución de los precios FOB y los valores de 

exportaciones totales, veremos que contradictoriamente se ha dado la 

situación de mayores volúmenes totales de importación en simultáneo 

con mejores precios FOB (Frío Aéreo, 2013).

3.1 Producción de espárrago en el Perú
Las principales zonas de producción en el Perú se ubican en la costa, en 

los departamentos de La Libertad, Ica, Ancash y Lima. El departamento 

de Ancash produce en los meses enero-febrero y desde abril hasta 

septiembre; Ica produce en tres períodos: de enero a febrero, de abril 

a junio y de agosto a diciembre; La Libertad produce durante todo el 

año, y Lima, sólo no produce en marzo, mayo y junio (figura 5). Para el 

año 2012 la producción de espárrago alcanzó 375.978 t, inferior en un 

-4% con respecto al año anterior. Dicha disminución estuvo explicada 

por un menor rendimiento como resultado de que algunos cultivos 

están ingresando a su etapa menos productiva (MINAG, 2012). La 

producción de espárrago abarca un área sembrada de alrededor de 

33.000 hectáreas para el 2012 (figura 6).

Figura 5. Estacionalidad de las principales regiones  
productoras de espárrago en el Perú

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Departamento Perú

Ancash                        

Ica                    

La Libertad                        

Lima                        

Fuente: Adaptado de Technoserve
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En la costa norte se siembran los espárragos blancos, especialmente 

en los alrededores de Trujillo, y los verdes se cultivan entre Lima y la 

ciudad sureña de Ica. De este modo alrededor del 50 % corresponde al 

espárrago verde, y el 50 %, al espárrago blanco (MINAG, 2014).

Durante los 10 últimos años la producción de espárrago se ha 

incrementado en un 94,3 %, liderada por La Libertad. Esta región se ha 

caracterizado por sus altos rendimientos de espárrago por hectárea 

(cerca de 13 t/ha) (figura 6), el tercer lugar más alto después de Irán y 

Polonia (FactFish, 2012). Para el 2012 La Libertad alcanzó 189.000 t 

de espárrago cosechado, y participó con el 50 % del total nacional; esta 

cifra ha disminuido en un -8 % con respecto al año anterior a pesar de 

que la superficie cosechada ha ido año tras año en aumento gracias 

al proyecto Chavimochic, como se puede observar en la figura 7. La 

segunda zona con más altos niveles de producción en Perú es Ica. La 

región costera tiene un histórico de producción de este bien que ha 

ido en ascenso; para el año 2012 se registraron cerca de 144.000 t de 

espárrago cosechado, con lo que la región participa con un 39 % en el 

total nacional. Sus rendimientos bordean las 12 t/ha, pero en esta región 

no se produce en los meses de marzo y julio (Figura 6) (MINAG, 2012). 

Figura 6. Rendimiento y producción de espárrago 

Fuente: elaborado con datos del MINAG
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Figura 7. Superficie cosechada de espárrago peruano

Fuente: elaborado con datos del MINAG

La baja productividad puede explicarse porque las esparragueras 

redujeron la fertilización de sus campos y sobre explotaron sus 

plantaciones luego de la crisis de los años 2008-2009. Revertir esta 

situación va a tomar un par de años pues tampoco hay disponibilidad 

de semillas de espárrago de buena calidad en el mundo y toma tiempo 

producirlas; además, no se puede sembrar espárrago sobre espárrago, 

de manera que las nuevas plantaciones tendrán que instalarse en 

tierras nuevas. Más de 50 % de hectáreas cultivadas cuentan con 

certificación internacional en buenas prácticas agrícolas y utilizan 

tecnología avanzada, lo cual permite una mayor productividad 

respecto a otros países. Por otro lado, cerca de 50 % de las áreas 

sembradas son cultivadas directamente por los agroexportadores, lo 

que permite una integración vertical en su producción y la obtención 

de mayores márgenes (Scotiabank, 2009).

3.2 Exportaciones
La exportación de espárragos frescos ha tenido un crecimiento 

continuo desde el 2000 hasta 2013 (figura 8). El espárrago en 

conserva mantuvo un ascenso desde el 2000 hasta el 2008. Entre 

los años 2009 y 2011 el crecimiento anual de volumen exportado ha 
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sido casi imperceptible, lo cual estaría reflejando algún impacto de la 

crisis internacional sobre los principales países importadores de este 

producto; desde entonces las exportaciones de espárrago en conserva 

han demostrado niveles muy reducidos con respecto al año 2008. Las 

exportaciones de espárrago congelado también se han visto afectadas 

por los problemas que aborda la crisis internacional (Revista Agraria, 

2012).

Figura 8. Evolución de las exportaciones peruanas según tipo de espárrago

 

Fuente: elaborado con datos de PROMPEX

El valor FOB de exportación peruana de espárrago fresco ha 

evolucionado positivamente, mostrando crecimiento muy alto para 

el 2013, a pesar de que las exportaciones a Estados Unidos han 

descendido debido a las preferencias arancelarias y políticas hacia 

México (Frío Aéreo, 2013).

Los principales países de destino de las exportaciones de espárrago 

en conserva en el 2013 fueron España, Francia, Estados Unidos, 

Alemania y Australia. Con el mayor volumen de producto exportado 

se encuentra España, abarcando el 28 % del mercado con un valor 

FOB de 42 millones de USD; por su parte, Francia acapara el 26 % 

de la exportación de espárrago en conserva, con un valor FOB de 

39 millones de USD (figura 9a). En cuanto a espárrago congelado 

Estados Unidos sigue siendo de lejos el mercado más importante, 
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concentrando alrededor del 54 % de las exportaciones (figura 9b) 

equivalente a cerca de 27 millones de USD; Japón también tiene una 

participación significativa al concentrar 23 % de las exportaciones 

peruanas. Si hablamos de Estados Unidos no podemos dejar de 

mencionar las exportaciones de espárrago fresco hacia ese destino: 

al 2013 concentró alrededor del 62 % de los envíos, cifra bastante 

considerable (figura 9c). 

Figura 9. Exportaciones (valor FOB, 2013) según mercado de destino (a) 
Espárrago en conserva (b) Espárrago congelado (c) Espárrago fresco

     
                                     (a)                                                                      (b)

(c)

Fuente: alaborado con datos de Siocex-Prompex.

Entre las empresas que más exportan este producto están: 

Complejo Agroindustrial Beta S.A (17 % de la exportación de espárrago 

fresco), Danper Trujillo S.A. y Camposol S.A., que participan con el 

5 % de la exportación de espárrago fresco y 19 % de la exportación 

de espárrago en conserva, para el caso de Danper Trujillo S.A. Otras 
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empresas agroexportadoras con cifras significativas de envíos de 

espárrago son: Agrícola La Venta S.A., Sociedad Agrícola Drokasa S.A., 

y Sociedad Agrícola Virú S.A. (Siccex, 2013).

4. EL ESPÁRRAGO EN LA LIBERTAD
4.1 La industria esparraguera
En la costa norte del Perú, en la región de La Libertad, los valles de 

Virú y Moche han experimentado una impresionante transformación 

en su geografía, específicamente en su capacidad productiva agrícola. 

La progresiva transformación de sus desiertos en terrenos cultivables 

y altamente productivos (como una “gran alfombra verde”, en palabras 

de los empresarios locales) contrasta con el paisaje que predominara 

en estos lugares hasta hace poco más de una década. Si bien son 

múltiples los productos agrícolas producidos, en la presente década 

han predominado los productos de agroexportación no tradicional, y 

ha sido el espárrago el producto largamente predominante en estos 

valles, en términos de producción, de exportación y de empleo (León, 

2010).

Para el año 2013 con respecto al año 2004 el índice de volumen 

exportado de espárrago creció en 70,5 %, lo que equivale a una tasa 

promedio anual de 6,1 %.El más alto registro después del año 2011 

(199.300 t) se obtuvo este año con 198.000 t (INEI, 2014). Las tres 

empresas más importantes según valor de sus ventas son: Camposol 

S.A., Danper Trujillo S.A. y Sociedad Agrícola Virú. Ellas han producido 

y exportado una canasta diversificada de productos, en la cual el 

espárrago es el producto predominante. Dado que la producción de 

cualquiera de estos productos es estacional, con temporadas altas y 

bajas de producción, algunas empresas han programado su actividad 

productiva según la fecha en que quieren exportar su producto, 

lo que depende en última instancia de la demanda internacional. 

Las empresas también están comprometidas en proyectos que les 

permitan cosechar y tener el producto listo a lo largo del año, ante 

cualquier pedido inesperado de la demanda (León, 2010; Siicex, 2014). 
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En general sus productos son producidos en sus campos, aunque 

también se acopian por encargo de productores locales de empresas 

pequeñas y medianas. Los campos destinados a la producción de 

estos productos se encuentran principalmente en la costa norte, en 

esta región de La Libertad, pero también tienen terrenos destinados 

a la agroexportación en otras regiones de la costa, al norte (incluidos 

Lambayeque y Piura) y al sur (Ica y Arequipa). En La Libertad, los campos 

de producción se encuentran en las zonas de Alto Moche, Chao y Virú. 

Si bien la mayor parte de estos terrenos son propios, las empresas 

agroexportadoras también tienen campos en alquiler, en especial 

en fundos localizados en Virú. De manera interesante, al menos una 

de ellas está comprometida en continuar apoyando la irrigación del 

valle, para lo cual actualmente ya trabaja en la adaptación de miles de 

nuevas hectáreas, lo que le está permitiendo acrecentar su frontera 

agrícola y su escala de operaciones a futuro (BCR, 2013). 

4.2 Importancia socio-económica
La importancia del comercio exterior de espárragos es socio-

económica, a primera vista. A grandes rasgos, la exportación de 

espárragos genera puestos de trabajo, aumenta la productividad de 

las regiones y, por tanto, el desarrollo de las mismas. Por ejemplo, Ica y 

La Libertad son considerados como departamentos con un desarrollo 

superior en el país, basado en factores como el desarrollo económico 

y las características de la oferta laboral debidas a la industria 

esparraguera y de agroexportación.

En relación con la generación de puestos de trabajo, la industria 

esparraguera en La Libertad brinda un estimado de 1,5 puestos de trabajo 

por hectárea en los valles de Virú, Chao y Moche, y la incorporación de 

nuevas hectáreas generará 2,5 puestos de trabajo por hectárea, de los cuales 

60 % corresponden al trabajo de mujeres según el Instituto Peruano del 

Espárrago y Hortalizas (IPEH, 2010; Mostacero, 2013). La incorporación 

de mano de obra femenina en la industria de agroexportacion de La 

Libertad ha sido muy significativa: entre 35 y 60 % en los últimos años 

(Danper, 2012). Los funcionarios enfatizan la competencia abierta y de 
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mercado, basada en la aptitud y desempeño mostrados en la evaluación y 

entrenamiento, antes que en paradigmas a priori de género (León, 2010). 

Por otro lado, la responsabilidad social de las empresas también juega 

un rol importante en el desarrollo de las regiones involucradas. Es decir, 

el desempeño de los negocios contribuye con la calidad de vida de los 

pobladores; constituye un elemento importante de agregación de valor 

social. En los últimos años las empresas agroindustriales han expandido 

las actividades de responsabilidad social, proveyendo acceso a servicios 

básicos a poblaciones aledañas pobres. Además, el establecimiento de los 

trabajadores en las áreas cercanas a la empresa ha permitido el desarrollo 

de actividades complementarias (Danper, 2011). Una empresa puede 

intervenir en la región de distintas formas, como con la creación de losas 

deportivas, postas médicas, colegios y/o conservación del ambiente, etc.

Más allá de la generación de beneficios, la agroexportacion 

también ha generado efectos que pueden considerarse negativos 

en la economía de otras áreas cercanas a Trujillo. Actualmente falta 

mano de obra en el agro de la sierra de La Libertad, ya que se moviliza 

hacia la costa por mayores salarios, aunque sea temporalmente. Este 

problema, que se viene repitiendo de años atrás, altera los patrones 

de cultivos y la producción en las áreas de salida de esta mano de obra 

temporal, en especial en la sierra. 

Esta situación del desplazamiento de la mano de obra se puede 

agudizar cuando el proyecto Chavimochi centre a operar al 100 % 

(hoy solo opera al 50 %). Además, se trata de mano de obra que no está 

preparada o capacitada para la actividad agroindustrial, lo que puede 

afectar la productividad y la propia producción. Actualmente, no sobra, 

sino que falta personal capacitado. Se está pendiente de resolver un 

problema de capacitación de esta mano de obra (León, 2010).

4.3 Cadena productiva del espárrago: problemas
En el sector agrario la cadena productiva agrupa a diferentes agentes 

económicos relacionados, tales como productores agropecuarios, 

productores agroindustriales, intermediarios, comerciantes 

mayoristas, comerciantes minoristas, exportadores, compradores 
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internacionales, consumidores locales y consumidores externos. El 

Gobierno también forma parte de la cadena productiva como promotor, 

articulador y facilitador. A pesar del rol del Estado como ente de apoyo 

en la generación de valor impulsando las cadenas de valor de productos 

específicos, promoviendo programas, implementando leyes y políticas 

agrarias (Ley 29337) que mejoren las cadenas productivas mediante 

la innovación tecnológica, las ventajas agroindustriales no son 

completamente explotadas debido tanto a la tendencia decreciente 

de los precios como a los “deficientes canales de comercialización, 

mal funcionamiento de los mercados agrarios intangibles, escasa 

capacidad de gestión y débil coordinación entre el sector público y el 

privado” (Mincetur, 2004). Tal es el caso de La Libertad que durante 

años ha venido operando en la industria del espárrago con poca 

credibilidad y confianza entre sus agricultores, el agricultor y las 

instituciones gubernamentales, entre otros. La falta de titularidad en 

los predios, áreas de siembra viejas, dispersas y pequeñas, ninguna 

capacidad crediticia y el bajo nivel cultural han seguido repercutiendo 

en la cadena productiva del espárrago, así como también la escasa 

disponibilidad de semillas certificadas que actualmente limita a la 

región y sus productores primarios directamente (Agencia Agraria de 

Noticias, 2014; López y Condori, 2008).

Los problemas relacionados con la agroexportación no dependen 

de una sola empresa, sector o ministerio, sino más bien requieren 

esfuerzos conjuntos de los implicados en el sistema; es suficiente la 

falla de una institución relacionada para que la exportación resulte 

frustrada o no competitiva.

Las siguientes son algunas de las dificultades enfrentada 

actualmente en la cadena agroproductiva del espárrago de La Libertad:

• La heterogeneidad de las empresas y la participación limitada de los 

pequeños productores (participación como amortiguadores entre 

la demanda internacional y la oferta de las empresas agrícolas) 

(Matute et al., 2008).
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• Mecanismos de coordinación operados informalmente (solo 

empresas grandes de renombre nacional utilizan mecanismos 

eficientes) (Matute et al., 2008).

• Escasa expansión de los servicios técnicos y la innovación 

tecnológica para mejorar toda la cadena de valor agrícola con 

énfasis en los pequeños y medianos productores y empresarios 

(O’Brien y Díaz, 2004).

• Escasa participación de las entidades financieras con tasas 

competitivas para el agricultor, infraestructura vial muy limitada y 

poca participación de las instituciones educativas para la formación 

de técnicos administrativos y productivos que fortalezcan las 

capacidades del futuro (Vergaray, 2013).

• Escasa asociatividad, carente en su mayor parte del sentido 

empresarial, limitando la atención corporativa de los problemas en 

el nivel de la cadena (O’Brien y Díaz, 2004; Matute et al., 2008)

• Escasa mano de obra calificada, y reducida promoción y difusión de 

los sistemas educativos orientados hacia la calidad e inocuidad, y la 

cadena de valor exportadora del espárrago (Vergaray, 2013).

• Escasez de proveedores locales de calidad para la industria de 

exportación, lo que limita su competitividad en los mercados 

globales. 

Últimamente los trabajos se han concentrado en la mitigación 

de los problemas relacionados con el control sanitario, mediante 

métodos de control biológico, irradiación, tratamiento hidrotérmico, 

entre otros. También se han conformado comités para el Manejo 

Integrado de Plagas (MIP), y capacitación y difusión en técnicas MIP 

(Duarte, 2012). En la localidad de Virú se instaló la sede del Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) para que en conjunto 

con las instituciones representantes en la región desarrollen planes 

de mejora en la industria. Ha mejorado la integración de la industria, 

proliferando las plantas procesadoras y aumentando la participación 

cooperativa de varias unidades productoras. Los productores se han 

agremiado en torno del Instituto Peruano del Espárrago (IPEH), y 



Casos Empresariales en Agronegocios Perú-Colombia

76

desarrollan programas financiados de mercadeo los cuales incluyen 

promoción del consumo, protección fitosanitaria, certificaciones de 

calidad y sistemas de provisión de información de los últimos avances 

al nivel mundial, precios nacionales e internacionales. Asimismo, 

vienen trabajando en la implementación y certificación de las buenas 

prácticas agrícolas, fomentando los principios de los puntos críticos 

de control y análisis de daños (HACCP), proceso de consolidación, 

vía compras (Grupo Dyer adquirió Camposol), o asociaciones con los 

productores (BCR, 2013; Del Carpio, 2012).

Asociatividad
Actualmente, el Perú es el primer país exportador de espárragos en el 

mundo. Uno de los factores que ha impulsado este éxito es la formación 

del Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (IPEH) que, con la 

contribución de las empresas productoras y exportadoras asociadas, 

ha logrado fortalecer la calidad del producto (López y Condori, 2008).

El fomento de la asociatividad en la cadena ha dado lugar a la 

aparición de varias asociaciones, como son el IPEH, Frío Aéreo 

Asociación Civil y la Asociación de Importadores de Espárragos en EE. 

UU. que actúa como contraparte del IPEH en dicho país. Actualmente 

estas instituciones son el canal de comunicación reconocido por 

entidades gubernamentales locales y extranjeras para tratar temas 

transversales en beneficio y progreso de la actividad esparraguera. 

En relación con La Libertad estas instituciones nacionales trabajan 

en conjunto con la asociación de agricultores agroexportadores 

propietarios de terrenos de Chavimochic (APTCH) (O’Brien y Díaz, 

2004; Díaz, 2010)

Existen también los procesos de integración productiva de los 

espárragos frescos y en conserva. El nodo final del procesamiento 

de los espárragos frescos es, en muchos casos, el importador 

(comisionista). Además, la tecnología en el proceso “construcción de 

bases logísticas” tiene requerimientos de capital que están lejos del 

alcance de los pequeños agricultores, lo cual implica la necesidad de 

asociarse (Matute et al., 2008). Un claro ejemplo que ha contribuido al 
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mejoramiento de la cadena productiva del espárrago en La Libertad es 

la Red de Organizaciones Productivas Agropecuarias de Paiján y Razuri 

y el Molino (Chocope) en la libertad y Reque en la región Lambayeque 

(REOPA), asociación impulsada por la fundación Ayuda en Acción y 

su socia local la ONG CIEDI. Esta Red ha sido reconocida en el rubro 

de la asociatividad, al congregar a 10 asociaciones de productores 

de espárrago, integrada por un total de 110 pequeños agricultores 

asociados y 50 productores independientes que abastecen de materia 

prima. Esta organización destaca por su producción y exportación 

de espárrago verde en mercados tan exigentes como los de Europa y 

Estados Unidos. Actualmente cuenta con 220 hectáreas dedicadas a 

la producción de espárrago y 50 hectáreas adicionales que entrarán 

en cosecha en 2014. Las exportaciones de REOPA para enero-

septiembre del 2013 fueron por un valor FOB de 1.418.369 USD, 

incrementado en un 35,48% con respecto al año anterior. El desarrollo 

que se está dando en esta asociación es posible gracias a la cooperación 

internacional: 1) Fundación Ayuda en Acción para la instalación de los 

cultivos y seguimiento técnico. 2) El Proyecto Región Exportadora de 

la cooperación Suiza, con materiales de capacitación y la prestación de 

servicios, asesorías y consultorías especializadas en agroexportación, 

entre otros. y el centro de investigación y emprendimiento para el 

desarrollo integral de La Libertad (CIEDI). Todas estas actividades 

realizadas por las diversas asociaciones en favor de la industria 

esparraguera han favorecido positivamente la cadena productiva 

del espárrago, generando mayor competitividad en las empresas y 

forjando mayor desarrollo en la economía de la región (CIEDI, 2014).

Calidad y normativa
La inocuidad resulta ser el elemento más importante, y hasta 

determinante, para alcanzar la calidad del espárrago y de cualquier 

producto alimenticio; sin embargo, nada se lograría si ella no está 

acompañada de otros elementos de la calidad exigidos por los 

consumidores y que superan las exigencias de las autoridades 
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sanitarias. La calidad, en el sentido amplio del término, resulta vital 

para competir en el mercado global (O’Brien y Díaz, 2004).

Reconociendo la importancia de la calidad y la normalización para 

el desarrollo de la competitividad de las empresas y el aumento de la 

eficiencia y la transparencia en el mercado, y contando, además, con 

la necesidad de avanzar rápidamente en la modernización del sistema 

de control de los alimentos, PROMPEX apoyó la conformación del 

Comité Técnico de Normalización de Espárragos, a iniciativa del 

sector productor, con el objeto de que las empresas puedan asegurar 

estándares mínimos de calidad en el espárrago. El Comité Técnico 

de Normalización de Espárragos, conformado en el ámbito del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de 

la Propiedad Intelectual (INDECOPI) cuenta con la participación de 

todos los sectores involucrados en la normalización del espárrago: el 

Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas, Frío Aéreo Asociación 

Civil, empresas esparragueras, SENASA del Ministerio de Agricultura, 

la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de 

Salud, el Ministerio de la Producción, el Comité para la Protección de 

Cultivos de la Cámara de Comercio de Lima (PROTEC) y laboratorios de 

certificación. PROMPEX conduce la Secretaría Técnica del Comité. El 

sistema de Normalización se desarrolla alineado a acuerdos y normas 

internacionales (Normas del Codex Alimentarios. Mayor interés del 

sector productor por participar directamente en la elaboración de las 

normas) (O’Brien y Díaz, 2004).

A la fecha, se cuenta con las siguientes Normas Técnicas Peruanas 

del Espárrago:

 NTP 011.109:2008 ESPÁRRAGO. Espárrago fresco. Requisitos. 3.ª 

Edición

 NTP 209.401:2001 ESPÁRRAGOS. Prácticas de higiene para 

procesamiento de espárrago fresco.

 NTP 209.402:2003 ESPÁRRAGOS. Prácticas de higiene para 

procesamiento de espárrago fresco.
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 NTP 209.404:2003 ESPÁRRAGO EN CONSERVA. Determinación 

de fibrosidad

 NTP 209.405:2006 ESPÁRRAGO EN CONSERVA. Determinación 

de la turbidez en líquido de gobierno. (Turbidímetro KERTESZ)

 NTP 209.407:2006 ESPÁRRAGO EN CONSERVA. Determinación del 

calibre

 NTP 209.408:2006 ESPÁRRAGO EN CONSERVA. Determinación 

del peso neto y peso drenado

 NTP 209.409:2006 ESPÁRRAGO EN CONSERVA. Determinación 

del vacío en conservas en hojalata o frasco de vidrio

 NTP 209.403:2007 ESPÁRRAGOS. Control de la estabilidad de 

conservas vegetales. Método de rutina. 2.ª Edición.

 NTP 209.410:2007 ESPÁRRAGO EN CONSERVA. Determinación 

del espacio de cabeza

 NTP 209.406:2008 ESPÁRRAGO EN CONSERVA. Requisitos

 NTP 209.451:2005 ALCACHOFAS. Conservas

 NTP 209.453:2005 ALCACHOFAS. Materia prima para productos 

procesados

 NTP 203.018:1981 PIMIENTOS MORRONES ENVASADOS AL 

NATURAL

 NTP 011.090:2007 PIMIENTO DEL PIQUILLO. Materia prima 

para productos procesados

 NTP 011.091:2008 CONSERVAS DE PIMIENTO DEL PIQUILLO. 

Requisitos

 NTP 011.050:2008 PÁPRIKA. Materia prima. Requisitos

NTP 011.125:2006 Buenas prácticas agrícolas para el sector hortofrutícola.

Una característica resaltable del Comité Técnico de Normalización 

del Espárrago es el desarrollo descentralizado de sus sesiones en las 

zonas productoras, con el propósito de facilitar la participación del 

sector productor. El establecimiento de estándares de calidad en el país 

constituyó el inicio de una era de reconocimiento mundial del espárrago 
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peruano. Desde su creación y a la actualidad la aplicación de las normas 

es de carácter voluntario, pero es bien sabido que su correcta aplicación 

generará, en consecuencia, mayor competitividad en el mercado. Pero 

las exigencias en la calidad de los productos de las empacadoras de 

espárrago no solo se limitarían al desarrollo y aplicación de las normas 

técnicas. La necesidad de exportar y la exigencia del mercado en 

cuanto a estándares que aseguren la calidad del producto requirieron 

de la implementación de sistemas como el HACCP en las empresas; 

este sistema en poco tiempo se constituyó en el Perú en un patrón 

de referencia en la industria del espárrago para la vigilancia sanitaria. 

Actualmente las normas y delineamientos para la correcta aplicación 

de HACCP están definidas (POES, BPM) y su aplicación es muy amplia 

(O’Brien y Díaz, 2004; Díaz, 2010). La implementación del sistema 

HACCP en las empresas permitió comprender la importancia de 

considerar la aplicación del sistema desde el campo, mantener registros 

precisos de la aplicación de plaguicidas y utilizar el control integrado de 

plagas para reducir al mínimo la aplicación de productos químicos, la 

intervención apropiada para controlar los patógenos en la fertilización 

y otras prácticas agrícolas en el ámbito de la producción primaria. Con 

base en estos requerimientos del HACCP, las empresas aplicaron las 

buenas prácticas agrícolas de manera sistematizada, y recientemente, 

dadas las exigencias de los principales supermercados de Europa, 

han optado por la Certificación EUREPGAP, desarrollada por EUREP 

(Euro RetailerGroup), asociación que reúne a grandes supermercados 

europeos, líderes en el sector alimentario. Adicionalmente, las 

empresas han optado por otras certificaciones que garantizan una 

mayor promoción de la seguridad y la calidad de los productos, como 

el SQF 2000, certificación que les permite usar la marca “SQF 2000 

Calidad Certificada” en sus productos, demostrando a los clientes su 

compromiso y habilidad para producir alimentos seguros bajo el sistema 

HACCP y compatible con el ISO 9000, verificado por un organismo 

independiente.

De acuerdo con la importancia de los mercados de destino, algunas 

empresas cuentan también con la Certificación BRC (British Retail 



Capítulo 3. Caso Espárrago Peruano

81

Consortium). Otros estándares que están siendo implementados son 

las BPA, GlobalGAP, USGAP, certificación orgánica, Responsabilidad 

Social y BASC (Business Anti-Smuggling Coalition) a través de la cual 

se promueve los estándares de seguridad y protección del comercio 

internacional. Esta Ley del Bioterrorismo implica la notificación con 

anticipación suficiente del envío a los EE. UU., la rastreabilidad y el 

registro de los operadores alimentarios. El IPEH realiza un esfuerzo 

continuo por salvar las dificultades que se presentan a la industria 

peruana para cumplir con los requisitos fitosanitarios, de calidad e 

inocuidad demandadas en los mercados de destino. Así, por ejemplo, 

han requerido a las autoridades estadounidenses el establecimiento 

de un plazo preciso para la inspección de los productos perecibles para 

solucionar los vacíos legales en la normativa alimentaria que no definía 

los márgenes de tiempo de la detención administrativa, ocasionando 

pérdidas cuantiosas a la industria peruana de espárragos (O’Brien y 

Díaz, 2004; Díaz, 2010). Un claro ejemplo de la influencia positiva de 

un sistema de calidad implementado es Frío Aéreo y la aplicación de la 

NTP 011.101.

Frío Aéreo y la aplicación de la NTP 011.101
La aplicación más importante de la NTP 011.101 ESPÁRRAGOS. 

ESPÁRRAGOS FRESCOS. Requisitos es la realizada por Frío Aéreo. 

Desde la campaña 2001, Frío Aéreo ha establecido el control de 

calidad para los espárragos frescos con base en la NTP 011.101, 

brindando esta información valiosa a todos sus clientes a través del 

“Estándar de Calidad de Exportación Peruana de Espárragos Verdes 

Frescos”, que constituye, a la fecha, el principal instrumento de 

control para la protección del consumidor y del exportador. Como 

resultado de esta iniciativa que empezó en 2001, se ha podido 

constatar un notable aumento en la exportación de espárragos 

de la más alta calidad, de acuerdo con las categorías de la norma, 

reduciéndose casi a cero la categoría “menor a II”. Las categorías 

“Extra” y “I” alcanzan aproximadamente el 70 % de la exportación de 

espárragos (figura 10).
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Figura 10. Exportación de espárrago verde fresco según categorías de calidad 

Fuente: O´Brien y Díaz, 2004

Otro punto a resaltar es la importancia que tiene diferenciar 

los mercados de destino debido a las diferentes exigencias de 

calidad. De esta forma Frío Aéreo viene trabajando con un sistema 

de diferenciación de las exportaciones de espárrago según calidad 

y mercado de destino: Europa y Estados Unidos, los principales 

mercados de destino del Perú. Cabe señalar que Frío Aéreo también 

emite un ranking de temperaturas durante la cadena de frío. Siguiendo 

con el apoyo brindado por Frío Aéreo a las exportaciones, en el 2008 

INDECOPI certificó y aprobó el sello de Calidad con reconocimiento 

global, El Espárrago es Producto Bandera, con el cual los clientes pueden 

solicitar un certificado de calidad en origen sobre las condiciones 

del producto, lo que revierte en mayor beneficio económico para los 

exportadores (O’Brien y Díaz, 2004; Díaz, 2010).

4.4 El proyecto especial Chavimochic

Alcance e importancia
El proyecto especial CHAVIMOCHIC es un órgano desconcentrado 

de ejecución del Gobierno Regional La Libertad, y constituye una 
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unidad ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica, 

financiera y administrativa. El nombre de CHAVIMOCHIC proviene 

de las primeras letras de los valles de influencia: Chao, Virú, Moche, 

Chicama (figura 11). Tiene como objetivo mejorar el riego de 78.310 

ha y ampliar la frontera agrícola en 66.075 ha en los valles o intervalles 

de Chao, Virú, Moche y Chicama.

Figura 11. Ubicación del Proyecto Especial Chavimochic 

Fuente: Portal Proyecto Especial Chavimochic

El proyecto especial Chavimochic, dadas su magnitud, complejidad 

y alcances, se viene desarrollando en tres etapas. En la tabla 1 se 

muestra el alcance de cada una de las ellas:
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Tabla 1. Alcance de cada etapa del Proyecto Especial Chavimochic

ETAPA/VALLE
AREAS DE 

MEJORAMIENTO
AREAS 

NUEVAS
TOTAL (ha)

PRIMERA ETAPA 17.948 33.957 51.905

- Santa 500 6725 7225

- Chao 5331 9.765 15.096

- Virú 12.117 17.467 29.584

SEGUNDA ETAPA 10.315 12.708 23.023

- Moche-Virú 10.315 12.708 23.023

TERCERA ETAPA 50.047 19.410 69.457

- Moche-Chicama 50.47 19.410 69.457

TOTAL 78.310 66.075 177.385

Fuente: Portal Proyecto Especial Chavimochic

Ciertamente el proyecto está concebido para su cristalización 

total en 3 etapas; 2 de los cuales prácticamente se han culminado 

en lo que a impresión de obras de infraestructura mayor de riego 

se refiere, habiéndose subastado aproximadamente 22.000 ha 

orientadas, en su mayoría, a la instalación de cultivos de espárrago, así 

como palto, mango, alcachofa y pimiento. En el ámbito del Proyecto 

Especial Chavimochic, se vienen implementando distintas actividades 

de extensión y promoción agraria orientadas a la transferencia de 

tecnología agraria a los agricultores; se dispone para ello de diversas 

instalaciones, entre las que se encuentran la Parcela Demostrativa de 

San Carlos, vivero frutícola, laboratorios de biotecnología y de crianza 

de insectos benéficos; además, el desarrollo de nuevas tecnologías de 

saneamiento de plantas in vitro, producción de insectos benéficos y 

manejo tecnificado de viveros frutícolas otorga a los agricultores y 

agroempresarios de la región La Libertad un paquete tecnológico 

productivo y eficiente, que les permite obtener una mayor producción 

y productividad en los cultivos. Mediante estas técnicas empleadas se 

podrá lograr obtener productos libres de residuos tóxicos, exigencias 

que el mercado externo hace cumplir según las normas establecidas 

por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Actualmente se 

está ejecutando la III etapa, la cual generaría agroexportaciones por 
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no menos de 1000 millones de USD, lo que tendrá un gran impacto 

en el crecimiento de la región y el país, y en el desarrollo de los 

pequeños agricultores. Entre los cultivos sembrados en Chavimochic, 

el espárrago cuenta con el mayor número de hectáreas sembradas 

(9.213,20 ha). Chavimochic contribuye a la industria esparraguera de 

manera significativa, ampliando las extensiones de cultivo proveyendo 

de agua para el riego de manera responsable y solucionando problemas 

de índole tecnológica (GRL, 2014).

4.5 Sostenibilidad de la industria esparraguera: Huella Ecológica 
Energética
A continuación, se muestran resultados de un estudio de valoración 

del impacto ambiental del espárrago (Asparagus Officinalis) blanco 

en conserva, medido a través de la Huella Ecológica Energética en la 

empresa Agroindustrial Tal S.A.

Inicialmente la metodología establece elaborar un diagrama que 

abarque todos los elementos que intervienen en la producción de 

espárrago blanco en conserva (figura 12).

Figura 12. Diagrama sistémico espárrago blanco en conserva
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El diagrama con todos sus componentes muestra cómo la energía y 

los materiales interactúan para formar un único sistema (Odum, 1996).

Para los cálculos fueron necesarios datos proveídos por la empresa, 

que dieron como resultado los flujos mostrados en la tabla 2.

Tabla 2. Resumen de flujos Energéticos (seJ) para 
la producción de espárrago blanco en conserva

Ítem Flujo de emergía (seJ/año)

RECURSOS

R1 Solar 8,14E+15

R2 Viento 1,39E+16

R3 Lluvia 2,72E+15

R4 Biomasa (Espárrago) 1,01E+18

CONSUMO

C1 Pérdida de suelo 8,21E+12

C2 Materiales 1,73E+17

C3 Servicios 6,29E+16

C4
Depreciación de 
Maquinaria y Edificaciones

4,59E+16

    Total 1,31E+18

Fuente: elaboración propia

Analizando los consumos del sistema, que es mediante el cual se 

calculará la huella ecológica, podemos ver que el flujo de emergía más 

alto es el consumo de materiales (hipoclorito de sodio, cloruro de 

sodio, ácido cítrico, envases y tapas, etiquetas).

Los flujos energéticos renovables que definen la biocapacidad 

son: biomasa, viento, sol y lluvia (98,38 %, 1,36 %, 0,79 % y 0,27 %, 

respectivamente). Los resultados del cálculo se muestran en la tabla 3:

Tabla 3. Biocapacidad del sistema evaluado

Ítem Flujo de emergía (SeJ/año) Biocapacidad (gha/año)

R1 Solar 8,14E+15 26,25

R2 Viento 1,39E+16 44,80

R3 Lluvia 2,72E+15 8,79

R4 Biomasa (Espárrago) 1,01E+18 3.251,98

  Total   3.305,57

Fuente: elaboración propia
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Comparando las tablas 3 y 4 podemos ver que, para el caso de 

estudio, la huella ecológica es mayor que la biocapacidad, es decir, 

existe un saldo ecológico favorable de 2.397,49 gha/año (saldo 

= biocapacidad – huella). En la figura 13 se puede observar más 

claramente este excedente ecológico (superávit). Esto indica que 

la demanda de recursos no supera la capacidad de regeneración del 

capital natural existente (Monfreda et al., 2004).

Tabla 4. Huella ecológica del sistema evaluado

  Ítem Flujo de emergía (seJ/año) Huella (gha/año)

C1 Pérdida de suelo 8,21E+12 0,03

C2 Materiales 1,73E+17 557,05

C3 Servicios 6,29E+16 203,01

C4
Depreciación de Maquinaria 
y Edificaciones

4,59E+16 148,00

  Total   908,08

Fuente: elaboración propia

Figura 13. Comparación Biocapacidad frente 
a Huella Ecológica del sistema evaluado

Fuente: elaboración propia
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5. Conclusiones
El Perú es el primer exportador de espárragos del mundo, lo cual se 

debe, entre otros aspectos, a la preocupación de la industria por 

mantener los más altos estándares de calidad e inocuidad. El avance 

rápido en temas de aseguramiento de la calidad ha sido esencial 

para la permanencia de las empresas en el mercado. La mejora de la 

cadena productiva desde un enfoque de calidad y asociatividad de los 

pequeños productores de espárrago ha generado un vehículo efectivo 

para el crecimiento del sector esparraguero.

Dentro de los problemas que más aquejan y llaman la atención en 

la cadena productiva del espárrago se encuentra la falta de mano de 

obra calificada, lo cual ha tenido repercusiones de índole económica 

y social que la industria esparraguera hasta la actualidad no ha 

sabido sobrellevar. Esta clara desventaja competitiva ha generado 

dificultades para su prosperidad y sostenibilidad en el mediano plazo 

de la industria.

Desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental se determinó 

que la producción de espárrago es sostenible debido a que la 

biocapacidad (3.305,57 gha/año) es mayor que la huella ecológica 

(908,08 gha/año), es decir, existe un excedente ecológico, o la demanda 

de recursos no supera la capacidad de regeneración del capital natural 

existente.

Por último, la promoción de alianzas público-privadas, 

la asociatividad, la introducción de moderna tecnología y el 

aseguramiento de la calidad han sido factores de cambio asociados al 

éxito del espárrago.

6. Preguntas para análisis
De acuerdo con su criterio: 

¿cuál es el mayor problema en la cadena productiva de espárrago? 

¿cuáles serían sus repercusiones de no solucionarse? Fundamente su 

respuesta.
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Con base en la lectura del caso, analice, discuta, infiera y entregue 

su punto de vista sobre el futuro del sector esparraguero en La 

Libertad ¿Cree usted que la industria seguirá en ascenso? 

Plantee algunas soluciones para afrontar de manera certera la 

deficiente mano de obra calificada y la asimétrica distribución de los 

ingresos.
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Resumen
Este caso presenta la situación de Juanchi Vélez, un 

empresario colombiano quien, junto a 44 socios, fundó en 

el año 2007, en la ciudad de Medellín, Colombia, la micro 

cervecería artesanal 3 Cordilleras. El mercado de la cerveza 

artesanal en el país es joven, está en crecimiento y el 85 

% se concentra en la capital de Colombia, Bogotá. Según 

Juanchi, gerente general de la empresa, una de cada diez mil 

cervezas en Colombia es artesanal, frente a una relación de 

siete de cada cien en Estados Unidos y Europa; el potencial 

de crecimiento es 700 veces (Vélez, 2013). No obstante, 

después de cinco años de operación la empresa continúa 

en la búsqueda de su punto de equilibrio financiero y del 

crecimiento de las ventas, y trabajando para que el mercado 

natural responda como se esperaba. 

Palabras clave: industria cerveza artesanal, dirección 

estratégica, toma de decisiones, tamaño del mercado, ventas. 

Metodología
El caso empresarial 3 Cordilleras se enmarca en la línea investigativa 

“Gestión del conocimiento en agronegocios al nivel binacional (Perú-

Colombia); construcción de casos empresariales para las escuelas 

de negocios en América Latina”, y se llevó a cabo en el marco de la 

Red Iberoamericana de Investigación en Gestión del Conocimiento 

Empresarial. 

La pregunta en la cual se sintetiza el problema objeto de la 

investigación, y que justifica su pertinencia, es la construcción de casos 

empresariales para los programas de administración, y posteriormente 

mediante su aplicación en el aula, determinar si los casos brindan a 

los estudiantes herramientas que ayuden en la toma de decisiones y 

permitan mejorar las competencias profesionales. 

La metodología implementada es cualitativa, de manera que nos 

concentramos en mostrar de manera lógica y ordenada la secuencia 
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de los acontecimientos ocurridos en la organización (Stake, 2005); 

se aplica un razonamiento inductivo (Ogliastri, 1991) donde, a partir 

del conocimiento y de la observación de la realidad de los hechos 

acaecidos en la empresa, se obtienen interpretaciones y conclusiones 

importantes que dan respuesta a la pregunta de investigación. 

En coherencia con lo manifestado por Stake en su libro Investigación 
con estudio de casos (2005), la secuencia metodológica es la siguiente: 

Inicialmente, a través de carta, se contacta a uno de los fundadores 

de la empresa, se le manifiesta el interés en la escritura del caso, y 

se solicita la autorización para el acceso a la información. Luego se 

inicia la secuencia de visitas: la primera, al presidente y fundador de 

la compañía; se programan, después, entrevistas con personal clave y 

se oficializa el inicio de la escritura del caso. En cada visita se aplica 

la técnica de observación para describir el contexto que enmarca 

la escritura. Para las entrevistas se elabora una guía que se utiliza 

como instrumento para levantar la información para la construcción 

del caso. La guía contiene ocho categorías que agrupan veinticinco 

variables. Las categorías representan las áreas que, a criterio de los 

investigadores y apoyados en literatura sobre el tema, son las más 

relevantes en la organización para el presente caso empresarial; estas 

son: antecedentes, contexto, mercado, aspectos financieros, proceso 

de producción, estrategias, gestión administrativa y talento humano. 

Una vez recolectada la información, esto es, realizadas las 

entrevistas, la revisión de documentos (impresos y medio electrónicos), 

la observación, entre otros, se tienen elementos importantes que 

permiten iniciar con la redacción del caso. 

Finalmente, es pertinente mencionar que se trata de un caso 

empresarial categorizado como intrínseco, que se elaboró apoyado en 

los elementos metodológicos de otros autores de enorme importancia 

como Yin (1994), Ogliastri (1991), Coller (2000) y Easton (1992), 

quienes hablan de la estructura y la metodología en la construcción 

de casos. 
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Introducción
Creada en el año 2007 en la ciudad de Medellín, 3 Cordilleras es una 

pequeña empresa que produce y comercializa cerveza artesanal, 

fundada por Juanchi Vélez, un colombiano visionario y soñador, que 

después de estudiar y vivir durante 12 años en los Estados Unidos 

decide regresar a su país para crear empresa. 

El mercado de la cerveza artesanal en Colombia es nuevo y en 

constante crecimiento. Bogotá representa el 85 % de este mercado, 

y la ciudad de Medellín la sigue de lejos con el 15 % de participación. 

En el año 2012 se vendieron en el país aproximadamente 10 

millones de botellas en el mercado artesanal; sin embargo, para este 

período 3 Cordilleras se enfrenta a enormes retos: 1). Tiene poca 

participación en el mercado general, 2). El mercado de Medellín aún 

tiene insuficiente cultura en consumo de la cerveza artesanal, 3) La 

compañía debe seguir creciendo e incrementar ventas y 4). Lograr un 

músculo financiero importante que permita continuar con su proceso 

de expansión, en particular, el ingreso al mercado bogotano. 

En el primer semestre del año 2013, ante los desafíos observados 

en el año anterior, Juanchi Vélez, gerente general de la empresa y 

máximo responsable ante la Junta Directiva y la Junta de Socios, se 

ve en la necesidad de determinar si es conveniente o no permanecer 

en su mercado natural, la ciudad de Medellín: un mercado que tiene 

buenas perspectivas, buen potencial, pero que aún no está culturizado 

en el consumo de la cerveza artesanal; tiene menos capacidad de 

compra que el mercado bogotano y representa solo el 15 % del 

mercado nacional. Juanchi debe tomar decisiones que le permitan a 3 

Cordilleras incrementar la participación en el mercado y convertirse 

en una empresa rentable rápidamente. 

Los inicios de 3 Cordilleras 
El sueño 3 Cordilleras se empezó a gestar en el año 1996 cuando 

una pareja de colombianos, Juanchi Vélez y su esposa Verónica, se 

radicaron en Atlanta, Estados Unidos, con el propósito de aprender 

inglés y estudiar una maestría. 
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Durante su estadía en este país, Juanchi tiene su primer contacto 

con la cerveza artesanal; probarla fue como un amor a primera vista, 

era una cerveza con un sabor diferente a todas las que antes había 

consumido. Desde ese día se propuso estudiar y conocer más sobre 

el tema, y se dio a la tarea de buscar las mejores cervezas artesanales 

de la ciudad. Después de tomar mucha cerveza se encontró las que, a 

su criterio, eran las mejores. Se trataba de las cervezas producidas por 

Sweetwater, una micro cervecería que hacía solo 8 meses estaba en el 

mercado. Juanchi, con el deseo de conocer todo lo que fuera posible 

sobre estas cervezas, se decidió a tocar las puertas de esta empresa y 

a decirle al dueño ¿para qué soy bueno?

La respuesta no fue favorable; en el momento no se tenían vacantes 

que ofrecer a Juanchi; sin embargo, impulsado por el deseo de conocer 

más del mundo de la cerveza artesanal y con la visión puesta en crear 

su propia micro cervecería, le propuso al dueño de Sweetwater trabajar 

gratis por cinco meses. El final de la historia concluye en seis años de 

trabajo, para ayudar a la compañía a formar parte del selecto grupo de 

las 30 mejores micro cervecerías de los Estados Unidos. 

Para el año 2007 Juanchi regresa al país con el propósito de 

compartir todo el conocimiento adquirido sobre la cultura cervecera 

y materializar el sueño de montar una micro cervecería en su ciudad 

natal, Medellín. Fue entonces cuando llamó a su gran amigo Andrés 

Bernal, con quien había hablado desde tiempo atrás sobre crear 

una micro cervecería en Colombia y le dijo: “¿Qué pensás?”; Andrés 

respondió, “socio, llegó la hora”. Se reunieron entonces con familiares 

y amigos para presentarles el proyecto. Al escuchar sus historias y 

conocer la propuesta, todos ellos quisieron ser parte de ese sueño para 

contribuir a la creación de una micro cervecería 100 % colombiana 

(Vélez, 2013). El paso a seguir fue la elaboración del plan de negocio 

que se presentó a 60 personas, 44 de ellos aceptaron la propuesta y 

se convirtieron en socios fundadores de la empresa 3 Cordilleras. En 

el año 2008 salieron al mercado las primeras cervezas artesanales de 

la empresa. 
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La industria de la cerveza en Colombia
Para el año 2013 la producción de cerveza en Colombia es dominada 

por el grupo Bavaria (Bavaria, 2013) que concentra 96 % del mercado 

nacional y es propietario de las siete plantas existentes, Igualmente 

domina 96 % del mercado ecuatoriano de la cerveza, 78 % del mercado 

panameño y 100 % del mercado peruano.

En el año 2011 el sector cervecero generó más de 8000 empleos 

directos y su sistema de ventas utilizó cerca de 2000 distribuidores 

que atendieron 450.000 puntos de venta (Rey, 2006; Bavaria, 2013).

En el 2005 el Grupo Santo Domingo3 vendió Bavaria y todas las 

empresas cerveceras que tenía en el exterior al grupo sudafricano 

SAB-Miller.

Sin duda, la transferencia de conocimiento que ha traído la 

multinacional SAB Miller ha sido fundamental para elevar los 

estándares de producción, mercadeo, manejo del recurso humano y, 

en general, de todas las dependencias de Bavaria.

El corazón de la estrategia está en conocer muy bien a los 

consumidores, para satisfacer sus necesidades y lograr que consuman 

más frecuentemente los productos de la empresa. Esta compañía 

invirtió U$9.3 millones en el año 2012 en investigación de mercado y 

servicios de consultoría relacionados (Danais, 2011).

Se puede definir al sector cervecero como un mercado con empresa 

dominante. Esto, principalmente, por la concentración que posee la 

empresa con el mayor poder de mercado: Bavaria S. A. Esta empresa, 

desde la década de los 50, ha logrado obtener una participación en las 

ventas superior al 50 %, inclusive, ha llegado a poseer hasta el 96 % de 

este mercado. Además, con el poder monopolístico y sus economías de 

escala ha logrado llevar sus competidores al cierre o a fusionarse con 

su compañía (Bavaria, 2013). 

3 Liderado por Julio Mario Santo Domingo. Este grupo económico adquiere la mayoría 
accionaria de Bavaria entre los años 1966 y 1971 en Colombia.
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Bavaria aporta el 2,89 % del PIB industrial y el 45,92 % del PIB del 

sector de bebidas, según Fedesarrollo (Dinero, 2012).

El mercado de la cerveza artesanal
La cerveza artesanal tuvo sus orígenes en el año 1825 cuando del 

exterior llegaron al país las primeras semillas de cebada y, de manera 

rudimentaria, se empezó a fabricar cerveza artesanal, luego de un 

período de semi-Industrialización hasta llegar a la gran industria y al 

monopolio del mercado (Danais, 2011).

Entre el año 1992 y 2012 surgieron más de 21 cerveceras que 

buscaron ocuparse de un nicho dentro de la industria que consideraron 

desatendido por el gigante Bavaria-SabMiller (Vélez, 2013); se trata 

de las cervezas Premium elaboradas sin aditivos, preservantes, ni 

conservantes por empresas como Bogotá Beer Company, Colón, 

3 Cordilleras, Apóstol, Maos, 1516, Sierra Nevada, Bruder, entre 

otros, y que se instalaron en ciudades como Bogotá, Medellín, 

Tunja y Manizales, las cuales participaron de un mercado en el que 

se calcularon consumos anuales hasta de 10 millones de botellas 

(Portafolio, 2013). 

Los productores de cerveza artesanal consolidaron un portafolio 

que innovó en su presentación, color, aroma y sabor, con productos 

adaptados a las nuevas tendencias y estilos de vida. Para su 

dispensación eligieron locales especializados llamados “Pubs4”, 

restaurantes, hoteles y grandes superficies de cadena. La ciudad 

de Bogotá concentró el 85 % de las ventas en el país en donde los 

consumidores fueron considerados con un nivel más alto en cultura 

cervecera y poder adquisitivo superior (Vélez, 2013).

La mayoría de los productores de cerveza artesanal coincidieron 

en sumar participación en el mercado, posicionar su marca en un 

negocio dominado por el productor Bavaria, y desarrollar y fortalecer 

4 Según diccionario Oxford Pub: Establecimiento para la venta de cerveza y otras 
bebidas y algunas comidas consumidas en el lugar. 



Casos Empresariales en Agronegocios Perú-Colombia

100

la cultura cervecera que al parecer retornó a sus orígenes en un 

mercado considerado de largo plazo (Vélez, 2013). 

Según lo expresa el gerente fundador de 3 Cordilleras, para el 

año 2013 el mercado aún se consideraba joven y con gran potencial 

de crecimiento, porque 1 de cada 10 mil cervezas en Colombia es 

artesanal, frente a una relación de 7 de cada 100 en Estados Unidos y 

Europa; el potencial de crecimiento es 700 veces (Vélez, 2013). 

Es importante resaltar que las micro cervecerías artesanales 

vienen desarrollando productos diferentes, elaborados, innovadores; 

por su parte, el líder de la industria viene produciendo, en general, los 

mismos tipos de cerveza. 

3 Cordilleras y sus principales competidores
Un fenómeno extraño fue el hecho de que aparecieron en el mercado 

colombiano nuevas cerveceras artesanales; en el año 2012 se tenían 

más de 51 micro cervecerías nacionales (Danais, 2011), a pesar de las 

carencias en la consecución de materias primas importadas (cebada, 

malteada, lúpulo y levadura), de los nuevos impuestos decretados 

en las últimas reformas tributarias (11 puntos porcentuales) y de las 

desventajas que genera para el subsector la firma de tratados de libre 

comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, que abaratan las 

importaciones de cerveza y vinos llegados de estas naciones. 

Los principales productores de cerveza artesanal en Colombia en 

el año 2013 y competidores directos de 3 Cordilleras fueron:

• Bogotá Beer Company: Creada en el año 2000 y con 15 tipos de 

diferentes cervezas en su portafolio, esta empresa bogotana fue 

considerada líder en el sector de las artesanales con ventas en el 

año 2012 por más de 6 millones de botellas. Este mercado se viene 

desarrollando desde hace más de 10 años mediante alianzas con 

grandes superficies de cadena como almacenes Éxito para llegar 

a otros destinos nacionales incluyendo ciudades como Medellín; 

adicionalmente hizo inversiones en infraestructura por 4000 
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millones de pesos y capacidad para producir 8 millones de botellas 

(Portafolio, 2013). 

• Colón: Nace a finales de 1997 en la ciudad de Cali, como la primera 

cervecera colombiana, con una gran variedad de productos y 

mucha experiencia. Uno de sus fundadores abandona la compañía 

para crear en el año 2000 otra cervecera llamada Bogotá Beer 

Company; cervecería Colón ubicó su planta en la ciudad Bogotá. 

• Inducerv S. A. S.: Comercializó desde 2009, en el municipio de 

Sabaneta, Antioquia, la marca Apóstol, antes llamada San Tomás; 

la compañía trajo toda su maquinaria desde Alemania y empleó 

para sus productos cerveceros los nombres originales lager, Hefe 

Weizen, Märzen y Dubbel (Sabogal, 2013). 

Esquema 1. Comparativo de producción entre la cerveza artesanal 
y la cerveza tradicional en Colombia

Fuente: Danais, 2013

Portafolio de productos 3 Cordilleras
3 Cordilleras, una empresa que ha procurado en sus años de existencia 

ser innovadora en sus productos, ofreció en el año 2012 seis tipos de 

cervezas diferentes que fueron: 

• 3 Cordilleras Blanca: (tipo American Wheat Ale)
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 Esta cerveza cuenta con una mezcla de trigo alemán y cebadas, que 

le da un sabor suave, refrescante y balanceado; además, contiene 

lúpulos británicos y checos, y levaduras americanas. Es ideal para 

acompañar comidas suaves y carnes blancas.

• 3 Cordilleras Mulata: (tipo Amber Ale)

 Una cerveza con combinación variada de maltas que le dan un 

toque tostado y sabor malteado; es de color rojo y cuenta con 

equilibrados lúpulos alemanes, manteniendo un aroma frutal en el 

trasfondo. Es ideal para acompañar carnes rojas, incluso sabores 

dulces como chocolate o café. 

• 3 cordilleras Mestiza: (tipo American Pale Ale)

 Cerveza con un estilo derivado de la tradicional Pale Ale Inglesa; 

es una fiesta de diversos lúpulos americanos que cautivan con 

exquisitos aromas florales y cítricos. Esta es ideal para acompañar 

comidas de sabores fuertes y exóticos, como comida mexicana o 

asiática. 

• 3 Cordilleras Negra: (tipo Stout)

 Es una cerveza de origen inglés, cargada de maltas tostadas 

oscuras que le dan un aroma a café y cocoa; además, es fuerte y 

con mucho cuerpo, lo que hace que las sensaciones dulces y los 

aromas a chocolate creen la necesidad de tomarse más de una 

para disfrutar su complejidad. Esta es ideal para acompañar carnes 

rojas, en ambientes fríos. Es un acompañante de lujo para las tortas 

y postres de chocolate.

• 3 Cordilleras Rosé (tipo Rosé)

 Esta cerveza tipo Rosé de origen europeo, elaborada con maltas y 

trigo, se caracteriza por su fino aroma y sabor a frutos rojos, con 

suaves toques de amargo que le dan a la cerveza una frescura 

natural. El aroma a lúpulo aportará trazas de cítrico refrescante. 

Esta cerveza contiene extractos frutales naturales que la hacen 

muy agradable al paladar; no bastará solo una para apreciar la 

exquisita sensación de sabores y aromas. Su efervescencia, dulzura 

y toques cítricos le dan un balance perfecto. 
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• 3 Cordilleras 6.47 Especial

 Es un producto de temporada, donde cada 90 días el fin es 

sorprender al consumidor con un nuevo sabor, manteniendo 6.47 

grados de alcohol. En el tiempo de la compañía se han sacado dos 

ediciones: la tipo Sweet Stout y la tipo Indian Pale Ale. 

Figura 2. Portafolio de productos 3 Cordilleras

Fuente: 3 Cordilleras, 2013 

Las ventas 
En términos generales el comportamiento de las ventas ha sido muy 

bueno. Desde septiembre del 2008, cuando 3 Cordilleras colocó sus 

primeras cervezas en el mercado, las ventas no han dejado de crecer; 

por ejemplo, para el segundo año, las ventas crecieron el 80 %, para 

el tercero el 50 %, y así sucesivamente; por supuesto, el crecimiento 

en términos porcentuales se ajustó de acuerdo con las condiciones del 

mercado; esto sucedió por el tamaño y la competencia. 

En el mes de diciembre del año 2012, en su habitual comité de 

Gerencia, Juanchi y sus colaboradores analizaron en general el 

funcionamiento de la compañía y les llamó la atención la menor 

dinámica observada en el crecimiento de las ventas en este año en 

comparación con los tres años anteriores. Esta situación determinó en 

el año 2013 los principales desafíos para la gerencia, representados 
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en “Continuar creciendo; ganar mayor participación en el mercado 

nacional, en particular, necesitamos entrar y capturar parte del 

85 % del mercado localizado en la ciudad de Bogotá; y tener mayor 

autosuficiencia financiera”; así lo manifestó Juanchi Vélez (2013) 

cuando se le preguntó por los retos de la empresa en el mediano plazo. 

Pero ¿cómo se analizó por parte de la empresa el mercado de 

3 Cordilleras en la ciudad de Medellín? Puntualmente, desde el 

Departamento Comercial, después de analizarlo en varias ocasiones 

se llegó a la conclusión de que la cultura cervecera en Medellín y 

Antioquia5, aunque estaba en crecimiento, no lo hacía al ritmo que se 

había presupuestado, y adicionalmente, la entrada de dos cervecerías 

artesanales en la ciudad hacía que la repartición del mercado ya no fuera 

solo entre 3 Cordilleras y Apóstol (su principal competidor en Medellín), 

sino que tuvo que compartirse con Bogotá Beer Company y Colón. 

Asimismo, se observó que el consumo por punto de venta era menor al 

esperado y había que expandir la cobertura numérica en la ciudad.

En la búsqueda de respuestas a la estrechez del mercado se ensayó 

con estrategias de marca para analizar si la causa era posicionamiento del 

producto, pero luego de varios intentos se descubrió que definitivamente 

se trataba de la existencia de numerosos competidores en un mercado en 

crecimiento que a la fecha no es lo suficientemente grande. 

En el análisis del mercado, Juanchi Vélez (2013) responde lo 

siguiente: 

La empresa requiere crecer más, se necesita ampliar el tamaño del 

mercado; entonces, el desafío al cuál nos enfrentamos es conquistar 

nuevos mercados, en que haya más consumo, en culturizar más la sociedad 

de Medellín en el consumo de cerveza artesanal, en ampliar el tamaño de 

clientes compradores, en síntesis, se hace necesario vender más y seguir 

creciendo. No nos preocupa la producción, en el pasado 3 Cordilleras 

realizó inversiones importantes para ampliar la capacidad de producción, 

ahora concentramos todos los esfuerzos en continuar creciendo.

5 La división territorial de Colombia la componen 32 departamentos, Antioquia es 
uno de ellos y su capital es Medellín.
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El mercadeo 
En 3 Cordilleras se utiliza la estrategia del Radical Marketing. Es 

básicamente una estrategia para nichos de mercado, en la cual 

se decide atacar pocas personas, pero enamorarlas muy bien a 

través de un servicio diferencial, un trato preferencial y una imagen 

diferenciadora. ¿Por qué así? Por dos razones principalmente. En 

primer lugar, la empresa dispone de poco presupuesto para mercadeo 

y publicidad; lo segundo, porque desde la dirección no se tiene la 

convicción en la publicidad masiva, por lo tanto, las estrategias de 

mercado y de publicidad que se han definido en 3 Cordilleras son muy 

puntuales, bien enfocadas y sectorizadas; se tiene la firme convicción 

de que ante las características de la empresa, una valla publicitaria, 

por ejemplo, no es la mejor opción (Ramírez, 2013). 

Juanchi Vélez plantea la estrategia de mercadeo que sigue 3 

Cordilleras de la siguiente manera: 

Lo primero que nosotros hacemos es la descripción del cliente: es una 

persona que le gusta la cerveza, educada, culta, que ha salido del país, que 

quiere salir del país, que le interesa viajar, que ha probado cosas diferentes, 

que está cansado de lo tradicional, que quiere a Colombia, que apoya lo que 

se produce en Colombia, que le gusta darle oportunidad a las personas, 

que trabaja, que cree en Colombia, en el emprendimiento; que a lo mejor 

es hippie o de saco y corbata pero que cuando termina de trabajar se quiere 

quitar la corbata y probar cosas diferentes; ese es nuestro cliente. 

El Radical Marketing es la apuesta que estamos haciendo en 3 Cordilleras 

día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Hemos entendido que 

estamos en un negocio de nicho y nosotros ya escogimos el nuestro y nos 

dedicamos a tratar de enamorar estas personas al máximo, a través de 

atenderlos, conocerlos y parecernos a ellos (Vélez, 2013). 

El mercadeo de la empresa se sustenta en el “voz a voz”, el “uno 

a uno”, en el “venga yo le explico”, en la percepción que se forma el 

cliente del producto que consume. Esta es la razón que justifica el 

tour cervecero que cada semana se realiza en las instalaciones de la 



Casos Empresariales en Agronegocios Perú-Colombia

106

empresa en el cual, además de consumir tres cervezas para quienes 

así lo desean, se les entrega información sobre la cerveza artesanal, 

origen, variedad, calidad, distintos tipos de cerveza, instrucciones, 

entre otros temas tratados; todo con el objetivo de que el cliente 

tenga la suficiente información y se convierta en un multiplicador de la 

marca, la calidad y la cultura de consumir cerveza artesanal. 

La publicidad que realiza 3 Cordilleras no es a través de medios 

masivos, por el contrario, se trata de publicidad que impacta a 

pequeños nichos del mercado. Dos razones explican este accionar. 

En primer lugar, por convicción; Juanchi piensa que es mejor atender 

bien al cliente, enamorarlo del producto, dárselo a conocer, enseñarle 

la cultura cervecera, que todo sea dirigido, el “voz a voz”, entre otros 

temas que cautivan al consumidor; todo esto en lugar de hacer 

campañas publicitarias masivas, colocar vallas que al final pueden 

no ser tan efectivas; por supuesto, toda publicidad puede ser válida 

dependiendo la estrategia de cada empresa (Vélez, 2013). En segundo 

lugar; costos, porque el músculo financiero de la organización no 

permite campañas publicitarias costosas. 

La empresa hace publicidad por medio de habladores, adhesivos 

para neveras, pendones, postcards, cuadros Mdf, carta, la tribuna 

cervecera, cubetas, vasos y jarra (apéndice 6).

El canal
En estos cuatro años de operaciones y ventas en el mercado, la 

empresa ha trabajado con un canal de venta directa en formato 

de preventa, es decir, se tiene un equipo de distribución propio, 

vendedores, despachadores; por lo tanto, la cadena de valor se 

generaba y se entregaba desde la empresa. A partir del año 2013, se 

realiza un cambio importante y se decidió tercerizar la distribución 

con una distribuidora de gran reconocimiento en Colombia que 

atiende el canal Horeca (hoteles, restaurantes, almacenes de cadena 

y algunos bares). Con esta estrategia se busca aumentar los canales de 

distribución, los clientes y las ventas por cliente. 
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La distribución tercerizada inicia por la ciudad de Medellín; al 

respecto Santiago Ramírez considera lo siguiente: 

Queremos iniciar primero en Medellín, es muy fácil cuando se quiere 

trabajar con un distribuidor si la marca está posicionada, pero cuando es 

una marca nueva entran otros factores a jugar, como es que el distribuidor 

no le hace la misma fuerza al producto; se pierde el control de la marca 

en cierto aspecto; entre otras; por lo anterior es que vamos hacer una 

transición muy suave, vamos a empezar solo entregándole unas zonas de 

Medellín y a medida que se observe como va evolucionando, nos vamos 

expandiendo, pero el año 2013 será solo en Medellín (Ramírez, 2013).

El precio
Para el año 2013 el valor de una cerveza 3 Cordilleras en el mercado 

es de $33006 (apéndice 5), precio semejante a los $3270 que en 

promedio cobraban los competidores directos, pero muy superior 

a los $15007 que cobraba por una cerveza no artesanal el principal 

competidor indirecto, Sab Miller. Sobre el precio, el gerente de la 

empresa manifiesta lo siguiente. 

Buena parte de la materia prima que se utiliza es importada y los impuestos 

en Colombia para cerveza son demasiado altos; no tenemos producción de 

grandes volúmenes; las botellas se compran a precios elevados; en síntesis, 

se tienen enormes retos que hacen que el producto deba salir al mercado 

bastante costoso y, el mercado de Colombia es de personas que no tienen 

alta capacidad adquisitiva para consumir cerveza a estos precios. Esos son 

los desafíos a los que nos enfrentamos todos los días (Vélez, 2013). 

3 Cordilleras no compite con precio en el mercado, se compite con 

cadena de valor; así lo expresó Juanchi. 

Nosotros tenemos como la propuesta de valor hacer la mejor cerveza, y 

eso quiere decir, hacer todo el esfuerzo que podamos para que la cerveza 

6 3300 pesos colombianos equivalen a U$ 1,73 dólares aproximadamente, según la 
tasa de cambio del mes de julio del año 2013. 

7 1500 pesos colombianos equivalen a 0.79 dólares aproximadamente, según la tasa 
de cambio del mes de julio del año 2013 
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desde que compramos la materia prima hasta que se la consume el cliente, 

sea de la mejor calidad posible; además buscamos enamorar al cliente, 

esa es nuestra propuesta de valor, que si sumamos esos dos componentes 

nos debería dar como resultado algo así como la cerveza de mi tierra, o la 

cerveza que enamora, o la cerveza que te llena de todo; eso es en lo que 

trabajamos constantemente para que esa propuesta de valor sea real 

(Vélez, 2013).

Conclusiones. Desafíos para la empresa 
Durante cerca de cinco años de operación en el mercado, la cervecera 

3 Cordilleras financió su ejercicio económico con recursos de 44 

accionistas y la banca colombiana; a finales de 2012, aún sin alcanzar 

punto de equilibrio financiero y con un bajo presupuesto para invertir 

en otro tipo de estrategias de comunicación promocional diferente al 

Radical Marketing, Junchi Vélez se enfrenta a solucionar diferentes 

desafíos con la empresa. 

En primer lugar, la compañía desarrolla su operación un nicho de 

mercado competido en el que cada vez más surgen nuevos productos 

y oferentes. La cerveza artesanal tiene potencial de crecimiento en el 

país y en la ciudad de Medellín, pero todavía la demanda del mercado 

es insuficiente y crece a menor ritmo de lo que quisieran la empresa y 

los empresarios del sector. 

El segundo aspecto que genera preocupación es la ciudad de 

Medellín, donde no predomina el consumo de la cerveza artesanal lo 

cual hace muy estrecho su mercado natural. 

En tercer lugar, la empresa debe continuar en su proceso 

natural de crecimiento lo que demanda cantidades de inversión, en 

infraestructura comercial, locaciones, publicidad, comercialización, 

entre otros aspectos propios de un proceso de expansión. 

Ante los retos y con el objetivo de dar respuesta a la Junta Directiva 

y a la Junta de Socios, Juanchi se reúne con su equipo de profesionales 

para reflexionar sobre los siguientes cuestionamientos: 

¿Debe 3 Cordilleras replantear su estrategia de mercadeo? 
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¿Será el momento de analizar si es pertinente trasladar la empresa 

a la ciudad de Bogotá donde se concentra el 85 % del mercado de 

cerveza artesanal en el país?

Preguntas para análisis
1. Para una micro cervecería nueva en el mercado, en su criterio, ¿debe 

competir con cadena de valor en lugar de competir con precio? 

2. ¿Cómo crecer y dónde de la forma más eficiente?

3. ¿Será el momento de buscar un socio estratégico que inyecte 

capital y ayude a crecer de manera más rápida?

4. ¿Debe 3 Cordilleras trasladar su operación de producción a la 

ciudad de Bogotá? 

5. ¿Debe 3 Cordilleras ampliar la cantidad de socios para obtener 

nueva inyección de capital?

Apéndice 1
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Apéndice 2

Apéndice 3



Capítulo 4. Cervecería 3 Cordilleras. Una idea que se convirtió en sueño...

111

Apéndice 4
La industria cervecera en Colombia

La cerveza ha formado parte importante de la cultura colombiana 

desde hace aproximadamente un siglo. Bavaria apareció en Colombia 

el 4 de abril de 1889. 

Portafolio de Cervezas

Siete productos más acompañan a los tres anteriores para formar 

el repertorio de cervezas ofrecidas por Bavaria. Estas marcas son: 

Peroni, Miller, Póker, Águila Light, Costeña, Redd’s y Cola & Pola. El 25 

de julio de 2005 Sab Miller se fusionó con Bavaria; el gigante cervecero 

sudafricano es una de las cerveceras líderes en el mundo con más de 

200 marcas de cerveza y 70.000 empleados en más de 75 países. 

En Colombia Bavaria aporta el 2,89 % del PIB industrial y el 45,92 

% del PIB del sector de bebida (Bavaria, 2013). 
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Apéndice 5
Tipo de cerveza, grados de alcohol y precios sugeridos. 

3 Cordilleras y sus competidores directos, año 2013

Empresa Tipo de Cerveza
Grados

de Alcohol
Precio 

Sugerido

Bogotá Beer 
Company

Ale Inglés

5%
$ 3.280 

Golden Ale

Honey Ale

India Pale Ale

Lager

Stout

Weiss

Strong Ale 8%

Colón

Goldeen Ale

5% $ 3.540 

Palé Ale

Brown Ale

Porter

Stout

Weissenbier

Inducerv

Helles 4,6 %

$ 3000 

Weizen 5,3 %

Marzen 5,3 %

Dubbel 6,3 %

Bock 6,0 %

3 Cordilleras

Mestiza (Tipo American Pale 
Ale)

4,8 %

$ 3300 

Rosse 3,8 %

Negra (Tipo Stout) 6,4 %

Blanca (Tipo American Wheat 
Ale)

4,6 %

6.47 Especial 6,47 %

Mulata (Tipo Amber Ale) 5,2 %

Fuente: Elaboración propia, 2013- Página web de cada empresa
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Resumen
 Lácteos Betania S. A. es una empresa familiar con cobertura 

regional, en la ciudad de Medellín y en algunos municipios del 

departamento de Antioquia, a través de sus 8 puntos de venta. 

Es una organización que ha experimentado un interesante 

crecimiento en más de 25 años de existencia apoyándose en 

valores familiares y en la innovación de productos, guiada 

sabiamente por el espíritu emprendedor que caracteriza al 

fundador y su familia con presencia regional y con miras a 

ser en el mediano plazo una empresa ganadora en el ámbito 

nacional, en un entorno muy competitivo y difícil; también 

visiona hacerles frente a los desafíos que plantea el mercado 

internacional y los nuevos retos, propios de los tratados de 

libre comercio suscritos por Colombia.

Este texto describe una situación particular empresarial y 

de diversos factores de éxito que la han llevado hasta donde 

está ahora, considerando elementos de emprendimiento, 

innovación y crecimiento como empresa familiar.

Introducción
Los productos lácteos ocupan un lugar predominante en la alimentación 

y en la canasta familiar de millones de hogares; alrededor del consumo de 

los derivados de la leche han surgido alarmas, mitos y contraindicaciones; 

sin embargo, la tecnología ha contrarrestado algunas de sus limitaciones 

y ha proporcionado desarrollo de productos que optimizan sus 

beneficios y minimizan los efectos negativos. Colombia, como país 

proveedor de materias primas, tiene a este subsector agroindustrial 

como representativo, pese a los problemas de baja competitividad que 

presenta respecto de otros países, puesto que dependen de él más de 

145.000 familias. En este subsector encontramos a Lácteos Betania S. 

A., objeto de estudio del presente caso.

El texto comienza con la narración resumida de los hechos que 

marcan impacto en la vida organizativa y comercial de esta empresa 
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antioqueña, creada desde la necesidad de su fundador y de su esposa, 

que pasa de procesar 200 litros de leche diarios a 150.000 litros de 

leche diarios aproximadamente, y genera más de 250 empleos directos 

y más de 800 empleos indirectos. 

Posteriormente, se presenta este caso de estudio bajo la mirada 

de los modelos de empresa familiar, considerando en ellos las 

dimensiones y las etapas por las cuales transita la organización. 

A continuación, se describe la etapa por la cual pasa la empresa 

dentro del concepto de desarrollo organizacional y las acciones 

que contempla la administración a mediano y largo plazo. Luego, se 

muestran el mercadeo de productos y la innovación como estrategia 

asumida por la organización. Estos capítulos son validados mediante el 

análisis financiero de los últimos 6 años. Finaliza el presente caso con 

los retos que le depara el entorno, preguntas de análisis, conclusiones 

y unas referencias bibliográficas que dan soporte al caso en estudio. 

Metodología 
El caso empresarial de Lácteos Betania S. A. está enmarcado dentro 

de la línea de investigación en gestión económica y administrativa 

del grupo GICEA perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas de la Fundación Universitaria Autónoma de Las 

Américas, y el accionar de la Red Interamericana de Investigación en 

Gestión del Conocimiento Empresarial (RED GCE) en el marco del 

proyecto “Gestión del conocimiento a nivel binacional Perú-Colombia, 
Construcción de casos de enseñanza para las escuelas de negocios en 
América Latina”.

 La presente investigación se construyó bajo un enfoque cualitativo 

exploratorio, según Yin (1994), citado por Rave y Franco (2011), 

principalmente mediante entrevistas semiestructuradas con el fin de 

descubrir y enlazar los diversos factores que han llevado al éxito a la 

empresa objeto de estudio; este camino llevó al investigador a indagar 

por temas como problemáticas de la empresa familiar, el desarrollo 

organizacional y la innovación de productos, y a aplicar instrumentos 

de análisis financiero para validar las variables hipotéticas de éxito. 
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Con ello se buscó describir una situación real, concreta y particular 

del desarrollo de una unidad económica exitosa perteneciente 

al subsector económico de los productos lácteos, sin pretender 

inferencias o generalizaciones, precisamente, por tratarse de un caso 

particular en un contexto y un período determinados.

Tras la entrevista inicial, se pudo llegar a formular la pregunta base 

de la investigación: ¿Cuáles han sido los factores que han conducido al 

éxito empresarial de Lácteos Betania S. A.?

Para dar respuesta a este interrogante se procedió 

cronológicamente a dar los siguientes pasos:

Se llegó al primer contacto indagando con compañeros 

instructores del Sena en la ciudad de Medellín; con uno de ellos se 

consiguió el teléfono de Natalia Ramírez, en ese entonces, asistente 

de mercadeo, con quien se hizo la primera entrevista que tuvo lugar 

en las instalaciones de la empresa en Medellín, el 21 de agosto de 

2014; también asistió la señora Mónica Pérez Restrepo, gerente 

de mercadeo, quien facilitó la segunda entrevista, esta vez con el 

fundador y Gerente General de Lácteos Betania S. A. en la población 

de Santa Rosa de Osos. A esta segunda entrevista, celebrada el 6 de 

noviembre en la oficina de la señora Ángela Pérez Restrepo, gerente 

administrativa, asistieron también don Eliseo Pérez Mesa, empresario 

fundador, la señora Sandra Pérez Restrepo, gerente de gestión 

humana; también se hizo presente la señora Verónica Arismendi, 

gerente financiera y contable. Posteriormente, el 24 de noviembre, 

se tuvo la tercera entrevista con la señora Mónica Pérez Restrepo, 

gerente de mercadeo y distribución.

Las entrevistas semiestructuradas fueron construidas con base 

en el diseño de Rave y Franco (2011, p. 118); en ellas se aplicaron 8 

categorías y 20 variables.

La información fue recolectada con los integrantes de la familia 

Pérez Restrepo como fuente primaria; en estas tres entrevistas fueron 

proporcionados más elementos originados en fuentes secundarias 

(internas y externas) como programas de televisión, archivos 
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fotográficos, presentaciones y ponencias. Para la escritura final del 

caso fue necesario acudir a otras fuentes secundarias como libros y 

artículos de actualidad publicados en sitios web. El resultado fue la 

elaboración de un caso de estudio, considerado según Stake (2007), 

citado por Rave & Franco (2011, p. 18), como intrínseco.

Reseña histórica
En un sitio llamado Vallecitos del municipio de Santa Rosa de Osos, 

enclavado en la Cordillera Occidental antioqueña a 2550 metros 

sobre el nivel del mar, nace a principios de los años ochenta, una 

idea de negocios, surgida desde el conocimiento empírico y la visión 

emprendedora de su fundador y posteriormente desarrollada por la 

necesidad y las dificultades del momento. Don Eliseo de Jesús Pérez 

Mesa, nacido en un hogar tradicional paisa, desde muy joven dedicado 

a jornalear, especialmente a ordeñar las vacas de otros propietarios 

de fincas lecheras, pronto visionó y decidió que no iba a pasar el resto 

de sus días trabajando para otros, y quiso asegurar su futuro y el de 

su descendencia. Con paciencia y la práctica del ahorro, logró reunir 

un pequeño capital y comenzó a ordeñar unas pocas vacas en pastos 

arrendados; la producción pudo llegar entonces a 200 litros diarios 

(TV Agro, 2014). Con el tiempo, compró más terneras, aumentó así su 

hato y con los excedentes, su esposa, doña Gilma Restrepo, elaboraba 

quesitos que, junto con agua de panela, eran vendidos por don Eliseo 

al borde de la carretera (Pérez Mesa, 2014).

Como el negocio aumentaba, comenzó a vender la leche a otros 

productores y distribuidores de la región. Alguna vez, contactó a un 

distribuidor quien vendía su propia producción de quesitos y la de don 

Eliseo, pero llegó un momento en que esta tuvo mejor acogida por 

parte de los consumidores y el otro comerciante, en un acto desleal, no 

recogió la producción de don Eliseo, situación que obligó a este a salir 

para buscarles mercado a sus quesitos y quesos. Se dirigió a la Plaza 

Minorista José María Villa, en Medellín, sin conocer bien la ciudad, con 

resultados exitosos debido a la gran demanda causada por escasez en 
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la oferta, pero encontró, en ocasiones, compradores malintencionados 

que no le pagaron sus productos (Pérez Mesa, 2014).

Para noviembre 4 de 1986, constituyó por primera vez un registro 

mercantil, bajo la modalidad de empresa individual. Por aquellos días, 

ya la producción de leche ascendía a 1200 litros diarios (TV Agro, 

2014). La planta de producción comienza a operar en 1988, utilizando 

inicialmente las marcas El Recreo y El Rendidor, pero solo es en 1997 

cuando identifica sus productos como Lácteos Betania, marca que le 

compra a su antiguo propietario quien dejó de utilizarla (Pérez Mesa, 

2014). Entonces, vendía queso, mantequilla y crema de leche (TV 

Agro, 2014).

El año 2000 marcó un punto crucial en la historia de Lácteos Betania, 

pues en ese año, la empresa adquiere la máquina pasteurizadora de 

leche que permitirá, de allí en adelante, un mayor crecimiento de las 

ventas. Por ello, la creciente empresa diversifica más su portafolio 

de quesos y quesitos en 2002, año en que su razón social cambia a 

LÁCTEOS BETANIA S. A.(Pérez M., 2014); continúa ampliando su 

portafolio de leches en 2004 y de yogures, en 2005, año en el que, por 

primera vez, se financia con recursos de terceros, específicamente 

de Finagro, y utiliza también los servicios del leasing financiero; todo 

ello para poder atender la creciente demanda que le exige mayor 

capacidad de producción y de distribución. 

Con el crecimiento de la empresa en el mercado, se generan más 

excedentes de leche y de quesos, hecho que plantea la oportunidad 

para que la innovadora organización láctea haga presencia con una 

segunda línea de producción: la panadería con el pan de queso y la 

almojábana como productos bandera; en el mismo año, siguiendo la 

tendencia del mercado, inicia la producción de bebidas con adición de 

cultivos probióticos. Para dar continuidad a una estrategia innovadora, 

sale al mercado en 2010, la línea de derivados: queso crema y queso 

mozzarella (Pérez, 2014).

La historia de Lácteos Betania S. A. registra un hecho trascendental 

en 2012: la adquisición de la máquina procesadora de leche UHT, que 
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elabora leche larga vida y comienzan los primeros desarrollos en esta 

tercera línea de producción cuyos productos se comercializan en 2013 

(Pérez, 2014). Simultáneamente, se lanzan al mercado nuevos sabores 

de yogurt.

Hoy, Lácteos Betania tiene la capacidad de comprar entre 5000 

y 10.000 litros diarios, y para ello dispone de 15 vehículos (TV 

Agro, 2014). Además, se encuentra haciendo innovaciones (Pérez, 

2014) en productos UHT: leche larga vida entera, semidescremada 

deslactosada y descremada; también en leche saborizada y avenas. 

En cuanto a la línea de yogur, desarrolló y comienza a comercializar 

los nuevos sabores feijoa, frutos rojos, uva y maracuyá. Ha ingresado 

a la categoría de cuajada, quesos y quesitos con leche descremada y 

deslactosada.

Figura 1. Línea de tiempo

Fuente: Entrevista con A. Pérez R., E. Pérez M. y S. Pérez R., noviembre 6 de 
2014. Infografía por Andrea Orozco Ángel
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Actualmente, en Lácteos Betania, además de la leche, se procesan 

variedades de queso y de quesito, yogures, kumis, bebidas lácteas, 

postres, dulces, refrescos, pan de quesos y almojábanas. Hoy distribuye 

estos productos en la mayor parte del departamento de Antioquia, 

tiene proyectado cubrir el mercado nacional y posteriormente le 

apuntará a exportar. Sin embargo, sus directivos son conscientes de 

que para ello deben lograr una certificación en calidad, la que exige 

primero organizar mejor su estructura administrativa y ajustar los 

diferentes procesos organizacionales.

Desarrollo

La empresa familiar 
Lácteos Betania S. A. es, ante todo, una empresa familiar; esto quiere 

decir que tanto el control de capital como su administración y gestión 

están en poder de la familia Pérez Restrepo. El patriarca fundador, don 

Eliseo Pérez, dirige actualmente la empresa; su esposa, doña Gilma 

Restrepo, se desempeña como subgerente y la mayor parte de los hijos 

dirige las áreas de la organización. La alta dirección, la administración, 

la conducción del talento humano y la distribución física están bajo el 

control de don Eliseo y de varios de sus hijos. 

Dentro de los estudios publicados acerca del fenómeno económico 

de la “empresa familiar”, existen conceptos como protocolo, órganos 

de gobierno y los círculos de propiedad, familia y empresa (Gersick, 

Davis, Hampton, & Lansberg, 1997). Este último concepto es llamado 

el Modelo de los 3 círculos y permite analizar a la empresa familiar 

como sistema compuesto por subsistemas. Cada uno de ellos son: 

familia (círculo 1), propiedad (círculo 2) y empresa (círculo 3), (figura 

2). En el círculo 1 se ubican todos los componentes del clan familiar. 

En el círculo 2 se localizan las personas que tengan alguna propiedad 

accionaria en la empresa; teóricamente puede darse que alguien ajeno 

a la familia tenga interés accionario en ella; en la actualidad este hecho 

no se da en Lácteos Betania. El círculo 3 incluye a las personas que son 

empleadas en la empresa. Cuando un familiar tiene interés accionario 
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en la empresa, se ubica en el área superpuesta 4. Puede darse la 

situación de que alguien ajeno a la familia posea interés accionario 

en la empresa y, a la vez, sea empleado en ella; en este caso, ocupa 

el sector 5. El intersecto 6 lo ocuparían miembros de la familia que 

sean empleados en su empresa sin poseer interés accionario sobre 

la misma. Cuando un miembro de la familia tiene interés accionario 

sobre la empresa y, a la vez, es empleado allí, ocupa el intersecto 7 

desempeñando múltiples papeles.

Figura 2. Modelo de los 3 círculos. De Davis y Taguiri

Fuente: elaboración manual, tomada de Gersick, Davis, Hampton & Lansberg, 
1997

Desde que sus hijos estaban pequeños, don Eliseo y doña Gilma les 

inculcaron el amor por el trabajo (Pérez Restrepo, 2014), los valores 

familiares y la responsabilidad social; además, los alentaron a que 

siguieran estudios universitarios; con la educación y la formación 

profesional ellos han puesto sus saberes al servicio de Lácteos Betania 

y desempeñan en ella diferentes cargos: lideran el área administrativa, 

el área de talento humano, el mercadeo y la distribución física, las 

instalaciones de Medellín y diversos puntos de venta. De esta forma, 

al ser miembros de la familia (circulo 1), además, tener vínculos de 

propiedad (círculo 2) y también, al detentar cargos en la estructura 

organizacional (círculo 3), se mueven en el área superpuesta 7. Existen 
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unos pocos miembros de la familia Pérez Restrepo que gozan de la 

calidad de propietarios, pero no son empleados de Lácteos Betania, y se 

hallan en el sector 4. Cuando un integrante de la familia o un empleado 

de la empresa pertenece a más de un círculo, es decir, cualquier área 

de intersección o superpuesta, sea la 4, 5, 6 o 7, se dan las condiciones 

para que se presenten conflictos en aspectos que tiene que ver con la 

toma de decisiones, hecho que termina afectando tanto a la empresa 

como a la familia.

Don Eliseo procuró que los hijos que participaran en la 

administración de la empresa tuvieran asignado un sueldo pero que 

fuese una remuneración austera, no ostentosa, incluso por debajo del 

valor del mercado. Para que hubiese un mayor grado de cualificación en 

el desempeño laboral de sus hijos, don Eliseo se aseguró de que Lácteos 

Betania garantizara el pago de los estudios universitarios de sus hijos; 

sin embargo, los gastos de manutención y todos aquellos derivados de 

la carrera profesional deberían ser cubiertos con el salario devengado 

por cada uno de ellos, cuidando con ello no desequilibrar la estructura 

financiera ni que condujera al derroche ni a la exageración en gastos 

superfluos.

Esto también evita que Lácteos Betania S. A. caiga en el fenómeno 

llamado las “trampas familiares”, elaborado por Gallo (1995) y citado 

por la Revista Dinero, trampas que son:

• Retrasar innecesariamente la sucesión

• Confundir el derecho de propiedad con la capacidad para dirigir 

una organización

• Confundir los flujos económicos en la empresa familiar

• Confusión de lazos de afecto con lazos contractuales

• Amenaza de extorsiones y secuestros

• Creerse inmune a las trampas anteriores (Dinero, 2003)

Como en todo grupo social que deriva sus ingresos de una 

empresa, no es infrecuente que los Pérez Restrepo comenten los 

sucesos empresariales en encuentros familiares, trátese de triunfos o 
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problemas. En la actualidad, no se dispone de un protocolo de órganos 

de gobierno como empresa familiar pero sus directivas planean 

establecerlo. Esto quiere decir que el clan familiar aún no supera 

completamente la cuarta trampa: confusión de lazos de afecto con 

lazos contractuales; en alguna ocasión, la quinta trampa rondó a la 

familia Pérez Restrepo, pero fue resuelta con éxito.

Como complemento del modelo de los Tres Círculos, Gersick y 

sus asociados de Harvard (Gersick, Davis, Hampton, & Lansberg, 

1997) ofrecen un elemento de análisis de la empresa familiar llamado 

modelo evolutivo tridimensional; en él se ubican tres dimensiones: 

Eje de la propiedad, Eje de la familia y, Eje de la empresa, como puede 

observarse en la figura 3. 

Respecto de la dimensión evolutiva de la propiedad, Lácteos 

Betania S. A. se ubica en el primer estadio, el del propietario controlador, 

caracterizado por la centralización y control en la dirección de la 

empresa en el emprendedor y fundador; aunque siete de los ocho 

hijos son adultos, –dentro de un rango de edad aproximada entre los 

veinte y los treinta y cinco años– e intervienen en la administración de 

la empresa, don Eliseo detenta el control del capital y de las decisiones 

en la organización.

Figura 3. El modelo evolutivo tridimensional

Fuente: elaboración manual, tomada de Gersick, Davis, Hampton &Lansberg, 
1997
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Continuando con el análisis de la segunda dimensión, la familia, 

encontramos que ella corresponde a la etapa de trabajo conjunto; en 

el clan de los Pérez Restrepo, los padres ya superaron los cincuenta 

años y la mayoría de los hijos tienen edades entre los veinte y los 

treinta años, seis de ellos trabajan en la empresa familiar, cinco 

tienen formación universitaria en carreras como Administración, 

Derecho, Administración de Mercadeo y el área de la Salud; cuatro 

ocupan cargos de dirección de áreas clave en la organización; tres 

ya se casaron, dando participación a los cónyuges como empleados 

de la empresa; asimismo, han permitido el ingreso de primos como 

trabajadores de la empresa láctea. No ha sido ajena Lácteos Betania 

S. A. a roces y conflictos por cuenta del ingreso de los parientes de 

segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad.

La tercera dimensión evolutiva del negocio nos muestra 

claramente que la unidad económica objeto de este estudio transita 

por la segunda etapa, la de expansión/formalización, consistente 

en el cambio organizacional que ha experimentado, producto del 

crecimiento ya reseñado, lo que plantea retos, tensiones y estrés 

porque la estructura ya no da el soporte requerido por la mayor 

presencia en el mercado; es por ello que al momento de escribirse este 

texto, Lácteos Betania S. A. comenzó un proceso de estructuración 

organizacional, tratado en el siguiente capítulo. En la reseña 

histórica y desde el punto de vista de mercadeo pueden delimitarse 

claramente 3 períodos en lo que lleva de fundada la empresa: el 

primero que, coincide con la etapa de arranque, comprendido desde 

el origen del negocio hasta 2000, año en que comienza un segundo 

período con la pasteurización, que le permite a Lácteos Betania, 

desarrollar y comercializar nuevos productos y alcanzar a penetrar 

más mercados. Un tercer período, el actual, puede establecerse 

desde el año 2012 cuando se innova con productos larga vida, la 

proyección hacia el mercado nacional, la certificación en normas ISO 

y, más adelante, la incursión en el mercado internacional.
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Desarrollo organizacional
Uno de los aspectos que caracteriza esta empresa familiar es la 
multifuncionalidad de sus miembros, esto significa que, aunque 
sus integrantes tienen definidos cargos dentro de la organización, 
participan con entusiasmo en actividades de producción, comercial, 
distribución o de administración. Lácteos Betania está en proceso de 
constituir los departamentos funcionales, documentar y estandarizar 
procesos y procedimientos tanto en la planta de producción como 
administrativos, lo le permitiría avanzar en la búsqueda de una 
certificación en normas de calidad (Pérez, 2014).

Una situación que tiene ocupada la Gerencia de Talento Humano 
lo constituye cómo retener a su personal. Si bien es cierto que Lácteos 
Betania ofrece estabilidad y buen trato a sus colaboradores, observa 
con preocupación que empleados que han laborado durante meses 
y otros durante años y han sido capacitados por Lácteos Betania 
terminan yéndose a trabajar con empresas competidoras que les 
ofrecen algo más de salario. La empresa cuando vincula trabajadores 
piensa en ellos como personas y como empleados. Al respecto, doña 
Gilma (TV Agro, 2014), refiriéndose a la empresa dice: “Una misión 

que Dios nos dio, como para que le ayudemos a mucha gente”.

La composición familiar y la situación social en la zona ahora no son 

las mismas que hace 25 años cuando comenzó a operar la planta de 

producción. Según un estudio adelantado por Sandra Pérez Restrepo, 

gerente de talento humano, de los 256 empleados de Lácteos Betania, 

66 aún no tienen título de bachiller, el 80 % de los empleados tiene 

entre 2 y 3 hijos y sus esposas son amas de casa (Pérez, 2014), es 

decir, no disponen de otro ingreso en el hogar. El medio laboral exige 

ahora mayor cualificación, por tanto, la Gerente de Talento Humano 

concibió una serie de estímulos y programas de bienestar y desarrollo 

de personal que beneficien a los trabajadores y a sus familias. Un 

ejemplo de lo que se está haciendo por el personal es apoyar y facilitar 

a los trabajadores no bachilleres los medios para que terminen el 

bachillerato; a cambio obtiene de ellos, el compromiso de quedarse 

unos años más en la empresa.



Casos Empresariales en Agronegocios Perú-Colombia

128

Mercadeo e innovación de productos
El compuesto de venta de Lácteos Betania S. A. está dominado 

principalmente por los canales de distribuidores y grandes superficies 

que, en conjunto representan más del 60 % del total de las ventas, como 

puede apreciarse en la figura 4. El canal de distribuidores ha sido y es el 

canal predominante en las ventas de la empresa por cuanto desde allí 

se han construido la fortaleza de la marca y las relaciones comerciales 

con los principales aliados comerciales, los cuales incluyen amigos 

personales de su fundador. Por fuerza de la evolución de los mercados, 

manifiesta en una cada vez mayor proporción y volumen de productos 

con marca propia de las cadenas comercializadoras, surgió el llamado 

a Lácteos Betania S., A. por parte de las grandes superficies, para 

establecer negociaciones que incluyen la figura de la maquila, sujetas a 

topes máximos de producción que no amenacen la situación financiera 

de la empresa y que, a su vez, contribuyan a generar un adecuado flujo 

de caja sin debilitar la imagen de marca para la organización lechera.

Luego, están los almacenes agropecuarios, canal que, junto a los 

distribuidores, refuerza la posición de Betania como empresa láctea 

cuyas marcas están orientadas preferentemente al mercado regional.

Figura 4. Contribución de los canales de distribución 
a las ventas de Lácteos Betania S. A.

Fuente: Elaboración propia basada en entrevista con A. Pérez R., E. Pérez M. y 
S. Pérez R., noviembre 6 de 2014.
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Figura 5. Portafolio de productos

Fuente: archivos gráficos de la empresa

El llamado canal tradicional tiene su manifestación más fuerte en el 

formato comercial denominado TAT o Tienda A Tienda; esta modalidad 

de formato es bastante tradicional y tiene unas connotaciones 

culturales de mucho peso en el departamento de Antioquia y en la 

ciudad de Medellín. Sin embargo, es uno de los canales que menos 

contribuye con las ventas de Lácteos Betania S. A. por cuanto las 

tiendas de barrio se aprovisionan de los distribuidores, en unos casos, 

y en otros, directamente de la empresa, obteniendo mejores precios 

por parte de aquellos que comprándole a la empresa, lo que ha causado 

en muchas ocasiones conflictos en el canal.

La menor contribución porcentual al total de las ventas está 

representada por los puntos de venta propios; además de generar 

ingresos, estos sirven como mercado de prueba. Cuando se concibe una 

innovación, el Departamento de Mercadeo primero lanza el producto 

en el punto de venta de Santa Rosa de Osos, el más tradicional, y 

observa su aceptación y desempeño durante 6 a 12 meses; luego, lo 

introduce en el portafolio de productos y lo comercializa masivamente.
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Otro punto de venta importante es el ubicado en el Multicentro 

Caribe, cerca de la Terminal de Transporte del Norte y del Tránsito 

Municipal. Adicionalmente, dispone de puntos de venta en el 

municipio de La Estrella, la Universidad de Antioquia, el barrio San 

Joaquín, el municipio de Bello. La organización dispone también del 

Supermercado Betania y el Almacén Agropecuario Betania en Santa 

Rosa de Osos, en los cuales ofrece crédito a empleados y proveedores 

de leche. En el almacén Agropecuario Betania, se ofrecen insumos 

agrícolas, agroquímicos, concentrados y productos afines; también 

asistencia técnica y veterinaria.

Aspectos financieros
Se inicia este análisis con la tendencia ascendente en las ventas en el 

período 2008-2013 como resultado de las innovaciones que fueron 

posibles desde la puesta en marcha del proceso de pasteurización, 

alcanzando el tope máximo en 2013 (Figura 6). De igual forma se 

comportan las utilidades brutas, lo que permite asegurar que se 

han controlado eficientemente los costos de producción. No puede 

afirmarse lo mismo de las utilidades operacionales; en la Figura 7 

puede observarse tal situación. El año de 2012, si bien conserva la 

tendencia ascendente en las ventas, es un punto de quiebre en el cual 

Lácteos Betania comienza a ser menos eficiente financieramente, 

pues es el año de adquisición de la máquina de procesamiento de 

leche UHT, inversión bastante costosa que permite llegar a nuevos 

mercados pero que implica un sacrificio alto para el capital de la 

familia que tendrá que ajustar más aún su presupuesto de gastos y 

minimizar las acciones administrativas con el fin de no perder posición 

patrimonial, de hecho, disminuida en los últimos años, desde 2005 a 

raíz de la decisión de endeudamiento externo, como puede apreciarse 

en las figuras números 8, 9 y 10.

Precisamente, por causa del endeudamiento con terceros, la 

autonomía de los propietarios va menoscabándose desde 2011; esta 

situación se ilustra claramente en la figura 8, aunque el endeudamiento 
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está concentrado principalmente en el corto plazo, es decir, la empresa 

está financiando su operación con pasivos a corto plazo.

Figura 6. Ventas netas de Lácteos Betania en el período 2008-2013

Fuente: elaboración propia con base en los datos reportados ante el SIREM-
Supersociedades

Figura 7. Utilidades brutas en ventas vs utilidades operacionales 
de Lácteos Betania en el período 2008-2013

Fuente: elaboración propia con base en los datos reportados ante el SIREM-
Supersociedades
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Figura 8. Evolución de la autonomía Lácteos Betania S. A. 
para el período 2008-2013

Fuente: elaboración propia con base en los datos reportados ante el SIREM-
Supersociedades

Figura 9. Evolución del pasivo total de Lácteos Betania S.A. 
para el período 2008 - 2013. 

Fuente: elaboración propia con base en los datos reportados ante el SIREM-
Supersociedades
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Figura 10. Evolución del pasivo a corto plazo de Lácteos Betania S.A., 
para el período 2008-2013. 

Fuente: elaboración propia con base en los datos reportados ante el SIREM-
Supersociedades

Las figuras 11 y 12 muestran claramente que a partir de 2011 

hay un detrimento patrimonial en favor del endeudamiento con 

terceros; esto quiere decir que los propietarios del capital han perdido 

participación y control sobre la empresa, sacrificio que han tenido que 

hacer en aras del crecimiento en el mercado.

Figura 11. Tendencia del pasivo total y el patrimonio 
de Lácteos Betania S. A. para el período 2008-2013

Fuente: elaboración propia con base en los datos reportados ante el SIREM-
Supersociedades
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Figura 12. Relación porcentual entre el Pasivo total y el patrimonio de 
Lácteos Betania S. A. para el período 2008-2013

Fuente: elaboración propia con base en los datos reportados ante el SIREM-
Supersociedades

En cuanto a la generación de valor se expone aquí el desempeño 

de indicadores como el EBITDA2, el Margen EBITDA3, el flujo de caja 

bruto y el flujo de caja libre.

El EBITDA es lo que finalmente se convierte en caja para pagar 

impuestos, inversiones, el servicio de la deuda y repartir utilidades. 

Sirve para evaluar el desempeño de la gerencia; además, es útil 

para comparar la empresa con la competencia, independiente del 

tamaño y la estructura de la organización. El margen EBITDA se 

puede interpretar como los centavos por cada peso de ingreso que se 

convierten en caja para el pago de impuestos, inversiones, servicio de 

deuda y utilidades.

2 Earnings, Before Interest, taxes, depreciation, and amortization. Quiere decir: 
Utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

 EBITDA = UAII + depreciaciones y amortizaciones. UAII = Utilidades antes de 
intereses e impuestos.

3 Margen EBITDA = (EBITDA / Ventas) x 100.
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Figura 13. Evolución del EBITDA de Lácteos Betania S. A. 
para el período 2008-2013

 

Fuente: elaboración propia con base en los datos reportados ante el SIREM-
Supersociedades

Este concepto permite confirmar la correlación con los indicadores 

anteriores en el sentido de que Lácteos Betania S. A., en lugar de 

generar valor, está destruyendo valor para sus accionistas, teniendo 

sus picos más altos en el 2009 y en el 2012. 

Al analizar la liquidez del negocio, se encontró que los indicadores 

tradicionales básicos como prueba ácida y rotación son favorables y 

que se honran los compromisos a corto plazo, es decir, se cumple con 

los proveedores, especialmente. Sin embargo, al revisar el crecimiento 

de las ventas, este es superior al crecimiento de las cuentas por cobrar, 

de los inventarios y de las cuentas por pagar hasta el año 2011, a pesar 

de que en dicho año el crecimiento en inventarios estuvo 6 puntos por 

encima de las ventas, situación que se agravó para el año 2012 en el 

cual los inventarios alcanzaron un crecimiento alarmante del 45 %, 

respecto de solo el 18 % de incremento en las ventas; pero no fue solo 

esto: las cuentas por pagar crecieron en más del 53 % y las cuentas por 

cobrar alcanzaron un incremento del 28 %, situación que, en concepto 

del experto Óscar León García, no es recomendable para generar valor 

en una empresa (García, 2009).
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Figura 14. Evolución del Margen EBITDA de Lácteos Betania S.A. 
para el período 2008-2013

Fuente: elaboración propia con base en los datos reportados ante el SIREM-
Supersociedades

Relacionando el Margen EBITDA de 2013 que resultó ser del 0,60 

% y la Productividad del Capital de Trabajo Neto Operativo (PKT)4, y 

proyectando las ventas para el cierre de 2014, con la aplicación del 

método estadístico de mínimos cuadrados validado por un coeficiente 

de correlación del 0,89 (una correlación bastante fuerte entre los 

gastos de venta y las ventas), encontramos un incremento en ventas 

para 2014 de 4.553.088 (en miles de pesos) y, de acuerdo con el 

incremento en el KTNO5, concluimos que cada peso de venta de más 

genera 0,60 de caja bruta, pero para poder vender ese peso de más, 

este demandará 0,08 de KTNO (García, 1999), o sea, que quedan 

faltando 0,52 que, en vez de liberar caja para los socios, se queda en 

negocio.

El anterior análisis complementado, con los Flujos de Caja Libre 

negativos,6 confirma que la empresa sí puede crecer más en ventas, 

4 PKT = KTNO / Ingresos

5 KTNO: Capital de trabajo neto operativo. KTNO = Cuentas x Cobrar + Inventario – CxP

6 El Flujo de Caja Libre es el efectivo realmente disponible para distribuirlo entre todos 
los inversionistas, después de que la compañía realizó sus inversiones en activos fijos, 
en productos nuevos y en el capital necesario para sostener sus operaciones. Las 
decisiones se toman con flujo de caja no con utilidades contables.
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pero a costa de los accionistas, porque su operación, en lugar de liberar 

efectivo, está atrapando el mismo (Rodríguez, 2009); dicho en otras 

palabras, no está cumpliendo con el objetivo básico financiero, el cual 

es “la construcción de valor”.

Retos del sector lácteo
El consumo de leche per cápita en Colombia es de 141 litros/año, cifra 

muy baja si se compara con el estándar internacional recomendado 

por la OMS que es de 170 litros/año; la cifra para los estratos altos 

alcanza los 179 litros/año, mientras que para los estratos más bajos 

es de apenas 38 litros/año (Superintendencia de Industria y Comercio, 

2013). Esto quiere decir que existe una alta demanda insatisfecha en 

el mercado nacional, lo cual constituye una atractiva oportunidad para 

Lácteos Betania S.A. 

El eslabón secundario de la cadena láctea está compuesto por 353 

agentes compradores, entre quienes se destacan como principales: 

Colanta, Alpina, Alquería y Nestlé; los primeros 10 agentes industriales 

compran el 67 % de la producción lechera; el 33 % restante se encuentra 

atomizado entre 343 empresas, entre ellas, Lácteos Betania S. A. quien 

participa con aproximadamente un 0,8 %. Se trata de un mercado de 

pocos compradores y muchos vendedores, situación que coloca a los 

compradores en posición ventajosa de negociación de precios.

Según la ponencia de Sara del Pilar Pareja Rodríguez en 

representación de ANALAC (Asociación Nacional de Productores de 

Leche), el sector lácteo, en general, adolece de altos precios, reflejo 

de altos costos y de extensiones pequeñas, la informalidad supera el 

50 % de la producción y comercialización de leche en los agentes de 

la cadena láctea (Pareja, 2010). Por su parte, la Superintendencia de 

Industria y Comercio habla de cerca del 44 % de informalidad (2013); 

dicho fenómeno se manifiesta especialmente en la comercialización 

de lactosueros y leche cruda. La informalidad está asociada con 

precios inestables a los productores por parte de los acopiadores e 

inestabilidad en las compras (hecho que al parecer, no aplica de parte de 

Lácteos Betania para con sus 800 proveedores) y, como consecuencia, 
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la infraestructura de frío se encuentra subutilizada (también en este 

aspecto Lácteos Betania, se ha preocupado por dar soporte técnico 

y de financiación para que sus proveedores adquieran los tanques de 

enfriamiento); también el sector presenta débil desarrollo industrial 

de la cadena láctea; adicionalmente, es característica la frágil situación 

de orden público y mercado local reducido.

Además, de acuerdo con el citado informe, el sector lechero 

colombiano se caracteriza por tecnología aún artesanal y baja 

productividad, la contribución del sector lácteo al PIB agropecuario 

presenta tendencia descendente al pasar de 10,3 puntos en 2001 

a 9,9 en 2009; en cuanto a la contribución de los lácteos al valor de 

la producción industrial cayó de 4,4 puntos en 2001 a 3,0 puntos en 

2007; vale la pena aclarar que todos los demás renglones del sector 

alimentos muestran caídas en sus cifras, debido a una tendencia 

generalizada del fenómeno de la importación de alimentos, cada vez 

más creciente en la economía colombiana.

Para referirse a los desafíos que esperan al sector lácteo debe 

necesariamente indagarse por los tratados de libre comercio suscritos 

por Colombia. En la ponencia de Sara del Pilar Pareja, se mencionan 

los TLC suscritos hasta entonces y otros que, en el momento de ser 

escrito este caso, estaban en proceso de negociación.

Los TLC suscritos por Colombia con México y con el EFTA7 

representan para Colombia mercados con acceso limitado para sus 

productos, en especial los quesos; particularmente Suiza posee una 

industria láctea muy fortificada tecnológicamente. Los TLC entre 

Colombia y Chile, la CAN y los Estados Unidos significan para Colombia 

mercados con acceso ilimitado. Sin embargo, con el país del norte, 

esta condición entraría en vigencia después del año 11 y se estima 

que este mercado represente una balanza deficitaria, en atención a 

la diferencia en el tamaño de los mercados. En los TLC suscritos con 

7 EFTA: Por sus siglas en inglés: European Free Trade Association, traducido al 
castellano como Asociación Europea de Libre Comercio AELC, integrada por Suiza, 
Islandia, Noruega y Liechtenstein.
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Chile, CAN-Mercosur, EFTA y UE se estima que puede obtenerse una 

balanza superavitaria.

Siguiendo con el informe de Pareja, para que las empresas lácteas 

colombianas puedan acceder a mercados externos deben aumentar 

muchísimo su productividad y ello se lograría reduciendo costos, 

y formalizando la producción y la comercialización. Al disminuir la 

informalidad, se mejoraría institucionalmente y gremialmente. 

En este orden de ideas, otro aspecto a mejorar por parte del sector 

lechero lo constituye el fortalecimiento de los sistemas de información 

de precios, mercados y C&T (Ciencia y Tecnología).

Asimismo, deben fortalecerse el capital humano y la organización 

empresarial (en el subcapítulo Desarrollo organizacional, se expuso 

como Lácteos Betania está trabajando por mejorar su estructura 

organizacional y sus procesos internos para enfrentar los retos de 

competitividad en los mercados). 

No obstante, un aspecto aún lejano por conseguir en el sector es 

el fortalecimiento de los procesos de asimilación y transferencia de 

ciencia y tecnología. A este aspecto se refirió el gerente de ANALAC, el 

12 de diciembre de 2014, en el marco de la versión 61 del Congreso de 

ANALAC (CONtextoganadero, 2014), al cual asistieron representantes 

de todo el país y de diversos gremios que tienen que ver con el 

sector, tales como la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), 

Fedegán (Federación Nacional de Ganaderos), Asoleche (Asociación 

Colombiana de Procesadores de Leche). Afirmó el dirigente gremial 

que debe crearse un centro de investigación en productos lácteos, un 

Cenilac para hacerle frente al reto de la entrada en vigencia de los TLC 

firmados por el gobierno; también se enfatizó en trabajar en pos de 

mejorar la asociatividad y promover la aplicación de las BPG (Buenas 

Prácticas Ganaderas).

Entre los aciertos que ha tenido el Gobierno colombiano con miras 

a posicionar mejor su sector lácteo, según Pareja, están las acciones 

de la inclusión del sector lácteo en el PTP (Proceso de Transformación 

Productiva) para convertirlo en un sector de talla mundial.
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También está la estrategia de promover la asociatividad y la 

integración horizontal y vertical de la cadena, lo que favorecerá los 

ingresos de los productores y fortalecerá al sector.

Conclusiones
La aplicación de la administración por valores ha permitido que lo que 

en sus comienzos fue un incipiente negocio artesanal se convirtiera 

en toda una organización empresarial con responsabilidad social y 

protagonista del desarrollo económico y social de la región Norte de 

Antioquia.

La adecuada y prudente política de austeridad en el gasto aplicada 

por su fundador ha blindado a su empresa hasta el momento de las 

amenazas que constituyen las trampas familiares.

La empresa estudiada está en un subsector dentro del sector 

alimenticio que permite la innovación constante en productos, 

común denominador entre las 10 empresas lácteas más exitosas, y 

Lácteos Betania S. A. ha sabido diversificar su portafolio de productos 

buscando atender cada vez más segmentos del mercado.

La posición innovadora y creciente de la compañía durante los 

últimos 2 años está exigiendo sacrificios financieros; debe buscarse un 

equilibrio entre el crecimiento, la rentabilidad y la creación de valor 

para sus propietarios.

La situación del sector lácteo en Colombia y las características 

hostiles del mercado externo, sumadas a la firma por parte de Colombia 

de varios TLC, plantean retos a Lácteos Betania S. A.; por lo tanto, 

demandan unas acciones que le permitan continuar con su proceso de 

consolidación y crecimiento en el mercado regional, nacional y ¿por 

qué no? Internacional, en el mediano plazo.

9. Preguntas para análisis
• ¿Qué estrategias recomendaría a los directivos de Lácteos Betania 

S. A. para continuar creciendo en el mercado?
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• ¿Qué acciones debería emprender Lácteos Betania S. A. para 

optimizar su estructura y sus procesos organizacionales?

• ¿Debe revisar la empresa el manejo de sus canales de distribución 

y los formatos comerciales a través de los cuales comercializa sus 

productos?

• ¿Considera usted que la empresa analizada debe modificar el papel 

de los miembros de la familia en la organización empresarial?

• ¿Cómo debe enfrentar la empresa estudiada los desafíos 

planteados por los TLC firmados por Colombia?
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Resumen
El estudio tuvo como finalidad establecer los métodos y 

tiempos de las operaciones de una granja comercial de 

cuyes (Cavia porcellus) con base en el sistema productivo de 

la empresa GEDISA SRL-línea de productos “PROALCUY”, 

ubicada en la ciudad de Chachapoyas, región Amazonas-Perú, 

dado que es muy importante establecer parámetros de control 

de las operaciones, las cuales brindarán información para la 

toma de decisiones en la fase de operación y diseño de granjas 

de cuyes. Para esto se utilizaron las operaciones definidas 

mediante la experiencia de 7 años en el sistema productivo 

adaptado a las condiciones medioambientales específicas; 

con esto se establecieron los métodos de cada operación, para 

luego descomponerla en elementos y variables influyentes; 

luego se tomaron las medidas de tiempos de cada prueba 

mediante la metodología de cálculo de tiempos estándar 

continuos.

Palabras clave: cuy, Cavia porcellus, tiempo, método, 

movimientos, granja, operaciones, sistema, tecnología.

Introducción
Generalidades del cuy 
El cuy es una especie originaria de América del Sur, con presencia a 

lo largo del eje de la cordillera de los Andes en los territorios de Perú, 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, noreste de Argentina y norte 

de Chile (Guerra, 2009). En nuestro país se encuentra distribuido en 

zonas por debajo de los 4500 metros sobre el nivel del mar (msnm), y a 

pesar de su estrecha relación con los Andes, también se ha logrado su 

desarrollo en regiones de costa y selva alta (De Zaldívar, 2007; Castro, 

2002).

Presenta un periodo de gestación relativamente largo de 59 a 

79 días, con una placentación hemocorial igual a la de los roedores, 

conejos y primates. Es una especie muy prolífica ya que sus camadas 
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pueden presentar de 1 a 8 crías, que pueden ser destetadas a 

las 2 semanas de edad (Percy & Barthold, 2001). Las crías nacen 

anatómicamente bien desarrolladas, cubiertas de pelos, ojos abiertos 

y dientes que les permiten comer alimentos de consistencia sólida 

desde su nacimiento. Pueden vivir en climas variados, con promedio 

de vida de 6 años, y 8 como máximo; a medida que avanzan en edad 

la productividad disminuye y se estima que no es rentable reproducir 

una hembra más allá de los 18 meses de edad (Avilés, Martínez, Landi, 

& Delgado, 2014; Zevallos San Martín, 2001). Se han identificado tres 

niveles de producción, caracterizados por la función que la hembra 

cumple dentro del contexto de la unidad productiva. Los sistemas 

identificados son: el familiar, el familiar-comercial y el comercial. En 

el área rural el desarrollo de la crianza ha implicado el paso de los 

productores de cuyes a través de los tres sistemas (De Zaldívar, 2007; 

Guerra, 2009).

La carne de cuy es una fuente importante de proteína animal, dado 

que contiene un 20.3 % de proteína, 8.8 % de grasa, 0.8 % de minerales 

y 70.6 % de humedad. Comparativamente, representa una buena 

alternativa alimenticia por los altos niveles proteicos; por esta razón 

los habitantes de nuestro país, en especial los de la región andina, le 

dan una preferencia especial dentro de sus actividades festivas, y en 

los últimos años el consumo de esta carne se ha incrementado en las 

ciudades de la costa, influenciado por el fenómeno migratorio hacia 

las principales ciudades y por la revalorización de sus propiedades 

nutritivas y su carácter tradicional (Avilés et al., 2014).

El cuy es considerado como una especie estratégica debido a las 

siguientes características: calidad de su carne, precocidad, prolificidad 

y buenos índices de conversión alimenticia. Además, este animal 

no compite con el ser humano en el uso de granos, como sí lo hacen 

otras especies pecuarias como los cerdos y las aves (Huamán, 2007). 

En cuanto a la población, en Latinoamérica se estima en un promedio 

de 35 millones de cuyes, y es Perú el primer productor con más de 23 

millones de cuyes que habitan mayormente en zonas alto-andinas 

y que coincidentemente son las aéreas del país menos favorecidas 
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socioeconómicamente. En estas condiciones se ha estimado una 

producción de 17.000 toneladas de carne al año, que se destina 

principalmente al autoconsumo (Lucas, 2010).

Tiempos de trabajo en la producción

Ventajas del estudio de tiempos de trabajo 
Entendiendo la importancia de la crianza del cuy y su implementación 

como empresa productiva, es posible aplicar los criterios básicos 

para el mejoramiento de la rentabilidad de la misma mediante la 

optimización de sus procesos de producción. Así, cuestiones básicas 

sobre qué, cómo, dónde y cuánto producir cobran especial importancia 

en la actividad productiva organizada del hombre, y en tal sentido, 

como lo menciona Taylor, para una organización productiva, interesa 

realizar una adecuada distribución de las personas y las tareas (Argote, 

2007). Una técnica empleada comúnmente para evaluar los tiempos 

empleados en cada operación de un proceso productivo es el estudio 

de los tiempos de trabajo; esta permite calcular el tiempo que necesita 

un operario calificado para realizar una tarea determinada siguiendo 

un método preestablecido (Chapman, 2006; Cuatrecasas, 2014). 

El análisis de tiempos y métodos parte de una representación de 

las operaciones del proceso, comúnmente en un diagrama de flujo. 

Este diagrama suele representar, mediante símbolos, las esperas, el 

transporte, las operaciones, las inspecciones y el almacenamiento 

que sufren los materiales (Argote, 2007). Posteriormente, con 

el conocimiento de los tiempos requeridos por operario en cada 

operación, es posible determinar el número de operarios necesarios, 

establecer planes de trabajo, determinar y controlar costos de mano 

de obra. Asimismo, en relación con el producto, el conocimiento de 

los tiempos sirve para comparar diseños, establecer presupuestos, 

programar procesos productivos, comparar métodos de trabajo y 

evitar paradas por falta de material (Cuatrecasas, 2014; Vollmann, 

Berry, Whybark & Jacobs, 2005). 
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El buen funcionamiento de las empresas depende de la correcta 

resolución de las diversas actividades enunciadas en términos de los 

tiempos de trabajo calculados. Además, los tiempos calculados han 

de ser justos, porque de su duración dependen el pago que recibirá 

el operario y las ganancias de la empresa. Así, tiempos de trabajo 

mal calculados son el caldo de cultivo ideal para el nacimiento de la 

mayoría de los problemas laborales (Argote, 2007).

Acciones en el estudio de tiempos de trabajo
Antes de emprender el estudio de los tiempos hay que considerar 

básicamente lo siguiente (Janania, 2008; Palacios, 2009):

• Es necesario que el operario domine a la perfección la técnica de la 

labor que se va a estudiar. 

• El método a estudiar debe haberse estandarizado. 

• El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su 

supervisor y los representantes del sindicato. 

• El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las 

herramientas necesarias para realizar la evaluación. 

• El equipamiento del analista debe comprender al menos un 

cronómetro, una planilla o formato preimpreso, y una calculadora. 

• La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila, y el 

segundo no deberá ejercer presiones sobre el primero.

También es posible considerar algunos elementos complementarios 

que permiten un mejor análisis, tales como filmadora, grabadora y, en 

lo posible, un cronómetro electrónico y una computadora personal. 

El procedimiento técnico empleado para calcular los tiempos 

de trabajo consiste en determinar el denominado tiempo tipo o 

tiempo estándar, entendiendo como tal el que necesita un trabajador 

cualificado para ejecutar la tarea a medir, según un método definido. El 

tiempo tipo (Tp) comprende no solo el necesario para ejecutar la tarea 

a un ritmo normal, sino, además, las interrupciones de trabajo que 

precisa el operario para recuperarse de la fatiga que le proporciona su 
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realización y para sus necesidades personales. El tiempo de reloj (TR) 

es el tiempo que el operario está trabajando en la ejecución de la tarea 

encomendada y que se mide con el reloj, sin contar las paradas para 

atender necesidades personales o para descansar de la fatiga (Argote, 

2007). 

Otros parámetros a medir son el factor de ritmo (FR), el cual 

sirve para corregir las diferencias producidas al medir el TR y que 

son motivadas por la existencia de operarios rápidos, normales y 

lentos en la ejecución de la misma tarea. El coeficiente corrector se 

denomina factor de ritmo (FR) y queda calculado al comparar el ritmo 

de trabajo desarrollado por el operario que realiza la tarea, con el 

que desarrollaría un operario capacitado normal, y conocedor de 

dicha tarea (Urbina et al., 2014). El tiempo normal (TN) es el tiempo 

de reloj (TR) que un operario capacitado, conocedor del trabajo y 

desarrollándolo a un ritmo “normal”, emplearía en la ejecución de la 

tarea objeto del estudio. Su valor se determina al multiplicar TR por 

FR y debe ser constante, por ser independiente del ritmo de trabajo 

que se ha empleado en su ejecución (Cuatrecasas, 2014; Vollmann et 

al., 2005). Suplementos de trabajo (K) compensan las pausas que le 

permitan al operario recuperarse de la fatiga producida por el propio 

trabajo y para atender sus necesidades personales, y son calculados 

según un (%) K del TN, valorándose según las características propias 

del trabajador y de las dificultades que presenta la ejecución de la 

tarea (Chiavenato, 2004). 

En resumen, el tiempo tipo (Tp) está formado por dos sumandos: el 

tiempo normal y los suplementos, es decir, es el tiempo necesario para 

que un trabajador capacitado y conocedor de la tarea la realice a ritmo 

normal, más los suplementos de interrupción necesarios para que el 

citado operario descanse de la fatiga producida por el propio trabajo y 

pueda atender sus necesidades personales (Urbina et al., 2014).

Objetivos del estudio
Los sistemas de crianza de cuyes en el ámbito comercial se han diseñado 

e implementado en todo el país con base en la experimentación y en los 
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resultados que de esta se obtienen. Así, en experiencias en el año 2007 

la empresa Gestores del Desarrollo Integral y Sostenible de Amazonas 

SRL (GEDISA SRL) se inició en el rubro con la adaptación de estos 

sistemas a las condiciones ambientales de la ciudad de Chachapoyas, y 

logró obtener indicadores productivos mejorados, como es el caso de 

incrementos diarios de 17 g/día, número de camada promedio de 3.2, 

disminución de las tasas mensuales de mortandad, estandarización de 

tamaños y edades, entre otros. 

Sin embargo, esto no necesariamente sería lo óptimo a obtener y, 

por tanto, el estudio permitirá definir los métodos y tiempos de todas 

las operaciones de crianza de cuyes, que involucra la etapa productiva 

y reproductiva, para ser aplicados en el diseño de granjas comerciales, 

teniendo en consideración las condiciones definidas.

Materiales y métodos

Materiales 
a) Materiales de producción

Alimento concentrado

Depósitos dosificadores de concentrado

Hembras y machos reproductores

 Materiales sanitarios diversos (antiparasitarios, jeringas, 

antibióticos, entre otros)

Pozas mellizas industriales de crianza de cuyes

Zona de oreo

b) Materiales e instrumentos de medición

Balanza digital 

Cámara filmadora

Computador de escritorio

Cronómetro electrónico

Registros de apuntes

Tablero de apuntes
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Vernier

c) Recursos humanos

Operarios

Supervisor

Métodos
La metodología usada para la determinación de los métodos y tiempos 

se divide en las siguientes etapas:

a) Estandarización de las operaciones: Según el sistema de producción 

y reproducción de la granja de cuyes Proalcuy Chachapoyas, 

ubicada a 3.5 km de la ciudad de Chachapoyas a una altitud de 

2245 msnm, coordenadas UTM 18M 184547 E - 9309369 S. 

Para este fin se presentó y describió el flujo de operaciones 

(Figuras 1 y 2), se determinaron las pruebas y repeticiones por cada 

operación, descomponiéndola en sus elementos constituyentes; luego 

se realizaron las mediciones según la necesidad de datos requeridos 

por la siguiente etapa. 

Figura 1. Flujo de operaciones en la empresa GEDISA SRL
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Figura 2. Flujo de operaciones en la línea de producción 
de cuyes de la empresa GEDISA SRL

b) Determinación del cálculo de tiempos de trabajo: por medio del 

cronómetro digital (es el sistema más utilizado en la industria), 
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tablero de apuntes, mediante el método continuo (Urbina et al., 

2014); para cada operación, teniendo en cuenta la subdivisión de 

elementos que lo componen y la toma del tiempo durante toda la 

operación, se calculan el TR el FR, el TN y los K suplementos.

Su determinación se realiza según las ecuaciones 1 y 2:

… Ec. 1

… Ec. 2

El sistema de producción inicia con la operación de abastecimiento 

de forraje; en esta operación es necesario controlar la disponibilidad 

de forraje según la tabla 1.

Tabla 1. Descomposición del proceso de abastecimiento de forraje

OPERACIÓN ELEMENTOS
VARIABLES A 
CONTROLAR

Corte 

1. Golpe de corte
2. Selección y limpieza de forraje
3. Colocación en carretilla
4. Regreso al área de corte

1. Especie forrajera
2. Tamaño de forraje

Transporte 1. Transportar forraje

1. Peso del forraje
2. Tamaño del forraje
3. Inclinación del terreno
4. Obstrucción de paso

Oreo 1. Ordenamiento en torre de oreo
1. Peso del forraje
2. Espesor de Oreo
3. Tamaño de forraje

Pesado de 
forraje

1. Transporte de forraje a mesa de 
pesaje
2. Pesado en balanza
3. Amarrado
4. Puesta en carretilla

1. Peso de forraje

Alimentación 
con forraje

1. Transporte a siguiente poza
2. Colección de forraje de carretilla
(4 veces x recorrido)
3. Colocación de forraje en poza
(4 veces x recorrido)

1. Peso de forraje

Fuente: GEDISA S.R.L. – PROALCUY 2014
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En los siguientes párrafos se brindan detalles de cada una de las 

operaciones del proceso de abastecimiento de alimento:

Corte. Se identificaron las siguientes especies forrajeras, para los 

cálculos: 

• Alfalfa (Medicago sativa) 

• Rye grass (Loliummultiflorum) 

• Guatemala (Tripsacumlaxum)

• King grass (Pennisetumpurpureum.)

• Maralfalfa (Pennisetumviolaceum.)

• Huacache (Pennisetumclandestinum.), 

Se establecieron las longitudes para el corte de las especies: 

pequeña (0.90 m), mediana (1.20 m) y grande (1.50 m). Se planteó un 

tiempo cercano a 2 minutos para la operación, en ciclos completos, 

compuestos de 3 repeticiones. El golpe de corte se realiza con un 

machete afilado; la limpieza de forraje, mediante selección de malas 

hierbas; la colocación en carretilla, de manera ordenada, y el regreso 

al área de corte. Se midió el peso total de lo cortado en el tiempo 

establecido, así como el área cortada a fin de medir el rendimiento del 

forraje por especie y tamaños.

Transporte. Esta operación se realiza con la carretilla forrajera 

modificada con sistema de contención, con dos apoyos laterales de 55 

cm de altura y 45 cm de ancho, para evitar derrames. Se definió el peso 

de forraje en poco (50 Kg), regular (60 Kg) y lleno (70 Kg); el tamaño 

de forraje en pequeño (0.90 m), mediano (1.20 m) y grande (1.50 m); la 

inclinación en subida (4°), bajada (4°) y plano (0°); y las obstrucciones 

en con obstrucción (consta de una puerta, y ángulos de pase) y sin 

obstrucción (en línea recta). Se midió la operación incluyendo todos los 

elementos en un tiempo determinado en un recorrido de 9 metros, y se 

realizaron las pruebas mediante las combinaciones con 3 repeticiones.

Oreo. Esta operación se realiza en las torres de oreo de cuatro pisos 

(altura dos metros), con la cual se asegura una correcta ventilación 

entre los pisos. 
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Para la medición se plantean cuatro elementos los cuales son: 

1. Pesado de 20 Kg de forraje por tamaños (0.9 m, 1.2 m y 1.5 m)

2. Colocación del forraje en la carretilla forrajera

3. Colocación de la carretilla forrajera a 1 metro de distancia de la 

torre de oreo

4. Medición del tiempo de distribución del total de forraje. 

Se controló en esta prueba el total de tiempo del acto de distribución 

de 20 Kg de forraje según los tamaños de 0.9 m, 1.2 m y 1.5 m, en un 

espesor de oreo de 8 cm, el más adecuado para un correcto oreo.

Pesado de forraje. El pesaje del forraje es importante para la correcta 

distribución de la alimentación por etapas; para esto se realiza la 

descomposición de la operación en cuatro elementos:

1. Transporte de forraje a la mesa de pesaje la distancia recorrida es 

de 5 metros promedio desde las torres de oreo.

2. Pesado del forraje en balanza digital en la cual se realiza el 

mezclado por tipos de forraje y la acumulación hasta obtener 1 

Kg, 2 Kg y 2.4 Kg.

3. Amarrado del forraje la cual se realiza con el mismo forraje para 

evitar la descomposición del atado.

4. Puesta en carretilla la cual está a 1 metro de distancia de la zona 

de pesaje.

Alimentación con forraje. Esta operación se realiza con ayuda de 

la carretilla forrajera, y de pozas denominadas industriales enmalladas 

de 1.55 m de largo x 0.85 m de ancho x 0.45 m de altura, con un tamaño 

de 0.45 m de luz desde el piso hasta la base de la poza (zona de limpieza 

de estiércol). Estas pozas están distribuidas en pozas dobles con un 

pasadizo en el centro, es decir, que la alimentación en un recorrido de 

tiempo se hace en 4 pozas antes del siguiente recorrido; la operación 

contiene 3 elementos: 

1. Transporte de la carretilla con forraje hasta la siguiente poza (1.55 

m de recorrido)
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2. Colección de forraje desde la carretilla la cual esta previamente 

pesada en 1 kg, 2 kg y 2.4 kg en manojos sujetadas con el mismo 

forraje (dado a que se alimentara en 4 pozas el peso en los 

resultados se multiplicara por 4)

3. Colocación de forraje en poza la cual se realiza según la distribución 

de pozas mencionada (4 pozas por recorrido). 

Otra operación a controlar es el abastecimiento de concentrado; en 

esta operación es necesario controlar la disponibilidad de concentrado 

según la tabla 2.

Tabla 2. Descomposición del proceso abastecimiento de concentrado

OPERACIÓN ELEMENTOS
VARIABLES A 
CONTROLAR

Recolección de 
alimentos balanceados 
en almacén

1. Desatado de sacos
2. Llenado de balde
3. Transporte de balde

No existe

Alimentación con 
Concentrado

1. Transporte a siguiente poza
2. Colección de balanceado de 
balde (2 veces x recorrido)
3. Colocación de balanceado a 
poza (2 veces x recorrido)

Galpón de crianza

Fuente: GEDISA S.R.L. – PROALCUY 2014

Recolección de alimento balanceado en almacén. Esta operación 

nos permite mejorar la unidad de carga para la distribución de alimento 

balanceado en la granja, teniendo los siguientes elementos: 

1. Desatado de sacos manualmente para poder extraer el alimento al 

depósito de transporte

2. Llenado de depósito con capacidad de 15 lts con alimento 

balanceado de densidad 417 gr/lt, 

3. Transporte de concentrado por operario; para efectos de esta 

investigación se fijo la distancia de desplazamiento en 9 metros.

Alimentación con concentrado. Es el acto en el cual el personal 

a cargo dispone la cantidad necesaria de alimento balanceado a los 

animales; es necesario que se dispongan al alcance del brazo del 
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operario las pozas industriales a su recorrido por el pasadizo; esta 

operación se disgrega en los siguientes elementos: 

1. Transporte del depósito de carga hasta la poza (1.55 m de 

recorrido)

2. Colección del balanceado con ayuda de un deposito calibrado para 

colectar 280 gr y 300 gr por galpón de reproductores y galpón de 

recrías, respectivamente.

3. Colocación de balanceado en poza la cual se hace según la 

distribución de pozas mencionada (2 pozas por recorrido).

En cuanto al abastecimiento del agua los elementos y variables que 

componen esta operación se detallan en la tabla 3.

Tabla 3. Descomposición del proceso abastecimiento de agua

OPERACIÓN ELEMENTOS
VARIABLES A 
CONTROLAR

Potabilización 
1. Preparación de dosis
2. Añadido
3. Batido

1. No existe

Almacenamiento
1. Mantenimiento de filtros
2. Mantenimiento de boyas
3. Limpieza de tanques

1. No existe

Fuente: GEDISA S.R.L. – PROALCUY 2014

Luego se dividieron las operaciones realizadas en granja, de 

acuerdo con el flujo de operaciones; estas operaciones tienen como 

principal característica que se subdividen en etapa de reproducción 

(hasta destete) y producción (luego de destete), además que cada una 

está en función de los criterios fundamentales, los cuales son manejo, 

alimentación, base genética y sanidad.

Resultados
De acuerdo con las operaciones, sus elementos y variables, se 

presentan los resultados obtenidos:
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Abastecimiento de forraje
Corte. En esta operación se obtuvieron los tiempos para cada tipo y 

tamaño de forraje, tal como se muestra en la figura 3.

De los resultados se deduce que el tiempo reloj de operación se 

encuentra influenciado por el tamaño de la planta, tendiendo al menor 

tiempo a medida que el forraje es más grande (mayor masa); además, 

a partir de la data recolectada, no graficada, se determinó que el 

elemento que más tiempo ocupa es la limpieza de forraje, el cual puede 

ser un factor controlable para la optimización de la operación.

Figura 3. Tiempos obtenidos por tipo y tamaño de forraje

Transporte de alimento
En cuanto al proceso de transporte los resultados obtenidos para este 

proceso se muestran en la figura 4.

Figura 4. Tiempos obtenidos por transporte de forraje 
a) sin obstrucción b) con obstrucción

a



Casos Empresariales en Agronegocios Perú-Colombia

158

b

De acuerdo con los resultados, el tiempo reloj de operación es 

influenciado por la presencia o no de obstrucción al paso; reportándose 

valores en promedio 4 veces mayores en presencia de obstrucción; 

además, se obtiene que a medida que se incrementa el peso de forraje 

en la carretilla el tiempo de movimiento es mayor; a medida que el 

tamaño de forraje aumenta el tiempo de movimiento es menor; esto se 

debe a que por el punto de equilibrio de la carretilla esta tiende a jalar 

al operario. Además, se aprecia que los tiempos son mayores en subida, 

normales en plano y menores en bajada, estas combinaciones servirán 

de mucha utilidad para casos específicos en donde se establezcan 

medidas según las variables empleadas.

Operaciones de distribución, pesaje y alimentación con forraje
Los tiempos obtenidos para las operaciones de distribución, pesaje y 

alimentación de los cuyes con forraje se muestran en la Figura 5.

Figura 5. Tiempos de operación en la alimentación con forraje

          

 a) Distribución                    b) Pesaje                                  c) Alimentación
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Como se aprecia en la Figura 5 en todos los casos los tiempos de 

operación son directamente influenciados con el peso y por ende las 

dimensiones del forraje. 

En cuanto a la distribución en la Figura 5 a) el tiempo de la 

distribución en las torres de oreó, en las condiciones normalizadas, 

es directamente proporcional al tamaño del forraje. En cuanto al 

pesaje Figura 5 b), del análisis de los elementos que conforman esta 

operación se determinó que los tiempos en el transporte, amarado 

y puesta en carretilla no mostraban diferencia estadísticamente 

significativa al utilizar forraje de diferentes dimensiones, a diferencia 

del pesado en balanza que si mostro diferencia estadísticamente 

significativa. En cuanto a la alimentación Figura 5 c), el transporte y 

colocación de alimentos en poza no tienen relación estadísticamente 

significancia con el peso del forraje, mientras la colecta de forraje 

de carretilla (4 veces x recorrido) tiende a aumentar el tiempo de 

operación a medida que disminuye la porción de forraje recolectada (1 

kg x 4 recolecciones tiene el registro de mayor tiempo), posiblemente 

a aspectos involuntarios propios del operario.

Operaciones para alimentación con balanceado 
Las operaciones comentadas previamente fueron recolección y 

distribución o alimentación con balanceado. En la recolección de 

alimento balanceado se presentan los tiempos (Figura 6) para los 

elementos que constituyen la operación desatado de sacos, llenado y 

transporte de depósitos. 

Los tiempos para en la distribución del alimento se aprecian en la 

Figura 7. Analizando los elementos que constituyen esta operación, 

transporte, recolección y colocación de concentrado, no tienen 

relación estadísticamente significancia con el peso del concentrado 

ofertado.
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Figura 6. Tiempos en la recolección de alimento balanceado

Figura 7. Tiempos en la operación de distribución del concentrado

Potabilización del agua
En cuanto a los elementos de la operación de potabilización del agua 

(Figura 8), se presentan los tiempos para desplazamiento a tanque 

(en subida y en bajada), los tiempos de cerrado de válvula, destapado, 

adición de agente potabilizador, agitación, cerrado de tanque, reposo, 

apertura de válvula y salida del tanque, agrupados en potabilización 
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de agua. En el análisis de los elementos se observa que los tiempos de 

agitación y reposo son establecidos por el desinfectante y su tiempo de 

actuación. En cuanto al desplazamiento a tanque no existe diferencia 

significativa.

Figura 8. Operación de potabilización de agua

Operaciones en galpón
Los tiempos para el movimiento de semovientes, Figura 9 a), se 

muestran para los elementos: traslado a poza, colocación de jaba, 

atrapado del semoviente, colocación en jaba, transporte a poza de 

destino, colocación de semoviente en poza destino, siendo el elemento 

atrapado del semoviente el mas influenciado por la habilidad del 

operario. En manejo de cortinas, Figura 9 b), se presentan los tiempos 

para: bajar cortinas (desatar y soltar) y subir cortinas (jalar y amarrar), 

siendo el elemento amarre el que requiere mayor tiempo. En destete, 

Figura 9 c), actividad de condición crítica de la granja, se debe cumplir 

con los elementos: preparación y transporte de materiales, destete y 

llenado de registro, transporte de destetados, sexaje y desparasitado, 

muestreo, pesaje y llenado de registro, transporte y colocación en 

poza definitiva y llenado de registro. 
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 Figura 9. Tiempos de operaciones en galpón

     
a) Movimiento de semovientes                                  b) Manejo de cortinas

   
c) Destete                                              d) Limpieza de zonas de acumulación de estiércol

      
e) Limpieza con flameado                    f) Limpieza con aspersores

En cuanto a los tiempos determinados para las operaciones de 

limpieza, Figura 9 d) a f), obteniéndose en un análisis más minucioso 

que: 

• Los elementos que conforman la operación de limpieza de zonas 

de acumulación de estiércol, Figura 9 d), presentan una alta 

significancia estadística.
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• En la operación de flameado, Figura 9 e), se obtuvieron diferentes 

tiempos en función a la dificultad de acceso a zonas críticas

• La operación de limpieza con aspersores, Figura 9 f), es influenciada 

por el diseño de la granja; reduciéndose o incrementándose el 

tiempo de acuerdo a la facilidad de acceso.

Conclusiones
• Se establecieron 3 procesos cada uno con sus operaciones en el 

abastecimiento de alimento, además de 9 operaciones dentro del 

proceso de crianza.

• Se lograron obtener los tiempos reloj y métodos de las operaciones 

de una granja de cuyes comercial, en cada una de las posibles 

eventualidades que puedan ocurrir.

• Con estos datos se podrán mejorar el control del trabajo y la 

asignación de recursos en cualquier granja comercial que tenga 

como sistema de crianza el establecido en el presente estudio.
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Resumen
La Asociación de productores de Aguacate de El Retiro4, –
sociedad agraria de trasformación– (Aproare –SAT–), hoy 

denominada Hass Colombia, es una compañía de carácter 

social que tiene sus inicios en el año 2006. Las razones para 

su conformación se atribuyen a diferentes causas, pero, 

principalmente por la necesidad que tenía la región de que 

los productores y agricultores lograran tener una actividad 

económica de la cual pudieran obtener un sustento con una 

buena calidad de vida.

Los primeros productores se lograron asociar con el 

esfuerzo y la gestión de la alcaldía de El Retiro; ellos 

buscaban que las comunidades de la zona sur, que es la de 

mayor productividad agrícola, no se desplazaran hacia la 

zona urbana del municipio, para evitar el desarraigo y un 

proceso de urbanización poco planificado. Los principales 

factores que motivaban a los campesinos a moverse hacia 

el casco urbano y que determinaban el día a día de la región 

eran: la violencia, el conflicto y el posconflicto, las altas 

tasas de desempleo que se estaban dando en la zona, y la 

falta de oportunidades de desarrollo. Por estas razones, la 

alcaldía de esa época empezó a investigar qué actividades 

se podrían promover para retener a los campesinos en sus 

tierras y desestimular el desarraigo, y que al mismo tiempo 

les permitieran desarrollar una actividad para su sustento, 

y para tener una fuente de ingreso, periódica y permanente. 

Después de varios análisis y estudios, se identificó la 

producción de aguacate de variedad “hass”5 como una 

alternativa atractiva para este propósito; de esta manera 

4 Municipio de El Retiro, Antioquia, fundado en 15 de octubre de 1814. Tomado de 
http://elretiro-antioquia.gov.co/index.shtml#4. Marzo 2015 

5 Aguacate variedad Hass: originada a partir de una semilla de raza guatemalteca en 
un huerto de Rudolph Hass en la Habra, California en 1926, patentada en 1935 e 
introducida globalmente en el mercado en 1960; es la variedad más cultivada en 
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se dieron cuenta de que, con el aguacate, un campesino con 

dos hectáreas de tierra bien trabajadas durante un periodo 

de tiempo podría tener ingresos alrededor de un millón de 

pesos mensuales. De esta manera la municipalidad inicia la 

tarea de entregar semillas de aguacate a los campesinos de la 

zona, dando inicio a lo que hoy es Hass Colombia.

Aunque en diferentes trabajos universitarios se mencionan 

cifras del número de asociados con las cuales se comienza la 

operación, no hay un acuerdo ni registro exacto del número 

de asociados, por lo cual hacemos referencia al dato que 

nos entrega el alcalde del municipio de El Retiro, Andrés 

Sanmartín, quien fue uno de los promotores y fundadores de 

la iniciativa, y quien dice haber iniciado con 97 productores. 

Introducción
La asociación de productores de Aguacate Hass Colombia es una 

compañía de carácter social, que surge en el año 2006 como respuesta 

a las necesidades de la región. Inicialmente debido a los conflictos de 

carácter público de grupos al margen de la ley que se presentaron en la 

zona, el ente de gobierno local inició una búsqueda de estrategias para 

que no se diera continuidad al desarraigo de los campesinos de sus 

tierras, producto de este conflicto, sino que se lograra la promoción 

de actividades productivas que dieran lugar a una fuente de ingreso 

periódica y permanente.

Dentro de las investigaciones realizadas por el ente de gobierno, 

se identificó que muchos de los productores de la región producían 

aguacate, que las tierras eran aptas para fomentar la producción 

de este fruto y que existía una demanda alta del mismo; también, 

que específicamente la variedad de aguacate hass tenía una gran 

oportunidad de comercialización para el comercio exterior. Ante estas 

el ámbito mundial. Los “aguacates hass” son una de las variedades más comunes de 
aguacate. Tomado de www.agromatica.es/variedades-de-aguacate.
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oportunidades se inicia la asociación entre los productores de la zona 

para su comercialización. 

Este trabajo es un estudio de caso de enseñanza, donde se 

investigan y analizan los factores de éxito de la asociatividad como 

una estrategia, no solo de supervivencia, sino de crecimiento y 

oportunidades de nuevas formas de negocio y específicamente 

de comercialización para los productores de aguacate. Bajo la 

metodología de estudio de caso, la unidad de análisis correspondiente 

en este trabajo es la gestión empresarial en el sector agroindustrial. 

En este ejercicio se presentan, entonces, resultados de hechos reales, 

que fueron estudiados y analizados temáticamente bajo un sustento 

teórico previo que permitió identificar el objeto de estudio y dirigir la 

investigación. 

Dentro de los principales hallazgos se encontró que las condiciones 

que dieron lugar al ejercicio arduo y exitoso de esta asociación fueron 

la favorabilidad del entorno político del momento al nivel nacional 

y local, el escenario social en cuanto al número de productores 

preexistentes en la zona, el escenario económico en tanto se identificó 

la oportunidad de exportación de la variedad mencionada, y en cuanto 

a lo organizacional, la inclusión de diferentes tipos de productores y la 

gestión de la asociación.

El objetivo de este ejercicio de investigación es que pueda ser 

utilizado como estrategia de aprendizaje para diferentes asignaturas 

de los estudios de las ciencias económicas y administrativas. Esto 

como complemento a los diversos contenidos teóricos que se 

presentan en las clases y como parte de un ejercicio de aprendizaje 

aplicado. 

En este capítulo se expone la metodología de estudio de casos; 

se hace una descripción del caso empresarial; se presenta las 

conclusiones del estudio de caso, y se muestra una guía de preguntas 

de análisis para el estudio del caso.
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Metodología
Este caso fue abordado desde el método de la investigación cualitativa 

y descriptiva, en el cual prima la intencionalidad comprensiva sobre la 

gestión organizacional como factor de desarrollo empresarial en Hass 
Colombia. Su fundamento está en la aplicación y el desarrollo de una 

gestión anclada a buenas prácticas administrativas y gerenciales.

Selección de escenarios
Los escenarios seleccionados para abordar el caso se explican en gran 

medida por el conocimiento y el contacto previo de los investigadores 

con el gerente general de la compañía actual, el anterior gerente y 

los socios fundadores, quienes actualmente hacen parte de la junta 

directiva de la empresa, y algunos productores de la asociación. 

El escenario ideal para las investigaciones es aquel en el cual el 

investigador obtiene fácil acceso, establece una buena relación 

inmediata con los sujetos de investigación (Brow, 2008) y construye, 

adquiere y evidencia información directamente relacionada con los 

intereses investigativos. De esta manera se ha definido centrar el 

trabajo en el escenario de los siguientes temas: crear empresa, buenas 

prácticas administrativas, certificaciones internacionales, el cambio 

como eje de desarrollo y la gestión empresarial

Participantes
Los criterios para la selección de los participantes fueron los siguientes:

• Vínculo directo con la organización

• Conocimiento y participación en la creación de la empresa

• Participación activa en los diferentes procesos

• Aquellas personas capaces desde su experticia de explicar y 

reconocer las diferentes condiciones positivas o negativas del 

proyecto, desde lo técnico, lo social, lo económico, lo ambiental y 

lo empresarial.
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Unidad de análisis
La gestión empresarial en el sector agroindustrial

Acercamientos al problema
Se presentó el anteproyecto ante la Vicerrectoría de Investigación, 

la Facultad de Ciencias Económicas y el CIECA –en la Universidad 

de Medellín–, así como al personal directivo de la empresa en su 

momento.

Se logró la participación de ocho personas entre directivos, agentes 

del Gobierno y productores, en la aplicación de la encuesta. El trabajo 

de campo se desarrolló de junio de 2013 hasta junio de 2014. 

Registro y organización de la información
A continuación, se detalla el registro y organización de la información 

obtenida. Es importante considerar que las investigaciones de enfoque 

cualitativo-descriptivo generan gran cantidad de información, lo que 

implica, dentro del proceso investigativo, ser sistemáticos y ordenados 

con la misma. 

a. Documentos: En estos se incluyó toda la información secundaria 

que se obtuvo sobre documentos teóricos y bibliográficos que 

se referían a los ejes temático-problemáticos provenientes de la 

formulación del problema y de los referentes conceptuales.

b. Entrevista: se realizó la entrevista la cual se soportó en un guion 

que contenía 25 preguntas (Apéndice A).

c. Mapa conceptual: Simultáneamente con la lectura y los análisis 

preliminares se diseñaron algunos mapas que incluyen ideas, 

conceptos y temáticas relacionadas con la literatura y las 

entrevistas. 

Proceso de análisis
El proceso de análisis para la elaboración del caso se desarrolló en dos 

niveles: uno textual y otro conceptual. En el nivel textual se hicieron 

la segmentación de textos y la codificación. En el nivel conceptual, 
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también denominado de construcción del modelo, se exploraron las 

relaciones que emergieron del primer nivel, que puede ser considerado 

como la antesala de la construcción de teoría.

Fue necesario construir la categoría y las variables. Las categorías, 

para Stoecker (1991), tienen como objeto reunir bajo un título 

genérico las unidades de análisis por sus características comunes. Para 

la construcción de este caso se formularon tres categorías: económica, 

social y gestión empresarial.

Y las variables, según Baptista, Fernández y Hernández (2010), 

son una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse; para este caso de enseñanza se definieron las 

siguientes: macroeconómicas, microeconómicas, entorno empresarial, 

internacionalización sector agrícola, violencia, conflicto, innovación, 

prácticas organizacionales y antecedentes.

Es importante indicar que este caso de enseñanza es de carácter 

intrínseco; por lo tanto, se modeló con los referentes teóricos y 

metodológicos de Easton (1992), Oleastro (2001), Puchol et al. (2005), 

Stake (1998) y Yin (1994).

Reseña histórica de la empresa
Asociación de productores de aguacate de El Retiro, –Sociedad 

Agraria de Transformación– (Aproare-SAT) hoy denominada Hass 
Colombia. Ubicada en el municipio de El Retiro, en el departamento 

de Antioquia (Colombia), es una sociedad agraria de transformación, 

sin ánimo de lucro, dedicada a la comercialización de aguacates 

variedad Hass, como producto principal, y algunas otras variedades 

de aguacates injertos como Fuerte, Reed, Collin red, Pinkerton y 

Choquette. Esta organización, de carácter social, tiene sus inicios 

en el año 2006. Las razones para su conformación se atribuyen a 

diferentes causas, la más relevante de las cuales es la necesidad que 

tenía la región de que los productores y agricultores lograran tener 

una actividad económica de la cual pudieran obtener un sustento con 

una buena calidad de vida.
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Los primeros productores se asociaron con el esfuerzo y la gestión 

de la Alcaldía de El Retiro, que buscaba que las comunidades de la 

zona sur, que es la de mayor productividad agrícola, no se desplazaran 

hacia la zona urbana del municipio, para evitar el desarraigo y un 

proceso de urbanización poco planificado. Los factores que motivaban 

a los campesinos a moverse hacia el casco urbano eran: la violencia, 

el conflicto y el posconflicto, las altas tasas de desempleo que se 

estaban dando en la zona y la falta de oportunidades de desarrollo que 

obligaban a los campesinos a buscar otras actividades en la cabecera 

municipal. Por ello, la alcaldía de esa época empezó a investigar qué 

actividades podrían promoverse para retener a los campesinos en 

sus tierras y desestimular el desarraigo y que al mismo tiempo les 

permitieran desarrollar una actividad para su sustento, y para crear 

una fuente de ingreso periódica y permanente.

Después de varios análisis y estudios, se identificó la producción de 

aguacate de variedad “hass” como una alternativa atractiva para este 

propósito; así se dieron cuenta de que con el aguacate un campesino 

con dos hectáreas de tierra bien trabajadas durante un periodo 

de tiempo, podría tener ingresos alrededor de un millón de pesos 

mensuales. La municipalidad, entonces, se da a la tarea de entregar 

semillas de aguacate a los campesinos de la zona, y de esta manera 

origina lo que hoy es Hass Colombia. Según datos de la Alcaldía de ese 

entonces, el proyecto comenzó con 97 asociados.

La Asociación fue Fundada el 26 de junio de 2007 por 70 productores 

iniciales, actualmente cuenta con 380 productores asociados, lo que 

equivale a un promedio de 1000 hectáreas sembradas, con ventas 

anuales de $ 500.000.000. La asociación, en su actividad cotidiana, 

promueve relaciones de inclusión con las universidades de la región, 

encuentros con asistentes técnicos, capacitación técnica permanente 

a los asociados, y capacitación y entrenamiento a campesinos del 

SISBEN6 1 y 2 a través de las escuelas campesinas agrarias (ECAS).

Existe una promoción de la Asociación permanente mediante 

visitas a otros municipios de Colombia, donde se promueve la 

asociatividad como fortalecimiento del gremio.
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La comercialización de los productos se hace a través de un 

convenio SENA7-Hass Colombia, bajo la metodología Global Gap8.

Por lo anterior, el papel de la Alcaldía del municipio de El Retiro 

fue un factor trascendental para lograr poner en funcionamiento la 

Asociación y el proyecto productivo, debido a que la mayoría de los 

pequeños productores no cuentan con la capacidad de inversión que 

se requiere para desarrollar de manera adecuada este cultivo. Por eso 

es posible decir que Hass Colombia es un emprendimiento con carácter 

social, incluyente, donde los pequeños productores de aguacate son 

tan importantes como los grandes. Para Hass Colombia, la producción 

de aguacate es definida como “[…] una actividad de gran proyección 

en los mercados nacionales e internacionales donde, es un actor 

fundamental que contribuye a generar empleo, mejorar los ingresos 

de los socios y a la producción de aguacate de altísima calidad para sus 

clientes” (San Martin, 2014).

Desarrollo temático
El aguacate como inversión

Hass Colombia es una organización del sector agrícola. Enlazada al 

comercio mundial por la actividad exportadora, la cual conlleva una 

forma de crecimiento y consolidación del sector, y crea escenarios 

competitivos. La producción de aguacate es una inversión de alto 

riesgo, debido a las condiciones de incertidumbre que azotan a este 

sector de la economía y, además, por los recursos limitados y la falta 

de unas garantías que permitan a los agricultores generar desarrollo y 

aumentar la productividad9.

6 SISBEN: “Sistema de Identificación de potenciales beneficiarios de programas 
sociales”. Tomado de https://www.sisben.gov.co/. 

7 SENA. Servicio Nacional de Aprendizaje

8 GLOBAL GAP: “Es un conjunto de normas agrícolas reconocidas internacionalmente 
y dedicadas a las Buenas Prácticas de Agricultura (GAP). A través de la certificación, 
los productores demuestran su adherencia a las Normas GLOBALGAP”. Tomado de 
www.bureauveritas.com.mx 

9 http://www.contextoganadero.com/reportaje/por-que-es-necesaria-la-inversion-
economica-en-el-agro-colombiano . Tomado en de octubre de 2014
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Si bien Colombia goza de una geografía privilegiada para las 

actividades agropecuarias y se ha caracterizado por ser una de las 

economías fuertes de Latinoamérica, seguido de Argentina, Brasil 

y México, aún falta muchos esfuerzos por mejorar las condiciones 

internas en cuanto al mejoramiento de las vías y al acceso a los puertos 

de exportación, condición importante para la inversión extranjera, 

lo cual posibilita a las empresas agroindustriales alcanzar más 

competitividad al reducir costos y generar más producción en volumen 

y calidad de los productos10. Las circunstancias de tipo biológico y 

climático son condiciones perennes asociadas a cualquier actividad 

agrícola o pecuaria, que inciden de forma directa en la productividad. 

Sin embargo, es posible plantear que pese a los riesgos de las 

actividades productivas del sector, se pueden generar porcentajes 

de utilidad atractivos para los inversionistas, ejecutando modelos 

administrativos eficaces y competitivos que posibiliten visibilidad ante 

el mercado en términos de precio, calidad, oportunidad y calidad.

De acuerdo con lo anterior, es posible establecer que Hass Colombia 

surge por la confluencia de tres fenómenos o condiciones favorables 

de naturaleza distinta, como se aprecia en la Figura 1; estos escenarios 

son: 1) Escenario político; 2) Escenario social y 3) Escenario económico 

del entorno. Estas tres circunstancias posibilitan la configuración 

de una oportunidad de negocio que se concreta en la Asociación de 

Productores de Aguacate del Retiro, Aproare SAT, hoy denominado 

Hass Colombia.

Es importante analizar que las condiciones que configuran el 

origen de una organización son las que permiten que en determinado 

momento se fortalezcan y aporten una ventaja comparativa y 

competitiva frente a las necesidades del entorno. Para entender mejor 

esta situación, vamos a analizar las condiciones que permitieron la 

formación de la Asociación.

10 Puede ampliársela información en: http://www.contextoganadero.com/reportaje/
por-que-es-necesaria-la-inversion-economica-en-el-agro-colombiano.



Capítulo 7. Hass Colombia y la gestión administrativa en el sector agrícola...

175

Figura 1. Condiciones para la conformación de Hass Colombia

Fuente:  elaboración propia

El escenario político
Con el rompimiento del proceso de paz entre el gobierno del presidente 

Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y el movimiento insurgente 

denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-

EP–11, la realidad de las zonas rurales en las principales regiones de 

Colombia se podría calificar como precaria en términos de orden 

público; las FARC habían fortalecido su presencia en la mayoría de 

los territorios del país durante el periodo de negociación política, 

por las condiciones otorgadas por el Gobierno nacional en el marco 

de una negociación para lograr un acuerdo de Paz, entre ellas, el 

cese bilateral al fuego y el otorgamiento de zonas de distensión12. La 

fuerza alcanzada por este grupo y otros movimientos al margen de la 

ley, existentes en el país, consintieron el aumento de la violencia, la 

extorsión, el desplazamiento y la injerencia en las políticas en distintas 

regiones y subregiones de Colombia.

11 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo o FARC-EP 
es un grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista. Opera en Colombia. 

12 Es un área otorgada por el gobierno del presidente Andrés Pastrana mediante 
Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, para adelantar un proceso de paz 
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y acabar con el 
conflicto armado colombiano. Se creó en noviembre de 1998 y entró en efecto 
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El municipio de El Retiro, ubicado a 32 kilómetros de distancia 

de la capital del departamento de Antioquia (Medellín), no fue ajeno 

a la influencia negativa que generó la violencia en el país. Antioquia 

es un corredor geográfico que permite la movilidad entre diferentes 

departamentos y regiones, lo que favoreció la presencia de los grupos 

armados y la consolidación de su poder bélico, social y político. 

Con el rompimiento de las negociaciones entre el grupo al margen de 

la ley y el Gobierno del Presidente Pastrana, y el arribo de Álvaro Uribe 

Vélez a la Presidencia de la República, con una política de gobierno de 

recuperar la seguridad, el orden público y la institucionalidad en las 

diferentes regiones del país, se inicia un proceso de rehabilitación de 

las actividades económicas, sociales y territoriales que posibilitó una 

mayor presencia de las fuerzas del Estado en el territorio nacional, 

especialmente en los municipios en donde había mayor presencia de 

estos movimientos revolucionarios. Como resultado, se restablece 

la confianza inversionista en diferentes actividades de naturaleza 

económica. Uno de los beneficiados fue el sector agropecuario, lo que 

permitió un mayor nivel de inversión en las zonas intervenidas.

Es precisamente en este punto donde la presencia de una política 

pública adecuada y la gestión de los administradores locales permitieron 

reestructurar y restablecer la confianza de las comunidades con el 

Estado y sus representantes locales. La iniciativa que se adoptó desde 

las administraciones locales, avaladas por el Gobierno nacional, de 

apostarle al apoyo de procesos productivos agrícolas permitió el 

fortalecimiento y la recuperación de la actividad económica, social y 

política de las regiones. Es ahí donde surge la creación de asociaciones 

agrícolas, apalancadas en las nuevas directrices dadas por el Estado.

Hass Colombia surge en al año 2007 (5 años después del inicio del 

gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez), como una iniciativa del 

en enero de 1999. Comprendió una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados 
y estuvo conformada por los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y 
Vista Hermosa en el departamento del Meta, y por San Vicente del Caguán en el 
departamento del Caquetá. Tomado de repository.urosario.edu.co/bitstream/
handle/.../1030560389-2014.pdf?. Nov 2014 



Capítulo 7. Hass Colombia y la gestión administrativa en el sector agrícola...

177

Gobierno local para apoyar la formación de asociaciones agrícolas 

interesadas en el mercado del aguacate variedad hass para exportar, 

cuyo fin era crear una cultura de cultivo del producto, a través del 

programa de entrega de semillas a los agricultores interesados en 

iniciar la actividad de producción. Dicha estrategia posibilitó que 

algunos agricultores de la región, que tenían producción de aguacate 

de otra variedad diferente al hass, pudieran acceder a la oficina de 

acopio creada por la asociación en un colegio del pueblo, e iniciar 

la cadena productiva completa; es así como se inicia la producción 

constante, eficaz, técnica y sostenible de los primeros 96 socios.

Escenario social
Inicialmente la comercialización del aguacate variedad hass se dio en 

el mercado interno, debido a los exigentes requisitos de exportación 

en grandes volúmenes de algunos productos. Entre estos requisitos 

están: la calidad y la trazabilidad13, la identificación del productor, 

el lote, el terreno y el árbol de donde salió cada aguacate, y otros 

requerimientos técnicos que son salvedad para iniciar un proceso de 

exportación serio.

La mayoría de los productores vinculados a la asociación eran 

de un nivel de producción baja, es decir, se clasificaban como 

pequeños productores (entre 100 y 1000 árboles)14; no estaban aún 

en condiciones de producir a gran escala, lo que requirió incorporar 

a la asociación productores con mayor volumen de producción 

que permitieran tener holgura de aguacate para lograr cargar un 

contenedor y enviarlo al mercado internacional.

13 La trazabilidad de producto consiste en un conjunto de medidas, acciones y 
procedimientos que permiten registrar e identificar cada producto desde su origen 
hasta su destino final. Es decir, es “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a 
través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un 
determinado producto”. Tomado de: http://www.quadralia.com 

14 La asociación ha definido la clasificación de los productores de acuerdo al número de 
árboles plantados en el terreno de la siguiente manera: entre 100-1000 pequeños 
productores, 1001-3000 medianos productores y 3001 en adelante grandes 
productores. Nota Aclaratoria dada en la entrevista de Andrés San Martin. 
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Originalmente la meta estaba enfocada en llegar al mercado 

europeo, el cual sería arribado a partir de una alianza realizada entre 

la Gobernación de Antioquia, el municipio de El Retiro y el Servicio 

Nacional de Aprendizaje –SENA–, para capacitar y certificar a los 

productores de la Asociación en Global GAP. Exportar no solo es un 

anhelo o deseo de un productor, es también la lógica de madurez de 

un producto; sin embargo, los componentes sociales y culturales de 

una u otra manera deben ajustarse y acomodar su condición inicial de 

productor para incursionar en el mercado global. 

Escenario económico
Actualmente, Colombia es la cuarta economía más importante y 

grande de América Latina, y ocupa el puesto 27 en el mundo. En el año 

2011 obtuvo un producto interno bruto de US$333 mil millones y un 

ingreso per cápita por habitante de US$ 7300, lo que significa que los 

niveles de producción, el poder de compra del país y la exportación de 

productos ascendieron, además del crecimiento y desarrollo generado 

en Colombia15.

Gráfica 1. Crecimiento económico colombiano

Fuente: Ministerio de Hacienda (2015)

La gráfica 1 permite analizar cómo Colombia ha realizado esfuerzos 

para que la producción sea cada vez más dinámica y competitiva: se 

15 Tomado de: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ComovalaEcono-
mia/quecaracterizaalaeconomia. 
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aumentó el poder adquisitivo de los habitantes, mayor nivel de compra 

y fuerza laboral, y finalmente una economía estable que permitió 

cubrir las necesidades internas del mercado y proyectarse al mercado 

internacional como una economía sólida.

Del mismo modo, un ejemplo claro del crecimiento y desarrollo de la 

economía son los tratados de libre comercio que ha suscrito Colombia 

con otros países; sin lugar a dudas, el más importante de estos es el 

que se firmó con Estados Unidos y que entró en vigencia en el año 

2012, lo que permitió un aumento circunstancial en la productividad y 

la economía del país, al tener como socio comercial a uno de los países 

con mayor nivel de importación de productos y con alta importancia 

estratégica en el continente americano. Asimismo, se evidencia que en 

el año 2008 la economía tuvo una caída, a raíz de la crisis financiera 

y del colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, lo que 

golpeó fuertemente las economías mundiales, y Colombia no fue ajena 

a esta coyuntura.

Por consiguiente, la posibilidad de tener en vigencia tratados de 

libre comercio es un factor que genera una oportunidad clara para 

la economía del país, dado que hace posible una mayor integración 

comercial e impulsa el desarrollo a partir del comercio con otros países, 

pues se facilita el acceso a materias primas e insumos de alta calidad 

que inciden en el aumento en la productividad agrícola. Todo ello ha 

revertido en mayor competitividad en la agroindustria colombiana 

que ha podido acceder a la información sobre modelos mejorados 

de producción agrícola a gran escala, lo que impulsa el crecimiento 

sustancial de la producción interna y mayor nivel de sostenibilidad.

Uno de los fines de Aproare SAT como organización asociativa 

fue facultar la comercialización nacional e internacional del aguacate 

variedad hass, acogiendo de manera directa a la comunidad de la zona 

sur del municipio de El Retiro, reconocida por tener una gran extensión 

agrícola que posibilitó impactar el desarrollo social y económico de los 

campesinos y pobladores de esta región al procurarles una alternativa 

eficaz y rentable para vender los productos sin intermediación, lo 

que posibilitó generar rentabilidad a los campesinos (San Martin, 
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2014). El crecimiento económico del entorno y las circunstancias 

especiales sobre los indicadores de crecimiento constituyeron un 

apalancamiento para los productores de aguacate. Actualmente 

Aproare SAT tiene socios con grandes cultivos y productores, los 

cuales entre los años 2012 y 2013, comercializaron aguacate variedad 

has, principalmente al mercado europeo, a través de un proceso 

más eficiente, con contenedores propios, maquilando el proceso de 

selección del producto y su posterior empaque. Además, los resultados 

al año 2014 en crecimiento y desarrollo de la organización fueron 

muy satisfactorios. Tiene 200 socios que producen aguacate variedad 

hass en grandes extensiones de tierra que representan la suma de 40 

contenedores para exportar, es decir, 800 toneladas del producto que 

va dirigido en su mayoría al mercado internacional (San Martín, 2014).

La cadena productiva del Aguacate en Colombia la conforman: 

productores, comercializadores, industrias de procesamiento, 

productores de material vegetal, proveedores de insumos, 

exportadores, universidades, centros de investigación e instituciones 

adscritas al Gobierno que acompañan el proceso, como el ICA y el 

SENA.

Las condiciones económicas, políticas y sociales posibilitaron que 

la producción de aguacate en Colombia tuviera representatividad 

mundial. Los siguientes datos confirman el progreso de la cadena 

de productividad de dicho fruto y los excelentes resultados de 

la asociatividad, y de la implementación de las buenas prácticas 

administrativas.

Según la FAO: 

• Colombia se ubica en el puesto 22 entre 223 países en donde se 

evalúa el potencial de expansión del área agrícola sin afectar el 

área de bosque natural. Este potencial de crecimiento se estima en 

12,7 millones de hectáreas.

• Según la FAO, Colombia es el sexto productor mundial de aguacate 

al concentrar el 4.2 % que equivale a 146 mil toneladas.
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• En Colombia hay sembradas 21.801 hectáreas de aguacate 

distribuidas así: 

• nativos o criollos 10.645 hectáreas que corresponden al 49 

% del área.

• 5696 hectáreas de Hass que corresponden al 26 % y 

• 5460 hectáreas de aguacates pieles verdes que hacen el 25 

% (Camaro, 2011).

La asociatividad: una estrategia de sobrevivencia
La asociatividad es un mecanismo de cooperación que se despliega 

como una de las tantas opciones de la pyme, para afrontar y obtener 

provecho del progreso de un entorno cada vez más competitivo 

y globalizado. Aproare SAT es un ejemplo de la evolución de una 

asociación empresariales que ofrece alternativas de solución 

eficientes a problemas específicos del sector agroindustrial del país, en 

términos de fortalecimiento de los pequeños productores y aumento 

de la competitividad en el mercado local.

La asociatividad, como escenario constructor de futuro, instaura 

la posibilidad de establecer procesos de capacitación en temas 

relacionados con la producción y comercialización de productos 

agrícolas, siempre en búsqueda de impactar la demanda nacional e 

internacional del aguacate, así como el mejoramiento constante y 

robusto de la formación de sus asociados.

Las alianzas con gremios y universidades
Las alianzas con diferentes sectores gestaron un procedimiento, 

además de rentable y sólido, duradero y organizado, lo que permitió 

un mejoramiento en el proceso productivo, desde la siembra hasta la 

entrega final del producto.

La Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental 

(CEAM), con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, dispuso 

de   22 hectáreas de aguacate variedad Hass, con asistencia técnica 
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a 9.5 hectáreas en los predios de 41 productores de los municipios de 

La Ceja del Tambo y El Retiro, con el fin de incrementar los ingresos de 

las familias a largo plazo, y así contribuir a mejorar las condiciones de 

vida de las familias campesinas16.

En la página Web de CEAM encontramos lo siguiente: 

En la alianza participaron el municipio de El Retiro que aportó recursos 

económicos y en la actualidad, asistencia técnica para los participantes de 

su localidad, CODESARROLLO, como Organización  Gestora Regional, y 

Representante del Ministerio de Agricultura, responsable del seguimiento 

y monitoreo de la alianza, y la Corporación CEAM, Organización Gestora 

Acompañante,  quien administró y coordinó el proyecto. Además de los 

aliados comerciales BIOCATE17 y AGUACATES ON LINE18, quienes en el 

momento se encargan de la compra del producto.  

 El resultado de la alianza con CEAM no solo facilitó los procesos 

productivos, de siembra y comercialización, sino que en el marco de 

esta alianza fueron relevantes las actividades de fortalecimiento   

socio-empresarial; la implementación del curso de emprendimiento 

para pequeños productores de la Fundación Manuel Mejía, en el 

que participaron 39 productores de los 41 vinculados a la alianza; se 

ofreció asistencia técnica en la siembra, producción, cosecha y pos 

cosecha del aguacate, además de la implementación del MIPE, (Manejo 
integrado de Plagas y Enfermedades), como parte de las competencias 

16 Corpoceam. Su información puede consultarse en el pagina web http://www.
corpoceam.org 

17 BIOCATE: “Biocate Ltda. es una organización constituida en el año 2008 por un 
grupo de profesionales en las áreas de ingeniería química, ingeniería mecatrónica, 
medicina, microbiología, mercadeo y publicidad, y administración de empresas con 
el propósito de realizar actividades de I+D+I en aras de la agro-industrialización del 
aguacate. Como resultado de dicha inquietud se logró desarrollar y consolidar un 
proceso totalmente físico para la extracción de aceite de aguacate, en el cual no se 
utilizan productos químicos ni otro tipo de sustancias obteniendo un producto que 
contiene exclusivamente con los nutrientes contenidos en la misma fruta.” Tomado 
de http://www.biocatecolombia.com. 

18  AGUACATES ON LINE: Es una empresa de aguacate, que vende este producto por 
kilos y el material vegetal para la siembra del mismo, cuyo canal de venta es a través 
del comercio electrónico.
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técnicas de los productores para el cultivo de aguacate y prácticas 

de cuidado y conservación del ambiente. Este proceso de formación 

fortificó la siembra del producto, creando opciones de producción más 

rentables, duraderas y sobre todo enmarcadas en buenas prácticas 

de manufactura, requerimientos del mundo globalizado. (CEAM, 

2014). El avance de la alianza cimentó y mejoró el reglamento de 

operaciones del Fondo Rotatorio que opera en la región, a través de la 

estrategia que contempla el PAAP19, cuyo objetivo es incrementar la 

competitividad y el desarrollo empresarial de las comunidades rurales 

pobres, de manera sostenible a través de alianzas, orientadas por la 

demanda del sector comercio.

Tabla 1. Exportaciones de aguacate en Colombia

Año
Volumen 

(ton)
Valor

(US$/FOB)

Precio 
Implícito 

(US$/ton)

2008 25 33.905 1.368

2009 32 54.305 1.701

2010 56 107.918 1.925

2011 122,58 172.077 1.404

2012 25,93 54.116 2.087

2013* 537,07 1.170.332 2.179

Fuente: Bareño (2014)

Por consiguiente, es notorio el aumento de la oferta y la demanda 

de esta fruta, no solo en el mercado interno, sino también en el mercado 

19 “El Proyecto Apoyo Alianzas Productivas –PAAP– es desarrollado por el Ministerio de 
Agricultura, con el objetivo de apoyar propuestas de negocios de grupos organizados 
de pequeños productores del sector agropecuario, que atiendan la demanda de un 
mercado para su producto a través de una alianza con el sector agroempresarial. 
Los proyectos consisten en diagnosticar riesgos técnicos, sociales, ambientales 
y de mercado que permitan suponer, con relativa seguridad, que la iniciativa 
de los pequeños productores será un negocio viable, rentable y sostenible. Las 
Organizaciones Gestoras Regionales – OGR, son los organismos que implementan el 
Proyecto y lo representan a nivel regional. Cada región cuenta con una OGR.” Tomado 
de www.minagricultura.gov.co. 



Casos Empresariales en Agronegocios Perú-Colombia

184

internacional, donde tiene gran demanda, debido a las preferencias 

del consumidor final en obtener un producto de alta calidad y que 

conserve su estructura natural, sin que sea transformado, ni procesado, 

pues esto hace perder las especificaciones del fruto. Es por ello que se 

muestra en la tabla 1 las exportaciones de aguacate hechas por el país, 

y su incremento, debido a algunas de las razones antes descritas.

El consumo interno y las normas GLOBALGAP
Las alianzas y la gestión del proceso productivo del aguacate variedad 

hass lograron instaurar una evolución en la siembra del producto a 

través de prácticas administrativas modernas, incluyentes, técnicas y 

de alto impacto. 

Las normas GLOBALGAP tienen como objetivo establecer 

una norma única, universal, de buenas prácticas agrícolas (BPA), 

aplicable a diferentes productos, capaz de abarcar la globalidad de la 

producción agrícola, reducir los riesgos de dicha producción y aportar 

una herramienta para verificar objetivamente la mejor práctica de una 

manera sistemática y consistente (http://www.aec.es).

El desarrollo y aplicabilidad constante en el proceso de producción 

del aguacate a todas las actividades agropecuarias subsiguientes, 

hasta el momento en que el producto es retirado de la explotación, se 

gestiona bajo los requerimientos de BPA, los cuales incluyen:

• Manejo integrado de cultivos (MIC).

• Control integrado de plagas (CIP).

• Sistemas de gestión de la calidad (SGC).

• Análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC).

• Salud, seguridad y bienestar laboral de los trabajadores.

• Gestión de la conservación del medio ambiente.

Las buenas prácticas gerenciales han encumbrado el rol del 

mercado interno como indicador importante para las empresas 

agroindustriales, debido al incremento de consumo en los hogares; cada 

vez las personas tienen acceso a bienes de buena calidad y durables, 
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entre los que se pueden destacar: alimentación, vehículos, tecnología 

y productos electrónicos, lo que genera un dinamismo en función de la 

economía de los hogares en Colombia. Por otro lado, dicho incremento 

del consumo interno se debe, en gran medida, a la baja inflación, a las 

tasas de interés moderadas y a la facilidad de acceder a créditos que 

contribuyen al crecimiento de las ventas. Dichos factores impulsan la 

actividad industrial, una mayor utilización de la capacidad instalada, 

más ofertas de empleo y términos de intercambio provechosos.

Otro análisis importante y que debe resaltarse es la dinámica 

del mercado del aguacate y todos los factores que influyen en este 

producto. En primer lugar, se analizó la composición de este sector y 

las principales regiones productoras en Colombia (Gráfica 2):

Gráfica 2. Regiones productoras de Aguacate y sus respectivas hectáreas

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural 

Evidencia la gráfica 2 el nivel de producción de aguacate variedad 

hass en algunas regiones de Colombia para el año 2012, entre las 

cuales es indudable que el departamento de Antioquia tiene la más alta 

producción y número de hectáreas de este producto. Lo anterior deja 

ver la importancia de la oferta de este producto y la demanda que se 

está cubriendo por parte de los productores nacionales, lo que impulsa 
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la producción de aguacate variedad hass (Betancur, 2014). Gestión 

eficiente, mercado interno satisfecho, tecnificación del proceso son 

variables que contribuyen al mejoramiento de la producción; es por 

ello que el departamento de Antioquia es la región del país que más 

ha consolidado la exportación de este producto, como un escenario 

futuro posible, eficiente y sostenible donde la asociatividad y las BPA 

hacen posible lo imposible.

Asimismo, es claro que los procesos de aprendizaje han sido un 

factor predominante que ha permitido que los empresarios antioqueños 

busquen la figura de la asociación para poder efectuar trabajos 

conjuntos, esto es, las alianzas estratégicas. Dichas alianzas permiten 

que las empresas puedan ofertar precios competitivos al mercado, unas 

condiciones adecuadas de producción, negociación y comercialización, 

y, finalmente, una apropiada logística que convierta a la región y al país 

en uno de los grandes comercializadores de aguacate20.

Figura 2. Composición de la cadena de aguacate

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural21

20 http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/colombia_quiere_abarcar__el_
mercado_del_aguacate.php#.VTj8ZtJ_NHw

21 Tomado de: https://www.minagricultura.gov.co/Reportes/Institucionalidad_cadenas.pdf
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La figura 2 es un ejemplo claro de los procesos de participación 

entre varias entidades públicas, industrias, productores y otros que 

han empezado a darle importancia al trabajo en cadena que conduce 

a alinearse en términos de la estructuración de procedimientos y 

políticas para el sector agropecuario, en otras palabras, que permita 

hacer una planificación estratégica eficiente para que el país pueda 

insertarse en contextos agroempresariales del mundo, gracias a 

su competitividad y sostenibilidad, y que produzca un impacto 

socioeconómico con responsabilidad ambiental (Bareño, 2014).

Asmismo, la dedicación de muchas de estas entidades ha permitido 

la creación de un Consejo Nacional del Aguacate22, como asociación 

que procura por el buen desempeño y la sostenibilidad para el 

subsector de dicha fruta en Colombia. Dicho consejo se muestra en la 

siguiente figura:

22 En junio de 2008 se creó el Consejo Nacional de Aguacate, como órgano 
consultivo del Gobierno Nacional en materia de política para la sostenibilidad 
y competitividad de la cadena. El Consejo cuenta con la participación de 
ASOFRUTOS, APROARE SAT, ASOHOFRUCOL, Corporación Antioqueña del 
Aguacate (CORPOAGUACATE), BIOCATE LTDA; PROEXPORT; Corporación 
Colombia Internacional (CCI), Corporación Nacional de Comerciantes 
(CONALCO), CORPOICA; Universidad Nacional; SENA, ICA, Vivero 
PROFRUTALES, Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB), Cámara 
Procultivos - (ANDI) y la dirección de Cadenas Productivas del Ministerio 
de Agricultura. La cadena de Aguacate a través del Consejo, constituyó seis 
mesas temáticas para trabajar en torno de la competitividad de este rubro: 
Fortalecimiento Gremial; Comercialización, mercadeo, logística, exportaciones 
y agroindustria; Zonificación y censo; Trazabilidad e inocuidad; Capacitación y 
especialización en aguacate y Registro y certificación. De acuerdo con la política 
de descentralización del Consejo Nacional de Aguacate; se han consolidado 
comités regionales de la cadena en Tolima, Bolívar, Antioquia, Santander y 
Cauca. Por otra parte el Consejo Nacional de Aguacate ha logrado incursionar en 
instancias internacionales, como es el caso del Avocado Marketing and Promotion 
Work Group (AMAPWG), Organismo de alto nivel enfocado a la expansión de 
nuevos mercados y orígenes, información estadística de los mismos y promoción 
al consumo del aguacate.- Tomado de sioc.minagricultura.gov.co 
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Figura 3. Consejo Nacional del Aguacate

Fuente:  (Bareño, 2014)

De lo anterior, queda claro: el notorio interés por la gestión de este 

producto en el país, las alianzas que permiten un trabajo colectivo 

para el aumento de la competitividad en el sector agropecuario, la 

capacidad de gestionar los recursos de un mercado en crecimiento y 

la especialización de los productos agrícolas.

En este sentido, es importante hablar acerca de las exportaciones 

realizadas por el país, mediante comparación entre los años 2013 

y 2014 donde la mayor participación fue obtenida por la industria 

manufacturera, la de insumos básicos y derivados del petróleo, 

seguidos por algunas exportaciones del sector agroindustrial. La 

dinámica de las exportaciones del país y algunos productos del sector 

agroindustrial son un eslabón importante para la generación de 

ingresos por medio de la comercialización de productos al mercado 

mundial, que permite tener mayores excedentes para el país y las 

empresas, y genera mayor nivel de crecimiento y desarrollo.

Es evidente que el sector agroindustrial ha sido transcendental 

para el crecimiento del país, pues en el mercado mundial 
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los productos colombianos tienen una buena reputación. A 

continuación, en las gráficas 3 y 4 se muestra la participación y la 

variación porcentual en los años 2013 y 2014 de la exportación de 

productos agroindustriales:

Gráfica 3. Participación total en el sector agroindustrial

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (2015)
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Gráfica 4. Participación total en el sector agroindustrial

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (2015)

La gráfica 4 muestra cómo la confitería, el aceite de palma, el azúcar, y 

el chocolate y derivados del cacao tuvieron un aumento circunstancial 

de las exportaciones realizadas a mercados internacionales en el año 

2013; esto se debe en gran medida a varios factores tales como:

• Mayor productividad en la realización de los productos.

• Acuerdos comerciales con países que importan este tipo de 

productos.

• El nivel de confianza que genera Colombia en los mercados 

internacionales.

• Mayor inversión en la producción y logística de exportación de los 

productos.
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• La calidad de los productos que genera una preferencia mayor por 

parte de los mercados mundiales.

En este sentido, es claro que el sector agroindustrial, de la mano 

de las políticas públicas, ha venido participando en el mercado y 

posicionándose como marca.

Conclusiones
• Es importante resaltar que, si bien los resultados económicos son 

alentadores, el PIB del sector agrícola no crece en la misma medida, 

pues el promedio de crecimiento en la última década es de 1.9 % 

frente al 4.7 % de todo el sector productivo del país. Lo anterior, se 

explica a partir de varios factores y antecedentes que han marcado 

la producción agrícola de Colombia y por la falta de un modelo que 

permita que todos los esfuerzos estén alineados en trabajar para 

mejorar las condiciones del agro en Colombia.

• Es necesario poner atención a factores como la construcción 

de políticas que incentiven de manera positiva el desarrollo de 

la economía del país, la falta de inversión pública y privada, la 

construcción de nuevas vías de acceso para el transporte de los 

productos agrícolas a todo el territorio nacional y, finalmente, el 

acceso a los puertos de exportación que es una de las variables 

latentes para el desarrollo del agro. 

• Aproare SAT, desde su creación, vió en la región y en el país una 

oportunidad de negocio y unas condiciones económicas favorables 

que conllevaron a asumir grandes retos; prueba de esto es que en 

el año 2008 se comercializa la producción al mercado nacional y 

luego en el 2009 se logra exportar un contenedor de aguacate tipo 

hass al mercado internacional.

• Las oportunidades políticas que favorecían en este momento 

la asociación de productores de aguacate fueron uno de los 

factores que permitieron un grado de asociación próspero entre 

los aguacateros. No solo se generó una sinergia entre ellos, sino 

una serie de acuerdos en la forma de producir y comercializar el 
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producto, dando cumplimiento la mayoría de los productores 

de aguacate has, a normas y estrategias respecto a estándares 

internacionales. Esto, como respuesta a una oportunidad de 

mercado internacional que fortaleció la demanda del producto 

colombiano y lo posicionó incrementando su demanda.

• Las diferentes estrategias de asociación que se asumieron, 

enfrentando dificultades financieras, lograron resultados positivos 

en el proceso de internacionalización. El hecho de ofrecer un 

producto de calidad a precios competitivos no es más que el 

resultado de una disminución en los costos de transacción, producto 

de estrategias como las alianzas comerciales que facilitaron la 

entrada a nuevos mercados. Esto es el reflejo de uno de los muchos 

beneficios de estar asociados, unir esfuerzos y reconocer que 

ofrece mayores beneficios que operar de forma independiente. 

• El departamento de Antioquia, geográficamente, se caracteriza 

por ser una región montañosa con un acceso terrestre limitado. 

Dentro de la estrategia para la internacionalización, la ubicación 

geográfica de Aproare SAT, cerca al puerto aéreo internacional 

de la ciudad de Medellín, facilita enormemente el transporte del 

producto y reduce costos, ofreciendo precios competitivos a sus 

compradores y a los productores asociados.

Preguntas de análisis
1. Con base en la lectura del caso, identifique un punto de vista 

donde argumente el comportamiento económico y social del 

sector agrícola colombiano.

2. ¿Cuáles serían las recomendaciones estratégicas a los empresarios 

del sector?

3. ¿Cuáles es el aporte en el sector social más relevante del caso de 

exportación de aguacate tipo hass?

4. ¿Cuáles son las variables macroeconómicas y microeconómicas 

que pudieron favorecer el escenario de Aproare SAT?
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5. En el actual escenario de devaluación del peso colombiano, 

uno de los más alarmantes de los últimos años y un aumento de 

la inflación ¿cómo se esperaría que afecte el comportamiento 

de estas variables a los productores de aguacate hass y a los 

productores de las otras especies de aguacate que se comercializan 

nacionalmente?

6. Desde las categorías principales de la figura 1, describa cinco 

factores que facilitaron la internacionalización de aguacate hass.

Referentes
Baptista, L., Fernández, C. y Hernández, R. (2010). Metodología de la 

Investigación. México: McGraw Hill.

Bennett, A., y Elman, C. (2006). Qualitative research: Recent 

developments in case study methods. Annual review of political 
science, 9(1); 455-476.

Brown, P. (2008). A review of the literature on case study research 

Canadian Journal for new scholars in education, 1, 1-13

Bonache, J. (1999). El estudio de casos como estrategia de construcción 

teórica:

Características, críticas y defensas. Cuadernos de economía y dirección 
de la empresa, 3, 123-140.

Carazo, P. (2006). El método de estudio de caso: estrategia 

metodológica de la investigación científica, Revista pensamiento y 
gestión, (20), 182-183.

Coase, R. (1991). The nature of the firm. The Economic Journal, 44, 60-76

Cooper, J. (2006). Classroom teaching skill. New York: Houghton Mifflin 

company.

Chetty S. (1996). The case study method for research in small- and 

médium - sized firms. International Small Business Journal, 5, 8-16

Davis, J. y Ray, A. (1957). A Concept of agribusiness. USA: Division of 

Research, Graduate School of Business Administration, Harvard 

University. 



Casos Empresariales en Agronegocios Perú-Colombia

194

Eisenhardt, K. (1989). Building theories from case study research. 

Academy Of Management Review, 14(4), 532-550.

Ellet, W. (2007). The case of study handbook. Harvard Business School 
Press, pp. 34- 56.

Escudero, J.; Delfín, L. y Gutiérrez, L. (2008). El estudio de caso 

como estrategia de investigación en las ciencias sociales. Ciencia 
Administrativa, 1, 7-10.

Fong, C. (2005): El estudio de casos en la investigación de la ventaja 

competitiva: criterios a evaluar. Papers proceedings. XIX Congreso 
Nacional, XV Congreso Hispano-Francés AEDEM. Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, 406-421.

Goldberg, A. (1965). Marketing costs and margins: Current use 

in agribusiness Market-structure analysis. Journal of Farm 

Economics, 47(5), 1352-1365

Gutman, E. y Gorenstein, S. (2003). Territorio y sistemas 

agroalimentarios. Enfoques conceptuales y dinámicas recientes. 

Desarrollo Económico, 42(168), 563-587.

Hamel, J., Dufour, S. y Fortin, D. (1993). Case study methods. California: 

Sage Publications, Newbury Park. 

Hartley, J. (1994). Case studies in organizational research. In CASELL, 

C. y SYMON, G. (Eds.). Qualitative methods in organizational research. 

Londres: Sage Publications, 208-229.

Henderson, J.; Dooley, F. & Akridge, J. (2004). Internet y e-commerce 

Adoption by agricultural input firms. Review of Agricultural 

Economics, 26(4), 505-520

Huertas, José María. (2010).Guía para los estudios de caso como 

técnica de Evaluación o investigación; pp. 1-18

Johnston, W., Leach, M. y Liu, A. (1999). Theory testing using case 

studies in business-to-business research. Industrial marketing 

management. Vol. 28, pp. 201-213

Kidder, L. y Judd, C. (1986). Research Methods in Social Relations. 

Quinta edición, CBS College Publishing, New York.



Capítulo 7. Hass Colombia y la gestión administrativa en el sector agrícola...

195

King, Robert.; Boehlje, Michael; Cook, Michael l. y Sonka, Steven. 

(2010). Agribusiness economics and management. American 

journal of agricultural Economics, Vol. 92 (2); pp. 554-570.

Maxwell, J. A. (1996). Qualitative research design: An interactive 

approach, sage Publications, thousand Oaks.

Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications 

in education. San Francisico: Jossey-Bass.

Michael L. Cook y Maury E. (1991). Bredahl agribusiness 

competitiveness in the 1990s: Discussion. American journal of 

agricultural economices, Vol. 73, N.° 5; pp. 1472-1473.

Ogliasti, Enrique. (2000). El método de casos. Serie cartillas docentes. 

ICESI; Cali; pp. 1-32.

Olarte Calsina, Saúl. (2012). Un nuevo paradigma de agro negocio 

sostenible: análisis y propuesta teórica. Agroalimentaria. Vol. 18, 

N.º 35; pp. 31-42.

Oltra, V. (2003). Hacia la gestión del conocimiento: el papel clave de 

la dirección de recursos humanos. Una investigación empírica 

cualitativa. XIII Congreso ACEDE, Salamanca.

Puchol, L., Ongallo, C., Puchol, I., Berlinches, A., Martín, M. J., Núñez 

A., et al. (2005). Nuevos casos en dirección y gestión de recursos 

humanos. 25 casos de recursos humanos acompañados de las 

soluciones propuestas por sus autores. Madrid, España.: Ediciones 

Díaz de Santos; pp. 1-232.

Robert P. King, Michael Boehlje, Michael L. Cook y Steven T. Sonka. 

(2010). Agribusiness economices and manager.American journal of 

agricultural Economices. Vol. 92, N.° 2; pp. 554-570.

Rodríguez, L. V. (2010). El estudio de casos como metodología de 

investigación científica en dirección y economía de la empresa. 

Vigo; pp. 31-52.

Romano, C. (1989). Research strategies for small business: a case 

study, International.Small business Journal, 7 (4); pp. 35-43



Casos Empresariales en Agronegocios Perú-Colombia

196

Scofield, William H. (1996). Analyzing the structure of agribusiness. 

Journal of farm economices, Vol. 48, N.° 5; pp. 1379-1390

Schiefelbein, K. H. (2006). Veinte modelos didácticos para América 

Latina. AICD AgenciaInteramericana para la cooperación y el 

desarrollo. Interamer Digital. N.° 72; pp. 105-110.

Simons, H. (1996). The paradox of case study. Cambridge journal of 

education, Vol. N.° 26(2); pp. 225-240.

Stake, R. E. (2005). Investigación con estudio de casos. (3.ª Ed.). Madrid, 

España. Morata.

Stoecker, R. (1991). Evaluating and rethinking the case study. Social 

Review, 0038-0261, 88-112.

Weerd-nederhof, P. (2001). Qualitative case study research. The 

case of a PhD research project on organizing and managing new 

product development systems, Management decision, Vol. 39, N.º 

7; pp. 513-538

Williamson OE. (1991). Comparative economic organization:.the 

analysis of discrete structural alternatives. Administrative science 

quarterly 36; pp. 269-296.

Yacuzzi, E. (2009). El estudio de casos como metodología de 

investigación: Teoría, mecanismos causales, validación. Universidad 

de CEMA, pp. 12-25.

Yin, R. (1984). Case study research design and methods. New York: 

Newbury Park. Pp. 56-64

Yin, R. (2002). Investigación sobre estudio de casos. Diseño y métodos. 

Applied Social reseach methods. Vol. 5; pp. 134-153.

Webgrafía
https://sites.google.com/a/agro.uba.ar/newsletter-paa/newsletter-

5/-que-son-los-agronegocios/Consulta 2 junio 2010

Escudero, Jesús & L. A. (junio de 2008). http://quadernsdigitals.net. 

Recuperado el 12 de 09 de 2012, de http://quadernsdigitals.net: 

http://quadernsdigitals.net



Capítulo 7. Hass Colombia y la gestión administrativa en el sector agrícola...

197

Firmenich, E. H. (16 de abril de 2009). http:// www.conduces.com.ar. 

Recuperado el 03 de 11 de 2012, de http:// www.conduces.com.ar: 

http://www.conduces.com.ar/escenarioscompletos.pdf

www.fao.org. Recuperado el 17 de julio de 2014

http://www.corpoceam.org. Recuperado el 18 de nov de 2014

http://www.biocatecolombia.com. Recuperado el 23 de marzo de 

2015

www.minagricultura.gov.co. Recuperado el 27de enero de 2015

http://www.aec.es. Recuperado el 23 de noviembre de 2014

Libros
Cechin, A., Bijman, J., Pascucci, S., Zylbersztajn, D. y Omta, O. (2013). 

Drivers of pro-active member participation in agricultural 

cooperatives: evidence from Brazil. Annals of public and 

cooperative economics. CIRIEC. Barcelona. Volume 84, pp. 443–

468.

Farina, E. M.; Azevedo, P. F.; Saes, M. (1997). Competitividad de 

mercado, estado y organización São Paulo: Editora Singula. 

Kaiser, H. M., J. M. Alston, J. M. Crespi, y R. J. (2005). The economics 

of Commodity promotion programs: Lessonsfrom California. New 

York.

Stake, R.E. (1998). Investigación con estudio de casos, Madrid: 

Ediciones Morata.

Documentos
Gibert, P. M. (2005). Agronegocios. Suplemento rural. pp. 3-16

Alvarado Ledesma, Manuel. (2007). Agronegocios: empresa y 

emprendimiento. 

Camero, José Fernando (2011). La industria del aguacate en Colombia. 

Barrio del Castillo, Irene; et al. (2010). El estudio de casos. Universidad 

Abierta de Madrid.



Casos Empresariales en Agronegocios Perú-Colombia

198

Apéndice A. Guion de entrevista
Asociación de Productores de Aguacate 

de El Retiro –APROARE SAT–

1. ¿Cómo surge Aproare?

2. ¿Cuáles fueron las motivaciones para asociarse?

3. ¿Quiénes plantearon la idea de trabajar con aguacate?

4. ¿Desde el inicio de la empresa se pensó en exportar la fruta?

5. ¿Cuáles fueron los principales problemas en las primeras 

exportaciones?

6. ¿Por qué la asociación se concentra en la producción de aguacate?

7. ¿Cómo se definen los costos para las exportaciones en el interior 

de la empresa?

8. ¿Cuáles fueron los apoyos gubernamentales o públicos que la 

empresa recibió en sus inicios?

9. ¿Por qué algunos subsectores del sector agropecuario logran 

apoyos, subsidios y beneficios con mayor facilidad que otros?

10. ¿Cuáles han sido las acciones emprendidas por la asociación que 

han logrado conseguir apoyo por parte de los entes territoriales?

11. ¿Cómo logran sacar una cadena o secretaría solamente de 

aguacate del conjunto de la cadena hortofrutícola?

12. ¿Cuáles son las zonas productoras de aguacate en Colombia?

13. ¿Cuál es la zona más productiva en el país?

14. ¿El propósito inicial de la asociación ha cambiado, se ha modificado, 

se ha transformado?

15. ¿Las otras variedades de aguacate no tienen tanto comercio a 

nivel internacional?

16. ¿En este momento cuántos socios tiene la asociación y con cuántos 

iniciaron?

17. ¿La meta en términos de asociación o de asociatividad es aumentar 

el número de productores, mantenerlo igual o disminuir? 
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18. ¿Hay una mayor demanda del producto a nivel internacional que 

puede proyectar a la empresa a aumentar el volumen y capacidad 

de comercialización?

19. ¿Actualmente cuál es la capacidad de producción y comercialización 

de la asociación?

20. ¿Cómo es la relación de la asociación con cada uno de los 

productores?

21. ¿Cuál es la característica de un productor grande, mediano, 

pequeño para la asociación?

22. ¿Cómo se establecen los estándares de producción para cada 

uno de los productores, en relación con las exigencias de la 

comercialización? 

23. ¿Cómo es la variación de precios en el mercado?

24. ¿Cómo son las estaciones o temporalidades en términos de 

producción y comercialización?

25. ¿Actualmente cuántas acciones tiene la asociación y cómo están 

distribuidas? 

26. ¿Cuál consideraría usted ha sido el secreto del éxito de la 

asociación sobre otras iniciativas que se han dado en la región? 

27. ¿Cuáles son los retos que tiene la asociación en el mediano, corto 

y largo plazo?

28. Uno de los problemas serios que tiene que afrontar la asociación 

es la cuestión técnica, la calidad del fruto. ¿En términos de 

calidad esas zonas están mejor que en este momento el oriente 

antioqueño?
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Apéndice B. Tabla de categorías y variables
CATEGORÍA VARIABLE PREGUNTAS

ECONÓMICO

Macroeconómicas
Microeconómicas
Entorno
empresarial
Internacionalización
Exportación

¿Cuáles fueron los principales problemas 
en las primeras exportaciones?

¿Por qué la asociación se concentra en la 
producción de aguacate?

¿Cómo se definen los costos para las 
exportaciones al interior de la empresa?

¿Cuáles fueron los apoyos 
gubernamentales o públicos que la 
empresa recibió desde sus inicios?

¿Cómo logran sacar una cadena o 
secretaría solamente de aguacate del 
conjunto de la cadena hortofrutícola?

¿Cuáles son las zonas productoras de 
aguacate en Colombia?

¿Cuál es la zona más productiva en el 
país?

¿Las otras frutas o las otras variedades 
de aguacate no tienen tanto comercio a 
nivel internacional?

¿Hay una mayor demanda del producto a 
nivel internacional que podría proyectar 
la empresa y aumentar el volumen y 
capacidad de comercialización?

¿Actualmente cuál es la capacidad de 
producción y comercialización de la 
asociación?

SOCIAL
Violencia
Conflicto
Sector agrario

Uno de los problemas serios que tiene 
que afrontar la asociación es la cuestión 
técnica, la calidad del fruto. ¿En términos 
de calidad esas zonas están mejor que 
en este momento el oriente?

¿Cuáles han sido las acciones 
emprendidas por la asociación que han 
ayudado a conseguir apoyo por parte de 
los entes territoriales?
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CATEGORÍA VARIABLE PREGUNTAS

ORGANIZA-
CIONAL

Prácticas
organizacionales
Innovación
Antecedentes

¿En este momento cuántos socios tiene 
la asociación y con cuántos iniciaron?

¿La meta en términos de asociación o 
de asociatividad es aumentar el número 
de productores, mantenerlo igual o 
disminuirlo?

¿Cómo es la relación de la asociación 
con cada uno de los productores?

¿Cuál es la característica de un 
productor grande, mediano, pequeño 
para la asociación?

¿Cómo se establecen los estándares 
de producción para cada uno de los 
productores y en relación con las 
exigencias de la comercialización? 

¿Cómo es la variación de precios en el 
mercado?

¿Cómo son las estaciones o 
temporalidades en términos de 
producción y comercialización?

¿Cuál consideraría usted ha sido el 
secreto del éxito de la asociación sobre 
otras iniciativas que se han dado en la 
región? 

¿Cómo inició Aproare?
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Resumen
El presente caso de estudio busca mostrar el impacto del 

microcrédito financiero en el desarrollo del Valle de Majes, 

principalmente del emergente pueblo de El Pedregal que se 

forjó en un terreno agreste y rocoso, no obstante, este Valle 

llegó a ser la primera cuenca lechera del sur peruano. En el 

texto, se establecen las cadenas productivas que se han ido 

desarrollando en la zona sur y el potencial de crecimiento 

de estas, y las expectativas del sector ganadero y agrícola 

con la intención a la agroexportación. Asimismo, permite 

conocer las expectativas del sector agrícola de esta zona, 

puesto que se ha podido apreciar que existen debilidades 

marcadas en este sector por diversos factores que afectarían 

el crecimiento y la sostenibilidad de sus cadenas productivas. 

Palabras clave: Valle del Majes, Micro financieras, cadenas 

productivas, estudio de caso.

Introducción
Los países en vías de desarrollo tienden a buscar las formas más 

convenientes para mejorar su economía. Dichas formas regularmente 

constituyen parte de los planes de desarrollo para plasmar un 

futuro planificado y correctamente implementado y administrado. 

Normalmente este plan está compuesto por fórmulas complicadas 

en el manejo de los balances económicos del país, de los pronósticos 

de crecimiento, del nivel de ahorro del Estado y del control del gasto 

público. Hasta ahí el Estado normalmente está presente, pero ¿qué 

pasa con las cadenas productivas y más específicamente qué ocurre 

con quienes forman parte de esas cadenas que pueden ser, por 

ejemplo, los grandes, los medianos y hasta los pequeños empresarios, 

que para su propio desarrollo buscan financiamiento que cubra sus 

operaciones, colabore con la compra de sus activos o que financie sus 

inversiones? Las empresas del medio han buscado nuevas formas de 

obtener la ayuda económica que el Estado no está en posibilidad de 



Capítulo 8. Impacto de las Micro Financieras en el desarrollo del sector agrícola...

205

dar o, si lo hace, es muy escasa y solicita muchos requisitos, volviéndolo 

tedioso y nada interesante para un empresario.

Estas limitaciones han hecho que los empresarios busquen 

financiamiento en entidades denominadas Instituciones Financieras 

de Intermediación (IFI) que normalmente tienen diferentes 

denominaciones. En el Perú pueden ser bancos, cajas rurales, cajas 

municipales, EDPYMES, financieras, cooperativas, entre otros, pero el 

objeto del otorgamiento de préstamos para capital de trabajo o para 

compra de activos fijos de los pequeños y medianos empresarios no 

es precisamente una solución para sus problemas financieros sino 

más bien la de educar al solicitante para entender los beneficios del 

sistema financiero peruano. Para esto muchas empresas que fueron 

creadas a fines de la época de los ochenta y comienzos de los noventa, 

establecían su éxito en la aplicación de la tecnología crediticia. 

El concepto de “Microfinanzas” no fue entendido, fue visto con 

recelo, ya que se pensaba que era una inversión perdida al percibir su 

alto nivel de riesgo en el otorgamiento del financiamiento, que ligaba 

sólo al pequeño empresario de todo tipo (producción, comercialización 

o servicio) y que normalmente no era apto para el crédito, puesto que 

su negocio era temporal y de subsistencia. Esta situación hizo pensar 

que no daría resultado el otorgar un crédito con pocas probabilidades 

de recuperación, pero tal afirmación fue falsa porque precisamente 

este concepto, el de no ser apto para un crédito, hizo que micro, 

pequeños y medianos empresarios tomaran como una oportunidad 

el otorgamiento de un crédito. No se pudo prever que la demanda 

por estos créditos fueran incrementándose paulatinamente y que 

entidades como cajas municipales y rurales, en un comienzo, EDPYMES 

y financieras después, les dieran el financiamiento requerido con un 

éxito rotundo, un nivel de morosidad mínimo y una alta rentabilidad 

para la empresa intermediadora.

Pero había sectores que presentaban problemas para conseguir 

dicho financiamiento por las zonas donde residían; este caso se refería 

a los agricultores y ganaderos que veían mermadas sus posibilidades 

de crédito para su sector. Asimismo, la creación de cajas rurales, cuyo 
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fin principal era el de atender sus demandas crediticias, no resultaba 

atractivo, puesto que las tasas que manejaban eran muy altas en 

comparación con otros intermediarios. Esta situación, a la larga, se 

convirtió en una atractiva posibilidad para entidades como las cajas 

municipales que crearon productos para atender al sector agrícola y 

ganadero, y establecieron períodos de acuerdo con las cosechas, por 

ejemplo, el crédito a una sola cuota, o pagos bimestrales. Las cajas 

rurales también establecieron condiciones favorables para el sector 

agrícola. 

Pero no solo el sector agrícola podía verse beneficiado con los 

créditos de las entidades microfinancieras. La obtención de títulos 

de propiedad y la normalización y registro de propiedades otorgaban 

seguridad y garantía a los tomadores de crédito, ya que estos pensaban 

que por una pequeña deuda no perderían sus bienes; por ello corrían 

el riesgo de tomar financiamiento para el desarrollo de sus negocios, 

pues con un título de propiedad reducían el riesgo de incobrabilidad 

por tener un domicilio seguro. Asimismo, el poder proveerse de 

recursos y materias primas para el desarrollo de su actividad les 

permitió también entrar en el negocio de la comercialización de todo 

tipo de bienes materiales, insumos agrícolas y hasta comestibles.

En Arequipa una de las zonas que tuvo mayor crecimiento fue 

el Valle de Majes, que permitió la colonización de un desierto para 

convertirlo en un productivo valle agrícola, y en la principal cuenca 

lechera del sur del país. 

Método de investigación
Se ha aplicado el método de investigación cualitativo, cuyo objetivo 

principal es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se da dicho fenómeno. En este sentido, el estudio intenta responder 

al interrogante ¿cuál fue el impacto de las microfinancieras en el 

desarrollo del sector agrícola y en particular, en el Valle de Majes - El 

Pedregal?
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Antecedentes históricos
Uno de los anhelos de la población arequipeña, fue lograr que las 

desérticas tierras de Majes, Siguas y La Joya se conviertan en tierra 

fertil para la agricultura, aprovechando el caudal de los ríos Colca y 

Siguas. Dicho anhelo se hizo realidad cuando el 3 de octubre de 1971, 

el Presidente del Perú, General Juan Velasco Alvarado anuncia el 

inicio de las obras del túnel de Majes y se escuchan varias explosiones 

que dan inicio a las obras de Cerro Verde en Uchumayo, y del túnel 

de Majes en Huambo. El proyecto, que se demoró 10 años más en ser 

viable, se convirtió en una gran esperanza para el pueblo arequipeño. 

El 19 de agosto de 1981 se adjudicaron las primeras mil hectáreas del 

proyecto Majes. 

El terreno a ser adjudicado se denominó la unidad agrícola familiar, 

consistente en una parcela que tenía una extensión de cinco hectáreas, 

por lo que en esta oportunidad se entregaron 590 (196 parcelas para la 

explotación agrícola y 394 destinadas a las ganadería). Para comienzos 

de 1982 se da comienzo a la urbanización de las 3 mil hectáreas con la 

creación de 3 centros poblados: La Colina, El Pedregal y El Alto, con 

304 terrenos urbanos habilitados con todos los servicios.

Los primeros habitantes de estas hectáreas recibieron el nombre 

de colonos cuando tomaron posesión de su parcela. Por ser un terreno 

eriazo, debieron proceder al desempedrado, nivelación, y remoción de 

la tierra cultivable. Luego se continuó con el riego, para lo cual tuvieron 

que utilizar un equipo que permitiera lavar y sedimentar las sales que 

se encontraban en las superficies de los terrenos. Al cabo de semanas 

de tratamiento, el terreno estaba listo para ser sembrado, y se hizo 

con alfalfa, ya que esta planta ayuda a enriquecer la tierra, la oxigena 

e incorpora elementos necesarios para desarrollar el campo agrícola.

El crecimiento logrado en esta zona permitió la colonización de 

un desierto para convertirlo en un floreciente valle de productos 

agrícolas y en la principal cuenca lechera del sur del país.

Posteriormente se da inicio a la segunda etapa, con la distribución 

de parcelas de 50 hectáreas para desarrollar la producción 
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agroindustrial, mediante consorcios. Cualquiera de los postulantes 

debía acreditar, por lo menos experiencia agrícola, y, en lo posible, 

experiencia agroexportadora, lo que permitiría crear puestos de 

trabajo para los habitantes de la zona.

El Proyecto de la Irrigación Majes permitió que se otorgaran 

parcelas de hasta 5 hectáreas a personas que poco o nada de 

experiencia tenían en la gestión del campo; muchos de ellos provenían 

de Arequipa y tenían diversas profesiones (profesores, ingenieros, 

médicos, policías, administradores); se autodenominaron colonos, y 

poco a poco fueron transformando un agreste desierto en un próspero 

valle. Este proyecto tenía planificado habilitar 23 mil hectáreas para la 

agricultura, pero el trabajo de infraestructura solo alcanzó para 15.900 

hectáreas de la cuales 14.092 hectáreas están en plena producción 

agrícola.

El valle de El Pedregal está orientado a la producción forrajera (80 

% alfalfa y 20 % maíz forrajero), ello contribuyó a que se le considere 

como la cuenca lechera más grande del sur del país, por la crianza de 

ganado vacuno. La mayor parte de la producción de leche es vendida 

a la empresa Gloria; el resto es distribuido entre productores lácteos 

locales y Asociaciones de Productores Lácteos del Valle de Majes 

(ASPAM).

En cuanto a la producción agrícola, se tiene mucho éxito en la 

siembra de ají pápikra, alcachofa, tomate, papa, ajo, cebolla, zapallo, 

alverjita y vainita, y para alimentación de ganado, alfalfa y maíz 

forrajero. En los últimos años se están sembrando variedades de 

quinua. 

En la parte ganadera, se cuenta con establos de ganado vacuno en 

casi toda la zona, pero también existe la crianza y comercialización 

de cerdos y cuyes, y en otras zonas cercanas a la irrigación se tiene 

producción avícola.

En cuanto al desarrollo de acciones de investigación, en la zona 

están los módulos de dos universidades Nacional de San Agustín 

y Católica de Santa María, pero es esta última la que tiene aportes 
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mayores, ya que en dicha zona se imparten las carreras profesionales 

de Agronomía y Medicina Veterinaria.

Gráfico 1. Impacto económico del proyecto Majes

Fuente: Autodema (Autoridad Autónoma de Majes)

Las microfinanzas
Las microfinanzas aparecieron en el Perú hace más de 30 años, pero 

fue el florecimiento de las cajas municipales lo que permitió que 

microempresarios, pequeños empresarios y medianos empresarios 

lograran el emprendimiento deseado con un capital revolvente 

otorgado por estas entidades. Luego, este potencial mercado fue 

apoyado por otras entidades especializadas como las EDPYMES, las 

financieras, las cajas rurales y las cooperativas; hasta las entidades 

bancarias destinaron fondos de atención a este sector de alto riesgo y 

muy olvidado por los intermediarios financieros. 

A modo de una definición operacional, la microfinanza se refiere 

a la práctica de proveer estos servicios de manera sostenible. 

El microcrédito (o préstamos para microempresas) no debe ser 

confundido con las microfinanzas, las cuales se dirigen a un amplio 

rango de necesidades financieras por parte de personas en situación 



Casos Empresariales en Agronegocios Perú-Colombia

210

de pobreza y, por tanto, abarcan a los microcréditos, pero son mucho 

más que esto. 

El término microfinanzas hace referencia a la prestación de 

servicios financieros a personas o grupos de personas cuyo acceso a 

los sistemas bancarios tradicionales es limitado o inexistente en virtud 

de su condición socioeconómica (niveles de estratos D y E). Dichos 

servicios financieros pueden ser mecanismos de ahorro, de inversión, 

o préstamos, caso en el cual se estaría hablando de microcrédito.

En la actualidad, el Sistema Micro financiero Peruano está 

conformado por 76 entidades especializadas en la colocación de 

créditos a la micro, pequeña y mediana empresa.

Gráfico 2. El Sistema Micro Financiero Peruano

Fuente: elaboración propia

En el mes de julio del 2015 la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS), intervino la Caja Señor de Luren por una descapitalización del 

50 % de su patrimonio; por este motivo, y con el fin de garantizar la 

seguridad de los ahorristas, se vendió la cartera a otra entidad, la 

cual, por subasta, ganó la atención del mismo. En este caso fue Caja 

Arequipa, la más grande de las cajas en el rubro de las microfinancieras.

Situación de las instituciones microfinancieras en el Perú
Las principales estadísticas del sector de las microfinanzas revelan 

un claro proceso de desaceleración del crédito en el ámbito nacional, 

así como también de sectores y segmentos de negocios vinculados 
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estrechamente con el mercado objetivo de las microfinanzas. En efecto, 

en noviembre de 2014, el crecimiento anual del número de créditos 

del sector era del 3 %, tasa que ha descendido progresivamente desde 

diciembre de 2009, mes en que el crecimiento estaba en 16 %.

En el pasado quedaron las elevadas tasas de crecimiento que 

registraban las colocaciones en el sector. El mercado hoy en día 

ya estaría creciendo a un ritmo tendiente a una estabilización. El 

avance anual del saldo de crédito fue solo de 1400 millones de soles 

a noviembre de 2014, frente a un saldo de 3300 millones de soles a 

diciembre de 2012, cifra que muestra una reducción de más del 58 

% solo dos años después. Es probable que esta situación genere un 

conjunto de desafíos para lograr mejores niveles de competitividad, 

mediante programas de innovación en las cadenas productivas 

respectivas.

Por otra parte, se evidencian créditos promedio más altos ( S/. 

7,147 soles -US$ 2,392- a noviembre de 2014, frente a 3,889 soles 

-US$ 1,302- en diciembre de 2005), en línea con la incorporación 

de clientes con demandas de financiamiento más elevadas, así como 

por el cada vez mayor monto de préstamos de clientes recurrentes; 

así se ha configurado un escenario en el que coexisten, junto al típico 

crédito microempresa, préstamos para empresas de PYMES y MYPES, 

así como aquellos orientados al financiamiento de necesidades no 

empresariales.

El deterioro de la cartera en muchas microfinancieras ha sido 

inevitable (metas altas, orientándose a segmentos poco conocidos, 

clientes más riesgosos, entre otros). A noviembre de 2014, las 

carteras atrasada y castigada crecían a un ritmo anual de 24 % y 4 %, 

respectivamente, mientras que la cartera vigente avanzaba a un ritmo de 

3,9 %. En tanto, la cartera refinanciada crecía en el mismo período 2,6 %.

Existe una menor capacidad para la generación de ingresos en 

el sector (desaceleración, saturación de mercado y competencia), y 

mayores requerimientos por provisiones por riesgos de incobrabilidad 

(Capital Global).
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Todo esto ha provocado la reducción de la rentabilidad en las IMF, 

ya que la rentabilidad promedio sobre el patrimonio (ROE) de las 

microfinancieras se situaba a noviembre de 2014 en 8 %, menor al 10 

% que alcanzó en 2013 y muy lejos del 25 % registrado a diciembre de 

2005.

La cartera de créditos creció en monto de colocaciones pero 

no creció en número de clientes pudiéndose identificar que en año 

2010 las IMF incrementaron sus colocaciones en un 68 %, pero no 

incrementan el número de sus deudores, lo que provocó un claro sobre 

endeudamiento del deudor microfinanciero; asimismo, la entrada de 

Retails con tarjeta de crédito incrementó el nivel de endeudamiento 

de los clientes.

Las microfinanzas en el sur del Perú
Una vez identificado el ámbito de las microfinanzas vamos a desarrollar 

la situación de estas en el sur del Perú.

El sur del Perú está conformado por las ciudades de Arequipa, 

Puno, Moquegua y Tacna; en gran medida también estarían Cuzco 

y Madre de Dios, pero, para el caso estas serán demarcadas como 

Centro-oriente.

Las ciudades del sur cuentan con la siguiente población: Arequipa, 

1.287.205 habitantes; Puno, 1.415.608; Moquegua, 180.477, y Tacna, 

341.838 según las proyecciones demográficas del INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática) para 2015.

El número de empresas legalmente constituidas es de 13.023, cifra 

obtenida del Directorio Central de Empresas y Establecimientos que 

administra el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Las actividades que se investigaron corresponden a 21 clases de 

manufacturas; asimismo, el 69,6 % de las micro y pequeñas empresas 

declararon que tienen licencia municipal de funcionamiento, y el 90 

% de las medianas cuenta con esta licencia. Los desembolsos de los 

créditos van de acuerdo con el crecimiento de los departamentos, 

lo cual se traduce en la Población Económicamente Activa (PEA) 
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ocupada, y en el aporte por departamento al Producto Bruto Interno 

(PBI) de la Nación. En este caso tomaremos la PEA de las MYPES al 

2014.

Cuadro 1. Distribución de la PEA Ocupada por Departamento al 2014

Se observan las siguientes cifras: Arequipa mantiene una PEA 

ocupada del 53.7 %; Puno, 83.7 %; Moquegua, 53.1 %, y Tacna, 60 %, 

lo que significa que existe un crecimiento económico en la zona sur 

del Perú, ya que más del 50 % de la población económicamente activa 

se encuentra aportando al crecimiento económico de la región; lo 

anterior indica que la zona es adecuada para la inversión puesto que 

demuestra ser productiva y en proceso de crecimiento.

Ante esta nueva realidad del sector, el panorama para 2015-2017 

presenta las siguientes perspectivas y retos: desaceleración del crédito 

en un mercado principalmente urbano que crece prácticamente de 

forma vegetativa; diseño de nuevos productos de crédito para nuevos 

segmentos, principalmente rurales, aprovechando los convenios para 

oficinas compartidas y corresponsales bancarios. Se hará necesaria, 

entonces, la diversificación de productos y servicios: créditos rurales 

y agrícolas, cadenas productivas y vivienda, para atender nuevos 

segmentos.

Asimismo, habrá que implementar innovaciones tecnológicas en 

busca de mayores eficiencias: dinero electrónico, corresponsales, 
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telefonía móvil vía Web e Internet; no obstante, esto no se realizará 

en el corto plazo. Los clientes compartidos ya no son un “problema”, 

sino una tendencia que debe ser enfrentada con una mejor gestión 

del riesgo del crédito, con instalaciones y/o fortalecimiento de las 

unidades de inteligencia comercial para que las microfinanzas hagan 

un seguimiento permanente de su portafolio y de diversas variables, 

como los actuales y potenciales mercados, que faciliten la toma de 

decisiones más certeras.

En perspectiva, el sistema enfrentará incentivos y presiones, 

hacia la consolidación (compras y fusiones). Continuarán los procesos 

de fortalecimiento patrimonial, por la necesidad de respaldar las 

inversiones y cumplir con las exigencias de la normativa y de la gestión 

prudencial de riesgos.

Asimismo, se prevén restricciones de liquidez ante los mayores 

requerimientos de provisiones, las presiones a la merma de los 

depósitos por las posibles bajas en las tasas de interés pasivas (a fin 

de compensar menores márgenes de ganancias); la implementación de 

servicios financieros colaterales a productos de ahorro y préstamo; y 

la estabilización de la competencia por el recurso humano, basada en 

remuneraciones.

Hasta aquí hemos analizado conceptos sobre microfinanzas, micro 

intermediación financiera y la forma de evaluación; hemos analizado 

las microfinanzas en el Perú, los problemas que presenta el sector y las 

causas que la originaron; asimismo analizamos cómo sería el panorama 

en el sector para los años 2015, 2016 y 2017.

Razones de las elevadas tasas de interés en micro finanzas
Una razón importante es el nivel de eficiencia que puedan mostrar las 

IMF, pues se considera que a mayor eficiencia, menores pueden ser las 

tasas de interés fijadas. 

A menudo se escuchan preocupaciones, tales como, ¿por qué 

las tasas de interés del microcrédito son más altas que las tasas de 

interés bancarias que paga la gente rica? La cuestión es el costo 
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administrativo de hacer préstamos pequeños que es más alto en 

términos porcentuales que el costo de hacer un gran préstamo. 

Cadenas productivas de la zona
Las cadenas productivas son un proceso que sigue cualquier producto, 

ya sea agrícola, pecuario o forestal, a través de todas las actividades de 

producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor 

final.

En el caso de El Pedregal, estos pasos a los que hace referencia el 

estudio se toman de la cadena de producción de cosechas típicas como 

cebolla, papa, tomate, alfalfa y quinua; estos productos tienen mucha 

demanda, tanto para acopiadores como para distribuidores directos.

Las cadenas productivas en el ámbito agropecuario incluyen, además 

del abasto de insumos para la producción (plan de cultivo, financiamiento, 

preparación de campo, maquinaria, semillas, fertilizantes, entre otros) 

equipos apropiados, y todos los servicios que afectan de manera 

significativa a dichas actividades: investigación, capacitación, asistencia 

técnica, conocimiento de mercados, entre otros.

Cadena productiva agrícola
El proceso común de las cadenas productivas en el ámbito agrícola, 

incluye varios participantes que van desde el pequeño productor hasta 

el intermediario; este último comercializa la producción que puede 

llegar a empresas industrializadoras o como producto procesado para 

consumidores internacionales bajo ciertos estándares de exportación, 

pero la función del productor finaliza en el intermediario, por lo que no 

se produce un valor agregado adicional.

En cambio, en el proceso deseado sí existe una participación del 

pequeño productor mediante la asociatividad con otro grupo de 

productores, donde puede participar del proceso de comercialización 

lo que le permitiría negociar mejores precios para los productos, 

conocer las características del mercado contactando con empresas 

comercializadoras que estén debidamente registradas y que cuenten 
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con permisos de exportación, o llevándolo a los puntos de venta donde 

el consumidor final los adquiere.

La competitividad de los países con mayor desarrollo agrícola se 

da en la exportación de alimentos frescos y procesados e involucra la 

participación de varios actores; entre ellos también existen factores 

tales como productividad, posicionamiento, identificación de 

mercados y evaluación logística, dependiendo del producto en función 

del mercado objetivo. Sin embargo, para tener acceso y mantenerse 

en cualquier mercado es cada día más importante cumplir con los 

estándares sanitarios internacionales, eso si se quiere exportar la 

producción utilizando acopiadores de exportación licenciados; el otro 

caso sería la venta de los productos a los intermediarios locales. Para 

ello, la interacción entre los sectores público y privado, y el desarrollo 

de programas de apoyo a la exportación son claves para participar con 

éxito en el mercado mundial de alimentos frescos y procesados.

Por parte del sector público, es esencial que el país tenga un sistema de 

control de alimentos adecuado que se refiera no solo a los productos de 

exportación sino también al sistema nacional de producción alimentaria. 

La cadena productiva va del productor al intermediario, y luego al 

mayorista, quien después lo vende, vía mercado central o de abastos, al 

público en general.

Gráfico 3. Cadena productiva de producción alimentaria

Fuente: elaboración propia

Pero muchas veces el acopiador o intermediario ya negoció la 

cosecha y hace aportes a cuenta de la producción; en otras ocasiones 

la venta de la producción ya se hace en la chacra (punto de siembra y 

cosecha), y el comprador realiza todo el proceso de cosecha para lo 

cual consigue la mano de obra, los envases y la movilidad.

El agricultor o colono, como más se le conoce, nunca tuvo una 

formación en gestión agrícola; hubo varios esfuerzos por parte de la 
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Dirección Regional de Agricultura en promover diversos talleres de 

capacitación y planificación de sembríos; otra institución que también 

realizó capacitaciones fue la Junta de Usuarios Pampa de Majes. Ellos 

hicieron varias capacitaciones sobre diferentes temas, con buenos y 

experimentados expositores, pero la desconfianza de los colonos por 

cambiar su estrategia de sembrío los llevó a seguir realizando lo que 

según ellos les dio éxito.

Los colonos siguen usando la vieja técnica del sembrío por 

experiencia en el cual siembran lo que ya conocen y saben cómo 

manejar; otros se orientan a ver la demanda del mercado preguntando 

a proveedores qué es lo que le están comprando, y otros observan 

qué es lo que sus vecinos siembran; la otra opción es cuando los 

acopiadores los visitan después de la cosecha y los conminan a realizar 

su plan de sembrío de acuerdo con las conveniencias del acopiador y 

no con la rentabilidad que podría obtener el agricultor.

Planeamiento de la producción agrícola
El valle de El Pedregal está orientado a la producción forrajera (80 % 

alfalfa y 20 % maíz forrajero) al ser la cuenca ganadera más grande del 

sur del país; la mayor parte de su producción láctea es remitida a Leche 

Gloria en sus plantas de Lima; el resto es distribuido entre productores 

lácteos locales y Asociaciones de Productores Lácteos del Valle de 

Majes o ASPAM. 

La seguridad de la alfalfa le permite al agricultor un ingreso de 

subsistencia y según ellos no tienen pierde, puesto que el ganadero 

paga una vez que la empresa Leche Gloria ya les pagó; eso es en los 8 

días y los 21 días de cada mes. Si un agricultor se aventura a sembrar y 

su cosecha no rindió lo necesario, el poco capital con el que cuenta lo 

usa para sembrar alfalfa y generar caja, y poder recuperar su capital de 

inversión. Una vez que recupera el capital recién analiza qué producto 

podrá sembrar. Estas prácticas ponen en evidencia las grandes 

limitaciones que se tienen en materia de un planeamiento basado en 

información y una cultura del mercado.
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Criterios considerados por los agricultores de El Pedregal para la 
planificación del sembrío 
Estudio de la competencia. El colono una vez que ha preparado la tierra 

y estando próxima la fecha de siembra, visita a los vecinos o averigua 

qué agricultores tuvieron éxito con sus cosechas; una vez hecho esto 

se informan de qué producto siembran sus vecinos, y decide sembrar 

lo mismo, lo cual se traduce, a su parecer, en un acto productivo puesto 

que, al ser varios los que necesitan insumos similares, las agrotiendas 

se abastecen de estos productos y estos bajan de precio, lo que mejora 

su posición de costos. El problema surge cuando hay escasez de 

insumos, caso en el cual los precios se duplican.

Investigación de proveedores. Otra de las formas es preguntarle 

a los comerciantes que venden semillas sobre qué semilla compro tal 

o cuál agricultor, y sobre qué variedad es la más productiva. Un caso 

es el de sembrío de quinua, puesto que los que no sembraron quinua 

escucharon que el precio de este producto llegó a pagar 9 soles en 

campo y buscan la variedad y lo siembran, y una vez que lo hicieron 

recién preguntan sobre los cuidados que debe tener. Conversando 

con la señora Petronila Tinta, ella indica: “Yo conozco a la mayoría 

de parceleros de El Pedregal y todos han comprado alguna vez sus 

semillas en mi local, y siempre que vienen me preguntan qué semilla 

compró tal o cuál agricultor, y yo les digo la verdad: compró zapallo, 

tomate, papa, quinua por variedad, o por tipo de alfalfa o de maíz”. 

Plan de sembríos del MINAGRO. La Dirección Regional de 

Agricultura, mediante su oficina de Estadística y Planificación, cuenta 

con un servicio de información de plan de sembríos históricos de 

las zonas agrícolas de la Región Arequipa, detallada y por zonas 

geográficas y provincias, que puede ser utilizado por los agricultores. 

La información permite conocer las estadísticas de producción por 

zonas delimitadas por siembras, cosechas, rendimiento, producción y 

precios.

El problema de esta información es que no es muy fidedigna al 

momento de establecer la siembra, puesto que el agricultor indica 
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que va a sembrar un producto y al final termina sembrando otro. El 

dato que sí es exacto es la producción por hectáreas, ya que una vez 

sembrado es más fácil poder verificar la producción obtenida por 

producto. También permite saber cuál es el precio en chacra o terreno 

de cultivo.

El proceso de planificación agrícola supone  el  establecimiento 

de metas y objetivos sobre planes de sembríos y de asesoramiento 

en la implantación de cultivos, también incluye el  análisis técnico y 

económico del mismo.

Dentro de la planeación agrícola, el desarrollo del  análisis 

técnico  comprende desde las  necesidades hídricas, en función 

de la meteorología local, análisis de suelos, entre otros, hasta su 

compatibilidad con la instalación (presiones, caudales, entre otros.)

Por otro lado, el  análisis económico  abarca tanto el estudio de 

mercado como el análisis de los costos, principalmente de explotación 

de insumos y semillas.

De esta forma, para la optimización de los recursos, si se llegara a 

planificar, se intentaría implantar los cultivos más exigentes en el uso 

de agua en las zonas de la red de riego con mayor presión disponible, y 

los cultivos menos exigentes en las zonas de menor presión y, por tanto, 

con un mayor consumo energético. En consecuencia, con una buena 

planificación se conseguiría minimizar al máximo el coste energético 

de la instalación, se maximiza la producción y se incrementan las 

ganancias.

El problema radica en que la mayoría de los agricultores no 

planifica las siembras; ellos saben que si necesitan generar ingresos 

deberán sembrar alfalfa o maíz forrajero, y en el caso de que ya 

tuvieran experiencia podrían sembrar un producto que sí les va 

a dar rentabilidad. Es muy típico que suceda que cuando hay una 

sobreproducción de esa papa o cebolla, entonces lo siembren sin 

importarles cómo afectará al mercado. La mayoría de veces es la 

idiosincrasia del agricultor la que prima al momento de la decisión.
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Los stake holders en el desarrollo del sector agrícola en 
el sur del Perú
Mediante entrevistas realizadas a los stake holders colonos de la zona, 

a administradores y a productores de las parcelas del Proyecto Majes, 

se han identificado algunos puntos que deberán analizarse con sumo 

interés por el aporte que brindan.

El ingeniero agrónomo Marco Vargas, responsable agrícola del 

Fundo La Católica, de la Universidad Católica de Santa María de 

Arequipa, comenta lo siguiente: 

Por la experiencia en la producción del fundo, es preferible para la zona 

la siembra de ají páprika, alcachofa, tomate, papa, ajo, cebolla, zapallo, 

alverjita, vainita, y para alimentación de ganado alfalfa y maíz forrajero, y 

en los últimos años se están sembrando variedades de quinua. 

Para el colono, decirle qué es lo que debe sembrar es meterse en sus 

asuntos y no es muy prudente hacerlo; lo ideal es que él decida utilizando 

información, pero esto es muy difícil porque la información es nula y opta 

por realizar un estudio de mercado incipiente, al preguntar a los otros 

agricultores sobre sus intenciones de venta y aquí es donde se presenta 

el problema, puesto que quienes llevan y traen la información son los 

acopiadores de productos: ellos informan cuál va a ser la producción en 

La Joya, Vítor o Siguas, entre otras zonas. Con esta información hasta 

cierran campañas, pero al momento de comprar el producto les reducen el 

precio porque dicen que el mercado está saturado con sobreproducción, 

pudiéndose ver que son ellos los que manejan el mercado, haciendo 

trabajar al agricultor para el acopiador y poniendo el precio que estos fijan.

El ingeniero Nelson Martínez, Presidente de la Junta de Usuarios 

de Majes, indica:

Para mí el problema radica en que el colono tiene otra idiosincrasia. Él 

llegó aquí y no encontró nada, todo era un desierto y comenzó a fundar 

este pueblo de la nada. Mi padre fue colono y yo viví con el reto de sacar 

adelante la irrigación. El colono quiere su parcela porque le ha costado, 

sabe lo que hace y dice lo que siente, yo lo vivo aquí en las reuniones de 
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la junta, pero para eso estamos: para solucionarle sus problemas, ya 

que el Gobierno no está apoyando al agro, la confianza se ha perdido, 

actualmente tenemos dificultades con la producción, por ejemplo estamos 

siendo controlados por el Ministerio de Agricultura y el SENASA por 

la inocuidad de nuestras producciones; eso se debe al mal uso de los 

insecticidas y plaguicidas. El colono confía en algunos productos porque 

ya los utilizó y conoce su efectividad, pero muchos de esos ya están 

descontinuados o son demasiado tóxicos y dañan la salud, pero quién les 

cambia la idea. También la gente habla del uso del agua, con menos agua 

se produce más en el norte, pero se olvidan que Arequipa es clima seco 

y las irrigaciones del norte tienen climas húmedos. Otro punto es que el 

colono está envejeciendo y su línea de herencia se está perdiendo, ya que 

los hijos no siguen las tradiciones de sus padres y no le tienen arraigo a 

estas tierras.

El ingeniero Gustavo Zúñiga Villena, encargado de Estadísticas de 

la Dirección Regional de Agricultura Base El Pedregal, expone:

El obtener información de los colonos no es simple, tienen mucho recelo, el 

riesgo de nuestro trabajo es que el colono no entiende de las necesidades 

de información, y cómo podría ayudarlo con la toma de decisiones 

al momento de planificar su siembra; el problema es que no muchos 

dicen la verdad sobre qué y cuánto van a producir, siendo un problema 

para otros colonos el estar sembrando a la deriva y no contar con la 

información necesaria o no conocen los servicios que brinda el Internet. 

Otra percepción es que con 5 hectáreas no se puede hacer empresa, solo 

se produce para subsistir, a diferencia de otras irrigaciones del norte que 

tiene entre 15 y 20 hectáreas.

 Uso del agua 

Se viene hablando de los problemas en las tierras de proyecto 

Majes Primera Etapa, de las filtraciones de agua y hasta deslizamientos 

y caídas de cerros en esta zona. Se puede apreciar dicha situación 

cuando se baja al Valle de Siguas y, subiendo a la pampa de El Pedregal, 

ahí en la subida se aprecia lo ocurrido, los deslizamientos. Si bien esta 

situación es un problema del que las autoridades tiene conocimiento, 

se ha hecho muy poco para solucionar algo que afecta y afectará a 
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otras zonas agrícolas, y esto debido a que los primeros metros de 

suelo de la Pampa de Majes están llenos de grava, de cascajo, que es un 

material permeable, o sea, recibe el agua, e inmediatamente perfora 

profundamente. El agua de las chacras, que es la fuente de recarga, se 

filtra; comienza a recorrer verticalmente hasta encontrar un estrato 

impermeable, que son las capas de arcilla, y de ahí el agua sigue 

horizontalmente y se dirige a la ladera, por eso se humedece el cerro. 

El río Siguas en este caso, o el Valle de Siguas, hace las veces de un gran 

dren, que intercepta las filtraciones de agua por su excesivo uso.

Al respecto Isaac Martínez reportó lo siguiente en un estudio 

realizado: 

El problema en Majes se origina por el uso excesivo de riego, pero debido 

al tipo de suelo, que en el caso de Majes es muy permeable. Entonces, 

cuando es un suelo muy permeable, lo que hay que hacer es dar riegos 

más frecuentes, pero en menos tiempo. En cambio, cuando es un suelo 

pesado, arcilloso, se hace un riego prolongado y más distante. En Majes se 

deben hacer riegos permanentes, pero en menor tiempo, sin embargo, los 

agricultores tienen el aspersor dando vueltas todo el día, entonces toda el 

agua se va para adentro.

Otro problema radica en que la infraestructura ya tiene más de 30 

años de funcionamiento, y está a cargo de la Autoridad Autónoma de 

Majes (AUTODEMA) que coordina la Administración con la Junta de 

Usuarios del Valle de Majes para el uso de las instalaciones.

Es necesario hacer una reparación de todo el sistema de tuberías 

y canales que conducen el agua de Condoroma hasta la irrigación. En 

algunas zonas se deben hacer mejoras para reducir las fugas y pérdidas 

desde la represa hasta la bocatoma de Pitay, y de ahí a las cabeceras de 

las zonas o etapas de la irrigación.

Por años se habla del mal uso del agua, ya que casi durante todo el 

año, hay un promedio de 11 m3 por segundo que entra de la bocatoma 

de Pitay y de ahí se distribuye por las parcelas por el sistema de 

gravedad. También hay problemas en la distribución del agua por 

deterioro de la infraestructura.
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El agua sería mejor administrada si se considerara la demanda por 

producción; eso es muy común en países como Colombia y Argentina. 

La oferta es la cantidad de agua disponible; pero esa oferta debe 

estar sujeta a una demanda, o sea, según la cantidad de agua que se 

necesita por cada parcela. Para esto el Ministerio de Agricultura, vía la 

Dirección Regional de Agricultura, calcula todos los años la demanda 

de agua, según el llenado de una célula de cultivo.

Pero los datos obtenidos por el Ministerio de Agricultura en su célula 

de cultivo no son de mucho apoyo, ya que muchas veces los mismos 

pobladores dan datos falsos o errados sobre su plan de producción. Por 

ejemplo, un agricultor decía qué producto iba a sembrar y de acuerdo 

con eso se calculaba la cantidad de agua necesaria para su producción, 

pero declaraba uno y sembraba otro. Esto hace ver que son varios los 

actores y factores implicados en este problema, por la falta control y 

de cultura en el uso del agua. 

Entonces, se podría definir que uno de los factores es el mal uso del 

agua, producto del excesivo riego, el deterioro de la infraestructura 

de riego, y de todos sus responsables como son: los agricultores, por 

falta de control, el Estado y las autoridades del agua, que no ejercen su 

autoridad y apoyo entre sí; estos están identificados como actores que 

ya tienen un nivel de participación directa o indirecta en el problema.

Vecinos que se oponen a Majes Siguas II
La provincia de Espinar, de la Convención de la Región Cuzco, se 

ha mostrado inconforme con respecto a que el río Apurímac sea 

represado y ceda agua para el proyecto Majes Siguas, por lo que 

las diversas organizaciones de base de la provincia de Espinar se 

movilizarán en rechazo al inicio del proyecto arequipeño Majes Siguas 

II. Majes Siguas “NO VA” es la consigna que formularon los dirigentes 

de las diversas organizaciones sociales de Espinar y exigen, además, 

a la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) 

y demás organizaciones sociales de la región, que se solidaricen con 

las luchas de Espinar y que el rechazo al proyecto Majes Siguas II 
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esté consignado en la plataforma de lucha del paro macrorregional 

programado.

Autoridades y dirigentes de organizaciones sociales iniciaron 

reuniones de coordinación ante el inminente represamiento de las 

aguas del río Apurímac para dar vida a 38.500 hectáreas en las pampas 

de Siguas. Los dirigentes de la Comisión de Usuarios de Agua del 

Cañón del Apurímac señalaron que la represa de Angostura afectará 

a las comunidades de Manturca, Hatun Ayra Ccollana, Huisa Ccollana, 

Apachillanca y Hanccamayu, en el distrito de Coporaque. 

Indicaron que el área de influencia incluye a las comunidades de 

Anansaya Chisicata, Huarca Suero y Cama, en el distrito de Espinar. 

Afirman que estos poblados utilizan 3000 litros por segundo de las 

aguas del Río Apurímac para la irrigar sus tierras.

 Los pobladores exigen la suspensión del proyecto y el cumplimiento 

de los compromisos del Gobierno Central respecto a estudios y 

ejecución de programas de afianzamiento hídrico en la cuenca alta del 

Río Apurímac y también aguas abajo, donde se edificará la represa de 

Angostura.

Pero la necesidad de este proyecto agroenergético implica la 

creación de un polo de desarrollo agroexportador, la instalación de un 

complejo agroindustrial, la generación de empleo directo e indirecto 

y la creación de   energía hidráulica del orden de 500 megavatios. 

Además, la creación de la nueva ciudad de Majes-Siguas.

El Estado Peruano ha declarado al Proyecto Majes Siguas II como 

un proyecto de interés nacional; también fue declarado de prioridad 

nacional por el Congreso de la República.

Conclusiones
1. Actualmente el distrito de El Pedregal presenta una dinámica 

productiva, principalmente en las cadenas pecuaria y agrícola. 

Su producción está destinada tanto para la agroexportación 

como para el consumo interno. Como es natural, estos procesos 

implican una adecuada gestión en sus diferentes dimensiones. 
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Con el proyecto Majes Siguas II se espera que dicho crecimiento 

se mantega, más aún si las parcelas a ser distribuidas serán de 

no menos de 200 hectáreas para agroexportación y de 10 a 50 

hectáreas para pequeños productores. 

2. El negocio de las microfinanzas es una necesidad para cada uno 

de los actores de esta región, pero presenta problemas críticos 

como la desaceleración del crédito en un mercado rural y urbano 

que crece prácticamente de forma vegetativa, y al no contar con 

el diseño de nuevos productos de crédito para nuevos segmentos, 

principalmente rurales, o aprovechando los convenios para 

oficinas compartidas y corresponsales bancarios, no podrá seguir 

creciendo en forma rentable ni sostenida.

3. El proceso común de las cadenas productivas en el ámbito 

agrícola incluye varios participantes que van desde el pequeño 

productor hasta el intermediario, y luego este último comercializa 

la producción, pudiendo llegar a empresas, pero las cadenas 

productivas están siendo afectadas por intermediarios que buscan 

lograr ganancias a costa de los colonos del Valle. El hecho de que 

exista asociatividad por parte de la Junta de Usuarios de Majes 

(JUM) y de entidades gubernamentales, les permitirá unirse para 

poder comercializar sus productos a precios competitivos.

4. Se puede apreciar que si bien el agricultor de esta zona conoce a la 

perfección el producto que está cultivando y llega hasta a prestar 

dinero para financiar la campaña, desconoce de los procesos de 

gestión agrícola que pudieran traer mayores beneficios tanto 

en la parte técnica como en la de estandarización de técnicas y 

trabajos. Pero la ausencia de planeación está contribuyendo a la 

sobreproducción en algunos productos por campaña, logrando 

que el precio de estos disminuya y produzca una variación 

negativa. 

5. La presencia de varios actores en el entorno del agricultor influye 

en su idea de siembra, lo cual no siempre trae buen resultado 

para sus intereses y puede producir pérdidas derivadas de esta 
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influencia. El uso de agua y el control de sembríos se caracteriza 

por tener prácticas deficientes, aun cuando se procura aplicar 

mecanismos de regulación por parte de la Dirección Regional de 

Agricultura; otro problema es el cambio de dueños de las parcelas, 

lo que devela una mala política de continuidad familiar, y propicia 

la incursión de nuevos inversionistas para los predios.
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