
1 
 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MIPYMES DEDICADAS A LA HIDROPONÍA 

BAJO EL MODELO DE AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL ÁREA URBANA Y 

PERIURBANA DE BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

  

 

Presentado Por: 

ALEJANDRO MORENO OVALLE 

 DANIEL FELIPE MORENO VELANDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

AGOSTO 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES  

NEGOCIOS INTERNACIONALES  

BOGOTÁ D.C 



2 
 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MIPYMES DEDICADAS A LA HIDROPONÍA 

BAJO EL MODELO DE AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL ÁREA URBANA Y 

PERIURBANA DE BOGOTÁ 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL 

TITULO DE: 

PROFESIONAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

 

 

Presentado por: 

AUTORES: ALEJANDRO MORENO OVALLE  

  DANIEL FELIPE MORENO VELANDIA  

 

 

 

TUTOR: 

MABEL MANRIQUE RAMOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

AGOSTO 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES  

NEGOCIOS INTERNACIONALES  

BOGOTÁ D.C- COLOMBIA 

 



3 
 

 
 Copyright © 2018 por Alejandro Moreno & Felipe Moreno. Todos los derechos 

reservados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

  
Agradecimientos 

 

 

 

 Agradecemos primero a Dios por permitirnos culminar esta estampa académica con éxito. 

 En segundo lugar, agradecemos a nuestros padres Mario Moreno, Diana Velandia, Cristian 

Ricardo Moreno y Olga Lucy Ovalle que nos acompañaron durante estos 5 años y guiaron 

siempre con su ejemplo y amor, sin ellos la culminación de este proceso no hubiese sido posible, 

y por último a nuestra tutora Mabel Manrique muchas gracias por el direccionamiento y consejos 

antes, durante y después de la ejecución del proyecto de grado. 

 Este documento es el inicio de una etapa de emprendimiento para nosotros y quedamos más que 

agradecidos con la vida por permitirnos llegar a las instancias deseadas con los primeros grandes 

sueños cumplidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Resumen ...................................................................................................................................................... 10 

Abstract ....................................................................................................................................................... 11 

Introducción ................................................................................................................................................ 12 

Justificación ................................................................................................................................................. 14 

Metodología de investigación ..................................................................................................................... 16 

Formulación del problema........................................................................................................................... 18 

Hipótesis ...................................................................................................................................................... 19 

Objetivo General ......................................................................................................................................... 20 

Objetivos Específicos .............................................................................................................................. 20 

Marco Teórico ............................................................................................................................................. 21 

Competitividad David Ricardo (1817), ................................................................................................... 21 

Cadena de valor, Michael E. Porter (1986), ............................................................................................ 21 

Configuración .......................................................................................................................................... 22 

Coordinación ........................................................................................................................................... 22 

Estrategias de internacionalización ............................................................................................................. 23 

Teoría de redes (Johanson, 1998) ............................................................................................................ 23 

Alianzas estratégicas (Kathawala, 2001) ................................................................................................. 23 

Agricultura orgánica (Gonzales, 2008) ................................................................................................... 24 

Agricultura urbana (Garzon, 2011) ......................................................................................................... 24 

Competitividad ........................................................................................................................................ 26 

Internacionalización ................................................................................................................................ 27 

Capítulo I Hortalizas orgánicas derivados de la hidroponía con mayor potencial de exportación a los 

mercados de la UE. ...................................................................................................................................... 28 

1.3 Plagas que atacan los tomates orgánicos e hidropónicos .................................................................. 33 

1.4 Principales zonas productoras de tomate en el país ........................................................................... 36 

Principales zonas productoras de tomate en Colombia en el año 2017. .................................................. 38 

1.5 Producción de tomate en área Urbana y Periurbana de Bogotá D.C ................................................. 39 

1.6 Exportaciones de Tomate ...................................................................................................................... 41 

1.7 Exportación de tomates por departamento ............................................................................................ 47 

Zanahoria orgánica ................................................................................................................................. 47 

Ficha técnica de la Zanahoria .................................................................................................................. 47 

Producción de zanahorias en Colombia .................................................................................................. 50 



6 
 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (TRADE MAP, 2018) ............................................ 51 

Lechuga ................................................................................................................................................... 54 

1.8 Agricultura urbana ecológica ................................................................................................................ 62 

1.9 Agricultura Urbana y Periurbana una fuente de desarrollo para las grandes ciudades y sus habitantes.

 ..................................................................................................................................................................... 64 

1.10 Hidroponía bajo invernadero como un modelo agrícola de rentabilidad ............................................ 69 

1.11 Agricultura Orgánica ecológica como oportunidad de negocio para las MiPymes............................. 70 

Capítulo II ................................................................................................................................................... 72 

Mercado potencial en la UE para exportar el tomate orgánico derivado de la agricultura      ecológica. ... 72 

2.1 Importadores cantidades .................................................................................................................... 73 

2.2 Países Bajos ....................................................................................................................................... 74 

2.3 Francia ............................................................................................................................................... 75 

2.4 Alemania ........................................................................................................................................... 76 

2.5 Identificación del país de destino. ..................................................................................................... 77 

2.5.1 Balanza comercial entre Colombia y la UE ................................................................................... 77 

Capítulo III .................................................................................................................................................. 84 

MiPymes ubicadas en Bogotá y su periferia dedicada a la hidroponía bajo el modelo de agricultura 

orgánica. ...................................................................................................................................................... 84 

3.2 Investigación empírica ...................................................................................................................... 86 

3.3 Análisis DOFA .................................................................................................................................. 96 

3.4 Panorama de exportación de la pyme. ....................................................................................... 101 

Capítulo IV ................................................................................................................................................ 103 

4.1 Estrategias de internacionalización para las MiPymes del sector agrícola ......................................... 103 

4.1.1 Requisitos para que una empresa pueda internacionalizarse. ................................................ 105 

4.2 Estrategias de internacionalización. .......................................................................................... 108 

4.3 Identificación de las estrategias ................................................................................................. 109 

4.3.1 Licencia ................................................................................................................................. 110 

4.3.2 Franquicia .............................................................................................................................. 110 

4.3.3 Consorcio............................................................................................................................... 110 

4.3.4 Exportación ........................................................................................................................... 111 

4.3.5 Alianzas estratégicas (empresa conjunta) .............................................................................. 111 

4.4 Estrategias propuestas para la internacionalización .................................................................. 112 

4.4.1 Redes empresariales ..................................................................................................................... 112 

4.4.2 Beneficios de realizar una alianza. ........................................................................................ 116 



7 
 

4.4.3 Factores de riesgo de las alianzas. ................................................................................................ 117 

4.5 Teoría de los Clúster .................................................................................................................. 117 

4.5.1 Tipos y clases de Clúster .............................................................................................................. 118 

4.5.2 Formulación ................................................................................................................................. 119 

4.7 Aspectos técnicos para la exportación de Tomate orgánico a Alemania......................................... 121 

4.9.1 Medidas y peso del tomate. .......................................................................................................... 126 

4.9.2 Medidas camión sencillo refrigerado. .......................................................................................... 127 

4.9.3 Canastilla forma vertical. ............................................................................................................. 128 

4.10 Costos de transporte marítimo ....................................................................................................... 130 

4.11 Servicios Marítimos hacia Alemania............................................................................................. 130 

4.12 Normas Fitosanitarias para ingresar a la Unión Europea .............................................................. 133 

4.13 Precio de Tomate Agosto del 2018 en Bogotá .............................................................................. 134 

4.14 Precio tomate en Alemania ............................................................................................................ 134 

Conclusiones ............................................................................................................................................. 136 

Bibliografía ................................................................................................................................................ 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1  Comparativa productos orgánicos con mayor potencial de exportación ...................... 28 

Tabla 2.  Productos orgánicos con mayor potencial de exportación .......................................... 30 

Tabla 3. Valor Nutricional del tomate ........................................................................................ 32 

Tabla 4  Composición química Zanahoria Chantenay/Baby ...................................................... 49 

Tabla 5  Datos generales lechuga ............................................................................................... 54 

Tabla 6  Contenido nutricional (unidades por 100 g de tejido de cuatro tipos de lechuga) ....... 54 

Tabla 7  Comparación de productos derivados de la Agricultura orgánica con potencial de 

exportación ................................................................................................................................. 59 

Tabla 8  Importadores Tomate Fresco U.E ................................................................................. 73 

 

  



9 
 

TABLA DE GRÁFICAS 

 

Gráfico 1.  Producción Tomate en Colombia ............................................................................. 36 

Gráfico 2  Exportaciones de tomate fresco por parte de Colombia al Mundo ........................... 41 

Gráfico 3  Exportaciones de tomate de Colombia en miles USD .............................................. 42 

Gráfico 4  Producción de Tomates a nivel Mundial ................................................................... 43 

Gráfico 5  Principales países productores de tomate en el mundo. ............................................ 44 

Gráfico 6  Principales productores de Tomate Fresco Suramérica y Centroamérica ................. 45 

Gráfico 7  Exportación de zanahorias de Colombia hacia el mundo en miles de USD ............. 50 

Gráfico 11  Exportaciones de Zanahoria de Colombia al Mundo en Cantidades. ...................... 51 

Gráfico 12  Exportaciones de Zanahoria por Departamento (Miles USD) ................................ 52 

Gráfico 13  Exportaciones de Lechuga de Colombia hacia el mundo  en valores. .................... 56 

Gráfico 14  Exportaciones de lechuga de Colombia  hacia el mundo en unidades. ................... 56 

Gráfico 15   Exportación de Lechuga en Colombia  hacia el mundo por Departamentos en 

valores. ........................................................................................................................................ 57 

Gráfico 16  Exportación de Lechuga de Colombia hacia el mundo por Departamentos en 

cantidades. .................................................................................................................................. 58 

Gráfico 17   Principales importadores Tomate Fresco en el mundo .......................................... 72 

Gráfico 18  Importación de Tomate Fresco de Países Bajos ...................................................... 74 

Gráfico 19  Importación de Tomate Fresco de Francia .............................................................. 75 

Gráfico 20  Importación de Tomate Fresco de Alemania .......................................................... 76 

 

  



10 
 

 

Resumen 

 

       Las MiPymes (micro, pequeños y medianos empresarios) son grandes actores de la 

economía, el crecimiento de las mismas es sinónimo de desarrollo donde hay aumento de 

producción, se crean nuevos empleos, entre otros aspectos. Colombia cuenta con diversidad de 

recursos naturales que permite un potencial a nivel agro con oportunidades para las MiPymes 

agrícolas, llegando a la internacionalización de las mismas si se interviene y se aplican estrategias 

claves al momento de llevar productos agrícolas a nuevos mercados. A pesar del poco dinamismo 

de las MiPymes  en el campo internacional, aspectos como el aumento de las tendencias de 

consumo de productos orgánicos, permiten el surgimiento de buscar mercados internacionales 

para satisfacer la demanda, generando valor a los productos del agro, a su vez orientando a 

muchos emprendedores del país a exportar, e internacionalizar dichos productos, entrando a 

nuevos nichos de mercado y ampliando el sector agrícola en Colombia que ha tenido pocos 

avances los últimos años, dada la falta de inversión y tecnificación. 

 

Palabras Clave 

MiPymes, Economía, Desarrollo, Internacionalización, Producción, Exportar, Productos 

Agrícolas, Inversión. 
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Abstract 

 

         Small and Medium Enterprises (MSMEs) are major players in the economy, the growth of 

them is the sin of a path to development where there is an increase in production, new jobs are 

created, among other aspects. Colombia has abundance and natural wealth, which allows a 

potential at the level of agriculture with opportunities for MSMEs in these sectors, reaching the 

internationalization of these if key strategies are intervened and applied when exporting 

agricultural products to new ones. markets lead to the expansion of small businesses engaged in 

organic agriculture, generating value to agricultural products, in turn guiding many entrepreneurs 

in the country to export, and internationalizing these products, entering new market products and 

expanding the sector agricultural sector in Colombia that has had little progress in recent years, 

has received a lack of investment and technology. 

 

Keywords 

MSMEs, Production, Agriculture, Exporting, Technology. 
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Introducción 
 

           En una economía en subdesarrollo como la colombiana es esencial diversificar la oferta 

productiva y exportadora para no depender solo de los productos tradicionales y aumentar los 

ingresos recibidos por las exportaciones, originados en la oferta exportadora, desarrollando 

productos innovadores que se adapten a mercados globales; sin duda ampliar la oferta 

exportadora impulsará el desarrollo del país. Sin embargo, para que el país diversifique sus 

exportaciones se deben identificar los productos que manejen el volumen de producción 

requerido para atender y cumplir con las necesidades de consumo que tienen los mercados 

internacionales y prestar más atención a las MiPymes ya que juegan un papel fundamental como 

fuente de innovación y empleo que permiten apalancar el desarrollo del país. En ese sentido, 

dicho grupo de empresas se encuentran en una constante búsqueda de métodos para ser más 

competitivas en el sector. 

Las MiPymes en el país presentan problemas que recaen particularmente en la eficiencia de sus 

procesos por falta de tecnificación, fuerza de trabajo poco capacitada, infraestructura inadecuada, 

falta de recursos, entre otros, lo que ocasiona bajos niveles de producción y calidad. En lo 

referente al proceso de internacionalización las MiPymes, enfrentan problemas principalmente 

relacionados con la falta de conocimiento y experiencia en el proceso de internacionalización, 

además de falencias en la tecnificación de sus procesos productivos que les imposibilita hacer 

producciones a escala de cumplimiento técnico fitosanitarios requeridos a nivel global. 

En ese sentido a lo largo de la investigación por medio de literatura y evidencia empírica  se 

analizan las MiPymes ubicadas en Bogotá y su periferia dedicadas a la agricultura ecológica por 

medio de la hidroponía, identificando sus fortalezas y dificultades en el proceso de 
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internacionalización, considerando que es fundamental promover modelos de producción agrícola 

alternativos a la agricultura tradicional, que disminuyan el impacto ambiental generado por la 

explotación de tierras, con controles más rigurosos contra plagas y enfermedades, cumpliendo 

con los estándares de calidad exigidos por los mercados globales. Así mismo, la agricultura 

ecológica urbana logra mitigar los problemas de la agricultura tradicional que se destacan por 

presentar problemas en la falta de infraestructura, exceso de intermediación, condiciones 

climáticas adversas y violencia. 

La revisión de la literatura , basada en estudios realizados por teóricos, el análisis de cifras, y la 

investigación empírica que se llevaron a cabo durante la investigación, permitió proporcionar una 

serie de herramientas a los micro, pequeños y medianos empresarios enfocadas en solucionar los 

problemas que evidencian durante y después del proceso de internacionalización, incursionando 

en mercados internacionales con sus productos de una manera correcta y eficiente con el fin de 

evitar riesgos y reducir costos en el proceso. 
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Justificación 

 

          Es pertinente promover modelos de producción agrícola alternativos a la agricultura 

tradicional, que disminuyan el deterioro del medio ambiente generado por el mal uso de la 

explotación de tierras, asimismo se deben implementar controles rigurosos fitosanitarios, 

cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por los mercados globales, complementado 

con una producción agrícola responsable preservando el medio ambiente y la salud de los 

consumidores, por lo tanto debe incrementar el desarrollo productos orgánicos con procesos de 

producción libres de químicos y materiales que afecten la salud de los consumidores. En ese 

sentido la agricultura ecológica urbana por medio de la hidroponía es sostenible en su proceso de 

producción, desarrollando productos sanos para el consumo humano y amigable para el ambiente. 

Dicha agricultura tiene un gran potencial de exportación; altos estándares de calidad con 

productos libres de plagas, químicos y enfermedades, altos niveles de producción que permiten 

satisfacer la demanda de mercados globales, bajos costos de producción por aprovechamiento de 

recursos naturales como el agua por medio de la hidroponía, sin que haya una explotación de los 

recursos hídricos como ríos o lagos, y desarrollo de productos innovadores que se acoplan a las 

necesidades de los consumidores. Además, existen mercados que son altamente demandantes de 

dichos productos como es el caso de la Unión Europea, en donde la tendencia de sus habitantes 

en los últimos años se ha destacado por un aumento en el consumo de frutas y hortalizas 

orgánicas.  

Para impulsar las exportaciones de productos orgánicos y diversificar la oferta exportadora del 

país, es fundamental apoyar los emprendimientos que se están haciendo entorno a la agricultura 
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orgánica por medio de las MiPymes en Bogotá y su periferia, que permitan impulsar la economía 

del país y generar empleo. Sin embargo, dichas empresas no son fuertemente competitivas en 

mercados globales y en muchas ocasiones desconocen el proceso de internacionalización, lo que 

se refleja en los bajos niveles de exportación que presenta el país en el sector agrícola.  

En ese orden de ideas, surge la necesidad de realizar la investigación, que pueda hacer un aporte 

al fortalecimiento a las MiPymes dedicadas a la agricultura orgánica a internacionalizarse a los 

mercados de la Unión Europea por medio de la creación de estrategias que permitan optimizar el 

proceso de una manera eficiente y eficaz. 
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 Metodología de investigación 
 

          El presente trabajo de investigación ―Internacionalización de la MiPymes Bogotanas 

dedicadas a la agricultura urbana ecológica por medio de la hidroponía‖ fue desarrollado bajo el 

modelo científico e hipotético-deductivo, donde se descubrieron las formas de existencia de los 

procesos de producción en el campo, se distinguieron las fases del desarrollo y se desglosaron  

sus enlaces internos, lo que permitió comparar las interacciones con otros procesos más limpios y 

tecnológicos mediante la agricultura orgánica y espacios para los cultivos hidropónicos que 

permiten generar valor agregado y a su vez la llegada a nuevos mercados internacionales y 

estableció la existencia y viabilidad de las características estudiadas, justificadas en una 

investigación de campo para demostrar las preposiciones planteadas en el objetivo general de este 

documento, por tal motivo se desarrollaron las siguientes fases de investigación: 

. Primera fase de identificar las hortalizas hidropónicas con mayor potencial de exportación. 

. Segunda Fase de investigar el mercado potencial. 

. Tercera Fase de analizar las MiPymes ubicadas en Bogotá y su periferia dedicadas a la 

hidroponía. 

. Cuarta Fase de clasificar las herramientas y los aspectos técnicos requeridos dentro de las 

estrategias de internacionalización, que permiten llevar al mercado de la Unión Europea los 

productos orgánicos hidropónicos de las MiPymes del sector de la agricultura ecológica en 

Bogotá y su periferia. 
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Formulación del problema 

 

          Los bajos niveles de exportación a mercados potenciales como la Unión Europea  del 

sector económico de las  MiPymes dedicadas a la producción  mediante  la agricultura 

tradicional, se debe a que en muchas ocasiones el sector no cuenta con la capacitación requerida 

para hacer el proceso de internacionalización, además no tiene la capacidad de desarrollar  

productos con valor agregado y estándares de calidad exigidos internacionalmente, asimismo en 

el sector agrícola especialmente de las MiPymes de Bogotá y su periferia no pasan de ser 

pequeños agricultores y se evidencia la falta de asociatividad y gran dispersión entre agricultores, 

productores y empresarios, lo que representa  debilidades que dificulta realizar alianzas para 

hacer más competitivas a las empresas en los mercados de la Unión Europea. 

 ¿Qué estrategias de internacionalización desde la perspectiva de la asociatividad podría llevar al 

sector económico de las MiPymes dedicadas a la agricultura ecológica urbana - hidropónica – del 

área urbana y periurbana de Bogotá, a incursionar en mercados de la Unión Europea?  
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Hipótesis 

 

           Los productos agrícolas orgánicos, son altamente demandados en países miembros de la 

Unión Europea, asimismo su precio puede ser mucho mayor que los productos agrícolas 

tradicionales, lo que genera grandes oportunidades para Colombia considerando que el país posee 

una ventaja competitiva por sus condiciones Climáticas que permiten cultivar diversas frutas y 

hortalizas durante todo el año en óptimas condiciones, a diferencia de los principales proveedores 

de la UE, quienes enfrentan condiciones climáticas adversas que los limitan a producir durante 

periodos anuales específicos. No obstante, los retos son grandes, en temas de producción, 

certificaciones orgánicas agrícolas, distribución del producto, tecnología para la producción 

agrícola y calidad del producto. Lo que supone aplicar estrategias para consolidar asociaciones 

formalizadas con estándares estructurales que les de permanencia en el tiempo, entre micro, 

pequeños y medianos empresarios dedicados a la agricultura ecológica por medio de la 

hidroponía en las zonas urbana y periurbana de Bogotá para afrontar los retos que conllevan la 

internacionalización de hortalizas a mercados de la Unión Europea y a su vez desarrollar 

productos con valor agregado, con altos estándares de calidad y saludables. 
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Objetivo General  

 

           Determinar las estrategias de internacionalización desde la perspectiva de la asociatividad 

podrían llevar al sector económico de las MiPymes dedicadas a la agricultura ecológica urbana - 

hidropónica - del área urbana y periurbana de Bogotá, a incursionar en mercados de la Unión 

Europea. 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las hortalizas hidropónicas con mayor potencial de exportación a los mercados 

de UE. 

2. Investigar el mercado potencial en la Unión Europea, al que es pertinente exportar las 

hortalizas derivadas de la hidroponía con mayor potencial. 

3. Analizar las MiPymes ubicadas en Bogotá y su periferia dedicadas a la hidroponía bajo el 

modelo de agricultura ecológica. 

4. Clasificar las herramientas y los aspectos técnicos requeridos dentro de las estrategias de 

internacionalización, que permitan llevar al mercado de la Unión Europea los productos 

orgánicos hidropónicos de las MiPymes del sector de la agricultura ecológica en Bogotá y 

su periferia. 
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Marco Teórico 

 

 

          La presente investigación contempla las siguientes teorías de referencia: 

Competitividad David Ricardo (1817), 

            La competitividad es uno de los factores más relevantes que influyen en la globalización e 

internacionalización de los países, los países a través de la especialización de bienes pueden 

obtener un beneficio. Para demostrar esto David Ricardo, planteó un modelo en el cual se tienen 

en cuenta diferentes supuestos, (Ricardo, 1817) expuestos de la siguiente manera : "el primero es 

que el mundo consiste en dos naciones, cada una utiliza un solo insumo para fabricar dos 

productos, el segundo donde cada nación tiene una dotación fija de trabajo y este se emplea por 

completo y de forma homogénea, el tercero indica que el trabajo se puede mover con libertad 

entre las industrias dentro de una nación pero es incapaz de moverse entre las naciones, el cuarto 

propone que los costos no varían con el nivel de producción y son proporcionales a la cantidad de 

trabajo empleado, el quinto muestra como el libre comercio ocurre entre las naciones, es decir, no 

existen barreras gubernamentales al comercio y finalmente señala que los costos de transacción 

son cero‖ (Carbaugh, 2009). 

Cadena de valor, Michael E. Porter (1986), 

           En las estrategias de internacionalización se encuentran diferentes modelos, entre los que 

se encuentra el proceso de creación de valor de las empresas definido como un proceso 

secuencial de actividades que Porter nombro como cadena de valor, este ha sido uno de los 

modelos de análisis más utilizado para la definición estratégica y ha sido utilizado como una 

herramienta para la definición de ventajas competitivas y debilidades significativas en el proceso 
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de análisis estratégico, en el cual considera que hay un competidor global el cual debe ver sus 

operaciones internacionales como un sistema total, teniendo en cuenta dos aspectos importantes  

Configuración 

           Hace referencia a la localización donde se lleva a cabo cada actividad de la cadena de 

valor, teniendo en cuenta las ventajas comparativas y los riesgos existentes al concentrar una 

actividad. (Porter, 1986) 

Coordinación 

           Explica la manera en la cual son coordinadas las actividades que son similares para dar a 

conocer a las empresas cual es la imagen pertinente y necesaria para competir a nivel mundial, 

reforzar el poder frente a los gobiernos y mejorar la respuesta frente a los competidores. (Porter, 

1986). 
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Estrategias de internacionalización  

 

 

           Para realizar la elección de las estrategias de internacionalización se requiere una 

dirección que interprete la posición de la empresa dentro del contexto global y así mismo decidir 

si es conveniente adecuar sus ofertas o dar a conocer un producto estandarizado para cada 

mercado que logre satisfacer los gustos de los consumidores del país al cual se quiere llegar, las 

estrategias que las empresas pueden implementar para la internacionalización, son: - ―Estrategia 

internacional: Busca cambiar el enfoque estratégico de la empresa de un país a otro, según las 

condiciones locales y los diferentes gustos y preferencias de los compradores. - Estrategia global; 

el enfoque estratégico competitivo utilizado es igual en todos los mercados donde la compañía 

tiene presencia, pero con una orientación especial hacia las estrategias genéricas‖. (Strickland, 

2004) 

Teoría de redes (Johanson, 1998) 

 

            El proceso de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas se puede realizar 

por medio de la teoría de redes, mostrando como éstas pueden llegar a internacionalizarse 

permitiendo disminuir costos al momento de buscar información acerca del mercado objetivo con 

el fin de abrir puertas a las Mipymes para superar sus limitaciones en cuanto a tamaño, fluidez y 

dinamismo.  

Alianzas estratégicas (Kathawala, 2001) 
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            Argumentan que las alianzas estratégicas pueden ser la manera más efectiva para difundir 

nuevas tecnologías más rápidamente, entrar a nuevos mercados, reducir riesgos financieros, 

disminuir el riesgo político, aprender rápidamente de otras empresas dentro de un contexto dado 

y asegurar ventaja competitiva.  

Agricultura orgánica (Gonzales, 2008) 

 

             Debe considerarse como una oportunidad de mercado importante debido al interés 

creciente de los consumidores por la adquisición de alimentos libres de contaminantes químicos y 

por productos con un menor impacto ambiental. 

Agricultura urbana (Garzon, 2011) 

 

           Es la práctica agrícola que se realiza en espacios urbanos dentro de la ciudad o en los 

alrededores (agricultura urbana y periurbana), en zonas blandas (como antejardines, lotes) o en 

zonas duras (terrazas, patios), utilizando el potencial local como la fuerza de trabajo, el área 

disponible, el agua lluvia, los residuos sólidos, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental 

y generar productos alimenticios limpios para el autoconsumo y comercialización.  
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Marco Conceptual 

 

 

Agricultura: Conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de la tierra. (Rae, 2018) 

Agricultura Urbana: Siembra orgánica adaptando diferentes técnicas a espacios urbanos y 

periféricos sin afectación al medio ambiente. (Medelllín, 2018) 

Tomate: Baya roja, fruto de la tomatera, de superficie lisa y brillante, en cuya pulpa hay 

numerosas semillas. (Rae, 2018) 

Cultivo: Siembra con el objetivo de la obtención de frutas, verduras u otros tipos de alimentos 

nacientes de la naturaleza (Rae, 2018) 

Orgánico: Aquel que posee en su estructura estable al carbono. (Rae, 2018) 

Sostenibilidad: Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo 

tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. (Rae, 2018) 

Acceso al mercado: Nivel al que un producto o servicio de afuera puede competir con productos 

producidos en la zona. (Library, 2016) 

Agricultura alternativa: Métodos de producción distintos a los de cultivo intensivo mediante 

energía o productos químicos. (Huerto Urbano, 2016) 

Huerto Urbano: Espacio cubiertos o no destinados para el cultivo de flores, plantas aromáticas, 

hortalizas, hierbas medicinales, frutales, a escala doméstica. (Library, 2016) 
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Cadena de valor: La Cadena de valor proporciona un modelo de aplicación general que permite 

representar de manera sistemática las actividades de cualquier organización, ya sea aislada o que 

forme parte de una corporación. (Frances, 2001) 

Hidroponía: La palabra Hidroponía deriva de las palabras griegas Hydro (agua) y Ponos (labor o 

trabajo) y significa literalmente "trabajo en agua". La Hidroponía es la ciencia que estudia los 

cultivos sin tierra. (Asohofrucol, 2018) 

Competitividad  

 

           Uno de los principales autores que desarrollo el concepto de competitividad fue 

EzealaHarrison (1999), el cual se refiere al comercio internacional como el motor que impulsa la 

competitividad internacional y el crecimiento económico de aquellos países pequeños. El autor 

(Porter, 1986) habla que la competitividad está determinada por la productividad de cada uno de 

los países, definida como el valor que le tiene un producto por una unidad de trabajo o de capital 

usada para su realización, esta productividad viene dada por la función de la eficiencia productiva 

y la calidad de los productos, donde el concepto de competitividad viene dado por la capacidad 

de incrementar la participación en los mercados extranjeros. Este autor también implementó el 

concepto de cadena de valor en sus estudios como una forma de identificar diferentes estrategias 

para la generación de beneficios para el consumidor y de esta misma forma obtener ventajas 

competitivas. Existen varias delimitaciones del concepto de competitividad, donde las primeras 

ideas de competitividad internacional nacieron de la mano con las teorías que sustentan el 

comercio internacional, donde Ezeala-Harrison (1999), se refiere al comercio internacional como 

el motor que impulsa el crecimiento económico y a la competitividad internacional como el 

combustible de dicho motor. En la actualidad la Comisión Económica para América Latina y el 
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Caribe (2010), define la competitividad para las empresas como la capacidad de competir en los 

los mercados extranjeros. 

Internacionalización 

 

          El concepto de internacionalización se basa en la implicación que tienen las empresas en 

otros países, logrando así la integración de las naciones a la economía global por medio del 

mejoramiento de la productividad de las empresas. (Proméxico, 2014). Además de esto la 

Universidad Nacional de Colombia (UNAL), afirma que la internacionalización es el proceso que 

conduce a la intensificación de los intercambios de cualquier naturaleza entre estados naciones 

definidos con referencia a un territorio. Una economía internacional liga mercados nacionales 

territorialmente circunscritos a través de flujos transfronterizos de capitales, de mercancías de 

personas y de informaciones. Según Ghersi (2010), la internacionalización está definida como el 

incremento de los intercambios de todo tipo como los son: mercancías, servicios, transacciones 

financieras, entre otros, a través de actividades transfronterizas. (Ghersi, 2010). 
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Capítulo I 

Hortalizas orgánicas derivados de la hidroponía con mayor potencial de exportación 

a los mercados de la UE. 

 

Tabla 1 

 Comparativa productos orgánicos con mayor potencial de exportación 

 

Producto Características Contenido Nutricional Beneficios 

Zanahoria Es la hortaliza más 

importante y de mayor 

consumo de las 

pertenecientes a dicha 

familia, que cuenta con 

cerca de 250 géneros y 

más de 2.500 especies, la 

mayoría plantas propias de 

las estaciones frías. Se 

reconocen por su 

abundante contenido en 

sustancias aromáticas. 

Carotenos, entre ellos el 

beta-caroteno o pro-

vitamina A, vitamina E y de 

vitaminas del grupo B 

como los folatos y la 

vitamina B3 o niacina. En 

cuanto a los minerales, 

destaca el aporte de potasio, 

y cantidades discretas de 

fósforo, magnesio, yodo y 

calcio. Este último es de 

peor aprovechamiento que 

el que procede de los 

lácteos u otros alimentos 

buena fuente de este 

mineral. 

 

Son ricos en vitamina c, 

licopeno glutatión, dos 

componentes con 

propiedad antioxidantes, 

ayudan a controlar, la 

hipertensión y previenen 

la retención de líquidos, 

son afrodisíacos y 

externamente se utilizan 

para la el cuidado de la 

piel. 

Tomate El tomate es el fruto de la 

tomatera, el tomate, cuyo 

nombre científico es 

solanum lycopersicum,el 

fruto es una baya jugosa 

(el tomate propiamente 

dicho), de forma 

generalmente sub-esférica, 

globosa o alargada y, 

habitualmente, de unos 8 

centímetros de diámetro. 

Inmaduro, el fruto es del 

todo verde y, cuando 

madura, toma 

Es un alimento con apenas 

veinte calorías cada cien 

gramos y su mayor 

componente es el agua, 

seguido de los hidratos de 

carbono y con una buena 

cantidad de fibras, 

minerales (potasio y 

fósforo) y vitaminas (C, E, 

A y del grupo B). Además, 

tiene un alto porcentaje de 

carotenos como el licopeno, 

pigmento natural que le 

aporta su color rojo 

Su contenido en potasio 

ayuda a la correcta 

contracción muscular, a 

mantener hidratado el 

cuerpo, y a evitar la 

presencia de dolores o 

calambres por 

deficiencia de este 

nutriente, contiene 

licopeno, otro 

antioxidante, que 

pertenece a la familia de 

los betacarotenos, el jugo 

de tomate crudo ayuda a 
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generalmente un color 

rojo intenso. 

característico y que lo 

convierte en una excelente 

fuente de antioxidantes. 

limpiar la piel y los 

órganos, aunque lleva 

más contenido de sodio, 

es rico en ácido fólico, el 

cual sirve para prevenir 

defectos congénitos, por 

ello, se recomienda a 

mujeres embarazadas. 

Lechuga Lechuga es una planta 

herbácea que se presenta 

anualmente. La gran 

cantidad de variedades de 

lechuga que existen y la 

posibilidad de ser 

cultivada en invernaderos 

hacen que esté disponible 

durante todo el año para 

su consumo. 

Gran contenido de 

vitaminas, hierro, calcio, 

potasio, fosforo, 

antioxidantes y 

aminoácidos, gran cantidad 

de alcalinos mucha agua y 

pocos carbohidratos, 

destaca la presencia de 

folatos, provitamina A o 

beta-caroteno, y vitaminas 

C y E. La lechuga romana 

cultivada al aire libre es la 

variedad más rica en 

vitaminas, mientras que la 

iceberg es la que menor 

cantidad de vitamina C 

presenta. 

 Un excelente diurético, 

así que alivia la cistitis, 

además del dolor 

producido por los 

cálculos renales, al igual 

que el dolor de cabeza y 

de muelas, controla la 

hipertensión, el 

colesterol y el nivel de 

azúcar en sangre, así que 

es ideal para los 

diabéticos. Mejora el 

sistema respiratorio, 

calma el asma, la tos, los 

síntomas de gripe y el 

resfriado. 

 
Fuente: Elaboración propia, información tomada de la Cámara de Comercio Colombiana. 
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Tabla 2. 

 Productos orgánicos con mayor potencial de exportación 

 

1.1 Tomate Orgánico  

Ilustración 1  

 

 

Fuente: Imagen tomada de, http://grupoextredist.com/tomate-nuestra-nueva-mermelada/tomate/ 

 

Tabla 1.2 

Ficha técnica del tomate  

Características Generales del tomate 

Denominación: 
Tomate, jitomate o tomatera 

Denominación 

técnica: 
Solanum lycopersicum 

Grupo/clase/familia: 
Alimentos, bebidas y productos /Verduras frescas,Hortalizas/ 

Solanáceas 

Código arancelario: 0702.00.00.00 

Unidad de medida: KILOGRAMO 

http://grupoextredist.com/tomate-nuestra-nueva-mermelada/tomate/
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Descripción 

General: 

 

 El tomate es una de las hortalizas con más aporte vitamínico. 

Se consume fresco, industrializado y en seco. Por el alto 

contenido en vitaminas y minerales, y su atractivo sabor, es 

muy usado en la cocina, pero también se le atribuyen 

propiedades medicinales como digestivas, desinfectante y 

antiescorbútico. Contiene vitamina C, potasio, fibra y 

betacaroteno, precursor de la vitamina A, y es importante 

fuente de licopeno, que cumple un importante rol como 

alimento funcional en la prevención de enfermedades. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de (Camara de Comercio de Bogotá, 2017) 

 

           Se evidencio que la partida arancelaria en el sistema armonizado de la DIAN, clasifica el 

tomate sin importar sus condiciones de producción o características esenciales del producto 

dentro de una misma partida arancelaria en el capítulo VII nombrado como tomates frescos. En el 

único caso que la partida arancelaria varía es en los productos transformados de tomate. En ese 

sentido las cifras mostradas durante la investigación en lo que respectan al tomate, serán de la 

partida arancelaria de los tomates frescos, donde se incluyen todas las clases de tomate y todas 

sus formas de producción. Lo que dificulta entender cómo se encuentra distribuida la producción 

del tomate y se deja de lado el tomate orgánico que supone una ventaja competitiva frente al 

tomate tradicional, En ese sentido es pertinente que las entidades gubernamentales examinen la 

posibilidad de separar las partidas arancelarias más detalladamente de acuerdo al tipo de 

características específicas que tengan los productos. Para desarrollar investigaciones 

especializadas que permitan impulsar y desarrollar los productos orgánicos que se producen en el 

país para exportarlos a mercados potenciales a nivel global. 

Sin embargo se analizaran las cifras de los tomates frescos en general para entender cómo se 

encuentra el sector en Colombia, hay que tener en cuenta que Los tomates están en la lista de las 
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hortalizas más consumidas del mundo. En 2016, se cultivaron 177 millones de toneladas de 

tomates en todo el planeta, lo que significó que la producción fue casi un 30% mayor que diez 

años antes. Aproximadamente, se han plantado 5 millones de hectáreas de tomates en todo el 

mundo y, de media, se cosechan 3,7 kilos de tomates por metro cuadrado. 

 

Tabla 3. 

Valor Nutricional del tomate 

Valor nutricional del tomate 

por 100 g de sustancia 

comestible 

Unidades 

Residuos (%) 6.0 

Materia seca (g) 6.2 

Energía (kcal) 20.0 

Proteínas (g) 1.2 

Fibra (g) 0.7 

Calcio (mg) 7.0 

Hierro (mg) 0.6 

Caroteno (mg) 0.5 

Tiamina (mg) 0.06 

Riboflavina (mg) 0.04 

Niacina (mg) 0.6 

Vitamina c (mg) 23 

Valor nutritivo Medio 

(VNM) 

2.39 

VNM por 100 g de materia 

seca 

38.5 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (A. Florez, 2010) 

 



33 
 

 

Hay que tener en cuenta que el tomate orgánico, contiene la misma composición 

nutricional que el tomate fresco tradicional, pero diferentes procesos de producción que permiten 

que el tomate orgánico sea libre de agroquímicos y por ende más saludable para el consumo 

humano. Entre las principales Los tomates orgánicos no tienen residuos de agroquímicos, no se 

han usado en su producción hormonas de ningún tipo, y además los productores orgánicos 

prefieren el uso de semillas orgánicas conservadas por los productores, como son los tomates 

locales que son tomates que tienen diferentes colores sabores y formas (Pino, 2017) . 

 

1.3 Plagas que atacan los tomates orgánicos e hidropónicos  

 

           Los cultivos hidropónicos se caracterizan por tener un bajo porcentaje de riesgo de plagas; 

claro está con la debida aplicación de bioquímicos naturales constantes y chequeo diario de las 

plantas madre, sin embargo, el poco cuidado puede causar expansión y propagación de plagas 

similares a las que presentarían normalmente los cultivos tradicionales  

Las enfermedades más comunes durante el cultivo del tomate son: 

 

- Oidio (Leveillula taurica) 

Aparecen manchas amarillas en el haz que se necrosan por el centro, observándose un fieltro 

blanquecino por el envés. 

- Podredumbre gris (Botrytis cinerea) 
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En hojas y flores se producen lesiones pardas, mientras que en frutos tiene lugar una 

podredumbre blanda en los que se observa una vellosidad gris del hongo. 

- Mildiu (Phytophthora infestans) 

Ataca a la parte aérea de la planta y en cualquier etapa de desarrollo. En hojas aparecen manchas 

irregulares de aspecto aceitoso al principio que rápidamente se necrosan e invaden casi todo el 

foliolo. 

- Alternariosis (Alternaria solani) 

En hoja se producen manchas pequeñas circulares o angulares, con marcados anillos 

concéntricos. En tallo y pecíolo se producen lesiones negras alargadas, en las que se pueden 

observar a veces anillos concéntricos. Los frutos son atacados a partir de las cicatrices del cáliz, 

provocando lesiones pardo-oscuras ligeramente deprimidas. 

- Fusarium oxysporum 

Se manifiesta una marchitez en la parte aérea, pudiendo ser reversible. También puede 

producir un amarilleo que comienza en las hojas más bajas y que termina por secar la 

planta. Si se realiza un corte transversal al tallo se observa un oscurecimiento de los 

vasos. (Huerto Urbano, 2016). 
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 Virosis del tomate 

Transmitidos principalmente por pulgones, mosca blanca y trips, las virosis son un 

problema que en algunas zonas es frecuente, no por las plantas que cultivamos, sino por los 

cultivos lindantes que actúan como reservorios y nos lo contaminan. Estas agotan a la planta y 

reducen drásticamente su producción. En cualquier caso, el método de actuación es la 

eliminación de las plantas afectadas. Entre las virosis más frecuentes están: 

- CMV (Cucumber Mosaic Virus – Virus del Mosaico del Pepino). 

- TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus – Virus del Bronceado del Tomate). 

- TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curl Virus – Virus del Rizado Amarillo del Tomate). 

- ToMV (Tomato Mosaic Virus – Virus del Mosaico del Tomate). 

- PVY (Potato Virus Y – Virus Y de la Patata). 

- TBSV (Tomato Bushy Stunt Viru– Virus del Enanismo Ramificado del tomate) (Huerto 

Urbano, 2016) 
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1.4 Principales zonas productoras de tomate en el país  

 

Gráfico 1.  

Producción Tomate en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (FAO, FAOSTAT, 2018) 

 

 

 

La producción de tomate en Colombia ha crecido proporcionalmente a la demanda, dado 

este escenario del año (2014) al año (2015) creció 2.81% pasando de 606.151 toneladas a 

623.165 toneladas, para el año(2016) creció 3.15% con 644.642 toneladas, esta tendencia de 

crecimiento se ha mantenido los últimos años dado el consumo per cápita promedio de tomate 

pasó de 10.5 kilogramos a 14.5 kilogramos al año, (FAO, FAOSTAT, 2018); este incremento, 4 

%, es superior al crecimiento en el consumo de frutas y hortalizas, adicionalmente, según la Osan 

Colombia dentro de las verduras y/o hortalizas más consumidas en el país se encuentra que el 

tomate ya que es la verdura más frecuentemente incluida en la dieta de las personas traducido en 

un aumento del consumo del tomate los últimos 10 años en Colombia. Adicionalmente el 

desarrollo de cultivos bajo invernadero y sistemas tecnológicos como la hidroponía han permitido 
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producir durante todas las épocas del año incluso con adversidades climáticas lo que ha generado 

un desequilibrio en la producción local. 

 

           La producción de tomates se realiza en gran parte del territorio nacional, sin embargo 

predomina en mayor medida en climas templados y cálidos, en el año 2017 la producción 

nacional representada en toneladas ,fue  liderado por  Norte de Santander con una producción de 

94.290 toneladas, con una participación del  27,2% del total de la producción nacional, seguido 

de Santander con una producción de 54.010 toneladas y una participación de 15,54 % , por su 

parte Valle del Cauca tuvo una producción de 45.537 toneladas con una participación del 

13,16%, (MinAgricultura, Agronet, ministerio de agricultura de Colombia, 2018)Dicho 

comportamiento se debe a que el tomate es una hortaliza de clima cálido y moderado, susceptible 

a heladas y temperaturas bajas. Crece en temperaturas de entre 20 a 25°C en el día y de 15 a 20 

°C en la noche, favoreciendo así el desarrollo normal de los procesos bioquímicos, el crecimiento 

vegetativo, la floración y la fructificación.  

Por su parte Boyacá tuvo una producción de 35.482 toneladas con una participación del 10,21%, 

mientras que Cundinamarca tuvo una producción de 25.586 toneladas y una participación del 

7,36% principalmente en producción bajo invernadero que permiten proteger los cultivos contra 

adversidades climáticas. (MinAgricultura, Agronet, ministerio de agricultura de Colombia, 2018) 
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Figura 1. 

Principales zonas productoras de tomate en Colombia en el año 2017. 

 

                                         

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (MinAgricultura, Agronet, ministerio de agricultura de Colombia, 

2018) 
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1.5 Producción de tomate en área Urbana y Periurbana de Bogotá D.C 
 

           Para analizar las Mipymes dedicadas a la agricultura ecológica por medio de la hidroponía 

en Bogotá y su periferia, hay que definir el perímetro que se tendrá como referencia para realizar 

las investigaciones de producción que nos permitan tener un acercamiento a la situación actual de 

la zona. En efecto tenemos en cuenta el planteamiento espacial realizado por la La Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Rural (OCDE), que define la agricultura periurbana como 

aquella practicada dentro de un radio de 20 kilómetros desde un centro urbano de más de 200.000 

habitantes, y de 10 kilómetros desde ciudades con población entre 50.000 y 100.000 habitantes. 

Para tal efecto tendremos en cuenta que Bogotá es una ciudad con más de 100.000 habitantes, por 

lo tanto su área periurbana es de 20 km alrededor de sus límites. En ese sentido la ilustración 2 

permitirá entender cuál es el área periurbana de Bogotá D.C, delimitada con un círculo de color 

azul. 
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Ilustración 2 

Delimitación área urbana y periurbana de la ciudad de Bogotá. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del (IGAC, 2018) 
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La producción de tomates en el área periurbana de Bogotá D.C para el año 2016 fue de 

50.781 toneladas, producidas principalmente por los municipios de Caqueza,Tenjo, Tocancipa, 

Cachipai  y El Colegio, (MinAgricultura, Agronet, ministerio de agricultura de Colombia, 2018) 

.Por su parte en Bogotá las cifras de producción no se encuentran cuantificadas debido a que la 

mayoría de la producción se hace por medio de agricultura urbana en pequeñas producciones 

realizado por familias lo que dificulta los procesos de recopilación de datos. 

 

1.6 Exportaciones de Tomate 

 

Gráfico 2  

Exportaciones de tomate fresco por parte de Colombia al Mundo 

 

 

Fuente Elaboración propia con datos tomados de (WISERTRADE, 2018) 
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Gráfico 3 

 Exportaciones de tomate de Colombia en miles USD 

 

Fuente Elaboración propia con datos tomados de (WISERTRADE, 2018) 

 

 

           Se identificó que las exportaciones de Tomate fresco de Colombia en los últimos 5 años se 

han realizado principalmente a países del caribe como es el caso de Aruba y Curazao, según el 

grafico en toneladas que hace parte de esta investigación este último represento el 90% de las 

exportaciones del tomate que Colombia realiza al mundo en el año 2016, lo que aumento en ese 

año considerablemente las exportaciones con respecto al año anterior. Sin embargo en el año 

2017 se presentó una caída en las exportaciones de tomate de Colombia al mundo de 16% 

originado principalmente por la caída de las exportaciones a Curazao quien resulta ser un socio 

fundamental para Colombia en la exportación de tomate ya que la firma de distintos acuerdos 

como el arancel cero que tiene Colombia para exportar frutas y hortalizas, ha fortalecido el 

comercio bilateral con el país caribeño, lo que ha permitido ampliar las oportunidades para los 

empresarios colombianos, especialmente del tomate, que presenta mayores oportunidades sobre 

todo en los meses de noviembre y diciembre (PROCOLOMBIA, 2018), adicionalmente el 
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crecimiento de las relaciones se ve reflejado gracias a la apertura de esta cámara binacional, más 

la firma de un acuerdo de cooperación entre ACOPI de Colombia y ADECK de Curazao 

(Asociaciones de pequeña y mediana industria)  Otro punto relevante que justifica el aumento de 

exportaciones de tomate a Curazao en el año 2016 fue la conectividad entre Colombia y Curazao 

(PROCOLOMBIA, 2018), que incluye una completa infraestructura portuaria que facilita el flujo 

comercial entre los dos países.  

.  

 

Gráfico 4 

 Producción de Tomates a nivel Mundial 

  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (FAO, FAOSTAT, 2018) 

 

En cuanto a la producción mundial de Tomates frescos el continente que presenta mayor 

producción es Asia, representado en un 60% de la producción mundial, por encima de América 

con 15% y Europa 14% respectivamente, por su parte la producción de África fue del 11% 

representada mayormente por Marruecos. 
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Asia es el continente más representativo en lo referente a producción  de tomate en el mundo 

debido a las grandes extensiones de tierras que posee, la cantidad de habitantes y el tamaño de 

sus economías, además posee tecnologías agrarias especializadas que permiten tener mayores 

rendimientos en cuanto a producción. 

Gráfico 5  

Principales países productores de tomate en el mundo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (FAO, FAOSTAT, 2018) 

 

 

 

Según datos de la FAO, el tomate es  cultivado en 169 países destinado tanto para 

consumo fresco como de la industria, sin embargo hay 10 países que concentran algo más del 

80% del total de la producción mundial de tomate. Liderado por China, seguido de India, Estados 

Unidos, Turquía, Egipto, Italia, Irán, España, Brasil, México. 

 Los países mencionados en el top 10 se destacan por tener economías estables, grandes 

extensiones de tierra que les permite tener un gran número de cultivos, uso de tecnología para ser 

más eficientes en la producción y condiciones climáticas ideales que permiten un óptimo 

desarrollo del cultivo. Los principales productores son China y la India, aunque en la India el 
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rendimiento es bajo, por debajo de los 2,5 kilos por metro cuadrado. Esta cantidad contrasta 

fuertemente con los rendimientos que los productores consiguen en los Estados Unidos (9,03 

kg/m2), España (8,62 kg/m2) y Marruecos (8,08 kg/m2). El rendimiento holandés se sitúa muy 

por encima del resto del mundo, con una media de 50,7 kg/m2.  

  

 

Gráfico 6 

 Principales productores de Tomate Fresco Suramérica y Centroamérica  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (WISERTRADE, 2018) 
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Grafico 7 

Exportaciones de Tomate Fresco por parte de Suramérica  y Centroamérica en cantidades  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de (WISERTRADE, 2018) 

 

 

 

           En Latinoamérica y Centroamérica las exportaciones de tomate al mundo en los últimos 5 

años han sido liderada por Argentina, también se han destacado, Brasil, Nicaragua y Perú, 

mientras que en Chile Costa rica y Colombia las exportaciones de tomate no han sido relevantes 

en el último lustro. La firma actualización de acuerdo para aumentar exportaciones con Mercosur 

en Julio de 2017 aumenta las exportaciones de hortalizas, de textiles y confecciones, de 

agroquímicos y de plásticos, entre otros, se beneficiarán de la actualización del Acuerdo con 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por su parte el TLC Can ha permitido aumentar las 

relaciones comerciales entre Perú y Chile, fortaleciéndose a medida que nuevos competidores 

llegan al mercado y obligan a las partes ampliar legislaciones o en su defecto realizar algunas 

inflexiones. 
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1.7 Exportación de tomates por departamento 

Zanahoria orgánica 

Ilustración 3  

 

 

Fuente: Tomado de (Oceanica, 2018) 

 

 

 

Ficha técnica de la Zanahoria  

 

Características Generales de la Zanahoria 

Denominación: ZANAHORIA 

Denominación 

técnica: 
ZANAHORIA CRIOLLA / ZANAHORIA SERRANA 

Grupo/clase/famili

a: 

Alimentos, bebidas y productos de tabaco/Verduras frescas 

/Zanahorias/Zanahorias chantenay 

Código 

arancelario: 
0706.10.00.00 

Unidad de medida: KILOGRAMO 
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Descripción 

General: 

La zanahoria (daucus carota) es una herbácea de la familia de las 

umbelíferas de la especie Mucus carota. Es una verdura dura, bianual y de 

clima frío, que crece por la raíz gruesa que produce en la primera estación 

de crecimiento. 

 

 
 
 
Características técnicas de la Zanahoria 

Características Físico 
– Organolépticas 

 
Forma: Es una raíz gruesa y alargada, apariencia cónica.  

Tamaño: 
Suelen tener entre 15 a 17 cm sin embargo, pueden alcanzar hasta los 20 cm de 
largo y un poco más, su peso oscila entre 100 y 250 g.  

Color: 
Tiene piel (cáscara) de color naranja con vetas perpendiculares a su longitud de 
color amarillas. 

Textura: Dura, sólida. 

Sabor: Su sabor es ligeramente dulce. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomado de (Seace, 2018) 
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Tabla 4  

Composición química Zanahoria. 

 

Componente Zanahoria 

Chantenay 

Zanahoria 

baby 

Humedad (%) 88,8  

Proteína (%) 0,7 1,3 

Grasas (%) 0,5 0,1 

Carbohidratos (%) 6 10,2 

Azucares totales 

(%) 

5,6 6,4 

Fibra bruta (%) 2,4 2,6 

Carotenos (mg/100 

g) 

5,33 3,1 

Vitamina c 

(mg/100g) 

4 3 

Niacina (mg/100g) 0,2 0,4 

Riboflavina 

(mg/100g) 

0,02 0,04 

Calcio (mg/100g) 34 33 

Fósforo (mg/100g) 25 28 

Hierro (mg/100g) 0,4 0,6 

Sodio (mg/100g) 40 40 

Fuente Elaboración propia con datos tomados de (Kehr M, 2010) 

 

Así como esta como en el caso del tomate, la zanahoria presenta una misma partida 

arancelaria en el capítulo VII nombrado como zanahorias o nabos frescos. En el único caso que la 

partida arancelaria varía es en los productos transformados de zanahoria. En ese sentido las cifras 

mostradas durante la investigación en lo que respectan a la zanahoria, serán de la partida 
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arancelaria de las zanahorias y nabos frescos partida arancelaria 0706.10.00.00, donde se incluyen 

todas las clases de zanahoria y todas sus formas de producción. Lo que dificulta entender cómo se 

encuentra distribuida la producción de la zanahoria orgánica.  

No obstante se analizaran las cifras de las zanahorias y nabos en general para entender cómo se 

encuentra el sector en Colombia. 

Hay que tener en cuenta que en el año 2016 Colombia contó con 8.256 ha dedicadas a la 

producción de zanahorias, a partir de las cuales se obtuvo una producción de 237.128 ton, En el 

año 2017 Colombia exportó 23.000 USD en zanahorias al mundo (FAO, FAOSTAT, 2018) 

Producción de zanahorias en Colombia 

 

Gráfico 7 

 Exportación de zanahorias de Colombia hacia el mundo en miles de USD 

  

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de: Trade map 2018 
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Gráfico 8 

 Exportaciones de Zanahoria de Colombia al Mundo en Cantidades. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (TRADE MAP, 2018) 

 

 

Las exportaciones de zanahoria de Colombia hacia el mundo en los últimos 3 años se han 

realizado principalmente a Curazao, incrementando del año 2015 al 2016 considerablemente lo 

que ha beneficiado a los productores colombianos de dicha hortaliza, esto se debe a que Curazao 

estableció el arancel cero justificado en la firma de un acuerdo de cooperación entre ACOPI de 

Colombia y ADECK de Curazao para los productos agrícolas como frutas y verduras que son 

importados desde Colombia. La medida rige desde enero de 2012 y beneficia a los exportadores 

de sandía, naranja, banano, plátano, mango, mandarina, melón y papaya en el caso de las frutas, y 

a los de lechuga, tomate, pimentón, brócoli, espinaca, col, aguacate, calabaza, zanahoria y cebolla 

para las verduras. Sin duda esta es una gran oportunidad para los exportadores colombianos. 

Asimismo, las frutas y las verduras hacen parte de los hábitos alimenticios de los habitantes de 

Curazao y dado que el turismo es uno de los pilares de su economía, la disponibilidad 
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permanente de estos productos en un requisito para los hoteles durante el año, especialmente en 

la temporada alta que va de noviembre a marzo. Por otra parte en las exportaciones de zanahoria 

de Colombia hacia el mundo se destacaron países como Aruba y Panamá. En ese último 

aumentaron las exportaciones debido a los altos precios de los productos locales. Según estudios 

de la Asociación Panameña de Nutricionistas - Dietistas y el Ministerio de Salud de ese país, el 

consumo promedio de frutas, legumbres y verduras es muy inferior al mínimo necesario. 

Asimismo en el año 2015 se presentaron exportaciones a Holanda y a Emiratos Arabes Unidos, 

aunque las cifras son muy bajas. 

Gráfico 9 

 Exportaciones de Zanahoria por Departamento (Miles USD) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (WISERTRADE, 2018) 

 

Las principales regiones exportadoras de zanahoria en el periodo 2014-2017, fueron 

lideradas por Bogotá con más del 70% del total exportado y Cundinamarca. En Bogotá las 

exportaciones han aumentado exponencialmente comparando las cifras del 2015 al 2016 y 2017 

donde las cifras se han casi triplicado, ese comportamiento denota un auge en las exportaciones 

3879 

17296 

0 0 0 

6303 

50 0 0 0 

16018 

1674 40 250 40 

15049 

5203 

2,2 0 0 
0

2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

 Bogota Cundinamarca Santander Atlantico Norte De
Santander

M
ile

s 
d

e 
D

o
la

re
s 

Departamentos 

Exportaciones  de Zanahoria por Departamento 

2014 2015 2016 2017



53 
 

de zanahoria que se hacen desde la capital del país. Por otra parte, Cundinamarca es la segunda 

región más exportadora de zanahorias al mundo con un comportamiento en las exportaciones 

destacable en el año 2014, pero también presento una caída en las exportaciones abismal del año 

2014 al 2015. 

Por su parte Cundinamarca es la segunda región más exportadora de zanahorias del país, sin 

embargo, como se puede observar en la gráfica del año 2014 a 2015 hubo una caída muy alta en 

las exportaciones, pasando de exportar 17.296 (miles de USD) en 2014 a solo (50 miles de USD 

en 2015). No obstante, se ha ido recuperando en los últimos años. 

Asimismo en regiones como Santander, Atlántico y Norte de Santander las cifras de 

exportaciones son muy bajas debido a que En Colombia los mayores rendimientos y la mejor 

calidad se obtiene a temperaturas medias entre los 13° y 18° centígrados (Mejía P, 2015).Para el 

año 2017 la producción de Zanahoria en Colombia, lo lidero el departamento de Cundinamarca 

con una producción de 80.933 toneladas y una participación en la producción nacional del  36 %, 

por su parte Boyacá tuvo una producción total de 68.480 toneladas con una participación en la 

producción nacional del 30.5%, Asimismo Nariño produjo 57.903 toneladas y una participación 

del 25%. Lo anterior denota que entre estos tres departamentos estuvo más del 80% de la 

producción de zanahorias del país. (MinAgricultura, Agronet, ministerio de agricultura de 

Colombia, 2018) 
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Lechuga 

Ilustración 4 

 Lechuga Fresca 

 

Fuente: Imagen tomada de, (Vers Veld, 2018)  

 

Tabla 5 

 Datos generales lechuga 

Datos Generales 

Código Arancelario 0705.11.00.00 

Descripción 

Lechugas 

repolladas 

Unidad Física 

Kg- 

Kilogramo 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos tomado de, (FAO, FAOSTAT, 2018), (TRADE MAP, 

2018)  

 

 

Tabla 6 

 Contenido nutricional (unidades por 100 g de tejido de cuatro tipos de lechuga) 

 

Tipo 
Minerales Vitaminas 

Agua Fibra 
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Ca P Fe Na K 

A 

(UI) 

 C 

(mg) 

(%) (%) 

Acogolladas de hojas 

crujientes 20 22 0,5 9 175 330 6 95 0,5 

Romana 35 26 2 9 264 970 8 95 0,5 

Lechuga sin cogollo 25 25 1,4 9 264 

1.90

0 18 94 0,7 

Acogollada de hojas 

mantecosas 25 25 1,4 9 264 

1.90

0 18 94 0,7 

          

Fuente: Elaboración propia. 

 

          Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la producción de lechugas en el país es más 

que todo de lechuga hidropónica, sin embargo no se encuentra clasificada así dentro del arancel, 

sino que se habla en general de lechuga fresca de diferentes clases, asimismo se pudo determinar 

que tampoco se encuentran clasificadas las lechugas de carácter orgánico, en el caso específico de 

la investigación se analizaran las cifras de la lechuga clasificada con la partida arancelaria  

0705.11.00.00 nombrada como lechugas repolladas. 

 Hay que tener en cuenta que en el año 2016 Colombia contó con 3.660 ha dedicadas a la 

producción de lechuga, a partir de las cuales se obtuvo una producción de 78.713 ton, (FAO, 

FAOSTAT, 2018) en el año 2017 Colombia exportó 340.000 USD en lechugas frescas al mundo, 

(TRADE MAP, 2018) 



56 
 

 

 Gráfico 10  

Exportaciones de Lechuga de Colombia hacia el mundo en valores. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (TRADE MAP, 2018) 

Gráfico 11 

 Exportaciones de lechuga de Colombia hacia el mundo en unidades. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (TRADE MAP, 2018). 
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La gráfica anterior indica que los últimos tres años se exportó lechuga a Países bajos, 

Panamá, Aruba y el más representativo Curazao con 120 toneladas, seguido de Aruba con 25 

toneladas en 2017 y Panamá con 26 toneladas en 2015. 

La gráfica anterior evidencia que las exportaciones más representativas son hacia curazao y 

representan 172.000 USD para 2016 y así mismo tuvieron una disminución de -11.63% para 

2017 con exportaciones por 151.000 USD. 

 

Gráfico 12  

 Exportación de Lechuga en Colombia hacia el mundo por Departamentos en valores. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (WISERTRADE, 2018) 
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Gráfico 13  

Exportación de Lechuga de Colombia hacia el mundo por Departamentos en cantidades.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (WISERTRADE, 2018) 

 

Las exportaciones de lechuga en Colombia son lideradas por Bogotá y Cundinamarca 

debido a que la lechuga es un cultivo que se adapta muy bien a climas frescos y húmedos. La 

temperatura promedio que favorece el crecimiento y buen desarrollo se encuentra entre los 15 y 

20 °C. Las temperaturas elevadas generan plantas débiles, favorecen la aparición de quemaduras 

en los bordes de las hojas, induce floración prematura, generan sabores amargos y 

específicamente en las lechugas tipo cabeza, afecta la formación del repollado. Es de resaltar que 

la planta de lechuga es resistente a las bajas temperaturas, aunque ante los efectos de una helada 

se generan daños irreversibles disminuyendo así su valor comercial (Tarigo, 2004) Sin embargo, 

las exportaciones de Bogotá cayeron significativamente si se comparan las cifras del 2015 al 

2016 y 2017. 

Antioquia también es una de las regiones que se destacan en la exportación de lechugas aunque 

las cifras no son muy relevantes con respecto a Bogotá y Cundinamarca. 
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Tabla 7  

Comparación de productos derivados de la Agricultura orgánica con potencial de exportación 

 

Producto Producción de 

Colombia en 

toneladas 2016 

Área cosechada 

en Colombia 

(Hectáreas) 

2016 

Exportaciones de 

Colombia hacia el 

mundo 2017 (miles 

de USD) 

Importaciones de la 

UE desde el mundo 

2017 (miles de USD) 

Zanahoria 

               

 237.128 

                    

 8.256 

                                 

 23 

                

 1.197.275 

Tomate 

               

 644.642 

                  

 16.642 

                               

 247 

                

 8.899.221 

Lechuga 

                 

 78.713 

                    

 3.660 

                               

 340 

                    

2.766.819 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos tomado de, (FAO, FAOSTAT, 2018), (TRADE MAP, 2018) 

 

Es pertinente analizar un producto con cualidades y características que lo hagan potencial 

con respecto a los otros. Una parte esencial de la internacionalización es llegar un mercado 

extranjero con un producto que sea altamente demandado por sus habitantes, asimismo se deben 

tener en cuenta diferentes factores que van a ser determinantes al momento de la elección del 

producto entre los que se destacan: 

Alta demanda: 

  Esto garantizará a los productores un mercado potencial, que les permitirá ampliar sus 

fronteras por medio de la exportación y un escenario donde sus ventas pueden incrementar 

sustancialmente. 

 Las importaciones de tomate fresco en la unión Europea son más altas con respecto al resto de 

hortalizas comparadas, como se evidencia en el cuadro anterior, lo que indica que hay una alta 
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demanda del producto principalmente en países como Alemania, Francia e Italia , donde se 

reflejó un aumento de consumo por persona de 26 kg per cápita. 

 

Producción a escala: 

  Los mercados globales de países desarrollados y con un gran número de habitantes exigen 

grandes retos en cuanto a la oferta de productos, por lo que si se toma la decisión de 

internacionalizarse se debe tener en cuenta que se deben producir grandes unidades que permitan 

satisfacer la demanda del mercado de destino durante todo el año, esto hará que se convierta en 

una ventaja competitiva frente a los competidores de mercados extranjeros. 

De acuerdo al grafico anterior, se puede determinar que el Tomate fresco con respecto a las otras 

hortalizas comparadas, es la hortaliza con mayores hectáreas cosechadas y la que tiene una  

producción agrícola más altas en el país lo que permite tener los niveles  de producción 

requeridos para satisfacer la demanda en mercados globales. 

El tomate bajo el modelo de la hidroponía, cuenta con altos rendimientos en promedio (100 a 400 

toneladas por hectárea por año) y más calidad cuando se les compara con los sistemas 

convencionales de cultivo en suelo (20 a 30 toneladas por hectárea por cosecha y con mucho más 

riego). Esto constituye un atractivo comercial para agricultores con poca extensión de terreno, 

con poca agua o con serias limitantes del suelo (Escalante, 1989). 

Por otra parte El tomate orgánico ocupa diez veces menos superficie y alcanza una cotización 

diez veces mayor que la del cultivo convencional; presenta rendimientos de 17 t ha-1 pudiendo 

aumentar, produciéndolo en invernadero, ya que dependiendo del nivel de tecnificación de éste, 

las producciones convencionales oscilan entre 4.44 y 17.54 kg m-2 (Navejas, 2002). 

Calidad:  
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En el caso de los productos agrícolas como las hortalizas se deben tener en cuenta, los 

controles fitosanitarios que permitan garantizar productos sanos y aptos para el consumo 

humano, además deben contar con unas condiciones morfológicas ideales que permitan una 

perdurabilidad en el tiempo. 

 

 

 

Valor agregado: 

 Un factor diferenciador en los productos agrícolas son las certificaciones de los productos 

orgánicos, debido a que los consumidores prefieren los productos libres de químicos durante la 

producción, beneficios para la salud y diferentes usos. 

El tomate es una de las hortalizas orgánicas que más se producen, en sistemas tecnológicos de 

uso de agua como la hidroponía permite tener productos libres de químicos, además los cultivos 

de tomate bajo invernadero permiten tener una producción durante todo el año sin importar las 

condiciones climáticas, lo que supone una ventaja competitiva para los productores del Colombia 

con respecto a los competidores globales en la Unión Europea como es el caso de Países Bajos y 

España. 

 

En ese sentido la investigación se enfocara en desarrollar estrategias de internacionalización 

aplicadas a la Mipymes dedicadas a la agricultura ecológica en Bogotá y su periferia, tomando 

como referencia el producto agrícola orgánico con mayor potencial de exportación al mercado de 

la Unión Europea. Teniendo en cuenta lo anterior y argumentado por los resultados de la 

investigación y comparación de cifras de las tres hortalizas que presentaban mejores 
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características para insertarse en mercados globales, se encontró que el tomate orgánico es el 

producto con mayor potencial de exportación derivado de prácticas agrícolas urbanas y 

periurbanas bajo el modelo de hidroponía. Por lo tanto las investigaciones de mercado en la 

Unión Europea  se realizaran utilizando como punto de referencia el tomate, sin embargo hay que 

aclarar que las oportunidades y las estrategias que se van a proponer aplican para la gran mayoría 

de frutas y hortalizas frescas orgánicas desarrolladas bajo un modelo hidropónico en un área 

urbana y periurbana de la ciudad de Bogotá. 

1.8 Agricultura urbana ecológica  

 

Después de la segunda guerra mundial se impulsa en el mundo el modelo de revolución 

verde, al cual reaccionan las agriculturas alternativas que surgen a partir de la necesidad de 

consumir alimentos no contaminados con agroquímicos, y ante la destrucción de la naturaleza por 

la agricultura tradicional, llamada también agricultura intensiva, obligando a buscar sistemas 

agrarios armoniosos.  

La agricultura es una práctica que se ha realizado durante muchos siglos, especialmente en áreas 

rurales, generando una producción que ha permitido abastecer a la población mundial, asimismo 

se ha convertido en una fuente de ingresos para los agricultores y sus familias generando empleo 

y progreso en países menos desarrollados, en donde el sector agrícola ocupa un renglón 

importante dentro de la economía. 

En el caso de Colombia, él país cuenta con ventajas competitivas gracias a sus condiciones 

topográficas, por sus diversos climas permite producir gran variedad de frutas y hortalizas, esto 

ha generado que uno de los principales sectores del país sea la agricultura y que en parte el 

desarrollo del país en los últimos años sea gracias a productos como el café y el banano. 
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Productos que han sido determinantes en el desarrollo de sector rural y abastecimiento a las 

ciudades. 

 Sin embargo, en los últimos años los agricultores rurales han tenido que desplazarse hacia las 

grandes ciudades, particularmente a la capital debido a factores como; El conflicto armado entre 

grupos insurgentes, falta de oportunidades laborales y de educación para sus familias, y bajos 

ingresos económicos por los bajos precios de los productos cultivados y complejidad para 

transportarlos a grandes mercados.  

No obstante, dentro de las grandes ciudades las ofertas laborales no favorecen mucho a las 

personas que se han dedicado la mayor parte de su vida a la actividad agrícola, lo que ha 

dificultado la situación de los campesinos y sus familias erradicados en las grandes ciudades. 

Un elemento básico destacable de la herencia de condiciones rurales en el medio urbano es la 

naturaleza y el origen de la pobreza urbana: ―En una altísima proporción, las grandes ciudades de 

nuestros países albergan un acumulado de pobreza rural, de inmigrantes rurales que no han 

encontrado soluciones y condiciones de desarrollo integral y que constituyen espacios de 

pobladores rurales incrustados en la ciudad, con bajos niveles de integración al mundo urbano y 

con grandes nexos con el medio rural‖. (Ribero, 2002) 

En efecto es necesario potencializar la agricultura en las ciudades por medio del desarrollo de 

modelos agrícolas alternativos a la agricultura intensiva rural como es el caso de la Agricultura 

urbana (AU) y la agricultura periurbana (AUP), que permitan a los agricultores aplicar sus 

capacidades y a su vez proporcionarles oportunidades laborales.  
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1.9 Agricultura Urbana y Periurbana una fuente de desarrollo para las grandes ciudades y 

sus habitantes. 

 

           La AU y la AUP se basan en un conjunto de prácticas agrícolas que se realizan dentro de 

la ciudad o a sus alrededores, y es practicada más que todo por pequeños agricultores que 

aprovechan sus conocimientos en cultivos para realizar su propia producción. La AU se puede 

practicar en dos escenarios; en primer lugar, se puede hablar de zonas duras y en segundo lugar 

en zonas blandas. Estas últimas hacen referencia a aquellos lugares que tienen un suelo para 

poder cultivar, que permiten la creación de huertos urbanos. Mientras que las denominadas zonas 

duras, hacen referencia a espacios que no dependen de un sustrato para cultivar frutas u 

hortalizas, potenciando al máximo el recurso local con el uso de contenedores, botellas, llantas, 

muros verdes, paredes verticales entre otras alternativas (Cantor, 2010) 

Para entender cuando se habla de agricultura urbana y periurbana, es pertinente saber de qué área 

de la ciudad y de sus alrededores cubre este tipo de agricultura, la siguiente figura ayudara a 

entender de una manera más detallada los conceptos de AU y AUP, 
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Figura. Agricultura Urbana y periurbana según su ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

            La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Rural (OCDE), con un 

planteamiento espacial y que define la agricultura periurbana como aquella practicada dentro de 

un radio de 20 kilómetros desde un centro urbano de más de 200.000 habitantes, y de 10 

kilómetros desde ciudades con población entre 50.000 y 100.000 habitantes 

 En algunos estudios se considera a la agricultura urbana y periurbana como parte de un mismo 

proceso; se les define a partir de una organización sociocultural compleja sometida a las 

necesidades de la ciudad, donde la gestión y el uso de las tierras y las aguas obedecen a las 

políticas y decisiones del ámbito urbano, (Navarro, "Transformaciones territoriales y la 

agricultura periurbana en el este del valle de mexico", 2000).  Lo anterior indica que cuando se 

habla de agricultura urbana, se está teniendo en cuenta el área periurbana, es decir que en la 

agricultura urbana no solo hacen parte los cultivos dentro de la ciudad. En ese sentido durante la 

Núcleo 

urbano 

Peri- urbano 

Rural 
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investigación hay que tener en cuenta que cuando se está hablando a agricultura se está haciendo 

referencia a el área urbana y periurbana de la ciudad de Bogotá. 

 

Sin embargo la producción agrícola a gran escala dentro de la ciudad es compleja, debido a que si 

se piensa en una exportación de productos agrícolas a mercados como la unión europea se deben 

tener alto niveles de producción, por lo que se deben contar con terrenos que permitan producir a 

escala utilizando tecnologías de optimización de recursos ,―La expansión urbana y las cuestiones 

relacionadas con la provisión y la distribución de alimentos a las ciudades conlleva a la 

competencia entre las demandas de tierra necesaria para la construcción de viviendas, industrias e 

infraestructuras y la conservación de tierras necesaria para la producción agrícola al interior y los 

alrededores de las ciudades. Lo más probable es que en esta lucha se acaben perdiendo las tierras 

aptas para la agricultura‖ (ARGENTI, 2002). Lo anterior indica que encontrar tierras aptas para 

realizar prácticas agrícolas dentro de la ciudad es una tarea compleja, pero no significa que no se 

puedan hacer. En la actualidad dentro de la ciudad no se encuentran grandes cultivos sin embargo 

por medio de tecnologías agrícolas como los sistemas hidroponía, permiten desarrollar grandes 

producciones en espacios reducidos, es pertinente desarrollar que el gobierno apoye este tipo de 

iniciativas para ayudar a que los pequeños productores acentuados dentro de la ciudad puedan 

tener mayores oportunidades de ampliar su negocio lo que ayudaría a mitigar la pobreza y a 

generar proyectos que impacten a esta población. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación pretende inicialmente tomar una muestra de una 

población que se encuentre con unas condiciones mínimas requeridas que permitan analizar las 
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oportunidades y dificultades que enfrentan durante el negocio es por ello que la investigación se 

dirigirá a los micro, pequeños y medianos productores localizados en las áreas periurbanas. 

La agricultura urbana tiene múltiples beneficios entre los que se destacan la producción de 

alimentos de óptima calidad, además permite producir frutales, hortalizas, legumbres, 

condimentarías, medicinales, (Garzon, 2011). Dentro de los sistemas agrícolas las plagas son el 

principal limitante al momento de la producción, ya sea en la agricultura tradicional o la 

agricultura urbana, el manejo de las plagas se ha hecho a partir del uso de productos con altos 

contenidos químicos, esto ha ocasionado muchos efectos negativos principalmente en la salud 

humana por contaminación de los alimentos, pérdida de biodiversidad, contaminación de los 

recursos no renovables.  

En la agricultura urbana se encuentran muchos riesgos fitosanitarios asociados a las plagas, como 

vertebradores entre los que se encuentran los roedores, aves entre otros animales y los 

invertebrados como insectos, arácnidos, microorganismos como bacterias y hongos también se 

encuentran los virus. Hoy en día debido a los efectos negativos que ha ocasionado los plaguicidas 

con químicos, se han desarrollado controles contra las plagas y enfermedades más amigables con 

el medio ambiente, en ese sentido la agricultura urbana desde el punto de vista de la agroecología 

los agricultores cuentan con estrategias para el manejo de las plagas, cómo estrategias culturales, 

estrategias físicas, estrategias mecánicas, manejo etológico, uso de variedades resistentes a las 

plagas. En la agricultura urbana a diferencia de la agricultura intensiva no es recomendable usar 

insumos de síntesis química para controlar plagas, debido a que los cultivos se encuentran muy 

cerca a la población.  

La agricultura rural intensiva ha ocasionado daños al medio ambiente , es por ello que se 

considera pertinente desarrollar modelos agrícolas alternativos en áreas urbanas y periurbanas 
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que disminuyan el daño al medio ambiente, como es el caso de los cultivos hidropónicos o 

hidroponía son definidos como la técnica de cultivo sin utilizar el suelo, en dicho cultivo el agua 

es la encargada de llevar toda la parte nutricional desde la raíz hasta las hojas, las ventajas que 

presenta la técnica es que proveen a las raíces en todo momentos de un  nivel de humedad 

constante independientemente del clima o de la etapa de crecimiento del cultivo, evita el gasto 

inútil de agua y fertilizantes reduce los problemas de enfermedades por el suelo aumenta los 

rendimientos y mejora la calidad de producción    

Dentro de la agricultura urbana se pueden realizar diferentes tipos de agricultura, entre los que se 

destacan: 

 

Sistema utilizado Localización Base tecnológica  
Tipo de 

agricultor 
Destino 

Huertos 

intensivos 
Periurbano 

Manejo orgánico e 

inorgánico 

Familias en 

trabajo 

colectivo 

Comercial 

Huertos 

organopónicos 
Periurbano 

Manejo y sustrato 

orgánico  

Individual o 

colectivo 
Autoconsumo/comercial 

Micro huertos 

hidropónicos  
Urbano 

Soluciones nutritivas, 

control y reciclaje de 

materiales 

Familiar Autoconsumo 

Huertos caseros y 

comunitarios  
Urbano 

Manejo agronómico 

convencional 

Escuelas o 

colectivos 

familiares 

Autoconsumo/comercial 

Huertos integrales  Periurbano 

Generalmente 

convencional que 

incluye especies 

animales  

Granjas 

escolares o 

colectivos 

familiares 

Autoconsumo/comercial 

Empresa 

hidropónica a 

mediana escala  

Periurbano 
Solución nutritiva 

recirculante  

Empresa 

familiar  
Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (Zaar, 2011). 
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1.10 Hidroponía bajo invernadero como un modelo agrícola de rentabilidad 

 

Teniendo en cuenta los requerimientos de los mercados internacionales, la investigación 

se orientara por la agricultura periurbana utilizando el modelo de la hidroponía, definida por 

(Escalante, 1989) como ―un sistema de producción en el que las raíces de las plantas se irrigan 

con una mezcla de elementos nutritivos esenciales disueltos en el agua y en el que, en vez de 

suelo, se utiliza como sustrato u material generalmente inerte y estéril, o simplemente la misma 

solución nutritiva, con el objeto de proporcionar las condiciones físicas, químicas y sanitarias 

más adecuadas para el desarrollo vegetal.‖ 

Así mismo, (Jensen, 1985), Menciona que la hidroponía es una tecnología para producir plantas 

en soluciones nutritivas de agua y fertilizantes, donde las raíces se desarrollan en agua o en un 

sustrato inerte en vez de suelo. Los sistemas hidropónicos se categorizar en sistemas 

hidropónicos líquidos y con agregados. En los sistemas líquidos las raíces están directamente 

expuestas a la solución nutritiva, sin ningún otro medio de crecimiento y la solución es 

reutilizada o reciclada.  

La producción de cultivos hortícolas en condiciones protegidas y el uso de sistemas hidropónicos 

han permitido incrementos en rendimientos y calidad de frutos, al propiciar un ambiente poco 

restrictivo facilitando el crecimiento y desarrollo de especies hortícolas. En estos sistemas de 

producción intensiva la fertilización se realiza por medio de una solución nutritiva que se elabora 

con fertilizantes de alta solubilidad, generalmente importados, lo que incrementa 

significativamente los costos de producción (Muñoz, 2004). 
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1.11 Agricultura Orgánica ecológica como oportunidad de negocio para las MiPymes.  

  En los últimos años la agricultura ecológica ha incrementado su participación en el 

mercado mundial como resultado de una mayor preocupación por el deterioro de los recursos 

naturales y también por el interés de los consumidores de adquirir productos inocuos y de alta 

calidad, que garanticen una disminución real de los riesgos asociados al consumo de alimentos 

contaminados por agroquímicos. Esta situación ha estimulado la generación de incentivos en 

términos de precios para dichos artículos, impulsando cadenas de suministro de productos 

enmarcados en normativas internacionales que posibilitan la agregación de valor a los productos 

mediante su certificación. 

Sin embargo en Colombia es incipiente el mercado de los productos orgánicos, limitándose en su 

mayoría a productos como el café, aceites de palma, palmitos y banano, siendo relativamente baja 

la producción de frutas y hortalizas. Los principales productos están enfocados en satisfacer la 

demanda externa. Mientras que las frutas y hortalizas se producen en pequeñas unidades para 

distribuirse en el mercado local, poseen una baja competitividad debido a los costos de 

certificación y Comercialización. El banano, café, cacao, cereales, palma de aceite, tubérculos, 

frutas, hortalizas, miel de abejas, carne de res entre otros componen la oferta nacional. Los 

principales destinos de los productos orgánicos producidos por Colombia son la Unión Europea y 

Estados Unidos. (MinAgricultura, 2011). 

Los mercados más importantes para los productos orgánicos para Colombia son Estados unidos y 

La Unión Europea, donde se registran el 96% de las ventas, (Sahota, 2011) .El mayor porcentaje 

de las ventas de productos orgánicos está relacionado con productos frescos como frutas y 

hortalizas.  
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La certificación de productos orgánicos tiene como objeto garantizar la integridad le 

producto debido a las características del mercado en donde no es posible establecer un vínculo 

directo entre el productor y el consumidor. Un producto de esta categoría indica que es obtenido 

mediante métodos de producción claramente definidos, por lo que se debe entender que lo 

orgánico se refiere al proceso de producción más que al producto en sí mismo. La certificación 

asegura al consumidor que el producto cumple con los siguientes parámetros:  

1) evita la degradación de los recursos naturales 

2)  protege el medio ambiente  

3) es saludable para el consumo humano (Sepulveda, 2001).  

La agricultura orgánica ecológica debe considerarse como una oportunidad de mercado 

importante para el país debido al interés creciente de los consumidores por la adquisición de 

alimentos libres de contaminantes químicos y por productos con un menor impacto ambiental. Es 

de resaltar que Colombia posee ventajas comparativas, como su dotación de recursos naturales y 

condiciones agroecológicas, que le confieren un gran potencial para el desarrollo estratégico de la 

producción orgánica, así como ventajas competitivas en más de 60 productos entre hortalizas y 

frutales. (MinAgricultura, 2011) 

  



72 
 

Capítulo II 

 

Mercado potencial en la UE para exportar el tomate orgánico derivado de la agricultura      

ecológica. 

 

Gráfico 14 

  Principales importadores Tomate Fresco en el mundo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (TRADE MAP, 2018). 

 

 Entre los principales países importadores de tomate están Estados Unidos con una 

participación en las importaciones mundiales del 23,6%, seguido por Alemania con 16%, Francia 

con 10,7%, Reino Unido con 7,9% y Rusia con 6,8%. 

De acuerdo a los datos presentados en el grafico anterior se puede determinar que los principales 

consumidores de la unión Europea de Tomate fresco son Alemania, Francia y países bajos. En 

ese sentido es pertinente analizar las cifras de comercio exterior referentes al tomate que presenta 

cada país, para determinar cuál es el país que tiene mayor potencial para exportar los tomates 

producidos por Colombia.  
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2.1 Importadores cantidades 

 

Tabla 8 

 Importadores Tomate Fresco U.E 

 

País Importaciones 2017 

(miles de USD) 

Importaciones 2017 

(toneladas) 

Población 2017 

Alemania 

 

1.466.932      721.813   82.667.685 

Francia      693.722      506.291   66.896.109 

Países Bajos      359.768      235.777   17.018.408 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de  (TRADE MAP, 2018). 

 

La gráfica anterior especifica que Alemania, Francia y Países Bajos son los países más 

representativos de la Unión Europea en cuanto a importaciones de Tomate a 2017. Países bajos 

por su parte ocupa el tercer lugar con $ 359.768 millones UDS, seguido de Francia siendo el 

segundo país más importador del bloque económico con $ 693.722 millones USD, Alemania se 

convierte en el primer importador más importante de la Unión Europea con $ 1.466.932 millones 

USD, justificado en su población que fue a 2017 de 82.667.685. 

La demanda de Alemania de esta hortaliza convierte a este país en atractivo para los productores 

como Colombia, haciendo aprovechamiento de los tratados y volviendo más competitivo el 

sector agro. 
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2.2 Países Bajos 

 

Gráfico 15 

 Importación de Tomate Fresco de Países Bajos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (TRADE MAP, 2018). 

 

La gráfica anterior específica que países bajos importo tomate fresco principalmente de España, 

Bélgica, Francia, Alemania y Marruecos con 180.00 USD, 73.000 USD, 57.000 USD, 40.000 

USD  y 30.000 USD seguidamente. 
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2.3 Francia 

 

Gráfico 16 

 Importación de Tomate Fresco de Francia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (TRADE MAP, 2018). 

 

 

En la gráfica anterior se puede evidenciar que marruecos es el principal proveedor de 

tomates a Francia, debido al importante desarrollo de la producción de hortalizas en Marruecos 

en la última década le ha llevado a convertirse en el principal suministrador extracomunitario de 

hortalizas del mercado europeo y en el más importante abastecedor del mercado francés por 

delante de España, Actualmente una gran parte de la producción marroquí de hortalizas se lleva a 

cabo en invernaderos (básicamente tomate), lo que le permite obtener elevados rendimientos y 

calidades que responden a las mayores exigencias de los mercados exteriores. 

Además, España cuenta con una ventaja comparativa debido a que produce y oferta las hortalizas 

en aquellos momentos, en los que a los productores europeos les resulta imposible producir. 
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Asimismo países como, Bélgica, Países Bajos, Túnez e Italia también son proveedores de Francia 

aunque las cifras de exportación son menores a Marruecos y España. 

2.4 Alemania 

 

Gráfico 17  

Importación de Tomate Fresco de Alemania 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de, (TRADE MAP, 2018) 

 

 

 Alemania es el segundo importador global, abasteciéndose de los miembros de la UE y 

de Marruecos (que tiene un trato preferencial). 

Por su parte Países Bajos, es el segundo exportador remitiendo más del 95% del volumen a sus 

socios de la UE. El tercer país destacado es España que coloca más del 98% dentro de la UE. 

Países Bajos son el mayor distribuidor de Europa, por ende, importa una gran cantidad de 

tomates, para distribuirlos a los países más cercanos como es el caso de Alemania. Asimismo, 
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Los campos están cubiertos por modernos invernaderos que reflejan la luz del sol por el día y se 

iluminan por la noche. Estos espacios de cultivo están climatizados y permiten que un país 

situado al norte de Europa sea una potencia mundial en el cultivo de patatas, cebollas, tomates o 

fresas. 

2.5 Identificación del país de destino. 

 

  En el año 2018 se cumplen 5 años de entrada en vigencia del tratado de libre comercio 

entre la Unión Europea y Colombia, en el que también participa Perú y Ecuador, que ha 

permitido dinamizar las relaciones comerciales entre Colombia y la UE. La Unión Europea es el 

segundo socio comercial de Colombia.  

2.5.1 Balanza comercial entre Colombia y la UE 

 

Año 2015 2016 2017 

Importaciones  
   
7.142.434  

     
6.002.271  

     
6.689.851  

Exportaciones  
   
8.500.389  

     
7.086.482  

     
7.313.173  

Balanza 
comercial 

   
1.357.955  

     
1.084.211  

        
623.322  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (TRADE MAP, 2018). 

 

  En cuanto a la diversificación de la canasta exportadora, se ha presentado una reducción 

de las exportaciones de petróleo y carbón y un aumento de las exportaciones en productos 

principalmente agrícolas, Colombia está en un proceso de diversificación que lo integra, las cifras 

en los últimos 5 años han aumentado las exportaciones agrícolas a la Unión Europea en un 56%, 

otra cifra es que han aumentado el número de pymes que exportan a la UE en un 40%. Dentro de 

las exportaciones agrícolas hacia la UE hacen parte los productos tradicionales como es el caso 
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del Café y el banano, sin embargo la canasta exportadora agrícola también se ha diversificado y 

están entrando nuevos productos al mercado europeo; como es el caso del aceite de palma que se 

ha incrementado un 377%, el aguacate ha incrementado en un 6.200 %, frutas frescas y tropicales 

como uchuva, gulupa, granadilla han aumentado un 40%, flores frescas un 88% y el cacao 173% 

datos comparados entre 2013 y 2017. (Procolombia, 2018) 

Colombia está exportando prácticamente a los 28 estados de la Unión Europea, sin embargo, las 

cifras en este caso no son muy concretas por el efecto Rotterdam lo que quiere decir que la Unión 

Europea es un mercado interno lo que supone que cuando entra un producto por cualquier lugar o 

cruza la frontera en determinado lugar ya circula libremente por todo el mercado europeo por los 

28 países miembros. En efecto se puede evidenciar que Holanda y Bélgica que son países que 

tienen poblaciones relativamente pequeñas con respecto al resto de los países miembros de la UE,  

son  grandes importadores de los productos colombianos un análisis más profundo permite 

identificar que la mayoría de las exportaciones colombianas a Europa llegan por mar y están 

entrando por el puerto de Rotterdam o están entrando por el puerto de Amberes. Sin embargo, 

hay mercados potenciales para Colombia, ha tenido relaciones comerciales tradicionales antes del 

acuerdo comercial como es el caso de España, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia. Ahora 

Polonia es un mercado potencial para los empresarios colombianos. (PROCOLOMBIA, 2018) 

Hay que tener en cuenta que, para el bloque económico de la Unión Europea, Colombia es un 

socio comercial no relevante, ya que el país ocupa el puesto 50 según (Procolombia, 2018) entre 

los socios comerciales de la Unión Europea. Sin embrago para Colombia, la UE ha ocupado el 

segundo lugar en importancia como socio comercial, superado solamente por estados unidos.  
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Los vínculos comerciales están concentrados en los mercados tradicionales: Alemania, Francia, 

Gran Bretaña, España, Holanda, Suecia, Italia y Bélgica. Dichos países en conjunto representan 

más del 80% del destino de las exportaciones colombianas hacia Europa.  

Colombia es el primer exportador andino hacia el mercado de la Unión Europea, y el que mayor 

uso ha hecho de las preferencias arancelarias concedidas bajo el régimen SGP- Plus. Pero a pesar 

de tener un acceso al mercado de la Unión Europea con arancel cero, para casi la totalidad de 

productos industriales y una considerable mayoría de agrícolas y pesqueros, los empresarios 

colombianos no han diseñado estrategias de promoción suficientes, ni han realizado mayores 

inversiones para sacar mayor provecho de las oportunidades que ofrece el mercado, e impulsar 

las exportaciones no tradicionales. Es evidente que hace falta mayor readecuación de la oferta 

exportable, para explotar mejor las ventajas arancelarias. (Procolombia, 2018). 

Alemania representa el principal interés económico de Colombia en Europa, es el país con el que 

realizamos el mayor intercambio comercial de entre todos los países europeos. Alemania es el 

mayor consumidor de varios de los productos que exporta Colombia a Europa como el Café y 

banano, y por ello es tomado como referente principal en las estrategias de comercialización por 

parte de las empresas colombianas que venden en ese continente. Alemania debe estar ubicado en 

el primer lugar entre los países de alto valor estratégicos para Colombia, teniendo en cuenta su 

posición preeminente en Europa y considerando que lidera al continente en términos de 

intercambio comercial. 

Por su parte Francia es el segundo socio comercial de Colombia en Europa, y las exportaciones 

hacia Francia han crecido aceleradamente en los últimos años, aunque en años recientes se ha 

presentado un déficit en la balanza comercial. 
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Holanda es un país pequeño, para Colombia representa un referente importante para el desarrollo 

de su política exterior. De hecho, las relaciones bilaterales presentan un balance bastante positivo 

para nuestro país. 

Desde el punto de vista comercial, Holanda se ha convertido en el segundo receptor (pero no 

destino final) de productos colombianos en la unión europea, pues ese país cuenta con el más 

importante puerto de entrada y distribución en Europa 

Del total de los países que hacen parte del bloque económico, Alemania, Francia, Bélgica, Reino 

Unido y Países Bajos representan el 66% de las compras totales de la Unión Europea.  

Alemania registra la demanda más alta, de productos como frutas exóticas, tomate, y plátanos, 

con importaciones por más de 1400 millones USD, siendo uno de los más representativos del 

bloque económico. 

Alemania es el país más poblado de la Unión Europea: con 80 millones de habitantes, el peso de 

su mercado interior así como su potencia exportadora convierten al país en la economía más 

fuerte del continente. Además, la economía germana descansa fuertemente en sus exportaciones: 

casi la mitad de la PIB alemán suele depender de su comercio exterior y, por tanto, de los países 

(en buena parte europeos) que compran sus productos.  

En ese sentido Alemania es el país que tiene mayor potencial, debido a que es la economía más 

grande de la Unión Europea, lo que se refleja en sus movimientos comerciales de importaciones y 

exportaciones a nivel global. En lo que tiene que ver con importaciones, el país germano importa 

en mayor medida alimentos orgánicos entre frutas y hortalizas especialmente el tomate. En ese 

sentido el país con mayor potencial para exportar los tomates orgánicos de Colombia producidos 

por las MiPymes en Alemania. 
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 Oportunidades y Preferencias de consumo en el mercado alemán. 

En el año 2015 se consumieron cerca de 70,3kg de hortalizas frescas por hogar que 

conllevo un gasto de 147,76 euros. 

Gráfica: 

 Principales hortalizas frescas vendidas en Alemania, compras por hogar (comercio minorista en 

kg, 2015. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (Markt Bilanz Gemuse, 2015). 

Principales hortalizas frescas vendidas en Alemania, compras por hogar (Comercio minorista) en 

euros, 2015. 
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (Markt Bilanz Gemuse, 2015). 

 

En la siguiente grafica se muestran los factores determinantes en la selección de compra deñ 

consumidor de verduras en Alemania. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (Markt Bilanz Gemuse, 2015). 
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Capítulo III 

MiPymes ubicadas en Bogotá y su periferia dedicada a la hidroponía bajo el modelo de 

agricultura orgánica. 

 

 Las pequeñas y medianas empresas (conocidas también por el acrónimo PYMES) son 

empresas con características distintivas, y tienen dimensiones con ciertos límites ocupacionales y 

financieros prefijados por los Estados o Regiones. Son agentes con lógicas, culturas, intereses y 

un espíritu emprendedor específicos. Usualmente se ha visto también el término MiPymes 

(acrónimo de "micro, pequeñas y medianas empresas"), que es una expansión del término 

original, en donde se incluye a la microempresa. 

No existe una definición específica de lo que es MIPYME, sin embargo, todas las definiciones 

tienen en cuenta al menos la variable número de trabajadores o empleo en combinación con una 

de dos variables adicionales: nivel de ventas y nivel de activos. Sin embargo, en la práctica 

limitaciones de información permiten calcular la dimensión del sector utilizando únicamente la 

variable de número de trabajadores. 

Es importante aclarar que los indicadores cuantitativos: número de trabajadores y nivel promedio 

de ventas, son elementos que para su análisis deben ir acompañados de criterios cualitativos. Esto 

significa que estos parámetros deberán ser analizados considerando aspectos como el tipo de 

actividad de la empresa (servicio, manufactura, comercio), antigüedad, estacionalidad de las 

ventas, etc. En ningún momento es aconsejable prescindir de los elementos cuantitativos, ya que 

una definición basada solamente en aspectos cualitativos sería incompleta y desacertada (no se 

debe perder de vista que para proyectos de tipo financiero, los parámetros cuantitativos son 

imprescindibles). 

Otro aspecto no menos importante y que podría tomarse en consideración es el tipo o calidad de 

las empresas. Esto implica que la capacidad, potencial y nivel de desarrollo pueden formar parte 

de una definición de micro, pequeña y mediana empresa. No obstante, éstas son características de 

difícil medición, por lo que su introducción y comprensión en un concepto se dificulta. 

Las MiPymes son el motor de las economías, generan empleo, representan más del 38% del PIB 

total, estabilizan y pueden conducir a una economía del subdesarrollo al desarrollo en un mínimo 
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de diez años, en un escenario donde los gobiernos apoyan el emprendimiento y la 

internacionalización. 

 

          En Colombia las MiPymes desarrollan su actividad productiva en medio de una paradoja. 

De un lado, su aporte a la economía es incuestionable, pero, por el otro, existen condiciones y 

entornos que disminuyen su competitividad y no les permiten ser el motor que podrían ser, sobre 

todo en épocas de desaceleración como la actual. Sergio Clavijo, presidente de Anif, asegura que 

la primera cobija a los dueños. ―Las 22 mediciones realizadas hasta la fecha de la Gran Encuesta 

Pyme (GEP) de Anif revelan varias falencias de las Pymes del país. En primer lugar, aparece la 

visión de muy corto plazo que tienen este tipo de empresarios. El empresario Pyme hace muy 

poca planificación de su negocio a más de seis meses-un año, lo que reduce sus posibilidades de 

crecer‖. 

Un segundo factor es la diversificación de los mercados, cuando se les pregunta a las Pymes 

colombianas por la importancia para su negocio de mercados diferentes a los de la ciudad de 

origen de la empresa, menos de 45% responde que estos son importantes, según la GEP del 

segundo semestre de 2016. Y en el caso internacional es peor: menos de 7% responde que estos 

mercados son importantes (Clavijo, 2016). 

El crecimiento generalizado para todas las pymes en todos los sectores no ha sido constante, uno 

de los más afectados por políticas públicas y poco apoyo han sido las Mipymes agrícolas, el 

balance no es del todo desalentador, y a pesar de los factores no alentadores, Colombia cuenta 

con el potencial necesario para tener una producción agropecuaria de mayor envergadura, y 

desarrollar una potente agroindustria que le permita crear un nuevo motor de crecimiento 

económico y convertirse en una importante despensa alimentaria. Según el Censo Nacional 

Agropecuario, de los 43 millones de hectáreas que ocupa el agro colombiano, el 80 por ciento, es 

decir, 34,4 millones, corresponde a pastos y rastrojo y el 20 por ciento restante, o sea, 8,6 

millones de hectáreas, a cultivos transitorios y permanentes. Eso indica que existe aún un 

inmenso territorio por sembrar con productos alimenticios, por otra parte, la falta de hectáreas 

para cultivar ha sido un problema en la agricultura. 
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Por otra parte, la concepción del papel de agricultura como netamente de apoyo al resto de la 

economía, como una reserva de mano de obra y capital a ser explotada, está siendo reemplazada 

por la visión de que el desarrollo agrícola debe ser perseguido por sí mismo, y que en ocasiones 

puede ser un sector líder de la economía, especialmente en períodos de ajuste económico. El 

Informe del Desarrollo Mundial en 2015 del Banco Mundial destaca el caso de diversos 

programas de ajuste en los cuales la agricultura respondió con mayor rapidez que otros sectores al 

nuevo sistema de políticas y creció más rápidamente durante cuatro a cinco años, guiando la 

economía fuera de la recesión. En la década de los noventa, la agricultura creció más rápidamente 

que la manufactura en Chile y Brasil. Durante esa década en Chile la agricultura ha sido la fuente 

principal de nuevos empleos científicos, técnicos, profesionales, gerenciales y administrativos, y 

a medida del tiempo los países desarrollados están apoyando las Mipymes agrícolas como auge 

de las economías, estabilizando el concepto todo en pro a un tema de importancia que incumbe a 

todos los países que es el cambio climático. 

No hay mucha literatura acerca de las situación de las pymes agrícolas, por tal motivo 

formulamos una investigación empírica por medio de una encuesta que nos permita saber las 

diferentes problemáticas de las Mipymes del sector. 

 

 3.2 Investigación empírica     
 

           Se procedió a realizar una investigación empírica por medio de una encuesta, donde se 

escogieron algunos MiPymes considerados como los más relevantes para la investigación ya que 

se dedican a la agricultura ecológica que realizaban sus producciones agrícolas por medio de la 

hidroponía bajo invernadero, y produciendo productos 100% orgánicos en el área urbana y 

periurbana de la ciudad de Bogotá. El objetivo esencial de la investigación empírica a las 

MiPymes agrícolas es tener una aproximación a la realidad que enfrenta dicho sector económico, 

por medio de una serie de preguntas relacionadas con las perspectivas de internacionalización de 

las MiPymes. 

En la encuesta se pueden evidenciar dos segmentos que permiten recolectar información 

importante para el desarrollo de una estrategia que se acople a las necesidades del sector. En la 
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primera parte de la encuesta se formulan preguntas que se dirigen a conocer las características de 

la empresa entrevistada, y las perspectivas que tiene del sector agrícola referente a oportunidades 

y problemáticas enfocadas a la internacionalización. En la segunda parte de la encuesta se 

formularon preguntas dirigidas al conocimiento de la asociatividad empresarial y a la intención 

que tienen las empresas encuestadas de hacerlo. 

Pregunta No 1 
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Pregunta No 2 
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Pregunta No 3 
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Pregunta No 4 

 

Pregunta No 5 
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Pregunta No 6 
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Pregunta No 7 

 

Pregunta No 8 
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Pregunta No 9 

 

Pregunta No 10 
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Pregunta No 11 

 

Pregunta No 12 
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Pregunta No 13 
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La encuesta anterior permitió entender el panorama de las MiPymes dedicadas a la 

hidroponía en Bogotá, esto permitió encontrar de manera certera las problemáticas a las cuales se 

enfrentan los pequeños y medianos empresarios, así mismo las barreras personales y jurídicas que 

la empresa puede llegar a presentar al momento de buscar la internacionalizarse, por otro lado el 

siguiente análisis DOFA permitirá analizar el sector y sus variables: 

 

 

 

 

3.3 Análisis DOFA 

 

A continuación, se presenta un análisis DOFA del sector hidropónico orgánico en Bogotá 

y su periferia, con base en trabajos de Fedesarrollo, en la encuesta realizada por esta entidad a los 

empresarios del sector agrícola en el módulo especial de la encuesta de opinión empresarial 

(EOE) de Fedesarrollo y la encuesta realizada a las MiPymes agrícolas expuesta en este capítulo. 

3.3.1 Fortalezas   

 

El sector hidropónico en Colombia tiene grandes fortalezas que permiten que las 

hortalizas como el tomate sean identificadas como un renglón de alto potencial exportador de 

Bogotá y su periferia, y es de resaltar aspectos como la disponibilidad del recurso hídrico, 

esencial para los cultivos hidropónicos, lo que permitiría a mediano plazo construir una base 
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sólida para desarrollar una oferta acorde con las necesidades y nuevas tendencias del mercado 

que van a consumir productos con cero agroquímicos y con cero impacto al medio ambiente. 

La ubicación de los municipios productores de tomate es de importancia, estar en el centro del 

país donde están parte de las salidas al mercado internacional es una ventaja, por un lado, Bogotá 

cuenta con el aeropuerto más grande de Colombia, por otra parte, hay vías para llegar al puerto de 

Buenaventura. Así mismo, los productores hidropónicos podrían beneficiarse del Megaproyecto 

Agroindustrial de Bogotá-Cundinamarca y otras, que tiene como objetivo fortalecer y diversificar 

la capacidad productiva y exportable de la región a través de productos agrícolas y 

agroindustriales. 

  

 

3.3.2 Debilidades  

 

El sector enfrenta varios retos relacionados con la falta de asociatividad e integración 

entre los diferentes eslabones de la cadena por la existencia de esquemas asociativos de 

producción débiles; la contaminación del recurso hídrico, que es el más importante para las 

buenas prácticas orgánicas, el incumplimiento de estándares fitosanitarios internacionales; 

limitaciones en transporte, logística y comercialización, asociados con faltas de rigurosidad para 

los productos que requieren cadenas de frío y de empaques y embalajes adecuados. 

Adicionalmente hay limitaciones en innovación y desarrollo tecnológico, así como en estudios de 

mercados. 
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En ese escenario es importante trabajar en la integración de los distintos eslabones de la cadena. 

Este imperativo no sólo abarca la necesidad de avanzar en los procesos de asociatividad, como 

mecanismo para que los pequeños empresarios que componen el sector puedan suplir la gran 

demanda mundial, si no también lograr una mayor integración vertical hacia la agroindustria que 

permita alcanzar mayor valor agregado. Por otra parte, es esencial trabajar en la base productiva 

donde se involucra la solución de problemas de contaminación en los procesos de riego y la 

búsqueda de mejores estándares como (Euregap, Haccp y BPA) cumpliendo así los requisitos 

fitosanitarios del mercado internacional para alcanzar mayores niveles de productividad y 

desarrollo tecnológico. 

Por otro lado, los procesos de distribución representan retos grandes por superar, se debe trabajar 

en la depuración de la cadena de frio cuando se es necesario, desde el productor hasta el cliente, 

además del perfeccionamiento de los empaques y embalajes que juegan un papel muy importante 

ya que protegen el producto hasta su destino. 

3.3.3 Oportunidades  

 

Las MiPymes dedicadas a la hidroponía o producción orgánica de frutas, vegetales y 

hortalizas cuentan con muchas ventajas desde el punto de vista de la demanda, el mercado 

internacional de este tipo de productos con cero impacto al medio ambiente está expandiéndose 

de manera rápida y contundente como resultado de las preferencias del consumidor hacia una 

alimentación más sana, que a futuro permita mejorar y ampliar la calidad de vida de las personas, 

y los primeros en implementar este gran paso ha sido Europa occidental. 
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Iniciar relaciones comerciales con países europeos y con un solo producto como el tomate 

ampliaría a futuro los productos a ofertar, la variedad y tipos de hortalizas, verduras y frutas, 

incentivando la creación de nuevas compañías enfocadas en la lechuga y la zanahoria como 

segundos productos con alto potencial para exportación. 

La tendencia al consumo de productos orgánicos no solo es por parte de Europa, ellos han 

iniciado el tema, sin embargo, ya se ha estado ampliando a países árabes como Dubái, países 

asiáticos como Japón, Corea, Mongolia, Taiwán, China y euroasiáticos como Rusia y Turquía 

esto se traduce en un aumento de la demanda y serían posibles clientes potenciales para las 

compañías colombianas en auge dedicadas a la producción de productos hidropónicos.  

 

 

 

 

3.3.4 Amenazas  

 

Son varios factores los que podrían afectar la competitividad en el ámbito internacional, uno 

de ellos radica en la falta de asociatividad que le brinda al sector viabilidad y confiabilidad a los 

mercados extranjeros, y esto es indispensable ya que se necesita ser competitivos para poder 

suplir la demanda mundial. 

Las adecuaciones tecnológicas y logísticas que permitan superar las barreras de comercialización 

y distribución, este es muy importante ya que se requiere que los productos lleguen frescos a los 

consumidores y en sus presentaciones más naturales.  
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El aumento de la demanda permitirá la entrada de nuevos competidores al mercado, soportados 

con altos volúmenes de inversión que podrían afectar aquellas compañías colombianas que no 

estén generando valor agregado en sus productos y a sus distribuidores. 
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3.4 Panorama de exportación de la pyme. 

 

3.5 Resultados de la gran encuesta pyme de ANIF- Primer semestre de 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (ANIF, 2018) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (ANIF, 2018) 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de, (ANIF, 2018) 

 

Dentro de los resultados de la gran encuesta pyme que presenta semestralmente la asociación 

Nacional de Instituciones financieras (ANIF), destaca que de 1.791 empresarios pyme de los 

macro sectores industria, comercio, y servicios que participaron en el sondeo, solo 20% de ellos 

mencionaron ser exportadores. 
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Capítulo IV 

 

4.1 Estrategias de internacionalización para las MiPymes del sector agrícola 

 

Caracterizar del sector de las MiPymes agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica  

 

En Colombia no se encuentra información precisa del total de empresas dedicadas a la 

hidroponía bajo invernadero lo que hace complejo entender la situación que presentan y cuantas 

empresas están realizando esa producción agrícola. Sin embargo, por medio de la revisión 

literaria, entrevistas, textos y el trabajo de campo realizado se pudo tener un acercamiento a este 

grupo de empresas. Dentro de las características que se encontraron se puede determinar que en 

su gran mayoría no pasan de ser micro y pequeños empresarios, por otra parte las medianas 

empresas en el sector son muy escasas debido a la falta de espacios para hacer producciones a 

escala, falta de recursos. Las MiPymes agrícolas se encuentran ubicadas principalmente alrededor 

de la ciudad con fincas donde tiene invernaderos, la producción bajo invernadero le permite a las 

empresas producir durante cualquier época del año frente a las adversidades climáticas lo que les 

ha permitido ser competitiva, además utilizan la innovación para realizar una agricultura 

sostenible. 

 

 

Por otra parte, la producción dentro de la ciudad se da por pequeños productores, principalmente 

realizado más que todo por mujeres que han migrado del campo a la ciudad encontrando 

oportunidades de empleo en la agricultura urbana, estas producciones se hacen más que todo en 

pequeños espacios como azoteas, antejardines o terrazas, lo que se traduce en una baja 
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producción ya que es más que todo para el autoconsumo o para venderlo localmente. Otra 

característica de las MiPymes de la ciudad no es propiamente la producción, sino que se encargan 

de la comercialización de productos orgánicos derivados de prácticas agrícolas por medio de 

proveedores a las afueras de la ciudad, este es un negocio que cada vez se ve más en la ciudad. 

 

La estructura organizacional de las MiPymes agrícolas no es clara, porque en su mayoría son 

empresas familiares donde las tareas de los empleados no son especializadas y se enfocan en 

áreas de producción, y distribución, descuidando ejes fundamentales como contabilidad y 

financieras de carácter obligatorio. 

Este sector enfrenta varios retos relacionados con la falta de integración entre los diferentes 

eslabones de la cadena por la existencia de esquemas asociativos de producción débiles: la 

contaminación del recurso hídrico utilizado en los sistemas de riego; el desconocimiento total del 

cumplimiento a las normas de carácter fitosanitario exigencia de los mercados internacionales  ; 

la carencia de vías terciarias dificulta la salida de los agricultores con sus productos hacia los 

mercados de destino, lo que genera falencias en transporte , logística y comercialización , 

asociadas con la falta de cadena de frío y de empaques y embalajes adecuados. Adicionalmente 

hay limitaciones en innovación y desarrollo tecnológico, así como en estudios de mercados.  

El sector enfrenta restricciones importantes en materias de innovación y tecnología necesarias 

para lograr el desarrollo de nuevos productos, procesos y sistemas. En este contexto, contar 

procesos de biotecnología y bioseguridad que mejoren la inocuidad de los productos.  Que hace 

que este sector de carácter obligatorio pueda integrarse a los desafíos tecnológicos, lo que implica 

recursos económicos y políticas públicas.  
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4.1.1 Requisitos para que una empresa pueda internacionalizarse. 
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  Para que una empresa  pueda asociarse y tenga éxito con las estrategias de 

internacionalización debe contar con unos requisitos previos entre los que se encuentran, los 

sistemas de tecnología agrícola, como es el caso de la hidroponía que le permita aumentar los 

rendimientos en productividad además sistemas que permitan proteger los cultivos por medio de 

invernaderos con la tecnología de luz y aire requerida  permitiendo producir durante todas las 

épocas de año,  los cultivadores deben adquirir semillas certificadas como orgánicas, ,es 

indispensable tener buenas prácticas agrícolas en la cosecha, y pos cosecha  para evitar las plagas 

y enfermedades en los productos, se debe tener un sistema de riego apropiado que optimice la 

utilización de agua, las practicas que se realicen el en cultivo deben tener procesos que aseguren 

la calidad de los productos, libres del uso de agroquímicos, y a escala. Un aparato productivo 

apropiado, con sistemas tecnológicos dirigidos a la hidroponía, además deben contar con 

tecnologías de invernaderos que protejan los cultivos de situaciones climáticas adversas, además 

deben estar libres de plagas y enfermedades. En cuanto a aspectos financieros, deben contar con 

liquidez que les permita mantenerse en el tiempo, además deben contar con el capital necesario 

para realizar las operaciones relacionadas con la internacionalización. En cuanto a los aspectos 

administrativos es pertinente que cuenten con una estructura organizacional, con un organigrama 

con funciones específicas y un   representante legal, tener una contabilidad formal, en cuanto a 

los legales y comerciales, es importante que la empresa se encuentre constituida y registrada ante 

los entes competentes, además es importante que la empresa tenga experiencia en el mercado 

local. 

Cuando se logra la asociatividad, se pueden obtener beneficios entre los que se destaca la 

obtención de créditos agrarios: Bajo programas Especiales de Fomento y Desarrollo 

Agropecuario de finagro, que corresponden a los proyectos agropecuarios desarrollados por 
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productores bajo esquemas de producción y/o comercialización Asociados o Integrados, cuyas 

actividades financiables son las establecidas en el Capítulo Primero del presente Título y que 

cumplan, a criterio del Intermediario Financiero, los siguientes requisitos: 

 • Asistencia técnica  

• Economía de escala  

• Comercialización de la producción esperada en condiciones preestablecidas acordes con los 

mercados a cargo de las partes, incluidas las financieras. 

Deben cumplir adicionalmente con las siguientes condiciones:  

• Cuando la financiación va dirigida para a la siembra, por lo menos el 50% del área a sembrar 

con el crédito solicitado debe ser desarrollada por Pequeños Productores. En caso que se trate de 

siembra de cultivos perennes, se debe cumplir con: - La participación de Pequeños Productores 

en el área a sembrar debe ser mínimo del 50%. - La totalidad de los Medianos y Grandes 

Productores que hacen parte del esquema, deben participar en el área a sembrar. - Los Medianos 

y Grandes Productores que hacen parte del esquema deben respaldar la operación de crédito, con 

avales y/o garantías, en al menos el 20% del valor del crédito que les corresponda a los Pequeños 

Productores. 

 • Cuando la financiación va dirigida a actividades diferentes a siembra, por lo menos el 50% del 

número de asociados o cooperados deben clasificar como Pequeños Productores B. Otra 

posibilidad es que de forma individual, cuando los productores vinculados a un Esquema 

Asociativo, accedan a las ventajas del crédito bajo este esquema. 
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Para este caso, deberá demostrar que tiene una vinculación activa de por lo menos dos (02) años 

en la respectiva cooperativa, organización o asociación, y que sus unidades productivas se 

encuentran vinculadas a los programas de la respectiva organización con asistencia técnica. 

Además puede obtenerse apoyo financiero de BID que afirma que:‖ se dará prioridad a apoyar las 

siguientes actividades: Proyectos de comercialización colectiva que permitan obtener economías 

de escala en la comercialización y elaboración de productos de las explotaciones agrícolas 

pequeñas y medianas, dando preferencia a las asociaciones o cooperativas  de productores o 

consumidores constituidas para beneficio común de ambos grupos y presentando especial 

atención a la comercialización de alimentos de producción nacional.‖ 

 

4.2 Estrategias de internacionalización. 

 

  Este concepto de estrategias se puede ver desde diferentes ámbitos como los negocios, en 

la política, en la religión y en la cultura. A partir de este concepto surgen otras definiciones afines 

a este las cuales son: estratega, planeación estratégica, administración estratégica, gestión 

estratégica, evaluación estratégica, diagnóstico estratégico, entre otros. Como lo expresa 

(Davies2000), debido a que la estrategia se caracteriza por tener múltiples opciones, múltiples 

caminos y múltiples resultados, es más complejo su diseño y son más difíciles de implementar 

que otras soluciones lineales. Tal como lo afirma el autor, hablar de estrategia se puede convertir 

en una torre de babel en la que muchos expresan ideas y quieren hacerlas valer, pero nadie 

entiende a nadie. Esto ha hecho que muchas organizaciones hayan implementado estrategias que 

las han empantanado y las han llevado a cometer errores graves, cuyo efecto ha sido alejarlas de 

los verdaderos objetivos hacia los cuales querían llegar o encaminarse. Asimismo cuando se 
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habla de estrategia se habla del conjunto de decisiones consecutivas y necesarias que debe 

analizar y tomar una empresa para conseguir su objetivo. (Huerto Urbano, 2016). 

Para elaborar una estrategia de internacionalización se debe determinar el objetivo que se quiere 

conseguir, seguido se deben obtener datos macroeconómicos del mercado local y el mercado de 

destino, seguidamente se debe analizar la información obtenida y tomar una decisión ajustada al 

objetivo  (Garcia, 2012) 

Según García, La estrategia es fundamental para el éxito de la internacionalización, porque:  

1. La empresa tiene que analizar cada elemento necesario para tomar la decisión adecuada. 

2. Permite prever y evitar los posibles riesgos o inconvenientes existentes  

3. Reduce el nivel de incertidumbre y de errores en su posterior implementación 

4. Permite conseguir resultados con menores costes en términos de tiempo y dinero 

5. Evita perder mercados por ofrecer una mala imagen como consecuencia de haber cometido 

errores innecesarios  

 

 

 

 

 

4.3 Identificación de las estrategias   
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4.3.1 Licencia 

 

  Contrato en el que una empresa denominada ―licenciante‖ otorga derechos de propiedad 

como la marca y el Know-How a un ―licenciatario‖ para que este pueda usarlos en una región 

específica por un periodo de tiempo establecido, en donde el licenciatario debe pagar al 

licenciante unas regalías sobre las utilidades reales que haya tenido durante el periodo de tiempo 

pactado. En consecuencia, el licenciante tendrá la ventaja de disminuir el riesgo de operación y 

de mantener inventarios. 

4.3.2 Franquicia 

 

Definido como el contrato establecido entre dos partes denominadas el franquiciador, el 

cual cede el derecho a utilizar su marca empresarial, durante un tiempo y lugar pactados, y el 

franquiciado quien, por su parte, debe de pagar una cantidad de dinero al dueño de la marca 

empresarial, es decir, el franquiciador. Hoy en día, es una de las formas de contrato más comunes 

y reconocidas por fortalecer la competencia para las pequeñas y medianas empresas respecto a las 

grandes empresas, ya que con ésta las empresas van creciendo continuamente. 

4.3.3 Consorcio 

 

Dos empresas hacen alianza para proyectos de negocios internacionales y se presenta en 

los siguientes casos: 

 Dos empresas del mismo país hacen alianza en un país extranjero. 

Una empresa local hace alianza con una extranjera.  
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Empresas domésticas y extranjeras que establecen alianza en un tercer país. 

Una empresa del sector privado y otra del sector público que se integran en un consorcio mixto 

4.3.4 Exportación 

 

  Este proceso implica el envío por diferentes medios de transporte (tierra, mar o aire) de un 

producto fabricado en un país para que sea comercializado en otros países, para esto es necesario 

tener en cuenta los trámites para traspasar fronteras, nacionalización y leyes existentes en el país 

de destino. La exportación se puede categorizar de manera directa o indirecta dependiendo la 

complejidad que esta tenga. Por ejemplo, en el caso de una importación indirecta cuando la 

empresa usa un intermediario para que este sea el que tenga contacto con el cliente final y se 

encargue de la tramitología y logística de la exportación y en la importación directa la empresa es 

la encargada hacer el contacto con el cliente en el extranjero y de la logística y tramitología de la 

exportación 

 

4.3.5 Alianzas estratégicas (empresa conjunta) 

 

Esta modalidad es considerada un tipo de estrategia de internacionalización, la cual es una 

inversión entre dos o más empresas las cuales aportan capital o activos con el fin de lograr la 

creación de una empresa nueva. Por lo general las empresas locales buscan aliarse con empresas 

extranjeras para realizar operaciones en el país local y aunque las dos empresas comparten la 

propiedad y el control de la empresa nueva, en la mayoría de los casos, son las empresas locales 

las encargadas de aportar a esta alianza el capital y conocimiento del mercado, mientras que la 

empresa extranjera aporta capital y tecnología. 
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4.3.6 Distritos industriales. 

La noción de distrito industrial tiene origen en el pensamiento de Alfred Marshall,quien 

plantea que los rendimientos crecientes en la industria podrían obtenerse por dos vías (Marshal, 

1957)la concentración de la producción en grandes empresas verticalmente integradas (esto es, 

con todas las fases de producción de un bien) o por la concentración en un determinado territorio 

de un gran número de empresas pequeñas (muchas de ellas de carácter familiar) que producen un 

mismo tipo de bien y que cooperan y compiten entre sí, o que se especializan en fases del proceso 

productivo del bien final. La noción de distrito industrial es retomada en la década de los sesenta 

del siglo pasado. 

 

4.4 Estrategias propuestas para la internacionalización. 

 

          Dadas las condiciones descritas durante de desarrollo de este capítulo se plantean las 

siguientes estrategias que permitirán la incursión de las MiPymes dedicadas a la hidroponía en el 

mercado internacional: 

4.4.1 Redes empresariales. 

 

Según la (UNIDO , 2001),una red empresarial es un ―grupo de empresas que colaboran en 

un proyecto de desarrollo conjunto, complementándose unas con otras y especializándose con el 

propósito de resolver problemas comunes, lograr eficiencia colectiva y conquistar mercados a los 

que no pueden acceder de manera individual‖. 
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 Las redes empresariales permiten en una empresa un cambio tecnológico acelerado, ambiente 

altamente competitivo, exigentes normas de calidad y regulaciones ambientales, entre (Yogue, 

2000). 

Una red empresarial debe tener, al menos, las siguientes cuatro características (Yogue, 2000): 

 Orientación a la demanda u orientado al mercado 

Debe existir un mercado (consumidor) promisorio para el producto. 

 Orientación al empresario por lo que deben existir empresarios que acepten un proyecto y 

estén interesados en operarlo; esto se logra cuando estén dispuestos a invertir tiempo y recursos 

propios en el proyecto. 

Orientación al negocio, porque el proyecto mediante el cual se articulan debe ser un negocio 

rentable para los empresarios que lo operen, y debe hacerse un estudio económico-financiero 

minucioso antes de iniciarlo.  

Orientación a generar cambios permanentes en la estructura productiva de los empresarios, ya 

que los proyectos de la red deben generar una serie de ajustes que tienen que realizar los 

empresarios para alcanzarlo. 

En la literatura se plantean algunas sutiles diferencias, la (UNIDO , 2001)hace referencia a las 

redes empresariales horizontales y verticales donde las primeras están compuestas por Pyme y las 

segundas se establecen a partir de relaciones entre una o más empresas grandes con otras de 

menor tamaño que generalmente son sus proveedores. 

 

Redes horizontales son una modalidad de cooperación entre empresas independientes, de tamaño 

comparable, que producen un mismo tipo de bien y deciden agruparse para comercializarlo, 

adquirir insumos en conjunto, coinvertir o dotarse de servicios comunes; o por empresas que se 

organizan para producir en conjunto un único producto, especializándose cada una de ellas en las 
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distintas partes y componentes del mismo. En general estas redes están orientadas principalmente 

a la búsqueda de economías de escala y de mayor poder de negociación, y suelen estar 

compuestas por grupos de micro, pequeñas y medianas empresas de la misma localidad y del 

mismo sector. Este grupo de empresas ofrecen el mismo bien o servicio, las cuales cooperan entre 

sí en algunas actividades, pero compiten entre sí en un mismo mercado; es decir, ocupan el 

mismo lugar en la cadena productiva. 

 

Dadas sus características, el mecanismo de conformación de redes institucionales puede 

representar un papel importante en la generación de nuevas estrategias de política industrial para 

el desarrollo de la competitividad de las Pyme, ya que les facilitaría el acceso a servicios tales 

como entrenamiento, difusión de tecnologías y promoción de exportaciones. Todo ello ofrecería 

posibilidades que en general una empresa pequeña no podría alcanzar por sí sola, pudiendo 

combinar de esta manera las ventajas de su flexibilidad y tamaño con las ventajas competitivas de 

las empresas grandes: acceso a tecnologías, capital financiero y mercados internacionales. En 

efecto, en estos sistemas de redes inter-firmas, las grandes compañías tanto como las Pyme están 

activamente combinadas en la cadena de valor, reconfigurando así los sistemas de negocios 

(Cabus, 2006). 

La cadena de valor es un punto estratégico para generar competitividad en una compañía, y por 

medio de una red empresarial se pueden potencializar las diferentes áreas del negocio: 
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Ilustración 5 

Cadena de Valor empresas dedicadas a la hidroponía y/o cultivos orgánicos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Las MiPymes agrícolas que tienen dificultades en la logística interna, puede mejorar si 

consigue asociarse con empresas que tengan oportunidades de almacenamiento y entre todos 

puedan pagar una bodega para mejorar la cadena logística, si logran mejorar en ese aspecto las 

empresas se convierten más competitivas porque sus gastos operativos logísticos van a ser mucho 

menores. 
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Desde el punto de vista de marketing y ventas las empresas se asocian y van a tener un mayor 

posicionamiento y mayor capacidad de negociación frente a sus clientes, mejores opciones de dar 

más económicos los productos van a tener más capacidad de volumen  

 

En temas de operaciones las asociaciones permiten a las MiPymes agrícolas generar 

producciones a escala requeridas para satisfacer la demanda del mercado Alemán. También se 

incluyen en este tipo de redes las denominadas cadenas productivas o cadenas de producción, que 

hacen referencia a ―cadenas de compañías interrelacionadas que atraviesan los límites 

tradicionales de las actividades primarias, secundarias y terciarias, y ligan las compañías de cada 

una de estas áreas por su contribución al producto final. (Navarro, 2003). 

 

En cuanto a la logística externa las asociaciones permiten enviar cargas consolidadas lo que 

reduce notablemente los costos de envió, además es pertinente que una empresa que tiene 

falencias se asocie con empresas que tengan una óptima logística externa. Ejemplos de esta clase 

de redes son las denominadas cadenas de abastecimiento o suministro que se definen como ―…la 

red de organizaciones que se hallan implicadas a través de una serie de eslabones, ‗corriente 

arriba y corriente abajo‘ en los diferentes procesos y actividades que producen valor en forma de 

productos y servicios depositados en las manos del consumidor último‖ (Sarache, 2008). 

 

4.4.2 Beneficios de realizar una alianza. 

 

- Economías de escala 
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- Conjugar economías de especialización productiva con economías de variedad en la gama 

de productos. 

- Soluciones conjuntas para problemas comunes, accediendo a recursos y capacidades que 

en otro caso serían prerrogativas de grandes empresas. (Camison, 1996) 

4.4.3 Factores de riesgo de las alianzas. 

 

La mayoría de estudios en el ámbito de la cooperación interorganizacional tienden a 

enfocarse en los determinantes de su éxito más bien que en las razones por las cuales el 60% de 

estas fracasan (Kathawala E. , 2001) . En ese sentido los factores que influyen en el fracaso de 

estas alianzas estratégicas son (Kathawala E. , 2001) : 

 

- Choques culturales e incompatibilidad personal 

- Carencia de Confianza. 

- Carencia de objetivos claros. 

- Carencia de coordinación entre las empresas participantes  

- Diferencias en los procesos operativos y actitudes entre los socios. 

- Riesgo racional  

- Riesgo en los resultados. 

- Surgimiento de un competidor local o global. 

4.5 Teoría de los Clúster 

 

El modelo de clúster derivado de la teoría de redes, es una de las estrategias de asociatividad 

más exitosa para llevar a cabo una internacionalización, y en el caso de las MiPymes agrícolas 
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dedicadas a la agricultura ecológica dentro del área urbana y periurbana, resulta de gran 

relevancia debido a que puede contrarrestar diferentes limitantes que dificultan los procesos de 

exportación entre los que pueden destacarse: 

Encadenamientos productivos: Los encadenamientos productivos permiten realizar producciones 

a escala con altos estándares de calidad, que permiten producir las cantidades demandadas por 

mercados de alto consumo como el alemán, y a su vez ser competitivos respecto a los 

competidores globales. Los encadenamientos productivos también permiten reducir costos y 

tiempo lo que supone un beneficio para las redes de empresas. 

Los clúster son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, proveedores de 

servicios, empresas de sectores a fines que compiten pero que también cooperan (Porter, 1986) 

.El clúster incluye encadenamientos, productivos, integraciones horizontales y verticales en redes 

empresariales alrededor de actividades localizadas en territorios que ofrecen ventajas producto de 

su localización, de la dotación y calidad de sus factores de producción de la calidad de sus 

instituciones y de la interacción entre las redes empresariales.  

 

4.5.1 Tipos y clases de Clúster   

 

1. Por su dimensión geográfica los clústeres están constituidos por encadenamientos de 

Pymes locales, regionales o nacionales asociadas para competir en los mercados locales y 

urbanos, nacionales y para exportar a mercados internacionales enfrentando a competidores de 

mayor tamaño.  
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2. El clúster es la territorialización o localización de los encadenamientos productivos, que 

integra los diferentes eslabones, a partir de la agrupación regional de conjuntos y empresas 

competidoras y complementarias que buscan alcanzar objetivos comunes tales como elevar la 

competitividad por la vía de la disminución de los costos, elevación de la productividad y el 

mejoramiento de su capacidad negociadora frente a proveedores y clientes (Payares, 2003)  

La falta de competitividad del sector agrícola en Colombia, no ha permitido el crecimiento del 

mismo y esto repercute en la falta de creación de empresa, y aquellas que están creadas no se 

internacionalizan, la participación del sector agropecuario en las exportaciones pasó de 6,8% a 

8,3% lo que significa una mayor participación del sector y la aplicación de un clúster en el sector 

aumentaría este porcentaje significativamente. 

 

4.5.2 Formulación 

 

  Actualmente son 28 municipios que hacen parte de 28 provincias productoras de tomate 

que cubre el área periurbana, la unión de por lo menos el 80% de estos productores impactaría de 

forma positiva la exportación de esta hortaliza, en el caso particular que el mercado objetivo que 

es Alemania ya que las cantidades demandadas en toneladas supera 720.000 toneladas al año, 

necesitan de productores de gran calidad y en cantidades de importancia. 

La aplicación de la Administración de la Cadena de Suministro o Supply Chain Management 

(SCM) es un concepto clave para su competitividad y llevar al éxito el cluster aplicado a las 

MiPymes agrícolas. La rápida industrialización de la producción agrícola, la estructura de 

oligopolio del sector de distribución de alimentos, el avance de las Tecnologías de Información y 
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Comunicación (TIC) en la logística, las preocupaciones de los clientes y las normas 

gubernamentales de seguridad alimentaria, el establecimiento de requisitos de calidad en 

alimentos (Tsolakis et al., 2014) son la clave que permitirá un cubrimiento concreto de la 

logística para recolección y transporte de las zonas productoras. 

Los centros clave donde se reunirán toda la hortaliza serán Sabana Centro-Tenjo y Soacha-Sibaté, 

se da preferencia a estos municipios dada la centralidad del radio de 25 km que cubre el área 

periurbana, En este sentido, Manzini y Accorsi (2013) consideran que indicadores clave de 

desempeño que evalúen diseño, planificación, gestión y control de las cadenas de suministro 

agroalimentarias son necesarios para medir: 1) Niveles de seguridad, calidad, sostenibilidad y eco 

eficiencia de la cadena; 2) cada etapa del suministro en la cadena (sea adquisición de materias 

primas, cumplimiento, almacenamiento, fabricación, distribución); 3) desempeño de actores 

involucrados (consumidores, proveedores de logística, fabricantes) y 4) la interacción de las 

disciplinas de interés (elaboración de alimentos, fabricación, logística, microbiología, embalaje, 

entre otros). Para Fischer y Hartman (2010) es evidente que las cadenas de suministro 

agroalimentarias modernas necesitan desarrollar la colaboración sólida y relaciones de largo 

plazo entre sus socios. En consecuencia, el clúster agrícola se debe articular a las cadenas 

agroindustriales y con ellos las definiciones de integración, cooperación y coordinación para 

asegurar eficiencia y prácticas de desarrollo sostenible.  

Para el desarrollo de esta estrategia el área periurbana es clave, ya que clúster agrícolas en las 

regiones menos desarrolladas, es más difícil, porque el sector está dominado por pequeños 

productores, sin organización formal que carecen generalmente de la capacidad económica y 

visión empresarial para proyectarse en un mercado globalizado, sin embargo el proyectar dos 

centros de acopio y distribución, posterior a la exportación permitiría mitigar el inconveniente de 
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no poder hacer un clúster con municipios poco desarrollados pero si con potencial de exportación 

incidiendo en la creación de mecanismos de coordinación y sistemas de organización para los 

productores. 

El clúster agrícola aplicado a las MiPymes dedicadas a la hidroponía  son importantes por los 

desafíos que implica la agricultura sostenible y factores como la volatilidad de las condiciones 

meteorológicas, el carácter perecedero de los productos, el complejo entorno reglamentario de la 

seguridad alimentaria, las tendencias de estilo de vida de los cambiantes consumidores, las 

preocupaciones ambientales y la gran cantidad de grupos de interés involucrados; están 

definiendo el diseño de cadenas de suministro agroalimentarias y agroindustriales eficientes y 

robustas, por tal la innovación de este concepto aplicado en Colombia sería la clave para la 

competitividad y convertir a Colombia progresivamente en proveedor innato de tomate para 

Alemania, un mercado diverso que busca productos de la mejor calidad y sobre todo de origen 

orgánico. 

4.7 Aspectos técnicos para la exportación de Tomate orgánico a Alemania. 

   

Características que debe reunir el empaque de los tomates destinados para su consumo en 

estado fresco y ser comercializados internacionalmente según la Norma Icontec NTC 1103-3 

(ICONTEC, 2001). 

Requisitos de empaque y embalaje. 

El empaque de los tomates debe estar completamente limpio, en caso de utilizar 

cartón este debe ser nuevo, si se utiliza plástico este debe ser sometido a un procesos de 

limpieza que evite la contaminación del producto.  
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 Cuando se utilice empaque de madera para el mercado internacional, este debe ser de tipo 

industrial. 

 El empaque debe ser construido con materiales reciclables o reutilizables, sin 

componentes que contaminan el medio ambiente. 

 El empaque debe estar libre de cualquier material extraño o ajeno al producto a al sistema 

de empaque. 

 El empaque debe tener orificios que permitan la ventilación del producto 

 En caso de emplear separadores o insertos para evitar el roce de los tomates o el daño 

mecánico, estos pueden ser de cartón moldeado, de plástico termo formado o papel nuevo 

(no se permite el uso de papel periódico impreso) 

 En cada caja se deben empacar solamente tomates del mismo grado de madurez, variedad, 

calidad y tamaño (véase NTC 1103-1). 

 Requisitos específicos del empaque de tomate. 

 

4.8 Requisitos Generales Condiciones de almacenamiento y transporte del Tomate 

 

 los tomates destinados para el almacenamiento y transporte se deben cosechar en una etapa 

de desarrollo que corresponda a los requisitos de calidad contemplados en la NTC 1103.1 

 El grado de madurez debe ser el apropiado de acuerdo con el tiempo previsto de 

almacenamiento y las condiciones de transporte  

 los tomates se deben adicionar, empacar y almacenar o transportar lo más pronto posible 

después de la cosecha. Se ha establecido que en un tiempo inferior a 12 horas, el tomate 

soporta mucho mejor las operaciones involucradas en cada uno de estos procesos  
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 Los tomates destinados al almacenamiento y transporte deben estar sanos, limpios poseer la 

firmeza característica del grado de madurez y estar libre de humedad excesiva sobre la 

superficie. 

 Durante el almacenamiento y transporte se debe suministrar una adecuada circulación de 

aire. 

 Los tomates se deben almacenar en empaques que los protejan contra daños causados por 

golpes durante el manejo. 

 para seleccionar el material de empaque empleado durante el almacenamiento y transporte 

de los tomates, se deben tener en cuenta la resistencia de las cajas apiladas. 

 los empaques deben ser manipulados adecuadamente durante el almacenamiento y 

transporte  

 El lugar para el almacenamiento debe reunir los siguientes requisitos: 

 Contar con las condiciones higiénicas óptimas. 

 Tener adecuada ventilación y luz. 

 Contar con facilidades para el acceso y retiro del producto  

 Debe ser de fácil limpieza 

 No debe permitir el acceso de roedores, aves o plagas. 

 Contra con unidades o áreas para separar el tomate de acuerdo con sus distintos grados de 

maduración, los cuales deben estar acondicionados de acuerdo con la temperatura indicada 

en la tabla. 

 El lugar debe contar con los equipos necesarios para monitorear la temperatura , la humedad 

relativa, la circulación de aire y la concentración de etileno. 

 El producto debe ser estibado para evitar que se encuentre en contacto con el piso. 
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 Las sustancias utilizadas en la desinfección del sitio de almacenamiento deberán ser los 

autorizados por el ministerio de salud, el ICA o los permitidos por el país de destino. 

 Para realizar el transporte del tomate se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 

 El vehículo destinado para el transporte debe estar limpio y protegido de las condiciones 

extremas del medio ambiente. 

 El tomate se debe transportar una vez ha sido clasificado de acuerdo con lo indicado en la 

NTC 1103-1 

 La temperatura durante el transporte debe ser aproximadamente igual a la temperatura de 

almacenamiento. 

 En el caso que no se utilicen estibas para transportar el producto o que no se utilice la 

totalidad del espacio destinado para tal fin, se debe inmovilizar la carga con un sistema 

apropiado de apilado, para reducir la posibilidad de daño del producto debido a la calidad 

del empaque o por el rozamiento o choque continuo entre los empaques (véase NTC 3542) 

 Las empresas de transporte deben tener licencia para el transporte de productos perecederos. 

 De acuerdo con la modalidad de transporte se deben tener en cuenta los siguientes 

requisitos: 

 

Grado de Madurez 

Temperatura Tiempo días 

(Grados centígrados) (Máximo) 

Verde 13 a 15 15 a 18 

Coloración incipiente 

(¼ pintón ) 

10 a 12 12 a 15 
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, (ICONTEC, 2001) 

 

 Las cajas con el producto, se deben colocar en el vehículo formando un conjunto estable. 

 Se deben emplear vehículos con refrigeración. En caso de no utilizar transporte refrigerado, 

el vehículo debe poseer un material de cobertura que proteja el producto pero que no impida 

la circulación de aire entre las cajas. 

 Se debe conocer de antemano las condiciones de recepción  en el lugar de destino, para 

disponer si es necesario, algunas especificaciones adicionales de la  carga. 

 Se debe conocer la topografía del recorrido y estado de las vías con el propósito de tomar 

precauciones adicionales para proteger el producto. 

 Se debe minimizar las operaciones de manipulación en el cargue y el descargue para evitar 

el daño del producto. 

Antes de conocer el precio del transporte de Bogotá hacia el puerto de Cartagena hay que conocer 

algunas generalidades técnicas tanto del tomate,  como del tipo de embalaje, y del vehículo que 

se va a utilizar, referente a medidas, peso, capacidad y recomendaciones. 

 

Coloración media (½ 

pintón) 

9 a 10 9 a 12 

Coloración avanzada (¾ 

pintón) 

8 a 10 

6 a 8 

Rojo 7 a 9 4 a 6 
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4.9.1 Medidas y peso del tomate. 

            

  Teniendo en cuenta las medidas internacionales requeridas, tomaremos en cuenta para la 

investigación con el fin de ejemplificar el proceso un tomate mediano larga vida, el calibre 

recomendado es de 65 a 80 (mm) de diámetro de 6 a 9 frutos por kg. 

 

 Dimensiones canastilla plástica para destinos internacionales  

Canastilla tipo plana. 

 

 

Dimensiones externas máximas (cm)  

 

Largo 

Ancho Altura 

60  40  25  

   
*estas dimensiones corresponden a la canastilla plastica, las cuales están siendo reemplazadas, para homologar los 

empaques con las dimensiones aceptados internacionalmente* Fuente: Elaboración propia con datos tomados de 

(ICONTEC, 2001). 
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Peso: 2.200 g 

Material: Polipropileno. 

Resistencia: 40 kg 

Resistencia en arrume: 12 cajas de 300 kg. 

 

4.9.2 Medidas camión sencillo refrigerado. 

 

  Como ejemplo de exportación se va a tomar como medida una carga pequeña, llenando la 

capacidad de un camión sencillo de dos ejes, que de acuerdo a las normas técnicas de ICONTEC 

NTC 4788  (MinTransporte, 2004)  es el camión con menor capacidad para transporte terrestre. 

Las medidas de este camión según la norma son: 

 

Ancho máximo (m) Altura máxima (m) Longitud máxima (m)   

2,6 4,4 10,8   

        

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del ministerio de (MinTransporte, 2004) 

 

Teniendo en cuenta las medidas presentadas anteriormente, se pudo identificar que dentro de una 

canastilla se pueden ubicar los tomates de la siguiente manera 
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4.9.3 Canastilla forma vertical. 

 

A una canastilla a lo alto se le pueden poner máximo 4 tomates medianos,  y de largo 8 

como lo muestra la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De ancho se pueden meter 5 tomates medianos, como se muestra en la siguiente figura 

 

 

El total de tomates medianos por canastilla es de 160.lo que equivale a un peso total de la 

canastilla en tomates de    22,857   kg, más el peso de la canastilla  que es de 2kg tendría un peso 

total de 24,857 kg lo que estaría dentro de la capacidad de peso por canastilla que es de 25 kg.  
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Un camión sencillo tiene una capacidad de 8,3 toneladas, para reducir costos de transporte se 

recomienda llenar el camión con mercancía, en este caso se pueden enviar 332 canastillas 

equivalentes a 53.120 tomates. 

Teniendo en cuenta las variables presentadas anteriormente los costos de transporte terrestre son: 

 

        

Origen - Destino 
 
 

BOGOTÁ - 
CARTAGENA 
 
 

Configuración  
  
 

2 - Camión dos ejes -  
Sencillo 
 
 

Tipo de carga 
 
 

Carga Refrigerada 
 
 

Unidad de transporte 
 
 

TERMOKING 
 
 

COSTO TONELADA POR 
KM $ 271.99 

COSTO TOTAL DEL 
VIAJE $ 2,394,071.60 

     Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (Mintrasnporte, 2018). 

 

 

        

Costo movilización carga 
 
 

$ 2,227,353.52 
 
 

Costo por tonelada 
 
 

$ 266,007.96 
 
 

Costo tiempos de espera 
carga, descarga y 
consecución de carga 
 
 

$ 166,718.08 
 
 

Costo viaje por KM 
 
 

$ 2,447.95 
 
 

Costo hora adicional de 
espera carga, descarga y 
consecución de carga $ 83,359.04     

 
 
 

   Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (Mintrasnporte, 2018) 
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4.10 Costos de transporte marítimo  

 

  Para el análisis de la exportación del tomate, el método más efectivo por costos 

operacionales es el marítimo, el tiempo de exportación aproximado es de 12 a 14 días, la 

mercancía se embarca en Cartagena con destino al puerto de Hamburgo y cuenta con las 

siguientes características. 

 

Tipo de 

Contenedor 

Valor tarifa 

USD 

Recargo Valor del 

recargo 

Moneda 

recargo 

40' refrigerado 2,900 ENS 30 USD 

40' refrigerado 2,900 ISPS 14 EUR 

40' refrigerado 2,900 BAF 818 USD 

40' refrigerado 2,900 THC 170 EUR 

 

Debido a las distancias que el producto tendría desde los centros de acopio, pasando por 

Cundinamarca, en el trayecto aumentara la temperatura de 12 grados hasta 28 grados, por 

tal motivo el transporte se implementa bajo un contenedor de 40´ pies refrigerado, para un 

valor 2,900 USD con el recargo ENS de 30 USD un valor total fuera de negociaciones entre 

proveedores sin asegurar la mercancía de 2,930 USD, lo que representa $8,734.476.50 

COP,  

 

 

 

 

4.11 Servicios Marítimos hacia Alemania 

 

  Alemania por su ubicación estratégica cuenta con una amplia y moderna infraestructura 

portuaria, con más de 60 puertos y subpuertos auxiliares, abiertos para el manejo de carga. Desde 

Colombia la oferta de servicios de exportación se dirige principalmente a los siguientes puertos: 
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Bremen-Bremerhaven y Hamburgo. En servicios existen diferentes opciones para los 

exportadores colombianos a cualquiera de los puertos antes mencionados. (PROCOLOMBIA, 

2018) 

Servicios Marítimos Hacia los puertos de Alemania, desde Costa Atlántica colombiana operan (2) 

dos servicios directos con tiempos de tránsito entre 12 a 14 días, la oferta se complementa con 

rutas en conexión en puertos de Jamaica, Panamá y Países Bajos, por parte de (5) navieras, los 

tiempos de tránsito pueden llegar a 26 días. Adicionalmente desde Buenaventura hacia los 

puertos de Alemania, existe un único servicio que ofrece rutas directas con tiempos de tránsito de 

hasta 25 días, y navieras (3) navieras con cambio de buque en Panamá, Amberes, Chile y 

México, con tiempos de tránsito de 17 a 21 días. (Procolombia, 2018) 

 

Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos: 

  Origen  Destino 

Tiempo de tránsito 

(días) Directo 

Tiempo de 

tránsito (días) 

conexiones Frecuencia 

 

Barranquilla Bremen  

 

26 Semanal 

  

Bremerhaven 20 Semanal 

  

Hamburgo 

 

23 Semanal 

 

Buenaventura Bremen  

 

24 Semanal 

  

Bremerhaven 18-52 Semanal 

  

Hamburgo 25 21-39 Semanal 

 

Cartagena Bremen  

 

28 Semanal 

  

Bremerhaven 16-26 Semanal 

  

Hamburgo 12 a 14 14-24 Semanal 

 

Santa marta Bremen  

 

25 Semanal 

  

Bremerhaven 19 Semanal 

    Hamburgo   22 Semanal 

            
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (PROCOLOMBIA, 2018). 
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Teniendo en cuenta que el tomate es un producto perecedero y que su duración máxima 

en una cadena de frio es máxima de 15 – 18 días, es recomendable realizar la exportación desde 

el Puerto de Cartagena hacia el Puerto de Hamburgo. Lo que reducirá el tiempo de tránsito y 

permitirá que el tomate llegue en óptimas condiciones. Asimismo se recomienda hacer la 

exportación por medio de canastillas plásticas y utilizar containers con sistemas refrigerados que 

permitan conservar el producto por más tiempo. 

 

  

 
 

      

       

                     

       Fuente: Elaboración propia. 

El incoterm que más se recomienda para la exportación de hortalizas es el término de 

negociación CIF   porque son incoterms muy competitivos ya que permiten al vendedor controlar 

los costes del transporte marítimo internacional hasta el puerto de destino, lo que posibilita el 

ahorro en costes. Cuando el vendedor es que contrala este coste fundamental, puedes valorar 

distintas navieras, conseguir mejores precios de transporte marítimo —si estás haciendo un 

determinado volumen— o decidir cuáles son los tiempos de tránsito que te convienen más. pero 

no demasiado arriesgados.  

 

Tabla 9 

Líneas navieras que operan en el transporte marítimo Colombia- Alemania 

 

https://www.icontainers.com/es/incoterms/incoterm-cif/
https://www.icontainers.com/es/transporte-maritimo/
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4.12 Normas Fitosanitarias para ingresar a la Unión Europea 

 

  La Directiva 2000/29/CE establece normas relativas a los controles oficiales que deben 

efectuar las autoridades competentes en lo que concierne a las medidas de protección contra la 

introducción y propagación en la Unión de organismos nocivos para los vegetales o productos 

vegetales. Dichas normas se establecen actualmente en el Reglamento (UE), relativo a los 

controles oficiales y las demás actividades oficiales realizados con el fin de garantizar la 

aplicación de la legislación sobre los alimentos y los piensos, y de las normas sobre salud y 

bienestar de los animales, fitosanidad, materiales de reproducción vegetal y productos 

fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nos 999/2001, 1829/2003, 

1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1069/2009, 1099/2009, 1107/2009, los Reglamentos 

(UE) nos 1151/2012. (Europea, 2013) 

La Regulación 834/2007 del Consejo especifica el nuevo marco legal para la producción orgánica 

y el etiquetado de productos orgánicos. El Título IV de esta nueva reglamentación precisa las 

reglas generales para el etiquetado de productos orgánicos, en tanto que el Título VI abarca el 

comercio con otros países. El uso del logotipo orgánico de la Unión Europea será obligatorio en 

todos los productos manufacturados en sus países miembros, pero será de uso opcional en 

aquellos provenientes de otros países. Sin embargo, debido a ―problemas técnicos con el diseño‖, 

la inclusión del nuevo logotipo orgánico de la UE en los productos se ha retrasado hasta julio de 

2010. (Europea, 2013) 

La implementación y cumplimiento de las normas orgánicas promulgadas en la Comunidad 

Europea, así como las importaciones de productos orgánicos, es responsabilidad individual de 
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cada uno de sus países miembros. Para importar los productos orgánicos de los Estados Unidos, 

los importadores de la CEE deben trabajar con la autoridad indicada del país miembro para 

obtener una autorización de importación. 

El importador debe demostrar que el producto se ha elaborado de acuerdo a los estándares 

equivalentes con las normas de la Unión Europea. Además, el importador debe brindar la 

evidencia de que el certificador del producto ha sido acreditado con el EN 45011/ISO 65 por 

una autoridad reconocida por el país miembro. Cada país comunitario puede tener diferentes 

criterios para juzgar el cumplimiento con estos requisitos. En los Estados Unidos, el Servicio de 

Márketing para la Agricultura (USDA) ha sido designado como la autoridad competente para la 

acreditación en ese país de los certificadores orgánicos para el cumplimiento con el ISO 65. 

4.13 Precio de Tomate Agosto del 2018 en Bogotá 

 

Tabla 10 

Nombre Presentación Cantidad Unidad 
Precio 
canastilla 

Valor x 
Unidad kilo 

 TOMATE CHONTO CANASTILLA 22.00 KILO $ 40,000 $ 1,818 
 TOMATE LARGA VIDA CANASTILLA 22.00 KILO $ 55,000 $ 2,500 
 TOMATE MILANO CANASTILLA 22.00 KILO $ 55,000 $ 2,500 
 

        

Fuente: Elaboración propia con datos de, boletín diario de precios (Corabastos, 2018). 

 

4.14 Precio tomate en Alemania 
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  Dependiendo del origen, subió a un promedio de 6, - € por caja de 5 kg. De acuerdo a 

información obtenida por el ministerio de Agricultura de Alemania en el mes de Agosto del año 

2018. 

Se pretende llegar a la parte sur de Alemania específicamente a Dusseldorf, sur de Alemania, en 

cuanto a los canales de distribución hay que tener en cuenta las siguientes cifras:  

 

Gráfico 18 

Canales de distribución minorista de hortalizas en Alemania en 2015 en % sobre unidades de 

peso 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Markt Bilanz Gemuse, 2015) 

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que las ventas de hortalizas en Alemania se 

realizan mayormente en tiendas de descuento, por lo que las exportaciones de tomates de 

Colombia van a ir dirigidos a tiendas de descuento en la ciudad de Dusseldorf. 

 

2% 
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4% 
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Conclusiones 

 

5.1           El sector hidropónico en Colombia tiene grandes fortalezas que permiten que las 

hortalizas como el tomate sean identificadas como un renglón de alto potencial exportador de 

Bogotá y su periferia, y es de resaltar aspectos como la disponibilidad del recurso hídrico, 

esencial para los cultivos hidropónicos, lo que permitiría a mediano plazo construir una base 

sólida para desarrollar una oferta acorde con las necesidades y nuevas tendencias del mercado 
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que van a consumir productos con cero agroquímicos y con cero impacto al medio ambiente. 

permite tener altos niveles de producción en espacios reducidos, además este sistema combinado 

con invernaderos acondicionados a las condiciones climáticas adversas permite hacer 

producciones durante todo el año con óptima calidad, asimismo la utilización de la hidroponía sin 

la utilización de agroquímicos permite crear productos orgánicos con un mayor valor agregado en 

el mercado ya que los consumidores los prefieren por ser saludables para el consumo humano y 

amigables con el ambiente. 

 

5.2           La agricultura en Bogotá se realiza más que todo por pequeños agricultores, 

conformados por personas que han tenido que migrar del campo a la ciudad en busca de 

oportunidades laborales y den desarrollo para sus familias más del 80% de los agricultores 

urbanos en Bogotá son mujeres con un nivel socio económico bajo, por lo que los 

asentamientos de pequeños agricultores se da más que todo en los barrios más pobres de la 

capital, la producción de esta población de agricultores orgánicos se da en pequeñas 

proporciones más que todo para el autoconsumo y se realiza en terrazas azoteas o patios de 

sus viviendas. Este grupo de agricultores puede también hacer parte de una asociación de 

productores pequeños lo que permitiría ampliar sus oportunidades comerciales y a su vez los 

ingresos. Las grandes producciones de hortalizas bajo el modelo de la hidroponía se realizan 

en los alrededores de la ciudad ―El área periurbana‖ debido a que no hay muchos terrenos 

libres para realizar una producción agrícola, asimismo el precio del metro cuadrado en 

Bogotá es muy costoso con respecto al metro cuadrado de la tierra fuera de la ciudad, y en 

muchas ocasiones los permisos de construcción que da el distrito no aplican para la 

agricultura. 
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5.3           Se evidencio que el sector económico de las mipymes agrícolas dedicadas a la 

agricultura ecológica, bajo el modelo de la hidroponía presentan dificultades específicamente 

en poca tecnología agrícola, falta de apoyo estatal, exceso de intermediarios en el proceso de 

la venta, carencia y precarias condiciones de infraestructura vial en el país, poco acceso al 

crédito, falta de acceso a certificaciones agrícolas internacionales y tecnologías agrícolas. 

Teniendo en cuenta la investigación empírica realizada a un grupo específico de empresarios 

y productores se evidencio que el 100% de los encuestados está dispuesto a exportar pero no 

lo ha hecho por causas asociadas principalmente con la falta de recursos y falta de 

conocimiento del proceso de internacionalización. Por otra parte la gran encuesta pyme 

realizada por ANIF evidencia que el 43% de las pymes dedicadas a la industria no están 

dispuestas a exportar y el 22% considera que no tiene un producto que pueda ser competitivo 

a nivel global, asimismo consideran que el reto del gobierno para aumentar las exportaciones 

es mejorar la infraestructura vial y logística del país  para reducir costos de transacción 

previos a la exportación, mayor financiación para invertir en nuevas tecnologías ,automatizar 

procesos y mejorar la calidad, brindar más información sobre nuevos mercados y beneficios 

de los acuerdos comerciales. 

5.4  Se identificó que el producto con mayor potencial en el mercado de la Unión Europea es el 

tomate, debido a que es una de las hortalizas más demandada a por la Unión Europea y a 

nivel global, lo que supone un gran mercado donde los productores de tomates orgánicos 

pueden entrar a competir, asimismo Colombia cuenta con un gran número de  hectáreas 

cosechadas, tiene una alta producción y calidad en sus proceso además en el área periurbana 

de la ciudad de Bogotá se encuentra micro y pequeños agricultores dedicados a la producción 

de tomate. 
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5.5 Se identificó que el mercado con mayor potencial para el tomate orgánico derivado de la 

agricultura ecológica por medio de la hidroponía en el área urbana de Bogotá D.C es 

Alemania debido a que es el país de la unión europea que presenta mayor demanda del 

producto y a su vez mayor consumo por parte de sus ciudadanos , asimismo las tendencias de 

consumo de los alemanes sugieren que prefieren los productos orgánicos por encima de los 

tradicionales sin importar su costo, lo que supone grandes oportunidades para los productores 

de Colombia, que se pueden aprovechar por medio del TLC firmado con la Unión Europea. 

 

5.6  Se evidencio que la manera más eficiente para lograr una internacionalización más exitosa es 

por medio de una estrategia enfocada en la internacionalización por medio de las 

asociatividad o redes empresariales por medio de Cluster o distritos industriales, por medio de 

la cadena de valor que genera ventajas competitivas a las Mipymes en los mercados 

internacionales ya que  permite crear economías de escala, conjugar economías de 

especialización productiva con economías de variedad en la gama de productos, Soluciones 

conjuntas para problemas comunes, accediendo a recursos especialmente de créditos y 

capacidades que en otro caso serían prerrogativas de grandes empresas y reduce el riesgo 

operativo. En ese sentido se identificó que las Mipymes que quieren hacer parte de una red 

empresarial como estrategia de internacionalización debe contar con unos requisitos y 

estándares básicos que permitan generar confianza al resto de empresas participantes. 
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Anexos  

 

Ficha técnica de la encuesta 

Objetivo de la encuesta. El objetivo esencial de la investigación empírica a las MiPymes 

agrícolas es tener una aproximación a la realidad que enfrenta dicho sector económico, por medio 

de una serie de preguntas relacionadas con las perspectivas de internacionalización de las 

MiPymes. 

 Técnica de recolección. Cuestionario electrónico a través de Survio.com 

 Fecha de recolección de la información. Agosto de 2018 

Diseño y realización. La encuesta fue diseñada y realizada por el estudiante Alejandro Moreno 

Ovalle y Felipe Moreno Velandia, estudiantes de Negocios Internacionales de la Universidad 

Piloto de Colombia con el objetivo de recolectar información importante para el desarrollo de una 

estrategia que se acople a las necesidades del sector agrícola. 

Universo. Representantes legales, dueños, o gerentes de las MiPymes dedicadas a la hidroponía 

bajo el modelo de la agricultura orgánica en el área urbana y periurbana de Bogotá. 

Tamaño de la muestra. 4 empresas (Grupo CG Latam, Visión Aurora, Escarola y Pacua) 

Tipo de preguntas. Cerradas basadas en variables cualitativas, de selección múltiple. 

Preguntas que se formularon.  

1. ¿De qué tamaño es su empresa? 

 2. ¿Cuál o cuáles cree que son las problemáticas que presenta el sector agrícola en Colombia, 

causantes del bajo desarrollo del sector?  
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3. ¿Cuál o cuáles cree que son los factores que convierten a una empresa agrícola competitiva en 

los mercados internacionales?  

4. ¿Qué tan dispuesta esta su compañía a internacionalizarse y en qué periodo de tiempo? 

 5. ¿A qué mercado estaría dispuesto a exportar? 

 6. ¿Por qué no ha tomado la decisión de internacionalizar su empresa?  

7 ¿Usted considera que su empresa tiene oportunidades en el mercado de la Unión europea?  

8. ¿Cree que los tratados de libre comercio han beneficiado al sector agrícola en Colombia?  

9. ¿Según su experiencia, califique de 1 a 5 las facilidades que tienen las personas dedicadas a la 

agricultura en Colombia para acceder a un crédito para emprender en una empresa dedicada a la 

producción agrícola?  

10. ¿Sabe que es una asociación empresarial o cooperatividad?  

11. ¿Cree que la asociatividad empresarial permite facilitar el proceso de internacionalización de 

una empresa? 

 12. ¿Cuál o cuáles cree que son los factores que convierten a una empresa agrícola competitiva 

en los mercados globales?  

13. ¿Estaría dispuesto a asociarse con otras empresas para fortalecer el proceso de 

internacionalización? 
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