
Análisis de cadena de valor de maracuyá y lulo en Caldas: perspectiva de 
productores, comercializadores y transformadores 

RESUMEN  

El análisis de cadena de valor se ha utilizado en distintos contextos que van desde empresas del 

sector de la manufactura, servicios o agroindustrial, hasta cadenas de valor que incluyen un grupo 

de empresas que trabajan localmente o bajo esquemas comerciales a escala global. Esta 

herramienta ha permitido el diagnostico de los procesos productivos, ayudando a la toma de 

decisiones y a la consecución de ventajas competitivas, mediante la identificación de eslabones 

clave o eslabones críticos y a partir del desarrollo de planes de mejora alrededor de estos. Sin 

embargo, en el contexto colombiano el análisis de cadena de valor es una herramienta que se ha 

utilizado de manera relativamente baja, centrándose de forma especial en las cadenas de valor 

globales. El sector agroindustrial aporta gran cantidad de empleos y es fundamental para el 

desarrollo económico del país, sin embargo, diversos estudios han identificado problemas que 

afectan la productividad y competitividad de las cadenas existentes. Es por esto que un análisis de 

cadena de valor podría ser oportuno con el fin de mejorar las falencias observadas en dichas 

cadenas.  

El propósito de esta investigación fue realizar un mapeo y diagnóstico de las cadenas de valor del 

lulo y el maracuyá con el fin de identificar las falencias y oportunidades de las mismas. El método 

principal de recolección de la información fue la entrevista estructurada, la cual fue aplicada a 3 

actores clave de las 2 cadenas productivas evaluadas: el productor, el comercializador y el 

transformador. 

INTRODUCCIÓN 

El análisis de cadena de valor (ACV) ha sido utilizado en diferentes contextos económicos, que van 

desde compañías de manufactura y explotación primaria hasta empresas del sector de servicios 

(Howieson et al., 2016; José et al., 2004; Rich et al., 2011; Riisgaard, 2009).  Mediante esta 

metodología los diferentes actores de la cadena pueden obtener ventajas competitivas, a través de 

la detección de las etapas críticas de la misma y de la generación de planes de acción. Dichos planes 

nacen del intercambio eficaz de información y del desarrollo de los sistemas, servicios y productos 

enfocados en satisfacer las necesidades y preferencias de los consumidores (Fearne et al., 2012). 

Adicionalmente el ACV permite aumentar el margen de ganancia (diferencia entre costo de 

producción y valor de venta) mediante  reducción de costos, aumento de la productividad, aumento 

del valor percibido por el cliente y por la diferenciación, entendida como la realización de esquemas 

productivos difíciles de imitar por la competencia (Macfadyen et al., 2012). 

 

Según el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 2012-2022 (Asociación Hortifrutícola de Colombia, 

2012) y el documento sobre bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Colombia. 

Departamento Nacional de Planeación, 2014), en el país se presentan problemas en el eslabón de 

transformación de la cadena de valor de frutas frescas, entre los que se encuentran: Limitada 

capacidad de procesamiento de frutas y hortalizas en el país, bajo nivel de implementación de 

tecnologías apropiadas y poco desarrollo de productos de mayor valor agregado. Por esta razón la 

elaboración de un análisis de cadena de valor enfocada a 2 cadenas de frutales importantes a nivel 



regional atacaría los problemas enunciados impulsando la economía del país, en especial de la 

región caldense. 

En el año de 1985, Michael Porter introduce el concepto de cadena de valor buscando generar una 

herramienta mediante la cual se analicen las actividades de una compañía y sus interacciones, 

identificando de esta manera las fuentes de ventaja competitiva.  Para comprender mejor el 

concepto de cadena de valor comencemos por definir el concepto más básico del cual se compone: 

el valor. Según Porter (1985) el valor se entiende como la cantidad de dinero que un comprador está 

dispuesto a pagar por los servicios o productos provenientes de una compañía. Si una compañía 

desea ser rentable, el valor que los clientes perciban a partir de sus productos o servicios debe ser 

mayor al costo de producción de los mismos, es por esto que la compañía debe trabajar de la mano 

con sus proveedores y de forma especial con sus clientes para obtener valor (Yücesan, 2007). Existen 

diversas definiciones de cadena de valor que se pueden encontrar en la literatura  (Bruhn et al., 

2006; R Kaplinsky, 2000; Porter, 1985), pero en su forma más sencilla la cadena de valor puede ser 

entendida como el conjunto de actividades que una compañía realiza para generar un 

producto/servicio con características valiosas para su mercado objetivo. La cadena de valor se 

compone de las actividades que llevan un producto/servicio desde su formulación, pasando por las 

etapas intermedias relacionadas a la producción o prestación del servicio, hasta la entrega al 

consumidor final, considerando incluso en algunas ocasiones las actividades relacionadas a la 

disposición después del uso. La cadena de valor se compone de 3 elementos principales: 

1) Actividades primarias: están relacionadas directamente con la creación, entrega, venta y 

servicio posventa del producto. Una clasificación genérica de las actividades primarias 

comprende la logística interna (recepción, almacenamiento y distribución de materias 

primas), las operaciones (transformación de materias primas en productos finales), la 

logística externa (distribución de productos terminados a mercado objetivo), el marketing y 

ventas (medios para adquisición de los productos y creación de necesidad de compra) y 

finalmente el servicio (actividades para mantener o aumentar el valor del producto). 

2) Actividades de soporte: como su nombre lo indica estas actividades dan sustento a las 

actividades primarias. Las actividades de apoyo pueden ser agrupadas en actividades 

relacionadas con la infraestructura de la empresa (p ej. administración, planeación, 

finanzas, calidad), administración de recursos humanos (p ej. contratación, reclutamiento, 

capacitación), desarrollo tecnológico (actividades para mejora del proceso y del producto) 

y aprovisionamiento (compra de insumos usados en cadena de valor). Estas actividades 

pueden brindar soporte a una actividad específica, un grupo de actividades o por el 

contrario brindar soporte a toda la cadena de valor, como es el caso de la infraestructura 

de la compañía.   

3) Margen: diferencia entre el valor total y el costo de realizar todas las actividades de valor. 

Las estrategias más comunes para el aumento del margen se encaminan a la reducción de 

costos de actividades de valor, aumento de la productividad, aumento del valor percibido 

por el cliente y diferenciación, entendida como la realización de esquemas productivos 

difíciles de imitar por la competencia (Macfadyen et al., 2012). 

Porter plantea una caracterización adicional de las actividades de acuerdo a su relevancia dentro 

del proceso: actividades directas, indirectas y de aseguramiento de la calidad. Sin embargo Womack 

(2003) expone bajo la teoría del pensamiento “Lean” una clasificación similar, enfocada a la 



identificación de tareas innecesarias, para este autor los tipos de actividades encontradas en una 

cadena de valor se encuentran agrupadas en: 

1) Actividades relevantes para la creación de valor 

2) Actividades que no crean valor pero que son necesarias para la elaboración de los productos 

finales bajo los esquemas de trabajo implementados actualmente por la compañía. 

3) Actividades que no crean valor y que no son necesarias para la elaboración de los productos 

finales. 

Así bajo este nuevo enfoque, el aumento de valor es conseguido no solo mediante la intervención 

de las etapas que más aportan valor a los productos finales, sino también a la identificación de los 

procesos que pueden ser suprimidos de la operación, haciéndola más eficiente. 

Una vez se tienen identificados los componentes que hacen parte de la cadena de valor de la 

compañía, es necesario el procesamiento de dicha información. Es aquí donde la metodología de 

análisis de cadena de valor cobra importancia. Existen diversos términos que se han utilizado en la 

literatura para referirse al análisis de cadena de valor dentro de los que se encuentran: cadenas 

mundiales de mercancías, sistemas de valor, redes de producción y redes de valor. Esta diversidad 

de términos dificulta la consolidación de la información (Gereffi et al., 2001).  El análisis de cadenas 

de valor se define como una herramienta que permite el diagnostico e identificación de problemas 

mediante el mapeo de las actividades generadoras de valor de una compañía y sus relaciones, 

mejorando así la toma de decisiones y otorgando ventajas competitivas sostenibles, es decir, 

difíciles de imitar por la competencia (Fearne et al., 2012; Trejo-Téllez et al., 2011). Adicionalmente, 

el análisis de cadena de valor permite diferenciar aquellas “actividades clave” que deben ser 

realizadas al interior de la firma, de las actividades “no relevantes” que pueden ser susceptibles de 

tercerización (Gereffi, 2005). Otra de las ventajas que puede ser obtenida mediante esta 

herramienta de análisis, es la mejora en la visualización de la influencia de las actividades clave 

dentro de los costos de operación y el valor percibido por el cliente, además, permite el análisis de 

la competencia cuando ésta se basa en esquemas de costo y valor similares. Sin embargo, este 

enfoque también dificulta la aplicación de la metodología en organizaciones de servicio, ya que en 

estos casos no siempre se tiene un set de actividades que puede ser organizado de manera lineal y 

secuencial (Hanifah et al., 2011). Según Kaplinsky & Morris (2001), el análisis de cadena de valor se 

hace importante en primer lugar, debido a la elevada división del trabajo y la dispersión global de 

los componentes, ya que esto incrementa la competitividad sistémica. En segundo lugar, la 

eficiencia en la producción ya no es un factor diferenciador en los mercados. Por último, el acceso 

a mercados globales requiere el entendimiento de los factores dinámicos que comprenden las 

cadenas de valor. 

 Los elementos clave en los que se centra el análisis de cadena de valor (Mason, 2011) comprenden: 

1) Dinámicas de información a través de la cadena desde el consumidor final hasta la 

producción y el abastecimiento. 

2) El flujo y creación de valor a través de las etapas del proceso, basado en la percepción del 

consumidor final  

3) Las relaciones entre los diferentes actores de la cadena de valor. 



En análisis de cadena de valor se analizan áreas con enfoques diferentes en la compañía, por lo que 

se hace necesaria una combinación de métodos de análisis cualitativo (p ej. costeo, encuestas) y 

cuantitativo (entrevistas semi-estructuradas, grupos focales, análisis de información secundaria), 

con el fin de recolectar la mayor cantidad de información relevante que lleve al adecuado 

entendimiento de los vínculos y la estructura de la cadena de valor, permitiendo además, la 

identificación de limitantes clave y problemas que requieran una futura intervención (Rich et al., 

2011).  

Para el desarrollo  del análisis de cadena de valor Howieson et al. (2016) proponen 6 pasos, los 

cuales son descritos a continuación: 

1) Acoplamiento de la cadena: determinar las formas de interacción de los diferentes 

eslabones de la cadena de valor. 

2) Entendimiento del mercado: comprensión de las necesidades del consumidor como proceso 

central del desarrollo de la cadena de valor.  

3) Mapeo del estado actual de la cadena de valor: identificar elementos básicos que componen 

la cadena de valor incluyendo flujos de producto, información y relaciones. 

4) Identificación de retos y oportunidades: en base al paso anterior identificar oportunidades 

de mejora de las diferentes etapas que componen la cadena, así como eslabones clave, 

actividades no relevantes (desperdicio) y eslabones críticos. 

5) Implementación: selección de eslabones a impactar en base a diagnóstico realizado. 

6) Evaluación: medida de cuanto las acciones realizadas impactaron en el desempeño de la 

cadena y en especial en el valor de los productos finales. 

El análisis de cadena de valor (ACV) ha sido utilizado en diferentes contextos económicos, que van 

desde compañías de manufactura y explotación primaria hasta empresas del sector de servicios 

(Howieson et al., 2016; José et al., 2004; Rich et al., 2011; Riisgaard, 2009). En el caso colombiano, 

la literatura relacionada a la aplicación de metodologías de cadena de valor es escasa. La mayoría 

de estudios realizados en el país están enfocados al mapeo y caracterización de cadenas de tipo 

agroindustrial, en especial, cadenas de valor globales (R. G. García-Cáceres et al., 2014; R. García-

Cáceres et al., 2013; Guarín, 2013; Rueda et al., 2013; Tobasura et al., 2011). En el caso de la 

aplicación de la metodología de análisis de cadena de valor considerando una única empresa como 

volumen de control, la información disponible es mucho más escasa. Para el territorio colombiano 

únicamente se encontraron 2 artículos que mostraban la aplicación del análisis de cadena de valor 

enfocados a la compañía, estos trabajos fueron realizados en una empresa logística y en una 

empresa distribuidora y comercializadora de llantas (José et al., 2004; Suárez-Tirado, 2013). 

 

 

METODOLOGÍA  

La metodología utilizada se basa en la propuesta realizada por Tobasura et al. (2011) cuando 
realizaron un análisis de cadena de valor de la mora en la región de Caldas, enfocada de manera 
especial en los municipios de Aguadas, Aránzazu, y Manzanares.  La cadena de valor del lulo y el 
maracuyá se caracterizó a partir de información primaria, mediante encuestas obtenida en primera 
instancia en el año 2015 con el apoyo del personal de Corpoica y en segundo lugar por parte de 



entrevistas semiestructuradas por parte del investigador en el año 2016. Estas encuestas fueron 
realizadas a actores claves de las cadenas productivas del maracuyá y el lulo, pertenecientes a 
organizaciones de productores, agricultores no asociados, empresas transformadoras y 
comercializadoras que hacen parte vital de dichas cadenas. A partir de dicha información se 
identificaron las diferentes etapas de agregación de valor de los productos, así como los nodos que 
componen la cadena de valor. Adicionalmente, se identificaron los tipos de relaciones contractuales 
y el desempeño de cada uno de los actores en términos de confianza, acceso a tecnologías, 
infraestructura y negociación. Para el análisis del eslabón de producción se seleccionaron 5 
productores de maracuyá y 7 productores de lulo basado en un muestreo aleatorio simple. Para el 
eslabón de transformación se seleccionaron 2 empresas importantes de la región, las cuales 
producen derivados de frutos frescos como jugos, néctares, postres además de fruta fresca 
seleccionada. Para el eslabón de comercialización se escogieron 2 almacenes cuya sede principal se 
encuentra en la región (Mercaldas y Supermercado del Centro). Para el procesamiento de la 
información obtenida en las encuestas, los resultados se ingresaron al software de análisis 
cualitativo Atlas ti versión 7.5. En el anexo 1 se puede observar un modelo de la encuesta que se 
realizó a los diferentes actores de la cadena, las encuestas para comercializadores y 
transformadores se realizaron en base a este esquema con ligeras variaciones.  
 
Resultados  
 
De acuerdo la información primaria y obtenida en la zona de estudio, se elaboró el mapa de cadena 
de valor, donde se identifican los eslabones que la integran las cadenas estudiadas, así como los 
principales actores y las relaciones entre éstos. En la figura 1 y 2 se muestran los mapas de cadena 
de valor para el caso del maracuyá y lulo respectivamente.  
 

 
Figura 1. Mapa de cadena de valor para el caso del maracuyá en la región de Caldas 



 
Figura 2. Mapa de cadena de valor para el caso del lulo en la región de Caldas 

 
En la figura 1 se observa que la producción del maracuyá se apoya en proveedores importantes de 
insumos como el Comité de Cafeteros o la empresa Agroinvitro los cuales fueron mencionados por 
la mayoría de los agricultores. En el tema de capacitación las instituciones que más han brindado 
soporte a los agricultores han sido Corpoica y el Sena mencionándose en la mayoría de entrevistas 
realizadas. Adicionalmente tanto en la encuesta realizada por Corpoica como la realizada por el 
investigador los cultivadores hicieron énfasis en el uso de herramientas informáticas para la 
adquisición de información relacionada al cultivo. Para el maracuyá el 100% de los agricultores 
entrevistados es empresario sin ningún tipo de asociatividad. En la parte de producción la mayoría 
de los cultivadores mencionó que su producción iba a empresas como Frugy, flp o alpina y en menor 
proporción a supermercados, plazas de mercado o a exportadores. En el caso del lulo, las fuentes 
de agroinsumos fueron similares a las del maracuyá. En la parte de producción primaria, los 
cultivadores se caracterizan por pertenecer en su mayoría a alguna asociación regional. Al contrario 
del maracuyá los agricultores entrevistados expresaron que gran parte de su producción se 
destinaba (además de las empresas de FLP, Alpina y frugy) a la compañía Agrofruit, compañía 
ubicada en el departamento de Antioquia, la cual produce pulpas de fruta especialmente para 
exportación. 
 
Análisis de cadena de valor para el maracuyá 
 
Perspectiva del productor  
 
La figura 3 muestra la relevancia de los temas abordados en las entrevistas de acuerdo a su volumen 
de aparición durante la misma. Como ejemplo ilustrativo se tiene el valor más alto del grafico 
correspondiente a la insatisfacción por parte de los cultivadores con los precios, calidad o 
disponibilidad de los insumos. En este caso un valor de 18% se traduce en que de todo lo que se 
habló durante todas las entrevistas realizadas el 18% corresponde al tema mencionado 
anteriormente.   En el caso del desempeño de la cadena de valor del maracuyá, las encuestas 
mostraron que en primer lugar existe una insatisfacción por parte de los agricultores con respecto 
a la disponibilidad, calidad o precio de sus insumos. El 80% de las personas entrevistadas aseguran 
que poseen problemas en esta sección de la cadena de valor haciendo énfasis en problemas como 



limitada oferta de proveedores, demora en las entregas y precios elevados de agroquímicos. Este 
problema es grave ya que limita la capacidad de producción de los agricultores y así mismo la calidad 
de los productos obtenidos. Bajos niveles de nutrientes o insumos de mala calidad se pueden 
traducir en problemas de cosecha que afecten la calidad comercial de los frutos. Lastimosamente 
en Colombia no existen plataformas colaborativas eficaces entre gobierno-productores que 
permitan atacar este tipo de problemas que pueden ser calificados como de gran escala (hablando 
de manera especial del precio de los agroquímicos). En el caso del acceso a las tecnologías también 
el 80% de los agricultores concordó con estar satisfecho con sus técnicas y tecnologías de cultivo ya 
que estas cumplen en una proporción significativa las necesidades propias y las de su mercado 
objetivo. Sin embargo, algunos agricultores hicieron énfasis en la necesidad de implementar 
tecnologías que mejoren su productividad como es el caso del fertirriego. Las relaciones en la 
cadena de valor son vitales ya que a través de esquemas colaborativos que incentiven la confianza 
y el trabajo en equipo, las cadenas de valor pueden obtener ventajas competitivas importantes, que 
les permitan competir en los mercados regionales y globales. El 80% de los agricultores mencionaron 
que las relaciones con los demás actores de la cadena eran satisfactorias. Únicamente uno de los 
productores argumentó que en ocasiones las personas encargadas para prestar asistencia técnica 
incumplen los compromisos pactados debilitando la confianza de esta parte de la cadena. A pesar 
de que para la mayoría de los productores de maracuyá el estado de las vías fue un tema delicado 
en cuanto a la infraestructura asociada a la cadena de valor, el tema de métodos de transporte y 
empaque presentó una mayor preocupación. El maracuyá es un fruto caracterizado por la pérdida 
rápida de peso, por lo que se hace necesario un esquema de conservación posecosecha que 
disminuya estas pérdidas. Por último, si se analizan los esquemas de negociación y venta de los 
frutos, encontrándose que en la mayoría de los casos se realizan contratos verbales, en donde el 
objetivo es establecer los precios que regirán durante el año. Esta estrategia es sumamente positiva 
para la cadena de valor puesto que brinda estabilidad tanto al sector productivo, como al de 
transformación. 



 
Figura 3. Temas que más relevantes durante las entrevistas realizadas a cultivadores de maracuyá. 

 
Análisis de cadena de valor para el lulo 
 
Perspectiva del productor 
 
La figura 4 muestra la relevancia de los temas abordados en las entrevistas de acuerdo a su volumen 
de aparición durante la misma, en relación al cultivo de lulo. A diferencia del caso del maracuyá, los 
proveedores de insumos juegan un papel importante dentro de la cadena de valor del lulo, 
permitiendo precios adecuados, en las cantidades necesarias y con la disponibilidad justa. Esto es 
causado principalmente ya que la mayoría de agricultores encuestados hace parte de una asociación 
regional. Pertenecer a este tipo de asociaciones brinda ventajas competitivas en este aspecto ya 
que la compra de agroinsumos por volumen disminuye los precios. Adicionalmente los agricultores 
mencionaron que las asociaciones poseen bodegas en las que almacenan los agroinsumos haciendo 
que estén disponibles para ellos de forma más rápida. Por último, los agricultores hicieron énfasis 
en el trabajo que adelantan de la mano con la compañía Agroinvitro. Esta compañía les provee 
plántulas certificadas que les permiten tener cultivos de mejor calidad. En este caso el 80% de los 
agricultores se mostró satisfecho con sus proveedores. Analizando la tecnología y metodologías de 
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cultivo de lulo, aparece una inquietud similar por parte de los agricultores de lulo y maracuyá, que 
es la implementación de fertirriego.  Los agricultores entrevistados incluso hicieron alusión a épocas 
del año en que no podían sembrar, perdían calidad en sus frutos o incluso perdían la cosecha debido 
a la falta de agua en el cultivo. Es por esto que la implementación de este tipo de tecnología 
impactaría de manera positiva el desempeño de la cadena de valor, dando estabilidad y permitiendo 
la obtención de mayor valor agregado gracias al aumento en la productividad y la calidad de los 
cultivos. Los agricultores de lulo se mostraron satisfechos con la relación que poseen actualmente 
con los demás actores de la cadena, haciendo énfasis en la confianza, transparencia y el trabajo 
colaborativo que les ha brindado el trabajar con muchos de estos actores durante periodos de 
tiempo elevados (llegando incluso a los 12 años). Al igual que en el caso del maracuyá, los 
cultivadores de lulo presentan preocupación por el estado de las vías y en especial por la mala 
calidad de los sistemas de trasporte actuales. Como se mencionó anteriormente, sistemas de 
transporte deficientes pueden afectar la calidad comercial de los frutos, por lo que este podría llegar 
a convertirse en un eslabón crítico de la cadena donde se debería realizar planes de mejora, con el 
fin implementar tecnologías y metodologías de trasporte poscosecha adecuadas. Por último, el 
mapeo de las relaciones de comercialización entre productores y trasformadores o 
comercializadores de lulo, muestra que estos cuentan con contrato verbal o escrito para definir los 
precios de la fruta que regirán durante el año.  En este caso algunos de los cultivadores comunicaron 
que los pagos de sus productos eran cumplidos y se realizaban aproximadamente cada mes, 
mejorando su flujo de efectivo y facilitando los procesos de adquisición de insumos o pago de 
nomina. 
 

 
 

Figura 3. Temas que más relevantes durante las entrevistas realizadas a cultivadores de lulo. 
 

ANEXOS 
 
Anexo 1. Modelo de encuesta realizada a agricultores  
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Análisis de cadena de valor: Encuesta agricultores 

Nombre: 

Finca: 

Fruta: 

 

1) ¿A qué tipo de insumos (equipo, agroquímicos, información, semillas, mantenimiento) tiene 

acceso? ¿quién es el proveedor de dicho insumo? 

 

 

2) Considera que los insumos (equipo, agroquímicos, información, semillas, mantenimiento) 

para su cultivo están disponibles en los precios, cantidades, tiempos y con la calidad 

adecuada/optima?  

 

 

3) ¿Cuál es el destino de sus productos? 

a. Industria (s): 

b. Intermediario (s): 

c. Supermercado (s): 

d. Otro: 

 

4) ¿Considera que la forma en la que cultiva y los equipos que utiliza satisfacen sus necesidades 

y las del mercado? 

 

5) ¿Cómo califica su relación (confianza, colaboración, compromiso, transparencia) con los 

demás actores de la cadena de valor (proveedores, intermediarios, productores)?  

 

 

6) Considera que la infraestructura asociada a su cultivo (carreteras, centros de acopio, 

cadenas de frio, zonas de empaque, sistemas de transporte y formas de transporte 

(día/noche)) satisface sus necesidades y las necesidades del mercado objetivo/comprador?  

 

7) ¿Qué opina de la forma en la que se realiza la venta de sus productos (precios, contratos a 

término fijo, créditos, formas de pago (30 días, 60 días))?  
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