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Desde 1994, lo Asociación de Cámaras de Comercio de lo Zona Centro del país - Asocentro, 
liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, apoyo el fortalecimiento institucional de las 
cámaras de comercio del centro y sur del país, o través de la transferencia de conocimiento y el 
desarrollo de metodologías poro el impulso de procesos, herramientas y mejores prácticos. 

Además, la Cámara de Comercio de Bogotá, o través de Asocentro, promueve el desarrollo 
regional y empresarial de los once departamentos que lo integran, por medio de asesoría y 
acompañamiento o programas y proyectos que contribuyen o impulsor la productividad, 
competitividad empresarial y la calidad de vida de los habitantes en codo región. En este frente, 
actualmente impulso proyectos en promoción del emprendimiento y desarrollo empresarial, así 
como en el fortalecimiento de los sectores turístico y ogroindustriol, como principales ejes de 
trabajo . 

En este morco, lo Cámara de Comercio de Bogotá ha considerado importante el diseño de la 
presente Guío, con el fin de promover el potencial del sector ogroindustriol, como eje dinomizodor 
del desarrollo territorial regional. 

Los cámaras de comercio que forman porte de Asocentro, como entidades de amplio confianza 
y experiencia institucional en el liderazgo y articulación de procesos colectivos, son, sin dudo, 
actores idóneos poro promover iniciativos eficaces y de calidad, encaminados hacia el desarrollo 
del sector ogroindustriol con enfoque territorial. 

Lo Guío se constituye en uno herramienta orientadora poro lo labor que los cámaras de comercio, 
enmarcadas en su objeto misional, han venido realizando o pudieren llegar o realizar, en la 
construcción e implementación de estrategias de intervención (productivos, comerciales, 
ambientales y financieros) poro apoyar el fortalecimiento de las "cadenas productivos 
agropecuarios" que forman porte del sector ogroindustrial en codo uno de sus territorios. 
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Es necesario definir el"sector agroindustrial" para poder realizar un análisis del mismo. Según la 
FAO: Una definición común y tradicional de la agroindustria se refiere a la serie de actividades 
de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios 
derivados del sector agrícola4

; en esta definición, la producción primaria de bienes agropecuarios 
es mencionada , pero queda por fuera del concepto de agroindustria. Sin embargo, existen 
definiciones con un alcance más amplio en las que sí se incluye la producción primaria, planteando 
que se debe ver el concepto de agroindustria con un enfoque de sistema en el que tanto cultivadores 
como transformadores, comercializadores y demás actores que en él intervienen, forman parte de 
éste y por tanto todos deben ser considerados como agroindustria . 

Así pues, basados en lo anterior y en el juicio experto de los autores, para efectos de esta Guía, 
el sector agroindustrial abarcará la producción primaria, la transformación, comercialización y 
distribución de productos de cualquier cadena productiva agropecuaria . 

De igual forma y dada la importancia que se da al aspecto "territorio" en este documento, se 
define éste como la interrelación de las condiciones ambientales, recursos naturales (tierra, agua, 
aire, flora y fauna) de un área física determinada y las dinámicas sociales, culturales, productivas, 
económicas y políticas de los individuos y comunidades que en ésta habitan y que se presentan 
a través del tiempo. 

4 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Departamento 
Económico y Social. 1997.Consultado en hHp:/ /www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s 12.htm. 



Ob¡etivo general 

Proporcionar o las Cámaras de Comercio de Asocentro uno herramienta paro lo ploneoción , 
diseño e implementación de estrategias de intervención institucional , tendientes o desarrollar y 
fortalecer el sector ogroindustriol de sus regiones . 



La Superintendencia de Sociedades plantea: 

El sector agroindustrial colombiano, aquel que combina la fuerza de un país agrícola por 
excelencia y la voluntad con que quiere incrementar y fortalecer su industrio, representa el sector 
más importante dentro del proceso de integración colombiana con el resto del mundo5 . 

Basado en las potencialidades productivas y diversidad agroclimótica del país , el Estado 
colombiano ha definido el sector agroindustrial como una de las "locomotoras impulsoras del 
desarrollo nacional ". Lo anterior genera, a la vez, un gran número de necesidades de intervención 
y organización poro el fortalecimiento del sector, las cuales deben estructurarse e implementarse 
partiendo desde el análisis regional . 

Las regiones colombianas, vistas como territorios diversos y dinámicos en los aspectos sociales , 
culturales, productivos, ambientales y económicos, presentan grandes potencialidades de 
desarrollo, que puede ser apalancado por el fortalecimiento del sector agroindustrial. 

La reorganización productiva de los territorios, fundamentada en sus características vocacionales 
y principios de sostenibilidad ambiental , permitirán aprovechar de manera adecuada el potencial 
productivo agrícola y pecuario con que cuenta el país, el cual es de aproximadamente 42,5 
millones de hectóreas. 

Cifras y asp ctos da d 1 sector 

• Sector agropecuario aporta el 9% del PIB6 nacional. 

• 5,2 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación destinados a funcionamiento e 
inversión en el sector agropecuario en 2014. De los cuales, el 42,6% son poro el "apoyo 
al desarrollo y competitividad del campo''l. 

• Ventas del sector agroindustrial al exterior, representan el 21% del total de ventas nacionales. 

• De los diez principales productos nacionales no tradicionales de exportación , siete 
pertenecen al sector agroindustrial. 

• Genera el 19% del empleo en el ámbito nacional y 66% en zonas rurales. 

• Más de 32 mi llones de hectóreas del territorio nacional, están destinadas a actividades 
ag ropecuorias8 . 

• El sector agroindustrial puede ser un eje dinamizador del desarrollo territorial . 

5 Superintendencia de Sociedades. 2004 
6 Proexport. Sector Agroindustriol Colombiano. 20 12. 
7 Ministerio de Haciendo. Presupuesto General de lo Noción 20 14. 
8 DAN E 2012. 
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• El sector agroindustrial presenta altas tasas de informalidad empresarial ; por tanto, es nicho 
de acción importante para las Cámaras de Comercio Regionales. 

• Es un sector con masa crítica importante para el desarrollo de actividades de formación e 
implementación de nuevos servicios. 

• Es un sector con una demanda creciente, evolutiva y garantizada a escala mundial. 

• "Colombia, tercer país latinoamericano con mayores tasas de precipitación anuales y el 
décimo a nivel mundial". FAO, 201 1. 

• "Cuarto país en América Latina con disponibilidad de tierras para producción agrícola ". 
FAO, 2011 . 

• "Al estar ubicado en el trópico cuenta con diversidad de pisos térmicos con alturas sobre 
el nivel del mar que van desde los O msnm (> 24°C) hasta los 4 .000 msnm (< Ó

0 C)". 
Earth Trends, 201 1 . 

• "El país ofrece ventajas para ser aprovechado como plataforma exportadora , al tener doce 
tratados de libre comercio vigentes y acuerdos de alcance parcial " . 

'' Colombia tiene un potencial de 21,5 
millones de hectóreas para producción 

agrícola y actualmente sólo 
explota 4,9 millones ... 

¿Cuáles son las cifras de su región? '' 

Así , Colombia como país de trayectoria y vocación agroindustrial, presenta frente a los compromisos 
comerciales internacionales adquiridos en los últimos años, un gran potencial para el desarrollo 
de las capacidades productivas, logísticas y comerciales, convirtiendo al sector agroindustrial en 
un componente estratégico para el mejoramiento socioeconómico de las regiones, especialmente 
en las áreas rurales y, por consiguiente, para el desarrollo nacional. 
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Id ntificoción d los principales n esidode y pot nciolidodes del sector ogroindustriol 

El desarrollo del sector productivo agroindustrial debe ser visto de manera integral, e iniciar con 
la identificación y análisis de las necesidades (sociales, productivas, comerciales, ambientales y 
financieras) que tiene a lo largo de la cadena productiva , de las relaciones y dinámicas que se 
presentan con el territorio . 

Las Cámaras de Comercio Regionales pueden contribuir a satisfacer cada necesidad, con base 
en dos ejes de intervención principales: 

1. Articulación y movilización de actores e instituciones públicas y privadas, y 
2. Gestión de estrategias de apoyo al sector agroindustrial regional, a partir de las cuales 

emprender líneas de acción para cada necesidad, como las siguientes: 

NECESIDADES Y 
POTENCIALIDADES 
DEL SECTOR 
AGROINDUSTRIAL 

EJES DE 
INTERVENCIÓN 

~ 

Articulación de actores 
e instituciones 

Gestión estratégica de 
apoyo agroempresarial 

Gráfico l . Ruto de intervención de las Cámaras de Comercio Regionales (CCR) . 
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· y potencialidades del secto 
a roindustria 

Necesidad/potenciolídad- Mejoramiento 
de la planeoción del ordenamiento 
territorial 

Líneas de acción Cámara de Comercio: ....,_ __ 
La planeación del ordenamiento territoria l, 
como política de Estado y un proceso 
planificado de naturaleza política, técnica 
y administrativa, cuyo objeto central es 
el de organizar, armonizar y administrar 
la ocupación y uso del espacio, de modo 
que éstos contribuyan al desarrollo humano 
ecológicamente sostenible, espacialmente 
armónico y socialmente justo9

, a lo que 
agregaríamos "económicamente viable", es 
el punto de partida estructural, para lograr 
el crecimiento y desarrollo de los sectores 
productivos en él establecidos. 

Un territorio debidamente organizado, 
permitirá aprovechar de manera eficiente y 
sostenible los recursos del mismo, haciendo 
menos costoso el desarrollo de infraestructura 
productiva, comercial y de servicios, 
necesaria para lograr un nivel adecuado de 
competitividad del sector agroindustrial. 

Necesidad/ potencialidad - Integración 
sectorial 

El reconocimiento institucional y la 
formalización de las relaciones y dinámicas 
(productivas, comerciales y financieras) que 
se presentan a lo largo de una cadena 
productiva, definidas sobre la negociación 
y concertación de alianzas estratégicas, 
permitiránla gestión de procesos de 
mejoramiento productivo, estandarización, 
trazabilidad, comercialización y, en general, 
la cooperación y crecimiento conjunto de las 
empresas. 

Dentro de las metodologías para mejorar 
la integración sectorial y subsectorial, la 
gestión y desarrollo de "redes empresariales" 
constituye una estrategia que permite mejorar 

Tener en cuenta en los procesos 
programas, proyectos, servicios o 

convenios el ordenamiento terri toria l 
como pilar estructural. 

Ser una entidad promotora y veedora del 
desarrollo sectorial, con enfoque terri torial. 

Consol idar la CCR como actor con voz y 
voto en espacios interinsti tucionales, para la 
planeación del ordenamiento territoria l de 

su región, basada en su conocimien to de la 
d inám ica productiva y comercial. 

Liderar la conformación de espacios 
de integ ración, para la organizac ión 
productiva con enfoque de desarrol lo 

territorial , antes que sectoria l. 

Líneas de acción Cámara de Comercro: 

Identificar y convocar actores potenciales 
para la conformación de redes 

empresariales . 

Fomentar espacios para la creación y 
desarrol lo de redes empresariales. 

Articular y asesorar el proceso de 
conformación y desarrollo de redes 

empresariales. 

Gestionar ante otras entidades el apoyo 
a la creación y desarrollo de redes 

empresariales. 

9 Ordenamiento territorial y procesos de construcción regionai .Ángel Massiris Cabeza. 2000. 
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la interacción entre los actores de la cadena 
en favor del fortalecimiento productivo y 
comercia l del sector, así como mejorar la 
eficiencia de recursos (técnicos y financieros) 
destinados al desarrollo empresarial de la 
región , por parte de las entidades de apoyo. 

Necesidad/potencialidad· Investigación, 
innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología pr6cticas y funcionales 

El mejoramiento de los procesos 
agroindustriales está ligado, en gran parte , 
al adelanto de alternativas tecnológicas 
innovadoras, que sean viables de aplicar y 
oportunamente transferibles a las cadenas 
productivas de los subsectores que, en cada 
una de las regiones, conforman el sector 
agroindustria l. 

La inversión en desarrollo tecnológico para 
la agroindustria debe estar soportada en la 
adecuada identificación de las necesidades 
más sentidas del sector, más allá de intereses 
y deseos particulares . 

De ser cumplidas las necesidades tan sensibles 
como la disponibilidad y manejo eficiente del 
agua en procesos de producción primaria, 
mejoramiento de la calidad y sanidad en 
la producción y distribución de materiales 
vegetales para propagación, implementación 
de sistemas de gestión productiva 10, desarrollo 
de nuevos productos transformados con 
base en tendencias mundiales de consumo 11 

de alimentos, generación de sistemas de 
información para la planeación y mane jo 
productivo y comercial del sector, entre otras, 
se podrá generar un verdadero impulso a la 
productividad y por ende, a la competit ividad 
del sector. 

-· 

Lín~as de acción Cámara de Comercio: 

Diseñar y ofertar servic ios de asesoramiento 
especial izado para el sector agro industria l. 

Gestiona r al ianzas estratégicas con 
univers idades y centros de innovación 
y desarrollo, para generar prog ramas 
de formación para el forta lecimiento 

agroindustria l y empresaria l de la región. 

Participar como coe jecutor en proyectos 
de desarrollo tecnológico, para el sector 
agroindustrial , con enfoque empresarial . 

Fomentar la investigación participativa de 
empresarios del sector agroindustrial de 
su reg ión, en el marco de proyectos de 

desarrollo tecnológico. 

Utilizar sus capacidades administrativas 
y contacto directo con la comunidad 

empresarial , para ser actores de 
transferencia de alternativas en materia de 
desarrollo tecnológico, hacia empresarios 

del sector agroindustrial regional . 

Gestionar observatorios y 
"benchmarking " 12 a procesos de 

desarrollo tecnológico de sectores 
agroindustriales a nivel mundial . 

lO Certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), normas ecológicas. Buenas Prácticas Ganaderas IBPG) . Buenas 
Prácticas de Manufacturo IBPM), etc. 

l l Placer, procticidod, salud, formo y ético. XTC 20 l O. Panorama M undial de lo Innovación 
12 Proceso sistemático y continuo poro evaluar comparativamente los productos, servic ios y procesos de trabajo en 

orgon izociones" 1 http ://es. wi ki ped io. org / wi ki /Bench morki ng) .. 
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' El éxito o fracaso de nuevos servicios o 
productos de apoyo institucional, está 

determinado en gran medida por la adecuada 
intEiracción entre 

INNOVACION, DESARROLLO y 
TRANSFERENCIA. 

Necesidad/ potencialidad · Formación 
pertinente con enfoque de desarrollo 
empresarial y territorial 

El desarrollo territorial está determinado por 
la forma en que se da el desarrollo de los 
sectores productivos que en él convergen . De 
igual forma, éstos dependen del desarrollo 
de las capacidades y habilidades, a nivel 
individual y colectivo, de las personas que 
habitan el territorio e integran estos sectores . 
Razón por la cual/os procesos de educación 
y formación dirigidos a las comunidades 
deben cumplir principios tanto de pertinencia 
como de oportunidad, que permitan satisfacer 
las necesidades técnicas, productivas, 
comerciales, ambientales y financieras de los 
sectores, para su crecimiento, y así mismo, el 
del territorio de manera sostenible . 

El diseño e implementación de modelos 
y programas de educación y formación 
adaptados a la realidad de la dinámica 
sectorial con enfoque de desarrollo territorial , 
permitirá lograr procesos de desarrollo 
agroindustrial sostenibles, socialmente 
justos, cultura/mente aceptados, ambiental y 
económicamente viables . 

líneas 'd~ ~cción Cárnar~"'de Comercio: 

Diseñar programas de emprendimiento 
y formación agroempresarial, con 

enfoque de desarrollo regional. 

Formular recomendaciones a entidades 
educativas regionales sobre el diseño de 

programas de formación con base en 
necesidades sectoriales y territoriales. 
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Necestdod/potencialidod · Desarrollo de 
infraestructura productivo, comercial y de 
serVICIOS 

El desarrollo competitivo del sector 
agroindustrial colombiano depende, en gran 
medida, de las inversiones que en materia 
de infraestructura se realicen, las cuales 
deben facilitar las relaciones productivas y 
comerciales de los subsectores, interconectar 
las regiones, y a su vez, el país con otros 
países . Estas inversiones deben estar basadas 
en una visión integral del sector agroindustrial 
con enfoque de desarrollo territorial y 
contemplar necesidades de integración 
sectorial, aspectos de sostenibilidad 
ambiental, derechos patrimoniales de las 
comunidades que habitan el territorio, entre 
otros. 

Necesidad/ potenciolsdod - Recuperación 
de lo confianza institucional 

La confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones es, sin duda, un elemento 
determinante en la construcción progresiva 
y equilibrada de una sociedad, como motor 
de desarrollo territorial y, por ende, de los 
sectores productivos que en el territorio 
confluyen. 

Para lograr el desarrollo del sector se hace 
necesario el mejoramiento y fortalecimiento 
de la institucionalidad, principalmente por 
medio de mecanismos que permi tan mejorar 
la interlocución con las comunidades y 
mediante el logro de resultados de beneficios 
colectivos transparentes y efectivos. 

-· 

Líneas de acción Cámara de Comercio: 

Aprovechar su comunicación directa con 
los grupos o comunidades empresariales 

del sector agroindustrial, para la 
adecuada identificación y priorización de 
necesidades de inversión que en materia 

de infraestructura tiene el sector, para 
posteriormente emitir recomendaciones y 

retroalimentación a los entes estatales. 

Líneas de acción Cámara de Comercio: 

Las cámaras de comercio cuentan con una 
valorada imagen y confianza institucional 

entre las comunidades empresariales, 
razón por la cual se convierten en actores 
clave para el liderazgo de proyectos de 
apoyo al sector agroindustrial, y de gran 

competencia para administrar recursos 
estatales de inversión para el sector. 

' Toda acción o estrategia de intervención institucional, 
finalmente debe estar orientado a desarrollar 

el territorio. 



Etapas y lineamientos poro el diseño de estrategtos de intervenctón - Estructuro metodológiCa 

AGRO 

Planificar el desarrollo del sector agroindustrial requiere de una estructura programática para su 
correcto diseño, aplicación, seguimiento, control y evaluación. Por ello, se propone una estructura 
orientadora que permita definir y ejecutar acciones para generar una planeación asertiva del 
sector agroindustrial. 

Es lo que hemos denominado la estructura metodológica A.G.R.O. 

La primera etapa de A.G.R.O. es "A naliza", que busca promover la observación detallada del 
entorno, la recolección de información y análisis del sector, de tal manera que se logre definir 
un norte hacia dónde direccionar la planeación; es decir, se requiere establecer una apuesta 

productiva (producto priorizado) o una estrategia competitiva (programa de mejoramiento 
transversal), de forma que se permita definir acciones conducentes al fortalecimiento real del 

sector mediante una planificación argumentada y sustentada en la realidad del territorio. 

La segunda etapa de A.G.R.O. es "Genera", que busca diseñar, generar y crear estrategias de 
apoyo al sector agroindustrial, de acuerdo con las necesidades y exigencias en la región; se 
plantean los diferentes componentes que se deben tener en cuenta, así como los lineamientos 
básicos para la estructuración de planes de apoyo y fortalecimiento del sector. En este marco, se 
plantea un modelo para el desarrollo agroempresarial, con el cual se brindan algunas herramientas 
orientadas para que el diseño de acciones y estrategias se enfoque en la gestión de soluciones 
efectivas para el sector. 

En la tercera etapa de A.G.R.O. , denominada "Realiza", se resaltan los aspectos de mayor 

importancia en la ejecución y puesta en marcha de las estrategias diseñadas. Se destaca el 
proceso para que las acciones se lleven a cabo de acuerdo con su planeación, así como los 
elementos fundamentales para su correcta implementación . 

Y con la cuarta etapa de A.G.R.O. , que llamamos "O bserva", se brindan los elementos necesarios 
para realizar la evaluación y seguimiento a cada una de las acciones implementadas, con el 
fin de establecer tareas correctivas, de mejora continua y una gestión documental coherente y 
efectiva. 

A continuación se especifican las cuatro etapas de la estructura metodológica A.G.R.O.; en 
ellas se plantean los lineamientos básicos que las Cámaras de Comercio de Asocentro pueden 
aplicar en el diseño de estrategias de intervención, dirigidas a apoyar el desarrollo del sector 
agroindustrial de su territorio. 

.-
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Gráfico 2. Estructura metodológica A.G.R.O. 

La elaboración de un completo y adecuado análisis de las condiciones del territorio y del sector 
agroindustrial regional, permitirá generar estrategias de intervención acordes con sus necesidades 
y potencialidades. Por ello, es indispensable establecer la hoja de ruta con la cual podamos 
abarcar los componentes de consulta necesarios para la obtención de la información requerida y 
poder establecer líneas base a partir de las cuales realizar el diseño, implementación y posterior 
evaluación de productos y servicios institucionales, que generen impacto y trascendencia en 
procuro del desarrollo sectorial . 

Tengo en cuenta algunos aspectos como los siguientes: 

• Articulación y vinculación de aliados. Es necesario lograr la participación de los diferentes 
actores públicos y privados de lo región que estén relacionados con el sector; se requiere lo 
construcción de confianza entre quienes se encuentran vinculados al sector; se debe buscar 
lo creación de una visión conjunta y la definición de objetivos comunes, para lograr que 
todos tengan participación en la planificación desde su papel como aliados. 
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• Armonía con los objetivos institucionales de cada uno de los actores; todos los aliados 
deben tener una participación activa que permita alcanzar los objetivos comunes y los 
objetivos particulares de cada uno. 

• El levantamiento de la información del sector se hace fundamental en el momento de 
desarrollar un diagnóstico completo; la información primaria debe analizarse e interpretarse 
de tal manera que se generen alternativas reales desde las necesidades identificadas . 

• Proyección y potencialidades. Es necesario definir la apuesta productiva que se quiere 
fortalecer; es decir, se debe priorizar el o los productos de mayor impacto para la región, 
o en su defecto, la estrategia competitiva, que permitirá establecer un programa de apoyo 
transversal que pueda fortalecer varias líneas de producción, pero en un aspecto específico, 
como por ejemplo, un programa de calidad agrícola, un programa de logística, etc. 

En el siguiente gráfico se presenta la estructura y el proceso de desarrollo de los lineamientos de 
la etapa "A" Analiza : 

OBJETIVO: Determinar las capacidades actuales y potenciafldades del sector agrolndustrial del tenttono. a 
partir de componentes de consulta claves. 

Gráfico J. "A" Analiza. 

¿Cómo 
analizar? 
D.O.F.A 

) ¿Cómo 
diagnosticar? 

LINEA BASE 

>
PRIO 
RIZA 
CION 
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La siguiente matriz detalla el objetivo, los lineamientos y componentes clave de consul ta, para el 
levantamiento de información de la etapa temática "A" Analiza. La matriz también se constituye 

en una lista de chequeo para el diagnóstico sectorial en el marco de procesos de diseño de 
estrategias de intervención. 

Entes y organizaciones Esquemas de Usos del suelo, vocación Disponibilidad 

jurisdiccionales territoriales; Ordenamiento Territorial productiva del territorio, territorial para 
corporaciones autónomas (EOT) o Planes de áreas, ubicación y desarrollar 

regionales; INCODER; Ordenamiento distribución, tipo de actividades 
Instituto Geográfico Territorial (POT); planes tenencia, zonas de agroindustriales 

Agustín Codazzi (IGAC); de desarrollo reserva o protegidas (cifras) 
Unidad de Planificación departamental y 

Rural Agropecuaria municipales, planes de 
acción institucionales 

Normatividad Ministerio Medio Planes de acción, Morco normativo, Marco normativo de 

(jurídica, Ambiente, Ministerio programas, proyectos y mandatos, incentivos, acción para el 

ambiental, Agricultura, Ministerio normatividad ministerial; prohibiciones, reglas y desarrollo de 

sanitaria, Comercio, Industria y Consejo Nacional de ordenaciones proyectos o 

comercial) Turismo; corporaciones Político Económico y establecidas programas dirigidos 
autónomos; Instituto Social (CONPES); leyes, al sector 

Colombiano decretos y resoluciones; agroindustrial 
Agropecuario (ICA); planes regionales de 

Dirección de Impuestos y gestión ambiental 
Aduanas Nocionales 

(DIAN) 

Socia Departamento p de Desarrollo Segmentación de de ocupación 

(demográfico, Administrativo Nacional Nacional; publicaciones, población, niveles y disponibilidad 

económico y de Estadística (DANE), censos y encuestas; económicos de la laboral del sector, 

cultural) Departamento Nacional planes de desarrollo población y del sector población potencial 
de Planeoción (DNP); departamental y productivo; índice de o beneficiar, 

Ministerio de Vivienda, municipales; CONPES necesidades básicas estratificación 
Ministerio de Educación, sociales y económicos; insatisfechas; económica, y 
Ministerio del Interior; planes y programas nivel educativo, capacidades de 
Servicio Nacional de institucionales; Informes estadísticas laborales, inversión, 

Aprendizaje de Coyuntura Económica competencias laborales necesidades de 

(SENA); entes Regional (ICER) formación y 
territoriales 

Produdivo, DANE, DNP, ministerios, Estudios e Indicadores productivos, 

comercial y entes territoriales, investigaciones, crecimiento del sector, 

logístico Banco de la República, estadísticos de demandas históricos y mejoramiento 

COLCIENCIAS, ICA, producción y proyectadas; sectoriales o 
DIAN, fuentes comercialización; requerimientos de subsectoria les 

internacionales (FAO, Sistema de Información producción, distribución 
USAID, etc.) de Precios del Sector y comercialización y 

Agropecuario normas de calidad 
(SIPSA); acuerdos disponibles para 

comerciales vigentes; aplicación al sector 
CON PES 

Financieros Banco de la República, Disponibilidad y 
DNP Ministerio de necesidad de 
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Componentes de Dónde consultar Qué consultar Qué conocer Qué determinar 
consulta 

Hacienda, FINAGRO, institucionales; sector, mecanismos para recursos, condiciones 
entes territoriales, Presupuesto acceso a recursos, lineas de financiación y 

Sistema General de General de la Nación; de crédito, opciones de 
Regalías, banca CONPES económicos, convocatorias para la financiamiento 

privada, agencias de presupuestos cofinanciación de 
atracción de territoriales; mapa de proyectos 

inversión, ONG servicios financieros 

lnfraestrudura DNP, entes territoriales, Planes de Desarrollo Infraestructura Capacidades y 
(vivienda, vial, Instituto Nacional de Nacional, disponible; proyectos de necesidades del 

produdiva, Vías (INVÍAS), Ministerio Departamental y infraestructura en sector 

comercial y de de Vivienda, Ministerio Municipales; EOT o POT; construcción y 

servicios) de Minas y Energía, programas y proyectos proyectados; 
Ministerio de Transporte institucionales; CONPES estrategias, plataformas 

y herramientas logísticas 
Tecnológicos Ministerio de las TIC, Planes de Desarrollo Convocatorias de I+D+I, Necesidades y 

Ministerio de Nocional, herramientas o ayudas oportunidades de 
Agricultura, Ministerio Departamental y yo desarrollados y mejoramiento 

de Comercio, Industrio y Municipales; proyectos y disponibles; paquetes 
Turismo; COLCIENCIAS; programas tecnológicos e 
Centros de investigación institucionales; planes de investigaciones 
y desarrollo tecnológico; acción ministeriales desarrollados poro el 

CORPOICA sector y que estén 
d bl . 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

Cómo analizar Cómo diagnosticar 

Con base en la información determinada y 
mediante la aplicación de una DOFA sectorial 

o subsectorial. 

Juicio interpretativo de la situación actual, 
comparando los resultados del análisis de los 

componentes clave frente a niveles óptimos de 
competitividad sectorial. Se deben determinar 

líneas base. 
PRIORIZACIÓN (cómo priorizar) 

Determinando las capacidades o disponibilidad de recursos de la entidad frente a las necesidades y 
potencialidades de los subsectores y concertación con las comunidades productivas y posibles 

aliados, en espacios como las mesas de competitividad regionales o provinciales, o demás espacios 

' 

de interacción. -
Conocer de manera estructurada 

los componentes y lineamientos de 
consulta permite organ izar y desg losa r 

la información ar nivel requerioo . 
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Una vez se han priorizado el o los productos de mayor impacto para la región , o la estrategia 
competitiva , que permitirá establecer un programa de apoyo transversal que pueda fortalecer 
varias líneas de producción , se desarrolla la etapa "G" Genera . 

Sin duda , esta etapa de diseño de estrategias de intervención se constituye en uno de los aspectos 
trascendentales para poder implementar el objeto misional de una entidad o grupo de instituciones; 
de allí surgen los programas, productos y servicios tendientes a sati sfacer necesidades de los 
actores del sector y, además, con ellos se establecen los indicadores para el seguimiento y 
evaluación de resultados de la gestión y, por ende, de la imagen institucional . 

Diseño de herramientas y servicios 

El establecimiento de estrategias y servicios de apoyo a las agroempresas, debe desarrollarse en 
el marco de cuatro componentes transversales, fundamentales en el proceso de fortalecimiento 
empresarial : 

Estos cuatro componentes transversales deben ser considerados desde la etapa de diseño de 
programas, productos , servicios y herram ientas, además de ser incluidos en la implementación 
de los mismos. 

En producto 
En procesos 
En relacionamiento 
En comercialización 

Empresas como eje 
de desarrollo del 
territorio 

Articulación 

Actores públ icos y 
privados 
Asociatividad y 
trabajo en red 
Instrumentos de 
fomento 

Productiva 
Ambiental 
Social 
Económica 

La innovación debe ser una "viga de amarre" de todo el proceso, pues es un factor determinante 
para competir; las acciones deben responder a una visión compartida, donde exista pleno acuerdo 
sobre el papel preponderante de las empresas como actores de desarrollo; la articulación y 
movilización de actores en espacios de traba jo, coordinación y concertac ión resul ta fundamental 
para propiciar un desarrollo armónico del sector; y la sostenibilidad, un ingrediente vi tal en los 
frentes productivo, ambiental, social y económico. 

Así mismo, las estrategias de apoyo se deben orientar al fortalecimiento y me joramiento de las 
cuatro áreas de desarrollo de la agroempresa (organ izacional , comercia l, productiva y financiera), 
con el diseño de servicios que brinden soluciones en los aspectos que componen cada una de 
estas áreas: 

2l 
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Articulación 

Visión Regiono\ 

Gráfico 4. Modelo para el fortalecimiento de las agroempresas. 

Gestión organizocional 

Se refiere a todos los aspectos relacionados con las competencias de las personas que integran 
la unidad productiva para identificar las debilidades de la empresa o unidad productiva y a 
impulsar el trabajo en red, para establecer estrategias que apunten a mejorar cada uno de estos 
aspectos. 

Persona 
• Herramientas para el fortalecimiento de competencias empresariales básicas 
• Servicios para promover la visión gerencial 

~~---

Empresa 
• Soluciones para el desarrollo de habilidades empresariales 
• Servicios para mejorar la gestión administrativa y gerencial 
• Apoyo para la orientación estratégica de la empresa 

...--~~~~ Trabajo en red 

• Promoción de la asociatividad y fortalecimiento de redes empresariales 
• Formulación y gestión de proyectos 
• Relaciones con grupos de interés 
• Esquemas de aglomeración 
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Gestión comercial 

De acuerdo con la premisa de "vender para producir", se busca que las actividades 
agroempresariales se definan desde la demanda , incentivando a los productores a mantenerse 
informados sobre lo que el mercado y los clientes necesitan; conocer las tendenc ias de consumo 
y las condiciones de comercialización es un aspecto vital para ofrecer productos con la calidad 

y características que piden los clientes y consumidores; así pues, se requiere definir servicios 
tendientes a mantener informados a los productores, así como brindarles espacios para la 

comercialización y marketing de sus productos. Aquí se manejan aspectos como los siguientes: 

Tendencias de mercado 
• Actualización de información de la demanda de productos 
• Análisis de mercados 
• Definición de mercados de destino 

Oportunidades de negocio 
• Estrategias de comercialización 
• Participación en ferias, ruedas y eventos de negocio 
• Formación para la comercialización 

.----- Ventanas de mercado 
• Asesoría especial izada para la comercialización local e in ternacional 

Gestión productivo 

Cuando se tiene la información de las necesidades del mercado, se debe cumplir con los 
requerimientos mínimos de calidad, diferenciación y oportunidad para cada producto; por lo que 
se hace necesario diseñar estrategias de producción con tecnologías de vanguardia, sostenibles 

y rentables, que permitan desarrollar las actividades agroindustriales con eficiencia y bajo los 
parámetros establecidos por la demanda. Las áreas a traba jar, entre otras, son: 

Productividad 
• Asistencia técnica especializada 

.----- Innovación 
• Programa de implementación y certificación de normas de calidad sectoriales 
• Valor agregado y transformación 

.------ Planeación productiva 
• Programación de cosechas, volúmenes y frecuenc ias 

Gestión ~nonciera 

Todas las actividades deben estar acordes con la ejecución contable y financiera de la empresa, 
que permite verificar en qué medida la empresa es rentable y financieramente viable, cumplir con 
la reglamentación vigente y tener los soportes para acceder a los servicios financieros de entidades 
especializadas. Para preparar y brindar herramientas a los agroempresarios, se deben diseñar 
servicios orientados a fortalecer los aspectos contables y financieros y a brindar información 

23 
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actualizada, pertinente y efectiva, en aspectos como los siguientes: 

Acompañamiento, asesoría e información 
• Seguimiento a los procesos contables y financieros de la agroempresa 

....--~-~~~- Formación y preparación 

• Promover las habilidades y enriquecer los recursos para la consecución de recursos 
de financiamiento 
Eventos de contacto financiero 

• Ruedas de soluciones financieras 
• Encuentros de financiamiento 
• Estrategias para el financiamiento de la agroempresa 

De aquí se pueden desarrollar servicios de información, contacto, formación y contenidos, asesoría 
y acompañamiento y servicios virtuales si se requieren, dependiendo de la demanda de servicios 
y del ecosistema empresarial con que cuenta la región. 

Además, es fundamental realizar un diagnóstico a las empresas y empresarios, con el ánimo de 
caracteriza rlos y definir su estado actual junto con las necesidades de cada uno, de acuerdo 
con cri terios previamente definidos. De esta manera se puede realizar una segmentación de las 
empresas y diseñar un portafolio de servicios específico para cada grupo de interés, orientado al 
fortalecimiento de los aspectos en los que se requiere mayor intervención. 

A manera de ejemplo, una forma de segmentar las empresas del sector puede ser: 

- Productor. Hace referencia a la persona cuya actividad económica está relacionada con los 
sectores agrícola, agroindustrial o pecuario, pero que no cuenta con ningún nivel tecnológico, 
empresarial u organizacional; tampoco cuenta con una estructura productiva ni comercial y su 
unidad productiva se basa en la experiencia de tradición y conocimiento empírico. Algunas de 
sus características pueden ser: 

o Sus clientes pertenecen al mercado local 
o Tiene la idea clara del producto o servicio que ofrece 
o No tiene registro mercantil 
o No tiene una cultura organizacional definida; sin embargo, tiene la idea de su 

negocio clara 
o No cuenta con certificado de calidad 
o No cuenta con requisitos mínimos, ni permisos o registro sanitario para el producto 
o No cuenta con libros de contabilidad, entre otros 

- Nueva agroempresa. Se trata de aquella unidad productiva que tiene al menos una actividad 
económica relacionada con el sector agrícola, agroindustrial o pecuario, y que también cuenta 
con una estructura organizacional formal, un nivel empresarial básico, además de haber iniciado 
algunos prqcesos; puede caracterizarse por: 
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o Tiene registro mercantil 
o Tiene desarrollado el producto que ofrece su empresa 
o Sus clientes pertenecen al mercado local y ha realizado un acercamiento al 

mercado nocional 
o No cuenta con certificados de calidad, pero reconoce la importancia de tenerlos 
o Tiene su concepto sanitario favorable 
o Tiene permisos o registros sanitarios vigentes 
o Manejo su información contable y conoce el estado financiero de su empresa, etc. 

- Agroempresa consolidada. Cuento con uno estructuro orgonizacionol, productivo, comercial y 
financiero definido y en marcho, pero que requiere de apoyos específicos en cada una de las 
áreas y componentes del modelo; es así como podría necesitar servicios puntuales, personalizados 
y de alto impacto; puede tener los siguientes característicos: 

o Tiene posicionado el producto o servicio que ofrece lo empresa (trayectoria en el 
mercado y volumen de ventas) 

o Está interesado en alternativos de comercialización poro ingresar a nuevos 
mercados 

o Tiene uno cultura organizacionol definida: modelo de negocio, concepto de 
negocio, enfoque estratégico, estructuro orgonizocionol, político y objetivos de 
calidad 

o Sus clientes pertenecen al mercado nocional y ha iniciado trabajos poro explorar 
y conocer el mercado internacional 

o Cuento con alguna norma de calidad implementado o certificada: BPA, GlobaiGAP, 
Orgánico, BPM, ISO, HACCP, etc. 

o Tiene morca o imagen corporativa definida 
o Maneja su información contable con libros certificados por un contador, conoce los 

estados financieros y cuenta con un análisis financiero detallado de su organización 

Los necesidades de coda segmento son diferentes entre sí, por lo que los estrategias que se diseñan 
deben tener en cuento estos diferencias poro proporcionar soluciones asertivos y de impacto. En 
el siguiente gráfico podemos ver cómo cada segmento de mercado tendría unas necesidades 
particulares: en el coso del productor, éste podría requerir prioritariamente, apoyo en su proceso 
productivo y orgonizacionol, mientras que uno nueva agroempreso tendría oportunidades de 
mejora en todos los áreas de desarrollo y uno ogroempreso consolidado tendría necesidades más 
específicas y de mayor grado de especialización. 

GráficoS. Segmentación y necesidades prioritarias a resolver. 

Productor 
-Fortalecimiento productivo 
· Gestión organizacional 
(Emprendimiento) 

--------------~~~~--, 

Nueva empresa agrícola, ................... . 
pecuaria, agroindustrial - Productivo especiolizcado 
- Fortalecimiento productivo ·Apoyo financiero 
- Gestión organizacional ·Gestión orgonizacJOnót 
-Apoyo financiero segundo nivel (consorcios} 

Gestión comercial 
- Gestión comercial especializada 



Es así como se logro generar mayor impacto, con serv1c1os que apunten al mejoramiento y 
fortalecimiento de las empresas de codo segmento y con el desarrollo de soluciones efectivos 
poro codo necesidad. 

Uno vez identificadas los necesidades de cado segmento, se puede iniciar el desarrollo de 
estrategias poro el mejoramiento de los ogroempresos; es allí cuando entramos en lo etapa "G" 
Genero, lo cual nos planteo los lineamientos o tener en cuento en el momento de definir los 
estrategias de apoyo. 

En el siguiente gráfico se represento la estructuro y el proceso de desarrollo de los lineamientos 
de la etapa "G" Genero . 

OBJETIVO: Diseñar estrategias de Intervención. 

COMP.ONENTES 10E 
DISEÑO 

Gráfico 6. "G" Genero. 

> 
> 
> 

> 

> 
> 

> 

Disminución de 
riesgo 

Base de planeación 

Estrategias de 
intervención 

Alianzas estratégicas 
y recursos 

Control financiero 

Herramientas de 
medición 

Coordinación inter· 
institucional 

En el diseño de estrategias de intervención se deben tener definidos, o través del diagnóstico 
como insumo principal, los necesidades del territorio y los del sector que se pretende apoyar y 
desarrollar, yo seo de manero autónomo, desde el objeto misional de la entidad, o de formo 
colectivo, con aliados estratégicos, y con ello establecer qué tipo de programo, proyecto o servicio 
sería el más apropiado de desarrollar poro satisfacer los necesidades específicos identificadas. 

Lo siguiente. motriz detallo el objetivo y los lineamientos base poro desarrollar la segundo etapa 
"G" Genero, de la estructuro metodológico A.G.R.O. 



Componentes de 
diseño 

Diseño de estructura 
de programas, 

productos y servicios 
Planificación previa de 

recursos y 
potencialidades 

(planeación estratégica) 

Definición de 
objetivos 

Resultados que se 
esperan alcanzar al 
ejecutar un proyecto, 

programa o servicio de 
apoyo al desarrollo del 

sector, en los tiempos, 
recursos y calidades 

definidas 

Diseño y desarrollo 
de programas, 

servicios o productos 
Interacción de ideación, 
creatividad, innovación 
(fase creativa + fase 
ejecutiva) y mercadeo 

Gestión de aliados 
Identificación de actores 

y sinergias, contacto, 
hacer propuestas de 

trabajo, negociaciones 
(compromiso + 

responsabilidad), 
acuerdos y 

formalización de 
alianzas 
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Qué necesita para 
hacerlo 

Diagnóstico integral, 
subsectores priorizados, 

conformar equipo técnico de 
formulación, definir objetivos 

estratégicos 

Complementariedad entre los 
resultados que se esperan 
obtener y las actividades 

que se realizarán durante el 
proceso de ejecución 

Conocer necesidades del 
sector objetivo y de las 

empresas; complementar 
principios corporativos, 

disponibilidad de talento 
humano, recursos económicos, 

ambientes laborales 
favorables, gestión y 

coordinación interinstitucional 

Tener debidamente 
determinada la necesidad de 
contar con aliados y qué tipo 

de aliados son requeridos; 
tener una o más propuestas 
con objetivos estratégicos 

daros y pertinentes 

Aplicando las metodologías de 
planificación y formulación 

requerida o que más se ajusten 
(p.e., Project Management lnstitut 

[PMI], matriz de marco lógico, 
planeación participativa, 

metodología general ajustada 
[MGA], etc.) 

A partir del diagnóstico, se 
determina a qué necesidades 

identificadas se estaría en 
capacidad de responder con 

soluciones efectivas. los objetivos 
deben responder a la satisfacción 
de una necesidad, estar ligados a 

la misión y visión de la Cámara 
de Comercio y ser: 

1 . Cuantificables 
2. Específicos en calidad 
3. Específicos en tiempo 
4. Asignados a un área o 

dependencia responsable 
de su ejecución y 

miento 
Mediante conformación de equipos 

internos de desarrollo o 
contratación de consultores 

externos, para: 
l . Análisis de necesidades 
2. Desarrollo de servicios 

(requerimientos de diseño, 
funcionamiento y elementos de 
calidad involucrados) 

3. Pruebas de servicios 
4. Pruebasde mercado 
5. lanzamiento de los servicios 
Identificando objetivos comunes 

para seleccionar aliados 
potenciales, establecer una 

agenda de contactos, organizar 
agendas de trabajo, determinar 

los beneficios que tendría el aliado 
y socializárselos; 

negociar y formalizar alianzas 
mediante convenio, contrato o 

acuerdo de voluntades 

Qué se espera lograr 

Diseñar la arquitectura de 
programas y servicios, 

disminuir el riesgo, 
aumentar nivel de 

certidumbre en la toma de 
decisiones, optimizar el uso 

de recursos, garantizar 
cumplimiento y resultados, 

obtener estrategias viables, 
ertinentes 

Establecer una base de 
planeación clara y 

pertinente, con la cual 
diseñar los demás 

componentes del programa, 
proyecto o servicio a 

gestionar; fijar términos 
concretos para su posterior 

medición 

Servicios de orientación, 
formación y 

asesoría; desarrollo de 
proyectos productivos, 

convenios interinstitucionales, 
paquetes tecnológicos, 

herramientas informáticas o 
sistemas de información 
para el sector que sean 

útiles, prácticos y 
pertinentes 

Formalizar alianzas, 
conseguir recursos de 

cofinanciación, obtener 
respaldo institucional, 

ampliar cobertura, 
reconocimiento, optimización 

de recursos; mejorar 
confianza en la institución 

por parte del sector 
productivo y de la 

en eneral 



Componentes de Qué necesita para Cómo se hace Qué se espera lograr 
diseño hacerlo 

Presupuesto y Una estructura de desglose Aplicando generalmente Lograr una estimación 

cronograma de trabajo (EDT) y de los metodología incremental o de base certera y detallada de los 

El cálculo anticipado de costos de los recursos -cero costos, proporcionar 

los egresos (e ingresos requeridos para realizarlos; orientación para el 

cuando aplique) además del juicio experto desarrollo del cronograma, 

programados en un para definir los tiempos y mantener un óptimo control 

tiempo determinado lapsos de intervención y financiero, minimizar el 

bajo condiciones desarrollo de actividades, riesgo de las operaciones, y 

previstas conocer imputaciones direccionar adecuada y 
tributarias que son aplicables oportunamente los recursos 

por entidades del orden 
nacional, departamental o 
municipal; verificar otras 

obligaciones con entidades no 
gubernamentales, p.e., el 

fondo de fomento de 
ASOHOFRUCOL 

Indicadores de Conocer objetivos, determinar Establecer indicadores esenciales Determinar el resultado de 

gestión beneficiarios, establecer línea (eficacia, eficiencia, efectividad, la estrategia de 

Construcción de base económicos, ambientales), con base intervención implementada, 

instrumentos para en objetivos y características de la y su impacto en el sector 

determinar el logro o entidad; asignar responsables, 

cumplimiento de la establecer referentes o metas de 

misión, objetivos, comparación, el paso a paso 

programa, servicios, podría ser: 

metas o políticas. l. Definir situación a medir 

Pueden ser cuantitativos 2. Identificar variables clave 

(verificables y 3. Formular el indicador 

cuantificables) y 4. Validar características de 

cualitativos (solo calidad del indicador 

verificables) 5. Comunicar e informar 

Organización y Contar con objetivos comunes, Definiendo tareas y funciones Decisiones consensuadas, 

realización de delegar el número de (importante establecer el mayor número de aportes, 

trabajos conjuntos representantes adecuado e liderazgo), designando más creatividad y 

entre entidades idóneo con poder de decisión, responsables y motivación, mayor número 

Serie de estrategias, ambiente de trabajo responsabilidades, estableciendo de recursos para poder 

procedimientos y adecuado, cohesión, una agenda de trabajo y reglas organizar, delegar, 

metodologías que utiliza conocimiento del tema y las para su desarrollo, diseñando e coordinar, controlar; mayor 

un grupo reducido de 
metas, buena comunicación implementando canales de probabilidad de encontrar 

personas delegadas y 
comunicación efectivos y asertivos soluciones y menor riesgo en 

en nombre de las 
la toma de decisiones 

organizaciones, con 
objetivas 

capacidades 
complementarias, para 

lograr las metas 
propuestas con 
responsabilidad 

compartida 



Tenga en cuento 

Organización y 
realización de 

trabajos conjuntos 
entre entidades 
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La Cámara de Comercio Regional puede ser la líder y la responsable 
del diseño o actuar como coodiseñodora, pues no necesariamente 
tiene que realizar todos los componentes, en espec ia l si hay otros 
actores o instituciones que puedan tomar ese rol. 

Puede pasar que en el marco del diseño de una estrategia de 
intervención, la Cámara de Comercio Regional se encuentre limitada 
para cumplir todos los objetivos, en especial si no están directamente 
relacionados con su propósito misional o su capacidad técnica y 
administrativa; en ese caso, la participación de entidades o aliados 
claves es determinante para desarrollar otros objetivos. 

Los diseños de productos o servicios para el sector agroindustrial, 
deben ser prácticos, transfer ibles y viables de aplicar en el sector. 
Se requiere que las estrategias diseñadas sean útiles y aplicables. 

Las Cámaras de Comercio Regionales juegan un importante papel, 
como articuladores y líderes colectivos, de procesos de fomento al 
desarrollo territorial a partir de acciones de fortalecimiento sectorial; 
por ta l razón deben convocar actores para compartir y concertar 
objetivos comunes que beneficien el territorio . 

El costo por unidad de servic io o producto debe estimarse teniendo 
en cuenta la cantidad y frecuencia necesaria en que se debe dar. 
Por ejemplo: un asistente técnico para el sector de frutas, no debería 
tener más de 20 pred ios asignados para prestar el servicio; de lo 
contrario, la frecuencia con que puede visi tar los predios 
probablemente no será efectiva. 

Los indicadores deben ser viables, pertinentes, oportunos, confiables, 
medibles, verificables, excluyentes, claros, explícitos y sensibles de 
evaluación en el tiempo. 

Una Cámara de Comercio Regional debe liderar y promover la 
consolidación de recursos técnicos, adm inistrativos y financieros, 
de las entidades que hacen presencia en el sector agroindustrial. 
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"RN. Realizo 

Luego de definir la(s) estrategia(s) de intervención, se han de establecer de manera concertada, 
entre los beneficiarios y las entidades, los acuerdos y compromisos para dar la importancia 
requerida a la estrategia e implementar las actividades definidas en el mejor escenario posible, 
con el fin de evitar contratiempos y sobrecostos. 

En el siguiente mapa mental se representa la estructura y el proceso de desarrollo de los lineamientos 
de la etapa "R" Realiza : 

OBJETIVO: Implementar la estrategia disetlada. 

> 
Empoderamiento 

LIDERAZGO 

> Imagen institucional 
CONFIANZA 

> Viablllzar el alcance 
COMPROMISO 

Satisfacción de 
> beneficiarios 

CUMPLIMIENTO 

> Avance oportuno 
OPTIMIZACIÓN 

Gráfico 7. "R" Realiza . 

A partir de esta etapa, los "lineamientos" son recomendaciones de actividades y de organización 
que podrán ser adaptadas o incluidas a los requerimientos estructurales y de proceso que 
determine la entidad gestora , de conformidad con sus políticas internas, y han sido incluidos 
teniendo en cuenta los componentes básicos necesarios para llevar una buena dirección del 
equipo y administración de los recursos durante la ejecución de la estrategia . 

La siguien!e matriz detalla el objetivo y los lineamientos base para la implementación de la 
estrategia , tercera etapa temática , "R" Realiza, de la estructura metodológica A.G.R.O. 



Equipo técnico 

Sensibilización y 
socialización 

Diagnóstico y 
selección 
beneficiarios 

Prestación de 
servicios 

Administración de 
recursos 
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Establecer criterios técnicos (experiencia y 
conocimiento del sector y el territorio) poro definir 

perfiles, determinar el tipo de equipo (asesoría, 
producción, operación o proyectos) 

Definir el perfil de potenciales beneficiarios; coordinar 
acciones a nivel interinstitucional, lugares y tiempos 

estratégicos de realización; definir reglas y 
condiciones de participación claros y verificar la 

correcta comprensión por parte de los potenciales 
beneficiarios y demás actores de interés y concertar 

con ellos las sean 

Establecer disposición e interés de potenciales 
beneficiarios, criterios técnicos de selección y 

segmentación de beneficiarios, diseño de formatos 
específicos paro recolección de información con 

base en el alcance de la estrategia de 
•ntooon~• .. nrinn • definición de rnrnn1rn~ni«~< 

Concertar cronograma de ejecución con beneficiarios, 
verificar necesidades de ajuste durante el proceso, 

comunicación y retroalimentación frecuente con 
instituciones de o aliados beneficiarlos 

Cumplimiento del calendario tributario y seguimiento 
f recuente a normatividad t ributaria y contractual; 

veri ficación de necesidades de ajuste entre 
cronograma de ejecución operativo y cronograma de 
ejecución presupuesta!; conocimiento y cumplimiento 

oportuno de requisitos para el desembolso de recursos 
de entidades de cofinanciación o aliados 

Sentido de pertenencia, 
liderazgo, empoderamiento, 

funciones y responsabilidades, 
fortalecer la capacidad de 

ejecución 

Promoción de imagen institucional, 
generar confianza, involucrar actores o 
aliados estratégicos, generar conciencia 

de compromiso, filtrar maso crítico 

Generar compromiso en los beneficiarios, 
viabílizar alcance, disminuir el riesgo de 
deserción, aumentar la probabilidad de 
logro de los objetivos, efectividad en el 

uso de los recursos 

Satisfacción de los beneficiarios, 
cumplimiento oportuno en la ejecución, 

optimización de tiempo y recursos 

Manejo eficiente de los recursos y el 
adecuado avance en lo ejecución de la 

estrategia 

' El diseño de programas 
y estrategias de apoyo 

debe contar con innovación, 
ser sostenible y 

con enfoque regional . 
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"O•. Observa 

El seguimiento y evaluación permite complementar los esfuerzos individuales en favor de lo 
obtención de los objetivos, además de uno correcto ejecución de lo estrategia; también permite 
realizar un análisis continuo de los procesos y con ello hacer ajustes poro corregir fallos de los 
componentes diseñados, proponer alternativos de mejoro , así mismo, medir el impacto que se 
está generando en el desarrollo del sector ogroindustriol . 

En el siguiente diagrama (Gráfico 8) se represento lo estructuro y el proceso de desarrollo de los 
lineamientos de lo etapa temático "O" Observo : 

OBJETIVO: Realizar seguimiento y evaluación de lo estrategia de intervención implementado. 

Gráfico 8. "O" Observo . 

> Información 
ORIENTACIÓN 

> Soporte documental 
CUMPLIMIENTO 

> Capacidad de gestión 
MEJORAMIENTO 

El análisis de resultados, el seguimiento y evaluación han de contemplar lo participación de 
los entidades aliados, cuando correspondo. El liderazgo debe estor bajo lo dirección de un 
responsable y con uno línea de mondo definido, tonto o nivel interno como entre los entidades 
aliados, con el fin de mantener uno adecuado y fluido comunicación , así como evitar ambigüedad 
en lo información. 

Lo siguient~ motriz detallo el objetivo y los lineamientos base poro el seguimiento y evaluación 
de lo estrategia, cuarto etapa temático , "O" Observo, de lo estructuro metodológico A.G.R.O. 

- ~ 
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Componentes 

Control y 
evaluación 

Gestión 
documental 

Cierre 
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Tenga en cuenta 

Definir el método de seguimiento (muestrales, 
básicos, de debate, de observación en 

campo, cronológico, distribución espacia l, 
vinculaciones y relaciones, jerarquizar y 

p riorizar)1 3; estandarizar y documentar los 
p rocesos de trabajo y resultados 

principalmente cuando el número de personas 
sea muy alto y definir si se centraliza o 
descentraliza el mando (delegación de 

autoridad) 

Establecer un sistema de gestión documental 
efectivo, conservar toda la documentación 

generada durante los proyectos, difundir su 
existencia entre los miembros del equipo, 

mantener la correcta custodia 

Realizar actividad oficial de cierre, con el 
cliente o la población beneficiada; verificar 

cumplimiento de objetivos y entregables, 
determinar aspectos sobresalientes y por 

mejorar; documentar lecciones aprendidas, 
adelantar los diferentes trámites 

administrativos y contractuales de 
conformidad con los requerimientos 

normativos de ley y los establecidos por la(s) 
entlda aliadas o cofinanciadoras 

Qué se espera lograr 

Contar con información que permita orientar la 
gestión, que los ejecutores y aliados puedan mejorar 

la ejecución de la estrategia, conocer con regularidad 
el avance en la ejecución de la estrategia 

(retroal imentación), mejorar capacidad de respuesta, 
desarrollar las capacidades de los ejecutores y 
aliados para la realización de estrategias de 

intervención para el sector; documentar los impactos y 
mejoramientos que se dan en el sector y optimizar la 

coordinación y control 

Contar con soportes documentales (físicos y 
magnéticos) que evidencien la gestión realizada, 

contar con información base para el diseño de nuevos 
proyectos, programas o servicios 

Paz y salvo en cuanto a aspectos jurídicos y 
financieros, certificación de cumplimiento por parte de 
la(s) entidad(es) aliadas o cofinanciadoras, difusión de 
resultados, fortalecimiento de la imagen institucional, 
apalancamiento para la gestión de nuevas iniciativas 

y aliados, incrementar capacidad de gestión, 
actualizar hoja de vida de la entidad 

' Es importante relacionar 
y evaluar las lecciones 

aprendidas ya sea para 
dar continuidad al proyecto 

o replantear estrategias. 
Difundir los resultaaos 

promoverá la cooperación 
interinstitucional y la 

generación de iniciativas 
tendientes a desarrollar el 

sector y el territorio. 

13 Guío poro el seguimiento y evaluación de proyectos . FIDA. 2002 . 



Integración de componentes 

Los Cámaras de Comercio Regionales son actores institucionales territoriales, pues poseen uno 
jurisdicción geográfico delimitado y deben ver el sector de manero integral, identificando cómo las 
potencialidades y necesidades de éste mantienen uno correlación con las dinámicos territoriales, 
que en materia ambiental, social, cultural, empresarial y económico se presentan . 

Los cámaras de comercio que definan el sector ogroindustrial de sus regiones, como un sector 
de intervención estratégico, tienen el reto de apalancar sus propios objetivos y capacidades 
institucionales y los de sus aliados, mediante herramientas de dirección con enfoque territorial y 
sectorial, que les ayuden o planear y gestionar estrategias de intervención innovadoras, prácticos 
y sostenibles, que efectivamente aporten al desarrollo ogroindustrial regional. 

Gráfico 9. Integración 
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Conclusiones y r omendacion s 

• El desarrollo territorial debe ser un objetivo intrínseco de cualquier iniciativa institucional . 

• El sector agroindustrial evidencia amplias oportunidades de mejoramiento productivo, 
comercial y financiero, lo cual permitiría a las instituciones que intervengan en él, mostrar 
altos niveles de gestión e impacto, con la implementación de estrategias de intervención 
prácticas y efectivas. 

• Toda estrategia de intervención debe ser diseñada bajo una visión sistémica de desarrollo 
sectorial y territorial, dependiente del trabajo articulado de empresarios, Gobierno e 
instituciones. 

• El sector agroindustriol debe ser considerado como un eje dinamizador del desarrollo 
territorial. 

• Es necesario tener una adecuada contextualización del territorio, yo que las estrategias 
deben estar orientadas a suplir falencias o aprovechar oportunidades que el territorio 
presente. 

• El diseño de estrategias de intervención por parte de las Cámaras de Comercio Regionales, 
debe responder a la satisfacción de necesidades fundamentales del sector, identificadas de 
manera pertinente en cada una de las regiones. 

• Las Cámaras de Comercio Regionales deben ser promotores y articuladores de estrategias 
de intervención para desarrollar el sector agroindustrial, con enfoque territorial . 

• Los procesos de fortalecimiento sectorial deben siempre tener en cuenta aspectos de 
innovación , en la comunicación, metodología, así como en los servicios, de tal manera que 
sean útiles y puedan generar un impacto significativo en los beneficiarios. 

• Se debe contar con la participación de las comunidades productivas del sector y los 
demás actores que en él intervienen, para la adecuada planificación e implementación de 
estrategias de intervención por parte de las Cámaras de Comercio Regionales . 

.35 
~; 



GlJ[f..,•cóMO PLANIFICAR El DESARROLLO AGRotNDUSTRtAl ~G!OJ'IAL" 1 

Glosario 

Agroempresarial : Elementos, individuos, 
actividades, situaciones o momentos que 
componen o son inherentes o uno empresa 
relacionado con el sector agrícola, 
ogroindustrial o pecuario. 

Alianzas estratégicas: Es lo asociación de dos 
o más personas naturales o jurídicos con objeto 
de generar - con los aportes de codo uno de 
ellas - proyectos de disti nto tipo, con objetivos 
comunes. 

Articuladores: Entidades o personas que 
gestionan vínculos entre otros entidades o 
personas de un sistema y facilitan el desarrollo 
de actividades conjuntos, proporcionando 
agilidad, eficiencia y eficacia en su 
realización, y generando, con ello, 
optimización de los recursos, desarrollo y 
mejoramiento continuo de los procesos. 

Benchmarking: Proceso sistemático y 
continuo poro evaluar comparativamente los 
productos, servicios y procesos de trabajo en 
organizaciones tomando "comparadores" o 
benchmorks o aquellos productos, servicios 
y procesos de trabajo que pertenezcan o 
organizaciones que evidencien las mejores 
prácticos sobre el área de interés, con el 
propósito de transferir el conocimiento de los 
mejores prácticos y su aplicación. 

Cadenas productivas agropecuarias: 
Interacción o relaciones entre los diferentes 
actores que intervienen en el proceso productivo 
agropecuario, de un subsector, desde los 
proveedores de insumos poro la producción 
primario, hasta que el producto llego al 
consumidor final . 

Coejecutor~s: Grupo de entidades o personas 
que desarrollan acciones determinados, en el 

morco de un proyecto o convenio. 

Desarrollo tecnológico: Proceso investigotivo 
poro el diseño, puesto en marcho y evaluación de 
tecnologías o paquetes tecnológicos , aplicados 
al sector, poro lograr mejoramientos en 
productividad, calidad o facilidad de manejo, 
de los sistemas productivos ogroindustrioles. 

Direccionamiento estratégico: Identificación y 
definición de las final idades y propósitos de un 
sector, subsector, entidad o área, plasmado en 
un documento donde se consignan los objetivos 
definidos poro un largo plazo. 

Ejes de intervención: Herramientas que 
direccionan el trabajo de los Cámaras de 
Comercio Regionales, poro el diseño y gestión 
de estra tegias de intervención, orientados 
o lo satisfacción de neces idades del sector 
og roi nd ustrio l. 

Entes territoriales: Personas jurídicos, de 
derecho público, que componen lo división 
político-administrativo del Estado, gozando 
de autonomía en lo gestión de sus intereses. 
Son entidades territoriales los departamentos, 
municipios, distritos y los territorios indígenas y 
eventualmente, las regiones y provincias. 

Estandarización: Pautas que se establecen 
poro que un elemento, producto, conocimiento 
o formo de pensar seo igual o los demás 
garantizando la calidad y homogeneidad 
de los procesos y resultados, la seguridad 
de su funcionamiento y un desarrollo con 
responsabilidad social. 

Estratificación económica: En la medido en 
que identifico geográficamente sectores con 
distintos característicos socioeconom1cos 
permite también: orientar lo ploneoción de 
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la inversión pública; realizar programas 
sociales como expansión y mejoramiento de 
infraestructura de servicios públicos y vías, 
salud y saneamiento, servicios educativos y 
recreativos en las zonas que más lo requieran; 
cobrar tarifas de impuesto predial diferentes 
por estrato y orientar el ordenamiento territorial. 

Estructura programática: Acciones 
planificadas para alcanzar objetivos y metas 
de acuerdo con las políticas definidas en 
planes, programas y presupuestos. 

I+D+I: Investigación, Desarrollo e Innovación. 

I&D: Innovación y Desarrollo. 

Investigación participativa: Método que 
involucra a los beneficiados de la misma, 
en la producción de conocimien tos. Este 
método implica un proceso de aprendizaje 
y un instrumento valioso de concienciación 
y concertación, en el marco del diseño de 
estrategias de intervención, sectoriales y 
territoriales. 

Línea base: Conjunto de indicadores 
seleccionados para el seguimiento y la 
evaluación sistemáticos de políticas y 
programas. La línea base es una herramienta, 
forma parte del sistema de evaluación y 
se utiliza al inicio de la ejecución de un 
programa. Su principal propósito es el de 
generar información sobre la situación inicial 
de la población objetivo, su área de influencia 
y el ámbito en el que se desarrolla. 

lineamientos: Conjunto de actividades 
estructuradas que brindan las orientaciones 
básicas a través de las cuales realiza un 
adecuado desarrollo de un proceso. 

Masa crítica: Cantidad de personas que 
conforman un grupo o subsector objetivo, 

-· 

las cua les llegarán a ser beneficiarias de las 
estrategias de intervención a desarrollar. 

Mesas de competitividad: Instancia de 
articulación público-privada orientada a la 
coordinación, promoción e impulso de la 
competitividad, el desarrollo económico y la 
descentralización de las políticas económico
productivas de un territorio, mediante la 
concertación y articulación del sector público, 
el sector privado y la sociedad civil. 

Normas de calidad: Documento que se 
proporciona para un uso común y repetido; 
contiene una serie de reglas, directrices 
o características para el desarrollo de las 
actividades de calidad y sus resultados, con el 
fin de conseguir un grado óptimo de orden en 
el contexto de la calidad. 

Presupuesto base - cero: Es aquel que 
se realiza sin tomar en consideración las 
experiencias habidas. 

Presupuesto incremental: Es aquel que se 
realiza utilizando el ejercicio anterior como 
punto de referencia. 

Producción primaria: Son las actividades 
econom1cas relacionadas con la 
transformación de los recursos naturales en 
productos primarios no elaborados, los cuales, 
usualmente, son utilizados como materia 
prima en procesos de producción industrial. 
Las principales actividades del sector primario 
son la agricultura, la minería, la ganadería, 
la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la 
caza y la pesca. 

Propagación: Reproducción, sexual o asexual, 
de una planta a partir de una célula, un tejido 
o un órgano (raíces, tallos, ramas, hojas) de la 
planta madre. 



Redes empresariales: Estrategias de interacción 
entre empresas, bien seo del mismo eslabón 
de lo cadena productivo (horizontales) o entre 
empresas de niveles consecutivos de lo cadena 
(verticales) que identifican objetivos comunes y 
desarrollan actividades conjuntos, poro obtener 
beneficios individuales; se basan en acuerdos 
"gano - gano". 

Sector: Es lo porte de un todo. El sector 
ogroindustriol hoce referencia o los 
actividades, verticales y horizontales, o nivel 
de producción primario, de transformación 
y comercialización de productos de origen 
vegetal y animal. 

Segmentación de la población: Selección y 
agrupación de uno porte de lo población , 
con base en criterios de comportamiento, 
gusto, necesidades, potencialidades y 
motivaciones similares según el objetivo que 
se pretende alcanzar o lo necesidad que se 
deseo satisfacer. 

Sinergias: Capacidades complementarios 
o intereses comunes de entidades que se 
constituyen en un componente funcional poro 
lo gestión de alianzas y lo realización de 
proyectos o actividades conjuntos de apoyo 
al sector ogroindustriol , y con ello conseguir 
resultados más amplios y beneficiosos que los 
que obtendría codo entidad trabajando de 
manero independiente. 

Subsector: Hoce referencia o los tipos de 
sistemas productivos que conforman el sector 
ogroindustrial ; p.e ., subsector lechero, subsector 
producción de moro . 

Tipo de tenencia: Lo tenencia es el derecho 
legal o poseer tierras, en lugar del simple hecho 
de tenerlos. Se divide en cuatro tipos: privado, 
comunal , d.~ libre acceso y estatal. 

Transformación: Es el conjunto de procesos 
semi-industriales o industriales mediante el cual 
los productos primarios se modifican, alteran o 
cambian de formo manteniendo su identidad . 

Trozobilidad: Es el conjunto de procedimientos 
preestablecidos y outosuficientes que permiten 
conocer el histórico, lo ubicación y lo trayectoria 
de un producto o lote de productos , o lo largo 
de lo cadena de productivo, en un momento 
dado, y mediante sistemas o herramientas 
determ i nodos. 

Usos del suelo: Son los diferentes usos que el 
hombre puede hacer de lo tierra , con base 
en su estudio y los procesos que llevan o 
determinar el más conveniente en un espacio 
concreto. Los usos del suelo son determinados 
y reglamentados administrativamente, o través 
de los planes de ordenamiento territorial de 
codo municipio. 

Vocación productiva: Identificación de los 
capacidades y potencialidades inherentes o un 
territorio poro desarrollar apropiadamente uno 
actividad económico, basadas en el estudio de 
sus condiciones edofoclimáticos y ambientales . 
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