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Introducción 

 

A continuación se realizara una revisión documental sobre el sector frutícola en el 

departamento del Meta, a partir de ahí, se considera necesario señalar que una de las principales 

fuentes corresponde a la presentada por el García Gutiérrez Emilio, quien presento el documento 

denominado “Diagnóstico del sector hortifrutícola del departamento del Meta” en el año 2015, 

en el cual se observan cifras desde el año 2012 al 2015; de igual manera, la Cámara de Comercio 

de Villavicencio, aporto información sobre el clúster de frutas; la agenda de competitividad de 

departamento del Meta 2012 - 2015, el instrumento utilizado para contrarrestar la teoría frente al 

mercado actual, fue el Radar de innovación,  finalmente, el documento de la primera Rueda de 

negocios de innovación de la Orinoquia Colombiana, entre otros.  

El departamento del Meta, cuenta con una ventaja comparativa en el sector frutícola, es 

importante señalar que cuenta con una superficie de 85.635 km
2
; para el año 2014 según DANE 

la población fue de 943.072  habitantes; la economía del departamento se basa en la agricultura, 

ganadería, petróleo, comercio e industria.   

Actualmente, el clúster, hortofrutícola ha representado  grandes ingresos para el 

departamento y que a su vez ha permitido quedar dentro de los primeros cinco puestos por su 

producción en representación a nivel nacional. Gracias al clima que posee, el cual brinda 

oportunidades para la diversificación de los cultivos que son producidos, haciéndolo más 

competitivo y productivo frente a otros departamentos del país.  

Los llanos orientales y especialmente el piedemonte de Arauca, Casanare y Meta poseen 

condiciones de clima, suelo, infraestructura vial y disponibilidad de talento humano que le han 

permitido buscar un espacio importante en pro del desarrollo agrícola de la región.  

La agricultura en el Meta se desarrolla a partir de las décadas del 80 y 90 con un proceso de 

diversificación de cultivos en la agricultura llanera, que permitió el aumento del área cultivada 

con palma africana y frutales tradicionales como cítricos, papaya y piña.  

El departamento se encuentra entre los cinco departamentos cultivadores de frutales en 

Colombia. Se ha posicionado como uno de los mayores proveedores de los principales mercados 

de piña en Colombia, su ventaja está en la alta calidad de la fruta para consumo fresco. 
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En ese orden de ideas, el sector agrícola, presenta principalmente los cultivos como: el arroz, 

palma africana, plátano y maíz, además del cacao, cítricos y otros frutales como: la maracuyá, la 

piña, la papaya, la guayaba, la patilla, lulo, mora y los cítricos.  

Los productores del sector hortofrutícola de la región en su mayoría son pequeños y 

medianos productores, cuyo sistema productivo se caracteriza por ser tradicional o poco 

tecnificado. Su nivel tecnológico varía desde el más artesanal en donde los costos de producción 

obedecen al valor de la semilla y la mano de obra, hasta un nivel medio de adopción de 

tecnología utilizada en algunas labores de mantenimiento, fertilización y manejo.  

Producto de los procesos de erradicación de cultivos de uso ilícito y reforma agraria, en la 

región existen más de 80 asociaciones de productores agropecuarios en su mayoría diversificadas. 
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1. Caracterización del departamento del Meta 

      

El departamento del Meta está localizado en la región central del país, con 85.635 mil 

kilómetros cuadrados de extensión, es decir 8 millones 563.000 hectáreas, cuenta con 29 

municipios y una población proyectada para el 2014 por el DANE de 943.072 habitantes; tiene 

una participación de 4,9% en PIB Nacional en al año 2014. Villavicencio, cuenta con 495.227 

habitantes para el 2016 (Proyección DANE). (DANE, 2015). 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Departamento del Meta en Colombia.  

Fuente: buscador google.com 2016.  

 

El Meta es uno de los departamentos con mayor crecimiento en los últimos tiempos, 

especialmente en lo que tiene que ver con productos para la generación de biocombustibles y la 

seguridad alimentaria; según la gobernación del territorio los productos como el plátano, arroz 

cítricos y frutales, hortalizas y carnes han sido unos de los productos de mayor acogida en la 

capital del país.  

 

 

 



10 

 

Tabla 1. Aspectos generales  

Variables e indicadores Meta Colombia 

Extensión territorial 85.635 km
2
 1.148.706 km

2
 

Número de municipios 2013 29 1123 

Población proyectada 2014 (DANE) 943.072 Habitantes 47.661.787 Habitantes  

Población del PIB departamental en el 

total nacional 2014 

4,9% 100,0% 

 

PIB per cápita 2015 

$39.011.868 $15.893.361 

U$19.499 U$740,4 

Exportaciones per cápita 2015 U$ 1.418,5 U$ 740,4 

Importaciones * per cápita 2015 U$ 74,1 U$ 1.121,4  

*Importaciones CIF 

Fuente: DANE – IGAC, fecha de actualización (05-08-2016) 

 

Altillanura 

 

El departamento del Meta cuenta con suelos fértiles en gran parte de su territorio, pero tiene 

una gran extensión de tierras en la sabana, conocida como Altillanura, ubicadas entre Puerto 

López y Puerto Gaitán, que, con mejora de suelos, posee un gran potencial para la producción 

avícola y porcícola, la industria de concentrados, forestales y biocombustibles. (Secretaria de 

Desarrollo del Meta, 2015) 

Después de Brasil, Colombia es el único país de Suramérica con sábanas, o llanuras, para 

intervenir sin que se requiera la destrucción forestal, y la mayor parte están en el Meta, hecho que 

pone al Departamento en una situación de privilegio, porque se está generando desarrollo 

agrícola, industrial y social, acompañado de generación de empleo. (Secretaria de Desarrollo del 

Meta, 2015) 

La Altillanura también ha tenido un crecimiento importante en cultivos de caucho y el 

desarrollo de la ganadería bovina, gracias a las correcciones de suelos y la introducción de 

pasturas mejoradas que han permitido, de manera significativa, incrementar el número de cabezas 

de ganado en una misma extensión de tierra. (Secretaria de Desarrollo del Meta, 2015) 
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El departamento del Meta, hasta el año de 1869, hizo parte del Estado Soberano de 

Cundinamarca, a partir de esa fecha se le dio el nombre de Territorio Nacional de San Martín 

(con la actual población de San Martín como capital). En 1905, por Decreto No. 177 de febrero 

18, se llamó Intendencia Nacional del Meta, con Villavicencio como capital. La ley 118 del 16 de 

diciembre de 1959 erigió al Meta como Departamento, constituyéndose en el decimoséptimo de 

la República de Colombia, empezando a funcionar el 1° de julio de 1960. (Gobernación del Meta, 

2015) 

En los últimos años el departamento del Meta se ha destacado por su dinamismo en el país. 

Su desarrollo económico está basado en los sectores como la agricultura, la ganadería, la minería, 

la agroindustria, el comercio y los servicios. Para esto, se crearon diversos clúster, en el cual cabe 

resaltar el clúster hortofrutícola que ha representado  grandes ingresos para el departamento y que 

a su vez ha permitido quedar dentro de los primeros cinco puestos por su producción en 

representación a nivel nacional.  

Cabe resaltar que el departamento cuenta con un clima que favorece la diversificación de los 

cultivos que son producidos, lo cual, permite que sea competitivo frente a otros departamentos 

del país.  

Dentro de sus mayores producciones esta: el plátano, la maracuyá, la piña, la papaya, la 

guayaba, la patilla y los cítricos. 

 

Orígenes del clúster 

El Departamento del Meta está situado en la región de la Orinoquia. Cuenta con una 

superficie de 85.635 km2 que representa el 7.5% del territorio nacional. La economía del Meta se 

basa principalmente en el petróleo, la agricultura, la ganadería, el comercio y la industria. Para el 

2012, la participación en el PIB Nacional fue de 5.7%, ubicándose en la quinta mejor economía 

del país.  

En el sector agrícola, los principales cultivos son el arroz, palma africana, plátano y maíz, 

además del de cacao, cítricos y otros frutales. La piscicultura es otro sector económico importante 

en el Departamento; de los ríos y estanques artificiales se obtiene una aceptable pesca de bagre, 

mojarra, bocachico y cachama. 
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 La industria del Departamento se ocupa principalmente en la elaboración de bebidas, 

extracción y refinación de aceite de palma, trilla de arroz, así como en la actividad metalúrgica y 

de materiales para la construcción. 

 

Orígenes del clúster – antecedentes regionales  

Variables Departamento del 

Meta 

País – 

Colombia 

Participación del 

Meta 

Extensión territorial(km
2
) 85.635 1.141.748  7.5% 

Número de  municipios 29 municipios 1.102 

municipios 

2.6% 

Participación del PIB departamental 

en el total nacional, 2012 

5,7% 100% 5,7% 

Valor del PIB nacional y 

departamental 2012 

37.680 (miles de 

millones)  

665.764 

(miles de 

millones) 

5,7% 

Crecimiento promedio PIB (%) 2000 -

2011 

11.4% 4,2% 271% 

PIB per cápita nacional y por 

departamento año 2012 

41.351.779 

(U$ 21,764) 

14.292.356 

(U$ 7,522) 

289% 

Desempleo junio 2013  9.2%  

Inflación junio 2013 1.9% 1.8% Ligeramente por 

encima del N/nal 
Fuente: DANE (2012). http://www.banrep.gov.co/sities/default/files/publicaciones/archivos/icer_meta_2012.pdf 

 

Orígenes del clúster agrícola 

Los llanos orientales y especialmente el piedemonte de Arauca, Casanare y Meta poseen 

condiciones de clima, suelo, infraestructura vial y disponibilidad de talento humano que le han 

permitido buscar un espacio importante en pro del desarrollo agrícola de la región.  

La agricultura en el Meta se desarrolla a partir de las décadas del 80 y 90 con un proceso de 

diversificación de cultivos en la agricultura llanera, que permitió el aumento del área cultivada 

con palma africana y frutales tradicionales como cítricos, papaya y piña.  

El departamento se encuentra entre los cinco departamentos cultivadores de frutales en 

Colombia. Se ha posicionado como uno de los mayores proveedores de los principales mercados 

de piña en Colombia, su ventaja está en la alta calidad de la fruta para consumo fresco. 
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Orígenes del Clúster Fruta 

Su demanda principal es Bogotá, los cálculos muestran que en el 2007 el sector producía 

1,8% del valor agregado departamental y empleaba a 1,1% de la mano de obra, equivalente a 

3,237 personas. (Castañeda, Jaramillo y Pachón, 2007)  

Los frutales son el sector con mayor valor agregado por hectárea y empleado. Además, junto 

al plátano, es el sector que revela una mayor relación de empleo por hectárea cosechada. Cuenta 

con excelentes condiciones climáticas para la producción de frutas 

La región del Ariari en el Departamento del Meta, concentra la mayor producción de frutas 

del Departamento, está conformada por 17 municipios: Guamal, San Martín, Granada, Castillo, 

Dorado, Cubarral, Lejanías, San Juan de Arama, Fuentedeoro, Puerto Lleras, Mesetas, 

Vistahermosa, Uribe, La Macarena, Mapiripán, Puerto Rico y Puerto Concordia. Corresponde a 

un área total de 55.249 Km
2
, equivalente al 65% del área departamental y al 5% del país, según 

las cifras agropecuarias del 2013.  

Se encuentran sembradas más de 29 mil hectáreas en plátano, yuca, piña, maracuyá, papaya, 

cítricos y guayaba pera.  Se producen más de 600.000 Ton/año de frutas, producción que es 

llevada en fresco a los mercados de Bogotá D.C., y el interior del país, y en más de un 51% es 

devuelta a la región después de un proceso de agregación de valor menor por los grandes 

almacenes de superficie y la industria. 

 

Orígenes del clúster 

Los productores del sector hortofrutícola de la región en su mayoría son pequeños y 

medianos productores, cuyo sistema productivo se caracteriza por ser tradicional o poco 

tecnificado. Su nivel tecnológico varía desde el más artesanal en donde los costos de producción 

obedecen al valor de la semilla y la mano de obra, hasta un nivel medio de adopción de 

tecnología utilizada en algunas labores de mantenimiento, fertilización y manejo.  

Producto de los procesos de erradicación de cultivos de uso ilícito y reforma agraria, en la 

región existen más de 80 asociaciones de productores agropecuarios en su mayoría diversificadas. 

 

Aspectos generales 

Las frutas más producidas 
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El Meta oferta principalmente el plátano con 323.840 toneladas de producción a 2013, con 

una producción media de 30 toneladas por hectárea cosechada. Le siguen los cítricos con un área 

cosechada de 6.164 hectáreas y una producción media de 25 toneladas. La guayaba tiene 2.330 

hectáreas sembradas y una producción de 41.580 toneladas Maracuyá con 1.067 hectáreas de área 

sembrada y una producción de 20.720 toneladas a 2013. Patilla con 1.000 hectáreas sembradas y 

una oferta de 36.090 toneladas al 2013. 

Datos agregados del clúster producción departamental  

Tabla 2. Cultivos en el departamento del Meta. 2012. 

 Cultivo  Área sembrada 2012 Media / Ha Oferta TON Área  

1 Cítricos  6.164 25 156.450 6.258 

2 Guayaba  2.330 18 41580 2.376 

3 Maracuyá  1.067 20 20.720 1.036 

4 Papaya  750 30 21.270 709 

5 Piña 550 40 25.260 634 

6 Patilla 1.000 30 36.090 1.203 

7. Aguacate 579 12 7.332 611 

8. Guanábana  90 8 1.208 151 

9. Lulo  169  7 931 133 

10. Mora  128  10 1.170 117 

11. Plátano  16.599 20 323.840 16.192 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agroeconómico del Meta. Informe 2013. Cálculos evaluados para el 2014, 

equipo local.  
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Figura 2. Cultivos en el departamento del Meta. 2012. 

Fuente: secretaria de Desarrollo Agroeconómico del Meta. Informe 2013. Cálculos evaluados para el 2014, 

equipo local.  

 

Los datos agregados magnitudes se muestran a continuación en la tabla 3: 

Tabla 3. Datos agregados – magnitudes.  

Producción frutícola Valores 

Hectáreas de fruta plantada 2013 29.420 

Toneladas de fruta anual 2013 635.951 

Productores (numero)  212
1 

 y 1.500 

Valor de la producción frutícola  636 mil millones de pesos 
2
 

Fuerza de trabajo ocupada (personas) 18.828 
3
 

 (1). En el Meta hay más de 1.500 productores pequeños de menos de 5 Ha. 

(2). Valoraciones en función de oferta disponible año 2013 y precio promedio de Corabastos al día de hoy (1.8 

% del PIB departamental) 

(3). Estimación a partir de entrevistas realizadas y datos (CCV y relación de Asohofrucol). 

Fuente: Trabajo en terreno- estimaciones equipo local http: 

www.corabastos.com.co/index.php.features/servicios-web/historico-de-precios  

 

 

 

Cítricos 
21% 

Guayaba 
8% 

Maracuyá 
4% 

Papaya 
3% 

Piña 
2% Patilla 

3% 
Aguacate 

2% 
Guanábana 

0% 

Lulo 
1% 

Mora 
0% 

Plátano 
56% 
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El Meta, dentro de los principales productores de frutas de Colombia 

Magnitudes del plátano. El municipio de Fuente de Oro tiene la mayor participación en la 

producción del plátano en el Meta, seguido por Granada y Lejanías, con participaciones del 35% 

y 14% y 11% respectivamente. Un total de 16.192 hectáreas. 

 

 

Figura 3. Área cosechada y producción de plátano 2012. 

Fuente: Oficina de Sistemas de Información, Análisis y Estadística, SIID. Gobernación del 

Meta.  

 

El cultivo del plátano predomina dentro de la oferta frutícola del Departamento, su 

producción aumentó en el 2013 a 323.840 toneladas. (Oficina de Sistemas de Información, 

Análisis y Estadística, SIID. Gobernación del Meta) 

 

Magnitudes de la guayaba. En el departamento del Meta se encontra que el mayor productor 

de guayaba es el municipio de lejanías; a nivel nacional le siguen los departamentos de Santander 

y Valle del Cauca, con participaciones del 29,5%, 24,8% y 11% respectivamente. Por 

consiguiente se tienen 2.376 hectáreas. (Anuario Estadístico del Sector Agropecuario 2012) 
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Figura 4. Magnitudes de la guayaba 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario 2012 

 

Magnitudes de la patilla. El Meta es el mayor productor de patilla a nivel nacional dentro 

del cual, el municipio de San Martin es quien provee las mayores cantidades. Seguido del 

departamento, se encuentra Córdoba, con participaciones de 31,3% y 29,4% respectivamente con 

1.203 hectáreas. (Anuario Estadístico del Sector Agropecuario 2012) 
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Figura 5. Magnitudes de la patilla  

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario 2012 

 

Magnitudes de cítricos. A nivel nacional, el Meta se posiciona como segundo mayor 

productor de cítricos, compitiendo con Valle del Cauca con participaciones del 25,7% y 25% 

respectivamente. (Anuario Estadístico del Sector Agropecuario 2012) 
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Figura 6. Magnitudes cítricos  

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario 2012 

 

 

Figura 7. Área cosechada y producción de cítricos – Meta. 2012. 

Fuente: Oficina de Sistemas de Información, Análisis y Estadística, SIID. Gobernación del Meta  
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El municipio de Lejanías tiene la mayor participación en la producción de cítricos en el 

Meta, seguido por Villavicencio con 69,000 y 39,540 toneladas respectivamente. (Oficina de 

Sistemas de Información, Análisis y Estadística, SIID. Gobernación del Meta) 

 

Magnitudes de maracuyá. A nivel nacional, el Meta se posiciona como segundo mayor 

productor de maracuyá, compitiendo con el Huila, con participaciones del 23,6% y 19,7% 

respectivamente. 1.036 hectáreas. (Anuario Estadístico del Sector Agropecuario 2012) 

 

 

Figura 8. Magnitudes de la maracuyá 

 Fuente: Oficina de Sistemas de Información, Análisis y Estadística, SIID. Gobernación del Meta  

 

Magnitudes de papaya. A nivel nacional, el Meta se posiciona como tercer mayor productor 

de papaya, compitiendo con Valle del Cauca, con participaciones del 35,8% y 15,9% 

respectivamente. 790 hectáreas. (Anuario Estadístico del sector agropecuario 2012) 
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Figura 9. Magnitudes de papaya  

Fuente: Oficina de Sistemas de Información, Análisis y Estadística, SIID. Gobernación del Meta 

 

Magnitudes de piña. A nivel nacional, el Meta se posiciona como el quinto mayor productor 

de Piña, con una participación del 3,6%. El mayor productor es Santander con 49,4%. (Anuario 

Estadístico del sector agropecuario 2012) 
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Figura 10. Magnitudes de piña  

Fuente: Oficina de Sistemas de Información, Análisis y Estadística, SIID. Gobernación del Meta 

 

Actores del clúster 

En una primera aproximación se han identificado varios actores, que forman parte de la 

cadena de valor del sector de fruta fresca en Meta, y que aportan al sector desde la compra de 

insumos, asesoría técnica, recolección, transporte, comercialización, productores, acopiador, 

transportador, mayorista plaza nacional, distribuidor minorista y consumidor final.  

En el Departamento de Meta, de acuerdo a estadísticas de la Cámara de Comercio de 

Villavicencio e investigación del equipo local, se encuentran presentes los siguientes agentes:  

a) Empresas de Insumos Agrícola y Servicio Agrícola. 569 (Villavicencio 374 – Granada 

48 – Acacias 57 – Otros municipios 90). 

b) Empresas de Maquinaria Agrícola. 39 (Villavicencio 29 – Acacias 06 – Granada 03 – 

Otros municipios 18). 

c) Empresas de Transporte. 155 ( Villavicencio 97 Otros municipios 58)  

d) Empresas Mayoristas. Llano Abastos – Corabastos – Surtifruver.  
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e) Almacenes de Cadena. CARULLA, ALKOSTO, ALMACENES ÉXITO, 

ALMACENES YEP, MAKRO, OLÍMPICA, METRO.  

f) Empresas de Asesoría Técnica. 130. 

 

 

Figura 11. Identificación de actores.  

Fuente: trabajo en terreno. Cámara de Comercio, elaboración equipo local. 
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Figura 12. Localización geográfica de los agentes clúster de fruta. Subregiones del 

departamento del Meta.  

Fuente: Gobernación del Meta. Secretaria de Planeación. 2013.  

 

Subregión del Ariari 

El resultado acumulado de producción agrícola para el año 2012 (cifras calculadas con base 

en estadísticas de la Secretaría de Agricultura del Meta) permite observar como fortalezas 

productivas el cultivo de la guayaba con un 93% en la participación departamental, el maracuyá 

con un 90% y el plátano con un 76%. Es relevante la importancia de los frutales, cítricos y cacao 

en la producción de la subregión del Ariari, básicamente a través de sistemas de producción 

familiar siendo sus principales mercados Villavicencio y Bogotá.  

En esta subregión existe un gran número de familias productoras asociadas con el fin de 

reducir costos de intermediación y producción. La subregión Ariari desarrolla actividades 

agroindustriales ligadas con la industria láctea, la molinería y el aceite de palma africana. Existe 

en Fuente de oro una procesadora de plátano y de yuca, pero no se encuentra en funcionamiento. 
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Tabla 4. Producción de frutas en la subregión del Ariari.  

Productos Cantidad Participación con respecto al 

total departamental 

Maracuyá 18.225 (ton) 90% 

Maíz forrajero 15.360 (ton) 50% 

Maíz tecnificado  56.212 (ton) 27% 

Maíz tradicional 1.848 (ton) 15% 

Cacao  890 (ton) 46% 

Cítricos  86.250 (ton) 51% 

Guayaba  38.605 (ton) 93% 

Plátano  195.752 (ton) 78% 

Arroz*  55.880 (ton) 23% 

Patilla  18.115 (ton) 56% 

Aguacate 3.436 (ton) 49% 

Palma de aceite 81.646 (ton) 23% 

Caña panelera 3.513 (ton) 37% 

Yuca  11.768 (ton) 25% 

Piña  7.600 (ton) 33% 

Papaya  4.076 (ton) 18% 

Inventario piscícola  1.034.900 (kg) 29% 

Inventario bovino  461.192 (unid.) 28% 

Producción de leche en 

acopio 

23.000 (lts) 20% 

Fuente: informe de coyuntura. 2012. Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Meta. 

Cálculos propios.  

 

Subregión rio Meta 

La subregión Río Meta integra los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, Cabuyaro y 

Barranca de Upía. Está ubicada en el nororiente del departamento.  

En términos de procesos industriales, la subregión, siguiendo la tendencia departamental, 

posee pocos sistemas de transformación, destacándose solamente la transformación de la palma 
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en todos los municipios menos en Puerto López. En Cabuyaro se realiza acopio de leche. No 

existe funcionando ninguna planta de beneficio animal en la subregión.  

Se consolida como el mayor productor de soya del departamento con una participación de 

69% y de caucho con el 84% de la producción metense. El maíz tecnificado (54%), arroz (30%) y 

la yuca (41%) son otros cultivos de importancia subregional. El inventario porcino es el más 

representativo del departamento con un 63%, mientras que el bovino es de 467.220 cabezas de 

ganado. 

 

Tabla 5. Producción de frutas en la subregión del rio Meta  

Producto Cantidad Participación con respecto al 

total departamento 

Maíz tecnificado  111.211 (ton) 54% 

Maíz forrajero  4.320 (ton) 14% 

Soya  44.271 (ton) 69% 

Arroz*  71.905 (ton) 30% 

Yuca  19.620 (ton) 41% 

Palma de aceite  77.391 (ton) 21% 

Caucho  1.218 (ton) 84% 

Caña panelera 1.386 (ton) 15% 

Piña  2.850 (ton) 12% 

Cítricos  10.500 (ton) 6% 

Inventario bovino 467.220 (unid) 29% 

Inventario porcícola  74.400 (unid) 63% 

Fuente: informe de coyuntura. 2012. Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Meta. 

Cálculos propios.  

 

Subregión la Macarena. 

La subregión La Macarena es el mayor productor de papaya del departamento, con un 60% y 

contribuye con el 49% de la producción de maíz tradicional del departamento.  
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El cacao, la yuca, el aguacate, la ganadería y el acopio de leche son actividades productivas 

que caracterizan la región.  

La agroindustria de la subregión está representada por el municipio de Vista Hermosa, con 

acopios lecheros y una planta procesadora de caña y en Uribe y La Macarena transformación de 

lácteos. 

 

Tabla 6. Producción en la subregión de la Macarena 

Producto Cantidad Participación con respecto al 

total departamento 

Papaya  13.850 (ton) 60% 

Maíz tradicional  6.060 (ton) 49% 

Maíz tecnificado  9.020 (ton) 4% 

Cacao  446 (ton) 23% 

Yuca 9.790 (ton) 21% 

Aguacate 1.466 (ton) 21% 

Caña panelera 1.723 (ton) 18% 

Plátano  26.360  (ton) 11% 

Patilla  1.425 (ton) 4% 

Inventario bovino  163.610 (unid) 10% 

Producción de leche de 

acopio   

36.000 (unid) 31% 

Fuente: informe de coyuntura. 2012. Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Meta. 

Cálculos propios.  

 

 

Subregión Capital-Cordillera 

La subregión está compuesta por los municipios de Villavicencio, Restrepo, San Juanito, El 

calvario y Cumaral y representa el 3,27% del territorio metense.  

La subregión es fuerte en productos de la cordillera como lulo con el 89% de la producción 

metense y mora con 87%. También concentra un importante porcentaje de producción de piña y 
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arroz. El inventario avícola es el más grande del Departamento ya que la subregión Villavicencio 

concentra el 78% de la actividad avícola. 

 

Tabla 7. Producción en la subregión capital cordillera  

Producto Cantidad Participación con respecto al 

total departamento 

Lulo  1.024 (ton) 89% 

Piña  8.950 (ton) 39% 

Mora   900 (ton) 87% 

Cítricos   46.290 (ton) 27% 

Tomate de árbol   774 (ton) 100% 

Inventario avícola   1.664.700 (ton) 78% 

Arroz*  92.789 (ton) 39% 

Soya  14.200 (ton) 22% 

Maíz tecnificado  27.335 (ton) 13% 

Frijol 1.100 (ton) 81% 

Caña panelera  1.644 (ton) 17% 

Maíz tradicional  471 (ton) 4% 

Inventario piscícola  1.053.316 (unid) 29% 

Inventario bovino  179.108 (unid) 11% 

Inventario porcícola 21.200 (unid) 18% 

Fuente: informe de coyuntura. 2012. Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Meta. 

Cálculos propios.  

 

Subregión Bajo Ariari 

La subregión Bajo Ariari-Sur vincula a los municipios de Mapiripán, Puerto Concordia y 

Puerto Rico representando el 18,91% del área departamental. 

La conformación de la subregión se justifica al analizar los siguientes elementos. La 

subregión produce el 25% del maíz tradicional del Meta y el 22% de la patilla. Otros productos 

de la subregión son el cacao, la piña y la caña panelera. 
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No existen actividades agroindustriales fuertes en la región, solamente la presencia de 

actividades de transformación de caña de azúcar y producción en alimentos balanceados en 

Puerto Concordia. 

 

Tabla 8. Producción en la subregión bajo Ariari   

Producto Cantidad Participación con respecto al 

total departamento 

Maíz tradicional  3.075 (ton) 25% 

Patilla 6.975 (ton) 22% 

Cacao    198(ton) 10% 

Piña 2.400 (ton) 10% 

Caña panelera 974 (ton) 10% 

Inventario bovino   153.465 (unid) 9% 

Fuente: informe de coyuntura. 2012. Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Meta. 

Cálculos propios.  

 

Subregión Alto Ariari-Centro 

Los municipios de Acacías, Guamal, Cubarral, El Castillo, El dorado, Castilla La Nueva y 

San Carlos de Guaroa conforman esta subregión que representa el 5,5%. 

La región se consolida como productora de palma africana con el 48% de la producción 

departamental. Igualmente produce el 36% del maíz forrajero y el 37% de la producción 

piscícola. 

Hay presencia de industria molinera en Acacías y Guamal y de acopio de leche en Cubarral. 

Existen plantas de beneficio animal. 
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Tabla 9. Producción en la subregión  Ariari  - centro  

Producto Cantidad Participación con respecto al 

total departamento 

Palma de aceite 171.240 (ton) 48% 

Maíz forajero  11.040 (ton) 36% 

Cacao 305 (ton) 16% 

Cítricos  24.000 (ton) 14% 

Producción piscícola  1.345.694 (ton) 37% 

Aguacate  1.436 (ton) 21% 

Patilla  4.750 (ton) 15% 

Yuca 2.572 (ton) 6% 

Maracuyá 982 (ton) 5% 

Inventario avícola  435.000 (unid) 20% 

Inventario bovino 217.608 (unid) 13% 

Inventario porcícola 11.784 (unid) 10% 

Producción de leche en 

acopio 

44.000 (lts) 38% 

Fuente: informe de coyuntura. 2012. Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Meta. 

Cálculos propios.  

 

En los últimos años el departamento del Meta se ha destacado por su dinamismo en el país. 

Su desarrollo económico está basado en los sectores como la agricultura, la ganadería, la minería, 

la agroindustria, el comercio y los servicios. Para esto, se crearon diversos clúster, en el cual cabe 

resaltar el clúster hortofrutícola que ha representado  grandes ingresos para el departamento y que 

a su vez ha permitido quedar dentro de los primeros cinco puestos por su producción en 

representación a nivel nacional.  

Cabe resaltar que el departamento cuenta con un clima que favorece la diversificación de los 

cultivos que son producidos, lo cual, permite que sea competitivo frente a otros departamentos 
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del país.  Dentro de sus mayores producciones esta: el plátano, la maracuyá, la piña, la papaya, la 

guayaba, la patilla y los cítricos. Otro punto a resaltar es la importancia del consumo en la canasta 

familiar de dichos productos, ya que permite un mejor estilo de vida. 

 

Consumo de Verduras y Frutas  

 

Según las cifras presentadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2011):  

Las frutas y las hortalizas verduras son importantes por el aporte de vitaminas, minerales y fibra que 

favorecen la salud cardiovascular y el tránsito intestinal. Se recomienda consumir la fruta entera y 

consumir al día cinco porciones entre frutas y hortalizas-verduras (combinando colores en la 

selección de frutas y hortalizas-verduras). (párr., 5) 

 

Las verduras más consumidas en el departamento del Meta son zanahorias, tomate, arveja, 

cebolla de bulbo, habichuela y cebolla larga, el pepino de guiso y la ahuyama presentaban los 

mayores valores de ingesta diaria (Grafica 1). 

 

 

Figura 13. Tipo de hortalizas más consumidas en el departamento del Meta  

Fuente: Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Hortalizas. Ministerio de Salud y Protección Social y FAO. 

Bogotá, D.C. febrero de 2014. 
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En ese orden de ideas, las frutas más consumidas en este departamento son limón, guayaba, 

tomate de árbol, mora, banano y aguacate, estos últimos presentaron medianas de consumo altas 

en comparación con el resto de las frutas analizadas. La manzana, la mandarina y la naranja 

fueron las frutas que, de acuerdo a la ENSIN, 2005, tuvieron las medianas más altas. 

 

 

Figura 14. Frutas más consumidas en el departamento de Meta 

Fuente: Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Hortalizas. Ministerio de Salud y Protección Social y FAO. 

Bogotá, D.C. Febrero de 2014.  

 

Al analizar la gráfica en cada estudio de los grupos se evidencia que los hombres presentan 

un consumo más alto comparado con el de las mujeres. (Ver figura 14). 

Desde la situación de abastecimiento de frutas, Colombia a 2010 presentaba una balanza 

comercial positiva, es decir que se exportaba más de lo que se importaba y dada la alta 

producción, el país es autosuficiente en la mayor parte de las frutas que se consumen con 

regularidad. Al hallar el consumo aparente que señala la disponibilidad general de un alimento 

por persona, se encontró que el país podría abastecer 48.8 kg., per cápita al año es decir unos 

133.65 gr de fruta al día (Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Hortalizas, p. 235). 

Las importaciones de frutas tropicales a el país representan el 14% del total, siendo mango, 

piña y papaya las más comercializadas (Ministerio de agricultura y desarrollo rural,” seguridad 

alimentaria, cadenas productivas y centrales mayoristas” sioc.minagricultura.gov.co., 2015, p.18-
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24). Sostiene el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural que, el Meta produce en su orden: 

plátano, piña, papaya y maracuyá.  

Con relación a la producción de frutales en los últimos años, agrega el Ministerio la 

información de la Tabla 10. 

 

Tabla 10.   Área, producción y rendimiento de frutales en Colombia 2010-2014 

Frutales 2010 2011 2012 2013 2014 

Área (Has) 236.848 241.770 256.100 268.608 279.352 

Producción (Ton) 3.166.688 3.304.62 3.555.880 3.373.674 3.885.786 

Rendimiento Ton/Ha) 1.37 13.66 13.88 13.91 13.91 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2015 

 

Agrega en este tema el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, 2015, que los cítricos 

representan el 23% del área sembrada en frutales, seguido por el banano 17%, el mango 8% y los 

aguacates con el 8%. De acuerdo con la Corporación Colombia Internacional, el cultivo de 

hortalizas ha presentado escasa transformación, por cuanto su producción depende de economías 

esencialmente campesinas y el alcance de su oferta es principalmente regional  

Del análisis de la información disponible sobre la cadena de valor de las hortalizas, se pudo 

identificar que en cada uno de los mercados de variedades de hortalizas existen múltiples 

cultivadores oferentes, mientras la demanda se encuentra concentrada en unos pocos 

compradores en cada uno de los eslabones de la cadena. En primer lugar, se encuentran los 

comercializadores intermediarios que tratan directamente con los cultivadores y adquieren los 

productos a puerta de finca (C., 2009-2011) 

El Brócoli en Nariño estableció una cadena de valor que contempla producir, procesar y 

comercializar brócoli (Ministerio de agricultura y desarrollo rural,” seguridad alimentaria, 

cadenas productivas y centrales mayoristas”  (Agricultura, 2015) 
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Tabla 11.  Producción de hortalizas en Colombia 2010- 2014. 

Frutales 2010 2011 2012 2013 2014 

Área (Has) 100.453 103.698 110.637 112.960 117.478 

Producción (Ton) 1.703.117 1.727.934 1.892.710 1.932.448 2.009.745 

Rendimiento Ton/Ha) 17.11 17.09 17.38 17.11 17.10 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2015 

 

La tendencia de producción en Meta evidenció decrecimiento entre 2008 y 2009, debido a la 

baja en el volumen producido de plátano y papaya. 

 

Organizaciones Regionales del sector Frutícola 

 

Las organizaciones de productores son organizaciones de adhesión, que crean los 

agricultores (u otros grupos) para que les brinden servicios. 

Las organizaciones de productores de frutas en el Ariari son asistidas técnicamente por 

Asohofrucol, Anuc, Corpoica, a continuación se mencionan  las organizaciones asistidas por 

Asohofrucol (Tabla 3). 

 

Tabla 12. Organizaciones, productos y socios de las organizaciones lideradas por Asohofrucol 

en la Región del Ariari, Meta, 2013 

Municipio 

sede 
Sigla 

No 

socios 

activos 

No socios  inactivos 
Total 

asociados 

Líneas 

productivas 

Lejanías AGROEMPARI 50 10 60 Cítricos 

El Castillo ASODESCA 45 15 60 Plátano 

Granada ASOFRUGRAN 10 30 40 Plátano 

Fuentedeoro COPAINA 31 29 60 Plátano 

Fuentedeoro YIRETH 20 0 20 Plátano 

Granada COAGROINDULLANOS 52 0 52 Plátano 

Dorado ASOFRUD 36 0 36 Maracuyá 

Granada ASPORMERCAR 51 7 58 Hortalizas 
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Fuente: Unidad Técnica de Proyectos de Asohofrucol, 2013. 

 

En el departamento del Meta se cuenta con la participación de ocho organizaciones, con 386 

asociados, de los cuales están activos el 76 %, y el restante 24 % se encuentran inactivos. Luego, 

se concluye que gran proporción de los productores vinculados están trabajando en los procesos 

de fortalecimiento interno de las organizaciones, y por ende se potenciarán los canales de 

comercialización para las líneas productivas de plátano, cítricos, maracuyá y guayaba 

(ASOHOFRUCOL, 2013) 

 

Tabla 13. Expertos sobre frutales en los llanos orientales.  

Nombre Titulo Área Entidad Ciudad 

Carlos Roman  MSc. Producción  Consultor Villavicencio  

Erick Owen Ph.D. Suelos  Consultor Villavicencio 

Guillermo León  MSc. Entomología  Corpoica  Villavicencio 

Javier Orduz  Ph.D. Mejoramiento  Corpoica Villavicencio 

Juan Carlos Reyes Ingeniero agrónomo Produccion  Consultor Villavicencio 

Laura Arango Wesner Msc. Mejoramiento Corpoica Villavicencio 

Manuel Vargas Ingeniero agrónomo  Piña  Consultor Tauramena  

Mariano Salcedo Ingeniero agrónomo  Piña  Consultor Tauramena 
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2. Materiales y métodos  

 

La metodología aplicada fue cuantitativa – descriptiva, utilizando el método tipo documental 

basado en la revisión de textos y en un trabajo de campo mediante la aplicación de un radar de 

innovación, lo cual permitió indagar, conocer e interpretar datos e información acerca del tema a 

estudiar. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 65) 

 El instrumento utilizado fue el radar de innovación, aplicados a tres líderes del sector, 

donde la Prueba piloto: Bajo el criterio no probabilístico  a conveniencia del autor se definió el 

8% de las unidades productivas para la validación del instrumento, teniendo en cuenta que se 

encontraron ahí, los criterios suficientes donde las demás unidades productivas dejaron vacíos de 

información.  

La población utilizada correspondió a tres unidades productivas con sus respectivos líderes 

así: Empresa Terra Nova, Asohofrucol e Industrias Alimentarias Carolina  
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3. Resultados 

 

Tras la recopilación de la información sobre la dinámica del sector frutícola en el contexto 

del departamento; se encontró como característica principal que el departamento cuenta con 

suelos fértiles y aptos para la producción de frutas y hortalizas; partiendo de ahí, en ese ámbito, 

se considera necesario mencionar que aprovechando la ventaja comparativa que tiene el 

departamento frente a otras regiones en Colombia, la inclusión del sector hortofrutícola podría 

favorecer en gran medida el crecimiento de la economía local. 

Continuando con las ventajas que tiene el departamento, el talento humano que a través de 

los años han realizado actividades agrícolas, proporciona tranquilidad y confianza en el mercado 

comercial, teniendo en cuenta que con bajas participaciones el departamento del Meta, tiene 

historia en la producción y comercialización de este tipo de productos; sin embargo es de 

recordar que este tipo de actividades se han desarrollado de manera empírica, es decir, sin la 

utilización de procesos productivos y tecnológicos que facilitaran la producción a  escala y 

aplicando los paramentos medioambientales establecidos para esta economía.  

En el marco de la estrategia comercial, los resultados arrojaron que tanto empresas como los 

pequeños productores no cuentan con el conocimiento suficiente para mantener la línea de 

mercado competitivo, y esto no obedece a una baja calidad o productos de poca demanda, por el 

contrario, tiene que ver con los escasos conocimientos sobre el mercado de la hortofrutícola, 

sobre la demanda y oferta de productos, las especificaciones técnicas sobre buenas prácticas 

agrícolas, finanzas y canales de comercialización; con estos conocimientos podrá iniciarse en el 

contexto de la mercado hortofrutícola.  

Partiendo de lo anterior, se procederá a mostrar los resultados arrojados tras la aplicación del 

radar de innovación aplicado a tres líderes del sector, los cuales actualmente están desarrollando 

el mercado del sector hortofrutícola. (Ver anexo 1.) 

Las empresas Terra Nova, Asohofrucol e Industrias Alimentarias Carolina, tuvieron una baja 

puntuación en el área de planeación estratégica, donde al indagar sobre la visión a largo plazo, el 

nivel de formalización y documentación de estrategias y el conocimiento de los cambios del 

entorno interno y externo; cuya puntuación promedio más alta la tuvo Asohofrucol. Por tanto, se 

observa que el proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control) no se está 

ejecutando en un cien por ciento; además de tener una herramienta de mejora continua. 
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Elementos que son necesarios en una empresa para mantenerse atento ante los cambios del 

mercado.  

En el área de las competencias medulares, donde se preguntó sobre la capacidad que tiene la 

empresa para desarrollar nuevas tecnologías o adaptarse a ellas; la empresa cuenta con personal 

específico para la innovación y finalmente como gestiona la empresa el conocimiento, los 

resultados dieron la mayor puntuación a la empresa Terra Nova; dejando entrever la necesidad de 

ellos por diseñar e interactuar con la tecnificación de los procesos productivos, que actualmente, 

están desarrollando acciones para vincular la innovación en sus productos.  

Así mismo, en el área de efectividad en investigación y desarrollo puntuó más alto 

Asohofrucol, a las preguntas sobre los procesos que se siguen para gestionar las nuevas ideas en 

la empresa; se realizan prototipos y pruebas de las nuevas ideas y como interviene el área de 

producción en la valoración del diseño de la innovación. De ahí, que se puede comprobar la 

necesidad claramente identificada por parte de las empresas para diseñar herramientas que 

faciliten el proceso de innovación, por tanto, se hace injerencia en la participación de empresas 

especializadas para que apoyen el manejo a desarrollar en el mercado agrícola.  

Continuando con el área de toma de decisiones se observa que las capacidades de gestión 

tiene el director de los proyectos de innovación; el grado de alineación tienen los proyectos de 

innovación de con la estrategia y finalmente, si está de acuerdo con el nivel de innovación se 

realiza un proceso de valoración del riesgo. La puntuación más alta sobre 3,6 la tuvo 

Asohofrucol, dejando entrever la continua búsqueda de procesos para mantener la línea de 

mercado en las mejores condiciones frente al mercado local.  

En el área enfoque del cliente, las preguntas relacionan el crecimiento anual de nuevos 

clientes y mercados a los que la empresa sirve; cómo la empresa adquiere conocimiento sobre los 

requerimientos del cliente y el mercado y finalmente, cuál es grado de vinculación del cliente al 

proceso de innovación. Obteniendo la puntuación más alta la empresa Asohofrucol con 1,6; 

reflejo claro que aunque tiene mayor liderazgo que las otras empresas, no tiene un enfoque 

efectivo frente a la dinámica del cliente, facilitando el análisis de que la participación del 

mercado de una empresa tiene una alta relación con sus clientes, tomando como referencia que 

estos son los que le permiten consolidarse como líder en el mercado. 

De otra parte, el área de redes de cooperación describe las preguntas Qué interacción tiene la 

empresa con actores externos para la innovación, son identificados los beneficios de los 



39 

 

proyectos de innovación para los grupos de interés (clientes, socios, comunidad y finalmente, 

Con qué frecuencia y qué medios utiliza la empresa para comunicarse externamente. Las 

puntuaciones estuvieron estrechas entre las empresas Terra Nova y Asohofrucol con 3,3 y 3,6 

respectivamente. Situación que refleja la importancia de obtener alianzas desde el contexto 

público y privado que apoyen a los microempresarios para incorporar la tecnología, desarrollo e 

innovación en los procesos productivos.  

Finalmente, el área de cultura corporativa, al indagar Cómo se otorgan incentivos a 

empleados para la innovación, Cuál es grado de interés y compromiso de la gerencia hacia la 

innovación y la empresa ha dispuesto de espacios para aprendizaje y la retroalimentación. La 

puntuación más alta la tuvo Asohofrucol, donde se observa que la trascendencia de la gerencia 

viene marcando una diferencia en el mercado, donde el talento humano ha logrado dimensionar 

las oportunidades que tiene el mercado y se están adaptando al cambio, situación que integra la 

dinámica de crecimiento y desarrollo que repercute en la economía local. 

Tomando como referencia lo anterior, se procedió a elaborar una Matriz DOFA en la cual se 

presentan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas encontradas durante el proceso 

investigativo.  

 

Tabla 14. Matriz dofa sector hortofrutícola  

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

 Falta de tecnología en 

la agroindustria.  

 Falta de créditos para 

inversión. 

 No hay desarrollo del 

sector hortofrutícola  

 Falta de capacitación 

en desarrollo 

empresarial.  

 Deficiencia en los 

canales de 

comercialización. 

 Tejido empresarial 

incipiente. 

 Procesos de 

integración regional. 

 Implementación de 

proyectos de impacto 

regional. 

 Apertura del mercado 

internacional. 

 Desarrollos viales de la 

región.  

 Integración binacional.  

 Nuevas tecnologías 

para producción en 

suelos ácidos 

(Altillanura) 

 Asignación de recursos 

de regalías. 

 La actual situación 

fiscal es favorable. 

 Disponibilidad de 

talento humano 

disponible. 

 Biodiversidad para el 

mercado 

hortofrutícola.  

 Las tierras son 

mecanizables y están 

disponibles. 

 Ventajas geográficas y 

 Agudización del 

conflicto político-

militar. 

 Desarrollo del Tratado 

de Libre Comercio 

(TLC). 

 Competencia desleal.  

 Políticas de Gobierno 

que no favorecen el 

desarrollo del sector 

agrícola.  

 Alteraciones en las 

fluctuaciones de los 

precios. 
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Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

 Poca cultura 

empresarial. 

 Desinterés por el 

mercado externo. 

 Poca inversión en 

procesos de desarrollo 

tecnológico. 

 Escasas redes sociales 

de apoyo empresarial. 

 Deficientes cuadros de 

liderazgo. 

 

 Consolidación la 

plataforma económica. 

 Mercados potenciales 

Internacionales. 

 Cadenas en proceso de 

Integración vertical. 

 

climáticas.  Protección y subsidios 

en otros países 

productores. 

 Dificultades de 

financiamiento. 

 Ingreso de productos 

Importados.  

Fuente: elaboración propia. 2016.  

 

Estrategias de fortalecimiento: las cuales fueron elaboradas cruzando las debilidades y 

oportunidades, y permiten que las empresas mejoren a nivel interno, lo que permitirá hacerla más 

sólida en el mercado, proyectando una mejor participación  al cliente y resistir mejor los desafíos 

de la competencia. 

 Así mismo, las estrategias de crecimiento, surgen del resultado del cruce de las fortalezas y 

oportunidades, e identifica cómo utilizar las fortalezas de la empresa para que se generen los 

mejores resultados aprovechando las oportunidades del mercado.   

Continuando con las estrategias de supervivencia, surgen del cruce entre debilidades y 

amenazas, el empresario debe saber que si permite identificar las debilidades de su empresa, por 

allí recibirá los ataques de la competencia.  

Finalmente, las estrategias de precaución, son aquellas que surgen del cruce entre las 

fortalezas y las amenazas, presentando los espacios menos fuertes, por lo cual fácilmente recibirá 

los ataques de la competencia y el impacto de las amenazas, sin embargo es pertinente 

identificarlas y ver el comportamiento de las mismas, para evitar que se produzcan sorpresas 

inesperadas.  

A continuación se describen las estrategias extraídas de la matriz DOFA: 
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Tabla 15. Análisis y estrategias de la matriz DOFA 

Estrategias DO Estrategias FO 

 Crear alianzas de integración para 

establecer programas de tecnificación.  

 Alianzas de sector público y privado para 

inclusión financiera de pequeños 

productores. 

 Establecer asociaciones para implementar 

proyectos tecnológicos agrícolas 

sostenibles.  

 Capacitar al pequeño productor, en 

marketing y cultura corporativa. 

 Diseñar planes de trabajo a mediano y largo 

plazo, según las regalías  

 Dinámica de inversión extranjera facilita la 

inclusión del microempresario en el 

mercado hortofrutícola.  

 Invertir en nuevas  tecnologías para 

producción en suelos ácidos (Altillanura) 

 

Estrategias DA Estrategias FA 

 Incursiones de grupos armados ilegales en 

la dinámica del mercado.  

 Afectación de las normatividades en los 

tratados de libre comercio. 

 Incursión de nuevos mercados.  

 Identificar las políticas de desarrollo para 

fortalecer la línea de producción a nivel 

local e internacional.  

Fuente: elaboración propia. 2016. 
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5. Discusión  

 

Es importante mencionar que en la actualidad es mucho lo que se habla de la competitividad 

e innovación en el departamento del Meta, la necesidad inherente de incorporar nuevas 

estrategias para ampliar la participación en el mercado actual, ha traído consigo que las empresas 

del sector público y privado creen alianzas para proyectar la dinámica económica del 

departamento.  

A partir de ahí, la tendencia de los canales de comercialización, encaminados hacia la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población, permitió visualizar el mercado del sector 

hortofrutícola; cabe señalar que a nivel nacional se cuenta con la capacidad instalada para 

desarrollar el mercado; sin embargo, el departamento del Meta, tras identificar el potencial 

económico y social que tiene consigo el sector frutícola, opto por diseñar estrategias que le 

permitieran participar en el mismo.  

En ese orden de ideas, se inició la puesta en marcha de un plan para formar a los pequeños 

productores en la cultura de microempresarios, brindándoles conocimientos para tecnificar los 

procesos, el mercado empresarial y la logística de comercialización a nivel regional, nacional e 

internacional.  

Actualmente, las políticas gubernamentales están encaminadas hacia la postura de inclusión 

social, fortalecimiento de las líneas agrícolas en la economía, el diseño de acuerdos basados en 

las negociaciones con otros países.  

Sin embargo, es necesario que el camino se proyecte desde la transformación del 

pensamiento empresarial y es allí donde la formulación de las estrategias de la matriz DOFA 

cobra gran importancia, porque estas se presentaron clasificadas en: 

Estrategias de fortalecimiento: las cuales fueron elaboradas cruzando las debilidades y 

oportunidades, y permiten que las empresas mejoren a nivel interno, lo que permitirá hacerla más 

sólida en el mercado, proyectando una mejor participación  al cliente y resistir mejor los desafíos 

de la competencia. 

 Así mismo, las estrategias de crecimiento, surgen del resultado del cruce de las fortalezas y 

oportunidades, e identifica cómo utilizar las fortalezas de la empresa para que se generen los 

mejores resultados aprovechando las oportunidades del mercado.   
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Continuando con las estrategias de supervivencia, surgen del cruce entre debilidades y 

amenazas, el empresario debe saber que si permite identificar las debilidades de su empresa, por 

allí recibirá los ataques de la competencia.  

Finalmente, las estrategias de precaución, son aquellas que surgen del cruce entre las 

fortalezas y las amenazas, presentando los espacios menos fuertes, por lo cual fácilmente recibirá 

los ataques de la competencia y el impacto de las amenazas, sin embargo es pertinente 

identificarlas y ver el comportamiento de las mismas, para evitar que se produzcan sorpresas 

inesperadas.  
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6. Conclusiones 

 

El territorio del departamento del Meta  cuenta con suelos fértiles y un clima apto para  para 

iniciar un ciclo productivo de mercado nacional e internacional, la función del gobierno  deberá 

centrarse en asociar el elemento de inversión y emprendimiento para fortalecer un sector que 

tiene inmerso una riqueza no solo monetaria sino de subsistencia, es decir, en las zonas rurales se 

encuentra el futuro de la humanidad.  

La fundamentación del gobierno nacional deberá promover nuevos acuerdos comerciales 

para fomentar la incursión del sector frutícola  en las transacciones y negociaciones del agro 

desde Colombia hacia el mundo; además de preservar la sana convivencia en el área rural del 

territorio para de esta manera reforzar la seguridad de los programas de innovación tecnológica 

en el sector agrícola. 

En relación a las oportunidades que ofrece el sector rural es importante mencionar que las 

Estrategias del  Plan Nacional de Desarrollo y Política Agropecuaria, se adaptan a las necesidades 

del departamento del Meta, lo cual conduce al diseño e implementación de mecanismos e 

instrumentos que permitan: Estabilidad de los ingresos para el departamento; generación de 

empleo; incremento de la competitividad; ampliación y diversificación del mercado; equidad en 

el desarrollo regional; la gestión del riesgo agropecuario y fortalecimiento institucional. 

Para lo cual se están desarrollando acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del sector rural, donde el mejoramiento de la vivienda rural, asistencia técnica, 

programas de desarrollo rural para jóvenes, y la búsqueda de alianzas productivas, se convierten 

en el reto de un mercado más competitivo. 

La visión que enmarca la puesta en marcha de un mercado sostenible en el departamento del 

Meta, ha establecido posturas claras frente al Índice de desarrollo humano, a través de la 

asignación de recursos técnicos, financieros y humanos para la promoción de acciones 

encaminadas al fortalecimiento del sector hortofrutícola, como elemento funcional para satisfacer 

las necesidades de alimentación de la población, además de ofrecer un mecanismo de apertura 

comercial a nivel local, nacional e internacional. 
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7. Recomendaciones 

 

Fortalecimiento del tejido empresarial: ofrecer al pequeño productor en un  microempresario 

campesino.  

Es importante, establecer la política agropecuaria para apoyar a los pequeños productores, 

con el fin de mejorar la productividad y competitividad regional. Además de gestionar el 

desarrollo de los productores organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como 

unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr un mercado competitivo y sostenible. 

Otro aspecto importante, hace mención a impulsar la competitividad en las actividades del 

sector rural, a bajos costos, orientándola a un mercado eficiente y rentable.  

El fortalecimiento del agro, busca contribuir a la reducción de la pobreza y el mejoramiento 

de las condiciones de vida en las áreas rurales, incorporando a la población en la agricultura 

tradicional y tecnificada del mercado actual. 

Finalmente, que el desarrollo de estos programas estén direccionados hacia el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,  y el fomento del desarrollo económico y 

social. 

 

 

 



46 

 

Referencias bibliográficas  

 

Análisis histórico de los precios mayoristas mensuales [Internet]. Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural; 2012. Available from: 

http://www.agronet.gov.co/agronetweb/AnalisisEstadisticas/tabid/73/De fault.aspx 

Asohofrucol. 2010. Lineamientos de Política del Sector Hortofrutícola. (PDF). Bogotá: 

Asohofrucol. Recuperado de: 

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/Revista/Revista13.pdf 

DANE. (2013). Banco de la república. Informe de coyuntura económica del Meta. Villavicencio. 

Meta. 

Gobernación del Meta, Secretaria de desarrollo agroeconómico, Evaluación agrícola 2013. 

Villavicencio, Meta pp 78 y 79. 

ICBF, P. I. (2005). Encuesta nacional de la situación en Colombia. Bogotá: Borda C. Editor. 

 

Industria y C. (2009-2011). Estudio de la cadena productiva de las hortalizas en Colombia. 

Bogotá. 

 

 

  

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/Revista/Revista13.pdf


47 

 

Anexos 

Anexo  1.. Radar de innovación – resultados  

      TERRA NOVA ASOHOFRUCOL INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

CAROLINA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA   

PREGUNTA 0 1 2 3 4 CALIFICACIÓN   

1. ¿La empresa tiene 

una visión de largo 

plazo? 

Solo la conoce 

la gerencia 

La visión se 

encuentra 

publicada 

Toda la 

organización la 

conoce y está 

publicada 

Toda la 

organización la 

conoce, está 

publicada e 

incorpora la 

innovación. 

Toda la 

organización la 

conoce, esta 

publicada, 

incorpora la 

innovación, la 

estrategia está 

alineada con la 

visión 

0 1 2 

2. ¿Cuál es el nivel 

de formalización y 

documentación de 

las estrategias? 

La empresa no 

plantea 

estrategias 

La estrategia 

empresarial no 

está formalizada 

no documentada 

La empresa 

cuenta con 

lineamientos 

estratégicos y 

tiene una 

metodología 

sistemática de 

revisión 

La empresa 

cuenta con una 

estrategia formal, 

tiene una 

metodología 

sistemática de 

revisión e 

incorpora la 

innovación 

La empresa 

cuenta con una 

estrategia formal, 

tiene una 

metodología 

sistemática de 

revisión, 

incorpora la 

innovación y se 

implementa 

mediante planes 

de acción 

1 4 1 

3. ¿La empresa 

conoce los cambios 

del entorno global y 

de negocios, y los 

gestados 

internamente? 

No hay 

estrategia 

Se reconocen 

unos cambios 

internos y/o 

externos a la 

empresa pero no 

se incorporan en 

la estrategia 

Se realiza un 

diagnóstico de los 

cambios internos 

y/o externos a la 

empresa pero no 

se incorporan en 

la estrategia 

Se reconocen 

unos cambios 

internos y/o 

externos a la 

empresa y se 

incorporan en la 

estrategia 

Se realiza un 

diagnóstico 

formal de los 

cambios internos 

y/o externos a la 

empresa (Ej. 

DOFA), se 

incorporan en la 

estrategia y el 

plan de acción 

4 3 0 

     PROMEDIO 1,666666667 2,666666667 1 

COMPETENCIAS MEDULARES   

PREGUNTA 0 1 2 3 4 CALIFICACIÓN   

1. ¿La empresa 

cuenta con 

capacidades para 

desarrollar nuevas 

tecnologías y/o 

adaptase a ellas? 

La empresa no 

reconoce sus 

necesidades 

tecnológicas 

La empresa 

monitorea el 

desarrollo 

tecnológico de su 

sector pero su 

conocimiento es 

limitado 

La empresa 

monitorea el 

desarrollo 

tecnológico de su 

sector y 

adicionalmente 

revisa patentes 

La empresa ha 

realizado 

esfuerzos de 

reconversión 

tecnológica pero 

esta es baja 

La empresa ha 

realizado 

modernización 

tecnológica de 

acuerdo con sus 

necesidades y 

capacidades. 

1 4 1 

2. ¿La empresa 

cuenta con personal 

específico para la 

innovación? 

No se destina 

personal de la 

organización a 

los procesos de 

innovación 

La empresa 

asigna personal a 

actividades 

relacionadas con 

la innovación 

La empresa 

asigna personal a 

actividades de 

innovación y 

desarrollan 

proyectos 

La empresa tiene 

perfiles definidos 

para el personal 

que participa en 

innovación, se 

reúnen 

continuamente y 

desarrollan 

proyectos 

Existe un área 

específica de 

innovación en el 

organigrama de 

la empresa, con 

perfiles 

definidos, 

realizan 

reuniones 

regulares, 

desarrollan 

proyectos y rec 

3 3 0 
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3. ¿Cómo gestiona 

la empresa el 

conocimiento? 

No hay procesos 

o 

procedimientos 

para la gestión 

del 

conocimiento 

Existen procesos 

y procedimientos 

para recoger el 

conocimiento 

generado 

Existen procesos 

y procedimientos 

para recoger el 

conocimiento 

generado; 

reflexionar en 

torno a él. 

Existen procesos 

y procedimientos 

para recoger el 

conocimiento 

generado; 

reflexionar en 

torno a él; es 

retroalimentado 

por la gerencia 

Existen procesos 

y procedimientos 

para recoger el 

conocimiento 

generado; 

reflexionar en 

torno a él; es 

retroalimentado 

por la gerencia; 

genera 

innovación 

4 0 0 

     PROMEDIO 2,666666667 2,333333333 0,333333333 

EFECTIVIDAD DE I+D   

PREGUNTA 0 1 2 3 4 CALIFICACIÓN   

1. ¿Qué procesos se 

siguen para 

gestionar las nuevas 

ideas en la empresa? 

La empresa no 

cuenta con 

procesos para 

generar ideas 

La empresa 

cuenta con 

procesos para 

generar ideas 

La empresa 

cuenta con 

procesos para 

generar ideas y 

tiene establecidos 

filtros de 

selección 

La empresa 

cuenta con 

procesos para 

generar 

ideas utilizando 

fuentes 

internas y 

externas 

(vigilancia del 

entorno) 

y tiene 

establecidos 

filtros de 

selección 

La empresa 

cuenta con 

procesos para 

generar ideas 

utilizando 

fuentes internas 

y externas 

(vigilancia del 

entorno) y tiene 

establecidos 

filtros de 

selección, 

prioriza las ideas 

y las 

implementa. 

1 2 1 

2. ¿Se realizan 

prototipos y pruebas 

de las nuevas ideas? 

No existe un 

rubro destinado 

para la 

realización de 

prototipos y/o 

pruebas 

Tiene un rubro 

para la 

realización de 

prototipos y/o 

pruebas pero no 

está justificado ni 

es coherente con 

los proyectos de 

innovación 

Tiene un 

presupuesto de 

inversión para 

prototipos y/o 

pruebas pero no 

formalizado 

Tiene un 

presupuesto de 

inversión para 

prototipos y/o 

pruebas pero no 

tiene las fuentes 

de financiación 

identidades. 

Tiene un 

presupuesto para 

la realización de 

prototipos y/o 

pruebas 

aprobado y 

coherente. 

0 4 2 

3. ¿Interviene el 

área de producción 

en la valoración del 

diseño de la 

innovación? 

No está 

involucrado 

La producción 

está involucrada 

después del 

proceso de 

innovación 

La producción 

está informada 

durante el 

proceso de 

innovación 

La producción 

está involucrada 

en parte del 

proceso de la 

innovación 

La producción 

está involucrada 

en todo el 

proceso de la 

innovación (parte 

del equipo) 

4 2 3 

     PROMEDIO 1,666666667 2,666666667 2 

TOMA DE DECISIONES   

PREGUNTA 0 1 2 3 4 CALIFICACIÓN   

1. ¿Qué capacidades 

de gestión tiene el 

director de los 

proyectos de 

innovación? 

El director de 

los proyectos de 

innovación no 

tiene formación 

ni experiencia en 

gestión de 

proyectos 

El director de los 

proyectos de 

innovación tiene 

formación pero 

no experiencia en 

gestión de 

proyectos 

El director de los 

proyectos de 

innovación tiene 

formación y 

experiencia en 

gestión de 

proyectos, pero 

no son similares a 

los relacionados 

con innovación 

El director de los 

proyectos de 

innovación tiene 

formación y 

experiencia 

en gestión de 

proyectos 

similares a los de 

innovación 

El director de los 

proyectos de 

innovación tiene 

formación alta y 

avanzada en 

gerencia de 

proyectos y más 

de 5 años de 

experiencia en 

proyectos de 

innovación 

1 4 0 

2. ¿Qué grado de 

alineación tienen los 

proyectos de 

innovación de con la 

No hay 

estrategia 

No hay una 

relación entre los 

proyectos de 

innovación y plan 

Si hay una 

relación entre los 

proyectos de 

innovación y el 

Los proyectos de 

innovación están 

mencionados en 

el plan de acción 

Los proyectos de 

innovación 

tienen alta 

prioridad en el 

2 3 0 
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estrategia? de acción plan de acción 

pero no está 

formalizada 

de la estrategia plan de acción de 

la estrategia 

3. ¿De acuerdo con 

el nivel de 

innovación se 

realiza un proceso 

de valoración del 

riesgo? 

Innovación 

incremental 

Modificación de 

un producto o 

servicio existente 

Desarrollo de un 

producto o 

servicio nuevo 

Desarrollo de 

una nueva línea 

de productos o 

servicios 

Innovación 

pionera con alto 

potencial de 

patente 

4 4 1 

     PROMEDIO 2,333333333 3,666666667 0,333333333 

ENFOQUE DEL CLIENTE   

PREGUNTA 0 1 2 3 4 CALIFICACIÓN   

1. ¿Cuál es el 

crecimiento anual 

de nuevos clientes y 

mercados a los que 

la empresa sirve? 

No existe 

variación o la 

variación es 

negativa con 

respecto al año 

anterior 

1-10% más que el 

año anterior 

11-20% más que 

el año anterior 

21-30% más que 

el año anterior 

>=30% que el 

año anterior 

1 0 0 

2. ¿Cómo la 

empresa adquiere 

conocimiento sobre 

los requerimientos 

del cliente y el 

mercado? 

La empresa no 

realiza 

investigación de 

mercado en 

ninguna forma 

La empresa 

utiliza la intuición 

para deducir los 

requerimientos de 

sus clientes 

La empresa usa 

herramientas de 

recolección 

directa (Ej. 

entrevistas, 

encuestas) 

La empresa usa 

herramientas de 

recolección 

directa (Ej. 

entrevistas, 

encuestas) y 

consulta fuentes 

secundarias 

La empresa 

realiza y/o 

contrata los 

estudios de 

mercado. 

1 3 0 

3. ¿Cuál es grado de 

vinculación del 

cliente al proceso de 

innovación? 

La empresa no 

realiza pruebas 

de mercado 

La empresa solo 

pregunta al 

personal interno 

La empresa usa 

medios de 

recolección 

externa (del 

mercado) 

La empresa 

realiza ejercicios 

de focus group, 

pero los 

resultados no se 

involucran en el 

diseño 

La empresa 

involucra al 

cliente durante 

toda la fase de 

diseño. 

1 2 2 

     PROMEDIO 1 1,666666667 0,666666667 

REDES DE COOPERACIÓN   

PREGUNTA 0 1 2 3 4 CALIFICACIÓN   

1. ¿Qué interacción 

tiene la empresa con 

actores externos 

para la innovación? 

No hay 

relaciones para 

la innovación 

La empresa ha 

establecido algún 

tipo de relación 

La empresa tiene 

establecido por lo 

menos un 

convenio 

La empresa 

desarrolla un 

proyecto o varios 

con entes 

externos 

La empresa ha 

establecido 

alianzas y 

desarrolla 

proyectos para la 

innovación. 

4 4 0 

2. ¿Son 

identificados los 

beneficios de los 

proyectos de 

innovación para los 

grupos de interés 

(clientes, socios, 

comunidad, etc.)? 

No hay 

beneficios 

identificados 

Hay beneficios 

identificados pero 

no relacionados 

con los grupos de 

interés 

Los beneficios 

están descritos 

para algunos de 

los grupos de 

interés en los 

objetivos del 

proyecto 

Los beneficios 

están descritos 

claramente para 

todos los grupos 

de interés en los 

objetivos del 

proyecto 

Los beneficios 

son explícitos 

para todos los 

grupos de 

interés, están 

cuantificados y 

se encuentran en 

los objetivos del 

proyecto. 

3 3 2 

3. ¿Con qué 

frecuencia y qué 

medios utiliza la 

empresa para 

comunicarse 

externamente? 

La 

comunicación de 

la empresa con 

los clientes y 

proveedores se 

produce 

únicamente en el 

proceso de 

compra y venta. 

(Canal 

únicamente 

La comunicación 

de la empresa con 

los clientes y 

proveedores se 

produce 

únicamente en el 

proceso de 

compra y venta. 

(Canal virtual y 

físico) 

La comunicación 

de la empresa con 

los clientes y 

proveedores se 

realiza con 

canales dedicados 

adicionales al 

espacio de 

compra y venta 

(ej. call center, 

pag web, 

La empresa se 

comunica con 

sus clientes y 

proveedores de 

manera frecuente 

de manera 

tradicional y 

virtual utilizando 

redes 

empresariales 

(ej. Facebook, 

La empresa se 

comunica con 

sus clientes y 

proveedores de 

manera frecuente 

forma tradicional 

y virtual, además 

pertenece a un 

gremio o 

asociación y 

realiza 

3 4 0 
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físico, 

presencial) 

contáctenos). Twiter) actividades que 

fortalezcan su 

conectividad 

(ferias, foros, 

capacitaciones 

etc. 

     PROMEDIO 3,333333333 3,666666667 0,666666667 

CULTURA CORPORATIVA   

PREGUNTA 0 1 2 3 4 CALIFICACIÓN   

1. ¿Cómo se otorgan 

incentivos a 

empleados para la 

innovación? 

La empresa no 

se cuenta con un 

sistema de 

incentivos para 

la Innovación 

La empresa tiene 

la voluntad de 

otorgar 

reconocimientos 

para la 

innovación pero 

no obedecen a un 

sistema 

La empresa tiene 

la voluntad de 

otorgar 

reconocimientos 

para la 

innovación y está 

en proceso de 

estructurar un 

sistema de 

incentivos 

La empresa tiene 

un sistema de 

incentivos para 

la innovación 

estructurado 

La empresa tiene 

un sistema de 

incentivos para 

la innovación 

formalizado y se 

puede demostrar 

la eficacia de 

este 

0 0 0 

2. ¿Cuál es grado de 

interés y 

compromiso de la 

gerencia hacia la 

innovación? 

La empresa no 

cuenta con 

experiencia en 

innovación y no 

tiene interés en 

esta 

La gerencia de la 

empresa está 

interesada en 

desarrollar 

innovación 

La gerencia de la 

empresa está 

interesada en 

desarrollar 

innovación; 

articula la 

innovación a la 

estrategia de la 

empresa 

La gerencia de la 

empresa está 

interesada en 

desarrollar 

innovación; 

articula la 

innovación a la 

estrategia de la 

empresa; apoya 

los proyectos que 

se generan 

La gerencia de la 

empresa está 

interesada en 

desarrollar 

innovación; 

articula la 

innovación a la 

estrategia de la 

empresa; apoya 

los proyectos que 

se generan; 

participa 

activamente en el 

proceso de 

innovación 

2 4 1 

3. ¿La empresa ha 

dispuesto de 

espacios para 

aprendizaje y la 

retroalimentación? 

No existen 

espacios para 

aprender 

Existen espacios 

de aprendizaje 

formales 

Existen espacios 

de aprendizaje 

formales y se 

promueve su uso 

Existen espacios 

de aprendizaje 

formales, se 

promueve su uso 

y se documentan 

las actividades 

que en ellos se 

realizan 

Existen espacios 

de aprendizaje 

formales, se 

promueve su uso 

y se documentan 

las actividades 

que en ellos se 

realizan, facilitan 

la innovación. 

1 3 0 

     PROMEDIO 1 2,333333333 0,333333333 

 

 

 

 

 

 


