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RESUMEN  

TITULO: RED DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA EL MODELO 

DE PRODUCCIÓN ARTESANAL DE FRUTAS PARA LAS MUJERES 

PRODUCTORAS DE LA REGION DEL TEQUENDAMA 

AUTORES: Quintero Pérez, Juan Pablo; Vásquez Castellanos, Julieth Stephania  

PALABRAS CLAVES: Red, asociatividad, ruralidad, distribución, comercio, modelo 

y producción artesanal.  

DESCRIPCIÓN 

Desde hace aproximadamente cinco años, la Universidad Piloto de Colombia ha 

venido trabajando con las mujeres productoras en la región del Tequendama, 

proyectándolas como el pilar del trabajo agrícola y aprovechando al máximo su 

conocimiento frente a los productos que sus fincas suministran, buscando 

alternativas que ayuden a disminuir la merma existente (aprox. 20% en la región) 

en cosecha tras cosecha y la pérdida de ingresos que garanticen su sostenibilidad, 

además de asesorarlas para consolidarse en los gremios en los que estas 

personas hacen parte, tales como; ASPROMANCOL (asociación de productores 

de mango del Colegio) y COPAMUCAC (Cooperativa de mujeres productoras de 

Café). 

De acuerdo con estudios de producción y manejo de alimentos realizados por 

jóvenes investigadores, en los años 2016, 2017 y 2018, las mujeres que han 

venido trabajando durante estos años con la Universidad Piloto han logrado a 



 
 

través de la transferencia de conocimiento, aportado por el grupo de investigación 

conformado por los estudiantes, y docentes del grupo de investigación, gestión  e 

innovación IG y del semillero de logística y empacotecnia del programa de 

Ingeniería de Mercados,  formalizar bases teórico - prácticas para la manipulación 

y transformación artesanal de frutas frescas. Proyectos tales como el desarrollado 

por las estudiantes de Ingeniería de Mercados Paola Acosta y Lina Paola Gil, con 

el “plan de mejoramiento de los procesos de producción, transformación y 

comercialización artesanal de frutas en la región del Tequendama”, orientado a la 

optimización de la cadena productiva artesanal generada por en estas mujeres. 

Con este modelo se deja instauradas las bases de un sistema de producción 

artesanal sostenible y orientado para hacer puesta en marcha en otros escenarios. 

Es así como, durante este periodo se logra adaptar y tecnificar las áreas de 

trabajo cosa que previamente se hacía sin tener presente ningún tipo de control en 

temas sanitarios y fitosanitarios, primando la inocuidad del producto en los 

diferentes procesos.  

También se logra consolidar una uniformidad en el proceso de preparación de los 

productos, igualmente se establecieron unas cantidades estándar en el suministro 

de ingredientes para la transformación, con el fin de que las propiedades 

organolépticas y de calidad del producto final sean las mismas siempre. Adicional 

a esto, se llevó a cabo un (remake) del producto relacionado con el sistema de 

innovación en los sistemas de empaque, con el fin de llamar un poco más la 

atención de posibles compradores. 



 
 

Todo lo anterior se logró consolidar durante los años previos a esta propuesta y 

aunque se llevaron a cabo capacitaciones entorno a conceptos de asociatividad, 

productividad y comercialización, seguían existiendo vacíos en cuanto a la 

organización interna, lo que genera cuellos de botella en los procesos, retrasando 

y generando pérdidas de materia prima debido a la naturaleza de los productos 

que estas manejan. 

Se identificaron vacíos relacionados con los sistemas organizacionales y de 

negocios, evidenciando fallas relevantes en el sistema de comercialización y 

distribución, limitando la generación de valor agregado a sus productos, 

sostenibilidad en sus ingresos, participación y acceso real a los mercados actuales 

y potenciales que les den la opción comercializar sus productos y abarcar más 

segmentos de mercado, para reducir los niveles de perdida ya mencionados y 

generar la rentabilidad esperada para su sostenibilidad.  

Por estas razones, se ve la necesidad de reevaluar el modelo artesanal de manera 

que se fortalezca y que se convierta en un modelo eficiente y rentable a través de 

la generación de una red de distribución y comercialización de sus productos 

transformados, en el que todas mujeres productoras en las diferentes veredas 

participen tanto de los procesos de producción, así como en los procesos de 

distribución con un beneficio común de asociatividad. 

Todo lo anterior se podrá lograr y mejorar a través de la conexión adecuada entre 

en el modelo artesanal propuesto anteriormente y la red que se presenta en este 

estudio. 



 
 

GLOSARIO 

● Red:  conjunto de establecimientos bajo una sola dirección (Rae, 2019).  

● Asociatividad: es un grupo de personas o entidades, organizadas con el 

fin de lograr un objetivo alineado, optimizando los recursos y minimizando 

gastos, creando una red la cual facilite algunas funciones de la empresa a 

través de la planeación y compartición de actividades (DES, 2016) 

● Transformación artesanal: según la Real Academia Española, algo 

artesanal, es todo aquel arte u oficio netamente mecánico. Se usa para 

referirse a aquellos productos fabricados por cuenta propia (Rae, 2019). 

● Remake: en términos más concretos es un anglicismo el cual hace 

referencia a la reedición de algo, más comúnmente usado en temas de 

modificación visual o artístico. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

A través de este estudio se busca presentar una alternativa de red de distribución 

y comercialización, de los productos provenientes de las frutas de la región, 

transformados artesanalmente, con el fin de reducir el nivel de pérdidas, y generar 

nuevas opciones de distribución y comercialización para las productoras, que les 

permita llegar con sus productos a mercados actuales y potenciales para 

incrementar y estabilizar de esta forma su nivel de ingresos y calidad de vida.  

Igualmente capacitarlas en las técnicas relacionadas con estos procesos 

integrando su conocimiento empírico con el teórico para que las prácticas de 

producción artesanal sean mejoradas y en consecuencia produzcan una 

articulación coherente del modelo artesanal actual con la red de distribución 

propuesta y de esta forma construir con la comunidad el modelo de asociatividad 

pertinente. 



 
 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Actualmente las mujeres productoras de frutas y madres cabeza de familia de la 

región del Tequendama, y de las diferentes veredas, comunidades y pueblos 

ubicados alrededor de esta región, a pesar de haber recibido capacitaciones para 

la tecnificación de los procesos productivos, siguen presentando vacíos 

relacionados con los sistemas organizacionales, de negocios y particularmente en 

los sistemas de distribución y comercialización, limitando el acceso a los mercados 

actuales y potenciales, la generación de valor agregado a sus productos, 

sostenibilidad en sus ingresos, participación y beneficios iguales para todas las 

mujeres participantes. Información soportada en el Trabajo de campo realizado 

como resultado de la investigación preliminar efectuada en el municipio del colegio 

con las mujeres productoras de las asociaciones durante los años 2017 y 2018. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo pueden las mujeres de la población objeto de estudio, disminuir la merma 

o pérdida de producto, y llegar a los mercados, a través de una red de distribución 

y comercialización, aumentando su nivel de ingresos y mejorando la calidad de 

vida de ellas y sus familias? 

 

 

 



 
 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1.  Objetivo general 

Diseñar una red de distribución y comercialización para el modelo de producción 

artesanal de frutas de las mujeres productoras de la región del Tequendama. 

1.3.2.  Objetivos específicos 

- Capacitar en las competencias administrativas, de negocio, productivas y 

de marketing a las mujeres productoras de frutas. 

- Integrar el conocimiento empírico de las mujeres productoras con el 

teórico desde el saber y que hacer para la formación de redes productivas, de 

distribución y comercialización. 

- Construir con la comunidad las mejores prácticas de producción y 

transformación artesanal de la fruta en esta región por medio de la asociatividad. 

- Replicar los conocimientos adquiridos de nuestras productoras a otras 

mujeres de la región a través de la transferencia de conocimiento y la 

conformación de la red y el modelo artesanal actual.  

1.4. JUSTIFICACIÓN  

Según estudio publicado en el portal web de agronegocio 6,08 millones de 

toneladas de frutas y verduras se pierden al año de los 10 millones disponibles, lo 

que corresponde al 58%, más de la mitad del valor total, y que de cada 100 kg de 

frutas y verduras que se dañan, 72 kg se pierden en las fincas y centros de 



 
 

procesamiento y los 28 kg restantes se desechan en los supermercados y hogares 

(Beleño, 2018). 

La Universidad Piloto de Colombia, ha visto en las mujeres de la región del 

Tequendama, una oportunidad para mitigar este efecto de desperdicio tan 

desastroso para cualquiera que observe las cifras. Lo que se quiere lograr a través 

de este proyecto, es apuntarle a disminuir el desperdicio de fruta que se da en las 

fincas y centros de procesamiento a través de un esquema de red productiva de 

negocios bajo el modelo de producción artesanal, ¿de que serviría esta red?; la 

red productiva va a permitir a las mujeres de esta región, afianzar los procesos 

productivos y de transformación del producto en fresco de manera más efectiva a 

través de la transmisión de conocimiento y de la mano de obra conjunta, lo que 

mitigaría la pérdida total de la fruta de las fincas de todas estas mujeres, dándole 

un tiempo de vida más prolongado al producto que en este punto ya paso de 

fresco a una presentación totalmente diferente. 

Con todo lo anterior llevado a cabo ya hubo un efecto positivo el cual contribuye al 

medio ambiente y colateralmente hay un segundo efecto positivo el cual 

corresponde a las mujeres de la región, las cuales solían ser solo amas de casa, 

ahora cumplen un rol más dinámico dentro de su núcleo familiar, ya que ahora 

ellas no solo se encargan de las labores del hogar, si no que tienen la oportunidad 

de hacer parte una comunidad de mujeres que trabajan en pro de un objetivo y 

que al hacerlo estas pueden generar ganancias a través de la venta de los 

productos transformados, impactando positivamente la economía del hogar a 

través del aprovechamiento de la fruta que sus propias fincas producen, 



 
 

disminuyendo el porcentaje de merma que se genera en el provincia (20% 

aproximado). 



 
 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

2.1.1. Evolución del sector agrícola en Colombia 

2.1.1.1. Antes del siglo XX 

El sector agropecuario está relacionado con los cimientos de la historia económica 

colombiana, esos tiempos donde solía llamarse la Gran Colombia época en la cual 

la disposición de tierras fértiles para la actividad económica rural se veía ceñida al 

interés de los terratenientes de la época del virreinato.  

2.1.1.2. Durante el siglo XX 

Tiempo después, en la época de los 40, el sector agrícola se preparaba para dar 

el siguiente paso, pero no era precisamente fácil, puesto que la producción de la 

época era deficiente y el uso de las tierras fértiles no era el más adecuado, por lo 

que la política agraria del país dio un vuelco total y encontró viabilidad en la 

tecnificación de los procesos y ampliar el alcance en la comercialización de los 

productos rurales obtenidos entonces. En ese orden de ideas, se facilitó el acceso 

a créditos y gracias a ese desarrollo, se conformaron institutos como el IDEMA 

(Instituto de Mercadeo Agropecuario) en 1967 (Ospina, 2014) 

Aunque desde 1924 el país tuvo intenciones de financiar el sector agropecuario 

con el Banco Agrícola, el cual tenía el propósito de otorgar créditos para el sector 

y la creación de la caja, no fue sino hasta después de 1960 que ocurren dos 

hechos más significativos en temas económicos para el sector, que fueron la 

creación de “Agrocredito” y la constitución del Fondo Financiero Agrario, los cuales 



 
 

dieron paso a la expedición de la Ley 5ª. de 1973 a través de la cual surge el 

Fondo Financiero Agropecuario (Banco de la República, 1984) 

Colombia durante este siglo hizo el intento de 3 reformas agrarias las cuales 

tenían el fin de integrar la agricultura de manera recíproca y promover la división 

equitativa de las tierras fértiles. 

La reforma agraria de 1936 tenía como fin crear una figura jurídica “jueces de 

tierras”, adicional a eso, el estado podía intervenir en la propiedad privada, por 

supuesto mejor la productividad e iniciar la extinción de dominio a favor del estado. 

La reforma agraria de 1961 tenía como fin, creación de instituciones como el 

INCORA y el Consejo Social Agrario. Con el fin de reforzar la extinción de dominio, 

se crean otra figura que son los procuradores agrarios, adicional a lo anterior, se 

define un máximo de hectáreas posibles de adquirir por una persona natural y de 

demostrar que parte de esa tierra está siendo explotada en temas agropecuarios. 

La reforma agraria de 1994 tenía como fin, brindar importancia a la mujer rural e 

indígena, se promueven la integración de los grandes poseedores de tierras y 

campesinos, creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

Campesino, entre otras cosas que promueven el desarrollo rural óptimo. 

 



 
 

2.1.2. Evolución de la distribución y la comercialización  

2.1.2.1. Texto introductorio 

Desde la época de la prehistoria (periodo que se comprende antes de la invención 

de la escritura), el hombre tuvo que buscar la manera de suplir sus necesidades 

básicas como el alimento, bebida y vestimenta, al igual que el hombre de la edad 

antigua, media, contemporánea y moderna, pero a medida que la especie humana 

fue evolucionando, es evidente la necesidad de adquirir todas aquellas 

necesidades primarias donde fuera que estuviesen asentados, es aquí donde 

nace la necesidad de crear modelos de comercialización y distribución, pues no 

había claridad sobre cómo debían repartirse los “botines” y/o bienes adquiridos 

entre los habitantes pertenecientes a la comunidad (Garramuño, 2011). 

A medida que fueron avanzando los años, los métodos de distribución y 

comercialización también fueron evolucionando con el tiempo. 

- Trueque  

El primer modelo de comercialización que surgió fue el trueque, que se remonta al 

neolítico con la aparición de la agricultura y la ganadería, definido como la 

alternativa a la economía monetaria donde la gente intercambia bienes y servicios 

directamente por otros bienes y servicios de interés (Graeber, 2012). También se 

define como un proceso individual, donde el poseedor de ciertos bienes y servicios 

solo quiere intercambiar lo suyo por otros bienes y servicios los cuales satisfagan 

su propia necesidad (Karl Marx, 1867). 



 
 

- La Moneda  

Posterior al trueque, viene la introducción de la moneda, que se remonta a 

principios del siglo VI a.C, en el oeste de Asia Menor, en Lidia (Tesis Unam), y 

surge tal cual como se conoce en la época actual, un círculo metálico con un valor 

específico, garantizado por la entidad emisora, a través del cual se pueden 

adquirir bienes y servicios (Parise, 2003). 

- Las Rutas Comerciales 

El origen de las rutas comerciales según libros de historia se remonta a la Edad 

Media, las cuales funcionaban como un enlace predeterminado entre los 

productores de ciertos bienes de consumo y el consumidor final. Las más 

destacadas entre las rutas comerciales, fueron la Ruta de la Seda y las rutas 

creadas durante las cruzadas para la provisión de artículos para la guerra. 

- La banca 

Hay registros históricos donde se evidencia que las actividades bancarias 

tienen origen desde la época antigua, pero no precisamente con la moneda o 

papel moneda, para ese entonces eran préstamos de bienes como el grano. Un 

prototipo cercano a las actividades bancarias modernas, surgen en la edad media 

con los judíos, los cuales no eran cobijados por las leyes de la iglesia y hacían 

préstamos a monarcas (Tesis Unam). 

 



 
 

- Innovación en el transporte 

El uso de las máquinas transportadoras a vapor, tienen origen en la revolución 

industrial, medios por los cuales se movilizaban los productos realizados en las 

fábricas, hacia el consumidor final. Esta revolución en los transportes no solo fue 

importante a nivel regional, si no a nivel internacional ya que, durante esta época 

se consolidan grandes mercados a nivel mundial (Universidad Miguel Hernández). 

2.1.3. Casos de éxito a nivel Colombia 

Todo lo descrito previamente fue una “línea del tiempo general”, de cómo 

evolucionó la comercialización y la distribución a través de referentes históricos a 

nivel mundial, desde la época antigua hasta la revolución industrial, más sin 

embargo hay referentes a nivel Colombia, casos de éxito en la comercialización y 

distribución de productos alimenticios, tales como; 

- Ramo 

Ramo es una empresa creada a inicio de los 50, caso de éxito a través del cual se 

destaca el señor Rafael (fundador), el cual viajó a China, donde consiguió los 

planos para montar una fábrica de triciclos, que tenían el fin de transportar 

diariamente el producto final a los consumidores. Hoy en día la empresa cuenta 

con más de 500 triciclos y camiones (Revista Dinero, 2004) 

 

 



 
 

- Totto 

Totto es una empresa fundada en 1987, la cual cuenta con 205 tiendas físicas en 

más de 40 países alrededor del mundo. En un punto la empresa intentó 

incursionar en el ecommerce pero no tuvo mucho éxito ya que el proceso de 

shipping no era eficiente más, sin embargo, Totto encontró la solución a este 

problema, la cual fue acoplar un nuevo centro de distribución sostenible, el cual 

cumpliese con los requerimientos de la empresa, incrementando la capacidad de 

despacho hasta un 400% (Peralta). 

- Corona (sector alimentos procesados, fábrica Nacional de Chocolates) 

La empresa Corona para el 2007 quería evolucionar de ser una empresa 

transportadora corriente y pasar a ser un operador logístico, por lo que trabajo en 

conjunto con Cerca Technology, dando el siguiente paso, conformándose 

finalmente Logística & Transporte Corona, como operador logístico de las 

diferentes unidades de negocio que conforman la Organización Corona, que hoy 

en día cuenta con cerca de 59.000 m2 dedicados al centro de acopio logístico.  

Con la evolución lograron, niveles de confiabilidad de inventario del 99%, ser más 

competitivos, integrar operaciones, ahorros significativos, entre otras cosas, las 

cuales avalan un caso de éxito en temas de comercialización y distribución (Cerca 

Technology). 



 
 

2.2. MARCO TEÓRICO  

A continuación, el respaldo teórico – académico necesario para la elaboración de 

una red de distribución y comercialización para un modelo de producción 

artesanal, en miras del desarrollo óptimo de la creación de la red, teniendo en 

cuenta el trabajo de autores destacados en el tema. Se tuvo en cuenta bibliografía 

como producción artesanal (Bustos, 2009), curso de mercadotecnia (Webster, 

1977), teoría de las restricciones o cuellos de botella (Goldratt, 1984), 

comercialización un enfoque gerencial (Mc. Carthy, 1967), dirección de 

mercadotecnia (Kotler, 1967), generación de modelos de negocio (Osterwalder, 

2011), modelo de referencia de redes de valor para un desarrollo sostenible, el 

documento elaborado por la Universidad de CUJAE (Cuba) 2010. 

Para empezar desde lo general a lo particular, una breve definición de lo que es la 

producción artesanal, es la elaboración de objetos o productos a través del uso de 

materias primas (origen natural), donde no se involucra maquinaria industrial, solo 

herramientas donde prima el trabajo físico y mental (Bustos, 2009). 

Cuando de una red de distribución y comercialización de producción se trata, se 

hace referencia a la conformación de un grupo de nodos o eslabones que hacen 

parte de un gran nodo central o cadena, que tiene como fin alinearse, con el 

propósito de lograr un objetivo en común, distribuyendo las obligaciones sujetas 

para la elaboración del producto final.  

Para poner en contexto, cuando se habla del gran nodo central, se habla de un 

nodo principal donde convergen otros nodos que pertenecen a la red, que son 



 
 

vitales para el proceso. En este caso, ese gran nodo central tiene como 

representación física, el centro de acopio de la transformación del producto fresco. 

En ese orden ideas, los otros nodos más pequeños que convergen en el centro de 

acopio, vendrían a ser todas aquellas productoras y/o madres cabeza de hogar 

que tienen aportes ya sean físicos, monetarios, conceptuales y materia prima. 

Ya que están claras las representaciones físicas de la terminología de la red, se 

puede comprender la importancia del planteamiento y funcionamiento de esta. 

Una incorrecta elaboración de un diseño de red podría ser fatídica para aquellas 

personas que hacen parte, todo lo anterior basado en la teoría de cuellos de 

botella, que dice "Siempre se ha comparado el sistema productivo con una 

cadena, cuya resistencia a la ruptura se basa precisamente, en la resistencia de 

cada uno de sus eslabones: la cadena resulta ser tan fuerte como el más débil de 

sus eslabones" (Casas, 2017). 

Los dos grandes pilares de esta red son la distribución y la comercialización, más 

específicamente de productos artesanales. Teniendo en cuenta esto, hay que 

entender cada uno por separado y posteriormente entrelazarlos para los 

propósitos de la red. 

La comercialización son todas aquellas actividades valga la redundancia, 

comerciales, a través de las cuales el productor hace llegar los bienes y servicios 

al consumidor con el fin de satisfacer las necesidades de este y por supuesto las 

de la empresa (Mc. Carthy, 1967). Es importante tener en cuenta que según 



 
 

Jerome Mc. Carthy (1967) en su libro “la comercialización un enfoque gerencial”, 

especifica que la comercialización comienza con el cliente y no con la producción. 

La distribución o canal de distribución se define como un conjunto de lineamientos 

bajo contrato, donde se expresa la relación entre los fabricantes y los diferentes 

intermediarios que hacen llegar el producto a los mercados consumidores 

(Webster, 1977). 

Existe un término en el área académica del mercadeo, que se define como el 

canal de mercado que básicamente es el método a través del cual se va a hacer 

llegar en este caso, el producto transformado al público objetivo (Kotler, 1967). Se 

definen ciertas funciones las cuales hay que tener en cuenta, para conocer a 

fondo el canal y así mismo definir el o los métodos. Estas funciones son: 

Tabla 1. Cuadro de funciones pertinentes a un canal de mercado 

Función Descripción 

Investigación 
Recopilación de información que se necesita para 

la planeación  

Promoción  
 Creación y difusión de la estrategia comunicativa 

de la oferta 

Contrato 
Buscar y establecer alianzas con posibles 

compradores 

Negociación 
Acuerdos sobre el precio y condiciones de la 

oferta 



 
 

Función Descripción 

Distribución Transporte y almacenaje viable para la mercancía 

Financiamiento 
Adquisición y repartición de los fondos que 

cubren los gatos del canal 

Absorción de riesgos Riegos posibles durante el trabajo del canal 

Fuente: Philip Kotler, Dirección de mercadotecnia. 1967 

Otra herramienta teórica académica para tener en cuenta es, el Modelo Canvas, la 

cual nos permite crear un panorama del modelo de negocio actual en términos de 

sus 9 elementos clave (Osterwalder, 2011) y compararlo con el modelo de negocio 

a futuro, una vez exista y entre en operación la red. Estos son los 9 elementos 

clave: 

Tabla 2. Cuadro de elementos del Modelo Canvas 

Elementos Descripción 

Segmento de mercado Mercado objetivo 

Propuesta de valor Diferenciales 

Canales Como se hace llegar el producto 

Relación con los clientes Fidelización y postventa 

Flujo de ingreso Establecimiento de precios 

Recursos clave 
Recursos necesarios para la actividad 

comercial 

Actividades clave Acciones clave para la actividad comercial 



 
 

Elementos Descripción 

Alianzas clave 
Relaciones claves para la actividad 

comercial 

Estructura de costes 
Definir costos fijos, variables y 

características 

Fuente: Alexander Osterwalder, Generación de modelos de negocio. 2011 

Ilustración 1. Modelo Canvas 

 

Fuente: (Osterwalder, 2011) 

Las últimas dos herramientas teórico-académicas a tener en cuenta para el 

desarrollo de la red de distribución y comercialización para un modelo de 

producción artesanal son los conceptos de red de valor y marketing en red. El 

primer concepto, se considera como una etapa superior a la cadena de suministro 

regular, ya que esta se basa en el conocimiento, en este orden de ideas, la red de 

valor no lo define el tamaño de una empresa y su “supply chain”, sino la 

administración y el desarrollo de su “know how” y/o prima de negocio, que es lo 

que le da la capacidad de ofertar productos y servicios basados en los intereses 



 
 

del consumidor con alto valor agregado (CUJAE, 2010).  El segundo concepto es 

el marketing de red (MRD), el cual hace referencia al modelo de distribución y 

venta directa, de productos de servicio y consumo, orientados a un sistema de red 

en el que participan distribuidores independientes que venden directamente a sus 

clientes, sin tener un punto de venta al público, todo esto con el fin de auspiciar la 

participación en la red y generar ingresos colectivos (Roig y Briones, 2013). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Distribución 

En mercadeo, la distribución es una herramienta que tiene como fin, poner a 

disposición los bienes o productos al consumidor, de manera oportuna, en los 

lugares indicados y en las cantidades demandadas (Thompson, 2017). 

2.3.2. Comercialización 

La comercialización, muchos autores la definen como la interacción entre oferta y 

demanda de bienes y servicios, algunos van más allá, y la definen como todas 

aquellas acciones necesarias para la transferencia de propiedad de un producto, 

donde está inmersa la distribución (Stanton, 2004). 

2.3.3. Artesanal 

Según la Real Academia Española, algo artesanal, es todo aquel arte u oficio 

netamente mecánico. Se usa para referirse a aquellos productos fabricados por 

cuenta propia (Rae, 2019). 



 
 

2.3.4. Red de negocio 

Es un grupo de personas o entidades, organizadas con el fin de lograr un objetivo 

alineado, optimizando los recursos y minimizando gastos, creando una red la cual 

facilite algunas funciones de la empresa a través de la planeación y compartición 

de actividades (DES, 2016) 

2.4.  MARCO ECONÓMICO  

2.4.1. Crecimiento de la agricultura en Colombia 

Desde 1970, si observamos las estadísticas del DANE, su puede evidenciar como 

el sector petrolero y derivados en Colombia, ascendió a pasos agigantados, 

posicionándose como unos de las actividades económicas que más aporta en 

exportaciones al país. 

Tabla 3. Estructura de las exportaciones colombianas (%) 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 2018 



 
 

Tabla 4. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Tasas de crecimiento en volumen 2018 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2018 

Del otro lado de la moneda, mientras, la extracción de otras minas y canteras 

crece 4,5%, la extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo 

para la extracción de petróleo y de gas natural crece 2,5% y por último extracción 

de minerales metalíferos crece 1,3% (DANE, 2018) 

Tabla 5. Explotación de minas y canteras Tasas de crecimiento en volumen 2018 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 2018 

En términos porcentuales, se puede evidenciar el bajo crecimiento del sector 

agrícola en la extracción de recursos viablemente renovables y sostenibles, si lo 

comparamos con él la extracción de crudo, gas y minerales, evidenciamos un nivel 



 
 

de crecimiento totalmente distinto, por lo que se entiende que el sector rural 

indudablemente crece, pero no al mismo ritmo. 

2.4.2. Economía en la provincia del Tequendama 

Teniendo en cuenta los indicadores del 2013, registrados en el Observatorio 

Regional Ambiental y Desarrollo Sostenible del Río Bogotá (Orarbo), podemos 

observar que el PIB aumentó en la mayoría de los municipios de la provincia del 

Tequendama a exceptuar Anolaima el cual decae su producto interno bruto en un 

2,7%. Adicional a lo anterior, Apulo y El Colegio no tienen registro de PIB en la 

página del observatorio. 

En resumen, el PIB correspondiente para la provincia del Tequendama fue 

1169,15 (miles de millones $), para el 2013, que comparado con la cifra del 2012 

que fueron 1051,52 (miles de millones $), cree el 10,06%. 

Teniendo en cuenta el último plan de competitividad realizado para la Provincia del 

Tequendama, la distribución del PIB de la Provincia del Tequendama según 

sectores productivos fue la siguiente: 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 1. distribución del PIB de la Provincia del Tequendama según sectores productivos 

 

Fuente: centro de pensamiento en estrategias competitivas. CEPEC 2011 

           Como podemos observar en el gráfico anterior, el mayor porcentaje corresponde a 

la actividad administrativa pública y otros servicios para la comunidad con un 

18,7%, seguido de la actividad agrícola y pecuaria con un 18,6%, lo que significa 

que el enfoque productivo de la región reposa en grandes cuantías en la 

explotación de recursos renovables provenientes de fuentes primarias como la 

tierra y la ganadería (DANE, 2018) 

2.5. MARCO JURÍDICO LEGAL  

2.5.1. Ley 731 de 2002: 

Esta ley tiene como fin, mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, entre 

ellas favoreciendo aún más, a las de escasos recursos, con el fin de romper la 

brecha de la desigualdad, equilibrando la balanza entre el hombre y la mujer rural 

La ley se compone de 8 capítulos, los cuales esclarecen cuales describen los 

puntos de los beneficios, objetos y disposiciones para con la mujer rural. 

 



 
 

Tabla 6. Desglose de capítulos de la ley 731 de 2002 

Capítulo 1 Objeto y definiciones. 

Capítulo 2 
Participación de las mujeres rurales en los fondos de 

financiamiento del sector rural. 

Capítulo 3 
Normas relativas al régimen de seguridad social de las mujeres 

rurales. 

Capítulo 4 
Normas relacionadas con la educación, capacitación y 

recreación de las mujeres rurales. 

Capítulo 5 Participación de las mujeres rurales en los órganos de decisión. 

Capítulo 6 Normas relacionadas con la reforma agraria. 

Capítulo 7 Disposiciones varias. 

Capítulo 8 Disposiciones finales. 

 

Fuente: (http://www.secretariasenado.gov.co/, 2019) 

 

2.5.2. Ley 101 de 1993 

Ley que busca a través de su uso, garantizar y proteger el desarrollo de la 

actividad agropecuaria y pesquera, promoviendo la mejora del ingreso y la calidad 

de vida de aquellos que a estas actividades se dediquen. 

La ley es bastante extensa y se compone de 16 capítulos donde se definen todas 

aquellas garantías a las que pueden atenerse los productores. 

 



 
 

Tabla 7. Desglose de capítulos de la ley 101 de 1993 

Capítulo 1 
Internacionalización y protección del sector agropecuario y 

pesquero 

Capítulo 2 Prioridad para las actividades rurales 

Capítulo 3 Provisión de crédito para el sector agropecuario y pesquero 

Capítulo 4 Incentivo a la capitalización rural 

Capítulo 5 Contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras 

Capítulo 6 
Fondos de estabilización de precios de productos 

agropecuarios y pesqueros 

Capítulo 7 
Apoyo a la comercialización de productos de origen 

agropecuario y pesquero 

Capítulo 8 
Tecnología asistencia técnica y sanidad agropecuaria y 

pesquera 

Capítulo 9 Inversión social en el sector rural 

Capítulo 10 El subsidio familiar campesino 

Capítulo 11 El seguro agropecuario 

Capítulo 12 
Mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo de la 

política agropecuaria 

Capítulo 13 Control de la política agropecuaria por el congreso 

Capítulo 14 
De las organizaciones de cadena en el sector agropecuario, 

forestal, acuícola y pesquero. 

Capítulo 15 De las sociedades agrarias de transformación, sat. 

Capítulo 16 Del procedimiento administrativo y financiero de Finagro. 

 

Fuente: (http://www.secretariasenado.gov.co/, 2019) 



 
 

2.6. MARCO TECNOLÓGICO 

2.6.1. ASANA 

Durante el pasar de los años, las empresas han venido tecnificando sus procesos 

a través de la tecnología, esto con el fin de disminuir la dependencia de recurso 

humano específico, disminuir el riesgo que puede afectar el curso normal de la 

actividad económica y, por último, pero no menos importante, mejorar la 

planeación de gastos y administración de los recursos (Ortega, 2016). 

Hoy en día existen muchas herramientas para tecnificar procesos en distintas 

modalidades y áreas, pero si bien es cierto todas las empresas requieren de la 

planeación de proyectos y tareas, y por supuesto, llevar a cabo un seguimiento a 

estos con un registro diario a la mano de todo el equipo que hace parte de la 

empresa. 

Grandes compañías como la NASA, SalesForce, Deloitte, Voxmedia, Comcast 

Nbcuniversal, Timbuk2, etc. Han venido realizando las tareas nombradas en el 

párrafo anterior a través de ASANA, una herramienta online la cual le permite al 

usuario gestionar tareas a nivel individual o grupal. 

Dentro de las funciones de ASANA están, la organización de cronogramas, 

búsqueda avanzada de informes, formularios, establecimiento de parámetros y 

reglas, plasmar logros, integración con la nube, usuario o consola de 

administrador, formación de proyectos y equipos, etc. 



 
 

Teniendo el público objetivo del proyecto, la tecnología a utilizar debe ser 

completamente amigable con el usuario, y esta plataforma es un ejemplo de ello. 

Esta aplicación les va a permitir interactuar entre nodos en tiempo real, con 

establecimiento de objetivos, perfiles por persona, organización de horarios, 

establecimiento de parámetros para la producción, etc.  

2.7. MARCO SOCIAL Y CULTURAL 

En la actualidad colombiana, el sector agrícola está estancado por 3 grandes 

fenómenos, que no permiten el desarrollo óptimo de la explotación de la tierra 

como actividad comercial promisoria.  

El primer fenómeno que afecta el sector rural es que Colombia, es el país más 

desigual en acceso y distribución de tierras (Portafolio, 2017), lo que significa que 

la mayoría de la tierra fértil se encuentra en manos de muy pocos terratenientes. 

El segundo fenómeno se debe al conflicto armado, esa constante guerra entre el 

estado y aquellos grupos al margen de la ley, que ha dejado muchas víctimas en 

situación de desplazamiento, que globalmente supera los 70 millones de 

personas, siendo Colombia el país que encabeza la lista con 7.815.000 víctimas 

(ACNUR, 2018). 

El tercer fenómeno corresponde al enfoque en la extracción de recursos no 

renovables, en vez de los recursos renovables que son más sostenibles y a futuro 

puede resultar beneficioso para el país.   



 
 

Ya que hay un panorama general del sector agrícola a nivel nacional, 

adentrémonos un poco más a la zona de interés, en este caso es, la región del 

Tequendama, la cual está compuesta por 10 municipios, 301 veredas y un total de 

139.990 personas (DANE, 2015). 

Gráfico 2. Población estimada provincia de Tequendama 2015 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE,2015)  

Según el reporte de viviendas por estrato de la provincia del Tequendama en el 

2014, la mayor concentración de hogares está en los estratos 1 y 2, con un total 

de 7.452 para el primero y un total de 28.727 para el segundo, por ende, el nivel 

adquisitivo de la región no es muy alto, pues entre los dos estratos el 84,2% del 

total de viviendas.  

 

 



 
 

Gráfico 3. Número de viviendas según estrato provincia de Tequendama 2014 

 

Fuente: Sistema de identificación y Clasificación de potenciales beneficiarios (SISBEN, 

2014) 

Del total de viviendas registradas por el SISBEN en la provincia del Tequendama, 

22.267 son rurales pertenecientes al estrato 1 y 2, lo que representan el 89,6% del 

total de viviendas rurales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 4. Número de viviendas rurales según estrato provincia de Tequendama 2014 

 

Fuente: Sistema de identificación y Clasificación de potenciales beneficiarios (SISBEN, 

2014) 

En relación a la educación en la región, teniendo en cuenta las estadísticas el 

MEN (Ministerio de Educación Nacional), se pueden visualizar diferentes 

indicadores, entre estos, la cobertura educativa bruta, como evidencia en el gráfico 

5, en la mayoría de los municipios de la provincia del Tequendama, se puede 

observar que los porcentajes sobrepasan el 100%, lo que significa, que hay 

personas por fuera del rango de edad correspondiente para los diferentes grados, 

según los establecido por el MEN, se ve reflejado más que todo para lo que son 

transición, primaria y secundaria. Por otra parte, la educación media superior 

presenta matrículas por encima del 60% en relación con la población en edad de 

matricularse, a exceptuar de Cachipay con 49,29% (MEN, 2014) 

 



 
 

Gráfico 5. Cobertura educativa bruta en la provincia del Tequendama 2014  

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2014) 

Por otro lado, en el sector urbano de la provincia del Tequendama, los años 

promedio de educación por persona son 5,87 a comparación de las zonas rurales 

que los años promedio de educación son 4,41 cifras relativamente bajas. 

Gráfico 6. Años promedio de educación en la provincia del Tequendama 2014 

 

Fuente: Sistema de identificación y Clasificación de potenciales beneficiarios (SISBEN, 2014) 



 
 

Como último indicador de educación, es la tasa de analfabetismo de la provincia 

del Tequendama, con un porcentaje del 8,55% en promedio para el sector rural, 

en algunos municipios llega hasta el 12.3%. 

Gráfico 7. Tasa de analfabetismo en la provincia del Tequendama 2014 

 

Fuente: Sistema de identificación y Clasificación de potenciales beneficiarios (SISBEN, 2014) 

En términos generales, la región del Tequendama, teniendo en cuenta los 

indicadores de vivienda y educación del MEN y el SISBEN, se puede evidenciar 

que hay cierta brecha entorno al poder adquisitivo de las familias de la provincia, 

más que todo en lo que respecta al sector rural. 

 

 



 
 

2.8. MARCO METODOLÓGICO  

2.8.1. Tipo de investigación 

La metodología de investigación utilizada para este estudio fue descriptiva y 

experimental, para la estructuración de una red de distribución y comercialización, 

para el uso de las mujeres productoras de frutas del Municipio de Mesitas de El 

Colegio en la provincia del Tequendama. Se hizo enfoque en diferentes factores 

determinantes para la creación y éxito de la red como lo son; el estudio de la 

población, enfoques de asociatividad y administración y transferencia de 

conocimiento, designación de un centro de acopio de la producción artesanal, 

implementación de nuevas tecnologías de distribución y comercialización a nivel 

rural. 

Una vez sean estudiados y evaluados estos factores determinantes, se podrá dar 

paso a la implementación de la red conforme a la guía de planeación del proyecto. 

Todo esto con el fin de garantizar a cada uno de los nodos asociados, una 

excelente funcionalidad y rendimiento en las obligaciones correspondientes.  

2.8.2. Diseño de la investigación 

2.8.2.1. Diseño cualitativo y cuantitativo 

La parte definida en el proyecto como cuantitativa hace referencia a la selección 

del público objetivo, ya que la muestra se define en este caso a través de un 

método no probabilístico por conveniencia que según Carlos Ochoa (2015) a 

través portal web Netquest, es un método que se utiliza cuando no se tiene acceso 

al número exacto de individuos que hacen parte del marco muestral, por lo que no 



 
 

se puede precisar los resultados de manera estadística. Aterrizando el método al 

proyecto, se utiliza porque el público objetivo, se escoge convenientemente, en 

este caso, mujeres productoras de la región del Tequendama. 

Por otra parte, el método cualitativo utilizado para el estudio será a través de 

medios etnográficos, lo que significa que estos análisis serán tomados a través de 

estrategias de observación, entrevistas a profundidad, sesiones de grupo y 

capacitaciones. Todos esto con el fin de conocer el comportamiento de las 

mujeres productoras que hacen parte del proyecto y lograr definir y evaluar 

aptitudes y conocimientos teórico-empíricos que son fundamentales para la 

implementación la red, teniendo en cuenta los factores determinantes ya definidos. 

2.8.3. Etapas metodológicas de la investigación 

2.8.3.1. Fase de inducción, investigación y referencias bibliográficas 

Durante esta primera fase se realiza un recaudo de información útil que respalda 

al proyecto en conceptos ya definidos sobre redes de comercialización y 

distribución, además de términos y métodos que fueron útiles para definir el diseño 

y el curso de la metodología y diseño de la investigación, algunos de estos autores 

y textos citados fueron; Producción artesanal (Bustos, 2009), Curso de 

mercadotecnia (Webster, 1977), Teoría de las restricciones o cuellos de botella 

(Casas, 2017), Comercialización un enfoque gerencial (Mc. Carthy, 1967), 

Dirección de mercadotecnia (Kotler, 1967), Generación de modelos de negocio 

(Osterwalder, 2011), Modelo de referencia de redes de valor para un desarrollo 

sostenible (CUJAE, 2010). 



 
 

Adicional a las citas bibliográficas citadas en el párrafo anterior, se hizo 

recolección de información necesaria para el desarrollo del objetivo del proyecto, a 

través de investigaciones, artículos, trabajos de grado y toda aquella información 

académica idónea, con el fin de forjar una base de datos sólida y confiable que 

sustente la investigación presente. 

El tiempo necesario para la primera fase del proyecto (investigación y referencias 

bibliográficas) se lleva a cabo en 3 meses (noviembre del 2017 a enero del año 

2018) en el siguiente orden; el primer mes (noviembre) es un periodo de inducción 

por parte de nuestra tutora del semillero de investigación de logística y 

empacotecnia, a través del cual inicia una etapa de familiarización de lo que 

comprende el proyecto y la bibliografía a investigar. Posteriormente en el mes 

(diciembre 2017), se recauda bibliografía que comprende toda aquella información 

sobre producción agrícola, transformación artesanal, comercialización y 

distribución. En el siguiente mes (enero 2018) se procede a hacer búsqueda de 

bibliografía relacionada con asociatividad, mercadotecnia, generación de modelos 

y redes de valor. 

2.8.3.2. Fase Experimental introductoria (Trabajo de campo) con 

productoras. 

Durante esta primera fase experimental, ya están definidas las fechas en las 

cuales vamos a viajar a visitar a las productoras, las primeras 2 visitas se 

realizarán en el mes de febrero, estas serán un corto periodo de relación entre 

partes, una fase preliminar para conocer a las productoras y realizar un proceso 



 
 

de observación entorno a sus comportamientos y maneras de relacionarse. Una 

vez teniendo un panorama sobre las productoras, las siguientes 2 visitas también 

en el mes de febrero del 2018 serán para explicar el proyecto, los alcances de 

este y como va a funcionar si se lleva a cabo. 

2.8.3.3. Fase de planeación de talleres y capacitaciones 

Esta fase de planeación de talleres y capacitaciones tiene inicio en marzo del 2018 

y con estimada fecha de culminación la última semana del mismo mes. Durante 

este mes, teniendo en cuenta las capacidades de las productoras las cuales se 

evaluaron durante la fase experimental introductoria, se realizarán una serie de 

talleres evaluativos, respecto a términos y conocimiento técnicos y teóricos que se 

necesitan para el desarrollo y uso de la red, adicional a eso, se realizarán charlas, 

sesiones de grupo y capacitaciones que se brindarán a las mujeres de la 

provincia, según su desempeño en los talleres evaluativos. 

2.8.3.4. Fase Experimental de evaluación y capacitación (Trabajo de 

campo) con productoras. 

Esta fase da inicio en abril del 2018, en total se programaron 13 visitas destinadas 

para las capacitaciones correspondientes según lo necesario para llevar a cabo la 

red, primero se hará una visita introductoria en la cual explicaremos la 

metodología de capacitación, los cronogramas, etc.  



 
 

2.8.3.4.1. Método de investigación y capacitación 

El método de investigación y capacitación empleado para este proyecto de 

propuesta de red fue el modelo de negocios Canvas BMC; con el fin de analizar y 

establecer la propuesta valor, posteriormente, definir el estado interno de cada una 

de las veredas productoras entorno a los factores claves y por otro lado el estado 

del mercado como factor externo relacionado con los clientes. Desarrollado de la 

siguiente manera:   

- Propuesta de valor 

En este primer punto clave del modelo, se busca definir y analizar el factor 

diferencial el cual destaca a estas productoras de la provincia del Tequendama, 

frente al mercado de productos transformados artesanalmente provenientes del 

sector frutícola. 

- Factores externos 

Segmentación del mercado, se analiza el mercado potencial al cual podrían 

ir dirigidos los productos transformados. Se definen ciertas propiedades y 

características de este público objetivo, como motivos y frecuencias de compra. 

Canales de distribución, se evalúan los posibles medios y vías a través de 

las cuales se pueden hacer llegar los productos finales, al consumidor objetivo. 



 
 

Relación con clientes, en esta fase del modelo, se analiza de qué manera 

están manejando el proceso postventa, respecto a los clientes y/o consumidores 

frecuentes que ya tienen, que podrían tener y cómo atraer otros. 

Fuentes de ingresos, en el punto final de la primera parte del modelo, se 

define la base de los ingresos actuales por separado entorno los productos que 

comercian. 

- Factores internos 

Recursos clave, en este primer punto de la segunda parte, se definen 

cuáles son los insumos y utensilios clave para el desarrollo de la actividad 

económica actual. 

Actividades clave, después de definir los recursos clave, prosigue plasmar 

en el esquema, todas aquellas acciones necesarias para el desarrollo de la 

actividad económica actual. 

Asociaciones clave, después se define quienes realmente eran las alianzas 

clave para el desarrollo de la actividad económica actual. 

Estructura de costos, en este punto final, se hace un resumen de todos 

aquellos costos fijos y variables los cuales, son necesarios asumir para el 

desarrollo de la actividad económica actual. 

Antes de empezar en forma con el equipo de mujeres productoras, se dictan unas 

charlas para motivarlas a hacer parte del proyecto, una vez el equipo esté 



 
 

establecido, la siguiente visita tiene como fin el dar a conocer la economía 

solidaria a cargo de una egresada del programa de Ingeniería de Mercados María 

Alejandra Martínez, posteriormente, sigue la etapa “CANVAS”, esta se compone 

de 10 sesiones donde se toman como tema principal cada uno de las partes que 

componen el modelo. 

Tabla 8. Cronograma de capacitaciones 

# 
Visita 

Fecha Capacitación A cargo de 

1 07/04/2018 

Fase introductoria de 

capacitaciones, metodología y 

cronograma 

Celina Forero, Stephania 

Vásquez y Juan Pablo 

Quintero  

2 14/04/2018 

Capacitación de motivación y 

emprendimiento 

Celina Forero, Stephania 

Vásquez y Juan Pablo 

Quintero  

3  21/04/2018 
Economía Solidaria María Alejandra Martínez 

4 28/04/2018 

Explicación e introducción del 

CANVAS  

Stephania Vásquez y 

Juan Pablo Quintero  

5  05/05/2018 
Propuesta de valor 

Stephania Vásquez y 

Juan Pablo Quintero  

6  12/05/2018 
Actividades clave 

Stephania Vásquez y 

Juan Pablo Quintero  

7  19/05/2018 
Recursos clave 

Stephania Vásquez y 

Juan Pablo Quintero  



 
 

# 
Visita 

Fecha 
Capacitación A cargo de 

8  26/05/2018 
Alianzas clave 

Stephania Vásquez y 

Juan Pablo Quintero  

9  02/06/2018 

Estructura de costes y fuentes 

de ingreso 

Stephania Vásquez y 

Juan Pablo Quintero  

10  09/06/2018 
Relación con clientes 

Stephania Vásquez y 

Juan Pablo Quintero  

11  16/06/2018 
Canales de distribución 

Stephania Vásquez y 

Juan Pablo Quintero  

12  23/06/2018 
Segmentación de clientes 

Stephania Vásquez y 

Juan Pablo Quintero  

13  30/06/2018 Retroalimentación 
Stephania Vásquez y 

Juan Pablo Quintero  

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2018 

2.8.3.5. Fase de análisis y diseño de red 

Esta penúltima fase corresponde al análisis de resultados entorno a las 

capacitaciones, pues según el desempeño evaluado durante las sesiones, se 

desarrollará la red.  

Esta etapa tiene un mes de duración, comienza en julio del 2018 y con fecha 

estimada de culminación la última semana del mismo mes. Los primeros 5 días 

destinados para esta fase, tendrán como fin un resumen y análisis de las 

capacidades demostradas por las productoras, los siguientes 20 días tienen como 



 
 

propósito el diseño de los bosquejos opcionales para la red y por último en la 

siguiente visita programada a finales del mes de julio del 2018, tiene como fin 

mostrar a las mujeres de la provincia las opciones y con ellas seleccionar el diseño 

de red más apto según las condiciones de las mujeres en la región respecto a 

producción y productividad.  

Esta sesión final tendrá lugar en el mes de agosto del 2018. 

 

 

 

 



 
 

3. PROPUESTA, DESARROLLO DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

3.1. Valor intrínseco de la red 

El diseño de la propuesta de red busca ofrecer a las mujeres una forma de 

comercialización diferente, interactuando con la comunidad por medio de un 

estudio participativo. 

3.2. RED DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA EL MODELO DE 

PRODUCCIÓN ARTESANAL DE FRUTAS DE LAS MUJERES 

PRODUCTORAS DE LA REGIÓN DEL TEQUENDAMA  

3.2.1. Investigación de mercado  

La metodología de investigación utilizada para este estudio fue descriptiva y 

experimental, por medio de un estudio para la construcción, diseño y 

estructuración de una red de distribución y comercialización, de frutas y sus 

derivados que producen las mujeres del Municipio de Mesitas de El Colegio en la 

provincia del Tequendama. Se hizo enfoque en diferentes factores determinantes 

para la creación y éxito de la red como lo son; el estudio de la población, enfoques 

de asociatividad y administración y transferencia de conocimiento, designación de 

un centro de acopio de la producción y transformación artesanal y sus derivados 

para generar productos con valor agregado, así como implementación de nuevas 

tecnologías de distribución y comercialización a nivel rural que permita a estas 

mujeres hacer parte interactiva de una red producción y comercialización. 



 
 

3.2.2. Preámbulo 

El análisis de los resultados obtenidos, se dieron a través del desarrollo de las 

diferentes fases, teniendo en cuenta la cronología estimada para cada una de 

ellas. 

“Están fueron las 6 fases que se llevaron a cabo durante un periodo de 16 meses 

(noviembre 2017 a junio 2018)”. 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de la fase 4, es la fase más 

extensa hablando de resultados, por lo que se aborda con varios incisos teniendo 

como título, el número y nombre de la sesión en orden cronológico, con el fin de 

facilitar la lectura de hallazgos. 

3.3. RESULTADOS ARROJADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS 

FASES. 

3.3.1. Fase 1 (inducción, investigación y referencias bibliográficas) 

Durante esta fase los tutores fueron convocados por parte de la tutora del 

proyecto, Celina Forero, con el fin de suministrar todos aquellos requerimientos y 

compromisos para llevar a cabo el proyecto de investigación el cual tiene como fin 

el diseño de una red de distribución y comercialización para el modelo de 

producción artesanal de frutas de las mujeres productoras de la región del 

Tequendama. Esta fase preliminar de adaptación con el proyecto tiene cabida 

durante el mes de noviembre del 2017.  



 
 

Posteriormente durante esta primera fase se realiza un recaudo de información útil 

que respalda al proyecto en conceptos ya definidos sobre redes de 

comercialización y distribución, además de términos y métodos que fueron útiles 

para definir el diseño, el curso de la metodología y diseño de la investigación, 

algunos de estos autores y textos citados fueron; Producción artesanal (Bustos, 

2009), Curso de mercadotecnia (Webster, 1977), Teoría de las restricciones o 

cuellos de botella (Casas, 2017), Comercialización un enfoque gerencial (Mc. 

Carthy, 1967), Dirección de mercadotecnia (Kotler, 1967), Generación de modelos 

de negocio (Osterwalder, 2011), Modelo de referencia de redes de valor para un 

desarrollo sostenible (CUJAE, 2010). 

Adicional a las citas bibliográficas citadas en el párrafo anterior, se hizo 

recolección de información necesaria para el desarrollo del objetivo del proyecto, a 

través de investigaciones, artículos, trabajos de grado y toda aquella información 

académica útil, con el fin de forjar una base de datos sólida y confiable que 

sustente la investigación presente. Algunos de estas citas académicas citadas 

fueron, “Plan de mejoramiento de los procesos de producción, transformación y 

comercialización artesanal de las frutas en la región del Tequendama” 

desarrollado por Yurlen Paola Acosta Cortes y Lina Paola Gil Camelo, “Estudio de 

prefactibilidad para el montaje de una planta procesadora de frutas-mango, en la 

región del Tequendama” desarrollado por David Felipe Lerma Díaz y Sara Camila 

Meléndez Castro, información considerada útil para poder establecer estudios de 

demanda realizados anteriormente sobre la misma comunidad, la cual permite a 



 
 

los investigadores tener en cuenta para el estudio de la demanda y propuesta de 

producción y comercialización de la red.  

Toda la recolección de información posterior al primer mes de inducción y 

familiarización se lleva a cabo durante los siguientes 2 meses (diciembre 2017 a 

enero 2018).  

Con toda la información recaudada durante los primeros 3 meses del proyecto, se 

logra ampliar el panorama de conceptos y temas necesarios para el desarrollo de 

la red. El resultado de esta fase es la base bibliográfica elaborada en formato 

Excel en un inicio, plasmada ahora en tabla de Word, donde se refleja la base 

académica que soporta la red en términos teóricos. 

Aportes teóricos de desarrollos de red los encontramos con los siguientes autores, 

Carlos Arturo Torres Gastelu en sobre La participación de las grandes cadenas de 

supermercados en las redes de comercialización de los pequeños productores en 

el año 2012 , dos actores claves para la conformación de redes de 

comercialización en pequeñas empresas rurales, entre ellos; todo lo que son 

proveedores pequeños y supermercados. que implementan acciones de mercadeo 

y comercialización de los productos que realizan, Jairo Guillermo Isaza Castro el 

cual habla sobre Cadenas productivas enfoques y precisiones conceptuales, 

Carmen Berne Manero en su libro de la creación de valor desde la red de negocio 

y la comunidad en el año 2005 relaciona el modelo de red como un modelo de 

estructura ferial, donde se relacionan las habilidades de marketing y de negocios, 

Xavier molina en Análisis de las redes de negocio y de conocimiento de un distrito 



 
 

industrial en el 2012, menciona la existencia de dos tipos de redes, entre ellas las 

redes de negocio y la red de reconocimiento, evidenciando diferencias 

significativas estructurales, de densidad, y de nodos  

3.3.2. Fase 2 experimental introductoria (Trabajo de campo) con productoras 

En esta fase experimental introductoria, se realizan las primeras visitas a las 

mujeres productoras de la región, en compañía de todo el equipo de investigación, 

compuesto por; la tutora del proyecto, la asistente de la tutora de proyecto María 

Alejandra Martínez, las dos estudiantes de proyecto Lina Gil y Paola Acosta 

quienes estaban culminando el “Plan de mejoramiento de los procesos de 

producción, transformación y comercialización artesanal de las frutas en la región 

del Tequendama”, y los estudiantes Juan Pablo Quintero y Julieth Stephania 

Vásquez, autores de este nuevo proyecto. 

Las dos primeras sesiones hicieron parte de una fase preliminar de observación y 

evaluación, donde se conocen a las productoras sus comportamientos, maneras 

de relacionarse y principalmente su estilo de vida. La primera sesión con las 

mujeres productoras se hizo en compañía de todo el equipo de investigación, en la 

cual se hizo una retroalimentación del proyecto ejecutado por las estudiantes Lina 

Gil y Paola Acosta, con el fin de poder evaluar el impacto de lo desarrollado 

previamente y hacer una evaluación acerca de los conocimientos y necesidades 

relacionadas con la construcción de la red. 

En el análisis de la primera salida se observa, que, aunque poseen el 

conocimiento teórico práctico del correcto proceso de producción de sus 



 
 

productos, estas mujeres no creen en el valor de los productos que transforman. 

La mayoría de ellas están inconformes con las pérdidas que se presentan de 

producto transformado y la poca rentabilidad que deja la comercialización de 

estos. Igualmente existen diferencias entre las productoras, relacionadas con 

ideologías, propósitos de desarrollo de los productos y alcances del proyecto. 

Llegando a la conclusión que estas mujeres productoras desconocen las 

fortalezas que se pueden llegar a derivar de la asociatividad, el trabajo 

mancomunado y el conocimiento sobre los procesos, hasta el punto de que 

algunas han querido abandonar el proceso y desistir de este proyecto. 

Ilustración 2. Parte del equipo que asistió durante la fase 2 

 

Fuente: Foto capturada por el equipo. Año 2018 

En la segunda salida con las compañeras también mencionadas anteriormente, se 

encuentra que la mitad de las productoras desistieron del proceso de formación y 

que continuaban solo las mujeres que desde un inicio se manifestaron interesadas 



 
 

en el proyecto que venían desarrollando con la universidad y en seguir mejorando 

como asociación. En esta salida se tiene la posibilidad de participar en la entrega 

de diplomas de reconocimiento por el trabajo realizado durante los años anteriores  

(2016 y 2017) y asistir a la presentación final del proyecto ejecutado por parte de 

las estudiantes Lina Gil y Paola Acosta, allí se observa todo el proceso de 

aprendizaje del cual eran parte las productoras y el nivel en que se encuentran, 

dando paso a los investigadores de este estudio para continuar con una nueva 

etapa del proyecto con la construcción y diseño de la red. Además, estructurar un 

modelo de capacitación y evaluación que permita generar una transferencia de 

conocimiento de los autores hacia el grupo de mujeres productoras, conocimiento 

fundamentado en el modelo de negocios Canvas el cual se detalla en la fase 3 de 

planeación de talleres y capacitaciones. 

La tercera visita de la segunda fase tiene como finalidad la inducción y 

presentación formal del nuevo equipo (Juan Pablo Quintero y Julieth Stephania 

Vásquez) quienes llevan a cabo el acompañamiento del nuevo proyecto y su 

desarrollo, adicional a eso, explicarles a estas mujeres cual será el alcance del 

proyecto y así mismo tener una conversación más a fondo sobre los beneficios de 

una red y que objetivos tienen para esta nueva fase de proyecto.  

De acuerdo con el avance de la conversación en esta última visita, estas mujeres 

productoras una vez más reflejaron que buscan resultados inmediatos, lo que 

hace complejo el proceso de aplicabilidad del proyecto. Siguen siendo evidentes 

problemas internos de organización y reflejan aparentemente no adaptarse con 

facilidad a los cambios y metas a largo y mediano plazo; sin embargo, se 



 
 

encuentran interesadas en hacer parte del equipo y aprovechar al máximo todos 

aquellos conocimientos que pueden adquirir durante el desarrollo del proceso. 

La última visita de la segunda fase de inducción se les explica el enfoque del 

proyecto y lo que conlleva la generación de una red de distribución y 

comercialización para el modelo de producción artesanal de frutas, allí se 

determina cuál será el cronograma de trabajo para los meses siguientes, con el fin 

de que asistan la gran mayoría de participantes. 

Ilustración 3. Explicación del enfoque del proyecto y lo que conlleva la generación de una 

red de distribución y comercialización 

 

Fuente: Foto capturada por los autores. Año 2018 

Como conclusión de esta segunda fase, se realiza un análisis DOFA, el cual 

contiene todos los hallazgos de este primer acercamiento con la comunidad y 



 
 

cómo esta herramienta puede ser un eje de orientación para el desarrollo de este 

proyecto; adicionalmente pudimos observar que la situación de algunas de las 

productoras no es la mejor si hablamos de la calidad de vida, no viven 

precisamente las condiciones más precarias, pero si es evidente que podría 

mejorar la situación si supiesen como aprovechar no al máximo, pero si 

considerablemente los recursos que la tierra les brinda en sus respectivos 

hogares, eso respecto a calidad de vida, por otra parte, el nivel de escolaridad de 

las productoras no es el más avanzado, según lo expresado por las participantes, 

adicional a eso son mujeres mayores de 45 años pertenecientes a una generación 

más longeva, que de una u otra manera se les dificulta el aprendizaje, pero es 

claro el interés por parte del equipo de productoras el aprender.  

A contuniación un anexo de los resultados obtenidos durante la segunda fase 

estructurados en un DOFA (Anexo No 3). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3.3. Fase 3 de planeación de talleres y capacitaciones  

Esta fase de planeación de talleres y capacitaciones da inicio en marzo del 2018 y 

con estimada fecha de culminación la última semana del mismo mes. Durante este 

tiempo, teniendo en cuenta las capacidades de las productoras las cuales se 

evaluaron durante la fase experimental introductoria (inciso 3.2.2), se realizan una 

serie de talleres evaluativos, respecto a términos y conocimiento técnicos y 

teóricos que se necesitan para el desarrollo y uso de la red, adicional a eso, se 

realizarán charlas, sesiones de grupo y capacitaciones que se brindarán a las 

mujeres de la provincia, según su desempeño en los talleres evaluativos. La 

evidencia del desarrollo de los tallares evaluativo y las sesiones, se 

encuentran en los hallazgos de la fase 4 experimental de evaluación y 

capacitación. 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante la 

fase anterior, se establecen los temas a abordar, el orden, la metodología y tiempo 

de trabajo, contemplando el nivel de complejidad que puedan llegar a tener los 

diferentes conceptos durante la fase experimental de evaluación y capacitación.  

La metodología de las sesiones tendrá un orden básico estándar respecto al 

tiempo de duración durante la sesión, los cuales serán: exposición del tema por 

parte de los autores del proyecto (Juan Pablo Quintero, Julieth Stephania 

Vásquez), espacio de preguntas y dudas en torno al tema expuesto, actividad 

lúdica grupal o individual según el tema y por último la evaluación de conceptos. 

 



 
 

Tabla 9. Etapas de la sesión (formato base) 

Etapa Propósito 
Duración 

(min) 

Introducción 

Charla a cargo de la tutora 

(Celina Forero) sobre los 

objetivos del día 

40 

Exposición 

Explicación del tema en 

formato PPT a cargo de los 

autores 

50 

Preguntas 

Resolver dudas en torno al 

tema de la sesión a cargo 

de los autores 

10 

Refrigerio 
Pausa para tomar el 

refrigerio 
15 

Actividad 

Ejercicio de aplicación del 

tema expuesto a cargo de 

los autores 

50 

Evaluación  

Evaluar los conceptos 

vistos durante la sesión a 

cargo de los autores 

25 

Cierre 

Charla a cargo de la auxiliar 

de investigación (María 

Alejandra Martínez) 

30 

 Total 220 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2018 



 
 

3.3.3.1. Planeación de la sesión y taller de economía solidaria  

Se observa durante las primeras cuatro visitas realizadas en febrero, que estas 

mujeres no tenían claro los beneficios que trae la conformación de una sociedad y 

el trabajo mancomunado, por lo que fue necesario destinar una sesión para el 

desarrollo de un taller de economía solidaria a cargo de María Alejandra Martínez, 

una egresada auxiliar de investigación que trabajaba con el programa de 

ingeniería de mercados y dirección de investigaciones y la tutora, Celina Forero, 

en los proyectos previos al diseño de la red. 

La metodología de difusión planeada por María Alejandra fue una exposición en 

formato PPT sobre los conceptos, condiciones y beneficios que trae la 

conformación de una economía solidaria, además de una serie preguntas para 

evaluar rápidamente el éxito de la sesión haciendo referencia a la difusión de 

conocimientos. 

El propósito durante el desarrollo de la sesión es lograr que las mujeres se 

muestren más optimistas y motivadas en la idea de trabajar en equipo, lo que 

significa que al final del taller, las mujeres del equipo son capaces de reconocer el 

valor agregado de la economía solidaria. 

3.3.3.2. Planeación de las sesiones y talleres de modelo de negocios 

CANVAS 

Teniendo en cuenta los intereses de las mujeres respecto a las condiciones y 

necesidades actuales de la actividad económica, se decide comenzar el desarrollo 



 
 

del Canvas (Osterwalder, 2011) bajo la estructura de las sesiones, con el fin de 

profundizar en cada tema, considerando las condiciones de trabajo y herramientas 

con las que cuentas las mujeres para realizar este proceso, es necesario dejar 

expreso que no se utilizan para la elaboración del lienzo, material en Excel debido 

a que ella no cuenta con estos tipos de programas, por esto se realiza la actividad 

a través de elementos tales como, matrices diseñadas en papel periódico que 

permiten a las mujeres plasmar allí sus propias condiciones e intereses conforme 

a su vivencia real, dando como resultado infografías que resumen estas 

condiciones. 

El desarrollo del Canvas (Osterwalder, 2011) inicia por la propuesta de valor, 

posteriormente la parte externa relacionada con clientes, segmento y distribución y 

finalmente la parte interna relacionada con las actividades, recursos y alianzas 

claves, como se puede observar en la siguiente ilustración. 

Ilustración 4. Canvas modelo según Osterwalder, 2011 

 

Fuente: (Osterwalder, Generación de modelos de negocio, 2011) 
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En este caso, se hace un cambio entorno a la elaboración, puesto que el 

desarrollo de la red va de la mano de manera más urgente con las actividades, 

recursos y alianzas a disposición para el desarrollo del proyecto, por lo que se 

empieza partiendo igualmente por la propuesta de valor, pero continuando con la 

parte interna del modelo (con el objetivo de conocer las condiciones de 

organización de este grupo de mujeres a través de las asociaciones de 

Copamucac – Aspromancol). 

Ilustración 5. Modelo Canvas alterno diseñado por los autores basado en el modelo de 

Osterwalder, 2011 

 

Fuente: (Osterwalder, Generación de modelos de negocio, 2011) 

3.3.4. Fase 4 Experimental de evaluación y capacitación (Trabajo de campo) 

con productoras. 

En esta cuarta fase procede la aplicación de los talleres preparados durante la 

fase 3. Esta parte del proyecto da inicio el 7 de abril al 30 de junio, con 13 visitas 

programadas en las cuales se llevarán a cabo diferentes temas correspondientes 
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al Canvas, pero con un solo propósito, preparar a las mujeres productoras para el 

diseño, construcción y aplicación de una red de distribución y comercialización 

para el modelo de producción artesanal de frutas de las mujeres productoras de la 

región del Tequendama (considerando que ya existe el diseño del centro de 

producción y transformación artesanal de estas asociaciones).  

Esta fase, está conformada por 13 sesiones, (denominadas así): Introducción de 

capacitaciones, metodología y cronograma, sesión de capacitación y 

emprendimiento, sesión de economía solidaria, sesión introducción al Canvas, 

sesión de propuesta de valor, sesión de actividades clave, sesión de recursos 

clave, sesión de alianzas clave, sesión de estructura costos y fuentes de ingreso, 

sesión relación con clientes, sesión canales de distribución, sesión de 

segmentación de clientes y retroalimentación. Los objetivos y desarrollo de cada 

de sesión, se pueden apreciar en el anexo N° 7. 



 
 

4. FASE 5 DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE RED 

Esta fase del proyecto se desarrolla en el mes de julio del 2018, durante los 

primeros cinco días se realiza un análisis más a fondo de como fue el desempeño 

de las mujeres productoras durante la fase 4 a partir de los resultados del Canvas 

obtenido, con el fin de determinar el diseño y propuesta de la red de distribución y 

comercialización  conforme a las capacidades y condiciones de estas mujeres, con 

el propósito de orientar sus capacidades productivas hacia un mejor sistema de 

distribución y comercialización que les permita eliminar en lo posible los niveles de 

intermediación y hacer más restable su actividad. 

Como conclusión en este tiempo de análisis, llegamos a que efectivamente las 

mujeres productoras poseen el interés en el proyecto, sin embargo, durante la fase 

Canvas (Osterwalder, 2011) hubo algunos talleres en los cuales tuvimos que 

guiarlas inclusive después de la etapa de capacitación y preguntas, en ese orden 

de ideas, el equipo de trabajo decide plantear el esquema de red de manera que 

sea de mayor entendimiento para las mujeres productoras, teniendo en cuenta 

esto, ellas podrían aplicar y replicar la red lo que la haría sostenible. 

Una vez terminada esta la primera parte de análisis, vienen el diseño de los 

bosquejos de red según los requerimientos de las mujeres productoras. El equipo 

diseña 3 modelos articulados de red con el fin de mostrarles a las mujeres 

productoras los diseños existentes y elegir cuál de los 3 se adapta mejor a las 

condiciones del negocio. Es necesario aclarar que estas 3 propuestas de modelos 

se presentaron ante las productoras, pero no se llegó a ningún acuerdo debido a 



 
 

que el desarrollo del proyecto solo alcanzo hasta esta fase, por razones 

administrativas y financieras del mismo, dando lugar a su complementación por los 

investigadores del presente proyecto, para ser puesto en marcha en el momento 

que se considere oportuno para este grupo o situaciones similares. 

El enfoque de los diseños red de distribución y comercialización, es integrar a 

cada una de las veredas aledañas al centro de acopio de Mesitas del Colegio 

(ubicado en la vereda Lucerna, denominado la casita de producción y 

transformación artesanal), que hacen parte de la región del Tequendama y que 

cuentan actualmente con la disposición para participar en la articulación de esta 

red, con el fin de eliminar por completo los intermediarios, aumentar el nivel de 

producción, maximizar el alcance y los recursos al consolidar una asociatividad 

entre veredas productoras de fruta (mango, mora y otras), así como establecer la 

estrategia de distribución y comercialización a través de la aplicación de un 

sistema de economía solidaria. 

La Universidad Piloto cumple un papel muy importante en el desarrollo de la red, 

de manera más precisa, en el tercer esquema como un mercado potencial. 

4.1. Composición y estructura de las redes 

Las 3 redes ubicadas en los incisos “4.2.1 – 4.2.2 – 4.2.3”, estarán compuestas de 

igual manera con un Nodo Central A (color amarillo), Nodos Secundarios B, C y D 

(color verde), Nodos Terciarios (color azul), Nodo Eje de distribución y 

comercialización (color gris y amarillo), los Nodos Rojos representando a clientes 

actuales y potenciales de la región del Tequendama y los Nodos complementarios 



 
 

Color Rosa representando a clientes potenciales en la ciudad de Bogotá. Estos 

últimos (Nodos complementarios Rosas), solo se contemplan en el esquema 

numero 3 (explicación en el inciso 4.1.6). 

Las redes tienen una particularidad especial y es que serán evolutivas con el fin de 

hacer el proceso más sostenible y progresivo, esto permite que la red se adapte al 

crecimiento y desarrollo del negocio y no al contrario. Además, permite establecer 

metas a corto, mediano y largo plazo las cuales podremos observar más adelante. 

A continuación, se presenta cada uno de los componentes de la red con las 

funciones y actividades que tendrá dentro del desarrollo de esta.  

4.1.1. Nodo Central (A) 

En los diseños de red se encuentra el gran Nodo Central, también identificado 

como Nodo Principal de esta red de distribución y comercialización; señalado en el 

esquema de red como “A” en color amarillo. Ese gran Nodo Central, se encuentra 

ubicado en el centro de producción y transformación principal (casita de 

producción, en la cual se realiza la actividad de producción y transformación), en 

la vereda Lucerna, igualmente en esta “casita de producción” funciona la 

asociación y sus representantes encargados del proceso administrativo, 

productivo, de distribución y  comercialización de las materias primas y productos 

transformados que allí se generan, también encargada de la activación de los 

programas orientados al desarrollo de una economía solidaria y mejoramiento de 

la calidad de vida de las mujeres productoras de la región y desde la cual se 



 
 

articulara y activara el proceso central de la red con los demás nodos. Ilustración y 

tabla del Nodo Central a continuación. 

Ilustración 18. Nodo A 

 

Fuente: Elaborado por autores. Año 2019 - 2020 

Tabla 17. Nodo A características 

Referencia Características 

Nodo A - Centro de producción y 

transformación artesanal principal y 

asociación  

- Administrativo de distribución y 

comercialización (eje principal) 

Fuente: Elaborado por autores. Año 2019 - 2020 

Como se mencionó anteriormente y para entrar en contexto es aquí, en el nodo A 

(color amarillo), donde inicia toda la articulación de la red y donde convergen los 

Nodos Secundarios (representados en color verde), que pertenecen a la red, los 



 
 

cuales son indispensables para los procesos de producción, recolección y 

aprovisionamiento de materia prima y/o producto transformado (según en el 

esquema que se ponga en funcionamiento), de acuerdo con las capacidades de 

producción de cada una de las fincas – Nodos Terciarios (representados en color 

azul), relacionados directamente con los nodos secundarios (representados en 

color verde – veredas). Estos nodos más pequeños, que convergen en los nodos 

verdes vendrían a ser todas aquellas fincas en diferentes veredas donde se 

encuentran las productoras y/o madres cabeza de hogar las cuales deberán 

generar unas relaciones de articulación de carácter físico, humano (quehaceres y 

saberes), productivo, monetario, material y de materia prima. 

4.1.2. Nodos secundarios (B, C y D) 

Estos nodos son procedentes del Nodo central “A”, los cuales representan las 

veredas principales que participara de la red a través de la relación y articulación 

creada entre las mujeres líderes de esta vereda y las demás fincas vinculadas que 

hacen parte de la misma, en estos nodos se realizan diferentes actividades que 

contribuyen a la ejecución del proceso de producción del Nodo A; tales como: 

recolección de fruta, manejo de alimentos, transformación artesanal, instalaciones 

adecuadas para la transformación, recurso humano (quehaceres y saberes), 

transferencia de conocimiento de formación y capacitación desde los procesos 

productivos hasta los sistemas de producción y transformación de productos 

desde sus propias cocinas. Esto, con el fin de estandarizar los procesos en un 

solo punto y no dejarlo a merced de cada finca garantizando así la calidad final del 

producto en todos los nodos. 



 
 

En los esquemas, los nodos secundarios pueden cumplir entre 3 y 4 funciones 

(recolección, transformación, distribución y capacitación), dependiendo de la 

adaptabilidad y capacidad de respuesta del nodo, estos nodos están 

representados en el esquema con los tetras CP que es el centro productivo en las 

veredas los cuales serán 3 , 1 por vereda y además con una letra (B, C o D) la  

cual sirve como referencia para diferenciarse entre los nodos secundarios, a 

continuación, Ilustración y tabla del Nodo Secundario a continuación. 

Ilustración 19. Nodos Secundarios (B, C y D)  

 

Fuente: Elaborado por autores. Año 2019 - 2020 

Tabla 18. Nodos Secundarios (B, C y D) características 

Referencia Características 

Nodos (B, D y C) - Veredas con y sin capacidad de 

producción (depende del esquema), 

encargadas de integrar el número de 

fincas y mujeres productoras. 

Fuente: Elaborado por autores. Año 2019 – 2020 



 
 

4.1.2.1. Escenarios posibles según la capacidad de los nodos secundarios 

- Escenario 2 de los nodos secundarios (verdes) en el esquema 1: 

Si en las veredas que representan los nodos secundarios, no son aptas las 

condiciones del proceso de transformación (como en el esquema 1, inciso 4.2.1), 

significa que esos nodos solo estarían cumpliendo con 3 de las 4 funciones bases 

(recolección, transformación, distribución y capacitación), o sea que pasarían de la 

recolección a la distribución de la fruta fresca al nodo central A donde la fruta será 

finalmente transformada artesanalmente, empacada, distribuida y comercializada 

hacia los nodos rojos dependiendo el mercado que se va a atender. 

- Escenario 2 de los nodos secundarios (verdes) en los esquemas 2 y 3 

Si en las veredas que representan los nodos secundarios (verdes), son aptas las 

condiciones para el proceso de transformación (como en el esquema 2 y 3, inciso 

4.2.2), significa que esos nodos están cumpliendo con las 4 funciones bases 

(recolección, capacitación, transformación y distribución), o sea que pasarían de la 

recolección a la capacitación y transformación en cada y posteriormente a la 

distribución del producto transformado al nodo central A donde será empacado, 

distribuido y comercializado hacia los nodos rojos dependiendo el mercado que se 

vaya a atender y en el caso del esquema 3, se orientara también al nodo rosa 

complementarios. 



 
 

4.1.3. Nodos Terciarios 

Los Nodos Terciarios están representados en los esquemas de color azul los 

cuales proceden de los Nodos Secundarios (representados de color verde), estos 

pequeños nodos son las fincas asociadas, que además dependen del ya 

nombrado nodo secundario, puesto que en estos nodos terciarios solo se 

recolecta para posteriormente ser movilizado el producto fresco al Nodo 

Secundario (esquema 1, 2 y 3) donde de ser el caso se transforma (esquema 2 y 

3) y de no ser así (esquema 1), se lleve al Nodo Central. Ilustración y tabla del 

Nodo Terciario a continuación. 

Ilustración 20. Nodos Terciarios 

 

Fuente: Elaborado por autores. Año 2019 – 2020 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 19. Nodos Terciarios características 

Referencia Características 

Nodos Terciarios - Fincas productoras de fruta en las 

diferentes veredas 

- Hacen parte del esquema 1, 2 y 3 

- Fincas medias y pequeñas, 

productoras de fruta en las diferentes 

veredas 

- La función es la producción y 

recolección de fruta que se lleva al 

nodo secundario 

Fuente: Elaborado por autores. Año 2019 - 2020 

4.1.4. Nodo Eje 

Este nodo eje (representando en nodo amarillo y gris), funciona como una 

extensión del nodo A (amarillo) que corresponde al sistema administrativo y de 

marketing de la asociación cuya función es la articulación en cada uno de los 

esquemas para desarrollar y diseñar los programas y estrategias de distribución y 

comercialización en cumplimiento del propósito de eliminar la intermediación, de 

acuerdo con la participación y crecimiento que se de en los nos rojos  y rosas 

según el esquema que se ponga en marcha. A continuación, una ilustración del 

Nodo Eje. 

 



 
 

Ilustración 21. Nodo Eje 

.  

Fuente: Elaborado por autores. Año 2019 - 2020 

4.1.5. Nodos Rojos 

Los nodos rojos son aquellos que representan el mercado actual y potencial en la 

provincia del Tequendama, que corresponden a eventos ferias y clientes 

(compradores y turistas), están representados en la red como nodos rojos 

pequeños conectados a un Nodo Rojo con gris de mayor tamaño el cual 

representa el área de la Provincia donde todos proceden y dependen de las 

acciones del Nodo Eje representado de color gris y amarillo en los esquemas. A 

continuación, una ilustración de los Nodos Rojos para entenderlo visualmente (se 

añade el Nodo Eje para entender la procedencia del nodo Provincia el cual no 

representa a un componente físico en la provincia, sino una extensión del Nodo 

eje que cumple con la actividad de distribución y comercialización en la Provincia 

del Tequendama). 

 

 

 



 
 

Ilustración 22. Nodos Rojos 

 

Fuente: Elaborado por autores. Año 2019 – 2020 

 

Tabla 20. Nodos Rojos características 

Referencia Características 

Nodo Provincia  

(extensión del Nodo Eje) 

- Nodo encargado de distribuir y 

comercializar el producto al cliente final 

en la Provincia 

- Nodo encargado de recibir el dinero 

de las transacciones en la Provincia y 

regresarlo al Nodo Eje gris y amarillo 

(Distribución y comercialización) desde 

la administración de la Asociación 



 
 

Referencia Características 

Nodo CL Clientes (viajeros y compradores) 

Nodo FE Ferias 

Nodo EV Eventos 

Fuente: Elaborado por autores. Año 2019 – 202s0 

4.1.6. Nodos Complementarios Rosas 

Los nodos complementarios (representados de color rosa) no estarán 

contemplados en dos de los diseños de red planteados. Estos nodos se tomarían 

en cuenta en el caso que la asociación de productoras cuente con los recursos 

necesarios para materializarlo, es decir, hagan parte del proceso de participación y 

crecimiento de nuevos mercados como estrategia a largo plazo de la asociación. 

Estos Nodos Complementarios, estarían conectados al Nodo Gris y amarillo que 

representa el Eje de distribución y comercialización. 

Los Nodos Rosa pequeños representan el mercado potencial en Bogotá (eventos, 

ferias, institucional (academia UPC) y clientes) y van conectados al Nodo Rosa 

con gris más grande, que representa a la ciudad de Bogotá, articulado 

directamente con el Nodo Gris que es el eje de la distribución y comercialización 

global de la asociación. A continuación, una ilustración de los Nodos Rosas 

Complementarios para entenderlo visualmente (se añade el Nodo Eje para 

entender la procedencia del Nodo Bogotá el cual no representa a un componente 

físico en la ciudad de Bogotá, sino una extensión del Nodo eje que cumple con la 

actividad de distribución y comercialización en la capital). 



 
 

Ilustración 23. Nodos complementarios rosa 

 

Fuente: Elaborado por autores. Año 2019 - 2020 

 

Tabla 21. Nodos Rosas características 

Referencia Características 

Nodo Bogotá 

(extensión del Nodo Eje) 

- Nodo encargado de distribuir y 

comercializar el producto al cliente final 

en Bogotá 

- Nodo encargado de recibir el dinero 

de las transacciones en Bogotá y 

regresarlo al Nodo Eje (Distribución y 

comercialización) 

Nodo CL2 Clientes (los que hagan pedidos 

significativos para ser llevados) 

Nodo FE2 Ferias en Bogotá 



 
 

Referencia Características 

Nodo EV2 Eventos en Bogotá 

Nodo ACUPC Academia (UPC) 

Fuente: Elaborado por autores. Año 2019 - 2020 

Con este nodo se podría eliminar los intermediarios necesarios para este tipo de 

trabajo logístico, permitiendo a las productoras manejar precios más competitivos 

en la capital. 

4.1.7. Líneas de interconexión 

Las líneas de interconexión representan la relación que existe entre los nodos y 

que clase de interacción hay durante el funcionamiento de la red, los tipos de 

interconexión que se generan según el esquema son, comprar y 

aprovisionamiento de materia prima, distribución de producto transformados, 

transacciones económicas generadas por la compra, venta, producción y 

comercialización de los productos. Estas están representadas con letras con las 

que se denominan en los nodos separadas con un guion (Las tablas con las 

características de las líneas de interconexión las encontraran más adelante 

junto con los modelos). 

4.2. Diseños de red 

Una vez establecidas las representaciones físicas de la terminología de la red, se 

puede comprender la importancia del planteamiento y funcionamiento de esta, 

puesto que una incorrecta elaboración e interpretación de la red puede ocasionar 



 
 

inconvenientes de carácter administrativo, financiero y productivo, para aquellas 

personas que hacen parte de la misma generando los efectos relacionados con la 

teoría de “cuellos de botella”, tales como aquellas actividades que pueden 

disminuir el proceso de producción incrementando los tiempos de espera y 

reduciendo la productividad, lo cual genera un incremento del costo final del 

producto (Goldratt – libro la meta), A continuación, los fundamentos base para 

entender la red. 

Tabla 22. Estimación productiva aproximada según testimonios de las productoras 

Producto 
Mujeres 

necesarias 

Fruta 
fresca 

necesaria 
(Kg) 

Tiempo para 
transformación 

200 unidades Bocadillo de 
Mora 

2 20 8 hr 

200 unidades Bocadillo de 
Mango 

2 13,33 8 hr 

Fuente: Elaborado por autores. Año 2019 - 2020 

Los diseños se van a realizar de manera progresiva con el fin de que puedan 

adaptarse a las condiciones de las productoras lo que significa, que se realizaron 

bajo un concepto evolutivo sostenible, que en dado caso que los modelos más 

completos que son el número 2 y 3 no se logren materializar por falta de recursos, 

estas mujeres se adapten al modelo número 1 y vayan migrando al siguiente 

esquema cuando cuenten con lo necesario para hacerlo. 

A continuación, antes de visualizar los esquemas primero se deben entender 2 

principios fundamentales para entender los esquemas de red (Anexo No 5). 



 
 

“Es necesario tener en cuenta que los diseños de red se basan en la 

capacidad productiva de solo 2 de los productos que ellas manejan, para 

validar la creación, desarrollo, puesta en marcha y efectividad de la red en 

un principio teniendo en cuenta el alcance real de los sistemas de 

producción que tienen en la actualidad” 

Los propósitos de los esquemas tienen como objetivo, reducir el porcentaje de 

perdida de fruta fresca (20% al año) según Mangocol (13.747 

aproximadamente),que se genera en el municipio y particularmente en las veredas 

seleccionadas (Lucerna, La Victoria, Pradilla y El triunfo) Primer esquema (Nodos 

secundarios sin capacidad de transformación artesanal) 

4.2.1. Primer esquema (Nodos secundarios sin capacidad de transformación 

artesanal. 

El propósito de este primer esquema de red es reclutar en un periodo de 4 meses 

al menos 6 nuevas mujeres asociadas (de las veredas seleccionadas),  para 

capacitarlas en procesos de producción y transformación por parte de las 4 

mujeres creadoras de la red que ya han sido capacitas por la universidad y así 

establecer una producción continua en los 5 días de la semana (lunes a viernes), 

con el fin de sacar el mayor provecho a la capacidad productiva para obtener en 

este proceso 200 bocadillos diarios, 1.000 a la semana y 4.000 al mes de acuerdo 

con los datos presentados en el anexo 4. En total serian 2000 bocadillos/mes de 

cada fruta (mango y mora). el aporte de fruta por mujer será 20 kg de mora en 



 
 

fresco para un total de 200 kg de mora mensual entre todas, en el caso del mango 

será 13,33kg de mango en fresco para un total de 133,3 kg mensual entre todas.  

Hasta este punto han pasado 4 meses en los cuales el grupo de nuevas 

productoras ha entendido lo que conlleva el esquema de red, como hacer parte, 

técnicas de producción, la importancia de la estandarización de procesos y la 

sostenibilidad productiva. Para poder empezar a producir formalmente las 

cantidades propuestas, la asociación en cabeza de las mujeres deben haber 

hecho primero un análisis del mercado para establecer en que eventos van a 

participar, temporadas y épocas del año y la cantidad posible de demanda durante 

el primer mes antes de empezar la producción, considerando que ya no va a 

participar en solo de 5 eventos al año si no de acuerdo al cronograma de 

actividades estarán en mayor número y atendiendo diferentes mercados, de 

acuerdo a la estructura de los nodos rojos, estructura que les permitirá una 

rotación de producto más continua mes a mes al atender mercados como los 

clientes de los municipios y turistas. 

Una vez pasado el mes de planificación, las mujeres están preparadas para 

empezar la transformación de fruta fresca de manera constante semanalmente 

con 500 bocadillos de mora y 500 de mango por semana, mientras que la 

asociación administrativamente desde su enfoque de marketing realiza las 

conexiones correspondientes para la distribución y venta de estos productos. 

Planteando el mejor de los escenarios, en el que las mujeres de la región vendan 

el 100% de sus productos (entre los diferentes mercados seleccionados), estarían 



 
 

en capacidad de recaudar $ 4.800.000 que descontando el costo de producción de 

los 4000 bocadillos ($ 2.053.980), quedaría un estimado en ganancias de $ 

2.746.020 mensualmente (Todo calculado bajo los fundamentos del inciso 4.2. A 

continuación, una tabla con los escenarios posibles teniendo en cuenta que las 

mujeres no logren vender x% de producto. 

Tabla 23. Escenarios posibles en caso de que no se venda x% de producto transformado 

% No vendido 
Total, 

recaudado 
Ganancias 
estimadas 

0%  $         4.800.000   $   2.746.020  

5%  $         4.560.000   $   2.506.020  

10%  $         4.320.000   $   2.266.020  

15%  $         4.080.000   $   2.026.020  

20%  $         3.840.000   $   1.786.020  

25%  $         3.600.000   $   1.546.020  

30%  $         3.360.000   $   1.306.020  

35%  $         3.120.000   $   1.066.020  

40%  $         2.880.000   $      826.020  

 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2019 – 2020 

Si se llevase a cabo la producción bajo el esquema número 1 de red durante un 

año (seria el tiempo recomendado para poner a prueba el funcionamiento de la red 

y de ser el caso migrar al esquema número 2), las mujeres estarían transformando 

un total 3999,6 Kg al año, que correspondería a una disminución del 0,00029% de 

la merma de la provincia y por otro lado, entre el equipo de las 10 mujeres durante 

ese año, estarían obteniendo una utilidad anual estimada (en el mejor escenario 

teniendo en cuenta la tabla 25 de $ 32.952.240 libres de costos, que dividido en 

partes iguales entre las mujeres serian $ 3.295.224 al año por mujer, que quizás 



 
 

aparente puede ser poco en el estilo de vida de la capital, pero es un gran aporte 

para los hogares de las mujeres participantes (es necesario recordar que todo está 

establecido bajo los principios de la economía solidaria en donde las mujeres 

aportan cierta cantidad de fruta fresca y capital de trabajo recibiendo al final de la 

jornada durante el año, las utilidades mencionadas anteriormente). 

La recomendación por parte del equipo investigador de este estudio es que de ese 

100% de ganancias estimadas ($ 32.952.240), la asociación guarde el 20% 

($6.590.448) del cual el 15% ($ 4.942.836) se use el fin de tener un depósito que 

les permita cubrir los gastos que puedan surgir durante la migración o actividad 

comercial de la red y el 5% ($ 1.647.612) restante para generar una oferta de 

servicios que sirvan para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y 

sus familias. Una vez pasado el año de prueba del primer esquema, las mujeres 

estarían preparadas para migrar al siguiente nivel (esquema 2). 

El esquema de red y tabla de nodos y precedencias final del primer esquema con 

el grupo de 10 mujeres productoras sería el siguiente. 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 8. Composición final del primer esquema 

 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2019 – 2020 

Tabla 24. Esquema 1 (nodos y precedencias) 

NODO Descripción Precedencias 

A 

(Amarillo) 

Nodo central 

 

Origen 

B 

(Verde) 

Vereda 1 

 

A 

C 

(Verde) 

Vereda 2 

 

A 

D 

(Verde) 

Vereda 3 

 

A 



 
 

NODO Descripción Precedencias 

B1 

(Azul) 

Finca 1 

 

B 

B2 

(Azul) 

Finca 2 

 

B 

C1 

(Azul) 

Finca 1 

 

C 

C2 

(Azul) 

Finca 2 

 

C 

D1 

(Azul) 

Finca 1 

 

D 

D2 

(Azul) 

Finca 2 

 

D 

Nodo Eje (Gris y 
amarillo) 

Distribución y 
comercialización 

Origen 

Nodo Provincia 

(Gris y rojo) 

Representa el área 
de la Provincia 

Nodo Eje  

CL 

(rojo) 

Clientes Nodo Provincia 

FE 

(rojo) 

Ferias Nodo Provincia 

EV 

(rojo) 

Eventos Nodo Provincia 

 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2019 – 2020 



 
 

Analizando el funcionamiento del esquema, la articulación del esquema seria la 

siguiente; desde los 6 Nodos Terciarios (azules), se va a movilizar la fruta 

recolectada en fresco a los 3 Nodos Secundarios (verdes), en donde se juntará 

toda la fruta recolectada, de las dos fincas a cargo y adicional el aporte de la 

persona ubicada en el Nodo Secundario (verde), (flujo de materia prima), 

posteriormente toda la fruta fresca recolectada de los 3 Nodos Verdes (flujo de 

materia prima) y sus fincas a cargo, pasan al Nodo Central A (Amarillo), lugar en 

donde la fruta fresca será transformada y empacada (casita de producción) según 

los estándares productivos y comerciales, una vez listo el producto final, este pasa 

al Nodo Eje (gris con amarillo), el cual funciona como una extensión del Nodo 

Central A (amarillo), cubriendo toda la actividad de comercialización y distribución 

en el Nodo Provincia (rojo con gris), que es una extensión del Nodo Eje (gris con 

amarillo), quien es finalmente quien lleva el proceso transaccional (flujo de 

propiedad), que una vez terminado, el dinero regresa en orden inverso (flujo 

económico) hasta los Nodos Secundarios (verdes), donde será repartido el dinero 

para las mujeres participantes de cada nodo verde el restante quedara en manos 

de la asociación, para ser administrado conforme a lo mencionado anteriormente. 

Tabla 25. Relación de las interconexiones esquema 1 

Interconexión Descripción 

A - B $ 

B - A Producto 

A – C $ 

C - A Producto 

A – D $ 



 
 

Interconexión Descripción 

D - A Producto 

A – Nodo Eje Producto 

Nodo Eje - A $ 

Nodo Eje - EV, FE, CL Producto 

EV, FE, CL – Nodo Eje  $ 

B1, B2 - B Producto 

C1, C2 - C Producto 

D1, D2 - D Producto 

 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2019 – 2020 

4.2.2. Segundo esquema (Nodos secundarios con capacidad de 

transformación artesanal) 

Para llegar a este segundo esquema, las mujeres tuvieron que haber pasado un 

tiempo estimado de un año y cinco meses, en los cuales lograron conformar un 

equipo de 10 de mujeres productoras, alcanzar un sistema productivo en el 

producen 4000 bocadillos al mes, disminuyendo la merma en un 0,00029% en la 

región, con una ganancia estimada de $ 32.952.240 anuales y un fondo de ahorro 

de contingencias del 15% y un 5% para el desarrollo de los servicios 

complementarios para estas mujeres y sus familias, de las ganancias totales lo 

equivalente a un aproximado de $ 6.590.448 para requerimientos de la red.  

Es necesario recordar que la propuesta de esta red es de carácter evolutivo y por 

esta razón a continuación se presenta la argumentación del diseño y 

funcionamiento del esquema número 2. El objetivo de este, es ampliar la 



 
 

capacidad productiva de la red, pasando de 200 bocadillos diarios a producir 600 

diarios, para lograr este objetivo, primero, se deben adaptar los Nodos 

Secundarios (verdes) para que sean capaces de transformar fruta en fresco, 

directamente desde la finca principal de la vereda sin tener que movilizar la fruta 

en fresco al Nodo Central A (amarillo), segundo, para lograr satisfacer la mano de 

obra, se deben reclutar otra mujer por Nodo Secundario para un total de 3 mujeres 

nuevas con fincas productoras fruta en fresco y tercero, el aporte mensual de fruta 

fresca por productora debe aumentar, con el fin de poder seguir produciendo los 

mismos 4000 bocadillos mensuales en el nodo Central A pero esta vez en cada 

uno de los nodos secundarios se producirá un total de 2667 para un total de 

12.000 unidades mensuales entre los cuatro nodos (Nodo Central, Nodos B, C y 

D). 

En ese orden de ideas, se utilizaría el fondo del 20% ($ 6.590.448), con el fin de 

adquirir lo necesario para adaptar las cocinas de la finca central de las Veredas, 

con el propósito de empezar la transformación en estos puntos, basándose en los 

utensilios contemplados por Paola Acosta y Lina Gil en sus trabajos previos con 

las productoras. A continuación, lista de los utensilios con precios 

correspondientes (Homecenter): 

 

 

 



 
 

Tabla 26. Precio de los utensilios por vereda elaborado por los autores. Año 2019 - 2020 

Utensilio Precio 

Ollas con capacidad 

aproximadamente de 

7 a 8 litros 

 $   335.900  

Set de cuchillos  $   347.900  

Cucharon plano de 

madera o de plástico 
 $     20.000  

Colador  $     36.900  

Licuadora  $   271.000  

Bandejas  $     20.000  

Recipientes plásticos 

con dimensiones de 

50 x 30 cm 

 $     60.000  

Bascula  $   199.900  

Total $ 1.291.600 

Fuente: (Acosta; Gil, 2018) 

Para adquirir los utensilios de las 3 cocinas, se necesita un estimado de 

$3.874.800, lo que corresponde al 58,8% del fondo de ahorro de las productoras, 

recaudado durante el año de prueba del primer esquema. Este tiempo de 

acondicionamiento, debe lograrse en un periodo máximo de un mes para no 

demorar el proceso, simultáneamente durante ese mes, las mujeres productoras 

están la tarea de reclutar las 3 nuevas mujeres que harán parte de la asociación. 

Una vez acondicionadas las cocinas y capacitadas las nuevas mujeres asociadas 

en los respectivos procesos productivos de la red, deberá empezar el proceso de 



 
 

capacitación de esta tercera generación en un periodo de 4 meses, donde 

aprenderán todo lo necesario para operar dentro del esquema sin generar cuellos 

de botella que puedan entorpecer el proceso productivo, de comercialización y 

distribución.  

Una vez capacitado el nuevo equipo, la asociación asciende a 13 integrantes las 

cuales deberán proporcionar a la red un total 399,9 Kg de mango mensual entre 

todas (30,76 Kg cada una) y en el caso de la mora, un total de 600 kg mensuales 

entre todas (46,15 Kg cada una). Esas son las sumas necesarias para satisfacer la 

capacidad productiva de la red en el esquema 2, para producir 4000 bocadillos en 

el Nodo A y 2667 bocadillos en cada uno de los Nodos Secundarios. 

Para poder empezar a producir formalmente las cantidades propuestas, la 

asociación en cabeza de las mujeres debe haber hecho primero un análisis del 

mercado para establecer en que eventos van a participar, temporadas y épocas 

del año y la cantidad posible de demanda durante el primer mes antes de empezar 

la producción. Ahora las mujeres pueden participar en municipios cercanos como 

Anapoima y La Mesa con las 8.000 unidades de bocadillo que ahora pueden 

producir sin contar las 4.000 unidades que ya comercializan en el municipio del 

colegio.  

Planteando el mejor de los escenarios, en el que las mujeres de la región vendan 

el 100% de sus productos, estarían en capacidad de recaudar $ 14.400.000 que 

descontando el costo de producción de los 12.000 bocadillos ($ 6.161.940), 

quedaría un estimado en ganancias de $ 8.238.060 mensualmente (Todo 



 
 

calculado bajo los fundamentos del inciso 4.2). A continuación, una tabla con los 

escenarios posibles teniendo en cuenta que las mujeres no logren vender x% de 

producto. 

Tabla 27. Escenarios posibles en caso de que no se venda x% de producto transformado (2) 

% No vendido 
Total, 

recaudado 

Ganancias 

estimadas 

0%  $       14.400.000   $   8.238.060  

5%  $       13.680.000   $   7.518.060  

10%  $       12.960.000   $   6.798.060  

15%  $       12.240.000   $   6.078.060  

20%  $       11.520.000   $   5.358.060  

25%  $       10.800.000   $   4.638.060  

30%  $       10.080.000   $   3.918.060  

35%  $         9.360.000   $   3.198.060  

40%  $         8.640.000   $   2.478.060  

 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2019 – 2020 

Si se llevase a cabo la producción bajo este esquema de red durante un año (seria 

el tiempo recomendado para poner a prueba el funcionamiento de la red y de ser 

el caso migrar al siguiente esquema), las mujeres estarían transformando un total 

11.998,8 Kg al año, que correspondería a una disminución del 0,00087% de la 

merma de la provincia y por otro lado, el equipo de las 13 mujeres durante ese 



 
 

año, estarían obteniendo una utilidad anual estimada (en el mejor escenario 

teniendo en cuenta la tabla 29 de $ 98.856.720 libres de costos, que dividido en 

partes iguales entre las mujeres serian $ 7.604.363,08 al año por mujer, que 

quizás aparente puede ser poco en el estilo de vida de la capital, pero es un gran 

aporte para los hogares de las mujeres participantes. 

La recomendación por parte del equipo investigador de este estudio es que de ese 

100% de ganancias estimadas ($ 98.856.720), la asociación guarde el 20% 

($19.771.344) del cual el 15% ($ 14.828.508) se use el fin de tener un depósito 

que les permita cubrir los gastos que puedan surgir durante la migración o 

actividad comercial de la red y el 5% ($ 4.942.836) restante para generar una 

oferta de servicios que sirvan para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

mujeres y sus familias. Una vez pasado el año de prueba del primer esquema, las 

mujeres estarían preparadas para migrar al siguiente nivel (esquema 3). 

El esquema de red y tabla de nodos y precedencias final del segundo esquema 

con el grupo 13 mujeres, sería el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 9. Composición final del segundo esquema 

 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2019 – 2020 

Tabla 28. Esquema 2 (nodos y precedencias) 

NODO Descripción Precedencias 

A 

(Amarillo) 

Nodo central 

 

Origen 

B 

(Verde) 

Vereda 1 

 

A 

C 

(Verde) 

Vereda 2 

 

A 



 
 

NODO Descripción Precedencias 

D 

(Verde) 

Vereda 3 

 

A 

B1 

(Azul) 

Finca 1 

 

B 

B2 

(Azul) 

Finca 2 

 

B 

B3 

(Azul) 

Finca 3 

 

B 

C1 

(Azul) 

Finca 1 

 

C 

C2 

(Azul) 

Finca 2 

 

C 

C3 

(Azul) 

Finca 3 

 

C 

D1 

(Azul) 

Finca 1 

 

D 



 
 

NODO Descripción Precedencias 

D2 

(Azul) 

Finca 2 

 

D 

D3 

(Azul) 

Finca 3 

 

D 

Nodo Eje (Gris y 

amarillo) 

Distribución y 

comercialización 

Origen 

Nodo Provincia 

(Gris y rojo) 

Representa el área 

de la Provincia 

Nodo Eje  

CL 

(rojo) 

Clientes Nodo Provincia 

FE 

(rojo) 

Ferias Nodo Provincia 

EV 

(rojo) 

Eventos Nodo Provincia 

 
Fuente: Elaborado por los autores. Año 2019 – 2020 



 
 

Analizando el funcionamiento del esquema, la articulación del esquema seria la 

siguiente; desde los 9 Nodos Terciarios (azules), se va a movilizar la fruta 

recolectada en fresco a los 3 Nodos Secundarios (verdes), en donde se juntara 

toda la fruta recolectada, de las tres fincas a cargo y adicional el aporte de la 

persona ubicada en el Nodo Secundario (verde), posteriormente toda la fruta 

fresca recolectada de los 3 Nodos Verdes y sus fincas a cargo, será transformada 

en las cocinas acondicionadas de los centros productivos de las 3 veredas, lugar 

donde también la fruta fresca será empacada según los estándares productivos y 

comerciales, una vez listo el producto final, pasan al Nodo central A (amarillo) 

donde se junta con toda producción elaborada en la Casita de Producción, donde 

la asociación a través del Nodo Eje (gris con amarillo), el cual funciona como una 

extensión del Nodo Central A (amarillo), cubriendo toda la actividad de 

comercialización y distribución en el Nodo Provincia (rojo con gris), que es una 

extensión del Nodo Eje (gris con amarillo), quien es finalmente quien lleva el 

proceso transaccional final, que una vez terminado, el dinero regresa en orden 

inverso hasta los Nodos Secundarios (verdes), donde será repartido el dinero para 

las mujeres participantes de cada nodo verde el restante quedara en manos de la 

asociación, para ser administrado conforme a lo mencionado anteriormente. 

Tabla 29. Relación de las interconexiones esquema 2 

Interconexión Descripción 

A - B $ 

B - A Producto 

A – C $ 



 
 

Interconexión Descripción 

C - A Producto 

A – D $ 

D - A Producto 

A – Nodo Eje Producto 

Nodo Eje - A $ 

Nodo Eje - EV, FE, CL Producto 

EV, FE, CL – Nodo Eje  $ 

B1, B2, B3 - B Producto 

C1, C2, C3 - C Producto 

D1, D2, D3 - D Producto 

 
Fuente: Elaborado por los autores. Año 2019 – 2020 

4.2.3. Tercer esquema (Nodos secundarios con capacidad de transformación 

artesanal + Nodos complementarios rosa) 

Para llegar a este segundo esquema, las mujeres tuvieron que haber pasado un 

tiempo estimado de un año y seis meses, en los cuales lograron adaptar las 

veredas para la transformación de fruta, adicional a eso, conformar un equipo de 

13 de mujeres productoras, alcanzar un sistema productivo en el producen 12.000 

bocadillos al mes, disminuyendo la merma en un 0,00087% en la región, con una 

ganancia estimada de $ 98.856.720 anuales y un fondo de ahorro del 20% de las 

ganancias totales lo equivalente a un aproximado de $ 19.771.344 del cual una 



 
 

parte es para requerimientos de la red y otra parte para los servicios que ofrecería 

la asociación para mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias. 

El objetivo de este segundo esquema es ampliar la capacidad productiva de la red, 

puesto que la capacidad actual se limita a 600 bocadillos diarios a 800 bocadillos 

y, además, participar en el mercado Bogotano con la nueva producción.  

Con el fin de no sobrepasar los límites físicos de las productoras, el objetivo del 

esquema es reclutar 3 nuevas mujeres, las cuales van aportar fruta al igual que las 

demás mujeres y apoyaran el proceso productivo en los Nodos Secundarios, pero 

esta vez, las mujeres líderes que solían estar encargadas del centro producto en 

cada una de las 3 veredas pasaran a trabajar en el centro de producción principal 

en el Nodo A  relevando su cargo en la vereda a una productora de la 3 

generación de mujeres capacitadas para que esta pase a liderar el grupo de 

productoras de las diferentes fincas. El proceso de búsqueda de las mujeres y su 

respectiva capacitación tomara un aproximado de 4 meses, una vez terminado 

este tiempo, la asociación asciende a 16 integrantes las cuales deberán 

proporcionar a la red un total 533,2 Kg de mango mensual entre todas (33,32 Kg 

cada una) y en el caso de la mora, un total de 800 kg mensuales entre todas (50 

Kg cada una). Esas son las sumas necesarias de fruta fresca, para satisfacer la 

capacidad productiva de la red en el esquema 3. 

Para poder empezar a producir formalmente las cantidades propuestas, la 

asociación en cabeza de las mujeres debe haber hecho primero un análisis del 

mercado para establecer en que eventos van a participar, temporadas y épocas 



 
 

del año y la cantidad posible de demanda durante el primer mes antes de empezar 

la producción. Ahora las mujeres pueden participar en el municipio del colegio, con 

los 4000 bocadillos elaborados en la casita de producción, además en los 

municipios cercanos como Anapoima y La Mesa con las 8.000 unidades de 

bocadillo que alcanzaron durante el esquema 2 y al desarrollar este nuevo 

esquema 3, estarán en la capacidad de producir otros 4000 bocadillos que 

comercializaran en el mercado Bogotano, cabe mencionar que la capital 

manejaran exactamente los mismos clientes potenciales, que son ferias, eventos, 

clientes (personas naturales que hagan pedidos de gran cuantía) y adicional otro 

mercado que viene a ser la academia, aquí entra a jugar un papel muy importante 

la Universidad Piloto de Colombia, pues esta seria parte de ese mercado en su 

evento Mercacampo. 

Planteando el mejor de los escenarios, en el que las mujeres de la región vendan 

el 100% de sus productos en los diferentes canales propuestos, estarían en 

capacidad de recaudar $ 19.200.000 que descontando el costo de producción de 

los 16.000 bocadillos ($ 8.215.920), quedaría un estimado en ganancias de 

$10.984.080 mensualmente (Todo calculado bajo los fundamentos del inciso 4.2). 

A continuación, una tabla con los escenarios posibles teniendo en cuenta que las 

mujeres no logren vender x% de producto. 

 

 

 



 
 

Tabla 30. Escenarios posibles en caso de que no se venda x% de producto transformado (3) 

% No vendido 
Total, 

recaudado 

Ganancias 

estimadas 

0%  $       19.200.000   $ 10.984.080  

5%  $       18.240.000   $ 10.024.080  

10%  $       17.280.000   $   9.064.080  

15%  $       16.320.000   $   8.104.080  

20%  $       15.360.000   $   7.144.080  

25%  $       14.400.000   $   6.184.080  

30%  $       13.440.000   $   5.224.080  

35%  $       12.480.000   $   4.264.080  

40%  $       11.520.000   $   3.304.080  

 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2019 – 2020 

Si se llevase a cabo la producción bajo este esquema de red durante un año (seria 

el tiempo recomendado para poner a prueba el funcionamiento de la red), las 

mujeres estarían transformando un total 15.998,4 Kg al año, que correspondería a 

una disminución del 0,0011% de la merma de la provincia y por otro lado, el 

equipo de las 16 mujeres durante ese año, estarían obteniendo una utilidad anual 

estimada (en el mejor escenario teniendo en cuenta la tabla 32 de $ 131.808.960 

libres de costos, que dividido en partes iguales entre las mujeres serian 

$8.238.060 al año por mujer. 



 
 

La recomendación por parte del equipo investigador de este estudio es que de ese 

100% de ganancias estimadas ($ 131.808.960), la asociación guarde el 20% 

($26.361.792) del cual el 15% ($ 19.771.344) se use el fin de tener un depósito 

que les permita cubrir los gastos que puedan surgir durante la migración o 

actividad comercial de la red y el 5% ($ 6.590.448) restante para generar una 

oferta de servicios que sirvan para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

mujeres y sus familias. 

Una vez pasado el año de prueba del tercer esquema, las mujeres estarían 

preparadas para contemplar cubrir otro tipo de mercados potenciales, pero llegar 

al punto de final del esquema 3 desde el esquema 1, les tomara 52 meses lo 

equivalente a 4 años y 4 meses. 

El esquema de red y tabla de nodos y precedencias final del tercer esquema con 

el grupo 16 mujeres productoras conformado, sería el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 10. Composición final del tercer esquema 

 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2019 – 2020 

Tabla 31. Esquema 3 (nodos y precedencias) 

NODO Descripción Precedencias 

A 

(Amarillo) 

Nodo central 

 

Origen 

B 

(Verde) 

Vereda 1 

 

A 

C 

(Verde) 

Vereda 2 

 

A 



 
 

NODO Descripción Precedencias 

D 

(Verde) 

Vereda 3 

 

A 

B1 

(Azul) 

Finca 1 

 

B 

B2 

(Azul) 

Finca 2 

 

B 

B3 

(Azul) 

Finca 3 

 

B 

B4 

(Azul) 

Finca 4 

 

B 

C1 

(Azul) 

Finca 1 

 

C 

C2 

(Azul) 

Finca 2 

 

C 

C3 

(Azul) 

Finca 3 

 

C 



 
 

NODO Descripción Precedencias 

C4 

(Azul) 

Finca 4 

 

C 

D1 

(Azul) 

Finca 1 

 

D 

D2 

(Azul) 

Finca 2 

 

D 

D3 

(Azul) 

Finca 3 

 

D 

D4 

(Azul) 

Finca 4 

 

D 

Nodo Eje (Gris y 

amarillo) 

Distribución y 

comercialización 

Origen 

Nodo Provincia 

(Gris y rojo) 

Representa el área 

de la Provincia 

Nodo Eje  

CL 

(rojo) 

Clientes Nodo Provincia 



 
 

NODO Descripción Precedencias 

FE 

(rojo) 

Ferias Nodo Provincia 

EV 

(rojo) 

Eventos Nodo Provincia 

Nodo Bogotá 

(Gris y Rosa) 

Representa el área 

de la Provincia 

Nodo Eje  

CL2 

(Rosa) 

Clientes Nodo Bogotá 

 

FE2 

(Rosa) 

Ferias Nodo Bogotá 

 

EV2 

(Rosa) 

Eventos Nodo Bogotá 

 

ACUPC 

(Rosa) 

académico Nodo Bogotá 

 
Fuente: Elaborado por los autores. Año 2019 – 2020 



 
 

Analizando el funcionamiento del esquema, la articulación de la red seria la 

siguiente; desde los 12 Nodos Terciarios (azules), se va a movilizar la fruta 

recolectada en fresco a los 3 Nodos Secundarios (verdes), en donde se juntara 

toda la fruta recolectada, de las dos 4 fincas a cargo, posteriormente toda la fruta 

fresca recolectada de los 3 Nodos Verdes y sus fincas a cargo, será transformada 

en las cocinas acondicionadas de los centros productivos de las 3 veredas, lugar 

donde también la fruta fresca será empacada según los estándares productivos y 

comerciales, una vez listo el producto final, este pasa al Nodo central A (amarillo) 

en donde se unirá a la cantidad de fruta que haya sido transformado en la Casita 

de Producción, para que ahí la asociación a través del Nodo Eje (gris con 

amarillo), el cual funciona como una extensión del Nodo Central A (amarillo), 

cubriendo toda la actividad de comercialización y distribución en el Nodo Provincia 

(rojo con gris), que es una extensión del Nodo Eje (gris con amarillo), quien es 

finalmente quien lleva el proceso transaccional final, que una vez terminado, el 

dinero regresa en orden inverso hasta los Nodos Secundarios (verdes), donde 

será repartido el dinero con las mujeres productoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 32. Relación de las interconexiones esquema 3 

Interconexión Descripción 

A - B $ 

B - A Producto 

A – C $ 

C - A Producto 

A – D $ 

D - A Producto 

A – Nodo Eje Producto 

Nodo Eje - A $ 

Nodo Eje - EV, FE, CL Producto 

EV, FE, CL – Nodo Eje  $ 

Nodo Eje – EV2, FE2, 

CL2 - ACUPC 
Producto 

EV2, FE2, CL2 - 

ACUPC – Nodo Eje  
$ 

B1, B2, B3, B4 - B Producto 

C1, C2, C3, C4 - C Producto 

D1, D2, D3, D4 - D Producto 

 
Fuente: Elaborado por los autores. Año 2019 – 2020 



 
 

4.3. Proceso final de presentación – síntesis 

Con el esquema número 3 se concluye, la Propuesta de Red de Distribución y 

Comercialización elaborada por los investigadores, en cumplimiento de su objetivo 

general. 

De acuerdo con lo que se mencionó anteriormente, dadas las inconsistencias e 

inconvenientes para le presentación formal de esta propuesta a las productoras, 

se dejan consignados en el documento las siguientes consideraciones. 

- Primero; de acuerdo con la situación actual que tienen las productoras 

para dar una apertura de la producción a un sistema de producción y 

comercialización, los investigadores proponen, iniciar esta labor por parte de la 

asociación, con el esquema 1 durante el tiempo propuesto, el cual permitirá validar 

la eficiencia de este. 

- Segundo; igualmente los investigadores proponen a la asociación una vez 

se cumplan los tiempos de ejecución del sistema 1 y los ajustes correspondientes 

al mismo, iniciar la implementación del esquema 2 en los tiempos establecidos en 

este esquema. 

- Tercero; por tratarse de una propuesta de Red de desarrollo de 

Distribución y Comercialización de carácter evolutivo, una vez se encuentren en 

marcha y cumpliendo con los objetivos del esquema 1 y 2, se deberá dar inicio a la 

implementación del esquema 3 considerando que para la implementación de cada 

uno de estos esquemas, siempre se tendrá que dar previamente una investigación 

de mercados orientada a establecer las condiciones de la demanda de ese 

momento, para que de esta forma, la asociación realice los ajustes 



 
 

correspondientes a las condiciones de la red y sus participantes, que garanticen 

de esta manera el crecimiento, alcance y utilidad correspondientes. 

 



 
 

5. CONCLUSIONES 

A través de todo el estudio de los sistemas de producción del Tequendama, se 

logra presentar en este documento, la Propuesta de Red de Distribución y 

Comercialización para el modelo de producción artesanal de frutas que utilizan las 

mujeres productoras de la región del Tequendama, propuesta que permite en 

términos productivos demostrar a las mujeres que sí aplican el esquema de Red 

bajo las recomendaciones y metas propuestas, podrán pasar de producir 200 

bocadillos de mora y 120 bocadillos de mango, a 8000 bocadillos de mora y 8000 

bocadillos de mango en un periodo aproximado de 4 años y 4 meses, con las 

utilidades estimadas, siempre y cuando se realice las investigaciones de demanda 

correspondientes antes de la implementación y puesta en marcha de cada tipo de 

esquema.  

Se alcanzo la capacitación de las mujeres en competencias administrativas, de 

negocio, productivas y de marketing a través, primero con una capacitación de lo 

que significa el modelo Canvas (Osterwalder, 2011), sus componentes y 

aplicación. Evidenciando ellas mismas cómo en la medida que vaya creciendo el 

negocio deben evaluar la propuesta de valor, actividades clave, recursos clave, 

alianzas clave, estructuras de costos, relación con clientes, canales de 

distribución, segmentación de clientes y fuentes de ingreso, para generar nuevas 

estrategias productivas y de marketing. Segundo, con la capacitación las mujeres 

lograron identificar, la relación entre los procesos productivos y los beneficios de 

una red de distribución y comercialización.  



 
 

Tercero, con este mismo ejercicio, identifica cuales deben ser las condiciones de 

un sistema de economía solidaria y cómo debe funcionar el negocio para generar 

no solamente utilidades sino beneficios sociales a cada una de las productoras. 

De esta misma forma, Comprenden los beneficios del trabajo mancomunado, bajo 

los conceptos y beneficios de una economía solidaria y cómo el aporte de su 

conocimiento empírico, integrado con su conocimiento académico generado 

durante el proceso, les permite adaptarse a los requisitos requeridos para la 

implementación de una Red de Distribución y Comercialización, además de 

construir mejores prácticas de producción y transformación a través de dicha 

asociación. 

Las mujeres después de estos procesos de capacitación y trabajo de campo 

comprenden que es un esquema de Red de Distribución y Comercialización. 

Identifican los esquemas de Red evolutivas y su función en el mejoramiento de la 

actividad comercial, reducir la perdida de fruta, eliminar intermediarios y aumentar 

las ganancias de la asociación. 

Por otra parte, las mujeres se encuentran a través de estos procesos en 

capacidad de replicar el conocimiento a las nuevas socias productoras, condición 

que permite la sostenibilidad del esquema de Red, además de contar con el 

material académico desarrollado por los tutores del proyecto para poder dar 

continuidad al proceso enseñando el mismo contenido temático en futuras 

ocasiones, para las nuevas asociadas. 

Se concluye, que el modelo de producción artesanal sobre el cual se propone esta 

red, deberá tomar en consideración las variaciones estacionales en la producción, 

así como, proyectar en el año la cantidad de fruta en fresco que debe recibir por 



 
 

cada nodo (para reducir la perdida) y la implementación adecuada de los sistemas 

logísticos de abastecimiento, almacenamiento e inventarios que garanticen la 

continuidad de la producción con materia prima en perfecto estado y respondan de 

esta manera a la demanda generada por los nodos que representan la distribución 

y comercialización de producto en los tiempos estimados de acuerdo con cada 

uno de los esquemas propuestos. 

 

 

 



 
 

6. RECOMENDACIONES 

- Aunque las mujeres han recibido conocimiento orientado a este 

proceso, por parte del equipo de la universidad, es importante que repasen las 

anotaciones que hicieron durante el proceso y el material brindado por el 

equipo, con el fin de que en un futuro puedan seguir capacitando nuevas 

socias con el contenido temático aprendido. 

- Los alcances de la red de distribución y comercialización no estarán 

limitados siempre y cuando las mujeres hagan parte de la asociación y 

adquieran el compromiso, de realizar los aportes de fruta fresca requeridos por 

parte de la asociación para el rendimiento de esta. 

- Es importante que las mujeres productoras sean pacientes y 

constantes durante los procesos con el fin de que puedan llegar a las 

diferentes metas en los tiempos estimados. 

- Es vital mantener el procesamiento de los productos de una manera 

estándar con el fin de mantener las propiedades organolépticas de cada 

producto de la misma manera y condiciones de calidad requeridas. 

- Utilizar los talleres anexados al final del documento para capacitar a 

las nuevas asociadas. 

- El uso adecuado de los ingresos siempre estén acorde a las metas 

fijas administrativa y financieramente dentro de la asociación para que puedan 

mantenerse en el mercado, ser sostenibles y conservar y mejorar la propuesta 

de valor establecida. 



 
 

- Buscar socios estratégicos que fortalezcan el sistema. Se sugieren 

entidades publica como la gobernación, la alcaldía, ministerio de agricultura, la 

FAO, Naciones Unidas y algunas ONG que permitan mejorar las condiciones 

de los procesos y aportar en especie. Otros socios estratégicos son la banca 

(Bancoagrario), que fortalezca el musculo financiero de la asociación y algunos 

empresarios relacionado con el sector de servicios, como los mercados 

institucionales interesados en adquirir los productos que se transforman. 

- Considerando que la mora y el mango son frutas de producción 

estacional, se recomienda para la implementación de esta propuesta de red, 

llevar a cabo un análisis de la demanda con promedios ponderados o series de 

tiempos que permitan reducir los niveles de incertidumbre que se pueden 

presentar en el diseño de la red. 

- Igualmente, es importante considerar que la red debe tener en cada 

uno de los esquemas propuestos, los niveles mínimos y máximos de 

inventarios de fruta en fresco con los que deberá trabajar de acuerdo con las 

estacionalidades de producción y de demanda. Por esto también se 

recomienda que la fruta que se aporte en el desarrollo de cada esquema se 

transforme y almacene en un sistema de refrigeración adecuado que permita el 

uso de esta conforme a los tiempos de producción para la elaboración de los 

bocadillos, de acuerdo con la participación de cada uno de los canales de 

distribución establecidos.  

- Estas recomendaciones permitirán, que la red funcione eficientemente 

y así mismo se puedan aplicar los ajustes necesarios conforme a esos factores 



 
 

que generan incertidumbre, entre ellos el comportamiento del flujo de 

materiales. 
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Anexo 1. Según las estadísticas del DANE 

 “los cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 

(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la 

ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y 

mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 0,7%”. 

Los “Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 

(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la 

ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y 

mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 0,2%” 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 2018 

Anexo 2. Listado de fases en orden cronológico 

Fase (1) de inducción, investigación y referencias bibliográficas: la parte inductiva corresponde a la 

presentación de los objetivos del proyecto por parte la tutora (Celina Forero), hacia los estudiantes 

(Juan Pablo Quintero y Stephania Vásquez). 

Fase (2) experimental introductoria (Trabajo de campo) con productoras: estudio observacional de 

la comunidad de mujeres productoras. 

Fase (3) de planeación de talleres y capacitaciones: orientado al desarrollo del modelo a utilizar 

para la transferencia de conocimiento y la construcción conjunta del esquema de red. 

Fase (4) Experimental de evaluación y capacitación (Trabajo de campo) con productoras: 

transferencia de capacitación y conocimiento para la construcción conjunta del esquema de red 

 



 
 

Fase (5) de análisis y diseño de red: análisis de las posibilidades para el diseño de una red de 

distribución y comercialización de productos transformados artesanalmente, teniendo las 

condiciones y recursos de las productoras. 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2018 

 

Anexo 3. Hallazgos de la segunda fase (DOFA) 

 

FORTALEZAS

•Conocimiento 
teorico/practico para la 
transformación  de 
productos.

•Cuentan con los recursos 
frutÍcolas necesarios

•conocimiento en la 
tecnificación delos procesos 
productivos.

•Cuentan con las medida 
sanitarias y fitosanitarias 
para la manipulación de 
alimentos. 

•Disposicion al 
emprendimiento y buenas 
ideas.

OPORTUNIDADES

•Construir  las mejores 
prácticas de producción y 
transformación artesanal de 
la fruta en esta región.

•Consolidar un sistema 
organizacional y de 
negocio. 

•Crear una red de 
distribución y 
comercialización.

•Sostenibilidad en los 
ingresos del hogar.

•Replicar  conocimientos                 
adquiridos.

•Desarrollo de una economia 
solidad y asociativa.



 
 

 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2018 

Anexo 4. Fundamento base para proyectar la red. elaborada por los autores Año 2019 - 2020 

Los productos utilizados para la simulación de los esquemas de red serán los bocadillos de mora y 

mango, que son las frutas que más se cosechan en la región.  

Las productoras suelen participar en los diferentes eventos y ferias con 60 unidades de bocadillo 

de mango y 100 unidades de bocadillo de mora, los cuales siempre se venden en su totalidad,  sin 

embargo no producen más de esta cantidad de unidades debido a que no tienen identificado un 

sistema de distribución diferente al mercado natural que atienden y que les garantice 

aprovisionarse de mayor materia prima y tener un proceso de distribución y transformación 

continuo razón por la cual se están presentando los 3 esquemas de propuesta de red con el fin, 

primero disminuir el nivel de perdida de producto en fresco, segundo, ofrecer a las mujeres 

cabezas de familia de cada finca una alternativa de producción y venta de esta materia prima y 

ganancias adicionales por la participación en la red, tercero, generar un sistema de producción 

continuo garantizando estándares de calidad en tiempos y procesos de producción y 

transformación artesanal, cuarto, a partir de los productos generados en estos procesos tener la 

oportunidad de ingresar y participar en nuevos mercados como los representan los esquemas 

DEBILIDADES

•No creen en el valor de los 
productos  que producen.

•Falta de asociatividad

•Se desmotivan  en el 
seguimiento de objetivos a 
largo plazo.

•Recursos materiales 
(materiales necesarios para 
la transformación) y 
fruticolas limitados.

•No tienen estrategias  de 
marketing sólidas.

AMENAZAS

•Competencia 

•Poca rentabilidad

•Merma aproximada del 20% 
(en la región).

•Condiciones climaticas.

•Politicas publicas (ausencia 
de politicas de desarrollo).

• Infraestructura del territorio 
(vias)



 
 

propuestos de red, quinto, producto de toda esta actividad, contar con un incremento de los 

ingresos de cada mujer productora, cabeza de familia, haciendo parte de la Asociación y 

recibiendo los beneficios de la economía solidaria.  

Según las estimaciones realizadas en el proyecto del “Plan de mejoramiento de los procesos de 

producción, transformación y comercialización artesanal de las frutas en la región del 

Tequendama”, elaborado por Paola Acosta y Lina Gil, para producir 200 unidades de bocadillo de 

mora se gastan un periodo laboral de 8 horas y 20 kg de mora en fresco, por otro lado, para 

producir 200 bocadillos de mango se gastan un periodo laboral de 8 horas y 13,33 kg de mango. 

El costo de transformación de 200 unidades de mora es $ 100.004 y $ 105.394 para el mango. Con 

un precio de venta unitario de 1.100 pesos para el producto a base de mora y 1.300 para el 

producto a base de mango. 

Fuente: Plan de mejoramiento de los procesos de producción, transformación y 

comercialización artesanal de las frutas en la región del Tequendama. Año 2018 

Anexo 5. Flujo Producto vs dinero 

- Los esquemas están diseñados de manera el flujo del producto va de derecha a 

izquierda, lo que significa que el producto comienza desde su extracción en los nodos terciarios, 

pasando a secundarios (B, D y C) que acto seguido lo transportan al nodo central (A) y 

posteriormente al Nodo Eje de distribución y comercialización el cual tiene como objetivo llevar los 

productos transformados al Nodo Rojo que representa y cobija los clientes actuales y potenciales 

de la Provincia del Tequendama (CL, FE y EV) y en la etapa a largo plazo también al Nodo rosa 

que representa el área de Bogotá y sus clientes potenciales (CL2, FE2 , EV2 y ACUPC). 

- Los esquemas están diseñados de manera el flujo del dinero en la red va de izquierda a 

derecha, lo que significa que cuando el producto se comercializa en los nodos que representan a 

los clientes finales de la región del Tequendama (CL, FE y EV) y en la etapa a largo plazo también 

al Nodo que representa el área de Bogotá y sus clientes potenciales (CL2, FE2, EV2 y ACUPC), 

ese dinero de las ventas pasa al Nodo Eje de Distribución y Comercialización, que paso seguido 



 
 

envía el dinero al nodo central (A) en donde la asociación quien se encarga de repartir este dinero 

de acuerdo con las condiciones de la asociación en los nodos secundarios (B, D y C) en donde es 

distribuido entra las mujeres de las fincas como ganancias adicionales a las ventas generadas por 

las cosechas, 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2019 – 2020 

Anexo 6. Cronograma de actividades 

Nombre de la tarea 

Duración 

(noviembre 2017 - agosto 2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Fase de 

inducción, 

investigación y 

referencias 

bibliográficas 

  

 
Inducción y 

familiarización 
                    

 

 
Bibliografía sobre 

producción 

agrícola, 

transformación 

artesanal, 

comercialización y 

distribución 

                    

 

 
Bibliografía sobre 

conceptos de 

asociatividad, 

mercadotecnia, 

generación de 

modelos y redes de 

valor 

                    

 

 



 
 

Nombre de la tarea 

Duración  

(noviembre 2017 - agosto 2018)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

2 

Fase 

Experimental 

introductoria 

(Trabajo de 

campo) con 

productoras. 

  

 

 
Visitas para 

conocer a las 

productoras y 

realizar un proceso 

de observación 

entorno a sus 

comportamientos y 

maneras de 

relacionarse 

                    

 

 
Visitas de 

explicación del 

proyecto, los 

alcances de este y 

como va a 

funcionar si se lleva 

a cabo 

                    

 

 
   



 
 

Nombre de la tarea Duración 

(noviembre 2017 - agosto 2018)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

3 

Fase de 

planeación de 

talleres y 

capacitaciones 

  

 

 
Evaluación entorno 

a capacidades para 

relacionarse según 

las primeras visitas 

              
      

 

 
 

 

Planeación de 

talleres y 

capacitaciones 

 

 

 

              
      

 

 



 
 

Nombre de la tarea 

Duración  

(noviembre 2017 - agosto 2018)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

4 

Fase experimental 

de evaluación y 

capacitación 

(Trabajo de campo) 

con productoras. 

  

 

 
Sesión introductoria 

de capacitaciones, 

metodología y 

cronograma 

                    
 

 
Capacitación de 

motivación y 

emprendimiento 

                    
 

 

Economía Solidaria                     
 

 
Explicación e 

introducción del 

CANVAS  

                    
 

 

Propuesta de valor                     
 

 

Actividades clave                     
 

 

Recursos clave                     
 

 

Alianzas clave                     
 

 
Estructura de costes 

y fuentes de ingreso 
                    

 

 

Relación con clientes                     
 

 
Canales de 

distribución 
                    

 

 
Segmentación de 

clientes 
                    

 

 
Retroalimentación                      



 
 

 

Nombre de la tarea 

Duración  

(noviembre 2017 - agosto 2018)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

5 

Fase de análisis y 

diseño de red 
  

 

 
análisis de 

resultados 

obtenidos en las 

capacitaciones 

                    

 

 
Diseños de los 

bosquejos de red 
                    

 

 
Proceso final de 

presentación y 

síntesis 

                    

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2018 

Anexo 7. Relación de sesiones del trabajo de campo 

Primera sesión (Introducción de capacitaciones, metodología y cronograma) 

Se realizó el primer sábado de abril del 2018, esta primera visita tuvo como 

propósito dar una breve introducción entorno a lo que se va a llevar a cabo 

durante las próximas semanas respecto a temas, metodología y cronogramas.  

Como actividad adicional durante la visita, se les comparte los resultados 

obtenidos durante la segunda fase (inciso 3.2.2), esto con el fin de mostrarles los 

avances del proyecto durante las primeras visitas. Esto no se había contemplado 

desde un principio puesto que todos los análisis fueron observacionales y 

subjetivos, cosa que podría afectar las interacciones sociales entre las productoras 



 
 

y el equipo de trabajo. Mas sin embargo era necesario un proceso de 

retroalimentación con las mujeres, con el propósito de darles a conocer no solo las 

falencias, sino también las fortalezas, oportunidades y amenazas de las 

condiciones de los aspectos generales actuales, por tal motivo, estructuramos 

todos los resultados en un DOFA que se encuentra en los hallazgos de la fase 2. 

La disposición por parte del equipo de mujeres fue bastante proactiva durante esta 

primera sesión, pues tomaron notas e hicieron preguntas sobre lo hablado en la 

presentación, además tomaron la retroalimentación del DOFA, sin predisposición o 

mala actitud 

Ilustración 6. Parte del equipo que asistió durante la fase 2 

 

Fuente: Foto capturada por el equipo. Año 2018 

 



 
 

Segunda sesión (Capacitación de motivación y emprendimiento) 

Esta sesión tiene lugar el 14 de abril del año 2018, el fin de la visita fue encaminar 

a las mujeres en el proyecto a través de una charla motivacional y de 

emprendimiento. La dinámica fue hablar sobre algunos casos de éxito empresarial 

con el fin de dar a entender lo que la paciencia significa en un proyecto de 

emprendimiento. Esta charla fue realizada por Juan Pablo Quintero y Stephania 

Vásquez.  

Por otra parte, la tutora del proyecto Celina forero, brindo una charla acerca de 

porque es importante que las mujeres tomen lugar en la economía del hogar y así 

mejorar un poco más el poder adquisitivo y la calidad de vida. 

Ilustración 7. Parte del equipo que asistió durante las charlas motivacionales 

 

Fuente: Foto capturada por el equipo. Año 2018 

 



 
 

Tercera sesión (Economía solidaria) 

Esta visita se realiza el 21 de abril del 2018. La sesión tiene como propósito 

brindar a las mujeres una explicación de todo aquello que comprende una 

economía solidaria en torno a los beneficios del trabajo mancomunado. La charla 

fue realizada por María Alejandra Martínez, egresada investigadora del programa 

de Ingeniería de Mercados. Las mujeres productoras en este punto entran en 

relación con unos de los conceptos pilares del proyecto, puesto que la red exige 

en este caso, un fortalecimiento económico a través de la cooperación entre ellas. 

Durante la sesión se realizó una presentación en formato PPT y una actividad de 

introspectiva, donde las mujeres productoras se dibujaban así mismas según la 

manera que ellas se ven, posteriormente después haberse analizado ellas como 

mujeres y emprendedoras con sueños y proyectos, se buscó concluir que podrían 

aportar como personas en una simulación de economía solidaria. 

Ilustración 8. Parte del equipo que asistió durante la sesión de economía solidaria 

 

Fuente: Foto capturada por el equipo. Año 2018 



 
 

Durante la actividad, se realizó un proceso de observación en el cual se analiza 

las capacidades de las mujeres según lo que ellas creen poder ofrecer en un 

proyecto de economía solidaria, y así fijar que tipo de roles pueden asumir durante 

el diseño de la red, la señora Gloria dice tener la mayor experiencia en 

transformación de productos a base de fruta, la señora Bertilda expreso haber 

hecho un curso en el Sena sobre prácticas de manipulación de alimentos, la 

señora Miriam dice tener un liderazgo nato y la señora Judith, realizo un curso de 

contabilidad básica. 

Cuarta sesión (Explicación e introducción del CANVAS) 

Para esta sesión preliminar al desarrollo del Canvas llevada a cabo el 28 de abril, 

se realizó una presentación en formato PPT y una actividad impresa en la cual se 

refleja los espacios del Canvas y su estructura. Las mujeres a este punto del 

proyecto comprenden la base del modelo que se va a llevar a cabo durante las 

siguientes semanas el cual tiene como fin reflejar poco a poco la estructura y 

situación interna actual de las productoras, además de ayudar a descubrir puntos 

a mejorar para el desarrollo óptimo de la red. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 10. Modelo Canvas impreso para la cuarta sesión (Osterwalder, 2011) 

 

Fuente: (Osterwalder, 2011) 

Durante el transcurso de las actividades, se presentaron varias dudas en torno al 

modelo puesto que es totalmente desconocido para el público objetivo, adicional a 

eso, todas las fortalezas evidenciadas durante la fase 2 (inciso 3.2.2) giraban con 

base a lo empírico y no lo técnico ni a los conocimientos un poco más complejos 

académicamente hablando, por lo que no es fácil para ellas entenderlo en su 

totalidad rápidamente. 

Fue esencial que tomasen notas durante la sesión, por lo que se les dio la 

recomendación y así ellas pudiesen repasar los conceptos de manera individual, 

para en un futuro poder replicar los conocimientos a nuevas participantes en la red 

sin compañía del equipo de trabajo de la Universidad Piloto de Colombia, porque 



 
 

lo que se espera es que ellas sean capaces de autogestionarse en la 

estructuración puesta en marcha de la red. 

Adicional a eso, se les solicita a las productoras la posibilidad de alistar los 

utensilios, materiales y fruta necesaria para hacer un proceso de transformación 

de fruta para la siguiente sesión que tienen como propósito identificar la propuesta 

de valor. 

Quinta sesión (Propuesta de valor) 

Para esta sesión que tuvo lugar el 5 de mayo del 2018, se preparó una 

presentación en PPT con todo lo que corresponde a la propuesta de valor según el 

modelo Canvas de Alexander Osterwalder. Este primer tema fue de fácil 

comprensión para las productoras, pues no fueron necesarias muchas 

aclaraciones respecto al tema. Una vez terminada la explicación y el espacio para 

las preguntas, procede la actividad de preparación de producto. 

Los autores y el equipo de trabajo de la universidad participaron del proceso de 

transformación de fruta, con el fin de observar desde otra perspectiva el proceso 

de producción para así complementar y guiar a las mujeres en el sentido correcto 

a la hora de hacer el análisis y encontrar la propuesta de valor (transformación de 

la fruta para producir mermelada de mango y para establecer en el ciclo de 

producción los elementos que fortalecen el proceso y aquellos que deben 

mejorarse, para poder diseñar adecuadamente las condiciones de logística, 

comercialización y distribución del mismo dentro de la red). 



 
 

A continuación, se presentan evidencias del proceso: 

Ilustración 9. Análisis de proceso de producción (foto 1) 

 

Fuente: Foto capturada por el equipo. Año 2018 

Ilustración 10. Análisis de proceso de producción (foto 2) 

 

Fuente: Foto capturada por el equipo. Año 2018 



 
 

Después de terminada la preparación del producto, procede el análisis por parte 

de las productoras acerca del valor agregado que tienen los productos que estas 

manejan incluyendo el realizado durante la actividad. 

Estas sostienen que el plus de los productos frente a otros semejantes en el 

mercado es la preparación que hacen 100% natural (sin aditivos) con el fin que el 

producto conserve sus propiedades organolépticas sin ningún tipo de 

conservantes artificiales. 

En este punto las mujeres productoras son conscientes de lo que significa la 

propuesta de valor y porque es importante para un emprendimiento tener un factor 

diferencial que genere valor agregado. 

Al final de la sesión, las mujeres productoras nos dijeron que iban a ser partícipes 

de Expomesitas el 9 de junio del 2018, un espacio donde los productores pueden 

ofrecer sus productos artesanales durante un día completo y participar con ellas 

en este evento y preparar la siguiente sesión de capacitación acorde a sus 

tiempos y disponibilidad. 

Sexta sesión (actividades clave) 

Esta sesión tiene inicio el 12 de mayo del 2018. Como se había planeado desde 

un principio, vamos a iniciar las capacitaciones de la estructura Canvas de manera 

diferente a lo usual teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres 

productoras, por lo tanto, la segunda capacitación del Canvas a desarrollar son las 

actividades claves que permiten generar una propuesta de valor a la empresa, 



 
 

dado que la estructura organizacional que poseen en este momento como 

asociación, no es clara respecto al desarrollo administrativo, funcional, de 

prestación de servicios y de estrategias orientadas a ofrecer beneficios a las 

productoras por incorporarse a esta asociación, situación que debilita la capacidad 

competitiva en los procesos que allí se generan y de su propia comercialización. 

Para esta presentación se llevó a cabo la presentación usual en formato PPT con 

todo el contenido temático correspondiente a las actividades claves. Durante la 

sesión de preguntas no hubo mucha inquietud, pues fue fácil comprensión para las 

mujeres. 

Como complemento a esta sesión, las investigadoras participantes de la 

universidad trabajaron un taller de refuerzo sobre el trabajo de la asociación como 

una economía solidaria orientando la forma de reforzar e identificar el proceso 

administrativo, los roles a cumplir de las participantes en el mismo y el diseño de 

estrategias de servicio para las asociadas, que sirvan estimular e incentivar la 

participación en los procesos y la vinculación a la red.  

Durante la fase del taller de evaluativo, relacionado con las actividades clave, las 

mujeres tenían que escribir todas aquellas actividades indispensables para el 

desarrollo de la actividad comercial. Observando las respuestas nos dimos cuenta 

de que todas giraron en torno a lo productivo, en ninguna de las respuestas se 

mencionaba la comercialización, la distribución y marketing. Lo que significa que 

las productoras no contemplan las actividades administrativas, logísticas, de 

distribución y comercialización como claves, o al menos ignoran como llevar a 



 
 

cabo este tipo de actividades. Lo que demuestra de nuevo que sus habilidades y 

conocimientos están afianzados en la actividad empíricas relacionado con la 

explotación de la tierra y la transformación de la fruta fresca, sin experiencia en 

temas asociativos, logísticos, administrativos, etc. Por lo anterior se considera 

necesario reforzar y desarrollar habilidades en el conocimiento teórico de lo que 

significa las actividades claves y la relación con los procesos asociativos, 

administrativos, logísticos y de comercialización, que las preparen para el proceso 

administrativo de la red. 

Tabla 11. Actividades clave para la fruta según productoras 

 

Lista de actividades 

clave 

F
ru

ta
 

Sembrado 

Inspección 

Recolección 

Sogueo 

Podado 

Fuente: Respuestas de las productoras. 2018 

Séptima sesión (Recursos clave) 

Esta sesión se desarrolla el 19 de mayo del 2018, durante esta capacitación, las 

mujeres productoras reconocen cuales son aquellos recursos claves 

indispensables para el desarrollo de la actividad económica que permita a la 



 
 

empresa crear esa propuesta de valor (productos naturales, producción 

artesanal). 

Durante la explicación del contenido temático y el desarrollo del taller evaluativo, 

las mujeres reconocieron solo los recursos claves particularmente los físicos, lo 

que nos demuestra nuevamente que las productoras solo contemplan la parte 

tangible del producto y aun no reconocen aquellos recursos intangibles, que 

también pueden generar valor como los financieros o intelectuales (marca, diseño, 

know how, reducción de costos y mejoramiento de procesos).  

Tabla 12. Recursos clave para la fruta según productoras 

 Recursos clave 

F
ru

ta
 

Recurso humano 

Máquina para recolección 

Máquina para podados 

Trampas 

Abono orgánico 

Agua natural 

Semilleros 

Fuente: Respuestas de las productoras. 2018 

Como podemos observar, todos los recursos mencionados son netamente físicos, 

aunque cabe mencionar que contemplaron el recurso humano como uno los 

esenciales para la empresa, que es un pilar fundamental para el desarrollo de la 

red. 

 



 
 

Octava sesión (Alianzas clave) 

Esta sesión se desarrolla el 26 de mayo del 2018, durante la capacitación las 

productoras van a comprender que son las alianzas claves para una empresa, 

para que sirven y que beneficios puede traer para el desarrollo de la propuesta de 

valor. 

Durante la sesión, las mujeres entendieron que lo esencial de las alianzas o socios 

calve, es una mejor probabilidad de éxito utilizando menos recursos y minimizando 

los riegos. Ellas algún tiempo atrás habían sido parte de una asociación de 

nombre COPAMUCAC (Cooperativa de Mujeres Cafeteras del Colegio), la cual 

ejercía el rol de alianza clave para las fincas productoras de café de la región, 

pues ésta les ayudaba con ciertos recursos para la producción del café, por lo que 

fue un buen antecedente para comprender este punto del Canvas. 

En ese orden de ideas, les pedimos a las mujeres durante el taller evaluativo, que 

identificaran esas alianzas clave para lo pertinente a la red que es la 

transformación artesanal de fruta fresca. Como resultado de este ejercicio, los 

aliados claves nombrados por las productoras fueron.  

 

 

 

 



 
 

Tabla 13. Alianzas clave para la fruta según productoras 

 Alianzas clave 

F
ru

ta
 

Compradores 

Recolectores 

Ingeniero agrónomo 

Proveedores 

Mesitas centro agrícola 

Fuente: Respuestas de las productoras. 2018 

Estos fueron los aliados claves considerados por las productoras como los 

esenciales para general el valor agregado. Si observamos, las mujeres 

mencionaron a los compradores como aliados claves, con esta mención ellas 

hacen referencia a compradores frecuentes, ya sean tiendas o supermercados 

que funciones como canal de distribución para llegar a más público y vender más 

producto.  

Novena sesión (Estructura de costos y fuentes de ingreso) 

Esta sesión se realiza el 2 de junio del año 2018, durante esta sesión se lleva a 

cabo dos capacitaciones aprovechando la sinergia que hay entre el contenido 

temático y sacarle aún más provecho. Durante la sesión las mujeres aprendieron 

la importancia de identificar todos los costos según su tipo, con el fin de poder 

calcular y establecer los valores monetarios para los diferentes productos de 

manera más adecuada y competitiva. 

Durante la capacitación, las mujeres demostraron no tener claro los costos 

actuales existentes y mucho menos clasificarlos según su tipo, por lo que tuvimos 



 
 

que acompañarlas durante el desarrollo del taller evaluativo. Según las menciones 

de las productoras, podemos concluir que ellas establecían los precios sin ningún 

tipo de cálculo, lo que significa que no había registros contables sobre la situación 

económica del negocio actual al menos en lo que a ventas se refiere.  

A continuación, se presentan los resultados del ejercicio realizado con el grupo de 

mujeres, relacionado con los costos que genera la actividad en los eventos en los 

cuales ellas participan, (tabla 16). Igualmente se presentan los resultados del taller 

para identificar las fuentes de ingreso a partir de los costos identificados, (tabla 

17). Es de aclarar que las productoras participan fundamentalmente en eventos 

tales como “Expomesitas” con productos transformados denominados como postre 

de mango, maracumango (es un postre originalmente fabricado por ellas de en la 

región) y mango en fresco, para su distribución y comercialización, como canal de 

distribución único en la actualidad. En este ejercicio, no se consideraron los costos 

de transporte, ni logística puesto que los eventos municipales en los que ellas 

participan son organizados por las alcaldías de los municipios y son gratis incluido 

el transporte. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 14. Resumen de costos por eventos según productoras. (Autores, 2018) 

 

Fuente: Respuestas de las productoras junio 2018 

 

 

 

PRODUCTO EVENTO 
CANTIDAD 
(EVENTO) 

CANTIDAD COSTOS 
(EVENTO)   

COSTOS 
(AÑO)  

 

Maracumango 

5 eventos al 
año Triunfo, 

Tocaima, 
Pradilla, 

Expomesitas y 
La mesa  

        

10 kilos de maracuyá   20 kilos 100 kilos $ 35.000 $175.000 

Caja de helado   1 caja 5 cajas $ 50.000 $ 250.00 

Leche condensada   
1 paquete 

(900g) 
5 paquetes (900g) $ 9.000 $ 45.000 

Galletas   100 galletas 500 galletas $ 10.000 $ 50.000 

Vasos, servilletas, 
cucharas 

  100 500 $ 5.500 $ 27.500 

Total, Costos       $ 109.500 $547.500 

Postre mango 

5 eventos al 
año Triunfo, 

Tocaima, 
Pradilla, 

Expomesitas y 
La mesa  

        

Leche bolsa   900 cm 3 5 bolsas (900cm3) $ 35.000 $175.000 

Galletas base   40 200 $ 4.000 $ 20.000 

Crema de leche   900 cm3 
5 paquetes 
(900cm3) 

$ 8.000 $ 40.000 

Leche condensada   
1 paquete 

(900g) 
5 paquetes (900g) $ 9.000 $ 45.000 

Gelatina sin sabor   10 - 15 sobres 50 – 75 sobres $ 10.000 $ 100.000 

 

Empaques   20 100 $ 8.000 $ 40.000  

Mango (pulpa)   1 pocillo muss 5 pocillo muss  Finca   Finca   

maracuyá   1 pocillo muss 5 pocillo muss  Finca   Finca   

Total, Costos    $74.000 $370.000  



 
 

Tabla 15. Resumen de utilidad por eventos según productoras. (Autores, 2018) 

PRODUCTO EVENTO 
CANTIDAD 
VENDIDOS 
(EVENTO) 

CANTIDAD 
VENDIDOS 

(AÑO)  

TOTAL, 
INGRESOS 
(EVENTO) 

VALOR 
INGRESOS  

(AÑO)  

COSTOS 
(EVENTO)   

COSTOS 
(AÑO)  

UTILIDAD 
(EVENTO)   

UTILIDAD 
(AÑO)  

Maracumango  

5 eventos al 
año Triunfo, 

Tocaima, 
Pradilla, 

Expomesitas 
y La mesa  

100 500  $     300.000   $ 1.500.000   $     109.500   $     547.500   $     190.500   $     952.500  

Postre mango  

5 eventos al 
año Triunfo, 

Tocaima, 
Pradilla, 

Expomesitas 
y La mesa  

20 100  $        50.000   $     250.000   $        74.000   $     420.000  -$       24.000  -$     170.000  

Fuente: Respuestas de las productoras. 2018 

Durante el ejercicio evaluativo, las mujeres escogieron dos de los productos que 

ellas producen artesanalmente y a partir de esa base se sacaron los costos de 

todos aquellos utensilios necesarios para la producción, pero sin tener en cuenta 

los gastos en servicios públicos puesto que no estaban a la mano durante el 

desarrollo. Adicional a eso, las mujeres escogieron hacer los cálculos para la 

participación de eventos municipales con el propósito de determinar los costos y 

ganancias que tienen en la participación en este tipo de eventos y de esta forma 

definir si es un canal de distribución adecuado. De acuerdo con las tablas 16 y 17, 

podemos ver que son cinco eventos al año en los que ellas participan. Durante el 

desarrollo de la actividad contable las mujeres si dieron cuenta que realmente la 

producción del postre de mango no estaba generando rentabilidad, puesto que el 

costo de producción es muy alto en comparación del maracumango que, si 

generaba rentabilidad y amortiguaba las perdidas, razón por la cual las mujeres al 

final del día no se percataban de la perdida con el postre de mango, por tratarse 

de un ejercicio evaluativo, se propone a las mujeres revisar los beneficios y costos 

de la producción de este postre y si seguir produciéndolo para los eventos. 



 
 

Decima sesión (relación con clientes) 

Como se había aclarado en la parte final de la quinta sesión, la visita a realizar el 9 

de junio del 2018 tendría que ser totalmente diferente a lo planeado. Las mujeres 

productoras días previos a la visita del 5 de mayo, hicieron los respectivos trámites 

para poder ofertar los productos que fabrican en una feria llamada Expomesitas, 

esto con el fin de darse a conocer en provincia del Tequendama. 

Como no era posible un espacio libre o adecuado para la charla acerca de la 

relación con clientes debido al itinerario del día, el equipo decide ayudar a las 

mujeres con algunos recursos manuales con el fin: primero comunicar al público 

los productos que las mujeres del equipo iban a vender durante la jornada y 

segundo de manera implícita mostrarles a las mujeres que este tipo de “posters”, 

es una clara forma de relacionarse con los clientes, actividad que convenia al 

desarrollo de la capacitación del día. 

Ilustración 11. Stand Expomesitas 

 

Fuente: Foto capturada por el equipo. Año 2018 “Expomesitas” 



 
 

Durante la jornada, fuimos tanto espectadores como participes de la actividad 

comercial, con el propósito de observar a profundidad como las mujeres se 

relacionan con el público interesado en el producto durante la jornada. 

Como conclusión, el trato con los compradores o posibles compradores era 

regular hablando en términos de lo usual, lo que significa que la relación con el 

cliente terminaba cuando finalizaba la transacción y no había un proceso de 

relación posventa, fidelización totalmente nula. Por otra parte, no había ningún tipo 

de comunicación no verbal, lo que significa que de no ser por el equipo de trabajo 

que les brindo los posters manuales, las mujeres no hubiesen contemplado la idea 

de hacerse notar a través de medios visuales y los posibles compradores se 

verían en la necesidad de acercarse para saber que venden. 

Ilustración 12. Poster manual para stand 

 

Fuente: Foto capturada por el equipo. Año 2018 “Expomesitas” 



 
 

Durante el día, se hizo una breve explicación de lo que la relación con clientes 

conlleva y se comparó con el desempeño de las mujeres durante la jornada en el 

stand de Expomesitas. 

En este punto, las mujeres comprenden la importancia de un proceso posventa y 

el valor agregado que esta actividad podría tener de llevarse a cabo, además de lo 

esencial que es el recurso audiovisual para una empresa. 

Ilustración 13. Espacio de retroalimentación 

 

Fuente: Foto capturada por el equipo. Año 2018 “Expomesitas” 

Onceava sesión (Canales de distribución) 

Esta sesión se realizó el 16 de junio del 2018, a diferencia de las capacitaciones 

anteriores, esta tenía un grado de complejidad mayor debido a la extensión del 

contenido temático. 



 
 

Para esta capacitación se preparó nuevamente una presentación en formato PPT 

sobre los canales de distribución, participantes en los canales de distribución, que 

tipos de canales existen, actividades inmersas dentro de la distribución, beneficios 

posibles y los factores claves para elegir el canal adecuado. 

Ilustración 14. Espacio de capacitación 

 

Fuente: Foto capturada por el equipo. Año 2018 

Durante la sesión surgieron bastantes dudas sobre los canales distribución, pues 

las mujeres ignoraban los conceptos y la importancia de escoger correctamente 

los canales para sacarles el mejor provecho posible. 

Posterior a la fase de capacitación y preguntas, siguió el taller evaluativo el cual se 

compone de dos partes esenciales, la primera parte se enfoca en lo teórico visto 

durante la presentación y la segunda parte se compone de unas preguntas acerca 

de los canales que han venido usando las mujeres productoras y finalmente 

socializar. 



 
 

En los resultados del taller, las mujeres expresaron que los canales de distribución 

siempre fueron directos, lo que significa que nunca hubo tercerización del proceso 

por medio de intermediario. Ellas siempre se han encargado tanto de producir 

como de comercializar el producto al cliente final, ya sea a través de eventos de 

exposición artesanal como Expomesitas o personas que se acercan directamente 

al establecimiento (centro de producción - casita). 

Doceava sesión (Segmentación de clientes) 

Esta sesión se lleva a cabo el 23 de junio del 2018, esta capacitación tiene como 

propósito enseñarles a las mujeres productoras a reconocer y segmentar a sus 

clientes y público objetivo bajo los conceptos demográficos, psicográficos y de 

comportamiento. 

Otro objetivo de la capacitación es que, a partir de esas segmentaciones y 

clasificaciones de los diferentes clientes y público, es saber realmente porque se 

hace, así que les explica como lo usan las grandes empresas para procesos de 

inbound marketing (caso Éxito, seguimiento a clientes) y así mismo tomar 

fragmentos de aquellos casos de éxito y ayudarlas a reconocer de qué manera 

ellas podrían usarlo para su emprendimiento. 

Una vez terminada la capacitación, las mujeres productoras en el taller como 

ejercicio empezaron a segmentar sus clientes y posibles compradores para lo cual 

sacaron las siguientes conclusiones. 

 



 
 

Ilustración 15. Segmentación de clientes según productoras 

 

Fuente: Foto capturada por el equipo. Año 2018 

Tabla 16. Segmentación de clientes según productoras 

Tipo de cliente Descripción 

Turistas 
Provienen de la ciudad de Bogotá 

Provienen del campo 

Instituciones 
Empresas municipales públicas y privadas 

Colegios 

Familias del municipio 

Padres 

Madres 

Hijos 

Nietos 

Abuelos 

Fuente: Respuestas de las productoras. 2018 

Durante el ejercicio sacaron conclusiones muy generales en la segmentación de 

clientes puesto que jamás han hecho algún tipo de toma de datos para poder 

tabular y sacar datos más precisos, sin embargo, a mediano y largo plazo estas 



 
 

mujeres estas dispuestas a implementar medidas para fidelizar clientes y 

segmentar con más precisión. 

Retroalimentación Canvas final 

Esta sesión final de la fase 4, se desarrolla el 30 de junio del 2018. En este punto 

del proyecto, las mujeres fueron capacitadas en todos los puntos del Canvas 

enfocado a la situación actual del negocio. 

Durante la sesión, se realizó una retroalimentación del trabajo desarrollado por las 

productoras sesión tras sesión, puesto que el Canvas ya se ha plasmado y ha 

concluido, terminando la fase 4 con éxito.  

Ilustración 16. Foto de la última sesión con Canvas final (1) 

 

Fuente: Foto capturada por el equipo. Año 2018 

 



 
 

Ilustración 17. Foto de la última sesión con Canvas final (2) 

 

Fuente: Foto capturada por el equipo. Año 2018 

Las mujeres productoras, están preparadas para entender y aplicar el modelo 

Canvas desde cada uno de sus componentes, según las capacitaciones brindadas 

durante la fase 4. 

Durante la sesión, se dio a entender que han culminado con éxito las 

capacitaciones y que venía la parte más importante del proyecto que es el diseño 

de red de distribución y comercialización por parte del equipo y que el paso a 

seguir era elegir entre todos los componentes de la red que más se adapten a las 

condiciones del mercado, tanto de la oferta por parte de las productoras, como de 

la demanda por parte de los consumidores actuales y potenciales, a criterio del 

equipo durante la fase siguiente de análisis y diseños de red (inciso 4). 



 
 

Anexo 8. Talleres 

 

Taller canales de distribución 

 
Nombre: 
 

 
Fecha: 

¿Qué son los canales de distribución? 
 
 
 
 

Objetivo 

Tipos de canales 
1. 
 
2. 
 

¿Quiénes participan el canal? 

¿Qué actividades abarca la 
distribución? 

 
 
 
 

Beneficios 
 

¿Defina cuál es la función de los 
Canales de distribución? 

 
 
 
 

¿Cuál es el Objetivo? 

¿Cuál canal utiliza? 
 

¿Quiénes participan? 
 
 
 
 
 

¿Qué actividades realiza? 
 
 

¿Cuáles son sus beneficios? 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Taller Actividades clave  

 

Nombre: ________________________________          Fecha: _______________ 

 

 

 

 

 

¿Qué actividades requiere nuestra propuesta de valor, para poder funcionar? 

Escribir cada una de las actividades y una breve explicación de cada una de ellas 

en el siguiente cuadro  

Propuesta de valor: 

Preparación  100% natural (sin aditivos) con el fin que el producto conserve sus 

propiedades organolépticas sin ningún tipo de conservantes artificiales. 

 

 



 
 

 

 

Taller recursos clave  

 

Nombre: ________________________________          Fecha: _______________ 

 

Este taller tiene como finalidad evaluar los conocimientos adquiridos durante la 

sesión, para esto es necesario responder las preguntas mencionadas a 

continuación  

1. ¿Qué es un recurso clave? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Encontrar los recursos claves que pueden existir según lo visto 

previamente  

Actividad 
1 

• 1

• 2

Actividad 
2

• 1

• 2

Actividad 
3

• 1

• 2

Actividad 
4

• 1

• 2



 
 

I C Q S O R E I C N A N I F 

A N P R B M A B T R T Y A B 

E D T T A L F C A Q Y T Q P 

F J B E D K I D L W A S W T 

G I O X L J S E M A A Q G H 

K H N Y H E I F G B Z D M G 

U A M Z I J C I B A X G L K 

B C L B A D O T P A I Z P A 

C K T Z L T S C U Ñ W S Ñ E 

T A X B G U A O Q A Q P B T 

W J K A Ñ B G A H U L A D A 

F G M Y P I H F J I I E G I 

J A Z T A F T P E T A C S L 

H U M A N O S D A T P B P X 

 

3. Escribir los recursos claves con los que cuentan actualmente: 

_________________________         _________________________ 

_________________________         _________________________ 

_________________________         _________________________ 

 

Taller Alianzas clave  

 

Nombre: ________________________________          Fecha: _______________ 

 

En el siguiente mapa de ideas registrar todas las alianzas claves que considera 

son necesarias para la asociación, no olvide tener en cuenta lo visto en la 

presentación “alianzas clave” 

 



 
 

 

 

 

Taller Estructura de costos y fuentes de ingreso  

Nombre: ________________________________          Fecha: _______________ 

 

En el siguiente formato diligenciar cada uno de los recuadros en compañía de los 

estudiantes capacitadores, no olvide que debe registrar cada uno los productos 

que oferta (costo y utilidad). 

 

Alianzas 
clave



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO FRECUENCIA  EVENTO 
CANTIDAD X 

EVENTO  
CANTIDAD X 

AÑO  
VALOR X 
EVENTO   

VALOR X 
AÑO  

 

  

    

Ingredientes     

•      

•      

•      

•      

 

  

    

Ingredientes     

•      

•      

•      

•      

 

  

    

Ingredientes     

•      

•      

•      

•      

 

  

    

Ingredientes     

•      

•      

•      

•      



 
 

 

 Taller segmentación de clientes    

 

Nombre: ________________________________          Fecha: _______________ 

 

1. ¿Qué es segmentación de cliente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. En las siguientes columnas:  

1. Diligenciar la primera columna con los clientes que tenga dentro de 

su modelo de negocio 

2. Caracterizar cada uno de los clientes  

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores. Año 2018 

Clientes

1.

2.

3.

4

Características 

1.

2.

3.

4.


