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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la principal fuente económica de los campesinos de la provincia del 

Tequendama está determinada por la agricultura, dentro de la que se destacan los 

productos frutícolas como el mango, naranja, maracuyá, mandarina, limón, entre otros. 

Sin embargo, la falta de canales de comercialización que aseguren a los agricultores de la 

zona un buen precio de venta, ha generado que mes a mes se pierdan toneladas 

importantes de estos productos. En general, el precio que se ofrece por los productos en 

la zona es muy bajo de tal manera que no cubre los gastos de comercialización haciendo 

que los campesinos prefieran dejar perder las cosechas en sus fincas.  

Por otro lado, existen otros canales de comercialización en la zona (no muchos) que 

pueden ofrecer mejores precios a los fruticultores. Sin embargo, los estándares de calidad 

en los  productos son altos, lo cual deja por fuera a la mayoría de campesinos que no 

tienen recursos, ni el conocimiento especializado en herramientas que les permitan 

implementar mejoras metodológicas y tecnológicas para vender sus productos a este tipo 

de clientes.  

El sector agrícola colombiano depende mucho de la cadena de suministro, que en este 

caso se caracteriza por la alta intermediación, que encarece el producto durante el 

transporte y la comercialización puesto que ocasionan  grandes diferencias entre el precio 

que deben pagar los consumidores finales y el precio que reciben los productores (Galindo 

& Mejía, 2009). La Alcaldía Mayor de Bogotá (2005) estimó que en promedio participan 3 

intermediarios en una cadena de suministro agrícola y que esto representa cerca del 21% 

de precio final de los productos. 

Entre tanto, esto señala la importancia de desarrollar las estrategias de infraestructura 

para agregarle valor a las materias primas que se producen y convertir esta región en un 

foco de industrialización que pueda ofrecerle al mundo productos y servicios 

especializados. Es necesario dejar de pensar como exportadores de materias primas y 

tener presente que la mayoría de tales productos (no solo la materia prima, sino los 

productos ya transformados) son demandados por naciones que hoy en día se están 

convirtiendo en potencias económicas mundiales, como China (EFE,2011). 

En este sentido, para hacer posible una mejora en el sistema productivo de la zona del 

Tequendama, es importante la búsqueda de esos nuevos canales de comercialización e 

ideas innovadoras que permitan la transformación del producto final (como valor 

agregado) pero al mismo tiempo es relevante la formalización de programas de 

capacitación que permitan un cambio de mentalidad en los campesinos direccionado a 

tomar conciencia de que cada una de sus granjas  deben ser transformada en fábricas de 

alimentos. Sin embargo, todo esto no puede ser posible si no existe una estructura 
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asociativa que soporte todo este cambio. En otras palabras, es necesario cambiar el 

paradigma del individualismo en cooperación y unidad. De esta forma es posible dar un 

nuevo rumbo a la fuerza productiva de la zona del Tequendama. 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo un esquema asociativo puede mejorar la situación socioeconómica de los 

mangueros de la Provincia del Tequendama? 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 

Definir una estructura para mejorar los ingresos de los mangueros de la zona del 
Tequendama, a través del mejoramiento del proceso productivo del mago, una forma 
asociativa que brinde garantías reales a sus miembros y la búsqueda de nuevos canales de 
comercialización 
 

3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar nuevos canales de comercialización que integren la transformación del 

producto final como valor agregado en la cadena productiva de los miembros de 

Asomefrut. 

 Caracterizar la cadena productiva y comercial actual del mango producido por los 

miembros de Asomefrut. 

 Definir las oportunidades de mejoramiento que pueden brindar mejores 

condiciones económicas a los productores de mango de Asomefrut. 

 Sugerir una estructura replicable de asociación que permita mejorar las 

condiciones productivas, económicas y sociales de una comunidad de campesinos 

que trabajen la tierra para subsistir.   

4. SITUACIÓN ACTUAL 

4.1. Mango en el Mundo 

El mango es nativo del sur de Asia, particularmente de India y Burma. Su cultivo se 
expandió por Asia y África hacia el siglo X d.C. Su introducción en América se dio por el 
intercambio entre las Filipinas y los puertos virreinales del Pacífico.  
 
Pertenece a la familia de la anacardiácea, a la cual hacen parte aproximadamente 69 
especies y entre 1000 y 1500 variedades, de las cuales unas 15 tienen valor comercial a 
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nivel mundial. (Navarrete, 2007). En la gráfica 1 se puede apreciar la producción mundial 
en toneladas por fruta, lo cual muestra que el mango es la quinta fruta más consumida en 
el mundo. Esto se debe principalmente a que es un fruto con excelentes características 
organolépticas y nutricionales, con efectos laxantes, astringentes, diuréticos, así como una 
fuente importante de vitaminas y minerales que son muy bien reconocidos en el mercado 
mundial de bienes de consumo. 
 

 
 

Gráfica 1. Producción Mundial en toneladas. 

 

 
Gráfica 2. Distribución de la producción Mundial 

La producción mundial se puede observar en la gráfica 2. La india es el primer productor 

mundial con aproximadamente el 40% de la producción, un poco más de 11 millones de 
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toneladas, seguida de China y Pakistán con el 11% y el 7% de producción respectivamente. 

Otros países que figuran como grandes productores de mango son México (6%), Tailandia 

(5%), Indonesia (5%), Brasil (5%), Filipinas (3%) y Nigeria (2%).  

 
Gráfica 3. Comportamiento producción mundial. 1961-2007 

La producción estimada en el 2005 fue de 28,51 millones de toneladas, mientras que en el 
año 2007 la producción ascendió alrededor de los 34 millones de toneladas. Este 
desarrollo en la producción mundial es confirmado por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el cual asegura que la producción ha sido creciente con una tasa anual 
promedio del 2,4%. Así mismo, la exportación mundial crece a una tasa constante del 3%, 
es decir, aproximadamente 950.460 toneladas en el año 2007. 
 
Este mismo comportamiento es reflejado en los precios, los cuales crecen con una tasa 
promedio anual del 4%. En el año 2002 el valor por tonelada era de U$750 dólares, para el 
año 2007 el valor se ha incrementados a U$1200 dólares por tonelada. 
 
Las importaciones de mango a nivel mundial se ven reflejadas en la tabla 1. El principal 
país importador es Estados Unidos, el cual compra el 31,9% (300 mil toneladas al año) de 
la producción que se exporta alrededor del mundo. Otros países con volúmenes altos de 
importación son China, 108 mil toneladas y Holanda con un poco menos de 93 mil 
toneladas en el año, estos representan un 11,4% y 9,7% de las importaciones 
respectivamente. Por otro lado, es visible en la tabla existen países que no tienen una alta 
tasa de participación como importadores pero que ofrecen precios por tonelada mucho 
más atractivos que incluso Estados Unidos, el principal comprador. Este es el caso de 
Francia con un precio promedio de U$2,611 por tonelada y solo tiene una participación 
del 4,1%, Bélgica con un precio promedio de U$2,255 por tonelada y porcentaje de 
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compra de 2,5%, y el precio más alto que lo ofrece Japón de U$4,000 por tonelada y figura 
con una participación de tan solo 1,3%.  
 
Esta información ofrece un marco de referencia para el propósito de este trabajo, pues 
entre sus objetivos específicos se encuentra la búsqueda de canales comerciales y 
mercados atractivos que brinden mejores garantías económicas para los mangueros. Esto 
se logra, entre otras cosas, logrando un mejor precio por el producto, por lo cual Japón, 
Bélgica y Francia son posibles mercados que se evaluarán más adelante como posibles 
canales de comercialización. 
 

 
Tabla 1. Principales importadores del mundo 

Por último, en la tabla 2 se encuentran los principales países exportadores de mango. 

India como el principal productor de mango del mundo tiene la mayor participación con 

un 22,8%, le sigue México con el 20,7%, Brasil con el 10,3% y Perú con el 7,4% del total de 

exportaciones. Estos 4 países representan el 60% de las exportaciones con un total de 687 

mil toneladas en el año. La tabla también muestra la relación entre la producción del país 

y las exportaciones. En ese marco de referencia, es importante resaltar los dos países 

latinoamericanos Perú y Ecuador. Juntos exportan el 11,2% del mango en el mundo, con 

un total de 133 mil toneladas. Sin embargo, el punto más importante ambos exportan más 

del 30% de la su producción. Superando índices como el de la india (2,04%), México 

(11,4%) y Brasil (7,4%). 

País
Volumen 

(toneladas)

% 

Participación
Valor (dólares)

% 

Participación

Precio 

(USD/TON)

% 

Participación

Estados Unidos 303.568 31,9% 262.999$           22,2% 866$               3,91%

China 108.509 11,4% 129.459$           10,9% 1.193$           5,38%

Holanda 92.760 9,7% 132.322$           11,2% 1.426$           6,43%

Reino Unido 57.307 6,0% 103.707$           8,8% 1.809$           8,16%

Alemania 46.761 4,9% 73.305$             6,2% 1.567$           7,06%

Canadá 46.675 4,9% 54.726$             4,6% 1.172$           5,28%

Arabia Saudita 46.660 4,9% 27.706$             2,3% 606$               2,73%

Francia 39.162 4,1% 102.286$           8,6% 2.611$           11,77%

Malasya 25.738 2,7% 5.173$                0,4% 200$               0,90%

Bélgica 23.793 2,5% 53.667$             4,5% 2.255$           10,17%

Singapore 19.406 2,0% 16.779$             1,4% 864$               3,90%

España 17.119 1,8% 24.436$             2,1% 1.428$           6,44%

Oman 16.992 1,8% 5.013$                0,4% 295$               1,33%

Qatar 14.332 1,5% 2.247$                0,2% 156$               0,70%

Japón 12.592 1,3% 50.377$             4,3% 4.000$           18,03%

Otros 106 80.085 8,4% 138.857$           11,7% 1.733$           7,81%

Total 951.459 100% 1.183.059$       100% 22.181$         100%

IMPORTADORES
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Tabla 2. Principales exportadores del mundo 

4.2. Mango en Colombia 

En Colombia una de las ramas productivas con mayores ventajas comparativas es la 

fruticultura dentro de la cual se destaca el mango. Actualmente se producen 82 

variedades de mangos criollos y 5 variedades adaptadas: Tommy Atkins,  Kent, Haden, 

Keitt y Van Dyk. La variedad más importante dentro del territorio nacional y la más 

demandada a nivel internacional es la Tommy Atkins, la cual es un fruto de 500 a 750 

gramos, de color naranja a rojo, con presencia parcial de fibra, medianamente sensible a 

la antracnosis, muy sensible a la descomposición interna, poco sensible al aborto de 

embrión y resistente a daños mecánicos. 

Colombia es el país número 24 del mundo en la producción de mango, pero sólo tiene una 
participación del 0.54% del mercado. La mayor parte de las exportaciones de mango a los 
Estados Unidos, por ejemplo, son realizadas por México, Perú, Ecuador y Brasil (Navarrete, 
2010). 
 

 
Tabla 3. Producción en toneladas y hectáreas en Colombia 

Según los datos de Agronet, tanto el área sembrada como la producción de mango han 
tenido un aumento sostenido en los últimos años. Se observa un aumento significativo 
entre el año 2009 y 2010. Se destaca el departamento del Tolima, donde casi se duplicó la 
producción. Sin embargo, por problemas generados por el fenómeno de la niña, los cuales 
afectaron la floración en la mayoría de regiones, para el año 2011 se ha detenido un poco 
el crecimiento (Agronet, 2011).  
 

País Toneladas
% 

Participación
EXP/PROD

India 256.874 22,8% 2,04

México 232.376 20,7% 11,4

Brasil 115.724 10,3% 7,4

Perú 82.684 7,4% 34,5

Holanda 55.187 4,9% 0

Pakistán 54.779 4,9% 2,4

Ecuador 51.099 4,5% 32,9

China 32.935 2,9% 0,09

Tailandia 29.777 2,6% 1,7

Filipinas 27.539 2,4% 2,9

Otros 83 185.905 16,5% 4,1

EXPORTADORES

Año 2008 2009 2010 2011

Hectáreas 17.953 19.608 21.592 21.152

Producción Ton 184.814 239.127 341.964 256.473
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En la gráfica 4 se aprecia el comportamiento de la producción y del área cosechada del 
mango en Colombia desde el año 1992 hasta el 2011. En general, se observa un 
crecimiento casi exponencial hasta el año 2009 donde se tiene un pico en la producción y 
la cosecha nacional. Sin embargo, en el año 2010 se rompió el crecimiento y en el 2011 se 
comienza una recuperación a la tendencia creciente. Adicionalmente, es notorio en la 
gráfica un crecimiento acelerado del área cosechada, lo cual se complementa con la 
información de la tabla 4 que explicita un crecimiento acelerado en el cultivo de mango en 
nuevos terrenos. 

 
Gráfica 4. Comportamiento producción y área cosechada del mango en Colombia 

 

 
Tabla 4. Distribución de  la producción por departamentos para el 2011 

En la tabla 3 se puede observar la producción de mango por departamento para el año 
2011. En particular, el departamento del Tolima y de Cundinamarca mantiene la mayor 
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producción constante con 0,19% y  0,18% respectivamente, un área productiva constante 
del 0,11% y 0,31%, una participación en la producción nacional del 31,39% y 30,55% 
respectivamente. Sin embargo, aunque juntos los  dos departamentos tienen una 
participación mayor al 60% en la producción nacional, la participación por área cosechada 
marca la diferencia en valores, pues Cundinamarca tiene el 41,46% de la producción 
mientras que Tolima tan solo tiene el 14,63% de la producción. 
 

 
Gráfica 5. Distribución departamental del área sembrada del cultivo de mando en Colombia 

En resumen, Cundinamarca se mantiene como departamento líder en producción de 

mango con 67,216 toneladas para el 2011 representando el 42% del total nacional. Tolima 

y Magdalena ocupan el segundo y tercer lugar en área sembrada respectivamente. Ver 

gráfica 5. 

El precio del mango en Colombia está establecido en su mayoría por los centros 

mayoristas del país, entre los cuales se encuentran principalmente el centro de abastos de 

Bogotá, Bucaramanga y Cali, entre otros.  En los Anexos 1, 2, y 3 se puede observar el 

precio promedio del kilo de mango para las ciudades de Bogotá, Cali y Bucaramanga. Los 

datos son el promedio de los precios mensuales para los años 2000 a 2011 comparados 

con los precios de los años 2009, 2010 y 2011. En todas las gráficas se aprecia alzas en los 

precios para los meses febrero, marzo y abril  en el primer semestre y para los meses de 

agosto, septiembre y octubre en el segundo semestre del año. Este comportamiento se 

refleja para los precios de las tres ciudades y teniendo en cuenta la ley de la oferta y de la 

demanda, ofrecen un esbozo del ciclo productivo del mango en Colombia. 

Por otro lado, al comparar el comportamiento promedio mensual de las tres ciudades se 

observar que el precio se comporta de manera similar (ver gráfica 9). Por lo cual, estos 

Antioquia 
9% 

Atlántico 
3% 

Bolivar 
6% 

Cesár 
4% 

Córdoba 
3% 

Cundinamarca 
42% 

Magdalena 
12% 

Tolima  
15% 

Otros 
6% 
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precios fluctúan de manera constante y similar en el transcurso del año en todo el 

territorio nacional. Adicionalmente reflejan de forma más clara el ciclo productivo del 

mango, encontrando excesos de producto en los meses de abril, mayo, junio, julio, 

noviembre y diciembre y en los meses de febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre 

con escases de mango en el mercado.  

 

Gráfica 6. Comparación de promedios  2000-2011 

 

Gráfica 7. Comportamiento del precio 2000-2011 

En cuanto a una comparación anual del comportamiento del precio (ver gráfica 7) se 

puede observar que muestra una tendencia creciente pero con una pendiente no muy 

alta. Esto revela un crecimiento gradual muy desacelerado entre el año 2000 y 2006 con 

un precio premedio de $1,036 por kilo. A partir del año 2007 se observa un crecimiento 

con una pendiente un poco mas elevada respecto a los años anteriores con dos picos, uno 

en el año 2008 y otro en el año 2011. Estos últimos 5 años muestran un precio promedio 

de $1,776 por kilo, es decir un crecimiento de $776 por kilo. En general, el precio 
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promedio entre los años 2000 y 2011 es de $1,378 por kilo, con un precio máximo de 

2,743 y uno mínimo de $638 por kilo. 

Las cifras de exportaciones de mango procedente de colombia se muestran en la tabla 4. 

Estados Unidos es el primer comprador de mango, que para el 2005 con una participación 

del 44,83% de las exportaciones totales. Le sigue Alemania con el 25,86%, Canadá con el 

6,90% y Holanda con el 3,45%. Estos cuatro paises, exportan un poco más del 80% del 

mango que se vende fuera del país. El 20% restante se reparte entre Francia, Australia, 

Italia, Chile, Suiza, entre otros. Cabe resaltar también que las exportaciones para este año 

fueron un total dem $360 mil dólares con un total de 116 toneldas de mango exportadas 

al exterior del país.  

 

Tabla 5. Principales destinos de exportación de mango colombiano 

 

Tabla 6. Participación de los principales canales de consumo de mango 

Por último, en la tabla 6 se muestran la participación de los principales canales de 

consumo de mango en el país para el año 2007. La industria (32,2%), la central de abastos 

(26,4%) y las grandes superficies (23,3%) representan un poco menos del 80%, mientras 

Año

País

Estados Unidos 212 58,89% 52 44,83%

Alemania 63 17,50% 30 25,86%

Canadá 28 7,78% 8 6,90%

Holanda 12 3,33% 4 3,45%

Francia 11 3,06% 4 3,45%

Australia 10 2,78% 1 0,86%

Italia 10 2,78% 6 5,17%

Chile 5 1,39% 4 3,45%

Suiza 3 0,83% 1 0,86%

Otros 6 1,67% 6 5,17%

Total 360 100% 116 100%

Miles de dólares Toneladas

2005

Mercados Finales Toneladas % Participación

Industria 58.630 32,25%

Central Abastos 48.144 26,48%

Grandes superficies 42.500 23,38%

Consumo local 15.300 8,42%

Pérdidas 17.000 9,35%

Exportación 220 0,12%

Total 181.794 100%

Canales de Consumo 2007
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que las exportaciones y el consumo local y las pérdidas, representan el 20% restante. Cabe 

resaltar, que casi el 10% de la producción nacional registra como pérdidas y es 

precisamente por la falta de garantías en el control de plagas y mejores precios al 

productor que pretende mejorar este trabajo.  

4.3. Mango en el Tequendama 

Como ya se ha mostrado en este documento, el mango es producido en 13 

departamentos de Colombia de los cuales Cundinamarca es el de mayor producción y en 

él se concentra un 42% del total nacional .La Mesa, municipio de la provincia del 

Tequendama, reportó un parea de 1,607 hectáreas con un rendimiento de 8,000 

kilogramos por hectárea con una producción para ese año de 12,586 toneladas, 

posicionándose como el primer productor de Cundinamarca. Le siguen Anapoima con 

17,8%, Cachipai con 12,2% y Apulo con 5,8%; otros municipios destacados por su 

producción manguera son El Colegio, Anolaima, Viota y Tena; como se puede ver, la 

mayoría de los productores están ubicados en la provincia del Tequendama (Asohofrucol, 

2007).  

En el municipio de La Mesa los productores de mango alternan su trabajo y la dedicación 

de sus tierras en cultivos como los cítricos, anón, chirimoya, mandarina y maíz. Es 

frecuente encontrar que estos productores además se dedican a la explotación de cerdos, 

ganado vacuno y caprino. El municipio de Anapoima tiene un comportamiento similar al 

de La Mesa con cultivos alternos y producción de ganado vacuno y galpones. En el 

municipio de Tocaima es predominante encontrar agroempresas con cultivos de cacao, 

aguacate, maíz, ahuyama y cítricos. 

Sin embargo, según un estudio realizado por la Corporación Colombiana Internacional en 

el 2007, en algunos municipios como La Mesa, se pierden entre el 10% y el 20% de las 

toneladas de mango producidas; no solo por la presencia de plagas sino también porque 

los canales de comercialización no son suficientes y el precio de compra que les ofrecen a 

los productores no cubren los gastos de comercialización, haciendo que los campesinos 

prefieran dejar perder el mango en sus fincas (Rivera, 2010).  

4.3.1. Proceso Productivo Actual 

Según el estudio de Competitividad del sistema de producción de mango Tommy Atkins en 

Cundinamarca (La Mesa, Anapoima y Tocaima) desarrollado en el 2011 por Miguel Darío 

Sosa, Luis Felipe Rodríguez y Lilia Teresa Bermúdez, en el cual se empleó la metodología 

de grupos focales y se realizó una reunión por municipio con los pequeños productores, 

en la que participaron un total de 21 productores con predios menores de 5 hectáreas, 2 

productores grandes (cultivos mayores a 5 hectáreas) del municipio de Anapoima y 50 

encuestas a productores del municipio de la mesa, el proceso productivo actual de la 
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producción de mango en la provincia del Tequendama se puede dividir en tres fases según 

el tipo de operaciones que se realizan en cada una de ella:  

4.3.1.1. Establecimiento 

La duración de la fase de establecimiento depende de los recursos con los cuales dependa 

el productor para iniciar su proceso productivo. Esta fase comprende desde el momento 

en que se selecciona el terreno hasta cuando se siembran los árboles en el lote, lo cual 

puede durar de 15 días a 3 meses para un lote de 1 hectárea (Sosa, Rodríguez, Bermúdez, 

2011). Las operaciones que comprende esta primera fase son:  

 

Tabla 7. Operaciones fase de establecimiento 

Sin embargo, aunque todas estas operaciones clasifican dentro de la fase de 

establecimiento, menos del 1% de los productores realizan todas las operaciones para la 

fase de establecimiento. Por otro lado, operaciones como la quema, atierrar y el injerto no 

son muy practicados en la zona. Así mismo, la renovación de copa es una operación 

reciente que está siendo promovida en la región y está comenzando a traer buenos 

resultados.1  

4.3.1.2. Formación 

La fase de formación comprende el periodo de mantenimiento hasta llegar a la primera 

producción, el cual toma un tiempo que oscila entre 3 y 4 años (Sosa, Rodríguez, 

Bermúdez, 2011). Las operaciones que comprende esta fase son: 

                                                             
1
 Entrevista con Pedro Beltrán, productor de mango y tesorero de Asomefrut.  

Arada 58%

Quema 6%

Rozar 74%

Trazado 88%

Ahoyado 100%

Simebra 100%

Riego 50%

Renovación de Copa 2%

Injertar 2%

Control de hormiga 26%

Atierrar 2%

Plateo 38%

Fase 1. Establecimiento
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Tabla 8.Operaciones fase de formación 

En esta fase, la mayoría de productores tienen una amplia experiencia y se realizan todas  

las operaciones de menor costo. Por tal razón las podas son solo practicadas por el 72% de 

los productores ya que exige el pago de jornales adicionales y la fertilización solo el 22% 

porque no solo se necesita una inversión en los insumos y equipos, si no adicionalmente 

se necesita la orientación de un agrónomo profesional que de las indicaciones adecuadas 

para cada tipo de granja y problema presente. Estas inversiones se consideran muy altas y 

aun se tiene poca conciencia  de los beneficios que esto representa al momento de la 

cosecha. En total el 14,28% de los productores practican todas las operaciones. 

4.3.1.3. Producción 

Por último, la fase de producción comprende el periodo en el cual se obtienen producto 

de los árboles y puede extenderse de 15 a 20 años. Durante la fase de producción se 

realizan podas con el fin de aclarar el árbol, operación que busca que el árbol maximice su 

aireación y la entrada de luz para las ramas productivas. El manejo de las arvenses se 

realiza mediante la utilización de herbicidas como el glifosato o en pocos casos a través de 

un control mecánico con la utilización de guadaña (Sosa, Rodríguez, Bermúdez, 2011).  

Los pequeños productores toman decisiones de manera simple y ligera. Los productores 

medianos y grandes suelen tener el acompañamiento de técnicos o profesionales que 

asesoran el sistema. En los sistemas de producción pequeños no se llevan registros de las 

actividades ni contabilidad situación que lleva a que la evaluación de éxito o fracaso de la 

producción sea medido por el volumen producido y los ingresos netos, dejando de lado un 

análisis detallado que permita la evaluación de tecnología aplicada para la cosecha 

obtenida. 

En la etapa productiva que es, a consideración de los productores, la más importante, se 

intensifican las operaciones de fertilización, controles de plagas y enfermedades sobre 

todo contra la mosca de la fruta y la antracnosis, utilizando respectivamente insumos 

como fertilizantes, insecticidas y fungicidas derivados de síntesis química (Sosa, Rodríguez, 

Bermúdez, 2011).  

Podas 72%

Fertilización 22%

Fumigación 92%

Control de hormiga 100%

Limpieza 98%

Plateo 100%

Fase 2. Formación
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Sin embargo, en una entrevista con Alfredo Navarrete2, agrónomo de la zona  

especializado en la producción de mango, sustenta que los productores de mango no 

manejan el concepto técnico de algunas actividades, en especial las de fertilización. Por lo 

cual, aunque según la información de estudio el 100% realiza esta operación, la realidad es 

que la mayoría de los campesinos conoce la necesidad de este proceso pero pocos 

realmente la practican. Esto, entre otras razones, por la necesidad de la asistencia técnica 

sea realizado por un agrónomo que supervise y medique los fertilizantes adecuados según 

el estado de cada finca, que es diferente entre todas. Por otro lado, el señor Alfredo 

comentó que aunque esa es la realidad actual en la fase de producción, con las escuelas 

de campo de ASOHOFRUCOL y  del ICA y si certificación en Buenas Prácticas Agrícolas, 

estas operaciones están siendo comenzadas a practicar, al menos en las fincas que 

quieren certificarse en BPA.  

Las operaciones de la fase de producción se muestran en la tabla a continuación. 

 

Tabla 9. Operaciones fase de producción 

La operación de anillado es una práctica poco común, pues se argumenta que ésta debilita 

al árbol y es “prácticamente como quitarle un parte de la piel al mismo”3. Por otro lado, el 

control de la mosca de la fruta solo la realizan pocos productores, es especial lo que 

actualmente está en un proceso de certificación en buenas prácticas de manufactura. 

Eliminando estas dos operaciones, el 0,96% de los productores realiza todas las 

operaciones. Sin embargo, el 100% realiza las operaciones de recolección, empacado y 

transporte sin lo cual no se podría vender el producto.  

Los obstáculos para el desarrollo de las agroempresas que se citan con mayor frecuencia 

en Colombia son los que se refieren al ambiente económico e institucional, en particular la 

falta de financiamiento, los excesivos impuestos y regulaciones, y la inestabilidad de las 

políticas. 

                                                             
2 Entrevista con Alfredo Navarrete, agrónomo de la zona. Enero de 2013. 
3
 Entrevista con Pedro Beltrán, productor de mango y tesorero de Asomefrut. Noviembre de 2012. 

Anillado 2%

Fertilización 100%

Control de la mosca de la fruta 8%

Podas 100%

Recolección 100%

Empacado 100%

Transporte 100%

Recogida de frutos caidos 12%

Fase 3. Producción
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4.3.2. Generalidades del proceso productivo 

En seguida se muestran algunos puntos generales del proceso productivo de la región 

haciendo énfasis en las problemáticas y nuevas prácticas de los campesinos productores 

de mango. 

 Existe una alta dependencia de las lluvias para la producción pues en las zonas 

rurales no hay acueducto. Algunas fincas cuentan con depósito naturales de agua 

no potable, sin embargo en una mínima proporción.  

 Presencia de la mosca de la fruta, hormigas y piojo blanco que exigen un sistema 

preventivo de plagas que en muchos casos es costoso. 

 Escases de mano de obra joven para todas las fases de producción. 

 Insuficiencia en el número de profesionales o técnicos que brinden una asesoría de 

calidad para los cultivos.  

 El deteriorado estado de las vías carreteables que encarece los fletes de 

transporte. 

 Los productores de mango han realizado cambios por insinuación de los 

comerciantes de la zona donde actualmente se está cosechando el mango verde 

con el fin de que el producto tenga una mayor vida útil en los estantes de 

supermercados, bodegas y tiendas. 

 Cambios en el empaque del producto. Guacales de mayor tamaño y sin tapa, lo 

cual permite que el comprador observe el producto con mayor detalle y facilidad. 

 El 78% de los campesinos poseen menos de 3 hectáreas cultivadas de mango por 

lo cual la mayoría maneja una lógica campesina en la que tienen un control 

efectivo de la tierra, utilizan en mayor proporción la fuerza de trabajo doméstico y 

no existe una acumulación de capital. 

 El 12% de los productores participan en una organización frutícola de la región. 

 Excluyendo el costo de la tierra, alrededor del 80% de los costos de producción 

corresponda a mano de obra, el 20% restante representa costos de agro insumos. 

 

4.3.3. Cadena de Suministro 

El sector agrícola colombiano depende mucho de la cadena de suministro, que en este 

caso se caracteriza por la alta intermediación, que encarece el producto durante el 

transporte y la comercialización puesto que se ocasionan grandes diferencias entre el 

precio que deben pagar los consumidores finales y el precio que reciben los productores. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá (2005) estimó que en promedio intervienen 3 intermediarios 

en una cadena de suministro agrícola y que esto representa cerca del 21% del precio final 

de los productos (Rivera, 2010).   
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En entrevistas con Luis Cifuentes4, Álvaro Gonzales5, Arnulfo Jiménez6 y Pedro Beltrán7  

productores de mango en la zona del Tequendama que llevan sus productos al Centro de 

Acopio de San Joaquín,  se definió una cadena de suministro compuesta por productor, 

intermediario(s) , mayorista y distribuidor.  

La mayor parte de la producción se comercializa en el Centro de Acopio de San Joaquín, 

mientras que algunas fincas con mayor producción y que tienen relaciones sólidas con 

algún intermediario, pueden comercializar su producto directamente allí, ahorrándose el 

costo del flete. En general, hay 3 formas de comercializar el producto que depende de la 

cantidad y calidad del producto, y los recursos económicos del producto: el que sólo 

vende su mercancía en el Centro de Acopio de San Joaquín y son responsables de pagar el 

flete por el transporte de la fruta desde su finca al centro de acopio, que normalmente 

oscila entre $800 y $1000 pesos por  guacal; el que puede vender su cosecha tanto en el 

centro de Acopio como en su finca, en cuyo caso el intermediario suministrará los 

empaques; y los que venden su cosecha directamente en la finca (Rivera, 2010). 

                                                             
4 Producto de mango con un terreno inferior a 1 hectárea. Entrevista en octubre de 2012. 
5 Producto de mango con un terreno inferior a 1 hectárea asociado a Asomefrut. Entrevista en octubre de 
2012. 
6 Producto de mango con un terreno inferior a 2 hectáreas asociado a Asomefrut. Entrevista en octubre de 
2012. 
7 Productor de mango  con un terreno mayor a 3 hectáreas y tesorero de Asomefrut. Entrevista en 
noviembre de 2012 
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El mango normalmente proviene todos los municipios de la provincia, pero se destacan las 

veredas de Kipile, Viotá, La Esperanza, San Antonio de Tequendama, La Virgen, San Javier, 

entre otras. En temporadas donde hay exceso de mango en el país, el centro de acopio 

envía mango a Medellín, Cali y Bucaramanga. Generalmente, el centro de acopio 

“funciona”  los martes y viernes, sin embargo, en temporadas como la que se mencionó, 

puede llegar mango todos los días.  

En el Centro de Acopio, los productores venden su cosecha a intermediarios, quienes 

tienen el poder de negociación para definir el precio de compra. Para vender a un 

intermediario, el productor se basa en la confianza o en compromisos adquiridos 

previamente con ellos. Además de esto, los intermediarios también son los dueños de los 

camiones que los productores contratan para transportar el mango (Rivera, 2010). 
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Posteriormente, los intermediarios venden el producto a tiendas de barrio, 

supermercados, almacenes de cadena o sectores agroindustriales, como productores de 

jugos embotellados. 

Para una mayor comprensión de cómo funciona la cadena de suministro, en seguida se 

muestra un mapa que muestra la interacción entre los diferentes actores y variables que 

se involucran en todo el proceso productivo y comercial del mango en la provincia del 

Tequendama.  

Centro de Acopio de 
San Joaquín

Productor 1

Productor 2

Productor 3

Barranquilla Medellín Cali

Transporte 1
(Flete)

Transporte 2

Intermediario 1 Intermediario 1 Intermediario 1

Tiendas de 
barrio

Centra de Abastos de
Bogotá

Industrias

 

Gráfica 8. Diagrama de interacción de producción y comercialización del mango. 
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4.3.4. Asociaciones 

Como ya se ha mostrado en este documento, aproximadamente el 12% de los 

productores participan activamente en una organización (Sosa, Rodríguez, Bermúdez, 

2011). Sin embargo, existen organizaciones de primer piso (o primer orden) y otras se 

segundo piso (o segundo orden). Generalmente la dinámica entre estas asociaciones 

funciona por medio de una vinculación, las asociaciones de primer nivel que son más 

pequeñas se vinculan con las de segundo orden, las cuales prestan apoyo financiero, 

técnico, comercial, entre otros, para mejorar en proceso productivo y comercial del 

mango en la región  y en el país. Por otro lado, los productores se unen a las asociaciones 

de primer orden y reciben algunos beneficios (principalmente capacitaciones) pero al 

mismo tiempo adquieren otros deberes de acuerdo a las políticas individuales de cada 

grupo asociativo. A continuación se ilustran dos asociaciones, una de primer orden y otra 

de segundo orden. 

4.3.4.1. MANGOCOL (Segundo Piso) 

La Asociación Mangos de Colombia (Mangocol) agrupa a 8 asociaciones actualmente de 

cultivadores de mango en la provincia del Tequendama y el Alto Magdalena en 

Cundinamarca. Esta organización de segundo nivel busca garantizarles a los clientes 

potenciales el cumplimiento de acuerdos comerciales y la mayor cantidad de producto de 

forma oportuna. Al integrar el producto de varias provincias se garantiza un buen 

producto, como consecuencia de las asesorías sobre el manejo del cultivo en todas las 

etapas, con Buenas Prácticas Agrícolas.  

En general, Mangocol se esfuerza en generar una cultura de cambio en las prácticas de 

poscosecha y comercialización, que para la asociación es la llave que abrirá nuevos 

horizontes con mentalidad empresarial en las comunidades, cumpliendo con las 

estrategias planteadas en cada uno de los proyectos agropecuarios liderados por la 

asociación8.  

Mangocol y sus asociados tienen dentro de las variedades que producen, algunas de las 

conocidas mejoradas como Keitt, Tommy y Van Dyke que son por sus características, 

especiales para el consumo en fresco. Al igual, tienen volúmenes importantes del mango 

hilacha el cual cuenta con una gran aceptación para el proceso industrial, lo que sumando 

al estar ubicados en 14 municipios de las dos provincias, garantiza tener cosechas en 

diferentes épocas del año, lo que permite proveer a sus clientes producto fresco y para la 

industria, de forma constante durante las épocas en que las zonas son productivas.  

                                                             
8
 Tomado el 8 de enero de 2013 de: 

http://www.cci.org.co/ccinew/pdf/SEMBREMOS/ABRIL%202008%20REVISTA%204/05%20oportunidades.pd
f  

http://www.cci.org.co/ccinew/pdf/SEMBREMOS/ABRIL%202008%20REVISTA%204/05%20oportunidades.pdf
http://www.cci.org.co/ccinew/pdf/SEMBREMOS/ABRIL%202008%20REVISTA%204/05%20oportunidades.pdf
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4.3.4.2. ASOMEFRUT (Primer Piso) 

Asomefrut es la Asociación Mesuna de Fruticultores, constituida en 2008, que 

actualmente cuenta con cerca de 62 miembros. Estos productores están organizados con 

el fin de mejorar sus técnicas de cultivo y protegerse de las plagas que afectan a esta 

fruta. Muchos de ellos venden sus cosechas directamente en la finca y todos están 

empezando a trabajar para obtener el certificado de calidad de su producto. Las 

capacitaciones que la asociación ha recibido en estos temas, han sido ofrecidas por 

organizaciones como la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), la 

Corporación Colombia Internacional (CCI), las Escuelas de Campo de Agricultores (ECAS) 

de Asohofrucol, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y algunas universidades 

públicas y privadas del país.  

 

Teniendo en cuenta que gozan de un mayor control de plagas y que su producto es de 

mejor calidad, las características de la actividad productiva realizada por Asomefrut es 

similar al modelo de producción que se vive en el 70% de la población productora de la 

Mesa9. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por entregar un producto de buena calidad, 

no logran conseguir un precio justo que se diferencie del precio que reciben otros 

productores fuera de la asociación, dado que dependen también de la negociación con los 

intermediarios, los cuales fijan el precio en el Centro de Acopio de San Joaquín.  

Los miembros de Asomefrut han expresado en varias ocasiones ante la UMATA de La 

Mesa, su necesidad de recibir apoyo por parte de algunas organizaciones para lograr un 

                                                             
9
 Entrevista con Luis Cifuentes y Álvaro Gonzales, productores de mango de la Mesa. Octubre 2012. 
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precio más justo por la venta de sus cosechas y establecer nuevos canales de 

comercialización de su producto de excelente calidad. 

Actualmente el único canal de comercialización de la producción de mango de Asomefrut, 

que es el mismo para la mayoría de los productores de la provincia del Tequendama, es la 

venta de la cosecha a los intermediarios o al consumidor local en el Centro de Acopio de 

San Joaquín. Sin embargo, aparte de la cantidad de frutos que se pierden por agentes 

externos como el clima y las eventuales plagas, cerca del 30% del mango cosechado en las 

fincas, termina siendo utilizado para alimentar animales, para preparar abonos, o 

simplemente se deja perder, según datos de la UMATA.  

4.3.4.2.1. Lineamientos y propósitos de la ASOMEFRUT 

En este momento, vincularse a la asociación tiene un costo de $60.000 y se debe cancelar 

una cuota mensual de $3000 por productor, para gastos de sostenibilidad de la asociación. 

Dentro de los principales beneficios que reciben los productores al asociarse con 

Asomefrut, se encuentra las capacitaciones y el acompañamiento para la certificación en 

BPA, que son totalmente gratis. Sin embargo, la asociación quiere tiene como política que 

las personas que entran dejen de pensar tanto qué van a recibir de parte de la asociación 

al hacer parte de ella y se enfoque el pensamiento a qué se puede aportar y cómo unidos 

se puede trabajar para mejorar10.  

En general, el propósito base de la asociación en el marco de una certificación del 

producto bajo BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) es volver sostenible el precio que reciben 

los productores de mango durante todo el año, el cual se tienen una expectativa que sea 3 

o 4 veces más de lo que actualmente se paga, una vez se obtenga la certificación11.  

Adicionalmente, se busca eliminar parte de la intermediación con los comerciantes que 

llegan al centro de Acopio de San Joaquín y de esta manera generar mayores posibilidades 

de mejorar el precio. Pedro Beltrán, productor asociado y tesorero de Asomefrut, sostiene 

que en este momento no se lleva directamente el producto a Centro de Abastos de 

Bogotá, porque al momento de llegar con el producto, los mismos comerciantes que van a 

San Joaquín a comprar el mango bajan el precio de tal manera que no es posible recuperar 

la inversión del flete e incluso la de producción del producto. Por tal motivo, es una 

necesidad básica de nuevos canales de comercialización en los cuales se negocie el precio 

directamente con los clientes que necesitan el producto.  

                                                             
10 Entrevista con Álvaro Gonzales, productor de mango de la Mesa, vinculado a Asomefrut. Octubre de 2012 
11

 Entrevista con Pedro Beltrán, productor de mango y tesorero de Asomefrut. Noviembre de 2012. 
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4.3.4.2.2. Despulpadora de Fruta  

En este momento, la mayoría de miembros de la asociación tienen gran expectativa en la 

despulpadora que se encuentra en San Joaquín. Según Pedro Beltrán, la Alcaldía de La 

Mesa, ha hecho algunos arreglos a la maquinaria y se planteado la posibilidad de entregar 

la despulpadora a Asomefrut, en términos de comodato. Sin embargo, el Alcalde sostiene 

que su intención es poner primero en total funcionamiento la máquina para luego si 

entregarla a la asociación. Los miembros por su parte, han declarado que si se entrega la 

despulpadora, ellos mismos hacen la inversión final necesaria para que pueda comenzar 

su funcionamiento. Esta negociación aún no se ha concluido y adicionalmente, tiene de 

por medio otras garantías por parte de la Alcaldía como un agrónomo que asesore 

permanentemente las fincas de los asociados. 

Poniendo en funcionamiento la despulpadora, el objetivo es procesar 1200 kilos diarios de 

mango para una demanda que ya se tiene identificada en países como Holanda, Bolivia y 

Estados Unidos12. Sin embargo, la planeación de esta actividad por parte de la asociación 

no se ha definido de forma detallada pues se espera que se resuelva la situación de la 

despulpadora que se mencionó anteriormente. 

4.3.4.3. ASOHOFRUCOL  

La Asociación Hortofrutícola de Colombia (ASOHOFRUCOL)  es una organización nacional 

de carácter gremial, fundada en 1995, como una sociedad  agrícola sin ánimo de lucro y de 

derecho privado, consolidada con el firme propósito de fortalecer y dinamizar el 

desarrollo del subsector de frutas y hortalizas de Colombia.  Para esto, cuenta con su sede 

principal en la ciudad de Bogotá y un portafolio de Comités Regionales en más de 400 

municipios, que asocian y representan a los productores, personas naturales y jurídicas 

dedicadas a producir y comercializar frutas y hortalizas (Asohofrucol, 2012) 

Esta asociación se presenta en este punto del documento, ya que representa fuentes de 

financiamiento y de apoyo tecnológico para el propósito del proyecto. 

4.3.4.3.1. Misión de ASOHOFRUCOL 

Representar, de manera proactiva, eficaz e idónea, los intereses de sus asociados ante los 

diversos actores y agentes, públicos y privados, vinculados con el subsector hortofrutícola, 

en el ámbito nacional e internacional, mediante la formulación  e implementación de 

políticas públicas, planes nacionales, programas y proyectos, así como la cabal y eficiente  

administración del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola y  la prestación de servicios  

tendientes  a contribuir al desarrollo integral de los productores y del subsector en su 

conjunto (Asohofrucol, 2012).  

                                                             
12

 Entrevista con Álvaro Gonzales, productor de mango de la Mesa, vinculado a Asomefrut. Octubre de 2012 
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4.3.4.3.2. Visión de ASOHOFRUCOL 

En el año 2014, ASOHOFRUCOL será una organización  gremial nacional agro-empresarial, 

orientada a representar los intereses de los productores, incluidas la producción, el 

procesamiento y la comercialización, así como a  brindar eficiente y oportunamente, los 

servicios necesarios y suficientes a todos los actores  y agentes, públicos y privados, 

vinculados con el desarrollo del subsector hortofrutícola (Asohofrucol, 2012). 

4.3.4.3.3. Principales Actividades de ASOHOFRUCOL 

 Representar y defender los intereses del productor de frutas y hortalizas de 

Colombia. 

 Administrar los recursos del FNFH, recaudando la cuota de fomento y 

cofinanciando planes, programas y proyectos en beneficio del subsector. 

 Formular, ejecutar y apalancar proyectos de cooperación nacional e internacional. 

 Fomentar el Desarrollo y modernización del Subsector. 

 Promocionar la inversión en el sector hortofrutícola. 

 Generar y difundir conocimiento mediante la investigación, educación y 

transferencia de tecnología. 

4.3.4.3.4. Líneas de Acción ASOHOFRUCOL 

 Focalización regional para el desarrollo de las cadenas productivas. 

 Modernización de los sistemas y canales de comercialización. 

 Apertura de mercados. 

 Desarrollo y modernización productiva y tecnológica. 

 Desarrollo de los sistemas de calidad. 

 Desarrollo del talento humano. 

 Desarrollo social en zonas productoras.  

 Desarrollo sostenible y gestión ambiental. 

 Institucionalidad para el fortalecimiento de la competitividad. 

 Diversificación de la oferta de productos 

4.3.5. Inicios de mejoramiento productivo 

 
Bajo las circunstancias en las que los productores de mango de la provincia del 

Tequendama están trabajando actualmente y la necesidad de nuevos y mejores canales 

de comercialización, ya se han desarrollado algunos avances en la zona para mejorar los 

procesos productivos e identificar y atacar demandas de forma independiente. Este es el 

caso de la Asociación de Fruticultores de Anapoima (AFA), donde usan una despulpadora 

para transformar el producto final, abriendo un canal diferente al de la venta de la 

cosecha a los intermediarios.  
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4.3.5.1 AFA 

La Empresa Asociativa de Trabajo AFA fue conformada  en 1999 con la ayuda de la 

Secretaría de Agricultura de Cundinamarca y  la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria (UMATA) con el propósito de procesar y comercializar los productos 

frutícolas del municipio de Anapoima y sus municipios aledaños.  

La empresa cuenta actualmente con una planta de procesamiento de fruta ubicada en el 

Anapoima y un punto de venta local en el cual se vende todos sus productos. La cobertura 

actual de la AFA es municipal, con miras al entorno regional y nacional. 

 

4.3.5.1.1. Misión AFA 

AFA es una empresa especializada en la transformación conservación, elaboración y 

comercialización de frutas y productos alimenticios en conserva en el Municipio de 

Anapoima orgullosamente empresa Colombiana, garantizando sus productos ya que son 

100% naturales y de alta calidad, se compromete su talento humano, la tecnología 

requerida, su conocimiento y el aporte de sus proveedores, en el desarrollo y elaboración 

de productos sanos y nutritivos, que le permiten disfrutar a nuestro cliente de su  uso, 

preparación y consumo, contribuyendo con bienestar social y económico de sus asociados 

(AFA, 2012) 

4.3.5.1.2. Visión AFA 

AFA pretende convertirse en el año 2015 en la empresa líder y rentable del mercado local 

con un buen reconocimiento en el área nacional y con miras al internacional por calidad y 
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precios, trabajando en la transformación, conservación y comercialización de las frutas de 

óptima calidad para el consumidor, permitiendo aplicar los cambios requeridos con 

rapidez, eficiencia y mística, conservando el afecto y fidelidad de sus asociados, 

proveedores, clientes (AFA, 2012). 

4.3.5.1.3. Productos 

Dentro de los principales productos que actualmente comercializa AFA en Anapoima se 

encuentran: 

 Pulpa de Fruta 

No tienen saborizantes, colorantes ni conservantes. Presentación congelada en bolsas de 

en contenidos de 250, 500 y 1000 gramos de los principales sabores de la región: mora, 

fresa, uchuva, feijoa, tomate de árbol, lulo, guanábana y mango. Actualmente se tiene una 

producción mensual de media tonelada. 

 

 Mermeladas 

No tienen saborizantes, colorantes ni conservantes. La presentación es de 300 gramos en 

envase de vidrio (caja por 24 unidades) en sabores de mora, fresa, mandarina, naranja, 

arazá, mango, uchuva y guayaba.  
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 Mango en Almíbar 

 

 Jugos Naturales 
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 Fruta Fresca 

 

5. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE ASOCIACIÓN 
En este contexto, es clara la necesidad de una estructura asociativa que permita mejorar 

las condiciones socioeconómicas de los campesinos que cultivan mango en la región del 

Tequendama. Este diseño debe ser funcional y sencillo de manera que se pueda replicar 

hacia otro tipo de productos o regiones de Colombia.  
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El diseño de la estructura de asociación se va a desarrollar dentro del marco de dos 

conceptos claves que se presentan a continuación. 

5.1. Creación de Valor Compartido 

Actualmente las empresas siguen teniendo una visión estrecha de la creación de valor, 

optimizando el desempeño financiero de corto plazo, mientras se pasan por alto las 

necesidades más importantes de los clientes y se abandona a las comunidades (PORTER & 

KRAMER, 2011). Se ha pasado por alto las oportunidades para satisfacer las necesidades 

fundamentales de la sociedad y no se ha sabido comprender cómo los males y las 

debilidades de la sociedad afectan a las cadenas de valor. 

 La mayoría de las empresas suscitan una mentalidad de responsabilidad social donde los 

problemas sociales están en la periferia y no en el centro. Según Porter & Kramer (2011) 

esto reproduce  el concepto de externalidad, donde las firmas crean costos sociales de los 

que no se hacen cargo, como la contaminación. Entonces, la sociedad debe imponer 

impuestos, regulaciones y sanciones para que las empresas “internalicen” esas 

externalidades. En ese sentido, la resolución de estos problemas ha sido cedida a los 

gobiernos y las ONG y los programas de responsabilidad social corporativa (RSC) surgen 

principalmente para mejorar las reputaciones de las firmas y son tratados como gastos 

necesarios (PORTER & KRAMER, 2011). 

En este contexto, Porter y Kramer (2011) han desarrollado el concepto de la Creación de 

Valor Compartido (CVC) que lo definen como “las políticas y prácticas operacionales que 

mejoran la competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar las condiciones 

económicas y sociales en las comunidades donde opera”. La creación de valor compartido 

se enfoca en identificar y expandir conexiones entre el progreso económico y  el social. El 

concepto se desarrolla en que tanto el progreso económico como el social deben ser 

abordados usando principios enfocados en el valor.  

5.1.1. ¿Cómo se crea valor compartido? 

Las empresas pueden crear valor económico, creando valor social por  medio de tres 

formas diferentes: reconcibiendo productos y mercados, redefiniendo la productividad de 

la cadena de valor y construyendo clusters de apoyo para el sector en torno a las 

instalaciones de la empresa. Cada una hace parte fundamental para el CVC y al 

incrementar el valor en un área aumentan las oportunidades  en las otras (PORTER & 

KRAMER, 2011). 

5.1.1.1. Reconcebir los productos y servicios 

Porter & Kramer (2011) sustentan que la mayoría de las empresas han perdido de vista la 

pregunta básica: ¿es bueno el producto para nuestros clientes? En ese sentido, aunque las 
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organizaciones han pasado décadas aprendiendo a analizar y crear demandas, ya no se  

satisfacen las necesidades de la economía global  actual, la cual está enfocada en salud, 

mejores viviendas, mejor nutrición, ayuda para la tercera edad, mayor seguridad 

financiera, menos daño ambiental, entre otras.  

Al reconcebir los productos y servicios se abren caminos de innovación completamente 

nuevos que se  enfocan en la creación de valor compartido. De esta forma, los beneficios 

para la sociedad son mayores, ya que en general, las empresas se pueden volver aún más 

eficaces que los gobiernos y que las organizaciones sin ánimo de lucro en hacer el 

marketing que motive a los clientes  a optar por productos y servicios que creen 

beneficios para la sociedad (PORTER & KRAMER, 2011). 

Un ejemplo que exponen los autores al reconcebir los productos y servicios se han 

desarrollado en India, donde Thomson Reuters creo un servicio mensual para los 

granjeros que ganan un promedio de $2000 dólares anuales. Cada trimestre, el granjero 

paga $5 dólares por los cuales le es ofrecido información sobre el clima, información de 

precios de cultivos y asesoría agrícola. Con este servicio, se ha alcanzado a más de dos 

millones de granjeros y los primeros resultados muestran que se ha aumentado sus 

ingresos en alrededor del 60% (algunos casos muestran que se ha triplicado el ingreso). 

En general, el punto de partida para que una empresa pueda crear valor compartido inicia 

en la identificación de las necesidades, beneficios y males de la sociedad que pueden estar 

asociados a los productos que ofrece la compañía. Es importante tener en cuenta que las 

oportunidades no son estáticas, si no que por el contrario a medida que evoluciona la 

tecnología, las economías se desarrollan y las prioridades de la sociedad cambian.  En ese 

sentido, al explorar las necesidades de la sociedad, las empresas pueden descubrir nuevas 

oportunidades para la diferenciación y reposicionamiento en los mercados tradicionales y 

también la posibilidad de cubrir nuevos mercados que antes habían sido ignorados. 

(PORTER & KRAMER, 2011). 

5.1.1.2. Redefinir la productividad en la cadena de valor 

La cadena de valor de una empresa inevitablemente afecta (y es afectada) por diversos 

temas sociales, como el uso de los recursos naturales y del agua, la salud y la seguridad, 

las condiciones laborales y el trato igual en el lugar de trabajo. Las oportunidades de crear 

valor compartido surgen porque los problemas de la sociedad pueden crear costos 

económicos en la cadena de valor de una firma. Muchas de las llamadas externalidades 

que mencionan los autores,  sí le generan costos internos a la firma, incluso cuando no 

hay regulación o impuestos por uso de un recurso. Porter & Kramer (2011) mencionan el 

ejemplo de  Wal-Mart, el cual fue capaz de reducir los empaques y cambiar las rutas de los 

camiones para reducir la distancia recorrida, ahorrando 160 millones de kilómetros y $200 
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millones de dólares en el 2009, aunque entregó más paquetes ese año. Adicionalmente, la 

innovación creada para deshacerse del plástico de las tiendas le ha ahorrado millones por 

la reducción del costo de enviar desechos a los vertederos.  

Con esto se puede observar que se crea una congruencia entre la productividad y el 

progreso social. La sinergia tiende a crecer cuando las empresas abordan los problemas 

sociales desde una perspectiva de valor compartido e inventan nuevas formas de operar 

para enfrentarlos. Existen muchas formas en las cuales una empresa puede abordar 

problemas de la sociedad. En el cuadro que se muestra a continuación se visualiza algunas 

áreas que sugiere Porter & Kramer (2011) donde las conexiones son más fuertes.  

 

 

Gráfica 9. Cuadro de sinergias de la productividad y problemas sociales 

En seguida se muestran algunos ejemplos específicos de la redefinición de la 

productividad en la cadena de valor que son mencionados por Porter & Kramer (2011): 

 Uso de la energía y logística. El uso de la energía en toda la cadena de valor está 

siendo reexaminado, ya sea en los procesos, transporte, edificios, cadenas de 

suministro, canales de distribución o servicios de apoyo. Debido a los altos precios 

de la energía y a una nueva conciencia de las oportunidades para la eficiencia 
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energética, este reexamen empezó incluso antes de que las emisiones de carbono 

se convirtieran en una preocupación global. El resultado han sido mejoras 

sorprendentes en la utilización de la energía mediante mejor tecnología, reciclaje, 

cogeneración y muchas otras prácticas. Todas crean valor compartido. Un ejemplo: 

el minorista británico Marks & Spencer tiene un ambicioso plan de 

reestructuración de su cadena de suministro, en el que hay medidas tan simples 

como dejar de comprar insumos en un hemisferio para enviarlos hacia el otro. La 

empresa espera ahorrar $175 millones de euros anuales para el año fiscal 2016 y 

reducir enormemente las emisiones de carbono. 

 Uso de recursos. La elevada conciencia ambiental y los avances en tecnología 

están catalizando nuevos enfoques en áreas como la utilización del agua, las 

materias primas y los empaques, como también la expansión del reciclaje y la 

reutilización. Las oportunidades son aplicables a todos los recursos. La mejor 

utilización de los recursos (posible gracias a una mejor tecnología) permeará todas 

las partes de la cadena de valor y se extenderá a los proveedores y canales. Por 

ejemplo, la demanda por tecnología que ahorre agua ha permitido que Jain 

Irrigation de India, un fabricante líder a nivel mundial de sistemas completos de 

riego por goteo para la conservación del agua, logre una tasa de crecimiento anual 

compuesto de 41% de sus ingresos en los últimos cinco años. 

 Abastecimiento. El cuaderno de estrategias tradicional dice que las empresas 

commoditicen y ejerzan el máximo poder negociador con los proveedores para 

reducir los precios, incluso cuando le compren a empresas pequeñas o a granjeros 

que operan a nivel de subsistencia. Más recientemente, las firmas han sido rápidas 

en tercerizar con proveedores de lugares con sueldos más bajos. Hoy, algunas 

empresas están empezando a entender que los proveedores marginalizados no 

pueden mantenerse productivos ni sostener, y mucho menos mejorar, su calidad. 

Al elevar su acceso a los insumos, compartir tecnología y ofrecer financiamiento, 

las empresas pueden mejorar la productividad y la calidad del proveedor a la vez 

que se aseguran el acceso a un volumen mayor. Esa mayor productividad a 

menudo será más beneficiosa que los precios más bajos. A medida que los 

proveedores se vuelvan más fuertes, su impacto ambiental suele caer 

drásticamente, lo que también eleva su eficiencia. Se crea así valor compartido. 

Podemos encontrar un buen ejemplo de esta nueva mentalidad respecto del 

abastecimiento en Nespresso, una de las divisiones de Nestlé que crece más rápido 

y que ha disfrutado de un crecimiento anual de 30% desde 2000. Nespresso 

combina una sofisticada máquina de expreso con cápsulas de aluminio para una 

tasa, las que contienen café molido de todas partes del mundo. Al ofrecer calidad y 

conveniencia, Nespresso ha expandido el mercado del café premium. 
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 Distribución. Las empresas están empezando a reexaminar sus prácticas de 

distribución desde la perspectiva del valor compartido. Como lo demuestran 

iTunes, Kindle y Google Académico (que ofrece literatura académica online), los 

nuevos modelos rentables de distribución también pueden reducir drásticamente 

el uso de papel y plástico. De modo similar, el microcrédito ha creado un nuevo 

modelo rentable para distribuir servicios financieros a las empresas pequeñas. Las 

oportunidades para los nuevos modelos de distribución pueden ser incluso más 

grandes en los mercados no tradicionales. Por ejemplo, Hindustan Unilever está 

creando un nuevo sistema de distribución directo al hogar, dirigido por 

emprendedoras de clases no favorecidas, en las aldeas indias con menos de 2.000 

habitantes. Unilever provee el microcrédito y la capacitación y hoy tiene más de 

45.000 emprendedoras que cubren cerca de 100.000 aldeas en 15 estados de India 

 Productividad de los empleados. Prácticas como mantener bajos los niveles de 

sueldos, reducir los beneficios y tercerizar al extranjero están empezando a ceder 

ante la conciencia de los efectos positivos que tienen en la productividad un salario 

mínimo vital, la seguridad, el bienestar, la capacitación y las oportunidades de 

desarrollo para los empleados. Por ejemplo, muchas empresas buscaron 

tradicionalmente una reducción de los costos de la “carísima” cobertura de salud 

de los empleados o incluso eliminar toda cobertura de salud. Hoy, las empresas 

líderes han aprendido que, a causa de los días perdidos y la menor productividad 

de los empleados, la mala salud les resulta más cara que los beneficios de salud. 

Un ejemplo específico es  Johnson & Johnson. Al ayudar a sus empleados a dejar 

de fumar (una reducción de dos tercios en los últimos 15 años) e implementar 

muchos otros planes de bienestar, la empresa ha ahorrado$ 250 millones de 

dólares en costos de atención de salud, un retorno de $ 2,71 por cada dólar 

gastado entre 2002 y 2008. 

Todos estos y algunos otros mencionados en Porter & Kramer (2011) son ejemplos de la 

redefinición de los productos y servicios como una canal para crear valor compartido. 

5.1.1.3. Permitir el desarrollo de clusters locales 

Ninguna empresa es un ente autosuficiente. El éxito de todas las empresas se ve afectado 

por las compañías y la infraestructura de apoyo que las rodean. La productividad y la 

innovación están altamente influidas por los “clusters” o concentraciones geográficas de 

firmas, empresas relacionadas, proveedores de productos y servicios e infraestructura 

logística en un área particular (PORTER & KRAMER, 2011).  

Los clusters incluyen no sólo a las empresas sino también a instituciones como programas 

académicos, asociaciones de comercio y organizaciones estandarizadoras. También 



39 
 

aprovechan los bienes públicos de la comunidad en que se encuentran, como escuelas y 

universidades, agua potable, leyes de libre competencia, estándares de calidad y 

transparencia de mercado. 

Según Porter & Kramer (2011) sustentan que los clusters son prominentes en todas las 

economías regionales que crecen y tienen éxito, además de jugar un papel crucial en el 

aumento de la productividad, la innovación y la competitividad. Los proveedores locales 

capaces fomentan una mayor eficiencia logística y una colaboración más fácil. Tener 

capacidades locales más sólidas en áreas como capacitación, servicios de transporte y 

sectores relacionados también eleva la productividad. Y a la inversa, la productividad sufre 

si no se cuenta con un cluster de apoyo. 

Las deficiencias en las condiciones estructurales que rodean al cluster también crean 

costos internos para las firmas. La mala educación pública impone costos en productividad 

y capacitación paliativa. La mala infraestructura de transporte eleva los costos de logística. 

La discriminación de género o raza reduce la reserva de empleados capaces. La pobreza 

limita la demanda por los productos y genera degradación ambiental, empleados poco 

saludables y altos costos de seguridad. Sin embargo y dado que las empresas cada vez se 

han desconectado más de sus comunidades, su influencia para resolver estos problemas 

se ha desvanecido aun cuando sus costos han crecido (PORTER & KRAMER, 2011). 

Un aspecto clave de la construcción de un cluster, tanto en los países en desarrollo como 

en los desarrollados, es la formación de mercados abiertos y transparentes. En los 

mercados ineficientes o monopolizados donde se explota a los trabajadores, donde los 

proveedores no reciben precios justos y donde los precios no son transparentes, la 

productividad sufre. El permitir mercados justos y abiertos, lo que se suele lograr de mejor 

manera junto con otros socios, puede hacer posible que la empresa se asegure un 

suministro confiable y se den a los proveedores mejores incentivos para la calidad y la 

eficiencia, a la vez que también pueden mejorar sustancialmente los ingresos y el poder 

de compra de los ciudadanos locales.  

Un ejemplo de la construcción de un cluster que mencionan Porter & Kramer (2001)  lo 

hizo Nespresso de Nestlé, el cual propuso desarrollar firmas y capacidades agrícolas, 

técnicas, financieras y logísticas en cada región cafetera, para apoyar así aún más la 

eficiencia y la alta calidad de la producción local. Nestlé lideró iniciativas para aumentar el 

acceso a los insumos agrícolas esenciales como plantas, fertilizantes y equipos de 

irrigación; fortalecer las cooperativas regionales de agricultores al ayudarles a financiar 

instalaciones compartidas para la molienda húmeda que permitiera producir granos de 

mejor calidad y apoyar un programa de extensión para asesorar a todos los granjeros 

acerca de técnicas de cultivo. También se asoció con Rainforest Alliance, una importante 
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ONG internacional, para enseñar a los granjeros prácticas más sustentables que aseguren 

una mayor confiabilidad de los volúmenes de producción. En el proceso, la productividad 

de Nestlé mejoró. 

5.1.2. Diferencia entre Creación de  Valor Compartido y Responsabilidad 

Social Corporativa 

Porter & Kramer (2011) sustentan que la creación de valor compartido (CVC) debería reemplazar a 

la responsabilidad social corporativa (RSC) como guía de las inversiones de las empresas en sus 

comunidades. Los programas de RSC se enfocan principalmente en la reputación y sólo tienen una 

conexión limitada con el negocio, haciendo que sean difíciles de justificar y mantener en el largo 

plazo. En cambio, la CVC es parte integral de la rentabilidad y la posición competitiva de una 

empresa. En otras palabras, aprovecha la experticia y los recursos únicos de una empresa para 

crear valor económico mediante la creación de valor social. En ambos casos, se da el cumplimiento 

de las leyes y estándares éticos y la reducción del daño causado por las actividades corporativas.  

En la Tabla 8, se ilustran las principales diferencias entre la RSC y la CVC expuestos por los autores. 

 

Tabla 10. Comparación RSC vs. CVC 

5.2. Las Microsoluciones: Microempresa, Microcrédito y 

Microfranquicia 
 

Como parte integral al diseño a la estructura de asociación se ha tomado como punto de 

referencia para la estandarización de procesos y la propuesta de asociación por medio de 

la franquicia, planteadas en el libro Las Microsoluciones a la Pobreza, un libro para un país 

inclusivo y emprendedor, escrito por el Profesor Guillermo Quintana. Las herramientas 

socioeconómicas que propone Quintana (2012) y se van a trabajar en este proyecto son: 

Microempresa, Microcrédito y Microfranquicia. Todos juntos como parte integral de una 

Responsabilidad Social Corporativa Creación de Valor Compartido 

Valor: hacer el bien
Valor: Beneficios económicos y 

sociales en relación a los costos

Ciudadanía, filantropía y 

sustentabilidad

Creación conjunta de valor entre la 

empresa y la comunidad

Discrecional o en respuesta a la 

presión externa
Parte integral de las competencias

Ajena a la maximización de las 

utilidades

Parte integral de la maximización de 

las utilidades

La agenda  es determinada por los 

reportes hacia afuera y las 

preferencias personales

La agenda es específica  de la empresa 

y se genera internamente

Impacto limitado por la huella de la 

empresa y el presupuesto para RSC

Realinea todo el presupuesto de la 

empresa
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solución al trabajo y una forma asociativa con características que apoyan el trabajo 

compartido por salir de la pobreza.  

5.2.1. La Microempresa 

La microempresa es una unidad empresarial que surge como una crucial fuente de 

ingresos y herramienta para desprenderse de la pobreza para los habitantes que se 

encuentran en la base de la pirámide socioeconómica de cada sociedad. Muchas veces 

estas pequeñas entes empresariales surgen dentro de un marco ilegal sujetos a varias 

actividades informales como excusa para poder inyectarse en la actividad comercial y 

poder poco a poco migrar hacia la formalidad. Estas iniciativas empresariales han logrado 

el crecimiento de diversas economías de distintos países en subdesarrollo permitiendo 

generar empleo y reducir los niveles de pobreza. Las microempresas por su tamaño optan 

de una gran virtud que les permite abordar actividades que no pueden ser desarrolladas 

por las empresas grandes, su tamaño les da agilidad, flexibilidad y reflejos para afrontar el 

mercado complejo y de permanentes cambios. En consecuencia, el dinamismo de las 

microempresas se presenta como la columna vertebral de las economías aportando 

producción y empleo, lo cual garantiza una demanda sostenida generando progreso y 

brindando un equilibrio socioeconómico saludable.  

En particular, Quintero (2012) sostiene que  el formato de la Microempresa se caracteriza 

por su flexibilidad tanto a nivel personal como multidisciplinario, como así mismo su 

flexibilidad para la disponibilidad geográfica, rápida transformación, ágil toma de 

decisiones y adaptabilidad del producto al mercado. Característica que aprovechan los 

emprendedores que se encuentran en la base de la pirámide socioeconómica de cada 

comunidad específica para poder lograr un espacio en el mercado, el cual por si ya es 

competitivo y lleno de riesgos. Esta flexibilidad al transformarse y adaptarse de la 

microempresa se debe a que no posee una estructura rígida y estructurada. 

Según Quintero (2012) la Microempresa ha ido cobrando mayor y mayor importancia en 

las sociedades de economías emergentes, ya que el modelo empresarial de estas 

organizaciones cuenta con la capacidad de generar puestos de trabajo con menor 

requerimiento de capital. Esto es un gran aporte ya que; en la mayoría de las sociedades 

de los países en subdesarrollo, la generación de empleos por parte del estado y 

corporaciones no han tenido el impacto de crecimiento esperado, por lo que los gobiernos 

y el sector privado a través de las grandes y medianas empresas no han podido absorber 

la mayor parte de la población económicamente activa (JENZERA, 2011).  

Por otro lado, la principal de las limitaciones del modelo de la Microempresa es la falta de 

financiamiento suficiente y efectivo aplicado a la gestión empresarial de cada pequeño 

negocio; para que el emprendedor pueda establecer objetivos más altos en plazos más 
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cortos de tiempo. Por lo tanto este factor limita las posibilidades de expansión tecnológica 

y geográfica. Esto provoca un círculo vicioso donde la microempresa se encuentra anclada 

e inmersa en problemas de competitividad lo que hace que la microempresa se vea 

obligada a limitar su mercado y segmento. Sin embargo, existe una plataforma financiera 

creada específicamente para este modelo empresarial, donde participan con un rol 

protagonista las entidades financieras de Microfinanzas (QUINTERO, 2012). 

5.2.2. Componentes básicos de la Microempresa 

Quintero (2012) propone un formato básico para la microempresa compuesto de los 

siguientes elementos: 

 Emprendedor: Es la persona de bajos recursos que incursiona en la iniciativa 

empresarial. Esta persona se hace responsable de la aventura empresarial y 

apuesta con todo su compromiso, sacrificio y pasión en el pequeño negocio con el 

fin de generar negocios y  liberarse de la pobreza.  

 Herramienta de trabajo: Es el activo necesario para iniciar la actividad comercial la 

cual será la fuente de producción y generados de ingresos. Esta herramienta en la 

mayoría de los casos es obtenida a través de un crédito. 

 Objeto Social: Servicio que brinda o actividad productiva que realiza. Es la razón de 

ser del pequeño negocio que puede ser amplia o específica. 

 Espacio: Es el local, área, puesto o alcance geográfico que tiene el pequeño 

negocio. 

 Marca: Nombre del negocio el cual identifica y caracteriza al negocio. En la 

mayoría de los casos está relacionado al rubro del negocio y al segmento que se 

dirige.  

 Licencia: Es el documento que le otorga la autorización al emprendedor de realizar 

la actividad empresarial, el cual puede ser una licencia de funcionamiento o algún 

documento de empadronamiento del municipio respectivo.  

Estos componentes básicos van variando y siendo añadidos según el nivel de formalidad, 

recursos económicos, nivel de conocimientos, nivel de ordenamiento urbano, políticas de 

estado, nivel de capital de activos, nivel de tecnología, desarrollo de mercado, cultura y 

sociedad en la cual las microempresas de desempeñan (QUINTERO, 2012). 

5.2.3. El Microcrédito 

El Microcrédito cita al sistema crediticio como un mecanismo de apalancamiento 

financiero que otorga capital semilla a las microempresas. Los microcréditos actúan como 

la herramienta financiera que constituye el capital de trabajo para la microempresa para 

poder obtener un activo o herramienta de trabajo.  
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El sistema de los microcréditos lo presenta Quintero (2012) como la banca de las 

microempresas que favorece el bienestar social y económico, ya que brinda y distribuye 

costos de capitales de trabajo reducidos, genera una cultura de gasto planificada, aporta a 

la reducción de riesgo y canaliza el ahorro hacia la inversión. 

Las microfinanzas por lo tanto constituye el aparato crediticio que otorga crecimiento y 

desarrollo económico a las microempresas logrando reducir la pobreza en las distintas 

sociedades. Es un sistema adaptado a financiar las necesidades de los pequeños proyectos 

empresariales muchos de ellos sin garantías patrimoniales, ni avales propios de la 

economía informal y domestica de países en subdesarrollo. El Microcrédito asimismo 

contribuye a desarrollar y construir nuevas fuentes de renta futura para los 

microempresarios, tomando el rol de una herramienta financiera que responde de forma 

más natural a la dinámica inducida por la demanda del mercado asumiendo la 

responsabilidad y compromiso del préstamo obtenido una salida a la pobreza mejorando 

su calidad de vida (QUINTERO, 2012). 

De forma específica, Quintero (2012) asevera que el microcrédito por su tipología se 

presenta como un préstamo que cuenta con condicionantes específicos a diferencia de los 

créditos convencionales. Los montos prestados suelen ser muy inferiores a las cantidades 

prestadas por un préstamo tradicional y comúnmente son acompañados por programas 

de asesoría, capacitación y supervisión a los microempresarios beneficiarios de los 

mismos. Los microcréditos por su dimensión y flexibilidad cuentan con tasas muy variadas; 

dependiendo de diferentes factores, como; el rubro o sector empresarial, el capital 

solicitado, la divisa, el plazo de amortización, el nivel de riesgo del negocio y las garantías 

del microempresario. 

En consecuencia los microcréditos han generado la revolución económica de los 

emprendedores de bajos recursos tomando el rol de apalancamiento financiero para 

todas las iniciativas empresariales de los microempresarios aportando desarrollo, 

crecimiento económico y un balance socio financiero saludable a las sociedades. 

5.2.4. Características y Beneficios del Microcrédito 

Quintero (2012) menciona que los microcréditos como herramienta de apalancamiento 

financiero de las microempresas cuentan con muchas características, como; la tasa de 

interés, el plazo, la moneda, el destino que se dará al dinero o las garantías que se otorgan 

por el microcrédito. 

 Tasa de Interés: es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de 

tiempo; representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia de la utilización 

de la suma de dinero en una situación y tiempo determinado. En tal sentido, la 
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tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero; el cual debe 

pagarse por tomarlo prestado a través de los microcréditos en cada sector 

productivo empresarial. En consecuencia la tasa de interés de los microcréditos va 

ser más elevado; mientras el negocio o sector de la microempresa tenga mayores 

variables de riesgo e incertidumbres en el mercado. La tasa de interés puede ser 

de tasa fija; la cual no cambia en el tiempo o de tasa variable; la cual sube o baja 

según la situación de la economía. 

 El plazo: la duración del micropréstamo puede ser de corto plazo; cuando el 

periodo de devolución es menor a un año, de mediano plazo ; cuando el periodo es 

entre uno y tres años o de largo plazo; cuando el periodo es mayor a 3 años. El 

plazo otorgado de un microcrédito debería permitir a la microempresa devolverlo 

sin mayores problemas con lo que produce el negocio. Es importante que las 

microempresas evalúen bien el tiempo que tardaran en obtener ingresos por la 

inversión realizada para definir el plazo correcto del microcrédito. 

 La Moneda: los micropréstamos pueden ser otorgados en moneda nacional o en 

moneda extranjera. 

 La Garantía: las garantías se crean como herramientas de respaldo para las 

entidades financieras en caso de impagos de los microcréditos. Estas garantías 

pueden ser pignoraticias; en este caso las garantías están constituidas sobre bienes 

distintos a los inmuebles, como; joyas, imposiciones a plazo fijo, participaciones en 

fondos de inversión, acciones, entre otras, las cuales estarán depositadas en la 

misma entidad financiera. Otro tipo de garantía son las hipotecarias; en donde las 

garantías del microcrédito son un inmueble, como; una casa, terreno o local; 

inmuebles usualmente adquiridos con el monto del mismo microcrédito. El tercer 

tipo de garantía es a través de avalistas; cuando el emprendedor de bajos recursos 

no cuenta con ninguna de las garantías disponibles; opta por transferir la garantía 

a una tercera persona que asume la garantía y valor del microcrédito por el titular. 

El análisis de las garantías en la otorgación de un microcrédito es sumamente 

importante, para evitar incurrir en un impago que afectaría el historial crediticio y 

el estado económico familiar del emprendedor. 

 Destino o tipo de Necesidad: se trata del destino al que se le dará al dinero 

obtenido a través del microcrédito. Microcréditos de capital de trabajo; son los 

créditos necesarios para la apertura u operación de un negocio o microempresa. 

Por ejemplo: el dinero para cubrir mercaderías o sueldos y gastos de oficinas 

mientras se le cobra a los clientes. Estos microcréditos pueden ser de 2 tipos: 

estructural, cuando cubre una necesidad de liquidez permanente; o coyuntural, 

cuando cubre una necesidad de liquidez de corto plazo. 
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 Microcréditos de Bienes de Capital: son los créditos que permiten a las 

microempresas completar sus instalaciones; como adquirir un local, construirlo, 

equipos y maquinarias, equipado y decorado de un local, etc. Es importante que 

las microempresas antes de solicitar un microcrédito hayan establecido cuánto 

dinero necesitan para capital de trabajo y cuanto de dinero para bienes de capital. 

Por otro lado los beneficios más importantes de los microcréditos son: 

 Favorecen y aportan al proceso de adquisición de activos o herramientas de 

trabajo para los sectores más pobres, lo cual les generar una renta e ingresos 

económicos futuros. 

 Permite que los segmentos o sectores más pobres puedan poner en marcha 

actividades productivas acorde a su localidad y obtengan un ingreso regular 

permanente. 

 Favorece a que las pequeñas iniciativas empresariales surgidas de la informalidad 

puedan migrar a la formalidad y obtener una gran serie de beneficios al insertarse 

al sistema financiero. 

 Contribuyen al desarrollo de las capacidades empresariales y comerciales de los 

emprendedores de la microempresa. 

 Permite construir un gran capital social en los jóvenes y mujeres de las localidades, 

empoderando y potenciando sus roles y papeles en la sociedad como ente 

económicos sostenibles. 

 Permite el acceso al capital, que es el recurso básico en muchos casos para tener 

acceso a otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, derecho de un 

activo/herramienta de trabajo y propiedad de una pequeña empresa. 

En este sentido,  es sumamente esencial la presencia de las microfinanzas en los sectores 

excluidos y economías emergentes ya que contribuyen a dinamizar la economía a través 

de la cultura del ahorro, trabajo e inversión financiera generando un flujo y desarrollo 

económico sostenible en cada comunidad (QUINTERO, 2012). 

5.2.5. El Microcrédito en Colombia 

El microcrédito en Colombia se define como el conjunto de operaciones de crédito con  

destino productivo que se otorgan a las microempresas y cuyo monto individual no supere  

los 120 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Se entiende por  

microempresas aquellas que tienen una planta de personal hasta de diez trabajadores  y 

activos no superiores a 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

En América Latina la estructura de las microfinanzas, no ha cambiado mucho en los 

últimos seis años. Aproximadamente, el 50 por ciento de los clientes son atendidos por  
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ONG’s, un 25%  por entidades vigiladas como son las Compañías de Financiamiento 

Comercial (CFC) y el 25 por ciento restante por bancos comerciales. El sector financiero 

colombiano ha hecho importantes esfuerzos para ampliar los niveles de cobertura en la 

población a través de las microfinanzas. A pesar de estos esfuerzos, las entidades no 

llegan al número de clientes que quisieran atender, toda vez que las mismas ven limitada 

su operación por una tasa de colocación que no permite la sostenibilidad de créditos de 

montos mínimos13. 

Según el diario La República (2009) el Estado ha jugado un papel muy importante para el 

desarrollo del microcrédito en Colombia, ya que el Gobierno ha entendido la importancia 

de brindarle oportunidades de financiamiento a los microempresarios colombianos y así 

apoyar el desarrollo económico del país. El microcrédito ha sido uno de los programas 

bandera del Gobierno, así, por ejemplo, la Banca de las Oportunidades ha servido de 

instrumento para fomentar su desarrollo, en conjunto con diferentes actores del mercado 

financiero tradicional como son las compañías de financiamiento comercial y los bancos. 

El principal reto es volver el microcrédito una operación sostenible y para ello debería 

eliminarse la restricción a la tasa de interés que se cobre (como sucede en muchos países) 

para así llegar a la mayor cantidad de personas, con muchos servicios y en la medida que 

la regulación lo permita, poder entrar a reemplazar a los especuladores como la fuente 

principal de financiación de los pequeños empresarios del país14.  

Otro reto importante para las entidades financieras es no solo concentrarse únicamente 

en el microcrédito, sino desarrollar productos complementarios que suplan necesidades 

adicionales de los clientes como seguros, cuentas de ahorro programado, entre otras.  

Por último, es necesario definir segmentos de mercado y diseñar productos que busquen 

un equilibrio entre lo que necesitan los clientes y lo que requieren las entidades 

financieras para administrar el riesgo de crédito, toda vez que existe una estrategia de 

negocios comunes, que lo hace es vincular al mismo tipo de clientes dentro de un mismo 

mercado, incrementando el riesgo de tener situaciones de sobreendeudamiento. 

5.2.6. Fondos Mutuos de Microempresas: otra opción al financiamiento. 

Dado que adquirir un microcrédito puede resultar difícil por las garantías necesarias que 

en la mayoría de los casos para los emprendedores de escasos recursos no es posible 

conseguir. Para este escenario Quintero (2012) propone los ahorros colectivos o fondos 

mutuos como un mecanismo de autofinanciamiento colectivo para las microempresas. 

                                                             
13 Fuente la republica.com.co Julio 29/2009 
14

 Fuente la republica.com.co Julio 29/2009 
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Distintas agrupaciones de microempresas de un mismo rubro se unen y constituyen una 

asociación con la finalidad de recaudar fondos de sus propios miembros para poder 

generarse su autofinanciamiento (QUINTERO, 2012). 

El fondo colectivo consiste en la modalidad donde los microempresarios pueden adquirir 

sus activos y herramientas de trabajo para sus microempresas a través de aportes diarios; 

quincenales o mensuales de los emprendedores asociados; según lo establezcan los 

miembros de cada asociación emprendedora empresarial. A través del fondo colectivo los 

emprendedores inclusive pueden programar sus compras de forma anticipada. En cada 

fondo colectivo cada asociación de microempresarios de cada rubro empresarial designa 

dentro del grupo un tesorero; el cual administrara los fondos colectados y ahorrados; sin 

embargo en la actualidad la modalidad es que este fondo pueda ser depositado en una 

cuenta de ahorros de la misma asociación para poder generar mayor seguridad y 

confianza a todos los miembros y poder ganar un cierto interés en la entidad financiera 

(QUINTERO, 2012). 

La Asociación de Microempresarios en su respectiva asamblea, deciden que activo o 

herramienta van a adquirir; así mismo cual será la cuota a aportar mensual por cada socio 

para generar el fondo colectivo o ahorro comunal; para así poder sortear este fondo 

ahorrado cada cierto número de meses para que los emprendedores se vayan 

adjudicando el activo o el monto de la cuota inicial de la herramienta de trabajo; así 

sucesivamente de forma correspondiente a todos los miembros de la asociación que 

siguen aportando sus cuotas en el tiempo (QUINTERO, 2012). 

Los beneficios de los Fondos Mutuos de las Microempresas son los siguientes: 

 Disminuye el riesgo de la inversión 

 Genera financiamiento para emprendedores de bajos recursos que no tienen 

acceso al crédito tradicional o microcréditos 

 No hay necesidad de que el emprendedor requiera de un aval 

 Es posible realizar una compra programada con anticipación de cualquier 

herramienta de trabajo, activo o insumos  

 Los fondos colectivos evita las altas tasas de interés de algunos financiamientos de 

las entidades financieras. 

 Al colocar el fondo colectivo en una cuenta bancaria genera un ingreso por interés 

acumulado en el ahorro. 

 Funciona como un ahorro dirigido o fondo mutuo. 
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5.2.7. La Microfranquicia 

La microfranquicia surge como la herramienta de organización y asociación de las diversas 

microempresas de cada rubro productivo. Las microempresas, gracias a la herramienta de 

la microfranquicia, pueden generar un crecimiento sostenible ya que es un efecto 

multiplicador que desarrolla un crecimiento económico exponencial a través de la 

cooperatividad de todas las microempresas que forman parte de cada red de 

microfranquicias. Asimismo; las microfranquicias promueven la formalización, el 

ordenamiento urbano y el crecimiento comercial de las diversas sociedades. El desarrollo 

de las microfranquicias ha logrado la reorganización de las pequeñas unidades 

empresariales en distintos países en subdesarrollo permitiendo formar microempresas 

sostenibles aportando considerablemente a la reducción de la pobreza (QUINTERO, 2012). 

La microfranquicia es un modelo de negocio que consiste en desarrollar una plataforma 

de emprendimientos colectivos de microempresas de un mismo rubro empresarial; 

permitiendo estandarizar a través de manuales y procesos la estructura de cada una de las 

unidades empresariales las cuales compartirán y utilizaran una misma marca común. 

Adicionalmente, es una herramienta de organización para la redes de microempresas, ya 

que aporta conocimiento y procesos desde cómo producir el producto, hasta el modo de 

entregar el producto al cliente final. A través de la aplicación del modelo de la 

microfranquicia, se proyecta una forma más sencilla y práctica de replicar cada negocio en 

cada sector empresarial y/o industrial (QUINTERO, 2012). 

Según Quintero (2012) cada red de microfranquicia se constituye por emprendedores 

comprometidos con la iniciativa empresarial de un mismo rubro; a través de cada uno de 

sus negocios que promueven y utilizan la misma marca; logrando una simbiosis 

empresarial; donde cada uno ayuda al otro y viceversa para lograr juntos los objetivos 

empresariales trazados como socios de la red de microfranquicia. 

A cada miembro de la red se le otorga la licencia para el uso y explotación de la marca en 

común la cual tendrá parámetros y normas internas para el respectivo uso y 

mantenimiento de la misma. Adicionalmente, dentro de cada red de microfranquicia se 

establece el porcentaje o regalía que va tener que aportar cada socio que pertenece a la 

red mensualmente por la rentabilidad generada por el apoyo colectivo recibido a través 

de programas de capacitación, publicidad y marketing de la marca común; asimismo 

definen el monto de derecho de ingreso para los nuevos socios que deseen insertarse a la 

red (QUINTERO, 2012). 

Asimismo el desarrollo de las microfranquicias en una sociedad democratiza las iniciativas 

empresariales ya que reduce y contrarresta la existencia de monopolios permitiendo la 

libre competencia de precios. Por lo que se podría decir que las microfranquicias es un 



49 
 

modelo de negocio que desmonopoliza el mercado y logra la inclusión de diversas 

unidades empresariales en un mismo mercado (QUINTERO, 2012). 

Cada Pequeño negocio con una actividad comercial empresarial aprovecha los recursos y 

habilidades de los emprendedores de la red y se expande a través de la comunidad 

conquistando nuevos mercados. El objetivo es empaquetar los pequeños negocios 

creando manuales, proceso, programas de capacitación especializados y flujo gramas para 

luego ir replicándolos en distintos mercados donde cada microempresario, dueño de su 

propia microempresa, genera un fuerte impacto en el desarrollo económico. La 

estandarización a través de manuales y procesos y la asociatividad de los 

emprendimientos colectivos facilitan la aplicación de la tecnología electrónica y virtual a 

las redes de microfranquicias. 

En síntesis, esta herramienta de emprendimiento colectivo permite generar 

oportunidades económicas empresariales a las comunidades de bajos recursos que aun 

sin contar necesariamente con un gran espíritu emprendedor o habilidad técnica; pueden 

igualmente desarrollar y operar un negocio estructurado y exitoso. 

5.2.8. Beneficios de la Microfranquicia 

Según Quintero (2012) existe un abanico de beneficios que otorgan las Microfranquicias a 

las sociedades en subdesarrollo. Los beneficios más resaltantes son: 

 Reduce la pobreza 

 Genera empleo 

 Genera un efecto empresarial multiplicador 

 Mejora la calidad de vida del Microempresario 

 Estandariza la producción del producto o del servicio brindado 

 Genera una mayor prestigio de marca 

 Genera nuevas ideas de microempresas 

 Genera capacitación permanente 

 Conduce a la formalización de las microempresas 

 Permite el crecimiento y la expansión de mercado 

 Se comparte el conocimiento adquirido (Know-How) entre los emprendedores 

 Genera prestigio e imagen de las microempresas 

 Permite el acceso a nuevos mercados 

 Genera una optimización de costos 

 Conduce a la estandarización de procesos y sistemas 

 Genera beneficio común y reducción de riesgo 

 Promueve la producción estandarizada y uniforme 
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 Desarrollo de marca e identidad nacional 

 Respalda y empuja al desarrollo económico de las sociedades 

 Genera apalancamiento financiero colectivo. 

El desarrollo y aplicación de las microfranquicias en cualquier sociedad puede generar  

desarrollo económico y reducción de los niveles de pobreza. Por lo tanto, la aplicación de 

esta herramienta de emprendimientos colectivos sostenibles aportada a mejorar la 

economía. Según Quintero (2012) países emergentes han sido capaces de lograr un 

crecimiento económico sostenible gracias al empoderamiento de sus iniciativas 

empresariales protegiendo sus propiedades y activos desarrollando redes de 

microfranquicias. 

5.2.9. Características de la Microfranquicia 

El formato de una Red de Microfranquicia cuenta con los siguientes componentes básicos; 

 Franquiciador: Es el emprendedor que desarrolla la primera pequeña unidad 

empresarial piloto la cual fue base de estructura y replica para las demás 

microempresas de cada red de Microfranquicia manteniendo la misma marca, 

procesos y manuales de operación y servicio. Esta primera unidad empresarial 

acumula el conocimiento adquirido y logra establecer la curva de aprendizaje del 

negocio para luego replicarlo como una incubadora en las demás microempresas 

de la red. 

En ciertos casos de asociaciones de emprendedores del mismo rubro el comité directivo 

de turno actúa como franquiciador o administrador de la red de microfranquicia. El 

franquiciador desarrolla el contrato de franquicia para los miembros franquiciados de la 

red con sus respectivas clausulas determinando las normas internas, uso de marca, 

regalías y derecho de ingreso (QUINTERO, 2012). 

 Franquiciados: Son los socios y miembros de cada red de microfranquicias que se 

han ido adhiriendo a la red aportando su derecho de ingreso comprometiéndose a 

operar sus respectivas unidades empresariales en base a los manuales y procesos 

establecidos. Asimismo cumpliendo la normatividad del uso de marca y aportando 

las regalías mensuales establecidas a la red de microfranquicia. 

 Marca: Es el signo distintivo del emprendimiento colectivo ya sea un producto o un 

servicio; lo cual genera una identificación propia de la iniciativa empresarial en el 

mercado. Dicha marca tendrá que estar registrada y patentada; asimismo tendrá 

una normativa de uso para todos los miembros de la red de microfranquicia. 

 Asociación de Emprendedores: Cada red de microfranquicia debe contar con una 

agrupación de emprendedores dedicados a la misma actividad empresarial 
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registrados ante la entidad del gobierno pertinente. Toda asociación contara con 

un consejo directivo conformado por presidente, vicepresidente, un secretario, 

tesorero, fiscal y vocal. Asimismo cada asociación debe definir su respectiva 

Asamblea General que es el órgano máximo de gobierno y administrativo de la 

Asociación.  

Cada asociación deberá establecer sus respectivas normas y reglamentos internos de 

asociatividad para mantener un orden en base a los manuales y procesos del producto o 

servicio que ofrezcan en el mercado. Asimismo cada asociación de emprendedores deberá 

diseñar y formular los programas de capacitación para la red de franquiciados con la 

finalidad de otorgar el mantenimiento respectivo de los estándares del negocio 

(QUINTERO, 2012). 

 Alcance Geográfico: Define al ámbito o límite geográfico en el cual puede operar 

cada respectiva red de microfranquicia; asimismo aportando a lograr una 

protección territorial para cada pequeña unidad empresarial y así poder compartir 

el mercado de forma ordenada y sistematizada. 

 Derecho de Ingreso: Es el monto definido por la Asociación de Emprendedores el 

cual será el pago de ingreso para cada socio o miembro nuevo que quiera ser parte 

de la red de microfranquicia. 

 Regalía: Es el pago mensual que tienen que desembolsar todos los miembros de la 

red de microfranquicia a su respectiva asociación; por ser miembro de la red, por 

tener derecho de uso de la marca, por haber obtenido el conocimiento operativo 

empresarial del negocio y por recibir todos los beneficios de capacitación, 

publicidad, apoyo empresarial entre muchos otros. Esta regalía se define como un 

porcentaje de la rentabilidad mensual de cada pequeña unidad empresarial. 
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5.2.10. Dinámica de la Microfranquicia 

Asociado 2:
(Microempresa)

Asociado 1:
(Microempresa)

Asociado n:
(Microempresa)

Microfranquicia
Marca (YYY)

Regalía/Beneficios

Regalía/Beneficios

Regalía/Beneficios

Derecho de Ingreso

Derecho de Ingreso

 

Gráfica 10. Dinámica de la red de la  Microfranquicia 

En la  gráfica 8 se puede observar la dinámica de las redes de microfranquicias las cuales 

generan una simbiosis empresarial donde cada uno de los miembros se apoya 

mutuamente y todos ayudan a lograr los objetivos empresariales del emprendimiento 

colectivo. Los beneficios son adherentes tanto como para la asociación de emprendedores 

en su conjunto como para cada emprendedor y unidad empresarial. Según Quintero 

(2012) cada red de microfranquicia aplica una estrategia de descentralización 

conquistando nuevos mercados geográficos sin dejar de lado la adaptabilidad cultural 

para cada mercado. Cada miembro de la red accede a programas de capacitaciones; sobre 

cómo manejar el negocio, nociones de contabilidad, servicio al cliente entre muchas otras 

herramientas que apoyan a mantener un negocio propio con alto potencial de éxito. 

5.3. Diseño de la estructura asociativa para ASOMEFRUT 

Como ya se ha mencionado en este documento, la estructura asociativa debe tener como 

característica la posibilidad de replicarse a cualquier tipo de producto, región o asociación 

que quiera funcionar bajo el modelo de Microfranquicia. En seguida se va a mostrar el 

diseño completo para la Asociación Mesuna de Frutícolas que se especializa en la 

producción, venta y comercialización de frutas, de preferencia y especialidad el mango. De 

esta manera, ASOMEFRUT será la prueba piloto de la aplicación de la Microfranquicia 

como modelo de asociación y adicionalmente también como modelo de funcionamiento 
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de cooperación basado en el concepto de Creación de Valor Compartido. A continuación 

se desarrollará todo el modelo de la estructura asociativa propuesta. 

5.3.1. Características de la Microfranquicia Mangoes de ASOMEFRUT 

Se comenzará por definir el tipo de microfranquicia. ASOMEFRUT será una franquicia 

Industrial enfocada en la producción, transformación y distribución de mango con la 

posibilidad de incursionar en otros productos frutícolas de la región.  

 Franquiciado y Franquiciados: actualmente ASOMEFRUT ya cuenta con 62 

miembros que comparten la misma actividad económica. Sin embargo, aunque de 

forma general todos los miembros  manejan los mismos procesos  productivos, la 

Microfranquicia exige que exista un manual de procesos estandarizados, así como 

un manual de procedimiento y de uso de marca. En este caso, al definir la 

microempresa y la marca se definirá la estandarización de procesos. 

 Marca: para la nueva estructura asociativa es necesario crear una marca 

constituida por el logo y el eslogan. En nombre de la marca será “Mangoes”. A 

continuación se muestra el logo y el eslogan propuesto para la microfranquicia. 
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Esta marca será incluida en el portafolio de productos (del cual se hablará más adelante) 

que hace parte de la investigación de canales de comercialización necesarios para el 

mejoramiento socioeconómico de los campesinos de la región.  

 Asociación de Emprendedores: como ya se ha explicado en este documento, la 

Microfranquicia Mangoes necesita conformar un consejo directivo con las 

características ya mencionadas. Adicionalmente es importante establecer las 

normas y reglamentos internos de asociatividad para mantener el orden en base a 

los manuales y procesos del producto que se va a ofrecer. Esto se deja mencionado 

dentro del diseño de la estructura asociativa pero no se va a desarrollar de manera 

explicitica pues sale del contexto del desarrollo del proyecto. 

 Alcance geográfico: Inicialmente Mangoes trabajará en La Mesa y San Joaquín 

donde actualmente ASOMEFRUT desarrolla sus actividades. Sin embargo, como ya 

se mencionó al inicio de  este documento, en la provincia del Tequendama existen 

otros focos productivos de mango donde la Microfranquicia Mangoes puede ser 

replicada. Este es el caso de municipios como Anapoima y Apulo. Adicionalmente 

otro foco productivo cercano, está en el municipio de Tocaima de la provincia del 

Alto Magdalena. Siguiendo esta misma lógica, el alcance geográfico puede 

expandirse a las principales provincias donde existen focos productivos de mango y 

otros productos frutícolas.  

 

Gráfica 11. Alcance geográfico de la Microfranquicia Mangoes 
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 Derecho de Ingreso: actualmente ASOMEFRUT tiene una cuota de ingreso para 

nuevos miembros de $60.000 pesos. Sin embargo, en con esta nueva estructura 

asociativa este valor debe ser reconsiderado, en especial en la medida que la 

microfranquicia evolucione y sus canales comerciales sean establecidos de forma 

que se mantengan en el tiempo. Sin embargo, en este momento se puede 

mantener la cuota para el inicio del funcionamiento de la Microfranquicia 

Mangoes. 

 Regalía: Actualmente los miembros de ASOMEFRUT deben cancelar mensualmente 

$3.000 pesos por el derecho a pertenecer a la asociación. Al igual que el derecho 

de ingreso, la regalía debe ser evaluada en medida que la Microfranquicia vaya 

evolucionando. Adicionalmente se puede establecer distintos tipos de regalías 

para cada uno de los productos que la Microfranquicia vaya a ofrecer. Este aspecto 

va ser evaluado a profundidad cuando se proponga más adelante el portafolio de 

oportunidades para los canales de comercialización investigados para el mango. 

5.3.2. Microempresa de la Microfranquicia Mangoes de ASOMEFRUT 

La estructura de la Microempresa será planteada de acuerdo al modelo presentado por 

Quintero (2012). Adicionalmente, basado en los resultados del análisis del modelo 

productivo actual de la provincia del Tequendama que ya se han presentado con 

anterioridad, se procederá a sugerir la estandarización de procesos que será 

complementada por las Buenas Prácticas de Manufactura (BPA) para procesos agrícolas. 

En seguida se evalúan las características de la Microempresa para el caso de la 

microfranquicia Mangoes. 

 Emprendedor: Campesino de entre 40 y 70 años. Trabaja aproximadamente 10 

horas al día y sus ingresos dependen un 100% de la venta de la cosecha de su finca. 

Sus prácticas agrícolas son basadas en la experiencia y solo un 27% cuenta con 

alguna tecnología que ayude en el trabajo del cultivo15. 

 Herramienta de trabajo: en su mayoría tienen 3 hectáreas de finca en las cuales 

siembran y cosecha mango. Dependiendo de la temporada, algunos siembran 

otras frutas como maracuyá o se dedican a la porcicultura. Así mismo, la mayoría 

han heredado de sus padres o familiares la tierra donde cultivan y solo en unos 

casos contados el campesino trabaja como administrador de la finca16.  

 Objeto Social: Producir y comercializar mango de la más alta calidad de acuerdo a 

los requerimientos de los de los diferentes clientes de nuestro portafolio de 

productos. 

                                                             
15 Entrevista con Luis Cifuentes productor de mango de la Mesa. Noviembre 2012. 
16

 Entrevista con Álvaro Gonzales, productor de mango de la Mesa. Octubre 2012. 
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 Espacio: el espacio geográfico se limita a la provincia del Tequendama donde su 

centro de acopio se encuentra en San Joaquín. Sin embargo, como la 

microempresa hace parte de Mangoes, el espacio geográfico tendría un alcance 

igual al de la microfranquicia que ya se ha menciono anteriormente.  

 Marca: al igual que el espacio geográfico, la marca de la microempresa está sujeta 

a la marca de la microfranquicia Mangoes. 

 Licencia: la producción de mango agrícola no requiere de ninguna licencia especial. 

Sin embargo, más adelante se hablará de la certificación en BPA, lo cual será un 

requisito primordial de la microempresa que quiera hacerse miembro de la 

microfranquicia Mangoes.    

5.3.3. Estandarización de procesos 

El primer paso en la estandarización de procesos que se propone es la definición de las 

operaciones de cada una de las fases de producción del mango. En entrevista con el señor 

Pedro Beltrán, tesorero de ASOMEFRUT se determinaron las principales operaciones que 

deben estar incluidas de forma estándar para el proceso productivo y que están acordes al 

análisis del estudio de Competitividad del sistema de producción de mango Tommy Atkins 

en Cundinamarca (La Mesa, Anapoima y Tocaima) desarrollado en el 2011 por Miguel 

Darío Sosa, Luis Felipe Rodríguez y Lilia Teresa Bermúdez.  

En la primera fase que es la de establecimiento, quedaría establecido como operaciones 

permitidas las siguientes: 

Fase 1. Establecimiento 

Arada 

Es opcional para los primeros 48 
meses que no hay cosecha con el 
fin de utilizar el espacio libre 
entre los árboles para sembrar 
otros cultivos. 

Rozar Se usa una guadaña 

Trazado Operación previa al ahoyado 

Ahoyado 
Abrir huecos de 40 centímetros 
de diámetro y de profundidad en 
el suelo 

Siembra 
Abonar la tierra con de acuerdo a 
las recomendaciones del 
Agrónomo 
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Riego 

Según la disponibilidad de agua 
se debe regar la siembra 
periódicamente. Este aspecto se 
contemplará como fundamental 
al momento de evaluar BPA. 

Renovación de Copa 
Se utiliza en los cultivos viejos 
con el fin de extender la vida útil. 

Control de hormiga 
Aplicación de pesticidas para el 
control intenso en las primeras 
etapas de desarrollo del cultivo 

Plateo 

El plateo es la acción de excavar 
poco profundo un circulo al 
rededor del tronco del árbol. 
Cada año hay que arar un plateo 
alrededor de cada árbol. Para 
árboles pequeños, es suficiente 
un plateo de 1 metro de 
diámetro. Para árboles más 
grandes, se debe arar el plateo 
hasta el borde del follaje. 

 

En la segunda fase que la de formación se establecen como permitidas y necesarias las 

siguientes operaciones: 

 

Por último, las operaciones de la fase de producción que serían permitidas y exigidas 

dentro de la microfranquicia Mangoes, serían las siguientes: 

Podas

Permitir una mejor distribución 

de luz y aire, un adecuado estado 

fitosanitario y facilidad en la 

labor posterior de cosecha

Fertilización
Aplicar fertilizantes foliares o 

edáficos periódicamente.

Fumigación

Aplicar productos agroquímicos 

para controlar las plagas y 

enfermedades del cultivo. Esta 

sujeto a las recomendaciones del 

agrónomo.

Control de hormiga Ver cuadro fase 1

Limpieza Control de malezas

Plateo Ver cuadro fase 1

Fase 2. Formación
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Fase 3. Producción 

Fertilización Ver cuadro fase 2 

Control de la mosca 
de la fruta 

Instalación de trampas y 
monitoreo periódico con el fin de 
controlar las poblaciones de la 
mosca de la fruta 

Podas Ver cuadro fase 2 

Recolección 

Se realiza con la ayuda de un 
instrumento llamado recogedor 
que consta de una vara larga que 
tiene en su extremo un aro de 
metal y una bolsa de tela en la 
que cae la fruta que va a ser 
halada. 

Empacado 
Empaque en guacal o caja de 
madera o canastilla plástica 

Transporte 
Se transporta directamente al 
lugar de acopio o se subcontrata 
el transporte 

Recogida de frutos 
caídos 

Se recoge el fruto que se cae y se 
aparta en una bolsa para romper 
con ciclo de la mosca de la fruta 

 

Toda esta información debe ser consignada en detalle dentro de un manual de procesos 

que se debe entregar a los nuevos miembros que ingresan a la microfranquicia Mangoes. 

De esta manera se asegura que todos realizan las mismas operaciones que aseguran un 

producto estándar, uniforme y de la misma calidad entregado a los clientes. Estas 

operaciones son solo los principios básicos de mantenimiento en las diferentes fases del 

proceso productivo. Sin embargo, como parte de una estandarización de procesos 

orientada a fábricas de productos agrícolas, Mangoes va a exigir la certificación en BPA, lo 

cual estandariza todo el proceso productivo desde la siembra hasta la distribución. 

5.3.4. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

La certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) permite reducir los riesgos de 

contaminación microbiológica, química y física, y disminuir la probabilidad de que se 

presenten brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, asociadas al consumo de 

mango. Esta certificación es la garantía mínima da la calidad del producto que Mangoes va 

a ofrecer a sus clientes. Según información del ICA, entre el año 2010 y 2011 se han 

certificado 394 granjas en BPA en toda Colombia, de las cuales el 6,35% corresponden a la 
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provincia del Tequendama (25 granjas a 2011). En entrevista con Pedro Beltrán (tesorero 

de ASOMEFRUT), de los 62 miembros de la asociación, hay 17 fincas certificadas al año 

2012, las restantes están iniciando el proceso de certificación. Se espera que en máximo 

dos años todas las fincas estén certificadas en BPA17. Para Mangoes, este es un proceso 

obligatorio para los miembros emprendedores que harían parte de la microfranquicia y 

sería un requisito para volverse miembro.  

Con esto presente, a continuación se muestran los principales lineamientos que se deben 

cumplir como mínimo en la certificación BPA exigidos por el ICA y por supuesto por 

Mangoes. Toda esta información es tomada de la Resolución 004174 del 6 de Noviembre 

de 2009 Dado que algunos de los miembros de ASOMEFRUT ya se han certificado, se 

mostrarán algunas imágenes  de la finca del Seño Arnulfo Jiménez que amablemente 

permitió una visita para una mejor visualización de los requerimientos. 

Documentos
Áreas e 

Instalaciones

Equipos, 
utensilios y 

herramienta
Personal

Compromiso 
del 

productor

 

Gráfica 12. Requisitos para la certificación 

En la gráfica 12 podemos observar los requisitos para la certificación. En particular, al 

aplicar los requisitos, se está orientando cada finca a ser una microempresa organizada 

tanto en los procesos productivos como los administrativos. Adicionalmente, esto 

complementa lo propuesto en el punto anterior de la estandarización de las operaciones 

básicas en el proceso productivo.  

5.3.4.1. Documentos 

Lo requisitos documentales son los siguientes: 

a) Nombre o razón social, documento de identidad, dirección, teléfono, correo 

electrónico. 

 
                                                             
17

 Entrevista con Pedro Beltrán, tesorero ASOMEFRUT. Noviembre 2012. 
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b) Matrícula mercantil con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días. El 

objeto social debe incluir la producción agrícola. 

c) Nombre Ubicación del predio indicando la vereda, municipio y departamento. 

d) Documento que acredite la propiedad o uso del predio. 

e) Copia del contrato suscrito con el profesional que presta la asistencia técnica al 

predio. 

f) Áreas destinadas al cultivo de frutas. 

g) Plano del predio y croquis de llegada. 

h) Certificado del uso del suelo. 

i) Permiso de aguas cuando se requiera. 

j) Informe sobre condiciones del cultivo y el grado del cumplimiento de los requisitos 

establecidos. 

5.3.4.2. Áreas e instalaciones 

a) Unidad sanitaria y sistema de lavamanos, dotado y en condiciones óptimas de limpieza. 
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b) Área de almacenamiento de insumos agrícolas independiente de la vivienda, en la 

que los plaguicidas se encuentren separados de los fertilizantes y bioinsumos. Esta 

área debe permanecer con acceso restringido y solo se permitirá el acceso a 

personal autorizado.  

 

 

c)  Botiquín de primeros auxilios, extintor multiuso en un lugar visible y un kit para 

uso en caso de derrame. 
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d) Tener avisos informativos claros, alusivos a las actividades de prevención de los 

peligros con el manejo de insumos agrícolas y al uso de elementos de protección 

personal. 

 

 

e) Área de dosificación y preparación de mezclas de insumos agrícolas. 

f) Área de acopio de productos cosechados, el cual debe ser techado y 

acondicionado para preservar por periodos cortos la calidad e inocuidad de las 

frutas cosechadas.  
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g) Área para el consumo de alimentos y descanso de los trabajadores. 

5.3.4.3. Equipos, utensilios y herramientas 

 

Todos los equipos, utensilios y herramientas empleados en las labores de campo, cosecha 

y poscosecha deben ser mantenidos en buenas condiciones de operación y limpieza de 

acuerdo a los requerimientos de cada uno, para ello se debe contar con:  

a) Programa y registros de todas las actividades de mantenimiento, desinfección y 

calibración que se realicen.  
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b) Procedimientos e instructivos para su manejo de manera que se evite los riesgos 

de contaminación cruzada o su deterioro y mal funcionamiento. 

5.3.4.4. Personal 

Se debe contratar persona con: 

a) Elementos de protección personal requeridos de acuerdo a las labores: botas, 

overol, guantes, careta y gorra. 

b) Plan de capacitación permanente para el personal, debidamente documentado. 

c) Por lo menos una persona debe estar capacitada en primeros auxilios y manejo de 

extintores. 

d) Plan de manejo de emergencias o contingencias en el cual se establezca que hacer 

en caso de derrames, incendios o intoxicaciones o cualquier riesgo potencial para 

los trabajadores. 

En el caso de Mangoes, la microempresa es unipersonal por lo cual el emprendedor es el 

personal que hace todas las labores l y recibe estas capacitaciones directamente. Es decir, 

que el señor Arnulfo para haberse podido certificar se ha capacitado en todos los aspectos 

de este punto. 

5.3.4.5. Compromisos del productor 

Todos los titulares de los cultivos deben cumplir los siguientes compromisos: 
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a) Evaluar las características  recursos de la zona, del predio, de los riesgos asociados 

al suelo y a las fuentes de agua que puedan afectar la inocuidad, la productividad y 

la calidad de las frutas. 

b) Identificar la fuente de agua que va a utilizar en las diferentes labores, evaluar si 

calidad, definir las acciones para su protección e incluir análisis microbiológicos y 

fisioquímicos de acuerdo a su uso, mínimo una vez al año.  

 

 

c) Tener un manejo integrado del cultivo que incluya acciones en los siguientes 

componentes: 
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 Manejo de suelos: Cuando sea técnicamente posible debe hacer 

rotación   de cultivos, en los suelos con problemas de 

saturación hídrica se debe    establecer sistemas de 

drenaje.  

 Material de propagación: Todo material utilizado para la siembra de 

frutas debe cumplir con la reglamentación vigente expedida por el 

ICA. 

 Nutrición de las plantas: Se debe diseñar un programa para la 

nutrición del cultivo basado en el análisis del suelo y los 

requerimientos de la especie sembrada. Este programa debe ser 

elaborado y ejecutado bajo la responsabilidad del asistente técnico.  

 Protección del cultivo: Se deberá contar con un programa para la 

protección fitosanitaria del cultivo de los principios del Manejo 

Integrado de Plagas (MIP), basado en la observación y detección de 

las plagas y en el que se priorice para la intervención del uso de 

métodos culturales, etológicos, biológicos y físicos sobre el control 

químico.  

 

d) Disponer de la documentación y registros. 

e) Tener un plan de manejo de residuos líquidos y sólidos. Las aguas contaminadas 

con plaguicidas, mezclas no utilizadas y aguas de lavado de equipos se deben 

disponer en un sitio de barbecho debidamente identificado y alejado de las 

fuentes de agua.  
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f) Los envases de plaguicidas deben ser sometidos a la práctica del triple lavado, 

inutilizarlos sin destruir la etiqueta y conservarlos con las precauciones debidas 

hasta la entrega al mecanismo de devolución que el fabricante o importador haya 

establecido. 

 

g) Disponer de asistencia técnica permanente. 
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5.3.5. Cadena de Suministro Mangoes 

En la gráfica 13 se puede observar la cadena de suministro hasta el momento de la 

microfranquicia Mangoes. Inicia con las microempresas las cuales tiene sus procesos 

estandarizados por las operaciones de establecimiento, formación y producción y por el 

componente de certificación en Buenas Prácticas Agrícolas. Estos procesos son básicos y 

obligatorios, es decir, que toda persona que quiera ingresar a la microfranquicia debe 

cumplir con estos puntos que se convierten en requisitos de ingreso.  

Posteriormente, se realiza un transporte con destino a la despulpadora de fruta, el centro 

de acopio de San Joaquín y otros canales comerciales. Estos tres puntos se ampliarán con 

mayor detalle más adelante donde se definirán los beneficios, costos y oportunidades de 

cada uno. Cabe resaltar en este punto, que todas estas operaciones son controladas por la 

microfranquicia como eje central de control. En otras palabras, el consejo directivo, 

además de las funciones ya mencionadas dentro de la estructura organizativa de la 

microfranquicia, debe ejecutar funciones de órgano de control de las operaciones 

comerciales que se van a ejecutar bajo la marca de la misma. Aunque la microempresa 

actúa como órgano independiente, al pertenecer a la microfranquicia y querer ofrecer sus 

productos en otro tipo de canales comerciales, debe sujetarse a las políticas desarrolladas 

para cada una de manera particular. Esto, por supuesto, brinda mejores garantías al 

microempresario pues le ofrece la posibilidad de obtener mejores ingresos en canales 

como la exportación, la transformación del producto que le agrega valor, entre otros, 

donde con su pequeño volumen de producción no podría participar. Las características 

particulares de cada nuevo canal de comercialización se van a mostrar más adelante pero 

es necesario tener en cuenta que éstas se irán desarrollando en la medida que sean 

establecidos. 



69 
 

Microempresa: 1 
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Operaciones de Establecimiento

Operaciones de Formación

Operaciones de Producción

BPA

Transporte (1)

Despulpadora de 
Fruta

Centro de Acopio 
San Joaquín

¿OTROS CANALES 
COMERCIALES?
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           Mangoes

MICROFRANQUICIA
           Mangoes

 

Gráfica 13. Cadena de suministro Mangoes 

Posteriormente a este punto, se realiza otro transporte a los clientes y consumidores que 

se definirán de acuerdo a los canales de comercialización. Una vez en este documento se 

hayan establecido, se completará la cadena de suministro mostrada en la gráfica 13. 

5.3.6. Fondos mutuos: modelo inicial de financiamiento para Mangoes 

Como ya se ha mostrado en este documento, a pesar de los esfuerzos del gobierno 

colombiano por hacer sostenible el microcrédito, las altas tasa de interés y los requisitos 
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para que sea aprobado del desembolso son muy difíciles de cumplir para un campesino de 

zonas rurales. Por tal razón, la forma de financiamiento inicial para las actividades, 

equipos, capacitaciones, entre otros, para Mangoes va a ser los fondos mutuos. Como ya 

se sabe, actualmente ASOMEFRUT cuenta con 62 miembros. Actualmente, para poner en 

funcionamiento la despulpadora de fruta es necesaria una inversión aproximada de cuatro 

millones de pesos. Este dinero es posible conseguirlo como un aporte al fondo mutuo por 

cada uno de los miembros que se vincularían a Mangoes. Dividido entre los miembros, 

correspondería a una cuota de $ 65.000 pesos aproximadamente. Sin embargo, como 

requisito de la microfranquicia es la certificación en BPA, solo 17 miembros de los 62 son 

certificados, por lo cual la cuota ascendería a $236.000 pesos. En ese caso, al comenzar 

operaciones solo con 17 miembros, se establecería otro tipo de cuota para participar de 

este canal de comercialización el cual traería un tipo específico de beneficios. Es 

importante señalar que estas cuotas de participación serían directamente relacionadas al 

fondo mutuo de cada canal que se plantearía de acuerdo a las necesidades de 

sostenibilidad, transporte, garantías y de más, de cada caso particular. En general, en la 

gráfica 14 se muestra la dinámica del fondo mutuo para Mangoes. 

Microempresa 
1-1

Microempresa 
1-2

Microempresa 
1-n

Despulpadora de 
fruta

Microempresa 
2-2

Microempresa 
2-n

Canal Comercial 1

Microempresa 
2-1

Microempresa 
3-1

Microempresa 
3-2

Microempresa 
3-n

Canal Comercial 2

Doble Flujo: Fondo Mutuo-Beneficios en Ingresos

 

Gráfica 14. Dinámica del Fondo mutuo 

5.3.7. Mangoes: estructura que crea valor compartido 

Mangoes está basado sobre una estructura de valor compartido. Como organismo de 

control, la microfranquicia debe estar orientada a políticas y las prácticas operacionales 

que mejoran la competitividad y ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales 

de la comunidad manguera de la provincia del Tequendama. Inicialmente la conexión 

entre el progreso económico y social que sostiene Mangoes, se basa en el mejoramiento 

de procesos productivos que pueden ofrecer un mejor producto. Por tal motivo, parte de 
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los requerimientos para ingresar a la microfranquicia son la certificación en BPA y adoptar 

todas las operaciones estandarizadas ya señaladas en este documento. Por supuesto, 

Mangoes debe estar en la capacidad de brindar las herramientas y capacitaciones o 

establecer los contactos necesarios para que los posibles miembros entren con las 

condiciones requeridas. Por ejemplo, la certificación en BPA es realizada por el ICA, el  cual 

ofrece de manera gratuita toda la información, capacitación y acompañamiento necesario. 

La gestión de Mangoes es apoyar el proceso con la experiencia que ya tiene de sus 

miembros certificados y brindar otras garantías como el agrónomo que es indispensable 

para la los detalles técnicos de la certificación. Adicionalmente, Mangoes ofrece las 

garantías económicas de mejores ingresos a partir de nuevos canales de comercialización. 

De esta forma se crea valor. 

Adicionalmente, como parte de las funciones de organismo de control de la 

microfranquicia, Mangoes debe buscar que las empresas con las cuales se establezcan 

canales comerciales, entren en una estructura de relacionamiento basada en la creación 

de valor compartido. Por ejemplo, una empresa que ofrezca a Mangoes la exportación de 

mango fresco con unos beneficios y garantías particulares, debe incluir la capacitación, 

charlas, adecuación y demás puntos necesarios para ofrecer un servicio completo y 

adecuado a la empresa que también permita crear a los asociados experiencia en 

exportación, aprender herramientas que mejoren sus técnicas de producción para acceder 

a otros mercados, entre otros.  

En resumen, Mangoes trabaja con una estructura de valor compartido hacia dentro y 

hacia afuera. Crea valor compartido con los microempresarios asociados ofreciendo 

métodos y acompañamiento necesario para certificaciones, problemas de plagas, 

capacitaciones, entre otros y también crea valor compartido con las empresas con las 

cuales trabaja en los canales comerciales ofreciendo productos acorde a las necesidades y 

recibiendo la ayuda y capacitación necesaria para incurrir en nuevos mercados y mejorar 

sus técnica productivas.  

5.4. Otras características de las organizaciones presentes en la 

estructura de Mangoes 

Un sistema se define como un conjunto organizado de partes interrelacionadas de modo 

que se produzca un resultado específico (ESPEJO & REYES). Según el propósito de estas 

relaciones, un observador puede hacer distinciones que delimitan el sistema con respecto 

al entorno exterior.  

Un sistema social se caracteriza porque además de contener patrones de relaciones entre 

elementos, trata de desarrollar mecanismos para su mantenimiento, para intercambiar 

información y para controlar las acciones de respuesta a los eventuales cambios sociales 
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que se presenten. Generalmente, este tipo de sistemas tienen capacidad de crecimiento, 

incrementando su complejidad y generando más interdependencia entre sus elementos a 

medida que crecen (CASTELLANI, 1996). 

Por otro lado, una organización es un sistema social abierto es decir, que está en 

constante interacción con su entorno- en el que las actividades y patrones de relaciones 

se vuelven repetitivas e invariantes en el tiempo -al menos por largos períodos de tiempo, 

independientemente de los individuos y los recursos que hacen parte del sistema en un 

momento determinado, permitiendo que emerja así una identidad para el sistema 

(ESPEJO & REYES). 

Cuando un sistema tiene la capacidad de aprender y modificar un proceso, una 

característica o una función, de acuerdo con las variaciones de su entorno, se dice que es 

un sistema adaptativo porque ha desarrollado un mecanismo de adaptación que le 

permite responder a cambios internos y externos a lo largo del tiempo. Estos sistemas 

caracterizados por la evolución de la organización, se benefician y de hecho, necesitan 

interactuar constantemente con las perturbaciones y la variedad del contexto para lograr 

tal aprendizaje. La nueva ciencia de la complejidad describe a los sistemas adaptativos 

también como auto-organizados, por su propiedad de establecer nuevas relaciones entre 

sus elementos con el fin de superar los cambios en el entorno, las cuales con el tiempo se 

convierten en nuevos patrones estructurales en equilibrio (HOLLAND, 1992). 

En circunstancias como esta, se hace necesario tener un espacio para que las personas 

discutan sobre el escenario actual, las necesidades y los propósitos de ellos mismos y de 

su organización, es decir,  un espacio para identificar los retos que enfrentan, aclarar 

dudas y generar soluciones, reduciendo la aversión al riesgo que conllevan los cambios 

adaptativos; y también para ofrecer mecanismos de apoyo durante las épocas de cambio, 

para que los actores involucrados se sientan más seguros de su participación y aumenten 

sus capacidades de éxito. Según Heifetz, este espacio recibe el nombre de holding 

environment o entorno seguro y es el conjunto de relaciones que unen un grupo de 

personas y que les permite mantener su foco colectivo en lo que ellos están tratando de 

hacer; esto genera cohesión, evitando la disolución del sistema y creando un ambiente 

propicio para desarrollar el trabajo por hacer, en el que todos los miembros colaboran 

productivamente. 

6. PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES 
Luego de evaluar la competitividad del sistema productivo del mango en la Provincia del 

Tequendama y de presentar una estructura asociativa que permita mejorar la 

competitividad el mismo, además de brindar algunas garantías que sostengan un ciclo de 
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mejoramiento económico y productivo, es imperativo mejorar la forma en la que estos 

microempresarios se van a relacionar con el mercado, ofreciendo nuevos y mejores 

productos que permitan formalizar canales de comercialización. De manera específica, se 

requiere ofrecer un mejor precio para por el producto y de esta manera garantizar 

mejores ingresos para los campesinos que cultivan mango en sus fincas.  

La propuesta de las oportunidades de mercado que se van a presentar a continuación 

tienen un enfoque de portafolio de oportunidades, considerando que es importante 

encontrar alternativas inmediatas y de fácil acceso que logren un arranque y motivación 

rápida hacia el mejoramiento productivo. Sin embargo, el portafolio también tiene en 

cuenta que es importante buscar objetivos de mediano y largo plazo que den un enfoque 

de crecimiento, sostenimiento y desarrollo para los campesinos y la microfranquicia.  

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y  Asohofrucol, los productos 

derivados del mango con mayor potencial de comercialización y exportación son: el 

mango en conserva, la mermelada de mango, jugos y pulpas de mango, helados, 

compotas y dulces de mango, té de mango (las infusiones de flor de mango se usan para 

combatir las enfermedades respiratorias y las hojas, para prevenir y combatir la 

periodontitis), entre otros. Así mismo, el mango verde sirve para elaborar harinas para 

consumo animal y humano. En ese orden de ideas, las propuestas tienen incluidos algunos 

procesos que agregan valor mediante la transformación del producto, mientras  en otros 

casos el valor es representado por la certificación del producto en BPA. En este sentido, el 

valor agregado depende de las características específicas de cada oportunidad del 

portafolio.  

Cabe mencionar, que todo tipo de relación comercial que se vaya a establecer debe estar 

bajo una estructura que cree valor compartido donde se brinden las garantías necesarias 

específicas para ambas partes. 

Adicionalmente, a medida que se van presentado las oportunidades del portafolio, se 

mostrará la marca de la microfranquicia para representar cada producto. Esto hace parte 

de la propuesta de la nueva estructura de asociación que plantea en este proyecto.  

6.1. Producto Fresco 

En este documento ya se ha mostrado que el principal canal de comercialización es el 

centro de acopio de San Joaquín donde los martes y los viernes los intermediarios 

compran a un precio que ellos mismos determinan. En general, el principal ingreso de los 

campesinos de la zona proviene de la venta del producto fresco. La dinámica de precios en 

el centro de Acopio es de $8.000 a $10.000 pesos por guacal. El guacal contiene entre 24 y 

26  mangos cada uno de aproximadamente 625 gramos, es decir un total de 15 kilos. Con 
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un precio promedio de $8.000 pesos, el kilo tiene un precio de $534 pesos. Según 

Navarrete (2010) el costo promedio del mantenimiento de un árbol en el sitio, incluyendo 

la limpieza, fertilización, plateos, podas, control sanitario, fertilizantes, biopesticidas y 

asistencia técnica, tiene un costo de $6,975 pesos por árbol, que con un ajuste para el 

2012 con el IPC anual, sería de $7.445 pesos por árbol. La producción de un árbol maduro 

es de 50 kilos por año, lo cual representa 80 magos por árbol al año. En términos de 

costos, la producción anual cuesta $155 pesos por kilo o $93 pesos por mango. En ese 

orden de ideas, los beneficios para el productor son como se muestran a continuación: 

                                                  

     
     

    
      

     

    
      

     

    
 

Si se habla del guacal, el costo de producción es de $3.720 pesos por guacal, con lo cual al 

final le representa un beneficio de $4,280 pesos por guacal. Adicionalmente, si se cancela 

el flete por el transporte hasta el centro de acopio de San Joaquín que oscila entre $800 y 

$1000 pesos dependiente de donde esté ubicada la finca, el beneficio total de reduciría a 

$3.420 pesos por guacal. En la siguiente tabla se resumen los datos de la dinámica de 

costos y precios que actualmente se presenta en el centro de acopio de San Joaquín 

donde inicialmente funcionaría la microfranquicia Mangoes. 

 

Tabla 11. Dinámica de costos y beneficios actuales. 

6.1.1. Estados Unidos 

Dentro del portafolio las primeras oportunidades se plantean a mediano corto plazo. 

Entre ellas se encuentra la exportación de producto fresco a Estados Unidos. Este 

mercado es el primer exportador de mango con una participación del 22% y un precio 

promedio de 866,4 dólares por tonelada. Aunque su precio no es de los más altos, 

representa una gran alternativa por el volumen del producto que acepta el mercado 

estadounidense. Adicionalmente, en este país se están desarrollando proyectos para 

Precio mango x guacal 8.000$  

Mangos por guacal 24

Kilos por guacal 15

Precio Kilo 534$      

Manutención anual árbol de mango 7.445$  

Costo de producción por kilo 155$      

Costo de producción por guacal 3.720$  

Flete de transporte 800$      

Beneficio por kilo 379$      

Beneficio por guacal 3.420$  

Resumen costos y beneficios
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duplicar el consumo per cápita de mango a un total de 1,7 kilos por persona. Actualmente, 

los mangos comprados por consumidor son de 2 a 3 cada dos semanas. Es claro en este 

caso, que es necesaria la participación de una empresa que ayude a la microfranquicia en 

el proceso de aprendizaje para exportar el producto a Estados Unidos y que debe estar 

bajo una estructura de creación de valor compartido. 

Ahora bien, con un precio promedio de $1,5 dólares por mango se va a realizar el análisis  

que justifique mejores beneficios para los productores de mango mediante  la exportación 

de producto fresco a Estados Unidos.  
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Ahora, se supone un costo de exportación del 50% sobre el precio final, el cual puede ser 

muy alto considerando los últimos avances en el Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos. Sin embargo, aún con este costo, el valor percibido sería de $32.400 pesos por 

guacal o $2160 pesos por kilo. Que comparando con los datos actuales, el productor 

podría recibir un total de $1859 pesos por kilo incluyendo el flete y el costo de 

producción. En otras palabras, $1325 pesos por kilo adicionales. Por guacal sería un total 

de 27.880 pesos, incluyendo el costo de producción y el flete, en total una diferencia de 

19.880 pesos respecto al modelo actual. 

Aún si se compara con los precios nacionales a mayoristas, el cual sostiene un precio de 

1000 pesos por kilo18, es decir 15.000 pesos por guacal, no se compara con los resultados 

obtenidos en la exportación.  

Este mercado, por supuesto, tienen dos grandes restricciones,  una  es el volumen que se 

debe enviar y dos los requisitos fitosanitarios. Sin embargo, esta es una alternativa 

planteada a mediano o largo plazo, tiempo en el cual se pueda llegar a tener suficientes 

miembros microempresarios certificados que garanticen un volumen exportable y que la 

microfranquicia se expanda a otros territorios mangueros del país, ampliando su 

infraestructura, creando valor compartido con otras empresas e instituciones del gobierno 

que permitan  mejorar las condiciones para la exportación. 

                                                             
18

 Tomado de http://www.asohofrucol.com.co/ el 13 de diciembre de 2012. 

http://www.asohofrucol.com.co/
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6.1.2. Japón 

El mercado de Japón es relativamente nuevo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Forestal 

del Japón (MAFF, por sus siglas en inglés), autorizó el tratamiento cuarentenario de vapor 

caliente realizado para el mango variedad Tommy Atkins, que es tratada y empacada en la 

planta de ASOPITAYA en Bogotá. Con esto, se ha posibilitado el ingreso del producto a 

Japón, iniciando exportaciones desde el pasado 24 de julio de 2012. 

Este logro es el resultado de la labor conjunta realizada por el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), los productores de mango del norte del Valle del Cauca y la planta 

empacadora de ASOPITAYA, dando cumplimiento a los requerimientos sanitarios exigidos 

por la autoridad nacional, como el registro de predios exportadores, el programa de 

control de la mosca de la fruta, las buenas prácticas agrícolas y los procedimientos del 

protocolo suscrito con el MAFF para la cámara de vapor, cuyo tratamiento garantiza la 

eliminación de la mosca del mediterráneo ceratitis capitata, no presente en Japón19.  

En ese sentido, Mangoes tiene una clara oportunidad de exportar mango creando valor 

compartido con entidades como el ICA (con la que actualmente ya se desarrollan 

proyectos de mejoramiento productivo en BPA) y con empresas como ASOPITAYA que ya 

tiene la infraestructura necesaria para los requisitos fitosanitarios exigidos en Japón. Otro 

escenario que plantea esta alternativa, es la posibilidad de que Mangoes gestionara una 

inversión en el mediano plazo que permita obtener la infraestructura para ser 

independientes de ASOPITAYA y exportar el producto directamente. 

Con esto presente, se plantea ahora los beneficios económicos de esta alternativa. El 

precio promedio del mango en Japón es de 400 yenes por unidad, es decir, $8700 pesos 

por unidad. En ese orden de ideas, el precio del guacal es de $208.800 pesos. Al igual que 

en el escenario pasado, se calcula un costo de exportación del 50% sobre el precio final, lo 

cual deja un total de $104.400 pesos, que descontando el costo de producción y el flete, el 

total percibido sería de $99.680 pesos por guacal. En términos de kilos, el productor 

podría recibir un total de $6.646 pesos por kilo. En otras palabras el productor recibiría 

una diferencia positiva de $91.680 pesos, un 565% más de lo que actualmente se paga a 

los mayoristas y un 1146% más que lo ofrecido en el centro de acopio de San Joaquín.  

Esta alternativa en conjunto con la de Estados Unidos, plantea la misma inquietud que ha 

promovido el desarrollo de este trabajo de tesis de grado, el cual suscita la necesidad de 

considerar un cambio en los métodos y procesos de producción que actualmente se 

desarrollan en el campo y que ya se han mostrado y reevaluado en el presente 

                                                             
19

 Tomado de http://www.corabastos.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=283:japon-
recibe-mango-tommy-atkins-procedente-de-colombia&catid=1:latest-news&Itemid=18 el 13 de diciembre 
de 2012. 

http://www.corabastos.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=283:japon-recibe-mango-tommy-atkins-procedente-de-colombia&catid=1:latest-news&Itemid=18
http://www.corabastos.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=283:japon-recibe-mango-tommy-atkins-procedente-de-colombia&catid=1:latest-news&Itemid=18
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documento. En específico, es necesario tener en cuenta el cambio de los tradicionales 

centros de acopio, por adecuados plantas empacadoras, con infraestructura para los 

tratamientos cuarentenarios requeridos por los países que pueden ser importantes 

compradores de los productos agropecuarios nacionales. 

6.1.3. Marca producto  fresco 

Para este tipo de producto del portafolio de oportunidades, se ha diseñado un sticker que 

se colocaría en el producto directamente de tal forma que se identifique  a Mangoes como 

su productor y adicionalmente represente la calidad y garantías que hay detrás de la 

marca de la microfranquicia. A continuación se muestran las propuestas. 
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6.2. Pulpa de Fruta 

Otra alternativa está planteada desde la posibilidad de adquirir la despulpadora de fruta 

de San Joaquín, que ya se ha mencionado en este documento. En entrevista con el señor 

Pedro Beltrán, se planteó el proyecto de exportación de pulpa de mango a Alemania, con 

una demanda inicial de 8 toneladas mensuales y una producción semanal de 1200 kilos. 

Aunque es necesaria una inversión y la aprobación de la Gobernación de Cundinamarca, la 

entrega de la despulpadora como comodato para la asociación, futura microfranquicia 

Mangoes, es una oportunidad para mejorar las condiciones económicas de sus miembros, 

pero adicionalmente de buscar alternativas, aparte de la exportación de pulpa, como la 

venta de productos con valor agregado en lugares cercanos a San Joaquín (siguiendo un 

modelo similar al de AFA) y la construcción de una estructura adecuada para su 

comercialización. Esta posibilidad se planteará en el punto 6.3.  

6.2.1. Alemania 

En Alemania el precio de penetración es de $8 dólares por libra inglesa de pulpa de 

mango. Esto quiere decir que por guacal se pagan  $ 476.821 pesos. Con un supuesto de 

costos de exportación del 50% sobre el precio y quitando el costo de producción y el flete 

de transporte, el microempresario recibiría  un total de  $ 233.691 pesos por guacal o  $ 

15.579 por kilo. Con esto presente, el beneficio representa un 1458% más en comparación 

al precio por kilo ofrecido por los mayoristas y un 2821%  más en comparación al precio 

ofrecido en el centro de acopio de San Joaquín.  

6.3. Punto de Venta La Mesa 

Al punto de venta en La Mesa es una alternativa por explotar el mercado más cercano con 

el que contaría la microfranquicia. Inicialmente se adoptaría un modelo similar al de la 

Asociación de Fruticultores de Anapoima  (AFA), que se mostró en este documento.  En 

ese sentido, la iniciativa del punto de venta está sujeta al proyecto de la despulpadora de 

fruta, pues con esta infraestructura es posible explorar productos a base de  mango y de 

otras frutas, tal como lo hace AFA. En ese sentido, algunos productos que se podrían 

elaborar y vender en el punto de venta de Mangoes serían.  
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Todos estos productos a base de mango, es posible producirlos con otras frutas 

procedentes de la región con el fin de ofrecer un  amplio portafolio de productos. Aunque 

no es posible conocer exactamente los beneficios que se obtendrían para aquellos 

microempresarios  que decidan poner parte de su producto a disposición del punto de 

venta, si es posible conocer los precios de venta por medio del benchmarking  que se 

realizó donde el competidor más importante de la región es AFA. Con esto presente, a 

continuación se muestra un listado de precios de los productos con los cuales se valuaría 

la viabilidad financiera de esta alternativa.  

 

Tabla 12. Precios punto de venta 

Adicionalmente, es necesario realizar un estudio de la demanda para conocer la necesidad 

de mango y de cada una de las frutas para el punto de venta. De esta manera, es posible 

programar la producción de los microempresarios de Mangoes y cumplir con las 

demandas establecidas, tanto nacionales como internacionales (exportación).  

Por último, en el mediano plazo, esta alternativa se pude expandir a otros puntos 

geográficos donde se replique el modelo de microfranquicia como puede ser Tocaima, 

Anapoima, Apulo, entre otros puntos donde se produce mango y también otras frutas. 

6.4. Venta Directa San Joaquín 

La venta directa es la alternativa que actualmente se está manejando en el centro de 

acopio de San Joaquín. Sin embargo, los microempresarios que pertenecen a Mangoes no 

pueden seguir vendiendo su producto dentro de la plaza donde no se genera ningún tipo 

de diferenciación de calidad y ni de precio. La propuesta de diferenciación fue realizada 

por ASOMEFRUT, la cual consiste en encerrar un espacio cercano al centro de acopio, 

donde sólo sus miembros pueden entrar y poner su producto a la venta con un diferencial 

en precio (tratando de mantenerlo de forma estable) y  también donde todo el mango 

tiene como valor agregado el certificado en Buenas Prácticas Agrícolas.  

En ese orden de ideas, ese nuevo espacio será parte de Mangoes y todos los 

microempresarios miembros de la microfranquicia, vendería su producto certificado en 

BPA bajo una misma marca y precio, de esta manera se evita la guerra del centavo y se le 

da una estabilidad a un precio que sea  más justo al que actualmente se paga  en el centro 

de acopio de San Joaquín.  

Mango en Almíbar 6.500$           

Mermelada de Mango 4.500$           

Pulpa de Mango Congelada 3.000$           

Jugo de Mango 2.500$           

Productos Punto de Venta Mangoes



81 
 

En seguida se muestra un mapa del centro de Acopio y el lugar donde se podría la plaza 

para los microempresarios de Mangoes.  

Centro de Acopio 
San Joaquín

Plaza de Toros San 
Joaquín

Plaza 
Mangoes

 

Tabla 13. Plaza Mangoes 

Con esta nueva estructura se quiere estabilizar el precio en $900 pesos por kilo de mango 

certificado, es decir, un valor de $13.500 pesos por guacal de 24 mangos. Con este precio, 

el microempresario tendría un beneficio final de $8.780 pesos por guacal, es decir $585 

pesos por kilo. En otras palabras,  un 167,68% más de lo que actualmente se está pagando 

en el centro de acopio. Esta es una alternativa que ofrece un avance económico pequeño 

comparado con oportunidades como la exportación, sin embargo, está planteada como 

oportunidad de corto plazo y con un riesgo asociado menor. Por otro lado, es el primer 

acercamiento del modelo de microfranquicia y tiene la ventaja de estar respaldado por la 

marca y los beneficios que ofrece Mangoes que le permite darse a conocer. 
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6.5. OLMUE 

Esta es la última de las alternativas planteadas dentro del portafolio de oportunidades 

para la microfranquicia Mangoes. Tiene como propósito principal saltar al intermediario 

que compra el producto de forma directa en el centro de Acopio de San Joaquín, esto con 

el propósito de mejorar el precio que aún se ofrece dentro de la Plaza Mangoes.  

Olmue es una empresa Chilena que desde 1994 procesa frutas y hortalizas congeladas 

para el mercado internacional. Olmue Colombia, se constituyó en febrero del 2010 y tiene 

como objeto procesar frutas y hortalizas en trozos congelados con la tecnología IQF 

(Individual Quick Frozen). El proceso consiste en extraer de la fruta las partes innecesarias 

como la corona, el corazón y las cáscaras de tal manera que quede la pulpa a la cual se le 

hacen cortes que van relacionados con las especificaciones de los clientes (cubos, tilbits, 

chunks, rodajas, entre otros) y posteriormente se congelan en los túneles IQF. De esta 

manera las frutas y hortalizas congeladas conservan todas sus características 

organolépticas (color, sabor, aroma, textura, minerales y vitaminas) de la fruta fresca.  

Olmue cuenta con dos túneles con una capacidad de producir 1500 kilos por hora de 

producto terminado, el cual se obtiene del 40% de la materia prima. En ese sentido, 

tienen una demanda de 5000 kilos por hora de materia prima para cubrir la capacidad 

instalada. La empresa compra el producto a precio de mercado. Sin embargo, no se tiene 

la información relacionada a los requerimientos específicos y políticas de transporte 

exigidas por la empresa. 

Con esta información, a un precio de mercado de $1000 pesos por kilo de mango 

Tommy20 , Olmue paga un precio final de $15.000 pesos por guacal. Esto representa un 

beneficio final para el microempresario de $10.280 pesos por guacal, descontando el 

costo de producción y el flete a San Joaquín. Sin tener en cuenta el costo de transporte a 

la empresa, esta alternativa representa un 213% más de lo ofrecido actualmente en el 

centro de acopio. Sin embargo, con un supuesto de que el costo de distribución y logística 

corresponde al 20% sobre el precio final, el beneficio percibido se mantiene en $8,224 

pesos por guacal, es decir un 151% más del precio base de San Joaquín.  

Adicionalmente, esta alternativa planteada dentro de una estructura de creación de valor 

compartido, puede permitir a Mangoes entrar en un proceso de aprendizaje de mejores 

técnicas de producción y conocimientos en logística y distribución, mientras se garantiza 

el producto con las características exigidas por Olmue.  

                                                             
20 http://www.corabastos.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=283:japon-recibe-
mango-tommy-atkins-procedente-de-colombia&catid=1:latest-news&Itemid=18 el 13 de diciembre de 2012. 

http://www.corabastos.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=283:japon-recibe-mango-tommy-atkins-procedente-de-colombia&catid=1:latest-news&Itemid=18
http://www.corabastos.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=283:japon-recibe-mango-tommy-atkins-procedente-de-colombia&catid=1:latest-news&Itemid=18
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6.6. Resumen de alternativas 

Aunque los supuestos detrás de todas las alternativas son fuertes, cada una de ellas puede 

ser programada dentro de un espacio de tiempo en el cual se vayan cumpliendo los 

requisitos, las negociaciones y se vaya adquiriendo en nivel de aprendizaje necesario para 

su desarrollo. Por otro lado, en todas las alternativas se muestra un mejoramiento 

sustancial, lo cual hace atractiva su evaluación y elaboración de programas y proyectos 

para su alcance. En seguida se muestra una tabla donde se resumen los beneficios de cada 

una de las alternativas y el horizonte de tiempo propuesto para su puesta en marcha. 

 

Tabla 14. Resumen de alternativas del portafolio de oportunidades 

6.7. Estructura Final Mangoes 

En la gráfica 15 se puede observar la estructura de la microfranquicia Mangoes que se 

puede replicar en otro producto o región. En general, tiene una cadena que comienza con 

la microempresa bajo unos procesos productivos y administrativos estandarizados. Dentro 

de estas microempresas hay una pequeña cadena de suministro certificada en BPA por el 

ICA. La estructura asociativa de la microfranquicia se cumple por completo  dentro de 

Mangoes, la cual es la encargada de controlar y dirigir  los canales de comercialización con 

relaciones que crean valor compartido (flechas rojas). Dentro de cada canal existe una 

cadena de suministro con unas características especiales que permiten cumplir con los 

requerimientos exigidos por los clientes. 

La despulpadora de fruta es parte de Mangoes, por lo cual esa cadena de suministro es 

controlada y ejecutada directamente por la microfranquicia. Así mismo funciona la Plaza 

Mangoes y el punto de venta de La Mesa. Aunque Mangoes puede llegar a ser una entidad 

totalmente independiente y autónoma, requiere de otros sistemas que apoyen su 

funcionamiento, desarrollo, aprendizaje y auto regulación de los frecuentes cambios del 

entorno. En ese sentido, se sostienen relaciones que crean valor compartido con 

entidades como el ICA (por ejemplo los controles fitosanitarios para exportar pulpa de 

mango a Alemania), ASOHOFRUCOL (entidad asociada de Mangoes que ayuda con las 

Alternativa Producto Precio por guacal Precio por Kilo Horizonte de tiempo

Estados Unidos Mango Fresco 27.880$                  1.859$              Largo Plazo

Japón Mango Fresco 99.680$                  6.645$              Largo Plazo

Alemania Pulpa de fruta 233.691$                15.579$            Mediano Plazo

Mango Fresco

Pulpa de fruta

Mermelada

Mango en Almíbar

Plaza Mangoes Mango Fresco 8.770$                    585$                  Corto Plazo

Olmue Mango Fresco 10.280$                  685$                  Corto Plazo

 $                     8.000  $                  533 Mediano PlazoPunto de Venta
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capacitaciones necesarias para la certificación de las fincas en BPA) y la UMATA (proyectos 

de siembra y control de plagas de la región).  

Microempresa: 
1

Microempresa: 
2

Microempresa: 
3

Microempresa: 
N

Operaciones de Establecimiento

Operaciones de Formación

Operaciones de Producción

BPA

MANGOES

Despulpadora 
de Fruta

Centro de 
Acopio San 

Joaquín: Plaza 
Mangoes

Producto 
Fresco

Estados Unidos

Japón

Alemania

Punto de venta 
La Mesa

SO
P

O
R

TE

ICA ASOHOFRUCOL

SO
P

O
R

TE

CVC

CVC

UMATA

SO
P

O
R

TE

 

Gráfica 15. Estructura Mangoes 

7. MANGOES: UNA REALIDAD 
Existe un punto importante antes de concluir el documento que se basa en la necesidad 

de asegurar que lo propuesto en este proyecto no sea apenas un deseo, si no que por el 

contrario sea posible desarrollarlo. El doctor Eduardo Aldana en su libro Desarrollo local 

para la equidad: ¿Nos atrevemos a  agitar las reglas?, sustenta la necesidad de contar con 

un “holding environment” para apoyar un cambio como el propuesto bajo las siguientes 

proposiciones: 

a. Se requiere facilitar el acceso a programas de empoderamiento y educación 

pertinente que estimule a dar lo mejor en la construcción de proyectos de vida 

individuales y colectivos. 

b. Como nadie puede sustituir a otro, el conjunto de valores, actitudes y 

competencias que requieren los pobres no pueden ser enseñados, sino que lo 



85 
 

deben aprender. En ese sentido, es necesaria la existencia de la confianza 

construida a lo largo del tiempo por las interacciones entre quienes emprenden la 

tarea de compartir conocimientos diversos. 

c. Para liberar  a las comunidades es necesaria otra forma de desarrollo. Amartya Sen 

(1999) se refiere al desarrollo como libertad. Manfred Max-Neef et al. (1986) y sus 

colegas la denominan desarrollo a escala humana. Otros la llaman desarrollo 

endógeno para enfatizar que no se limita al crecimiento económico, que utiliza 

recursos culturales e históricos y que se necesita un sólido componente de “abajo 

arriba” para asegurar su sostenibilidad (Aldana, 2011). 

d. Esta forma de desarrollo requiere necesariamente de organizaciones que asuman 

la tarea de integrarse con las comunidades locales para representar legítimamente 

sus intereses. Dicho de otra manera, las organizaciones oficiales y privadas 

existentes actualmente a todos los niveles (nacional, departamental y local) no 

tienen las capacidades necesarias y suficientes para erradicar las graves dolencias 

que afectan a la sociedad colombiana. La única capaz de hacerlo es la propia 

sociedad si el Estado le facilita su reconstrucción a partir de sus elementos más 

básicos, las comunidades locales. Pero esa reconstrucción de la sociedad requiere 

de las organizaciones que el centralismo y la concentración de las oportunidades 

siempre le han negado a la provincia (Aldana, 2011). 

e. La última proposición se conoce como proyección de referencia sirve para ilustrar 

qué pasaría si la nación colombiana continúa haciendo lo mismo mientras su 

población crece. 

Con esto presente y la información contenida en el documento, se es posible observar que 

proyecto cumple con las especificaciones propuestas por el Doctor Aldana (2011) sobre el 

holding environment que sustenta la viabilidad del proyecto. Mangoes sustenta 

técnicamente la necesidad de las capacitaciones de forma individual, pues sus miembros 

son microempresarios independientes entre sí y es una obligación cumplir con los todos 

los requisitos para poder funcionar bajo el modelo de microfranquicia y tener derecho a 

los canales comerciales y el uso de la marca. Por otro lado, están las organizaciones que 

van a integrarse con las comunidades para mejorar sus condiciones socioeconómicas. 

Mangoes funciona bajo el concepto de creación de valor compartido, en ese sentido las 

relaciones que crea la microfranquicia con empresas y entidades interesadas en apoyar la 

comunidad de mangueros de la zona, se basan en un acuerdo donde tanto la entidad 

como Mangoes ganan apoyando los problemas sociales, económicos, entre otros que 

afectan a la comunidad. En este documento ya se ha mostrado algunas entidades públicas 

que hacen parte del sustento del proyecto como lo son el ICA, ASOHOFRUCOL y la 

UMATA.  
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Sin embargo, Aldana (2011) en su “ensayo” con el INNOVAR, sostiene que debe dejar esa 

posición pues de forma coincidencia se ha alineado con los procesos misionales del Plan 

Nacional de Desarrollo, lo cual hace que su alcance geográfico sea extendido más allá del 

suroeste del Tolima,  “porque ella no le permitiría alcanzar una escala adecuada para 

cumplir su compromiso con poblaciones que requieren espacios de aprendizaje 

estimulantes ni optimizar el uso de sus recursos”. Adicionalmente, no puede crecer como 

una entidad independiente por que aumenta el riesgo de no disponer del volumen 

necesario de recursos financieros para cubrir gastos que no pueden compartirse  entre 

varias entidades que trabajen en red (Aldana, 2011). 

ICA

UMATA

ASOHOFRU
COL

SENA

MEGA

INCODER

MANGOES

El ICA se encarga de la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas, que es el requisito básico de 
calidad para los productos que ofrece Mangoes. En ese sentido, el ICA capacita y certifica a cada uno 
de los microempresarios y sus fincas. Adicionalmente, brinda la asesoría y acompañamiento para los 
nuevos procesos productivos en la transformación del producto para agregarle valor o para 
problemas de inocuidad que presente el producto fresco que se pretende exportar, como es el caso 
de Japón.

La UMATA  prestará el servicio de capacitación y asistencia técnica en la aplicación y uso de 
tecnologías para la producción de mango certificado. Adicionalmente, la entidad se presta como 
coordinador entre las entidades de orden nacional, departamental y municipal para la transferencia 
de ciencia y tecnología agropecuaria.

ASOHOFRUCOL prestará el servicio del financiamiento y implementación de políticas públicas que 
contribuyan al desarrollo integral de los productores de mango. En ese sentido, puede apoyar 
técnica y financieramente el desarrollo de proyectos que impulsen el crecimiento económico, como 
la apertura de nuevos canales comerciales mediante la generación de valor agregado.

El SENA se encarga de capacitaciones relacionadas con la formación social y técnica de los 
productores de mango.

El MEGA es como un Bogotá Emprende para las regiones agrícolas del país. Presta el servicio de 
capacitaciones y talleres relacionados a la administración de la microempresa, es decir en 
conocimientos sobre finanzas, logística, calidad, entre otros.

El INCODER financia  planes, programas y proyectos de inversión para la ejecución de programas de 
desarrollo agropecuario y rural. Por otro lado, promueve la consolidación económica y social de  las 
áreas de desarrollo rural, mediante programas de desarrollo productivo agropecuario. Entrega 
subsidios y ejecuta su interventoría  técnica y financiera. 

 

Gráfica 16. Entidades Holding Environment Mangoes 

En ese sentido, Mangoes no puede ser un entidad independiente y con la visión de ser una 

forma asociativa que se puede replicar en otras partes del territorio nacional donde se 

produce, es necesaria esa formación de red que comparte tanto los gastos como los 

beneficios en pos de la comunidad productora de mangos y se relaciona creando valor 

compartido con entidades públicas y privadas. En la gráfica 16 se muestra un cuadro 
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donde se muestran algunas posibles entidades que conformarían el holding environment 

para que el proyecto Mangoes pueda ser una realidad. 

8. CONCLUSIONES 
 

 Se ha contestado a la pregunta de investigación de manera afirmativa. La 
estructura asociativa de la microfranquicia puede mejorar la situación 
socioeconómica de los mangueros de la provincia del Tequendama. Para esto es 
necesaria una cohesión entre la asociación con una estructura de producción 
estandarizada y accesible a todos los productores que de garantía de productos de 
alta calidad para acceder a nuevos canales de comercialización donde se rompa 
con la cadena de suministro actual, eliminado actores que no permiten el 
crecimiento económico de la parte productiva básica de la cadena.  

 El mango es un producto que tiene una demanda establecida a nivel nacional y 
nivel mundial. Colombia no figura dentro de los principales exportadores de 
mango por el incumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos por los 
mercados internacionales. Sin embargo, cumpliendo con dichos requisitos, el 
mango producido en Colombia tiene amplias oportunidades en el mercado global, 
no solo como producto fresco, sino también como producto con valor agregado, 
por ejemplo la pulpa de mango, mango el almíbar, mermeladas, entre otros.  

 La competitividad del sistema de producción de mango en la provincia del 
Tequendama se ve afectada por factores internos y externos relacionados entre sí, 
donde se destaca el precio por el producto el cual es fijado por el intermediario y 
que a la vez depende de la calidad del producto, característica que es muy variable 
por las condiciones de cada tipo de productor. La mayoría de los productores 
tienen menos de 3 hectáreas de terreno y son de escasos recursos económicos, 
por lo cual la calidad del mango que producen no es la mejor. Esta situación se 
vuelve un ciclo que refuerza el poco alcance a mejorar la condición 
socioeconómica de la mayoría de la población campesina productora de mango. 

 La cadena productiva del mango está compuesta por producto, intermediario, 
mayorista y minorista. El 80% de los beneficios son percibidos desde el 
intermediario hacia delante de la cadena dejando fuero a los productores 
primarios. 

 La microfranquicia es una herramienta de ordenamiento interno de gestión 
empresarial, asociatividad y expansión e inserción de mercados. Gracias a su 
inyección de asociatividad, desarrolla la cultura de emprendimiento colectivo 
creando una simbiosis empresarial entre todos los miembros de la red.  

 La microempresa es una pequeña unidad económica que son generadas por 
emprendedores para crear una fuente de ingreso. Se presenta como una solución 
inmediata para la subsistencia de personas de escasos recursos. En el caso 
específico del este proyecto, todos los campesinos productores de mango son 
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microempresarios ya que cumplen con las características propuestas por Quintana 
(2012). 

 La estructura propuesta de asociación (Mangoes) permite la cohesión de la 
estandarización de procesos, soluciones de financiamiento en base a fondos 
mutuos, la creación de valor compartido y los lineamientos de la microfranquicia 
como herramientas que proporcionan un espacio para mejorar las condiciones 
económicas de una población de escasos recursos productores de materias primas, 
es este caso específico, productos agropecuarios como el mango. 

  La certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) es un sistema de calidad que 
permite estructurar y organizar las operaciones de la agromicroempresa de tal 
manera que sea más rentable, más competitiva, más efectiva y le permita 
adaptarse al entorno cambiante del entorno, permitiéndole acceder a nuevos 
canales de comercialización.  BPA es un requisito básico y obligatorio para ser 
miembro de Mangoes. 

 La estructura de creación de valor compartido (CVC) permite utilizar las 
habilidades, recursos y capacidades de las empresas para liderar el progreso social 
y recuperar el respeto y reputación delante de la sociedad. 

 Todas las relaciones externas e internas que pueda llegar a tener Mangoes, están 
basadas en la creación valor compartido, de tal manera que sus políticas y 
operaciones y las políticas y operaciones de las empresas y entidades con las que 
se relacione  mejoren las condiciones económicas y sociales tanto de los miembros 
de la microfranquicia como de las empresas involucradas a su operación.  

 El portafolio de oportunidades tiene el propósito de brindar alternativas de corto, 
mediano y largo plazo que permitan cubrir las necesidades económicas de los 
miembros de Mangoes mientras que se involucran en relaciones que crean valor 
compartido con sus clientes. Cada alternativa cubre una etapa específica de la 
conformación, estructuración y funcionamiento de la microfranquicia. 

 Dentro de las alternativas del portafolio de oportunidades las de mayor riesgo y 
largo plazo son las que representan un mayor beneficio económico percibido para 
los productores. Las alternativas de corto plazo representan un menor riesgo pero 
un menor beneficio. Sin embargo, al ser adoptadas  al inicio de la conformación de 
la estructura asociativa, también permite dar a conocer la microfranquicia, permite 
que sus asociados cumplan con los requisitos y la preparación y aprendizaje de las 
herramientas necesarias para emprender por los canales de mediano  y largo 
plazo.  

 En el largo plazo, cuando Mangoes tenga una estructura más sólida y unos canales 
comerciales definidos, el portafolio de oportunidades tiene la garantía de ofrecer 
la diversificación del riesgo y de los ingresos, de tal manera que se maximicen los 
beneficios para sus miembros, para la microfranquicia, para la comunidad y para 
las empresas asociadas en el círculo de la creación de valor compartido. 

 El poder de mejorar la situación económica y social de la población campesina se 
basa en la premisa de que cada uno por separado no puede generar un cambio. En 
ese sentido, la forma asociativa permite un mejoramiento continuo colectivo y un 
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conjunto de beneficios que solo se pueden obtener mediante el trabajo en 
conjunto. 

 Mangoes no puede ser una entidad independiente, aunque puede funcionar como 
una empresa, el desarrollo social y económico de sus miembros no puede estar 
soportado y financiado en su totalidad por la microfranquicia. Por tal motivo, es 
necesario el desarrollo de un holding environment donde entidades públicas y 
privadas soportan el desarrollo social mediante recursos, capacitaciones entre 
otros, generando relaciones que crean valor compartido para los campesinos 
productores de mango.  
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Anexo 1. Precio Promedio del kilo de mango en Bogotá periodo 

2009-2011 
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Anexo 3. Precio Promedio del kilo de mango en Cali periodo 2009-
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