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Cómo crear una cadena de valor sostenible a partir del Hemp 

 

Resumen Preliminar 

Las cadenas de valor representan el proceso de creación de valor desde la materia prima hasta el 

momento que se le entrega un producto o servicio al consumidor. Por esto juegan un papel vital 

en asegurar un adecuado trato medioambiental y social por parte de los actores involucrados en 

este proceso. La investigación e implementación de cadenas de valor sostenibles (SCCM) es una 

respuesta por parte de las empresas para tener un rendimiento ambiental, social y económico 

positivo (Das,2018). De la misma manera la legalización del Cannabis mundialmente ha causado 

que esta industria crezca rápidamente. En Colombia la situación legal, ambiental y cultural han 

canalizado el flujo de inversiones para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal, sin 

embargo, varios actores fundamentales como son las comunidades indígenas y los pequeños 

productores se han visto excluidos de la misma (Ramirez, J.M.2019. El Hemp es una variación 

del Cannabis que requiere menos inversión en investigación y desarrollo y con el que se producen 

productos diferentes a los medicinales. Por lo que representa una alternativa para incluir a estos 

actores en esta industria naciente y generar beneficios sociales y ambientales a lo largo de toda 

la cadena de valor. Dado esto, el objetivo de este artículo es responder la pregunta: ¿Cómo se 

puede crear una cadena de valor sostenible a partir del Hemp? Con especial énfasis en los actores 

que hacen parte de esta cadena de valor y sus respectivas actividades en la industria. La respuesta 

que se presenta se encontró a través de un análisis en profundidad de entrevistas que se llevaron 

a cabo con los actores actuales y potenciales de la cadena de valor del Hemp en Colombia. La 

indagación de estos datos se hizo a partir de un caso de estudio cualitativo de paradigma 

interpretativo y constructivista en donde primero, se presentan las perspectivas de los diferentes 

actores y después, un análisis desde la teoría por parte de los investigadores. Lo que se propone 

al final del artículo es una cadena de valor sostenible de Hemp que se construye a partir de la 

inclusión de los actores y los Collaborative Capabilities of Sustainability.  

 

Palabras Clave: Colombia, Sostenibilidad, Cadena de valor, Cadena de valor sostenible, 

Sustainable Supply Chain Management, Collaborative Capabilities of Sustainability, Cannabis, 

Hemp Fibra de Hemp. 
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How to create a sustainable value chain based on Hemp. 

 

Abstract 

Supply chains represent the process of creating value from raw material to the final product or 

service that is delivered to the customer. That is why the stakeholders that participate in every 

process of the value chain play a vital role in taking responsibility for their environmental and 

social impact. As a response to this problem, businesses have adopted practices of Sustainable 

Supply Chain Management (SSCM) in an effort to have a positive performance and impact on 

the environmental, social and economic levels (Das,2018) In this specific study we investigate 

the Sustainable Supply Chain of Hemp in Colombia. Which is situated in a context where the 

legal, environmental, and cultural aspects have induced the investment of large amounts of 

capital into the medical cannabis industry. However, small farmers and indegenous communities 

have been excluded from the development of this market. Hemp, a variation of Cannabis that is 

used to create products different to the medical ones, has opened the opportunity to include these 

stakeholders into the growing Cannabis industry and at the same time create social and 

environmental benefits. Therefore, the objective of this article was to answer the question: How 

to create a sustainable value chain based on Hemp? With a special emphasis on the role of every 

stakeholder and their activities in the value chain. The investigation was developed in a 

qualitative case with interpretive and constructivist analysis. The data was collected with in depth 

interviews with the current and future actors of Hemps value chain in Colombia. The final 

product proposed by the investigators is that a Sustainable Supply Chain of Hemp can be created 

by being highly inclusive, incentivising Collaborative Capabilities of Sustainability and adopting 

practices which are guided toward utilizing every part of the plant. 

 

Key Words: Colombia, Sustainability, Value chain, Sustainable value chain, Sustainable Supply 

Chain Management, Sustainable Processes, Collaborative Capabilities of Sustainability, 

Collaborative capacity, Cannabis, Hemp, Hemp fibre. 
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1. Introducción 

 

Durante la última década, el mundo ha evidenciado una crisis social y ambiental que pide 

urgentemente soluciones eficientes y rápidas. Por esta razón, la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas) emitió en el año 2015 un plan de desarrollo basado en 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, que se esperan cumplir para el año 2030. Teniendo esto en cuenta, las 

firmas juegan un papel importante en desarrollar nuevas estrategias empresariales, basadas en la 

implementación de cadenas de valor, direccionadas a generar valor social y ambiental (Khan and 

Dong, 2017a; Abdul et al., 2021). La teoría del Triple Bottom Line, creada por John Elkington 

(1998), afirma que dentro de una estrategia empresarial es necesario encontrar un punto óptimo 

entre el rendimiento económico, social y ambiental. Esta idea se ha expandido a las cadenas de 

valor, tomando el nombre de Sustainable Supply Chain Management (SSCM). A través de 

prácticas verdes e interconexión entre stakeholders, se busca cumplir con estos mismos 3 

objetivos, para lograr beneficios tanto financieros, como medioambientales y sociales para todas 

las partes de la respectiva cadena, generando valor para todos los actores involucrados.  

 

Por otro lado, se ha identificado que la planta Cannabis Sativa L. y las políticas directamente 

relacionadas con esta pueden influenciar en al menos 64 de las 169 metas específicas de 15 de 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Riboulet-Zemouli et al, 2019). Sin embargo, esto 

depende directamente de una adecuada implementación de los diferentes procesos productivos 

de la planta en su respectiva cadena de valor (Riboulet-Zemouli et al, 2019). Hoy en día el 

mercado legal de cannabis tiene un valor de 12 mil millones de USD pero se espera que para el 

2025 llegue a 166 mil millones USD (Euromonitor International 2019). En Colombia, a partir de 

la ley 1787 de 2016, se creó un marco regulatorio por el cual se legaliza el cultivo, la 

investigación, transformación y exportación de cannabis medicinal. Esto junto con el 

conocimiento histórico para su producción, condiciones ambientales óptimas y mano de obra 

económica, ha atraído grandes inversiones nacionales y extranjeras. Esto ha resultado en una 

inversión total de aproximadamente 500 millones de USD y otorgado a más de 100 empresas las 

licencias de transformar el material vegetal a derivados (Ramirez, J. M. 2019). Por esto se percibe 

una oportunidad para que el país aproveche el auge de esta industria y se convierta en un líder de 

la misma.  
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A pesar de esta oportunidad para el país, la participación de los pequeños productores y PYMES 

es de sólo el 7% (Ramirez, J.M.2019). Esto se debe a que la industria se ha concentrado 

principalmente en la del cannabis medicinal. Esta requiere de un alto conocimiento técnico y una 

inversión grande en términos de capital, requerimientos legales, de seguridad y de salud. Esto 

resulta en que la mayor participación sea de empresas grandes integradas verticalmente, en donde 

ellos mismos cultivan, extraen, fabrican y comercializan, dejando a los pequeños productores 

excluidos de las oportunidades del mercado (p.30). Una opción para incluirlos en esta 

oportunidad es el desarrollo de la industria del Hemp, una variación de la planta con un nivel 

menor a 0.3% de THC, siendo este el principal componente psicoactivo de la planta (Riboulet-

Zemouli et al, 2019), que además de usarse con fines medicinales, también tiene propiedades 

para desarrollar productos industriales. En Colombia, se puede afirmar que el cultivo del Hemp 

está contemplado dentro de las modalidades de cultivo de cannabis no psicoactivo sujetas a 

licencias en el Decreto 613 (Sección 5, numeral 2.8.11.2.5.1) (Ramirez, J. M.). 

 

El Hemp o Cáñamo es considerado una opción sostenible a nivel económico y ambiental (Duque 

Schumacher et al. 2020). A través de su debido procesamiento, se pueden obtener varios 

productos terminados que sirvan como sustitutos de otras opciones menos sostenibles, como el 

plástico, el papel, algunos textiles como la lana y el algodón, concreto, comida, cosméticos y 

combustibles (Karche & Singh, 2019). El manejo estratégico de la cadena de valor sostenible del 

Hemp tiene la capacidad de optimizar y potencializar el rendimiento de los actores involucrados, 

el medio ambiente y la planta. Sin embargo, Abdul identificó dos problemáticas con respecto al 

proceso de implementar cadenas de valor sostenible (SSCM). Primero, que la mayoría de 

información que existe habla principalmente de SSCMs ya existentes, y segundo, que en los 

países con economías emergentes, como Colombia, las SSCM están todavía en etapas prematuras 

de adopción.   

 

El mercado del Hemp y sus productos derivados tienen una capacidad de crecimiento alta al tener 

una gran variedad de posibilidades sostenibles, económicas y sociales que aún no están siendo 

aprovechadas, y por esto, vale la pena incurrir en una investigación sobre: ¿Cómo se crea una 

cadena de valor sostenible a partir del Hemp?  

 

El artículo comienza estableciendo unas bases sólidas a nivel conceptual sobre las cadenas de 

valor sostenible, la colaboración entre actores, y las características e impacto del Hemp. Esto con 

el fin de tener un pilar establecido detrás de la investigación que otorgue validez a la pregunta de 

estudio, y asegure unos resultados novedosos a partir de lo previamente estudiado por otros 
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autores. Esto proseguido por situar el estudio dentro del marco contextual deseado, la industria 

del cannabis en Colombia desde su regulación en el 2016. Esto se fortalece con la metodología 

de recolección y análisis de datos escogida, que permitió captar la situación actual de los actores 

involucrados y del Hemp, y sacar conclusiones válidas sobre el caso de estudio. Por último, se 

presentan los resultados en tres (3) etapas. La situación actual desde la perspectiva de los autores, 

la propuesta sobre una posible cadena de valor sostenible del Hemp, y las proposiciones finales.  

 

 

2. Las cadenas de valor sostenible en la conversación académica (marco conceptual) 

 

Las cadenas de valor sostenibles en la conversación académica. 

 

Importancia de la sostenibilidad  

 

El concepto de sostenibilidad ha ganado popularidad en los últimos años por el incremento de 

problemáticas socioambientales como el cambio climático, la polución de aire, y aquellas 

enfermedades derivadas de los mismos (Khan et al., 2019b; Abdul et al., 2021). No es indiferente 

para nadie, que este problema sea un pilar referente de discusión a nivel global, y que el hecho 

de encontrar soluciones efectivas a corto, mediano, y largo plazo es una prioridad en nuestra 

sociedad. Según Narcisa Mosteanu y los autores investigados en su artículo (2020), la 

sostenibilidad ha ganado importancia en la investigación y prácticas en el área de negocios, por 

la rápida velocidad a la cual las empresas y consumidores están agotando los recursos naturales, 

la disparidad de riqueza entre clases sociales, y la responsabilidad social que desean tener las 

mismas organizaciones (Teuteberg and Wittstruck, 2010; Mangla et al., 2013; Harangozó and 

Zilahy, 2015). De esta manera, es relevante hablar de las cadenas de valor orientadas a la 

sostenibilidad, ya que representan el proceso total de creación desde la materia prima, hasta el 

producto final que se le entrega al consumidor, pasando por la toma de decisiones en cada etapa 

de la misma. Todas las facetas y las principales características de una cadena de valor tienen que 

tener en cuenta su impacto en el cambio ambiental, dado que los stakeholders respectivos son 

conscientes de la problemática, y demandan un buen manejo de la misma para crear y manejar 

soluciones efectivas y prontas (Morali, Searcy, 2012; Gopal, Thakkar, 2016). Estas cadenas de 

valor van en coherencia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

entre los cuáles, el último afirma la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos para construir y 

fortalecer lazos guiados hacia la construcción de un nuevo mecanismo global de desarrollo 

sostenible (United Nations, 2015). 
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Qué son las Cadenas de Valor Sostenible y sus corrientes de investigación 

 

Entre el 2013 y el 2019 Wang y Liao a partir de una revisión de literatura sobre cadenas de valor 

identifican dos corrientes de investigación principales, las cuales están enmarcadas en la 

sostenibilidad: “Green Supply Chain” y “Sustainable Supply Chain” (2021). Por esto se puede 

esperar que el futuro de estas área de estudio siga recorriendo esta vía. Ahora bien, es importante 

comenzar con una definición clara de los conceptos que se utilizaran en el marco de esta 

investigación.  

 

Una primera teoría de gerencia de sostenibilidad es el Triple Bottom Line (TBL), la cual establece 

que hay tres elementos críticos deben estar presentes dentro de una estrategia empresarial para 

que esta sea exitosa: el ambiental, el social y el económico (Elkington, J. 1998). Esta idea se ha 

consolidado en el concepto fundamental de la sostenibilidad a lo largo de los años por lo que a 

partir de esto las empresas han adoptado diferentes metodologías para abordar estos objetivos. 

Algunas han decidido guiarse por Corporate Social Responsibility (CSR) en donde las empresas 

incluyen dentro de sus objetivos abordar las necesidades de todos los stakeholders influenciados 

por la organización. Otras buscan minimizar los efectos negativos al medio ambiente adoptando 

prácticas de Green Supply chain Management (GSCM) (Das, 2018). La idea de Sustainable 

Supply Chain Management (SSCM) mezcla CSR y GSCM integrando intereses económicos, 

sociales y ambientales dentro de los objetivos a corto y largo plazo de una empresa (Das, 2018). 

Carter y Rogers definen SSCM como la situación donde los procesos claves dentro de una firma 

están coordinados para cumplir con estos tres elementos y al lograr esto se impulsa el crecimiento 

o rendimiento financiero de una firma (2008). Estas definiciones se han concentrado en lo que 

pasa dentro de una firma, sin embargo, es importante tener en cuenta que las cadenas de valor 

van más allá de una organización. Con esto en mente Seuring & Muller hacen énfasis en que 

SCCM también tiene que ver con la gestión de información, flujo de capital, materiales y la 

cooperación entre diferentes firmas que hacen parte de la cadena (2008). Finalmente, Khan ofrece 

una definición orientada a la acción o a la combinación de prácticas al decir que las cadenas de 

valor sostenibles se dan cuando existe una combinación de prácticas verdes y gerencia de cadenas 

de valor (Abdul et al., 2021). 

 

La colaboración y el impacto de las cadenas de valor sostenible 
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De esta manera un concepto recurrente en el estudio de cadenas de valor sostenibles, son las 

Collaborative Capabilities (CC). Esto se define como la capacidad de las empresas para 

colaborar con otras organizaciones de manera óptima, para conseguir ciertas metas u objetivos. 

En este caso de estudio el concepto a utilizar serán las Collaborative Capabilities of 

Sustainability (CCS) donde los objetivos estarán enfocados hacia la sostenibilidad (de Almeida, 

J., 2020). Las CCS se pueden presentar en diferentes facetas empresariales ligadas a la creación 

y gerencia de cadenas de valor sostenibles. Por ejemplo, las alianzas estratégicas, las cadenas de 

suministro, los clusters industriales, y los ecosistemas de negocios, representan oportunidades de 

colaboración entre actores u organizaciones, que, a través de combinaciones, intercambios y 

desarrollo de ciertos productos, generan beneficios, y valor compartidos (de Almeida et al., 

2021). Este tipo de colaboraciones juegan un papel clave en la construcción de cadenas de valor 

sostenibles dado que son las que crean una conexión entre los diferentes stakeholders. Mitra y 

Data (2014) encontraron que la colaboración entre firmas y proveedores está relacionada 

positivamente con un manejo logístico sostenible a través de la cadena de valor, y el diseño de 

productos ambientalmente sostenibles. Además esto tiene un impacto positivo en la 

competitividad y rendimiento económico de una empresa. Geffen y Rothenberg también 

encontraron que una relación más cercana entre empresas y sus proveedores resulta en mayor 

colaboración e innovación ambiental (2000; Mitra & Datta, 2014). Esto lo que señala es la 

importancia que tiene la colaboración de actores dentro de una cadena de valor sostenible para 

que se potencie su funcionamiento y pueda tener el impacto esperado. 

 

En cuanto a la medición de esta, Das (2018), en una investigación sobre los impactos de 

implementar una SCCM dentro de una empresa, encontró que: “Existe una clara relación directa 

entre implementación de prácticas ambientales y un mejor rendimiento en el rendimiento 

ambiental de una empresa” (p.189). Lo que no se encontró es la existencia de esa misma relación 

con un mejor rendimiento operativo. Sin embargo, sí se encontró una relación entre prácticas 

sostenibles y una mejora en la competitividad o diferenciación de una firma frente a la 

competencia (p.191). Finalmente, Das (2018) concluye que se debería asegurar que toda la 

cadena de valor de la que hace parte una empresa adopte prácticas sostenibles, para que las 

decisiones por unidad refuercen el rendimiento operativo y la competitividad. Teniendo todo esto 

en cuenta se puede esperar que con una con mayor colaboración e integración entre actores en 

una cadena de valor sostenible se promueva un incremento en el rendimiento de las empresas en 

lo económico, ambiental y social. 

 

¿Por qué el Hemp incentiva una cadena de valor sostenible? 
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Luego de haber definido las cadenas de valor sostenibles, pasamos a como el Hemp se ve 

relacionado con estas. El Hemp tiene características intrínsecas que lo hacen sostenible de por sí, 

y teniendo esto como base de la cadena, se puede esperar que impulse la generación de procesos 

que también lo sean. Por ejemplo, el Hemp tiene una excepcional calidad para crecer sin 

pesticidas ni herbicidas, a diferencia de otras plantas (Bender, 1994; Zuardi, 2006; Karche & 

Singh, 2019), y a través de terminados, es capaz de ejercer como sustituto de productos que 

actualmente contaminan el medio ambiente, o de crear productos con beneficios superiores de 

los existentes hoy en día. Comida, fármacos, textiles, papel, concreto, energía, y otros productos 

o sectores, son algunos de los que ven en el Hemp una oportunidad para crear cadenas de valor 

sostenibles (Karche & Singh, 2019).  Una de las oportunidades más viables existe en la industria 

textil donde, por ejemplo, el algodón requiere tres veces más agua para producir 1 kg final de 

fibra en comparación al Hemp (Charret et al., 2005). Además, Ana Gabriela Duque Schumacher, 

Sergio Pequito y Jennifer Pazour (2020) encontraron que los costos asociados a las actividades 

de producción del Hemp pueden llegar a ser 77.3% más económicos que en el algodón. Por 

último, el Hemp se caracteriza por no requerir procesos complejos en su siembra y producción, 

lo que lo hace un producto aún más asequible para los agricultores y las organizaciones o 

sociedad en general (Karche & Singh, 2019). Sin embargo, existen ciertas barreras para lograr el 

potencial económico, social y ambiental que puede aportar el Hemp a nuestra sociedad, como es 

la falta de tecnología y conocimiento, y los vacíos regulatorios.  

 

Vacíos de Información y Objetivo de la Investigación 

 

Con el objetivo de aportar algo nuevo a la investigación de SCCM fue importante identificar la 

situación actual, los vacíos de información y el lugar donde se puede crear mayor impacto. Al 

ser esta una área de investigación novedosa todavía no se han consolidado todas las corrientes 

teóricas para entender la formación de resultados de las cadenas de valor sostenible. Touboulic 

y Walker (2015) en una revisión de literatura sobre la situación de SCCM, argumentan que dado 

la juventud de esta área de estudio todavía no hay una conceptualización clara del término, por 

lo que existe ambigüedad sobre el mismo. Lo que causa una problemática al momento de definir 

una estrategia empresarial direccionada hacia la sostenibilidad, ya que no se pueden determinar 

de manera óptima los pilares conceptuales y prácticos sobre los cuales se va a querer construir.  

 

Además, la poca implementación de cadenas de valor sostenibles, y las fallas dentro del mismo 

proceso, están dadas porque la mayoría de estas investigaciones están basadas en cadenas de 
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valor que ya están integradas e implementadas, y no en el cómo crearlas (Abdul et al., 2021; 

Luthra & Kumar, 2018). Por lo que todavía no es claro cuáles son aquellos aspectos y dinámicas 

que facilitan su creación. Esto abre la oportunidad a la investigación de cadenas de valor 

sostenible que están en su etapa de formación para aprender sobre cuales son aquellos factores 

que impulsan o afectan su desarrollo. Otro de los principales vacíos de información en esta área 

de estudio está dado porque la adopción de cadenas de valor sostenible está todavía en etapas 

prematuras en países con economías emergentes (Abdul et al., 2021; Luthra & Kumar, 2018). 

Un ejemplo de esto es que un tercio de los artículos escritos sobre la sostenibilidad han sido 

escritos en el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos (Abdul et al., 2021).  Esta falta de 

conocimiento en países en vía de desarrollo, junto con la falta de información, integración y 

responsabilidades que existe en la sociedad y empresas en cuanto al cuidado del medio ambiente, 

complica su estudio e implementación (Mosteanu et al., 2020).  Esto es paralelo a lo que se está 

presentando desde la industria del Hemp, donde la falta de información histórica, papers 

académicos, investigación de mercados e inversión en maquinaria especializada, causa que las 

decisiones que tomen los productores y emprendedores sean desinformadas y por ende riesgosas 

(Duque Schumacher et al., 2020; Thornsbury, S., Scott, S., & Olson, D. 2020). Investigar la 

formación de una cadena de valor a través de un producto con propiedades sostenibles como el 

Hemp en un país en desarrollo, es una oportunidad de expandir el conocimiento en el área de 

SCCM. Este tipo de investigación será clave en el futuro para facilitar la implementación de 

cadenas de valor sostenible alrededor del mundo y con diferentes productos. 

 

Teniendo todo esto en cuenta el objetivo de esta investigación fue comprender la manera en que 

puede emerger una cadena de valor sostenible a partir del cáñamo. Esto será útil para aquellos 

interesados en entender la formación y estructura de este tipo de cadenas de valor.  Por lo que la 

pregunta que se intentó responder fue: ¿Cómo se crea una cadena de valor sostenible a partir del 

Hemp? 

 

 

Diagrama Marco Conceptual 

 

Este diagrama (Diagrama 1) está inspirado en uno de Troubulic y Walker (2015) sobre la 

conceptualización de las cadenas valor (p.33). Este permite visualizar el flujo de material y 

agregación de valor en la cadena de valor y como los actores deben crear interconexiones entre 

ellos basadas en las CCS. Se espera que se genere un rendimiento positivo en el ámbito ambiental, 

social y económico para todos los actores pertenecientes. Se considera que el ámbito económico 
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yace y depende de un contexto social, que a su vez, yace y depende de un contexto medio 

ambiental. Por esto se jerarquizan de esta manera los círculos en el diagrama 1.  

 

 

 

Ahora, este otro diagrama (Diagrama 2) permite visualizar el flujo de material y agregación de 

valor en la cadena de valor a través de los diferentes procesos que se pueden llevar a cabo con el 

Hemp. El mismo plantea, a través de la teoría de SCCM, cómo una cadena de valor sostenible 

debe de poder generar un rendimiento sostenible, ambiental y social positivo para los actores que 

hacen parte de estos procesos. La pregunta planteada en el diagrama queda clara, y es entender 

cómo se pueden integrar y relacionar estos actores a través de CCS para lograr estos objetivos de 

sostenibilidad. 
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3. Marco contextual 

 

 

Actualmente, se ha venido desarrollando la industria del Hemp globalmente, dado el 

reconocimiento que ha adquirido por sus potenciales usos y beneficios sostenibles. Se aproxima 

que el valor del mercado a nivel mundial de Hemp en el 2019 fue de 5 mil millones de dólares y 

se espera que llegue a 36 mil millones para el 2026 (Facts&Factors, 2020). Ya existen varios 

países con alto desarrollo industrial y técnico apostando a la creación y crecimiento de la 

respectiva cadena de valor. A pesar de no tener números oficiales se cree que China es el mayor 

productor de Hemp a nivel y se aproxima que su producción en el 2019 tuvo un valor de 1.7 mil 

millones de dólares (Mcgrath, 2020). En Estados Unidos, “a través del Hemp Farming Act de 

2018 (S.2667), se tomó la decisión de excluir al cáñamo del Controlled Substances Act. Esto les 

dio el derecho a los agricultores de pedir licencias al departamento de agricultura con el fin de 

producir y comercializar el cáñamo y sus derivados en todo el país, como cualquier otro tipo de 

cosecha agroindustrial” (Robledo & García, 2020). Además de China y Estados Unidos, también 

se ha visto este crecimiento en países pertenecientes a la Unión Europea y Canadá (Robledo & 

García, 2020). 
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En Colombia, la industria del cannabis se ha desarrollado rápidamente por el lado medicinal 

(Ramirez, J. M.). Por hectárea de plantaciones de cannabis medicinal, se generan 

aproximadamente 16 empleos, un número similar a lo que genera hoy en día uno de los sectores 

más desarrollados en Colombia, el floricultor (Ramirez, J. M. 2019). De seguir creciendo con 

esta constancia, las exportaciones del mismo podrían superar las de productos esenciales en el 

mercado colombiano como el cacao, productos cerámicos, y el caucho, generando un aproximado 

de 42.000 empleos para 2030 (Ramirez, J. M. 2019). Esto teniendo en cuenta sólo la producción 

del cannabis medicinal, y no lo que supondría la producción industrial del Hemp y sus productos 

terminados. Además, Colombia se considera un país apto para desarrollar este mercado, por los 

bajos costos de insumos y de mano de obra calificada y no calificada, y las condiciones de 

luminosidad. De hecho, algunos analistas calculan que los costos de producción del Hemp 

podrían representar 1/8 de los costos de producción del cannabis medicinal (Ramirez, J. M.) Por 

otro lado, por la importancia y tradición en el país de una industria farmacéutica y de floricultura 

con destacado desempeño a nivel internacional (Ramirez, J. M.), existe una buena infraestructura 

productiva, capaz de adaptarse a los procesos productivos del Hemp.  

 

Sin embargo, cabe resaltar que a pesar de que existe un marco legal adecuado para el cannabis 

medicinal, hay un vacío frente al uso del cáñamo industrial (Robledo & García, 2020). La ley 

1787 de 2016, que regula la producción de cannabis con fines medicinales e investigativos, no 

considera el libre desarrollo agroindustrial del Hemp, por lo que aquellos interesados en entrar a 

participar en la cadena de valor del Hemp se han tenido que adaptar a las regulaciones 

establecidas para el cannabis no psicoactivo. Este, en Colombia, representa todo el cannabis que 

esté por debajo de un 1% de THC (Robledo & García, 2020).  

 

 

4. Bases del marco metodológico 

 

Para responder la pregunta de investigación, se realizó un estudio cualitativo en el paradigma 

interpretativo y constructivista en el que se visualiza cómo se integran los diferentes actores de 

la cadena y cómo se orientan por prácticas sostenibles. Los datos fueron obtenidos a través de 

entrevistas en profundidad a los actores de la cadena, que se referencian como sub-casos, con el 

objetivo de construir un único caso de estudio sobre la configuración de la cadena de valor 

sostenible. El análisis se hizo con una interpretación de datos según el método Gioia como lo 

exponen Langley y Abdallah (2011), y Cosette (2011). Con esta metodología se busca crear una 

narrativa a través de dos niveles. El primero presenta los datos sobre la vivencia, situación, 
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experiencia y conocimiento desde la perspectiva de los entrevistados, mientras que el segundo 

es una interpretación a partir de la teoría por parte de los investigadores. A través de esto se buscó 

crear un vínculo entre la realidad interpretada por los actores de la cadena y lo que la teoría 

propone para las cadenas de valor sostenible. 

 

La investigación cualitativa permite indagar sobre el mercado del Hemp ya que, en la actualidad, 

no existen datos sobre este mercado en Colombia para realizar un estudio cuantitativo (Ramirez, 

J. M., 2019). Además, dadas nuestras unidades de análisis, las cuales son los actores respectivos 

de la cadena de valor y sus prácticas dentro de esta, fue más apropiado realizar una investigación 

de esta índole.  

De esta manera, se llevó a cabo un caso de estudio, teniendo en cuenta que una gran parte de las 

cadenas de valor sostenible, están determinadas por un aspecto social, lo cual, históricamente, se 

ha investigado a través de este método (Yin, 2018). Además, el estudio buscó retener una 

perspectiva holística sobre la cadena de valor del cáñamo, para aproximarse a entender su 

funcionamiento y el rol de todos los actores respectivos. El estudio de tipo caso es apropiado 

cuando la pregunta de investigación es de tipo “¿Como?” y “¿Por qué?” (Yin, 2003), factor que 

se presenta en este caso. Por último, dada la situación actual del Hemp en Colombia, donde la 

cadena de valor está todavía en proceso de creación, el estudio se debe realizar desde una 

perspectiva contemporánea, lo que refuerza la decisión de usar un caso de estudio en 

profundidad. 

 

Ahora bien, el marco metodológico de este estudio está basado en la estrategia de muestreo 

Snowball apoyada por el Critical Case Sampling. El primero se caracteriza por encontrar sub-

casos o individuos con un nivel alto de información del tema estudiado, los cuáles poco a poco 

agregan por referencias al entrevistador otras personas que tengan consecuentemente más 

información sobre el tema, hasta eventualmente llegar a individuos expertos que tengan el 

conocimiento necesario para aportar información crítica al estudio (Patton, 2002). El segundo, 

se utilizó en el estudio, ya que, se caracteriza por encontrar sub-casos críticos en donde se pueda 

generalizar una conclusión a partir de estos (Patton, 2002). Estas dos metodologías se escogieron 

para el estudio por el escaso número de actores y prácticas actuales en la cadena de valor del 

Hemp en Colombia, y la necesidad de llegar a conclusiones desde los pocos sub-casos ricos en 

información. Además, era necesario tener sub-casos críticos para identificar qué factores son 

importantes en la creación de la cadena de valor. Todo esto nos llevó a realizar un Triangle Mix 

entre el método Snowball y el Critical Case Sampling, para así tener resultados sólidos y 

representativos (Patton, 2002). 
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Por otro lado, los actores principales de la cadena de valor del Hemp identificados son la fuente 

semillera, pequeños productores, grandes empresas de cannabis, empresas manufactureras, 

industrias con potencial de utilizar Hemp en sus procesos, emprendimientos y clientes. Para el 

estudio se buscará realizar aproximadamente dos (2) entrevistas por actor identificado 

centrándonos principalmente en la situación de los pequeños productores. Se buscará indagar el 

caso de estudio, teniendo una perspectiva a profundidad de cada actor de la cadena. Según Patton, 

la validez, nivel de significancia y los insights generados de una investigación cualitativa se 

generan con la calidad y riqueza de la información de la entrevista seleccionada y la capacidad 

del observador analista (Patton, 2002). Por esto, se construirá una herramienta de investigación 

general, que se adecuará a cada actor entrevistado según sus características (Anexo 1).  

 

 

 

5. Procesamiento de información 

 

A través de la herramienta de investigación planteada, se realizaron diez (10) entrevistas. Estas 

fueron a tres (3) pequeños productores, dos (2) individuos pertenecientes a una empresa grande 

de cannabis, dos (2) emprendedores, dos (2) individuos pertenecientes a asociaciones de la 

industria del cannabis, y un (1) proveedor de insumos. A partir de esto, se realizaron las 

transcripciones completas de todas las entrevistas y para realizar una codificación y análisis 

efectivos, se decidió utilizar el programa Nvivo. Para este proceso, se siguió el método Grounded 

Theory Coding expuesto por Kathy Charmaz en su libro “Constructing Grounded Theory”. Esto 

con el objetivo de poder crear teorías generales sobre la creación de cadenas de valor sostenibles 

a partir del cáñamo, que trasciendan en un tiempo, lugar y contexto específicos (2006). De tal 

manera, se busca aportar a la teoría sobre SSCM. Cada investigador planteó una codificación 

inicial a nivel individual, a partir del marco teórico y de un rápido análisis de las transcripciones, 

para después compararlas y desarrollar la primera versión a utilizar de la codificación. Después, 

una transcripción a la vez, se fueron asignando los diferentes fragmentos más relevantes de cada 

entrevista a un código existente o se crearon nuevos códigos, como por ejemplo 

“Aprovechamiento de la planta”, que surgió en las últimas fases del proceso mencionado. 

Durante este proceso, los códigos evolucionaron, para así, al final, tener un análisis que 

represente la realidad de los entrevistados (Anexo 2). 

 

 



 

 

17 

6. Resultados 

 

Los resultados de la investigación se presentan a través de la construcción de un solo caso que 

busca demostrar el presente estado de la cadena de valor del Hemp en Colombia, la manera en 

que se está construyendo y finalmente como se puede crear una cadena de valor sostenible. La 

parte descriptiva de los resultados se hace de manera secuencial según los procesos identificados 

en el Diagrama (2) del marco conceptual. La decisión de presentar los resultados de esta manera 

y no por actor es porque varios de estos participan en más de un proceso, por lo que es importante 

no limitarlos a su rol específico.  Luego, a partir del bloque descriptivo se planteó un análisis 

teórico de los datos presentado a partir de 3 diagramas. Así, generando unas proposiciones que 

respondan la pregunta de investigación planteada, y por ende, aporten nuevos insights al 

conocimiento sobre la creación de cadenas de valor a partir del Hemp, y como estas son 

influenciadas por la teoría de SCCM y las CCS.  

  

 

Situación actual cadena de valor del Hemp en Colombia 

 

Entrevistados 

Por confidencialidad de las organizaciones e individuos entrevistados, y por facilidad de 

desarrollo y lectura del caso, se omitieron los nombres de los entrevistados. A continuación se 

describe cada uno según su rol y principal actividad en la cadena, otorgándoles una sigla de 

referencia, a usar cuando se utilice alguna cita de su entrevista (Tabla 1).  

 

 



 

 

18 

 

Tabla de entrevistados (Tabla 1) 

 

1. Fuente Semillera 

 

 

 

La Fuente Semillera se considera aquel proceso donde se consigue una semilla o esqueje de 

Cannabis para la siembra o venta legal (en este caso se hablará solo de la fuente semillera del 

Hemp). Colombia se ha destacado siempre por sus genéticas de cannabis, sin embargo, 

desarrollando históricamente especies que favorecen la flor y su agente psicoactivo, por encima 

de aquellas con características que favorecen su uso industrial. Varios de los entrevistados 

afirmaron este problema como uno de los principales retrasos de la industria nacional: 

“Históricamente no había mucha semilla de cáñamo en Colombia sino variedades autóctonas 
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pero hacia el lado de las sativas.” EG1. Además, EH1 afirmó que “Actualmente no hay 

producción de semilla, conseguir semillas es súper difícil, es extremadamente difícil porque lo 

que conviene es sacar flores”. Finalmente, PPAC expone de manera clara toda la problemática 

y la solución que se está llevando a cabo actualmente: 

 

“Para el cáñamo necesito semilla regular para producción, empezando porque la semilla 

feminizada se vende por semilla y yo para el uso industrial necesito comprar kilos. 

Entonces no hay oferta en Colombia de semilla sexual, de pepa para usos industriales. 

Ya hay registros, nosotros hemos hablado con tres empresas, que ya registraron 

materiales no psicoactivos con alto potencial para usos industriales. Ellos los evaluaron 

desde esquejes[...] Ahorita el tema de semilla es en el que nos estamos enfocando desde 

ASOCAÑAMO con estas fuentes semilleras que ya tienen registros para empezar[...] Pero 

con estas otras dos empresas si estamos hablando y con una vamos a trabajar desde 

ASOCAÑAMO, porque esto nos toca en grupo[...] Entonces ahora si se está organizando, 

se están dando las sinergias.” PPAC 

 

 

Además, EH1 agrega: “Eso era lo que yo quería llegar a hacer. Desarrollar las semillas 

colombianas para llegar a un punto en el que le pudiéramos bajar tanto sus cannabinoides, tanto 

su porcentaje de THC, de CBD, de CBN para poder aprovecharlas solamente para los usos 

industriales.”. Como se puede ver, se está llevando a cabo un proceso de fitomejoramiento de 

genéticas ya existentes a través de la colaboración entre actores, para crear una fuente semillera 

de Hemp que cumpla con los requisitos ambientales, físicos y legales para un uso industrial.  

 

Por otro lado, otros actores afirmaron que otra solución al problema de la fuente semillera era la 

importación y su consecuente fitomejoramiento para adaptar la genética a las condiciones locales, 

y su consecuente prueba de evaluación agronómica. 

 

“También vamos a empezar una evaluación agronómica de unas semillas 

importadas desde Bulgaria que son semillas de cáñamo certificadas por la Unión 

Europea(...)que tienen un buen porcentaje de fibra, buen porcentaje de aceite de 

semilla. Entonces hay que hacer ese mejoramiento con las variedades que tenemos 

acá para estabilizarlas (al ambiente).” PPAC 
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“Si yo importo una semilla se debe hacer una prueba de evaluación agronómica, 

que le demuestre al ICA que mi semilla no tiene parásitos, no viene con virus, y es 

uniforme homogénea y estable, eso es lo que el ICA pide.” PPMC 

 

“Tenemos una semilla de cáñamo registrada que fue importada, conseguir aquí 

en Colombia semilla de cáñamo ha sido un proceso muy complicado por lo que 

las especies nativas son principalmente de carácter psicoactivo.” EH2 

 

Estas estrategias se pueden resumir en dos. La primera es aquella en la que se importa una semilla 

de cáñamo del exterior y se utiliza el proceso de fitomejoramiento para adaptarla a las 

condiciones locales. La segunda es la de utilizar fuentes semilleras ya existentes en Colombia y 

hacer el mismo proceso de fitomejoramiento pero en busca de reducir los niveles de THC a menos 

de 1% para cumplir con los estándares legales. Estos procesos se pueden demorar entre dos a 

cinco años. Por lo que se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella para el 

desarrollo de la industria y hasta no obtener una semilla de cáñamo que actúa de manera 

uniforme, estable y homogénea no se va a poder producir cáñamo industrialmente. Sin embargo, 

se percibe el optimismo por parte de los actores de lograr esto a través de la colaboración y el 

rápido crecimiento que puede suceder ya habiendo logrado este desafío. 

 

2. Siembra y producción de Hemp o cannabis medicinal 

 

 

 

En este proceso se lleva a cabo el preparamiento de la tierra, la siembra de la semilla, el 

crecimiento de la planta, y la cosecha. Hoy en día no existe una producción de plantaciones de 

Hemp en Colombia, en parte por los problemas expuestos en el proceso de Fuente Semillera. 

Mientras que en términos de cannabis para uso medicinal, ya existen varias zonas de acción 

dedicadas a este proceso. Actualmente, los actores que participan en este son las grandes 

empresas de cannabis, los pequeños productores, las asociaciones de cannabis, y los proveedores 

de insumos, pero todos dedicados a la parte medicinal. En este proceso se identificó un problema 

principal de toda la cadena de valor, ya expuesto en el contexto: la falta de colaboración que 

existe por parte de las grandes empresas con los pequeños productores y su consecuente falta de 

participación.  
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“A pesar de que la ley dice que para proteger las ventas del productor 

pequeño y mediano el diez por ciento de la producción de un grande tiene 

que ser comprado a un pequeño o mediano eso no pasa, el acompañamiento 

yo no le he visto tan claro. En muchos casos compran el 10% pero no les 

sirve para nada, solo quieren cumplir con la norma nada más. No hay algo 

bien desarrollado en torno a esto. Por otro lado, el grande también la ve 

como complicada. “¿cómo voy a adquirir grandes volúmenes si es difícil 

para mí exportar un buen productos si debo de cumplir con un millón de 

requisitos que se demoran en el INVIMA?'' No está esa priorización dentro 

del gobierno.”AC 

 

 

Esto sucede porque las grandes empresas actúan en este mercado a través de una integración 

vertical de todos sus procesos, cómo lo afirma EGI, “Nosotros tenemos fincas propias de 

cultivar, y. no tercerizamos la producción de flor, porque la industria del cannabis es algo muy 

nuevo y hay mucho lío con el tema de propiedad intelectual. (...) Pues el problema número uno 

hoy en día digamos en toxicidad, entonces tener todos estos detalles de tener un cultivo realmente 

orgánico, pero productivo, estos son los pequeños secretos que son propiedad intelectual.  

 

Esta es una razón por la cual las grandes no han integrado a otros actores dentro de su cadena de 

valor, mientras que por el lado de los pequeños productores, la situación se percibe de una manera 

más orientada a la falta de interés. Fabián ve el problema como que “las empresas que realmente 

pues están como tan encima y tan por allá en el cielo que realmente no les importa el resto. El 

resto del gremio es muy unido y le importa mucho como que todos estemos balanceados. 

 

En este punto es necesario resaltar que existe un actor fundamental que está siendo excluido de 

la cadena de valor actual del cannabis en Colombia a pesar de haber tenido durante la historia 

una gran influencia en el área de estudio: los indígenas. Esto se ha evidenciado ya por parte de 

algunos actores que ven a los indígenas como una parte necesaria de una futura cadena de valor 

efectiva, y que afirman su inconformidad con la situación actual.  

 

“Tiene que ser una cadena de valor bastante inclusiva en donde además están 

incluidas las comunidades indígenas que han sido las que han tenido toda esa 
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variedad genética(...) Todo este recurso genético que siempre han tenido estas 

comunidades que los privados han explotado.” EH1 

 

“Yo creo que tiene que hacer parte, de hecho creo que es muy injusto crear una 

cadena de valor sin ellos(indígenas). Porque son ellos los que se han encargado 

de que aun cuando ha habido prohibición y estigmas mantener la tradición de que 

hoy aún tengamos plantas en Colombia (...)Sería muy injusto, creo que es muy 

injusto que se les dé prioridad a empresas de capital extranjero sobre ellos” EH2 

 

A pesar de esta situación, ya hay actores, tanto grandes empresas, como pequeños productores, 

que piensan en una solución a este problema, basada en colaboraciones y actividades sostenibles: 

 

“la realidad es que las comunidades indígenas son dueñas. Están hace miles de 

años mucho más que nosotros(...)siempre sentí una sensación de responsabilidad 

y respeto hacia eso. No ir para decir que estoy trabajando con una comunidad, 

sino ir con una solución”. EG2 

 

“Si tenemos relación con Caucannabis, que es una asociación indígena de 

cannabis en el cauca, ellos nos han proveído materia prima y están siempre muy 

abiertos a explicarle a uno como es el tema del cultivo, como hacerlo de la manera 

más limpia posible. Estos grupos indígenas siempre han sido muy colaboradores, 

muy abiertos a compartir su conocimiento.”EH2 

 

 

La oportunidad de incluir a los pequeños productores e indígenas dentro de la industria del 

cannabis se ve aún más posible en la del Hemp que en la del cannabis medicinal: 

 

“Pero va a ser mucho más fácil para el pequeño y mediano productor producir 

cáñamo industrial que producir para la industria de cannabis medicinal porque 

para producir (...) medicinal tiene que cumplir con unos estándares de calidad que 

implican hacer inversiones en su finca potencialmente, hacer invernaderos, 

contratar gente, tecnificar (...) Mientras que el cáñamo industrial es un cultivo que 

va a ser de uso textil, seguramente la rigurosidad del cultivo sea menos, sea más 

fácil de domar la genética por lo que sea menos costoso lograr integrarlos (...). Se 

está empezando a entender que el cáñamo industriales es la opción para que el 

pequeño y mediano productor se integre más rápido a la cadena de valor.” EG2 
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“Entonces creo que en ese escenario el cáñamo se convierte en una opción mucho 

más viable. Es más simple operativamente, requiere mucho menos rigor y va a 

necesitar menos certificaciones y menos infraestructura para desarrollar el cultivo 

de buena manera.”EH1 

 

Ahora, además de esto, se ha evidenciado una actitud optimista con respecto al querer 

implementar la cadena a través de procesos sostenibles por parte de los diferentes actores.  

 

En el tema de sostenibilidad, en el cáñamo en general se puede cultivar de muchas 

maneras. De la manera convencional se puede hacer, pero nosotros estamos creando un 

proyecto auto sostenible y ecológico. Trabajamos con solo nutrientes que no afecten al 

medio ambiente sino que más bien hagan parte de él. Y además de bajar costos, también 

creamos nuestros propios recursos, y cuidamos el medio ambiente. (...) Y en el sistema 

de riego tiene que estar muy bien calculada el agua que se va a utilizar porque el cáñamo 

come mucha agua, entonces puede llegar a secar un río en un momentico. Entonces toca 

tener sistemas de almacenamiento y en los sistemas de almacenamiento para mí es muy 

importante mantener fauna para que haya movimiento en el agua y no se cree amoniaco 

y otro tipo de químicos que puedan afectar a las plantas(...). Me parece bien importante 

esa parte social. Porque también está de la mano de uno poder educar a las fincas 

vecinas. Para que también se puedan adherir a los planes de cultivo ecológico que uno 

utiliza ya que eso es un beneficio para todos(...) Y a medida que todos van trabajando en 

eso, se van creando microorganismos en el suelo que hacen que cada vez el rendimiento 

del cultivo sea mayor. “PH 

 

“Hay un tema con el cáñamo que no se puede volver otro monocultivo, porque generaría 

otro problema para la sostenibilidad del país. Es un gran reto.” EAC 

 

Entonces, he visto todos los procesos por partes y obviamente estoy muy convencido de 

que si es sostenible, si lo hacemos bien. Obviamente no pensando en monocultivos, no 

pensando en hacerlo como lo han ido haciendo, como siempre se han ido haciendo el 

tema de la industrialización de las cosas, si no haciéndolo bien, ayudando a las 

comunidades, haciendo que esa cadena de producción o cadena de valor si sea benéfica 

desde la primer persona incluida en el proceso hasta la última. Si, estoy muy convencido 

de que pueda ser sostenible.” EH1 

 

Tomando todos estos puntos en cuenta, se puede evidenciar que existe un problema en la relación 

entre las grandes empresas de cannabis, y los pequeños productores e indígenas. Sin embargo, 
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hay una conciencia alrededor de los actores sobre la necesidad de que sea una cadena de valor 

inclusiva y sostenible para todos los actores. 

 

 

3. Separación de materia prima en flor, fibra, cañamiza y semillas 

  

 

 

El proceso de separación ocurre luego de la cosecha y permite el paso de tener materia prima, a 

secundaria, para luego poder ser transformada y usada para productos terminados (materia 

terciaria). Todas las diferentes partes de la planta cannábica pueden ser utilizadas para crear 

productos terminados. Las fibras y la cañamiza, en el tallo, y el cogollo y las semillas, en la flor. 

Por esto, la genética de cannabis escogida en el primer proceso de la cadena de valor, y su manera 

de ser sembrada en el segundo, determinarán qué característica de estas cuatro (4) se verá más 

potencializada en la planta. En primer lugar, se separan los dos pilares principales de la planta 

cosechada: el tallo y la flor. Mientras que en segundo lugar, a través de un proceso más 

tecnificado, se separa el tallo en fibras y cañamiza, y la flor en cogollo y semillas. Uno de los 

objetivos en este proceso es no generar desechos, sino generar valor utilizando todos los 

componentes de la planta. Como lo presentan estas actores:  

 

“El cultivo de cáñamo siempre se caracteriza por ser un cultivo multipropósito. 

(...) La verdad es que el cáñamo lo debemos ver como el aprovechamiento 

completo de la planta” PPAC 

 

“Eso no quiere decir que no puedas hacer aprovechamiento de lo que ya existe, 

que también es totalmente válido, es aprovechar todos los desperdicios de esos 

cultivos de las empresas legales y las no legales.” EH1 

 

 

La situación actual de la industria de cannabis según EG1 es: “en este momento lo que 

nosotros hacemos con los tallos y hojas, que es todo lo que no se utiliza, es compostar 
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Sin embargo, existe también la opción de vender la materia restante que no se utilice. Como 

afirma PPCM, “(El hemp) tiene las mismas propiedades que el cannabis(medicinal) que 

yo puedo sembrar, y para mí el tallo que ya es sobrante y no tiene propósito, venderlo a 

fábricas de papel.” 

 

EG2 aproxima que “si se utiliza el descarte de todas las empresas de Cannabis de Colombia se 

podría generar un valor significativo” que valdría la pena la inversión que supone la creación y 

desarrollo de la industria de Hemp a nivel nacional. 

 

Por otro lado, para que este proceso sea eficiente en grandes escalas, se deben tener máquinas 

especializadas para lograr una mejor separación de las materias secundarias de la planta. Como 

solución a esto se ha propuesto” tener centros de transformación regionales donde se puedan 

sacar las materias de toda la planta” PPAC. A través de la colaboración entre actores, dada la 

gran inversión que esto supone. 

  

 

 

4. Transformación de diferentes materias secundarias 

 

 

 

Para un uso industrial, se utilizan sobre todo la fibra, la cañamiza, y las semillas, mientras que el 

cogollo se utiliza principalmente para crear productos con CBD como aceites, cosméticos, o 

medicinales. Por esto, en esta fase se especificará más en las 3 primeras materias secundarias. A 

través del proceso de transformación se busca modificar la materia, para obtener resultados más 

acordes al producto terminado que se quiere crear. Por ejemplo, las fibras se transforman para 

obtener texturas más suaves que se asimilen más a la lana o el algodón.  

 

Ahora bien, en este proceso, se magnifica la problemática de la falta de tecnología y maquinaria 

especializada necesaria para transformar la materia. Esto ocurre tanto en Colombia, como a nivel 

mundial. EG2 afirma que, “la Unión Europea, China y Estado Unidos son jugadores grandes 
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que ya están bastante avanzados en (...) el enfoque de agricultura extensiva y tecnificada. Que 

es donde Colombia no tiene tanta ventaja. En el lado de la tecnificación”.  

 

En este proceso también se han propuesto colaboraciones entre actores para solucionar el 

problema de la maquinaria. 

 

Son máquinas muy costosas y maquinarias muy grandes. Aquí en Colombia son 

para asociaciones. Entonces probablemente nos va a tocar hacer algo similar para 

las personas que estamos interesadas en procesar la fibra. (...) Ya estamos 

hablando sobre cómo vamos a hacer con la maquinaria.”EH1  

 

Este problema se presenta más que todo en la transformación de la fibra para usos textiles, ya 

que en el área de producción de aceites, como lo afirma PPAC, “la maquinaria no es 

especializada para el cáñamo. Sólo es una prensadora en frío que funciona para cualquier 

semilla oleaginosa que ya tenemos en Colombia”. También para la producción de Hempcrete 

solo se necesita la cañamiza y “este material se mezcla con cal y con agua en una mezcladora 

como cualquiera tipo de concreto”. Por esto, estas presentan unas oportunidades industriales 

mayores en Colombia, al tener menos necesidad de maquinaria especializada.  

 

5. Creación de producto terminado 

 

 

 

En este proceso de la cadena de valor se crea un producto terminado, listo para salir a la venta a 

través de materia secundaria ya transformada. Pero como en Colombia no existe el tipo de 

maquinaria requerida para esto en la mayoría de los casos, ciertos actores, en especial los 

emprendedores, han buscado nuevas formas de obtener las materias secundarias ya 

transformadas para desarrollar su negocio.  

 

“Nosotros en este momento lo que hacemos es importar la tela y aquí hacemos la 

confección, pero nuestro propósito es cultivar el cáñamo acá.” EH1 
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“Yo simplemente la verdad tengo es un negocio o tengo un contacto con un 

importador, yo le doy el pedido, me llega y yo me encargo de distribuir la 

maleta.”EH2 

 

A pesar de esto los emprendedores no se han quedado solamente en obtener beneficios 

económicos, sino que han buscado maneras innovadoras de aportar valor a nivel sostenible. 

 

“Todo el concepto queremos que se mantenga sostenible, nuestra etiqueta, las de las 

camisetas son de papel semilla que tú puedes sembrar y sale una planta, no utilizamos 

plástico, la confección aurita es local, se genera empleo y empleo que la gente lo puede 

hacer en la casa”EH1 

 

“La misión actual es despertar o darle como una iniciativa al mercado en Colombia en 

del cáñamo y poder así empezar una economía de la cual pueden salir muchos 

empresas”EH2 

 

 

 

6. Venta 

 

 

 

Este último proceso de la cadena de valor representa cuando los actores salen a vender sus 

productos terminados a los clientes. Actualmente la demanda de productos de Hemp no es muy 

grande, ya que, por un lado, no existe una gran oferta de productos todavía, y, por otro lado, 

existe mucha desinformación y falta de conocimiento con respecto al tema. Esto causa que las 

personas a nivel mundial no estén enteradas de todas las posibilidades de productos terminados 

que se pueden hacer a partir del Hemp. A pesar de esto, sí se evidencia un nicho de mercado que 

valora la sostenibilidad e innovación del Hemp.  

 

“nunca hemos dejado de vender (a pesar de la pandemia)”EH1 

 

“sentimos que la pandemia ha sido una oportunidad para que la gente se interese 

en encontrar opciones más amigables con el medio ambiente”EH2 



 

 

28 

 

 Por otro lado, al no haber una demanda significativa, las grandes empresas de industrias de 

productos con niveles más bajos de sostenibilidad, que puedan ser potencialmente reemplazados 

por el Hemp, como el plástico, el algodón, o el papel, no se interesen en realizar inversiones para 

cambiar y desarrollar nuevos mercados.  

 

“Si realmente se ve que la plantación de cannabis es 10 veces más barata que 

tener plástico, o, más allá de que es más resistente y lo que sea, creo que es 

demasiado importante que se vuelva un material más económico y viable, porque 

si no va a haber plata al final, eventualmente va a existir esa industria, pero no se 

va a llevar por encima al plástico.” EG1 

 

Finalmente, el hecho de tener “el producto tangible y poder decir que eso es tela hecha de 

marihuana, y que eso no es solamente un moño, sino que se pueden hacer otras cosas, ha 

permitido educar muchísimo más fácil”. Así generando mayor impacto en la mente del 

consumidor, y así crear mayor demanda. A partir de esto, se espera crear motivaciones 

económicas para que se lleve a cabo una inversión a lo largo de los procesos de la cadena de 

valor, con el fin de poder suplir la mayor demanda. 

 

7. Creación de la Cadena de Valor Sostenible del Hemp 

 

Hasta ahora, se han evidenciado ciertas problemáticas que se deben enfrentar para lograr la 

creación de una cadena de valor sostenible a partir del Hemp. Unas están relacionadas 

directamente con los eslabones de la cadena de valor, como es la falta de genéticas de Hemp en 

Colombia, y la falta de tecnología para la transformación de esta materia. Mientras que otras 

están relacionadas con el contexto en el que se encuentra la planta. Estas son, principalmente, la 

falta de una legislación clara frente al hemp y el poco conocimiento por parte de la sociedad 

sobre sus potenciales usos (Robledo & García, 2020).  

 

Con el fin de buscar soluciones, se relacionaron estos problemas con la teoría de Howard E. 

Aldrich y C. Marlene Fiol (1994), sobre industrias emergentes, que afirma que las principales 

barreras a enfrentar para este tipo de industrias son la legitimidad cognitiva y la legitimidad socio 

política. Esto va acorde a los problemas presentados en la cadena de valor del Hemp y la 

necesidad que tienen estos problemas a ser resueltos, para crear de manera efectiva la cadena 

planteada. Aldrich y Marlene (1994), en su artículo seminal de institucionalización del 
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emprendimiento, también afirman en sus proposiciones que “las industrias en donde sus firmas 

fundadoras se movilicen para tomar acciones colectivas, (...) promuevan su nueva actividad a 

través de tercerizaciones, (...) y se organicen de manera colectiva en esfuerzos de lobbying y 

marketing, ganarán de manera más rápida legitimidad cognitiva y socio política”. Esto plantea 

posibles soluciones a los problemas presentados al emerger una cadena de valor.  

 

Teniendo esto en cuenta se plantea una posible solución a la pregunta de investigación a través 

de la descripción y diagramación de una cadena de valor sostenible a largo plazo, compuesta por 

los seis (6) procesos ya explicados, y sus respectivos actores (Diagrama 3) y (Diagrama 4). En 

el (Diagrama 3) se muestra principalmente la inclusión de los actores en la cadena de valor y sus 

roles y en el (Diagrama 4) el flujo y agregación de valor sostenible de la cadena de valor. 

  

Para lograr esto, hay tres partes claves, la inclusión de todos los actores, las Colaborative 

Capabilities of Sustainability (CCS) y el aprovechamiento total de la planta. La inclusión de 

todos los actores, especialmente los pequeños productores y comunidades indígenas es necesaria, 

dado el conocimiento y experiencia que pueden aportar para apoyar el crecimiento de la industria 

(de Almeida, J., 2020). De esta misma manera, las colaboraciones se deben impulsar a través de 

toda la cadena, especialmente en aquellos procesos que presenten los mayores desafíos de 

legitimidad: la Fuente Semillera, la Separación de Materias Primas, la Transformación de 

Materia Secundaria, y la Creación de Producto Terminado. Esto facilitará la innovación en 

productos, soluciones logísticas sostenibles y el incremento de la competitividad por parte de los 

actores (Mitra y Data ,2014), acelerando la legitimidad cognitiva y socio política a la que se 

refieren Aldrich y Marlene para llegar a la consolidación exitosa de la cadena de valor. 

 

 

Por último, el utilizamiento completo de la planta es una parte clave para lograr implementar 

prácticas coherentes con el Triple Bottom Line y por ende crear valor económico, ambiental y 

social en todos los actores. Solamente el hecho de que la planta presenta ventajas ecológicas 

sobre productos que estamos utilizando actualmente, no convierte a la cadena de valor en una 

cadena sostenible (Charret et al., 2005; Duque Schumacher et al., 2020). Por esto es por lo que 

es pertinente que se entienda la importancia de aprovechar todas las partes de la planta a su 

máximo y reducir el impacto de su proceso de producción. Esto se puede hacer al manejar 

rotación de cultivos, uso responsable del agua, uso limitado o nulo de fertilizantes y herbicidas, 

generación de empleo local y responsabilidad social. Por último se puede esperar que la inclusión 

y colaboración de todos los actores también potencialice las prácticas sostenibles. Esto dado que 
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las comunidades indígenas y expertos tienen conocimiento histórico sobre la planta que se puede 

enseñar a los pequeños productores y otros actores, y entre más cercana sea esta relación mayor 

será la colaboración ambiental (Mitra y Data ,2014). 

 

 

Diagrama 3 
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Diagrama 4 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que esto es un proyecto a largo plazo, dada la necesidad de ser 

eficiente y competitivo a nivel internacional, se planteó también una solución alternativa a corto 

y mediano plazo para llegar a esta cadena desde otro punto de inicio (Diagrama 5).  

 

Esta aprovecha el hecho de que la planta del cannabis tiene un carácter multipropósito, y todas 

sus partes se puedan utilizar para generar productos de valor agregado (Karche & Singh, 2019). 

Por esto se evidencia la oportunidad de utilizar el tallo, la cañamiza y las semillas que las grandes 

empresas de cannabis solo utilizan como composta o desechan, al usar solo el cogollo de sus 

plantas. Aquí se propone recoger esta materia no usada, para ingresar en la cadena planteada 

anteriormente en el eslabón de la separación de materia prima. Sin embargo, es importante 

señalar que se debe hacer un esfuerzo de investigación y desarrollo considerable, para saber cuál 

es la mejor manera de transformar esta materia, de tal manera que se puedan crear productos de 

calidad y con un valor agregado sostenible.  

 

Diagrama 5 

 

A lo que se quiere llegar con esto es a una cadena de valor sostenible que está perfectamente 

explicada por al decir; 

 

“Me imagino cultivos que trabajen de la mano con grupos indígenas y también con 

pequeños cultivadores que se les dé prioridad a estos actores. Con mano de obra cien por 

ciento colombiana, con pagos justos, condiciones de trabajo justas, cero químicos, proceso 

de producción limpios y trabajar con sinergia con los demás trabajadores para poder 

organizar y lograr los requerimientos que tiene este proceso. Cómo a través de las 

asociaciones adquirir la maquinaria (...), y juntar todos esos intereses de los actores de la 

cadena para poder disminuir los costos lo que más se pueda y aumentar la productividad 
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de todos. No es un proceso fácil, (...) pero en eso estamos para poder ofrecer un producto 

100% colombiano y transparente con condiciones de trabajo justas y de calidad.” 

 

8. Proposiciones 

 

1. Para el efectivo desarrollo de la cadena de valor sostenible del Hemp en Colombia se 

debe priorizar el bienestar de toda la industria, llamando a la movilización de actores 

para generar relaciones virtuosas basadas en la inclusión. 

 

La situación actual del cannabis medicinal en Colombia se caracteriza por unas 

grandes empresas que se integran verticalmente, y hacen sentir a algunos actores 

excluidos, como los pequeños productores e indígenas. Esto ha causado que la 

industria no se desarrolle de la mejor manera en términos sostenibles, dado que, 

a pesar de que hay prácticas ambientalmente ecológicas, no se percibe la inclusión 

social, que beneficiaría a toda la industria. El Hemp presenta una oportunidad 

nueva para que estos actores excluidos aprovechen un mercado nuevo y creciente 

con alto potencial en Colombia, para participar en la cadena con un rol 

fundamental. Se percibe que con esto, se va a generar una industria más sostenible 

porque en cada proceso van a haber diferentes actores, aportando diferentes 

conocimientos y experticias, generando un mayor rendimiento al final de la 

cadena. De esta manera, logrando el máximo potencial que se le ve a la industria 

del Hemp en Colombia.  

 

2. Para un mejor desarrollo de la cadena de valor del Hemp en Colombia, los actores se 

deben unir y concentrar esfuerzos en la industria con mayor potencial. 

 

Hay ciertas áreas de desarrollo del Hemp que tienen mayor potencial en 

Colombia, dadas las características y necesidades socio económicas del país, 

además de la situación tecnológica a nivel agroindustrial y de manufactura. Por 

esto, los actores involucrados deben alinear intereses para poder potenciar los 

resultados de la cadena de valor, al acordar ciertos objetivos comunes, dirigidos a 

una misma industria, y así generar los resultados esperados. De no ser así, puede 

que se desarrollen más áreas de mercado, con menor nivel de conocimiento, 

competitividad y calidad, generando beneficios, pero sin lograr el impacto 

sustancioso y significativo que el país necesita. Así, se considera el trabajo 
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colaborativo entre actores de la cadena, como un requisito para su sostenibilidad 

y desarrollo.  

 

 

3. La inclusividad y las colaboraciones son dos dimensiones a mantener para la 

sostenibilidad de la cadena de valor del Hemp que se potencian mutuamente, para así 

generar mejores resultados. 

 

Todos los actores tienen experticia en diferentes procesos y eslabones de la cadena 

de valor planteada. Al ser inclusivo se genera un sentimiento de confianza y 

familiaridad en toda la cadena, aumentando la calidad de relacionamiento entre 

actores y flujo de información. De esta manera se incentiva la colaboración, que 

permite que se compartan los conocimientos entre actores. Conocimientos 

históricos sobre la planta, técnicos de los procesos de manufactura, y 

empresariales podrían ser compartidos entre estos. Así para aumentar la claridad 

en el rol de cada actor al tener intereses alineados, y asegurar un mejor 

rendimiento por eslabón. De esta manera, generar productos y servicios de mejor 

calidad y, por ende, tener mejores resultados en toda la cadena. 

 

4. El valor agregado del Hemp nace de una cadena de valor sostenible en todos sus 

procesos. 

 

El Cannabis tiene unas propiedades intrínsecas sostenibles de por sí. Estas han 

creado una gran expectativa sobre el impacto que puede tener el desarrollo de esta 

industria para el bienestar de Colombia y el planeta, dado que se pueden crear 

productos con menor impacto al medio ambiente de los que estamos utilizando 

hoy en día. Sin embargo, esto de por sí no es suficiente para crear una industria 

sostenible, como mucha gente lo cree. Se necesita toda una cadena de valor 

compuesta por procesos sostenibles para realmente generar un rendimiento 

ambiental, social y económico para toda la sociedad. En el modelo de la cadena 

del Hemp presentado anteriormente, esto se caracteriza por: no dañar la tierra, 

buen manejo de agua, reducción de gases de efecto invernadero, generación de 

empleos, inclusividad de comunidades, colaboración con otros actores, y un buen 

rendimiento financiero.  

 



 

 

34 

5. Se identifica una oportunidad real y sostenible a corto plazo que aproveche la materia 

prima cannábica desechada o usada como composta por la industria del cannabis 

medicinal para generar la cadena de valor del Hemp desde otro punto de inicio. 

 

En los resultados del artículo se planteó la cadena de valor del Hemp en Colombia 

comenzando por el proceso de Fuente semillera, hasta el proceso de Venta al 

cliente de productos terminados (Diagrama 4). Se prosiguió exponiendo la 

oportunidad que existía de generar esta cadena cambiando su punto de inicio de 

la Fuente Semillera a un proceso de recolección de la materia prima cannábica 

generada por la industria de cannabis medicinal que actualmente se desecha o que 

simplemente se re usa como composta (Diagrama 5). Esto, compuesto por el tallo, 

la cañamiza y la semilla, significa una oportunidad para la industria del Hemp de 

adquirir la materia prima necesaria para generar la cadena, omitiendo los primeros 

pasos de la cadena de valor principal planteada, omitiendo consecuentemente 

ciertas barreras como la dificultad de conseguir fuentes semilleras o semillas de 

Hemp como tal. De ser así, la cadena surge de otro punto de inicio para insertarse 

en el proceso de Separación de Materia Prima, al tener que separar los 3 tipos de 

materia identificados, para luego proseguir con la cadena principal (Diagrama 4).  

 

 

 

9. Limitaciones 

 

Las limitaciones de este estudio comienzan con la falta de datos cualitativos y cuantitativos sobre 

el Hemp en Colombia. A pesar de que hay estudios y legislación sobre el cannabis en el país, la 

mayoría está concentrado en el ámbito medicinal. Esto dificulta sobre todo las primeras fases de 

la investigación porque no permite apoyarse en otros estudios previos, como sucede en muchas 

otras industrias. Además, al no haber resultados de otras investigaciones acerca del tema, se 

dificulta aún más el establecer bases sólidas para la investigación. Esto, a pesar de considerarse 

como algo negativo, resultó ser uno de los pilares principales de la investigación sobre el cual se 

propuso un elemento innovadores en términos de contribución metodológica, que 

consecuentemente añade valor al artículo y lo llevó a ser más profundo y respalda: construir a 

partir de la abstracción de otras cadenas de valor y otros conceptos una comprensión mayor del 

Hemp y su respectiva cadena.  
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En cuanto a la obtención de datos a través de las entrevistas realizadas, a pesar de haber 

entrevistado diferentes actores de la cadena de valor, lo que permite recibir diferentes puntos de 

vista, es claro que hicieron falta entrevistas a otros actores fundamentales, como las comunidades 

indígenas y empresas de manufactura y tecnología relacionadas con el Hemp. Por esto, se puede 

no haber considerado puntos de vista de potenciales actores claves para la solución planteada en 

este artículo.  

 

 

10. Anexos 

 

Anexo 1: Instrumento de investigación preliminar 

 

Guía de Entrevista a Actores de la cadena de valor del Hemp en Colombia 

 

1. Introducción 

 

Las cadenas de valor representan el proceso de creación de valor desde la materia prima hasta el 

momento que se le entrega un producto o servicio al consumidor. Por esto juegan un papel vital 

en asegurar un adecuado trato medioambiental y social por parte de los actores involucrados en 

este proceso. La investigación e implementación de cadenas de valor sostenibles (SCCM) es una 

respuesta por parte de las empresas para responder a esto y al igual tener un rendimiento 

ambiental, social y económico positivo (Das,2018). De la misma manera la legalización del 

Cannabis mundialmente ha causado que esta industria crezca rápidamente y se espera que esto 

continúe. En Colombia la situación legal, ambiental y cultural ha favorecido a que la industria 

del cannabis medicinal vea una inversión de aproximadamente 500 millones de USD. Sin 

embargo, los pequeños productores cuentan con un 7% de participación en el mercado (Ramirez, 

J.M.2019). El Hemp una variación del Cannabis que necesita menos inversión en capital e 

Investigación y desarrollo, con el que se producen productos diferentes a los medicinales, 

presenta una alternativa sostenible para incluir a estos pequeños productores en esta oportunidad. 

Dado esto, el objetivo de la presente investigación es comprender cómo se puede crear una 

cadena de valor sostenible a partir del Hemp.  Con especial énfasis en los actores que hacen parte 

de esta cadena de valor y las motivaciones de estos para ser parte de esta cadena de valor. Le 

agradecemos su autorización para poder grabar la entrevista para nuestros análisis posteriores. 
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La entrevista girará alrededor de las siguientes temáticas que permitirán una mejor comprensión 

de los actores, sus motivaciones, y su familiarización con prácticas sostenibles. 

 

1. Contextualización del actor y su rol en la cadena de valor 

2. Posición actual del actor en la cadena de valor en términos sociales, económicos y 

ambientales 

3. Procesos de manejo del cáñamo (¿son sostenibles?) 

4. Relación con otros actores de la cadena de valor 

5. Valor Agregado de la empresa (Misión y Visión) 

6. Motivaciones intrínsecas y extrínsecas para ser parte de la cadena de valor 

7. Perspectivas futuras alrededor de una cadena de valor sostenible a partir del cáñamo 

 

 

Preguntas 

 

 

1. Contextualización del actor y su rol en la cadena de valor 

a. Describa lo que hace su empresa u organización? 

b. ¿Háblenos un poco de cómo llegó a conocer sobre el Hemp, sus beneficios, 

oportunidades? 

c. ¿Hace cuánto empezó la organización a participar en la industria del Hemp? 

d. Describa cual es el objetivo que su empresa está intentando lograr 

e. ¿Qué rol ocupa usted en esta organización? 

f. Cómo llegó la organización a la industria del Hemp 

g. Cómo llegó la organización a la industria del Hemp 

 

2. Posición actual del actor en la cadena de valor en términos sociales, económicos y 

ambientales 

a. ¿Qué considera como éxito en su empresa y cuáles son los procesos críticos para 

lograrlo? 

b. Usted considera que estos procesos son sostenibles ambientalmente. ¿Por qué? 

c. ¿Qué otros factores del entorno consideran claves para el éxito en su 

organización? 

d. Considera que su organización tiene un balance entre lo económico, social y 

ambiental. ¿Por qué? 
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e. ¿Realizan colaboraciones con otros actores de cadena de valor? Cómo impacta 

esto su rendimiento ambiental, social y económico 

f. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la organización hoy en día? 

g. Que ha hecho su organización para enfrentar estos? 

 

3. Procesos de manejo del cáñamo. ¿Son sostenibles? 

a. Describa el proceso por el cual pasa el Hemp en su empresa 

b. ¿Qué tanto son sostenibles? ¿Cuál es la viabilidad de avanzar en prácticas 

sostenibles? 

 

4. Relación con otros actores de la cadena de valor 

a. Qué stakeholders (actores) son influenciados por las acciones de la organización 

o viceversa.  

b. Cuál es su relación con estos stakeholders  

c. Cómo percibe la relación de los diferentes stakeholders que hacen parte de la 

industria del Hemp. ¿Hacen colaboraciones? Comparten información? 

 

5. Valor Agregado de la empresa  

a. ¿Cuál es la misión y visión de la organización? 

b. Como es la situación económica/financiera de su empresa. ¿Es rentable? 

c. Cuál es el valor agregado de su empresa en términos ambientales, sociales y 

económicos 

 

6. Motivación intrínsecas y extrínsecas para ser parte de la cadena de valor 

a. ¿A nivel personal que lo llevó a incurrir en esta industria? 

b. ¿Tenía experiencia en el campo? ¿Cuál? 

c. A día de hoy cree que fue una buena decisión incurrir en este mercado? 

d. Mencione las motivaciones que lo llevaron a participar activamente en esta 

industria emergente 

 

7. Perspectivas futuras alrededor de una cadena de valor sostenible a partir del cáñamo 

a. ¿Recomendaría entrar al mercado a nuevos emprendedores? 

b. ¿Qué visión tiene usted sobre lo que puede llegar a ser la cadena de valor del 

Hemp? 
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Anexo 2: Códigos de entrevistas a actores de la cadena de valor del Hemp 

 

  

Nombre Descripción 

Cadena de valor sostenible - 

Sustainable Supply Chain 

Management 

Describir, analizar y comparar la teoría de cadenas de valor sostenible con 

la situación actual identificada. 

Aprovechamiento total 

de la planta 

Este es un código obtenido de las entrevistas en donde se vuelve claro que 

la sostenibilidad de la cadena de valor depende de aprovechar todas las 

partes de la planta. 

Rendimiento ambiental En este se muestra la situación actual frente al rendimiento ambiental de 

la cadena de valor del Hemp. 

Rendimiento económico En este se muestra la situación actual frente al rendimiento económico de 

la cadena de valor del Hemp. 

Rendimiento social En este se muestra la situación actual frente al rendimiento social de la 

cadena de valor del Hemp. 

Contexto del cáñamo Se evaluará la situación actual del cáñamo desde los ojos de los diferentes 

actores entrevistados, de la mano con las definiciones dadas a nivel 

teórico. 

Entendimiento y 

definición del cáñamo 

Este código surge de las diferentes definiciones y entendimiento sobre el 

Hemp que le dieron los entrevistados. 

Principales usos En este se encuentran los principales usos sostenibles del Hemp. 

Situación de la cadena 

de valor actual en 

Colombia 

Este es un código que surge de la necesidad de entender la situación actual 

por parte de los investigadores, pero también por parte de los 

entrevistados. 

Estructura actual de la 

cadena de valor del cáñamo 

en Colombia 

Se describe la situación actual de los diferentes actores identificados, y la 

situación general entre los mismos. Además, se describirán algunos 

procesos de la cadena. 
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Asociaciones principales Se expone la perspectiva de los diferentes actores frente a las 

asociaciones. 

Proceso de semillaje Es un código que surge de las entrevistas dado la importancia de este 

proceso para todos los actores y sus interpretaciones sobre esta. 

Caracterización Proceso por el cual las empresas diversifican sus semillas según la genética 

para caracterizarlas hacia el objetivo deseado de la planta. 

Fitomejoramiento - 

Tropicalización 

Acá se muestra y describe el proceso de Fitomejoramiento y 

Tropicalización que se debe llevar a cabo con las semillas dependiendo de 

su origen y genética. 

Fuente semillera Acá se describe cómo funciona actualmente el proceso de fuente 

semillera en Colombia, es decir el proceso de conseguir semillas, sea 

comprándolas, importándolas, y demás. 

Prueba de 

evaluación 

agronómica 

La prueba de evaluación agronómica consiste en el proceso en donde se 

evalúan las características de las semillas a plantar y la tierra, para así 

obtener mejores resultados. 

Situación de los 

emprendimientos 

En esta se presenta desde la perspectiva de los entrevistados la situación 

y futura de los emprendimientos 

Situación empresas 

grandes 

En esta se presenta desde la perspectiva de los entrevistados la situación 

y futura de las grandes empresas 

Situación indígenas En esta se presenta desde la perspectiva de los entrevistados la situación 

y futura de las comunidades indígenas. 

Situación manufactura En esta se presenta desde la perspectiva de los entrevistados la situación 

y futura de la manufactura. 

Situación mercado y 

cliente 

En esta se presenta desde la perspectiva de los entrevistados la situación 

y futura del mercado y el cliente. 

Situación pequeños 

productores 

En esta se presenta desde la perspectiva de los entrevistados la situación 

y futura de los pequeños productores. 

Situación proveedores En este código se representa la visión, actividades e intereses de los 

proveedores de insumos para el cultivo. 
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Futuro en la cadena de valor 

del cáñamo 

Aquí se describirán los factores claves a futuro para que se desarrolle 

efectivamente la cadena. 

Barreras Acá se presentan las principales barreras que tiene cada actor en relación 

a la cadena de valor del Hemp. 

Ambientales Actualmente varios actores mostraron su preocupación por las barreras 

ambientales de traer semillas extranjeras a Colombia. 

Económicas Las barreras económicas se pueden denominar como aquellas que hacen 

que el agro colombiano no sea igual de tecnificado que en otros países 

con mayor desarrollo. 

Legislativas La mayoría de los actores mostraron su disconformidad con la falta de 

legislación en cuanto al tema del Hemp. 

Tabú Varios actores presentaron su preocupación por el hecho de que todavía 

se considera a la planta algo maligno para la sociedad por aquella 

ilegalidad durante medio siglo 

Impulsores  Acá se puede ver qué factores pueden llegar a impulsar la cadena de valor 

del Hemp. Principalmente se identificaron la educación, los Collaborative 

Capabilities y la generación de la demanda. 

Collaborative 

Capabilities 

Las Collaboritve capabilities son aquellas actividades en donde diferentes 

actores se unen para potencializar sus fortalezas 

Educación La educación al consumidor y a otros actores de la economía es una de las 

fuerzas más grandes para acelerar el crecimiento de la industria 

Generación de 

demanda 

Varios actores mostraron su motivación para primero generar la demanda 

a través de productos terminados para "obligar" a que se desarrolle la 

cadena de valor en Colombia. 

Inversión en Tecnología La inversión en tecnología es una de las principales maneras en que se 

puede acelerar y volver competitivo dentro del mercado del Hemp 

mundial. 
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