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Esta cartilla tiene como objetivo dar a conocer estrategias que 
mejoren los procesos logísticos de las PYMES del sector agrícola 
colombiano, se fundamenta en la transferencia de conocimientos, 
incremento de las capacidades del capital humano y el mejoramiento de la 
productividad y competitividad de las empresas participantes.

Producto del análisis de la capacidad productiva y del potencial exportador 
del país, Colombia Productiva identificó tres sectores de gran importancia 
para el desarrollo económico: el cafetero, cacaotero y frutícola (aguacate 
hass, mango, piña, papaya). Estos sectores representan una gran 
oportunidad para incursionar en el mercado globalizado, a través de la 
generación de una oferta más diversificada, sostenible y con mayor valor 
agregado.

Como resultado de este trabajo, se busca mejorar los procesos logísticos 
de las unidades productivas de los sectores cafetero, cacaotero y frutícola 
en Colombia, a través de los siguientes módulos de trabajo:

Introducción
Capítulo
1
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Esta cartilla se realiza en el marco del proyecto “Diseño y puesta en marcha 
de procesos de transferencia y apropiación de metodologías para la optimización de 
procesos logísticos en unidades productivas de cacao, café y frutícola en los 
departamentos de Antioquia, Nariño, Tolima, Magdalena y Valle del Cauca” 
formulado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por medio de 
Colombia Productiva y ejecutado por el grupo de investigación SEPRO 
[Sociedad, Economía y Productividad] de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Definición de conceptos básicos de logística en el sector agrícola

Caracterización y diagnóstico de los procesos logísticos

Indicadores logísticos y modelo de madurez

Autodiagnóstico e implementación de un plan de acción para 
mejorar los procesos logísticos

Presentación de experiencias y lecciones aprendidas en el 
proyecto
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Contextualización
Capítulo
2

Doña Hortensia es una empresaria de la 
Región de las Palmas, reconocida por su vinculación 
productiva a la agricultura de la misma. Como 
trabajadora, es disciplinada y hábil en la 
comercialización de sus productos.
Doña Hortensia es la fundadora de una 
emblemática asociación de productores agrícolas, 
cuya exitosa trayectoria le ha permitido hacer 
negocios con empresarios de otros países, dada la 
calidad de sus productos y espíritu innovador en 
sus prácticas de producción y comercialización.

Doña HortenciaDoña Hortencia

La constancia de su labor le ha permitido a la 
Unidad Productiva, tener una mayor influencia en la 
región. Debido a su impacto en la comunidad muchos 
productores se han unido a los esfuerzos de doña 
Hortensia, aprovechando la fertilidad de los suelos 
de la región y el potencial y capacidad de su gente.
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Es la mano derecha de su mamá y 
su compromiso con la comunidad le 
ha permitido liderar los aspectos 

de tipo administrativo en la 
organización.

ManuelManuel

Aso
ciación

La Madure
z

La asociación inició actividades 
con la comercialización de café 
y poco a poco fue incluyendo en 

su portafolio las de cacao y 
frutales tales como: mango, 

piña y aguacate.

José, por su parte, 
es el líder y experto 

en la comercialización 
de café.

JoséJosé

El menor y más 
activo; especialista 
en los frutales de la 

zona.

CarmeloCarmelo

La más considerada 
y quién sabe más de 
cacao en la región.

Eva MaríaEva María

Doña Hortensia tiene cuatro hijos comprometidos con su labor por 
la comunidad: Manuel, José, Eva María y Carmelo. 
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En este módulo, Manuel nos va explicar la importancia de 
conocer qué es la logística y la influencia en la organización de 
los negocios con sus clientes nacionales y de otros países. Para 
empezar, nos explica el concepto y de dónde nace la Logística.

Los conceptos presentados a continuación son derivados de las fuentes de 
consulta presentada en la sección de bibliografía.

La logística emerge de la necesidad de mover personas, productos (inventarios) e 
información. En el caso que nos ocupa, la logística de productos agrícolas, existen una 
serie de particularidades, rasgos topográficos y socio culturales que presentan una 
marcada dispersión entre producción y consumo. También se dan enormes asimetrías en 
medios y modos para su gobernanza y el desarrollo productivo, comercial y de servicios.

Carga Personas Dinero

La logística emerge de la
NECESIDAD de MOVERCarga

Productos

¿De dónde nace
la logística?

¿Qué es la logística?
Son los modos y medios que permiten planear, implementar y 
controlar eficiente y efectivamente, el flujo normal (y en reversa) del 
almacenamiento de los bienes, servicios y su información, entre el punto de origen 
y consumo con el objeto de satisfacer las necesidades del cliente.

Personas

Dinero

09
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Es por esto, que, con el propósito de incrementar la 
productividad y la competitividad, atender las 
necesidades externas, garantizar la disponibilidad y 

accesibilidad de alimentos, y demás bienes y servicios que a diario se demandan 
para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos, se hace imperativo el 
desarrollo, crecimiento y consolidación de las organizaciones, dedicadas a 
actividades productivas, comerciales y de servicios. Estas deben modernizarse 
adoptando procesos logísticos soportados en teorías, técnicas y tecnologías 

actualizadas, es decir, de última generación. 

Manuel expone que hoy día, sería casi inviable sin recurrir a 
la logística, abordar los problemas relacionados con:

Suministro
de alimentos

Del mismo modo, sin logística no habría ni 
eficiencia ni eficacia en la unidad productiva.

Seguridad 
alimentaria

Congestión y 
contaminación Accidentalidad

Atención emergencias
humanitarias/hospitalarias

Huella hídrica
y de carbono

Consumo 
energético

Administración de flujos 
de información y de dinero

Administración de flujos
de inventarios (carga)
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La logística, está centrada en la movilidad, sustentabilidad y la habitabilidad se lleva a 
cabo sobre ejes centrales tales como la institucionalidad (normas y reglas), la 
infraestructura, la información, el talento humano y los procesos de abasto, 
almacenamiento y distribución 

Flujo de Productos, dinero, información, huella de carbono e hídrica

1 Agricultor 2 Cosecha 3 Transformación

4 Empaque 5 Transporte 6 Negociación

Infraestructura Institucionalidad TIC

Costos, tiempos,
trámites Personal

7 Cliente final

Sistema Logístico

Externo

Interno

Tecnologías de info.
y comunicación

Procesos
logísticos

Teorías
Enfoques
Técnicas

Tecnología

La logística asociada a la distribución y 
comercialización es uno de los factores 
más importantes en la estructura de 

costos de una unidad productiva agrícola.
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Gracias a la familia de la Sra. Hortensia y su 
trabajo con la comunidad, los agricultores de la 
zona han reconocido su perseverante labor.

Así pues, Manuel continua con la 
explicación de otros conceptos como:

Cadena de
suministro

Integración de todas las partes involucradas, 
directa o indirectamente, en la atención de los 
requerimientos del cliente. 
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Manuel ha estudiado que las cadenas de suministro pueden ser catalogadas desde 
altamente eficientes hasta altamente receptivas o sensibles según la 

relación que se genere con la demanda de sus productos 

Fuente: (Chopra, S.; Meindl, 2003).

Sensibilidad

Cadena de
suministro
eficiente

Cadena de
suministro
eficiente

Cadena de
suministro
eficiente

Cadena de
suministro
receptiva

Espectro de
la demanda

Zona de 
ajuste

estratégico

Cadena de suministro eficiente 
Trabaja en la optimización de sus 
recursos con el objetivo de atender 
una demanda predecible.

Cadena de suministro receptiva
o sensible  
Aquella que es capaz de dar respuesta 
ante una demanda impredecible.

Los productos alimenticios 
suelen tener una demanda 

altamente predecible, por 
lo cual la cadena de suministro 
de las unidades productivas y 
sus actores deberían estar 

enfocadas hacia la eficiencia
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Diseñan
su producto 

Para maximizar el 
rendimiento y 

reducir el costo de 
la cadena de 
suministro 

Enfoque para la
selección de los

proveedores

Escogen y evalúan 
sus proveedores 

por costos y 
calidad

Cumplen con
un propósito

primario

Es decir, suministrar 
productos a una 

demanda predecible 
eficientemente con 

el menor costo 
posible.

Cuentan con
una estrategia
de inventarios

Para lo cual, 
minimizan su 

inventario a lo 
largo de la cadena 

de suministro.

Establecen
tiempos de

entrega

Para ello, reducen 
los tiempos de 

entrega para que 
no se incrementen 

los costos.

Manuel ha encontrado en sus estudios y experiencia, las:

Características de una

suministro
Cadena de

1 

4 5 

2 3
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Manuel se ha dado cuenta que la cadena de 
suministro en la agroindustria enfrenta 
grandes retos, debido a los bajos 
márgenes de utilidad por unidad 
de producto.

Planeación de
la demanda y

reaprovisionamiento
colaborativo

Donde los productores y los 
minoristas trabajan en 

conjunto para evaluar la 
demanda del consumidor y 
determinar los tiempos de 

aprovisionamiento y suministro 
de productos.

La producción
colaborativa

Planeación
logística colaborativa

Donde los productores y los 
minoristas trabajan en 

conjunto para evaluar la 
demanda del consumidor y 
determinar los tiempos de 

aprovisionamiento y 
suministro de productos.

Es por ello, que se requiere que la cadena 
de suministro sea lo más eficiente posible y 
para lograrlo la idea de colaboración y 
coordinación se presenta con gran fuerza 
y tiene gran impacto con las siguientes 
propuestas:

Muestra a productores y 
proveedores trabajando en 
conjunto para armonizar la 

cadena de suministro del 
material en bruto y productos 
finales, en busca de minimizar 
los inventarios y maximizar la 
sensibilidad de respuesta de la 

cadena de suministro.
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Si bien es cierto que muchos productores saben que coordinar y colaborar entre 
proveedores puede marcar la diferencia de unos cuantos pesos por unidad y que al 
final de la cosecha puede ser mucho dinero el ahorrado, no suele darse este tipo de 

trabajo colaborativo en el campo colombiano. 

Además de contar con asociados 
relacionados entre sí por sus 
actividades productivas, cuentan 
con la centralización de la 
información, lo cual hace que la 
unidad productiva tenga la 
capacidad de generar propuestas 
que beneficien a sus asociados 
para alcanzar una mayor eficiencia 
en las cadenas de suministro.

Sin embargo, la unidad productiva tiene en común una gran cantidad de 
asociados que suelen compartir características como:

El mismo producto o la
misma familia de productos
comercializados.

La región, el municipio o el 
sector donde se produce el 
cultivo.

Insumos necesarios para 
desarrollar sus 
actividades productivas.
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Siguiendo con la explicación, Manuel presenta:

Conceptos de los 3 grandes

Procesos de
la logística

Aprovisionamiento
o abastecimiento

Proceso

Este proceso se relaciona con recibir mercancías y 
optimizar los procesos de recepción; y busca 
garantizar el abastecimiento, lo más económicamente posible, 
especialmente a empresas que aún tienen que transformar las 
mercancías o materias primas, así como a minoristas que están 
listos para poner el producto en manos del cliente final.

Objetivo Que la unidad productiva disponga de 
las materias primas, materiales, 

productos y maquinaria que necesita para producir. 
Todo ello a óptimo costo, con la mejor calidad, en el 
lugar que se determine y en la fecha acordada.
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Almacenamiento
Proceso

Este proceso se encarga de la recepción, 
almacenamiento y el registro de los 
movimientos de las materias primas, productos 
semi-elaborados o productos terminados, además del 
tratamiento e información de los datos generados. 

En algunas empresas, el almacén forma parte del proceso de 
distribución, pues es el último eslabón, en la cadena de suministro 
entre los productos y los clientes, conectando el departamento de 
compras con el departamento de distribución física. Es importante 
destacar que una de las características principales de los 
almacenes es que no añaden valor de forma directa a los materiales 
con los cuales opera, pues su función es la de manipularlos de 
forma adecuada y conservarlos en las óptimas condiciones. 

Distribución
Proceso

Este proceso se considera como parte de la gestión de 
los clientes. Inicia con la gestión de pedidos, cuando 
un cliente realiza un pedido y lo recibe, las empresas 
deben coordinar todo el proceso de tramitación, desde la 
recogida de pedidos, el inventario y la visibilidad de la 

entrega hasta la disponibilidad de servicios.

Un pedido se puede definir como un compromiso 
entre dos actores de la cadena (proveedor y 
cliente) que reúne todas las condiciones mínimas 
necesarias para establecer una relación comercial de 
compra. El proceso de distribución permite llevar el 
pedido a tiempo, es decir, cuando se envía el pedido al 
cliente de manera completa, a tiempo, sin deterioro ni 
daño físico y con la documentación completa y correcta.
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Abastecimiento Producción Transporte Almacenaje Transporte
y entrega

Transporte
y entrega

Manuel también nos resalta la importancia de contar con indicadores que nos 
digan si se están realizando los procesos logísticos de forma adecuada, lo que 
significa, si se registran las actividades, sus costos y tiempos de desarrollo. 
Con estos indicadores, es posible que la Unidad Productiva se evalué 
continuamente y con ello mejoré su desempeño

Los Indicadores de Desempeño Logístico son medidas de rendimiento 
cuantificables aplicados a la gestión logística, las cuales permiten evaluar el 

desempeño y el resultado en las diferentes etapas de:

Es indispensable que toda empresa desarrolle habilidades alrededor del manejo de los 
indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar la información resultante 

de manera oportuna y de esta manera apoyar el proceso de toma de decisiones. 

KPIIndicadores de
desempeño logístico
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Características indicadores
de desempeño logísticos

Objetivos asociados a los
indicadores de desempeño
logístico (KPI)

Dadas estas características,
Manuel nos comparte cuales son los: 

Los indicadores buscan cumplir con ciertas 
características para aportar información de valor y 
mejorar las diferentes etapas que componen la 
distribución de los productos. Algunos de los 
indicadores más importantes en logística son:

Teniendo la información en tiempo real de todo el proceso se puede predecir 
problemas a tiempo y tomar acciones correctivas de forma oportuna.

Deben ser 
significativos y 

enfocados en la acción, 
de tal manera que los 
miembros de la unidad 

productiva puedan 
mejorar el resultado 

de los indicadores 
mediante su labor.

Deben enfocarse en 
el método para 

conseguir resultados, 
no tanto en los 

resultados mismos.

Deben ser coherentes y 
comparables y en la 
medida de lo posible, 

deben ser estándares 
para permitir 
evaluaciones 

comparativas entre 
diversas organizaciones.

A BImpulsar la calidad del proceso 
de distribución eliminando los 
errores.

Reducir los costos y optimizar 
el uso de los recursos a fin de 
elevar la rentabilidad de la 
unidad productiva.

Deben relacionarse 
con la misión, visión, 

estrategia 
corporativa y 
factores de 

competitividad de la 
organización.
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Este proceso se da bajo la necesidad de una seguridad alimentaria 
más eficiente, por lo tanto, busca que las empresas tengan la 
capacidad de identificar a cualquier persona a la cual se le hayan 
suministrado el producto, alimento o sustancia destinada a ser 
consumida.

Para terminar, Manuel nos habla acerca de un 
proceso muy vigente y que ha tomado fuerza en los 

últimos años en las cadenas de suministro de 
productos agropecuarias y de alimentos:

Trazabilidad

La Trazabilidad es un proceso 
encargado de encontrar y 
seguir el rastro, a 
través de todas las 
etapas de producción, 
transformación y distribución 
de un alimento, producto 
agrícola o animal destinado a 
la producción de alimentos.
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Un día doña Hortensia convoca una reunión con sus hijos para que le expliquen 
en detalle los trabajos que han realizado para mejorar la productividad y 

competitividad de la organización

Manuel siguiendo la instrucción de su mamá, les solicita a sus hermanos que expliquen 
las cadenas de suministro de sus productos a través de la siguiente red logística, y 

las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los procesos logísticos.

Caracterización, Diagnóstico
y Definición de Brechas Capítulo

3
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José conocedor de la cadena del café, presenta que en la unidad 
productiva se hacen los procesos de abastecimiento, con la 
compra en grupo de los insumos y materiales para los 
productores asociados. 

U
ni

d
ad

 P
ro

d
uc

ti
va

C
a

fé

D
is

tr
ib

uc
ió

n
A

lm
a

ce
na

m
ie

nt
o

y
 t

ra
ns

fo
rm

a
ci

ó
n

A
p

ro
vi

si
o

na
m

ie
nt

o

Unidad Productiva

Proveedores de insumos y materiales

Distribución

Intermediarios internacionalesMayoristas

Minoristas

Clientes directosGrandes superficies

Consumo interno Consumo externo

Comercio exterior

Productores de café

Transporte

Almacenamiento

Distribución

Centros acopio

Industria

Transporte

Registro de la cantidad de café que llevan sus socios 
productores

La organización cuenta con una bodega para el 
almacenamiento del café de sus caficultores asociados.

Uno de sus asociados, colabora con el seguimiento del 
inventario.

La Unidad Productiva tiene clientes en el mercado 
nacional y hace ventas a otras cooperativas.
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Para el proceso de aprovisionamiento se está 
organizando las compras de insumos en grupo, pero aún 
no se llevan a cabo. 

U
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Eva María ha organizado la apertura de centros de 
acopio en zonas rurales, donde los asociados llevan 
el cacao para el almacenamiento.

Una vez se alcanzan los volúmenes requeridos, se 
contrata un vehículo de gran capacidad para llevar el 
producto a las industrias de transformación.

Eva María ha diseñado un sistema con horarios para la 
recolección del producto en los centros de acopio, que 
ha reducido el costo de transporte entre los asociados.
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Unidad Productiva

Proveedores de insumos y materiales

Distribución

Intermediarios internacionalesMayoristas

Minoristas

Clientes directosGrandes superficies

Consumo interno Consumo externo

Comercio exterior

Productores de cacao

Transporte

Almacenamiento

Distribución

Centros acopio

Industria

Transporte
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Para la cadena de aguacate resalta que la Unidad Productiva no 
ha organizado todavía un centro de acopio
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El producto es de calidad de exportación, y los 
procesos de almacenamiento se hacen en las fincas 
de los asociados, posteriormente, pasa un camión de 
la empresa exportadora a recogerlos.

La Unidad Productiva por el momento no tiene injerencia 
en el almacenamiento y distribución.

El cliente (la empresa exportadora) realiza las 
actividades de lavado, selección, clasificación, empaque 
y transporte hacia los clientes internacionales.
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Clientes directosGrandes superficies
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Comercio exterior
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Almacenamiento

Distribución

Centros acopio

Industria

Transporte
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Unidad Productiva

Proveedores de insumos y materiales

Distribución

Intermediarios internacionalesMayoristas

Minoristas

Clientes directosGrandes superficies

Consumo interno Consumo externo

Comercio exterior

Productores de piña

Transporte

Almacenamiento

Distribución

Centros acopio

Industria

Transporte

La cadena de la piña no tiene un mercado de exportación, en su 
mayoría se comercializa en el mercado interno. 

U
ni

d
ad

 P
ro

d
uc

ti
va

Fr
ut

al
es

 -
 P

iñ
a

La Unidad Productiva cuenta con su centro de 
almacenamiento, donde se hacen los despachos de piña.

Sus clientes en su mayoría se encuentran en los centros 
de abastecimientos de las principales ciudades cercanas 
a la región.

La Unidad Productiva también cuenta con un portafolio 
de clientes minoristas y de grandes superficies.

Carmelo explica que está desarrollando indicadores de 
satisfacción de cliente para medir su percepción.
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Unidad Productiva

Proveedores de insumos y materiales

Distribución

Intermediarios internacionalesMayoristas

Minoristas

Clientes directosGrandes superficies

Consumo interno Consumo externo

Comercio exterior

Productores de mango

Transporte

Almacenamiento

Distribución

Centros acopio

Industria

Transporte

Esta cadena, cuenta con mercados nacionales en centrales de abasto y 
empresas de transformación como jugos, compotas y dulces
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Sus asociados han promovido la organización de la 
compra de insumos y materiales en grupo.

En compañía de su hermano José se está montando un 
sistema de inventario. 

La distribución ha presentado una gran dificultad por 
la demanda del producto, para lo cual Carmelo le está 
colaborando con su iniciativa de planificación de las 
rutas.
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Cuando se hacen las descripciones de las redes de las 
cadenas de suministro, Manuel le piden a sus hermanos que 
le indiquen desde su punto de vista cuales son las principales 
problemáticas externas que enfrenta su organización y los 

tres hermanos llegan a las siguientes conclusiones:

Los tiempos y costos de transporte del producto 
desde las fincas a los centros de acopio, son muy 
altos debido a los medios disponibles y las 
condiciones de algunas de las vías. La mayoría de 
los asociados emplean caballo, mulas, motos o 
camperos para hacer el transporte de los 
productos.

El acceso a internet y servicios de comunicación 
como teléfono es muy difícil en algunas zonas, por 
lo que, en ocasiones se presentan retrasos en el 
arribo de la información a los asociados, perdiendo 
oportunidades de consolidación de volúmenes de 
carga del producto para su comercialización.

Las capacitaciones continuas de los 
asociados deben ser primordiales para la 
organización, ya que permite mantener a los 
asociados de la Unidad Productiva informados sobre 
diversas temáticas como: Prácticas de producción, 
registro de información y cálculos de costos y 
gastos. Teniendo como resultado, el fomento de un 
espíritu de colaboración empresarial en el grupo.

ProblemáticasProblemáticas
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Las normativas para la producción y el manejo de los 
productos no son conocidas de forma general por 
sus asociados, solo algunos las conocen y otros 
prefieren continuar con sus prácticas tradicionales, 
lo que dificulta elevar el nivel del grupo.

Se observa la importancia de implementar 
tecnologías que permita a la organización 
consolidar un sistema de trazabilidad para el 
seguimiento de sus productos una vez estos se 
despachen a los clientes.

También se concluye la importancia de transmitir en 
los jóvenes el sentido de pertenencia y apropiación 
de las actividades de la región, y con ello, les 
permita ver las oportunidades que tienen en su 
entorno y participar de forma más activa en los 
proyectos de la comunidad.

ProblemáticasProblemáticas
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Con estos comentarios y otra información recolectada por Manuel por parte de sus 
hermanos, Manuel hace un diagnóstico de la logística de las cadenas a través de los 

siguientes ejes logísticos (drivers) e identifica sus brechas:

Producto Procesos logísticos Infraestructura

Información y TICs Políticas públicas Capital Humano
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Prácticas muy 
manuales. 

Necesidad de 
renovación de 

cultivos

CacaoCacao

1

2

3 4

5

6
El empaque se hace 
en sacos de fique 
de 50kg y 70kg.
El cacao se 
empaca seco. 
Calidad de 
exportación

Nivel de formación: 
Estudios de primaria 

en la mayoría, 
secundarios 
técnicos y en menor 
proporción, 

profesionales

3 Hectáreas en 
promedio por 

productor. Abasto, 
almacenamiento y 

distribución del 
cacao. Medios de 
transporte: Mular, 
camperos y 
camiones.

Bodegas a cielo 
abierto. Bodegas de 

almacenamiento. Vías 
terciarias deterioradas

Celulares y 
computadores. poca 
conectividad en zonas 
rurales.

Federación 
Nacional de 
cacaoteros. 
Centros de 
investigación. 
Normatividades.

Pr
od

uc
to

Pr
oc
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Infraestructura Información y TICs

Políticas púb
licas

C
a

pital H
um

ano

Producto Procesos logísticos Infraestructura Información y TICs Políticas públicas Capital Humano

No hay registros 
de información. 
Falta planeación 

entre los 
actores.

Falta de desarrollo 
de tecnologías de 
almacenamiento y 

transporte. 
Infraestructura en 
pésimas condiciones.

Baja 
conectividad en 
zonas rurales. 
Poca utilización 
de tecnologías.

Cultura de 
resistencia al 
cambio para 

BPA.

Migración de la 
población joven. 

Sin recurso 
humano 

generacional.
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Prácticas muy 
manuales. 

Necesidad de 
renovación de 

cultivos

CaféCafé

1

2

3 4

5

6

El empaque se hace 
en sacos de fique 
de 50kg y 70kg.
El café se puede 
empacar verde, 
seco y tostado. 
Calidad de 
exportación.

Nivel de formación: 
Estudios de primaria 

en la mayoría, 
secundarios 
técnicos y en menor 
proporción, 

profesionales

Fincas menores
de 1 hectárea. 

Abasto, 
almacenamiento y 

distribución del café. 
Medios de 
transporte mular, 
camperos y 
camiones.

Bodegas a cielo 
abierto. Vías 

terciarias deterioradas

Celulares y 
computadores. Poca 
conectividad en zonas 
rurales.

Gremio cafetero 
FNC. Centros de 
investigación. 
normatividades.
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Infraestructura Información y TICs

Políticas púb
licas

C
a
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um

ano

Producto Procesos logísticos Infraestructura Información y TICs Políticas públicas Capital Humano

No hay registros 
de información. 
Falta planeación 

entre los 
actores.

Falta de desarrollo 
de tecnologías de 
almacenamiento y 

transporte. 
Infraestructura en 
pésimas condiciones.

Baja 
conectividad en 
zonas rurales. 
Poca utilización 
de tecnologías.

Cultura de 
resistencia al 
cambio para 

BPA.

Migración de la 
población joven. 

Sin recurso 
humano 

generacional.

33

Brechas identificadas

Drivers logísticos



Eva María y José exponen algunas de las características 
de las cadenas del café y cacao, concluido el análisis:

La característica diferenciadora es 
la presencia de la industria 

transformadora como canalizadora 
de la oferta y demanda.

A diferencia de la cadena anterior 
existe un mejor control en el 

almacenamiento, clasificación y 
calidad de los productos, sin 

embargo, es necesario fomentar las 
buenas prácticas para garantizar las 
calidades exigidas por los mercados.

Un factor crítico a tener en cuenta 
para asegurarse en un mercado 

con mayor certidumbre en la 
demanda, es el establecimiento de 
relaciones de colaboración a largo 
plazo entre clientes y productores. 

La presencia de un actor con capacidad 
de absorber la oferta y reducir sus 

distorsiones, permite conectar con los 
eslabones subsiguientes.

La centralización de la demanda a nivel 
de fabricante favorece la asociatividad 

en los eslabones previos.

Es una cadena de suministro 
administrada ya que jalona las 
buenas prácticas de los demás 

eslabones.

Los primeros eslabones deben 
organizarse y administrar bien los 

volúmenes

La industria de la transformación 
tiene gran protagonismo en el 

manejo de los precios de compra 
del producto.
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Prácticas muy 
manuales. 

Necesidad de 
renovación de 

cultivos

AguacateAguacate

1

2

3 4

5

6

El empaque del 
aguacate se hace 
en canastillas de 
20 kg.

Calidad de 
exportación.

Nivel de formación: 
Estudios de primaria 

en la mayoría, 
secundarios 
técnicos y en menor 
proporción, 

profesionales

Fincas menores
de 1 hectárea. 

Abasto, 
almacenamiento y 

distribución del café. 
Medios de 
transporte mular, 
camperos y 
camiones.

Bodegas a cielo 
abierto. Vías 

terciarias deterioradas

Celulares y 
computadores. Poca 
conectividad en zonas 
rurales.

Gremio cafetero 
FNC. Centros de 
investigación. 
normatividades.
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Infraestructura Información y TICs

Políticas púb
licas
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Producto Procesos logísticos Infraestructura Información y TICs Políticas públicas Capital Humano

No hay registros 
de información. 
Falta planeación 

entre los 
actores.

Falta de desarrollo 
de tecnologías de 
almacenamiento y 

transporte. 
Infraestructura en 
pésimas condiciones.

Baja 
conectividad en 
zonas rurales. 
Poca utilización 
de tecnologías.

Cultura de 
resistencia al 
cambio para 

BPA.

Migración de la 
población joven. 

Sin recurso 
humano 

generacional.
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Prácticas muy 
manuales. 

Necesidad de 
renovación de 

cultivos

PiñaPiña

1

2

3 4

5

6

El empaque se hace 
utilizando guacales 
y costales de 
cabuya. Calidad 
de exportación. 
Prácticas muy 
manuales. 
Necesidad de 
renovación de 
cultivos.

Nivel de formación: 
Estudios de primaria 

en la mayoría, 
secundarios 
técnicos y en menor 
proporción, 

profesionales.

Fincas menores 
de 1 hectárea. 

Abasto, 
almacenamiento 

y distribución de 
piña.

Bodegas a cielo 
abierto. Bodegas de 

almacenamiento. Vías 
terciarias deterioradas

Celulares y 
computadores. poca 
conectividad en zonas 
rurales.

Centros de 
investigación. 
Normatividades. 
ASOHOFRUCOL.
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Infraestructura Información y TICs
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Producto Procesos logísticos Infraestructura Información y TICs Políticas públicas Capital Humano

No hay registros 
de información. 
Falta planeación 

entre los 
actores.

Falta de desarrollo 
de tecnologías de 
almacenamiento y 

transporte. 
Infraestructura en 
pésimas condiciones.

Baja 
conectividad en 
zonas rurales. 
Poca utilización 
de tecnologías.

Cultura de 
resistencia al 
cambio para 

BPA.

Migración de la 
población joven. 

Sin recurso 
humano 

generacional.

36

Brechas identificadas

Drivers logísticos



Prácticas muy 
manuales. 

Necesidad de 
renovación de 

cultivos

MangoMango

1

2

3 4

5

6
El empaque se 
hace utilizando 
canastillas, 
guacales y cajas 
de cartón.

Calidad de 
exportación.

Nivel de formación: 
Estudios de primaria 

en la mayoría, 
secundarios 
técnicos y en menor 
proporción, 

profesionales.

Fincas menores 
de 1 hectárea. 

Abasto, 
almacenamiento 

y distribución del 
mango.

Bodegas a cielo 
abierto. Bodegas de 

almacenamiento. Vías 
terciarias deterioradas

Celulares y 
computadores. poca 
conectividad en zonas 
rurales.

Centros de 
investigación. 
Normatividades. 
ASOHOFRUCOL.
FEDEMANGO.
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Infraestructura Información y TICs

Políticas púb
licas

C
a
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Producto Procesos logísticos Infraestructura Información y TICs Políticas públicas Capital Humano

No hay registros 
de información. 
Falta planeación 

entre los 
actores.

Falta de desarrollo 
de tecnologías de 
almacenamiento y 

transporte. 
Infraestructura en 
pésimas condiciones.

Baja 
conectividad en 
zonas rurales. 
Poca utilización 
de tecnologías.

Cultura de 
resistencia al 
cambio para 

BPA.

Migración de la 
población joven. 

Sin recurso 
humano 

generacional.
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Para finalizar, Carmelo hace una 
descripción de las cadenas hortifrutícola: 

Esta cadena tiene la mayor 
intermediación.

Es la cadena que tiene mayor número 
de actores y pasos para llegar al 

consumidor.

La cantidad de actores tiene una alta 
capacidad de disminuir el riesgo de 

desabastecimiento.

El sistema tiene tres grandes factores 
de vulnerabilidad: la infraestructura, 

los servicios de transporte y las 
condiciones climáticas.

La oferta y la demanda son centradas 
y jalonadas por el mayorista, este 

comportamiento se explica ya que es el 
actor donde se centra el flujo 

información, financiero y de producto

No hay disponibilidad de recursos y 
tampoco hay apropiación de 

tecnologías para hacer visible la 
información a lo largo de la cadena.

El productor y el consumidor son 
actores pasivos en la cadena. Los 
eslabones extremos tienen menor 

influencia, son los que absorben las 
variaciones en los precios.

La asociatividad es una herramienta 
para mejorar la posición competitiva y 

el grado de influencia en la cadena.
Es la menos coherente con la 

naturaleza de los productos, ya que 
se observa una gran manipulación.

No existe una visibilización de los 
actores dentro de la cadena.

El sistema general tiene alta 
capacidad de mover carga.

Se presentan ciclos oscilatorios 
entre la producción y la escasez.

Es una cadena caracterizada por la 
maximización del beneficio de cada 

actor de manera independiente.
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Capítulo
4

Modelo de
Madurez e

Indicadores 
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Los modelos de madurez son herramientas que se emplean en la evaluación del 
nivel de capacidad y determinación de las necesidades de 
mejora de los procesos. En general, los modelos de madurez contienen 

descripciones de características claves de los procesos logísticos, desde un nivel 
básico hasta un avanzado. 

Teniendo en cuenta la experiencia de doña 
Hortensia y el conocimiento de su hijo 
Manuel en logística, después de la reunión, 
Carmelo, José y Eva María le exponen el 
panorama de cómo están funcionando las 
cadenas de productos que comercializa la 
organización y deciden generar un 
modelo de madurez que les permita 
innovar y evolucionar en sus prácticas.

Capítulo
4Modelo de Madurez e Indicadores 

Como resultado de este 
trabajo, doña Hortensia 
y Manuel formulan el 
modelo de madurez para 
mejorar los procesos 
logísticos de las 
unidades productivas de 
los sectores cafetero, 
cacaotero y frutícola. 
Este modelo busca para 
su organización:

Generar un proceso progresivo, que sea de 
utilidad para todas las unidades productivas 

pertenecientes a estos sectores a nivel 
nacional, sin importar sus condiciones iniciales.

Enfocar el mejoramiento de los procesos 
logísticos como estrategia que contribuya 

a incrementar la competitividad del 
sector agrícola en Colombia.

Masificar la implementación de buenas 
prácticas de la logística en la poscosecha 
de todos los departamentos del país por 

medio de herramientas autónomas.
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En la siguiente ilustración, se presentan las fases que se definieron para diseñar la 
metodología que orienta las acciones a seguir por parte de las unidades productivas, 

interesadas en mejorar sus procesos logísticos en la poscosecha. 

Este modelo servirá para formular e implementar estrategias de mejora en cada una 
de las unidades productivas, considerando sus propias características y 
particularidades, con el fin de irse perfeccionando en el tiempo, para después 
transformarse en una herramienta cada vez más efectiva conforme a las 
circunstancias y de acuerdo con la evolución de los procesos de cada unidad productiva.

Capacitación
LogísticaFase 1

Identificación
criterios evaluaciónFase 2

Diseño del plan
de acciónFase 6

Ejecución y evaluación
del plan de acciónFase 7

Definición de los
niveles de madurezFase 3

Uso herramienta
de diagnósticoFase 4

Análisis de
resultadosFase 5

Presentar a la unidades productivas interesadas en 
mejorar sus procesos logísticos, definiciones y 
conceptos básicos relacionados con logística en la 
poscosecha

Herramienta online que cualquier unidad productiva 
puede utilizar para obtener una puntuación que 
medirá su línea base

Análisis de los resultados obtenidos por la unidad 
productiva con el objeto de establecer el diagnóstico 
y detectar las oportunidades de mejora

Guía que brinda una estructura para alcanzar los 
objetivos definidos en la fase 5. Se establecen 
responsables, actividades, recursos etc.

Mecanismos de seguimiento y control para analizar 
las acciones necesarias para llevar a cabo el plan de 
mejora definida en la fase anterior

A partir de 6 dimensiones de evaluación:
- Información de operaciones logísticas
- Información del costo de aprovisionamiento
- Información del costo de almacenamiento
- Trazabilidad de producción
- Infraestructura de almacenamiento

Cinco niveles de madurez:
- Principiante - Nivel 1
- Intermedio - Nivel 2
- Avanzado - Nivel 3
- Sobresaliente - Nivel 4
- Innovador - Nivel 5
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Manuel interviene para puntualizar que dentro del 
modelo de madurez, se señala una metodología para el 
diseño y ejecución de estrategias de mejora de sus 
procesos logísticos, teniendo en cuenta el estado actual 
de cada unidad productiva. Y con el fin de facilitar su 
implementación, propone los siguientes pasos:

Conocer y comprender los conceptos básicos 
relacionados con la logística

Identificar las dimensiones y niveles 
de madurez de procesos logísticos que son 
evaluados en el modelo.

A

Diligenciar la herramienta de autodiagnóstico. 
Para cada dimensión evaluada, la unidad 
productiva podrá saber en cuál de los niveles 
de madurez se encuentra.

C

Reconocer la línea base de la unidad productiva 
de acuerdo con los resultados de la etapa 
anterior: 

Información operaciones
Logísticas

Información costo
de aprovisionamiento

Información costo
de almacenamiento

Información costo
de distribución

Trazabilidad
de producción

Infraestructura
de almacenamiento

D

B

Dimensión
logística Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

42



F

Diseñar un plan de acción de acuerdo con el modelo establecido 
para mejorar sus procesos logísticos, asignando recursos, 
responsables y tiempo. 

E

Generar nuevas capacidades logísticas de la 
unidad productiva mediante la implementación 
de las herramientas del modelo.

G Generar nuevas capacidades logísticas de la 
unidad productiva mediante la implementación 
de las herramientas del modelo.

Información operaciones
Logísticas

Información costo
de aprovisionamiento

Información costo
de almacenamiento

Información costo
de distribución

Trazabilidad
de producción

Infraestructura
de almacenamiento

Dimensión
logística

Dimensión
logística

Información operaciones
Logísticas

Nivel 1 Nivel 2

Nivel 1 Nivel 2

Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Estado Inical Estado Final
Plan de
Acción
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Información de las 
operaciones logísticas

NIOL

NICATP

NICAL

CIA

NICD

Información del costo 
de aprovisionamiento

Información del costo 
de almacenamiento

Información del costo 
de distribución

Infraestructura de 
almacenamiento

Conjunto de acciones, 
instrumentos y 

herramientas para 
identificar, controlar 

y sistematizar los 
costos y de la cadena 

logística la 
poscosecha de sus 

productos

Conjunto de acciones, 
instrumentos y 

herramientas para 
identificar, controlar 

y sistematizar los 
costos de 

aprovisionamiento de 
la Unidad productiva

Conjunto de acciones, 
instrumentos y 

herramientas para 
identificar, controlar 

y sistematizar los 
costos de 

almacenamiento de la 
Unidad productiiva

Conjunto de acciones, 
instrumentos y 

herramientas para 
identificar, controlar 

y sistematizar los 
costos de distribución 

de la unidad 
productiva

TP

Trazabilidad de 
producción

Conjunto de acciones, 
instrumentos y 

herramientas para 
registrar la 
producción y 

trazabilidad del 
producto en la unidad 

productiva

Conjunto de 
elementos, 

herramientas y 
condiciones en que se 

efectúa el 
almacenamiento de la 

unidad productiva

De igual forma, definen los siguientes 
indicadores que evalúan los macroprocesos de 
abastecimiento, almacenamiento y distribución:
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Identificación de los
criterios de evaluación

Doña Hortensia y Manuel revisan rigurosamente que se 
puede hacer para mejorar la logística de su organización, y 
encuentran que el mejoramiento de los procesos logísticos de las 
actividades cafeteras, cacaoteras y frutícolas se da a través de 
diferentes dimensiones, las cuales corresponden a las principales 
operaciones logísticas (macroprocesos de abastecimiento, 
almacenamiento y distribución) en las que cualquier organización 
puede avanzar mediante acciones que contribuyan a su mejora. 



Para buscar una definición de los niveles, 
doña Hortensia y Manuel establecen unos 
niveles a evaluar, pues la idea es revisar 

en cuál nivel se encuentra cada cadena.

Acto seguido, doña Hortensia aclara que 
para cada una de las dimensiones anteriores, 
se han definido prácticas que permiten 
determinar cuál es el nivel de madurez. 

Con el objetivo de alcanzar una mejora integral 
en sus procesos logísticos.

V A H P 

PL
ANEAR

VERIF
IC

A
R A

C
TUAR

Estos niveles se han definido con base en el ciclo:
Planear - Hacer – Verificar – Actuar = PHVA

Definición
de los niveles
de madurez
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HACER



A continuación, se describe cada uno de los niveles del modelo:

Este es el nivel mínimo del modelo de gestión de la 
logística en la poscosecha de la unidades 
productivas. En este nivel, estas no identifican, ni 
registran, ni controlan ninguna información 
relacionada con la respectiva dimensión.

Este es el nivel tres del modelo. En este nivel, la 
unidad productiva utiliza algún tipo de mecanismo 
para registrar la información que ha identificado 
en cada una de las dimensiones, sin embargo, no 
realiza actividades de control o monitoreo.

Este es el nivel cuatro del modelo. En este nivel, la 
unidad productiva además de identificar y 
registrar la información mediante algún sistema de 
información, controla y monitorea el estado de la 
respectiva dimensión

Este es el nivel dos del modelo. En este nivel, las 
unidades productivas casi siempre han identificado 
la información relacionada con la respectiva 
dimensión pero no la registran, ni la controlan.

1

3

2

4

Nivel de madurez

5

Principiante

Intermedio

Avanzado

Sobresaliente

Innovador
Este es el nivel cinco del modelo. En este nivel, la 
unidad productiva utiliza la información para 
retroalimentar y establecer acciones de mejora.
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Capítulo
5

Autodiagnóstico
y Plan de Acción 



Comienza doña Hortensia diciendo que luego 
de identificar las dimensiones, es importante 
generar un autodiagnóstico propuesto 
en el modelo de procesos logísticos. El 
autodiagnóstico, reflejará la línea base de la 
organización respecto de sus capacidades en 
cada uno de los indicadores del modelo.

Su hijo Manuel toma la palabra y cuenta 
que se ha diseñado una plantilla, con la 
estructura del modelo que se debe utilizar 
cuando se realice la autoevaluación de los 
procesos logísticos de la unidad productiva. 

Capítulo
5Autodiagnóstico

y Plan de Acción 

Ilustración 5. Formulario de autoevaluación 48

En el siguiente enlace se encontrará la
plantilla en formato Excel:



En la que pueden ver y contestar 
las preguntas.

Parte visible
a los usuarios

En la que se crean las preguntas, 
se configura la herramienta y, se 
analizan las respuestas.

Parte de
Administración

La herramienta se compone de dos partes principales:
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Tras contestar a las preguntas formuladas en esta 
herramienta, la unidad productiva podrá saber en 
cuál de los niveles de madurez se encuentra de 
forma global y por dimensión.

Carmelo comparte con su familia los resultados obtenidos 
tras su autoevaluación de las dimensiones logísticas



3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
4.0

CIANIOL NICATP NICAL NICD TP

Registra e 
identifica, 
pero NO 
controla

Registra e 
identifica, 
pero NO 
controla

Registra e 
identifica, 
pero NO 
controla

Registra e 
identifica, 
pero NO 
controla

Realizan 
registro de 

producción en 
computador, 
generando 

una base de 
datos y hojas 

de cálculo

Con una 
infraestructura 

de almacenamiento 
con las condiciones 

medias de 
acondicionamiento 

y buenas 
prácticas

Ilustración 6. Autodiagnóstico realizado por Carmelo para la cadena de suministro de frutas

Unidad Productiva
Frutales - Aguacate

Doña Hortensia explica que los niveles de madurez de cada 
una de las dimensiones logísticas evaluadas, busca identificar 
las capacidades que tiene la unidad productiva por cada 
indicador logístico y las necesidades específicas. Este análisis 
que genera el modelo contribuye a:

Identificar por cada unidad productiva las acciones 
específicas por dimensión y proyectar el nuevo nivel 
al que quiere llegar y en cuánto tiempo.  

Incorporar de forma progresiva las herramientas 
considerando el contexto de cada unidad productiva.
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CIANICD TP

Manuel le indica a Carmelo que 
ahora debe continuar con el diseño 
del plan de acción para mejorar las 
actividades logísticas de su cadena 

de frutas
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NIOL

NICATP

NICAL

N1 N2 N3 N4 N5

UP Actual

UP Futura



PRINCIPIANTE
Nivel 1

INTERMEDIO
Nivel 2

AVANZADO
Nivel 3

Sobresaliente
Nivel 4

CIA

NIOL NICATP

NICAL NICD

TP

CIA

NIOL NICATP

NICAL NICD

TP

CIA

NIOL NICATP

NICAL NICD

TP

CIA

NIOL NICATP

NICAL NICD

TP

CIA

NIOL NICATP

NICAL NICD

TP

Innovador
Nivel 5

Ilustración 8. Modelo de madurez

En la siguiente ilustración, se presenta un ejemplo de las herramientas 
asociadas a la dimensión: trazabilidad de producción. La totalidad de 

herramientas se puede consultar en la carpeta virtual cuyo enlace es:

https://bit.ly/35X1x3s
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Diseño del plan de acción
Al respecto, Manuel afirma que con el fin 
de mejorar los procesos logísticos en la 
poscosecha, se formulan herramientas 
asociadas a cada una de las dimensiones 
evaluadas.  Las herramientas son un 
conjunto de videos de aprendizaje, guías, 
documentos orientadores, formatos e instructivos, 
desarrollados por el grupo de investigación 
SEPRO así, como por otras entidades vinculadas 
con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Con el objetivo de realizar una correcta implementación de las 
herramientas seleccionadas por la unidad productiva, se debe 
elaborar un plan de acción, diligenciando las actividades y los 
recursos a utilizar, la duración estimada para su implementación 
y los responsables.

En la siguiente tabla se presenta el ejemplo de plan de acción 
elaborado por Manuel para su hermana Eva María 
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1

App de control 
de costos

Contador de la 
asociación y 

Gerente 
general

2

Guía del 
Modelo SCOR 
(Supply Chain 
Operations 
Reference 

Model)

3

Guía 
certificación 

Buenas 
Prácticas

4

Guía para 
establecer 
políticas de 

compras

Mediano Plazo

Asiste:
Gerente 
general o 

encargado de 
los procesos

Asiste:
Gerente 
general o 

encargado de 
los procesos

Asiste:
Gerente 
general o 

encargado de 
los procesos

Asiste:

Corto Plazo Corto Plazo Corto Plazo

5 6 7 8

Mediano Plazo Corto Plazo Corto Plazo Corto Plazo

Guía 
procesamiento 

de pedidos

Guía técnica de 
etiquetado e 
identificación

Guía para 
proyectar la 
capacidad de 

crecimiento de 
la producción

Guía auto 
inspecciones de 

calidad

Todas las 
actividades 
requieren 

computador y 
Materiales 
útiles de 
oficina

(papel, esfero)

Gerente 
general o 

encargado de 
los procesos

Asiste:
Gerente 
general o 

encargado de 
los procesos

Asiste:
Gerente 
general o 

encargado de 
los procesos

Asiste:
Gerente 
general o 

encargado de 
los procesos

Asiste:

Actividades



Una vez realizado el autodiagnóstico por parte de Carmelo, José y Eva María, 
Manuel acompaña a cada uno de sus hermanos, con la estructuración del plan 

de acción que les permitirá avanzar al siguiente nivel logístico.
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Manuel les colabora a sus 
hermanos con la 

orientación en el uso de las 
herramientas y guías, para 

que las estudien, 
desarrollen e integren en 

las actividades de las 
cadenas de suministro que 

son responsables.



Con este procedimiento, Manuel recomienda a sus 
hermanos hacer nuevamente la autoevaluación de sus 
procesos logísticos y verificar si se lograron avances en 
las dimensiones logísticas para las cadenas de suministro 
de sus productos.
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Niveles madurez
iniciales

Nivel 1Nivel 0 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Niveles madurez
Alcanzados

Nivel 1Nivel 0 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Así mismo, el proceso se volverá a realizar desde la fase de aplicación de la 
herramienta de autodiagnóstico para identificar el nuevo nivel de madurez 

al que la unidad productiva espera lograr.

Diseño del
plan de acción

Para finalizar, Doña 
Hortensia habla que con 
base en el plan de acción, 

la Unidad Productiva 
podrá avanzar en los 
diferentes niveles de 
madurez del modelo.

Para el monitoreo y 
control de la ejecución del 
plan de acción, la Unidad 
Productiva debe usar la 

herramienta para el 
autodiagnóstico 

inicialmente realizado:



Capítulo
6

Experiencias
y lecciones
aprendidas
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Durante la ejecución del proyecto de Diseño y 
puesta en marcha de procesos de 
transferencia y apropiación de metodologías 
para la optimización de procesos logísticos en 
unidades productivas de cacao, café y frutícola 
en los departamentos de Antioquia, Nariño, 
Tolima, Magdalena y Valle del Cauca, el equipo 
de la Universidad Nacional de Colombia tuvo la 
oportunidad de acompañar a 41 Unidades 
Productivas dedicadas a la producción de 
café, cacao, aguacate, piña y mango.

Capítulo
6Experiencias y

lecciones aprendidas
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Tolima15

Nariño9

Magdalena6

Valle
del Cauca6

Antioquia5

Unidades
Productivas



En la primera Fase del proyecto el equipo de la Universidad Nacional de 
Colombia realizó talleres a Unidades Productivas de los departamentos, 
donde se explicó el objetivo y las actividades a realizar e invitarlas a 

participar en el proyecto.

Para la segunda fase, se llevo a cabo las actividades de caracterización y 
diagnóstico con las  Unidades Productivas que se vincularon al proyecto. En 
esta fase se realizaron visitas a los cultivos y almacenes, se hicieron 
entrevistas a los representantes legales y encuestas a los asociados para 

conocer como se desarrollaban los 
procesos logísticos.
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La metodología descrita en la cartilla fue la empleada para caracterizar, 
evaluar y formular el plan de acción a las unidades adscritas al proyecto y los 

resultados mostraron diferentes niveles de madurez en las organizaciones. 

Entre los aspectos encontrados 
se evidencia los años en 
operación de las organizaciones, 
los mercados de comercialización 
con los que trabajan, la 
formalización de sus actividades 
administrativas y técnicas, el 
registro de la información, el 
costeo de sus actividades y la 
formación y experiencia de sus 
colaboradores y asociados.

60



Se encontró en general, que las Unidades Productivas deben enfrentar 
diariamente los problemas derivados de las condiciones de 
infraestructura para el transporte terrestre, ya que estos generan altos 

costos para sus operaciones.
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Situación que demostraba que la figura 
jurídica de asociación no indicaba que los 
asociados desarrollaran las actividades 
de compra y venta de forma conjunta, 
por el contrario, los procesos logísticos 
se realizaban de forma individual 
entre los asociados. Así mismo se carecía 
de registros de información actualizada 
de las actividades de comercialización, 
dificultando el cálculo de los costos 
logísticos de la Unidad Productiva.

Así mismo, los servicios de telecomunicación y su acceso resultaron ser 
esenciales, ya que la ejecución del proyecto se vio envuelta en la época de 
pandemia del COVID-19 del año 2020 y el único medio disponible para la 
comunicación durante el periodo de cuarentena obligatorio entre las Unidades 
Productivas y la Universidad era estos servicios. Dejando ver la limitada 
cobertura de los servicios de telecomunicación en las zonas rurales del país.

Para la tercera fase del Proyecto la Universidad 
de Colombia propuso un modelo de madurez para el 
diagnóstico de las Unidades Productivas inscritas al 
proyecto. Con este modelo se tiene como resultado 
que cerca del 60% de las Unidades Productivas 
caracterizadas estaban en el nivel de principiante. 
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En este nivel también se observa un mejor registro y organización de la 
información de las operaciones logísticas, que permitía el cálculo de los 

costos y algunos indicadores logísticos. Por lo general, existían 
infraestructuras para el almacenamiento, donde se contaban con equipos 

que registraban pesos, se tenían empaques y embalajes, y protocolos para 
la conservación de los productos. 
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Las Unidades Productivas en los niveles 
intermedio y avanzado representaban 
el 30%. Los procesos logísticos de almacenamiento y 
distribución se organizan, logrando generar estrategias de 
planificación y coordinación entre los asociados. No obstante, se 
identificó que el proceso de abastecimiento, debía fortalecerse, ya que 
las compras y el transporte del producto a los centros de acopio se 
realizaba de forma individual y los costos eran asumidos por los 
productores. 



En el nivel sobresaliente e innovador se ubica el 10% de las 
Unidades Productivas. En estas organizaciones los procesos logísticos eran 
consolidados y se observaba el trabajo articulado entre los asociados y la Unidad 
Productiva. De igual forma, el común denominador de estas organizaciones era 
que realizaban procesos de exportación, junto con un registro sistemático de la 
información soportada en sistemas y programas para la toma de decisiones que 
les permitía calcular los costos y determinar los indicadores de los procesos 
logísticos. 

Así mismo, contaban con 
personas responsables del 
seguimiento y evaluación 
continua de las operaciones 
logísticas. Tenían empaques, 
marcas propias y códigos para 
la identificación que les permitía 
realizar la trazabilidad de los 
productos que comercializaban.
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A partir de la definición de los niveles con el Modelo de Madurez la Universidad 
Nacional de Colombia desarrolló un conjunto de herramientas y guías que 
permitieron a las Unidades Productivas fortalecer sus actividades logísticas. 
Este proceso de transferencia se realizó mediante reuniones 
virtuales con las Unidades Productivas.

La importancia de las actividades de capacitación en los 
procesos logísticos.

El correcto registro de la información permitía dar 
seguimiento a las operaciones y cálculos de los costos.

La adaptación de las herramientas a la organización 
permitió capacitarse en cálculo de indicadores logísticos.

La figura asociativa en la Unidad Productiva debía 
fomentar la formación empresarial entre los asociados.

Entre los 
comentarios de la 

Unidades 
Productivas frente 
al plan de acción y 
las herramientas 
propuesta están:
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La cuarta fase del proyecto se desarrolló de manera virtual y presencial y 
con ello se propuso la organización de un equipo de trabajo por unidad 

productiva. Este equipo estaba conformado por colaboradores de la Unidad 
Productiva y profesionales de la Universidad Nacional de Colombia.

Integrado por el representante legal y/o responsable 
encargado de atender las reuniones citadas, recibir la 
documentación enviada por el equipo de la Universidad, 
hacer el estudio de las herramientas de formación y 
asistir a las capacitaciones. Esta persona debía 

desarrollar las actividades de revisión del material y solicitar 
orientación para la implementación de las herramientas y guías 
dentro de las actividades de la organización.

Conformado por un profesional de campo, encargado de 
visitar las instalaciones de la unidad productiva y hacer un 
acompañamiento de forma presencial. Adicionalmente, el 
profesional de campo tenía el apoyo y colaboración de un estudiante de 
Ingeniería Industrial de último semestre, responsable de ofrecer apoyo 
de forma virtual con el envío de las guías y herramientas que hacían 
parte del plan de acción, prestar apoyo en la organización de las 
reuniones virtuales y visitas presenciales, y ser el medio de contacto de 
entre la Unidad Productiva y los miembros del equipo del proyecto.

Equipo unidad productiva

Equipo Universidad Nacional
de Colombia

Igualmente se contaba con el apoyo de los 
profesionales, investigadores y docentes del grupo 

de investigación SEPRO.

66



67



Tras las jornadas de trabajo con los equipos organizados de parte de las 
Unidades Productivas se tuvo recomendaciones para el mejoramiento de las 
guías y herramientas diseñadas con el ajuste a casos particulares de las 
Unidades Productivas. De igual forma, se evidenció el interés en el uso y 
apropiación de conceptos para la logística dentro de sus actividades 
administrativas y operativas como organización y también para la puesta en 
práctica en las fincas de los asociados.

Dentro de las dificultades observadas con 
algunas de las Unidades Productivas, es la 
falta de equipos de cómputo entre sus 
asociados para el desarrollo de las prácticas 
y ejercicios de entrenamiento.

También se organizó y desarrolló un taller de 
capacitación del Modelo de Canvas a 
cargo del Profesor Hernán Ceballos, para 
que las Unidades Productivas fortalecieran 
sus propuestas de modelo de negocio.

La mayoría de las Unidades 
Productivas solicitaron al 
equipo de la Universidad 
Nacional de Colombia el 
extender el periodo de 

acompañamiento y trabajo 
para la implementación de 
las guías y herramientas 

propuestas.
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Es por ello, que en atención a la solicitud 
se organizó junto con PROCOLOMBIA 
un taller de capacitación para revisar 
los procesos de exportación.

Este taller es realizado por el Profesor 
del Grupo SEPRO Juan Pablo 
Castrellón que también se desempeña 
como Coordinador de Logística y 
Competitividad en Procolombia junto 
con la profesional Aura Díaz de la 
misma entidad. 

Algunas de las organizaciones se encontraban en el desarrollo de procesos de 
exportación o ya exportan sus productos, por lo cual, solicitaron un apoyo 
adicional en las temáticas de trámites, aranceles y empaques y embalajes. 
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De igual manera, para las Unidades Productivas con niveles de madurez 
sobresalientes, se programaron capacitaciones con profesores expertos del 
grupo de investigación SEPRO de la Universidad Nacional de Colombia, en 
temáticas de tendencias logísticas en almacenamiento y distribución y trazabilidad 
de productos. Los profesores Wilson Adarme Jaimes, Leonardo Ronderos, Frank 
Ballesteros de parte de la Universidad Nacional de Colombia y Gustavo 
Gatica desde la Universidad Andrés Bello de Chile desarrollan esta sesión.
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Dada las dificultades de trabajo 
presencial, el equipo de Colombia 
Productiva y Universidad Nacional de 
Colombia agradece a todas las 
Unidades Productivas participantes las 
manifestaciones de agradecimiento, el 
interés y trabajo equipo realizado 
para mejorar las prácticas logísticas 
en sus organizaciones. De igual forma, 
toda su amable disposición para su 
atención de forma virtual y presencial 
con todo el equipo.



En la última y quinta Fase se desarrolló una sesión virtual donde participaron 
los representantes de las Unidades Productivas, equipo de Colombia 
Productiva y Universidad Nacional de Colombia, y profesionales invitados de 
otras entidades del sector agrícola (Gobernaciones y Alcaldías, 
Asohofrucol, Fedecacao, Federación Nacional de Cafeteros, 
entre otros). En esta sesión se presentó la importancia de la logística en el 
sector agropecuario, y como su estudio e implementación ayuda a las 
Unidades Productivas a optimizar sus actividades comerciales, así como a 

contribuir con la competitividad y el desempeño logístico del país. 
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También se aprecian las manifestaciones de 
agradecimiento de las personas participantes 
representantes de las Unidades Productivas 

en cuanto al acompañamiento, las 
capacitaciones, el material de formación y de 

uso de las herramientas diseñadas por el 
equipo de la Universidad Nacional de Colombia. 

El Director del Proyecto, el Profesor Wilson Adarme de la Universidad 
Nacional de Colombia invita a todos los asistentes de las Unidades Productivas 
participantes, a continuar con las actividades de formación y capacitación de 
los procesos logísticos de la mano con el Grupo de Investigación 

Sociedad y Economía SEPRO. 
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Capacitación al talento humano 
adoptando nuevas tendencias. 

Con las redes sociales 
fundamentales e incidentes en 
los resultados de la operación 
logística. 

Con la transferencia oportuna en logística colaborativa (Uber), 
logística de la economía compartida y logística circular.

Ciencia de datos, inteligencia artificial, IoT, Blockchain, Robótica, 
sistemas inteligentes de transporte, medios alternativos de 
transporte, vehículos autónomos, seguridad vial, POT

Desarrollo de habilidades sociales incluyendo el dominio de una 
segunda lengua como el inglés.

Lecciones
aprendidas
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Fortalecer desde el modelo institucional para el 
desarrollo logístico

La articulación de la planeación regional con la 
política nacional logística e integrar redes de 
comunicaciones y transporte.

Fortalecer la formulación, gestión y coordinación de 
desarrollo de infraestructura de soporte a la actividad 
logística

Racionalización de normas y regulaciones de operación 
de infraestructura y de uso y ordenamiento territorial.

Esto implica:

Cómo Crear valor para las 
Asociaciones y la comunidad en 

general. Dado el carácter 
transversal de la logística al 

implicar actividades y procesos 
que requieren la articulación 
de operaciones privadas, con 
infraestructuras y servicios 
públicos, la coordinación es 

apremiante. 



De igual manera se invitará a 
las Unidades Productivas a ser 

parte integral del grupo 
SEPRO, serán invitados a 

seminarios (una vez por mes 
con participación de 

conferencistas internacionales 
sobre tendencias en logística), 

y al Congreso Internacional 
anualmente.

El compromiso por parte del grupo SEPRO, para dar soporte y continuidad al 
programa desde la UN, a las posibles inquietudes, observaciones de las 

Unidades Productivas, al correo electrónico:

grupsepro_fibog@unal.edu.co
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Con el avance logrado junto a las Unidades Productivas participantes es posible 
Institucionalizar el proceso, bajo el liderazgo de Colombia Productiva; con el 
propósito de hacer seguimiento y mejora a los avances en los planes de acción.
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 Invitar a las Unidades Productivas 
a ser aliados en la búsqueda de 
recursos vía Sistema Nacional 
de Regalías y otras 
convocatorias para continuar la 
mejora de la productividad de los 
sectores. También serán invitados a 
atender a nuestros estudiantes 
como pasantes o tesistas quienes se 
encargan de los desarrollos de 
metodologías, técnicas y tecnologías 
emergentes resultado de las 
investigaciones realizadas.
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