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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la sociedad actual, problemáticas tales como la creciente preocupación por el medio 

ambiente cada vez se encuentran más involucrados al momento de la toma de decisiones, ya sean 

de aspecto político, económico, industrial, entre otros. Según Biermann1, el corazón del reto para 

la implementación de una política medio ambiental es la de alinear y revitalizar la gobernación de 

acuerdo a las crecientes necesidades del medio ambiente a nivel global y el posible trastorno del 

sistema terráqueo. Por lo que cada vez se vuelve más imperativo la incorporación de una 

conciencia ambiental dentro de los negocios, resultando está en un valor agregado y ventaja 

competitiva de una organización percibida a raíz de la gran problemática ambiental que se está 

viviendo en la actualidad2. Estos trabajos o industrias ambientalistas han sido definidos por la 

UNEP3 como los trabajos relacionados con la agricultura, manufactura, investigación y desarrollo, 

administración y servicios que contribuyen con la sostenibilidad y preservación del medio 

ambiente. Con el fin de preservar el medio ambiente, distintos programas de financiación son 

creados para promover la conciencia ambiental de los negocios. En adición a la contribución 

monetaria a la que se puede aplicar por tener un negocio ambiental, se debe tener en cuenta que 

negocios de este arraigo tienen la ventaja de presentar una producción con muy pocos y casi 

ninguna merma o desperdicio. 

Sin embargo estos negocios verdes no se sostendrán por si solos, por lo que surge la necesidad de 

crear herramientas de apoyo para agro negocios con el fin de soportar e incentivar el crecimiento 

de estos. Caso puntual es el sub sector fiquero, el cual a pesar de tener un gran volumen de 

producción y generar gran cantidad de empleo no es un negocio verde rentable para la mayoría 

que participa en este, por lo que es importante identificar la situación actual de esta gran red 

logística y plantear soluciones que fomenten el desarrollo de este sub sector agrícola. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar dos propuesta de la cadena de suministros con sus eslabones y operaciones logísticas 

para: el proceso de la fibra del fique partiendo del eslabón de cultivadores hasta la distribución de 

productos textiles al cliente final y un caso puntual de planteamiento de una PyME destinada a la 

fabricación y comercialización de productos textiles basados en esta fibra partiendo del eslabón de 

abastecimiento (transformadores) hasta la distribución al cliente final reduciendo los costos 

logísticos de la fibra para proporcionarle ventaja competitiva. 

 

                                                           
1
 UNITED NATION EVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). 21 Issues for the 21

st
 Century: Result of the UNEP 

Foresight Process on Emerging Enviromental Issues. Nairobi: UNON, 2012 p. 6. 
2
 OFORI, George. Greening the Construction Supply Chain in Singapore. Singapore: European Journal & 

Supply Management, 2000, p. 7. 
3
UNITED NATION EVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). Op. cit., p. 8. 
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2.1. Objetivos Específicos 

 Identificar las problemáticas, limitaciones y oportunidades existentes en la cadena 

productiva actual de la fibra del fique mediante el estudio detallado de la información 

disponible de este subsector agrícola especificando las operaciones necesarias e 

innecesarias que se están llevando a cabo actualmente en la cadena productiva de la fibra 

del fique. 

 Diseñar la propuesta de la cadena de suministros de la fibra de fique creando la ventaja 

competitiva que necesita esta fibra, mediante la determinación de soluciones puntuales a 

las limitaciones, problemáticas y operaciones innecesarias previamente identificadas 

discriminándolas para cada uno de los eslabones de la cadena de suministros propuesta.  

 Diseñar la propuesta de una cadena de suministros para la creación de una PyME 

destinada a la fabricación y comercialización de productos textiles basados en la fibra del 

fique, partiendo de su insumo el hilo del fique hasta la comercialización de los productos 

textiles basados en esta fibra. 

 Determinar la viabilidad de las dos cadenas propuestas: la del proceso de la fibra del fique 

partiendo del eslabón de cultivadores hasta la distribución de productos textiles al cliente 

final y la propuesta para el caso específico de la PyME a través de un análisis del impacto 

financiero sobre los costos logísticos. 

3. Generalidades 

3.1. La Planta 

La clasificación taxonómica del fique es:4 
 Reino: Vegetal 

 Phylum: Spermatophyta 

 Clase: Angiospermae 

 Subclase: Monocotyledonea 

 Orden: Lilitflorae 

 Familia: Agavaceae 

 Género: Furcraea 

 Nombre Común: Fique, cabuya, penca, fique perulero, maguey, cabui, cabuya blanca, chuchao, 

cocuiza. (Ver Ilustración 1)
[24] 

 
 
 

                                                           
4
 CADEFIQUE. Guía Ambiental del Subsector Fiquero. Bogotá D.C.: Panamericana Formas e Impresos S.A.: 

2006, p. 21 
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Ilustración 1. Furcraea (Fique) 

 
Fuente: Finagro. 

 
El fique yace en la región de la América tropical, encontrando su residencia en países 

como Colombia, Venezuela; Ecuador y Costa Rica. Los aspectos generales tanto como 

las características de la furcraea es que la planta adulta tiene tronco de 30 cms. de 

espesor, hojas verdes de forma lineal  lanceoladas, de 150 hasta 200 cms. de largo y de 

8 a 14 cms. de ancho, de bordes lisos, dentados o aserrados.  La planta crece desde los 

800 a 2.500  m.s.n.m.  Su vida útil va de 12 a 20 años, en algunos casos llega hasta los 

40-50 años.  El número, tamaño de hojas y calidad de la fibra dependen del suelo y de 

las condiciones climáticas. Sus raíces primarias son ramificables, terrestres, 

fasciculadas y perennes. Penetran hasta 3 m. El tallo es rizomatoso, corto.  Es un 

estípite o astil. Las yemas son adventicias durmientes inactivas, dan origen a hijos
5
. 

 
De la planta de fique se aprovecha un 5% del total para la obtención de la fibra, mientras que el 
otro 95% se utiliza para, jugos, licores, abono, entre otros. Ver Tabla 16.  
 

 
Tabla 1. Estructura Física de la Hoja de Fique 

 
Fuente: Arroyave y Velásquez - 2001 

 
En cuanto a los elementos químicos que contienen la furcraea y sus características, son las que se 
muestran a continuación; Ver Tabla 27. 

                                                           
5
 FUNDACION CODESARROLLO. Fomento del Cultivo del Fique como Alternativa de Diversificación en los 

Municipios de Támesis, Jerico y Montebello del Departamento de Antioquia. Antioquia: Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2007, p. 50 y 78. 
6
 CADEFIQUE. Guía Ambiental del Subsector Fiquero. Op. Cit., p. 25. 
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Tabla 2. Propiedades Químicas del Fique 

ELEMENTOS HOJAS FIBRAS 

Nitrógeno 1,32% 0,22 

Fosforo 0,49% 0,04 

Potasio 7,56% 0,26 

Calcio 3,58% 0,96 

Magnesio 0,72% 0,10 

Sodio 0,40% 0,55 

Hierro 52.20 ppm 31,60 

Cobre 8,10 ppm 1,40 

Manganeso 45,60 ppm 9,40 

Zinc 35,00 ppm 16,90 

Boro 14,50 ppm 1,80 

Cobalto Trazas Trazas 

Cloro Trazas Trazas 

Fuente: Coohilados del Fonce - 2007 
 

Entre los tipos de furcraea más conocidos están: la uña de águila (Furcraea Macrophylla), la ceniza 

(Furcraea Cabuya Trel) y el tunoso común (Furcraea Gigantea). 

 

3.1.1.  Clima 

Al ser una planta de naturaleza tropical, las condiciones climáticas para su producción son:8 

 Humedad relativa: 50% - 70% 

 Precipitación atmosférica: 1300 ±300MM 

 Temperatura: 18° - 24°c 

 Luz: 5 – 6 horas diario 

 M.S.N.M: 1200 – 2000 mts 

3.1.2. Suelo 

A pesar de ser una planta que constantemente juzgada como rustica se cree que esta debe 

germinar en suelos áridos, por lo cual se le asocia continuamente como una planta de terrenos 

pobres y desérticos; No obstante esto no quiere decir que estos sean los terrenos idóneos para el 

cultivo de dicha planta. 

                                                                                                                                                                                 
7
 COOHILADOS DEL FONCE LTDA, ECOFIBRAS y SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTANDER. Hablemos de 

Fique en Santander y en Colombia. Santander: Graficad, 2005, p. 4. 
8
 Ibid., p. 7. 
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“los terrenos de color oscuro son buenos indicadores para el cultivo del fique, por su alto 

contenido de nitrógeno, Azufre, Fosforo y Calcio.”9 

Los suelos ideales para el fique deben tener:10 

 Buen drenaje 

 Textura cilico-arcillosa, es decir, ni tan livianos como los arenosos ni tan 

pesados como los arcillosos. 

 Pueden ser pedregosos mas no deben exceder determinado limite 

 PH entre 5,6 y 7, esto permitirá que el desarrollo radicular sea rápido, (3 años 

para el primer corte) 

3.2. Tipos de Furcreraea 

3.2.1. Uña de Águila (Furcraea Macrophylla) 

Ilustración 2. Furcraea Macrophylla 

 

Fuente: Obtenido en Internet: http://www.hear.org/starr/images/species/?q=furcraea+foetida&o=plants [con acceso en 16/08/2012] 

Nombres comunes: Uña de águila, fique macho, cabuya,  maguey. 
Sus hojas son de color verde claro por encima y ceniza por debajo; se distingue por sus 
espinas encorvadas en sus bordes y un aguijón pequeño en las puntas. Además; emite 
hijuelos en el tronco. 
Esta especie, prefiere los suelos secos y crece bien en los climas medio cafeteros. 
Produce muy buena cantidad y calidad de fibra. Es de larga vida productiva. 
Susceptible a la gotera, macan, estrella y a la dormidera. El largo de la hoja es de 
1.50m a 2.0 m, con una ancho entre 8cm y 14cm y un contenido de fibra entre 4.5% a 
8%, dependiendo de la calidad del suelo. 

Se cultiva principalmente en el departamento de Cauca y Nariño. 
11

 

 

                                                           
9
 Ibid., p. 7. 

10
 Ibid., p. 8. 

11
 Ibid., p. 4-5. 

http://www.hear.org/starr/images/species/?q=furcraea+foetida&o=plants
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3.2.2. Ceniza (Furcraea Cabuya Trel) 

Ilustración 3. Furcraea Cabuya Trel 

 

Fuente: Obtenido de Internet: http://grupo-gema.blogspot.com/ [con acceso 16/08/2012] 
 

Nombres comunes: Cabuya hembra, Perolero, Cabuya sin espina, fique liso, fique 
negro. 
Sus hojas carecen de espinas y son de color verde por encima y grasoso por debajo. Se 
cultiva principalmente entre los 1500 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Se 
reproduce por hijuelos y bulbillo. Tolerante a la macana y a la gotera, pero muy 
susceptible al gusano pasador. 
Los artesanos prefieren esta variedad para elaborar sus productos, pues produce 

cabuya liviana y fibra con textura suave.
12 

3.2.3. Tunoso Común (Furcraea Gigantea) 

Ilustración 4. Furcraea Gigantea 

 

Fuente: Finagro 

Nombre común: Fique Espinoso. 
Sus hojas son de color verde brillante por ambos lados y tiene espinas de color café en 
sus bordes. Es de larga vida útil. No es la más aconsejable para hacer plantaciones 
extensas. Es susceptible al gusano pasador y a la viruela, es resistente a la gotera. El 
largo de la hoja es de 1.5m y 2.5m, con un ancho de 15cm a 20cm, el contenido de 

fibra es del 2% al 4%; dependiendo de la calidad del terreno.
13 

                                                           
12

Ibid., p. 5. 
13

Ibid., p. 5. 

http://grupo-gema.blogspot.com/
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3.2.4. Borde de Oro (Furcraea Castilla) 

Nombre común: Castilla, espada, filo de barbera, diente de caballo. 

Tiene las hojas verdes y brillantes con dirección casi vertical, provistas de una margen 

o franja de color amarillo (carey) y armada con algunas espinas rudimentarias. Planta 

de larga vida productiva (15 a 20 años), prefiere temperaturas de 20 a 23°C y alturas 

que oscilan entre los 1200 y 1600 m.s.n.m. Alto rendimiento de fibra, resistente a 

insectos, pero en piso frio los hongos pueden causar molestias. Exigente en suelos y 

manejo, se asocia con otros cultivos por tener pocas espinas. Emite algunos hongos en 

el tronco.14 

Esta variedad de furcraea tiene su origen en Antioquia y Tolima principalmente. 

3.2.5. Robo de Chucha 

Nombres comunes: Rabo de chucha, penca, maguey, cabuya. 

Planta de tronco corto, hojas abiertas cóncavas o casi aplanadas de 120 a 170 cms de 

largo y 10 a 15 cms de ancho, angostas en la base, aguijones encorvados hacia la parte 

distal de la hoja de 5 a 8 mm de largo, el escapo floral mide de 5 a 9 m, las flores no 

producen semillas pero en su lugar forman bulbillos cónicos que producen hojas 

verdes. La planta produce anualmente cerca de 1 kg de fibra natural.
15

 

 Esta especie de furcraea encuentra su origen en Perú, Ecuador y la zona nariñense de Colombia. 

3.3. La Fibra 

Ilustración 5. Extracción de la fibra. 

 

Fuente: Obtenido de internet en: http://fiquetejidosamano.blogspot.com/2012/04/el-fique-cultura-de-los-
pueblos-que.html [con acceso 16/08/2012] 

  

                                                           
14

 CADEFIQUE. Guía Ambiental del Subsector Fiquero. Op. Cit., p. 24. 
15

 COOHILADOS DEL FONCE LTDA, ECOFIBRAS y SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTANDER. Op. Cit., p. 
24. 

http://fiquetejidosamano.blogspot.com/2012/04/el-fique-cultura-de-los-pueblos-que.html
http://fiquetejidosamano.blogspot.com/2012/04/el-fique-cultura-de-los-pueblos-que.html
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Se obtiene al separar la corteza de las hojas,  de las fibras de cabuya  que están en su 

interior. Se hace por métodos manuales o con desfibradora portátil  de motor a 

gasolina o diesel. En la obtención de la fibra, el proceso de fermentado es fundamental 

a la hora de determinar la calidad de la fibra.  La acción de los microorganismos y 

levaduras aumentan la temperatura, descomponiendo orgánicamente la materia, es 

decir, soltando el ripio. Los compuestos químicos del jugo hacen que se desprendan los 

restos de celulosa quedados entre las fibras.  El sereno de la noche contribuye a que la 

fibra blanquee mejor y sea menos agresiva (pica menos en la piel).16 

La fibra se clasifica de la manera en que se observa en la Tabla 3. 

Tabla 3. Tipos de Fibras Extraídas del Fique 

 

Fuente: Cía. De Empaques S.A., 2004. 
 

                                                           
16

 FUNDACION CODESARROLLO. Op. cit., p. 51. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1. Estudios Previos 

Referente al marco investigativo de la agroindustria se encuentran elementos que al igual que este 

proyecto pretenden brindar un soporte logístico e ingenieril al sector agroindustrial. Estos estudios 

enfatizados en este sector se enfocan en caracterizar o implementar una cadena de suministro en 

los diferentes subsectores agrícolas, para ello profundizan en:  

 Los tipos y las variables que afectan a la cadena 

 Tipo de análisis a realizar: Táctico, Estratégico u operativo 

 Análisis macro y micro del mercado 

 Relación entre segmentos (Flujo de información y de material), entre otros 

Profundizando en investigaciones destinadas netamente al fique se encuentran una gran variedad 

de documentos que tratan la contextualización del entorno fique, búsqueda de aplicaciones de la 

planta y estudios de la actualidad del fique en el mercado, como los son:  

 El Fique como Aislante Térmico 

 Acuerdo Sectorial de Competitividad del Fique 2010 – 2025 

 Guía Ambiental del Subsector Fiquero  

 Fomento del Cultivo del Fique como Alternativa de Diversificación en los Municipios de 

Támesis, Jerico y Montebello del Departamento de Antioquia 

 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva 

de Fique en Colombia.  

De los estudios enfocados netamente al desarrollo de productos textiles se encuentra un 

documento que estudiado desde el diseño de modas, en donde se propone productos textiles 

innovadores, mas no se trata desde un nivel logístico, ni industrial; este documento es: 

 Alternativas de Innovación en Productos Elaborados en Fique por la Asociación de 

Fiqueros y Artesanos de la Cabuya (ASDEFIARCA) del Municipio de Pueblo Rico Risaralda, A 

partir del Aporte Creativo y Exploratorio que Brinda el Programa de Diseño de Modas de la 

Fundación Universitaria del Área Andina 

5. Cadena Productiva Actual 

5.1. Red Logística Actual 

La cadena productiva del subsector fiquero se debe analizar bajo el concepto de red logística para 

lograr una clara comprensión del mismo, la razón principal para ello es que cada uno de los 



18 
 

eslabones está compuesto por pequeñas cadenas productivas que terminan comprendiendo una 

gran red logística de actores que componen este subsector. Para términos de este trabajo se 

estudiaran los actores delimitados por el interlineado azul, los cuales son los actores que 

intervienen de una u otra manera agregando valor al proceso de productos textiles basados en la 

fibra; En la Ilustración 6 se muestra el flujo de material a lo largo red logística, para el flujo de 

información ver.  
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Ilustración 6. Red Logística del Subsector Fiquero Flujo de Material 

 
Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 2008 
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Ilustración 7. Red Logística del Subsector Fiquero Flujo de Información 

 
Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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En concordancia con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se definen los actores de la red 

logística de la siguiente manera: 

 Proveedores de insumos: Estos son los proveedores del primer productor de la red 

logística del fique, son todos aquellos actores que se encargan del aprovisionamiento de 

los insumos y materias primas necesarias para la siembra y posterior transformaciones de 

la planta de fique, entre estos se encuentran los proveedores de las maquinas 

desfibradores, de la gasolina y el diesel para los motores, los plaguicidas, abono, etc. 

 Cultivadores: Comprende a aquellas personas o grupo de personas que se encargan del 

cultivo del fique, bien sea campesinos, empresa familiar o empresa formal. Esto depende 

del tamaño del cultivo y el tipo de sociedad 

 Beneficiadores: Son aquellos entes que se encargan de la extracción de la fibra de la 

planta, en ciertos casos los beneficiadores son los mismo cultivadores pero en otros son 

los cultivadores que subcontratan entes que realicen el proceso de desfibrado, remojado y 

secado para la posterior distribución de la fibra sin procesar. 

 Intermediarios: Son los acopiadores que toman la fibra extraída en el eslabón anterior y la 

comercializan a los trasformadores o comercializadores. 

 Transformadores:  Aquellos actores encargado de las transformación de la fibra en hilo, 

en este segmento se pueden encontrar aquellas organizaciones que tiene como proceso 

esencial la hilatura de la fibra para su posterior venta, como también puede abarcar a 

aquellos encargados de la hilatura de la fibra y su posterior trabajo para la creación de 

artesanías. 

 Comercializadores Minoristas: Este nodo está conformado por  artesanos, familias, 

vendedores de plaza y pequeñas empresas encargadas de la venta al detal de productos 

basados en la fibra, por lo general estos se encuentran concentrados en un mismo 

municipio. 

 Comercializadores Mayoristas: Contiene a los grandes comercializadores de productos a 

base de la fibra, son empresas formales con más de 10 empleados, certificaciones de 

calidad y distribuyen no solo en el municipio o ciudad en el que se encuentran ubicados 

sino que se extienden a lo largo del territorio nacional 

 Cliente Final: Este nodo comprende los clientes finales de los diferentes productos que se 

pueden obtener a partir del fique, desde coleccionistas de licores autóctonos hasta 

empresas del sector agroindustrial que usan el fique como insumo para sus productos. 

Para términos de este trabajo se tomaran como clientes finales aquellas personas que 

compren el producto para su consumo o pequeñas sucursales de textiles que solo 

representan una venta por mostrador del producto traído desde su lugar de origen, es 

decir que no le realizan ningún cambio físico al producto y tan solo se limitan en traerlo a 

las grandes ciudades para su comercialización en tiendas enfocadas en productos textiles 

mas no esencialmente en fique. 
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5.2. Diagnóstico del Mercado 

5.2.1. Mercado Nacional 

El fique, como parte del sector agropecuario, ha venido recuperando la importancia que en el 

pasado le confirió el título de “fibra nacional”, que durante las últimas décadas perdió debido 

a su reemplazo en el mercado por el uso de fibra sintética. No obstante, la dinámica actual en 

el mundo retorna al uso de insumos y productos naturales y amigables con el medio 

ambiente, lo que ha otorgado al fique la oportunidad de consolidarse en el mercado nacional 

y abrir nuevos nichos de mercado en el exterior como producto biodegradable.
17

 

Referente al contexto Colombiano se encuentra que la entidad encargada del seguimiento de la 

producción, siembra y ventas del sector agrícola es el ministerio de agricultura, el cual, con el 

motivo de brindarle una mayor cobertura y apoyo a los negocios agrícolas creo un programa 

llamado agrocadenas18, que busca estudiar a profundidad la dinámica que posee cada uno de los 

subsectores agrícolas de alto porcentaje de participación, con el fin de identificar y determinar el 

rol que toma cada individuo en el desarrollo de los distintas cadenas productivas, el caso del 

subsector fiquero no es indiferente para este programa del ministerio. 

Este estudio está enfocado en la obtención productos textiles obtenidos a partir de la fibra, de 

manera que en la ilustración 1 se muestra el proceso a nivel macro a estudiar. 

5.2.1.1. Productos Sustitutos 

 
Entre los principales productos sustitutos del fique como materia prima para la elaboración de 

textiles a nivel nacional se encuentran fibras de origen natural y sintética, donde las principales 

fibras de carácter natural producidas en Colombia, son: el algodón y la lana, por otro lado las 

principales fibras sintéticas producidas a nivel nacional son: el nailon, poliéster, poliuretano, 

acetato de celulosa, rayón viscosa y demás poliamidas (Ver Anexo A y Anexo B). Haciendo énfasis 

en el sector de la tejeduría de productos textiles se tiene que la materia prima que más kilogramos 

vendió para el 2007 fue la fibra de algodón con una cantidad de 36.501.495 kg lo cual equivale a 

aproximada de $15.224 millones de pesos, seguida por los hilados de filamentos continuos de 

fibras sintéticas los cuales se vendieron 9.262.835 Kg lo que se traduce a $77.163 millones de 

pesos, mientras que la lana se encuentra ubicada de onceava con 1.175.238 kg lo cual equivale a 

un valor de $5.994 millones de pesos.19 

                                                           
17

 CADEFIQUE. Acuerdo Sectorial de Competitividad Fique 2010 – 2025, Bogotá D.C.: CADEFIQUE, 2010, p. 6. 
18

 Disponible en internet en: www.agronet.gov.co [Con consulta en 15/04/2013] 
19

DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Disponible en internet en: 
http://190.25.231.249/encuestas/eam/seleccion.htm?x=33&y=28 [Con consulta en 25/06/2013] 

http://www.agronet.gov.co/
http://190.25.231.249/encuestas/eam/seleccion.htm?x=33&y=28
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Gráfico 1. Cantidad Comprada vs Valor de Compra del 2007 en las Principales Fibras 

 
Fuente: El Autor, con Base en: DANE - Encuesta Anual Manufacturera - 2007  

 
Los departamentos de mayor producción de algodón para el 2011 son: Córdoba con una 

participación del 39.9% de la producción nacional, Tolima con 31.8%, Cesar con 10.1%, Huila con 

5.8% y la Guajira con 3.5%, el 8.9% restante se encuentra distribuido en pequeñas cantidades a lo 

largo del país (Ver Anexo D) para un total de 96.508 toneladas producidas20. Mientras que para el 

2011 los departamento con mayor cantidad de cabezas ovinas fue la guajira con una participación 

del 66.2%, seguido por Boyacá con un 6.7% y Magdalena con un 3.3%, el restante se encuentra 

ubicado a lo largo del país, para un total de 1.549.480 cabezas ovinas en el 2011 (Ver Anexo C).21 

5.2.1.2. Producción 

La cantidad promedio de toneladas producidas de fique en los últimos 11 años es de 20.608 

toneladas, para el periodo del 2001 se produjo la menor cantidad de toneladas dentro del periodo 

comprendido entre el 2000 al 2011, esta fue de 18.473 toneladas22. A pesar de haber sido el 2004 

el periodo con menor cantidad de hectáreas destinadas a la siembra de fique, este no fue el 

periodo de menor producción debido a que en este periodo se tuvo un rendimiento de los cultivos 

de 1.227 kg/ha (Ver Gráfico 4), el mayor rendimiento registrado en el periodo del 2000 al 2011. El 

año de mayor producción fue el 2010 con 23.959 toneladas, este alto aumento de la producción se 

debió a que en este mismo año se destinó la mayor cantidad de hectáreas para el cultivo de fique 

                                                           
20

 DANE. Resultados Encuesta Nacional Agropecuaria. Disponible en internet en: 
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/ENA/ENA_2011.pdf [Con consulta en 26/06/2013] 
21

 Ibid 
22

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 
Resultados Evaluaciones Municipales 2011. Bogotá D.C.: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011, 
p. 17. 
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y fue el segundo periodo con mayor rendimiento del cultivo (1.220 kg/ha) registrado entre el 2000 

y el 201123. 

 

Gráfico 2. Producción en Toneladas de Fique 

 
Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura – Anuario Estadístico 2011 

 
El cultivo de fique se convierte en un producto rentable cuando este es trabajado en grandes 

cantidades24, esto se debe al bajo rendimiento que presenta la planta por hectárea, con tan solo 

un rendimiento promedio de 1.154 kg/ha (Promedio del año 2.000 al 2.011) y un máximo 

registrado de 2.147 Kg/ha25 esta planta implica una solidez económica para su inversión, y si a ese 

bajo rendimiento se le suma que la planta de fique es un cultivo al que solo se le puede empezar a 

trabajar después de 4 años de germinación, se tiene que el fique es una planta que genera utilidad 

en altos volúmenes de producción (Ver Tabla 1). Las plantas de fique poseen una peculiaridad que 

se observa en todas las plantas del genero Agavea, y es que estas son unas plantas que tienen un 

promedio de edad de 30 a 50 años útiles26, por lo que la empezar un cultivo de fique se tiene que 

entender como una inversión a largo plazo, ya que esto implica contar con un capital que sea 

capaz de soportar una inversión que generara frutos solo hasta los 4 años posteriores a la siembra, 

por lo tanto un cultivo pequeño de fique no resulta rentable para su cultivador (Entendiendo por 

pequeño un cultivo de aproximadamente 800 plantas o menos), ya que el costo de producir esta 

planta es mucho más elevado que el valor en el mercado de la fibra del fique, según la Compañía 

                                                           
23

 Ibid., p. 19 
24

 HERMIDA CRUZ, Daniel. Cadena Agroindustrial del Fique, Santander: Cadefique, 2008, p. 3. 
25

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 
Resultados Evaluaciones Municipales 2011. Op. Cit., p. 19. 
26

 CADEFIQUE. Acuerdo Sectorial de Competitividad Fique 2010 – 2025. Op. Cit., p. 21. 
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de Empaques S.A. para el 2007 se estimaba un perdida de $COP 2.959 por planta, para un periodo 

de un año se estimaba una pérdida de $COP 2.367.48527. 

Tabla 4. Utilidad por Producción de Plantas de Fique 

Concepto 800 plantas 
2400 

plantas 
12000 

plantas 
50000 

plantas 

Utilidad del periodo -2.367.485 6.568.478 64.730.702 258.280.750 

Utilidad por planta -2.959 2.737 5.394 5.166 

Rentabilidad (Utilidad/Ventas) -18,38% 19,08% 41,98% 36,45% 

Fuente: El Autor, con Base en: Compañía de Empaques S.A. - 2008 
 

5.2.1.3. Área Cosechada 

Recorriendo un poco la historia del fique, se encuentra que para el año 2000 se disponían de 

17.856 hectáreas a lo largo del territorio nacional con las cuales se producían 19.355 toneladas 

esto equivalía a una participación 0.086% del total de la producción agrícola en este periodo, 

teniendo una rendimiento de kilogramos por hectáreas de 1.076. Para el 2011 la producción como 

las hectáreas relacionadas con el cultivo de fique habían crecido 13.5% y un 5.29% 

respectivamente, aumentando a 22.026 toneladas y 18.939 hectáreas, mejorando también el 

rendimiento de los cultivos a 1.163 kg producidos por hectárea28 (Ver Archivo en Excel Anexo 

“Anexos” Hojas “Hectareas”, “Producción” y “Rendimiento”).  

Gráfico 3. Hectáreas de Cultivo de Fique 

 
Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura – Anuario Estadístico 2011 

En el año 2000 se venían invirtiendo 17.987 hectáreas para producir fique, sin embargo esta cifra 

estaba tendiendo a disminuir debido al ingreso de sacos y bultos a base de fibras sintéticas en el 

                                                           
27

 HERMIDA CRUZ, Daniel. Op. Cit., p. 3. 
28

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 
Resultados Evaluaciones Municipales 2011. Op. Cit., p. 15. 
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mercado, resultando en 5 años difíciles que redujeron la inversión de terreno en este cultivo, el 

2004 fue un año crítico para este cultivo ya que en este periodo el fique registro la menor cantidad 

de hectáreas utilizadas para la producción, teniendo una cifra de tan solo 16.639. Sin embargo con 

el emergente interés del mercado por el cuidado del medio ambiente esta fibra retomo la fuerza 

que había perdido en los pasados 5 años, mostrando una tendencia creciente de hectáreas 

destinadas al cultivo de fique logrando así su máximo registro histórico en 11 años, un total de 

19.649 registradas en el 2010. En el año 2011 el número de hectáreas destinadas para la siembra 

de fique fueron 18.939, esta cifra supera por 1.083 unidades el promedio de los pasados 11 años29.  

5.2.1.4. Rendimiento del Cultivo 

Gráfico 4. Rendimiento del Cultivo de Fique 

 
Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura – Anuario Estadístico 2011 

 
El rendimiento del fique es relativamente bajo en comparación con los principales cultivos del país 

(Ver Archivo en Excel Anexo “Anexos” Hoja “Rendimiento”), este ocupa el puesto 32 de 38 cultivos 

estudiándolos desde el punto de vista de rendimiento de cultivos, una de las principales razones 

para que este cultivo tenga un rendimiento promedio tan bajo (1.154 Kg/ha) es debido a que esta 

planta por lo general se siembra en terrenos muy áridos (Ver Capitulo 4) de manera que se pierde 

en promedio entre 5% y 8% de la población anual de fique30. Estas razones hacen que el fique no 

presente un alto rendimiento en sus cultivos, su pobre rendimiento se ve superado por el algodón 

en Colombia el cual en promedio tiene un rendimiento de 2.147 Kg/ha, valor que ni siquiera puede 

superar el mayor registro histórico de rendimiento del fique, el cual se obtuvo en el año 1991 

cuando alcanzo un rendimiento aproximado 2.100 Kg/ha, durante los años 1990 a 1997 el fique se 

encontraba en sus años de oro ya que este registraba su mayor rendimiento en la historia 
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 Ibid., p. 15, 17 y 19 
30

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Bogotá D.C.: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, p. 35. 
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superando siempre un rendimiento de 1.250 Kg/ha31. A pesar de que los registros de esta última 

década son relativamente bajos con respecto a los mayores valores registrado en la historia el 

fique muestra una tendencia creciente en estos últimos años. 

5.2.1.5. Departamentos de Mayor Participación 

Entre el periodo 2000 y 2011 los departamentos con mayor producción promedio fueron el 

departamento del cauca con un 40.4%, seguido por Nariño con un 31.1% y Santander con un 

19.6% (Ver Gráfico 6), estos departamentos produjeron una cantidad promedio de 8.324 Ton, 

6.416 Ton y 4.036 Ton respectivamente, lo que equivale a 13.751 Ton, es decir el 66.73% de la 

producción total del país. Sin embargo el departamento con mayor rendimiento sobre el cultivo es 

Antioquia32. 

Gráfico 5. Producción por Departamento 

 
Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura – Anuario Estadístico 2011 

 
La distribución porcentual del departamento que más produce, el Cauca, es el siguiente:33  

1. Tambo con una participación de 40.8% es decir una producción aproximada de 3397 Ton. 

2. Caldono con una producción de 2123 Ton, equivalente al 25.5% de la producción del 

departamento del cauca. 

3.  Totoro con una participación del 20.3% ocupa el tercer lugar, produciendo 1690 Ton 

4. Silvia produce el 7.7/ del departamento 

                                                           
31

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 
Resultados Evaluaciones Municipales 2011. Op. Cit., p. 15. 
32

 Ibid., p. 101. 
33

 Ibid., p 99. 
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5. Jambolo  que es el municipio del cauca que menos producción de fique tiene con un 5.8% 

del departamento del cauca. 

 
Gráfico 6. Participación Porcentual de la Producción de Fique 

 
Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura – Anuario Estadístico 2011 

5.2.1.6. Productos 

El fique es una planta que permite obtener una gran cantidad de productos, claro que para la 

obtención de cada uno de ellos se necesita realizar procesos de tratamiento diferentes sobre la 

planta. Entre los productos que se pueden obtener de la planta del fique se encuentran: 

Biomantos, Agrotextiles, Oleofilicos, Hilo, Empaques, Cuerda Bananera, Artesanías, Papel Fibro-

reforzado, Aglomerados, Rellenos de Colchones, Aislante térmico, Musgo Ecológico, Abono 

orgánico, Concentrados para animales, jugo, etc (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.).34 Los productos que se obtienen de las fibras que se extraen de la hoja del fique 

tienen un recorrido histórico que acompaña la cultura de Colombia a través del tiempo, estos son 

productos ancestrales que aun hoy tienen uso entre la población a lo largo del globo terráquea, 

algunos de los productos con base de fibra de fique que acompañan la historia de Colombia son: 35 

 Hamacas  Redes  Cuerdas  Alpargatas 

 Jíqueras  Mochilas  Costales  Enjalmas 

5.2.1.7. Precios 

Los precios en este mercado se rigen bajo dos criterios importantes, el primero y que rige el alza o 

la baja de los precios en todo el país es la dinámica entre la oferta y la demanda, y la segunda es el 

precio que estipule la Compañía de Empaque S.A., la cual lleva dictando los precios a sus 

                                                           
34 CADEFIQUE. Acuerdo Sectorial de Competitividad Fique 2010 – 2025. Op. Cit.,  p. 28. 
35

 Idem. p. 7. 
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proveedores desde el año 1.99936, este segundo criterio que también se encarga de manejar la 

dinámica de los precios en el mercado, aplica para todos los departamentos fiqueros exceptuando 

Santander. Esta particularidad tiene lugar en el departamento de Santander debido a que no hace 

parte de los mercados dominados por esta compañía (Ver Tabla 5) y allí se encuentra gran 

cantidad de la comercialización artesanal y, bien sea del eslabón de comercializadores mayoristas 

como es Ecofibras o el eslabón de comercializadores minoristas como lo son la ciudad de San gil o 

el pueblo de Curiti. 

 

Tabla 5. Precios Reales del Kilogramo  de Fibra Fina 

Año 
Precio de 

Referencia 
Precio Eslabón 

Industrial ($/kg) 

2002 1.207 1.515 

2003 1.229 1.230 

2004 1.278 1.350 

2005 1.329 1.450 

2006 1.382 1.550 

2007 1.437 1.373 

2008 1.494 1.370 

Fuente: Eslabón Industrial CADEFIQUE - 2008. 
 

El precio que el comprador de la fibra paga por la misma se rige también por la calidad de la fibra, 
esta se encuentra clasificada en 4 tipos: Calidad Fina, calidad ordinaria, sin separar y fique corto o 
desperdicio. En el año 2.008 por una fibra de calidad fina se pagaba en promedio $1.373 pesos por 
kilo, para una fibra de calidad ordinaria se pagaba en promedio $1.178 pesos por kilo, por una 
fibra sin separar (sin el proceso de desfibrado) se pagaba en promedio $1.144 pesos por kilo, y por 
lo retazos de la fibra es decir fique corto o desperdicio se pagaba en promedio $468 pesos por 
kilo37 (Ver Tabla 3). 

 
Para el 2012 en el departamento de Santander el precio al cual se compraba la fibra de fique 

estaba estipulado por el volumen de la oferta en el momento en que se fuese a realizar la compra, 

En una época de abundancia se paga $COP 25.000 por 27 libras o dos varillas (La fibra de fique se 

vende amarrada a una barrilla, en donde cada barrilla tiene aproximadamente 13.5 libras), 

mientras que en épocas de escases se puede llegar a pagar hasta $COP 32.00038. 

5.2.1.8. Ventas 

Los productos finales de la fibra de fique se pueden dividir en dos grandes segmentos, se 

encuentra el segmento de los acopiadores de empaques en donde se comercializan los empaques 

                                                           
36

 MISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación en la Cadena 
Productiva Agroindustrial de Fique a partir de Sistemas de Inteligencia Tecnologica. Bogotá D.C.: Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008, p. 90. 
37

 Ibid., p. 91. 
38

Fuente de Información Primaria Ecofibras - 2012 
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y sacos para el empaque de otros productos agrícolas, y por otro lado se encuentra el segmento 

de los productos al detal. Los precios de venta de productos del primer segmento son económicos 

y tienen poco trabajo sobre el acabado, ya que estos básicamente son costales que no requieren 

ningún detalle artístico si no solo cumplir con un papel funcional en otros sectores agrícolas, 

cumplen con el rol de insumo para la venta de sacos de papa, arroz y otros productos agrícolas 

más. Para el año 2.003 se produjeron 20.536 Ton de fique de las cuales el 65.02% fueron 

destinadas a la producción de empaques para el sector agrícola, donde tres grandes empresas de 

este sector fueron las encargadas de demandar estas 13.371 Ton de las 20.536 Ton, entre estas 

tres empresas se encuentran la Compañía de Empaques S.A. con 6.551 Ton, Empaques del Cauca 

con 4.240 Ton y Coohilados del Fonce ltda con las restantes 2.579 Ton, dentro de este mercado los 

principales consumidores de empaques de fique son el sector papero, arrocero y cafetero; el 

sector cafetero en el 2006 tuvo una participación aproximada de un 40% sobre las ventas de 

producto en base a fibras naturales, el sector papero demando aproximadamente el 65% de los 

sacos producidos por la Compañía de Empaques, El 34.98% restante de la producción fue 

destinado para la elaboración de artesanías en base a este producto39, ya para el año 2008 los 

sacos se habían consolidado como el producto con mayor cantidad de ventas dentro de los 

productos a base de fibra de fique con una participación de 73.67% sobre las ventas en 

kilogramos, seguido por la felpa con un 7.06% (Ver Archivo en Excel Anexo “Anexos” Hoja “Part. 

Ventas Dest. Vs Prod.”); a pesar de que los productos agrotextiles son los productos con menor 

participación porcentual estos representaban una utilidad entre $COP 30.000 a $COP 35.000 

mientras que los sacos tan solo $COP 2.000 o $COP 3.00040. Relativo al mercado de la fibra hay un 

especie de monopsonio en donde el 80% de la fibra en el 2.010 fue comprada por las tres grandes 

empresas productoras de empaques (Compañía de Empaques, Empaques del Cauca, Coohilados 

del Fonce, ordenadas de mayor participación a menor participación), el 20% restante es repartido 

en los comercializadores minoristas que para el 2.010 se estimaban 4.900 artesanos enfocados en 

la producción y comercialización de artesanías41.  

Tabla 6. Ventas en Kilogramos Tipo de Producto vs Destino 

Destino Telas 
Hilos y 

Cordeles 
Sacos Sogas Felpa Agrotextiles Total 

Exportaciones 0,33% 0,67% 13,36% 0,27% 
            
-    

0,01% 
14,64% 

Clientes Directos 0,02% 0,17% 
                      
-    

0,03% 0,72% 1,07% 
2,00% 

Cafeteros             -                  -    45,76% 0,00% 
            
-    

                     -    
45,76% 

Paperos             -                  -    13,57% 0,00% 
            
-    

                     -    
13,57% 

                                                           
39

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 122. 
40

 Ibid., p, 90. 
41

 CADEFIQUE. Acuerdo Sectorial de Competitividad Fique 2010 – 2025. Op. Cit., p. 6. 
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Otros mercados             -                  -    0,98% 0,00% 
            
-    

                     -    
0,98% 

Comercializadores 1,90% 6,21% 
                      
-    

1,07% 13,18% 0,70% 
23,06% 

Total 2,25% 7,06% 73,67% 1,37% 13,90% 1,78% 100,02% 

Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura y Desarrollo – 2008 
 

Al igual que en el año 2.006 se observa que en el año 2.008 el sector cafetero seguía teniendo la 

mayor participación en cantidad de kilos comprados de fibra de fique representando 45.76% de las 

ventas en kilogramos, otro sector de gran poder es el sector comercializadores con una 

participación porcentual de 23.06%, una de las principales razones para esta alta participación del 

sector de comercializadores es el auge que ha tenido el sector textil en la última década, una de 

las razones para que el eslabón de comercializadores tenga una considerable participación en las 

ventas de fique es la gran intervención que los productos terminados en esta fibra tienen en el 

mercado de los productos artesanales (Ver Gráfico 7). 

Las ventas del total de la producción de fique tiene una participación promedio del 0.09% dentro 

del total de las ventas de producción agrícola (Ver Archivo en Excel Anexo “Anexos” Hoja “Part. 

%”), sin tener en cuenta la producción anual de café, en promedio el fique tiene un participación 

de 0.19% sobre las ventas totales de la producción nacional42. Siete productos agrícolas que en su 

orden: Frutales, Flores, Papa, Arroz, Plátano, Banano y Caña de Azucar que representan el 25% de 

los producto agrícolas nacionales generan el 70.63% de las ventas sobre la producción agrícola 

(Ver Anexo G¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) sin tener en cuenta la producción 

anual de Café43. 

Gráfico 7. Distribución Porcentual de Ventas de Artesanías 

 
Fuente: El Autor, con Base en: Plan Exportador Artesanías el Telar Colombia - 2012 
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 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 
Resultados Evaluaciones Municipales 2011. Op. Cit., p. 125. 
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 Ibid. 
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Las ventas de la producción agrícola de fique muestra una leve tendencia lineal creciente con el 

transcurrir del tiempo, a pesar de que el crecimiento sobre las ventas a través del tiempo no es tan 

significativa se puede observar un crecimiento entre el 2.002 y el 2.011 del 12.33% de las ventas 

sobre la producción44, junto con los proyectos para fomentar la siembra de fique del ministerio de 

agricultura y desarrolla se busca como objetivo aumentar la participación de esta planta en la 

producción total nacional de productos agrícolas. En el año 2002 se produjeron 19.608 ton las 

cuales equivalían a un valor aproximado de $29 millones de pesos (Ver Gráfico 8 , es decir que por 

cada tonelada producida se generaban $1.483 pesos, en el 2.010 hubo una aumento de la 

producción del 22.19% ya que se llegaron a producir 23.959 ton logrando unas ventas en el sector 

de $34 millones45, a pesar del aumento en la producción para este periodo se generaban $1.425 

pesos por tonelada producida, los capacidad de la producción para generar ventas se había 

reducido un 3.91% frente a un aumento en la producción de un 22.19%. 

Gráfico 8. Ventas en Millones sobre la Producción de Fique 

 
Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura y Desarrollo – Anuario Estadístico 2011 

5.2.1.9. Normalización 

Una de las normas técnicas que rige las disposiciones para la certificación de productos en el 

subsector fiquero es la norma técnica colombiana 5517 (NTC-5517), la cual tuvo su última 

actualización el 24 de octubre del 2007, esta norma se creó con el fin de generar un sello 

diferenciador y beneficioso a aquellos productos derivados de fique que tengan un proceso de 

extracción, producción, distribución, mercadeo y disposición final del producto amigable con el 

ambiente, por lo que esta norma busca fomentar aquellos productos que tenga un correcto y 

transparente desempeño ambiental facilitando el acceso al mercado y mejorar su imagen frente al 

mismo. Esta norma busca generar un balance ambiental basándose en conceptos clave como las 
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45

 Ibid. 
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buenas practicas agrícola, las buenas prácticas de degradabilidad, la gestión ambiental y el 

principio de trazabilidad que comprende toda norma de estandarización y calidad46, este último se 

enfoca en los procesos de cultivo y beneficio del fique, es decir: Desfibrado, Fermentado, Lavado, 

Sacudido, Tendido, Secado y Amarre. La norma da trazabilidad a los productos que la tienen por 

medio de exigencias de control dentro de los procesos mencionados anteriormente, manejo 

responsable y adecuado de los insumos necesarios para llevar a cabo productos basado en esta 

planta, estudio y certificación de los proveedores que disponga la organización y el uso de 

materiales y procesos que dañen lo menos posible al ambiente.47 

Otra de las normas técnicas encargadas de brindar una certificación de calidad a la elaboración del 

Fique es la norma técnica colombiana 992 (NTC 992), la cual tiene como objetivo proporcionar una 

certificación a aquellas fibras libres de impurezas gracias a un proceso de desfibrado adecuado, en 

esta norma se definen todos los elementos y conceptos que se veden tener en cuanto al momento 

de extraer la fibra de la planta, con el fin de entregar un producto de calidad y libre de imperfectos 

o impurezas.48 

Entre otras de las certificaciones que certifican la calidad de los productos a base de fique se 

encuentran las normas técnicas colombianas 1737, 3941 y 3947 (NTC 1737, NTC 3941 y NTC 3947, 

respectivamente). La norma 1737 enuncia los requisitos y las pruebas a las que se deben someter 

los productos de fibra de fique, permitiendo a los sectores agrícolas que se benefician del fique 

conocer las características de estos productos y hacer que la industria del fique siga ciertos 

parámetros para el trabajo sobre la fibra. 

Con el fin de proteger los gremios agrícolas el gobierno expidió el decreto 3800 de 2006 el cual 

tiene por referente la ley 881 de 2003 que trata las organizaciones de cadenas en el sector 

agropecuario, pesquero, forestal y avícola. Este decreto tiene como fin estipular las disposiciones 

para crear sociedades agrícolas y las normas que rigen a las mismas49.  

 

5.2.1.10. Empleos 

El fique tiene una gran participación en la generación de empleo dentro de los sectores agrícolas, 

debido a que es una planta resistente los agricultores la cultivan en terrenos áridos que otros tipo 

de plantas no serían capaz de tolerar, a pesar de que esto hace que el fique no sea tan productivo 

(rendimiento promedio de 1.154 kg/ha) permite al agricultor aprovechar aquel terreno que por 

sus propiedades no puede germinar otra gran cantidad de cultivos. Por esta razón un promedio de 

70.000 familias distribuidas a lo largo de los departamento de Antioquia, Boyaca, Caldas, Cauca, 

                                                           
46

 ICONTEC. Criterios Ambientales para Embalajes, Empaques, Cordeles, Hilos, Sogas y Telas de Fibras de 
Fique, Colombia: ICONTEC, 2007, p. 1. 
47

 Ibid., p. 2. 
48

 ICONTEC. Textiles. Fibras Naturales. Cabuya para Hilados y Tejidos, Colombia: ICONTEC, 1995, p. 1. 
49

 Decreto 3800 de 2003. Por el cual se reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248#13
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7223#2
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Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Cundinamarca y Santander destinen alrededor de un 20% 

de su terreno para el cultivar fique y generar una cifra similar en ingresos50. 

Este cultivo es un importante generador de empleo en el país ya que para el año 1.997 generaba 

12.414 empleos directos, durante los años 1.996 donde el histórico de empleos tuvo un máximo 

local de 13.138 empleos directos hasta el 2.001 que decayó en un 24.21% la cantidad de empleos 

directos que generaba el fique se vio un declive, la mano de obra directamente relacionada con la 

producción de fique se redujo drásticamente, no obstante y a pesar de esta fuerte decaída en la 

generación de empleos e, fique al igual que en su producción (Ver Capitulo 5.2.1.2) tuvo un 

recorrido a través del tiempo positivo aumentando desde el 2.001 al 2.008 un 34.36% y volviendo 

a tener una gran participación en la generación de empleo, esta vez contando con 13.380 

empleos51.  

Gráfico 9. Empleos Directos del Subsector Fiquero 

 
Fuente: El Autor, con Base en: Cifras Estadísticas del SENA 

 

En el 2.006 este sector superaba a importantes sectores agrícolas en la densidad de empleos que 

generaba, sumando 0.70 empleos por hectáreas, mientras que cultivos de mayor importancia en 

ventas y producción como lo son el maíz y el algodón, solo generaban 0.22 y 0.40 empleos por 

hectárea respectivamente, entre otras cifras se encontraban las de cultivo de cacao con 0.5 

empleos por hectárea, la caña de azúcar y el arroz en su orden con 0.18 y 0.14 empleos por 

hectárea52. 
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 CADEFIQUE. Acuerdo Sectorial de Competitividad Fique 2010 – 2025. Op. Cit., p. 6. 
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 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 70. 
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5.2.1.11. Incentivos 

A pesar de la existencia de más de 8 planes de incentivos y crédito destinados netamente para el 

subsidio y apoyo del subsector fiquero, el uso que se la da a estos por parte del gremio es muy 

poco. Entre los planes de incentivos para fomentar el crecimiento del subsector se encuentra el 

incentivo a la capitalización rural (ICR), este es un programa creado por el gobierno nacional el 

cual mediante FINAGRO y utilizando créditos institucionales busca promover los nuevos proyectos 

e inversión destinada a modernizar y capitalizar la producción53, como limitantes de este plan de 

incentivos se encuentra la debilidad que tienen los productores para formular proyectos y planes 

de mejoramiento a la producción y la dificultad que tienen para acceder a los créditos 

institucionales. 

Tabla 7. Valor Apoyo Ministerio de Agricultura plan ICR 2007-2010 

AÑO DEPARTAMENTO 
VALOR 

PROYECTO 
VALOR 

CREDITO 
VALOR APOYO 

MADR 

2009 Antioquia 2.400.000 1.900.000 660.000 

2010 
Santander 4.850.000 4.850.000 1.440.000 

Nariño 10.700.000 8.500.000 2.994.032 

Total 17.950.000 15.250.000 5.094.032 

Fuente: CADEFIQUE - 2010 
 

Reflejo de la dificultad que tienen los productores de fique para acceder a este incentivo es el 

valor del apoyo del ministerio de agricultura y desarrollo entre los años 2.007 y 2.010 para dos de 

los tres departamentos que componen el 92.9% de la producción fiquera, los cuales solo 

obtuvieron un incentivo de $8.088.064 pesos colombianos54. Adicionalmente se encuentra otro 

incentivo que se llama fondo agropecuario de garantías (FAG), el cual se encuentra a disposición 

de los productores pero poco se usa debido a su larga y compleja tramitación y los pequeños 

montos de crédito que brinda, otro de los inconvenientes que tiene el FAG es que en su mayoría 

los productores de fique no son dueños de sus tierras o tienen una propiedad colectivas (casto tal 

es el de los indígenas) por en cuanto no pueden aplicar a estos créditos. 

Una necesidad que se presenta en todas las regiones fiqueras, es la de tener el espacio y las 

herramientas adecuadas para poder hacer un lavado y secado a las fibras con el fin de asegurar 

una buena calidad de las mismas, para promover lo calidad y facilitar la producción de fique el 

ministerio de agricultura y desarrollo por medio del programa de apoyo a alianzas productivas 

(AYA) financio la construcción y operación de centros comunitarios en distintos departamentos del 

país, entre ellos se encuentran: Antioquia, Santander, Risaralda y Nariño55. 
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Tabla 8. Valor Inversión Alianzas Productivas 2002 -2008 en Millones de Pesos 

AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO BENEFICIARIOS HECTAREAS 
VALOR TOTAL 
(Millones de $) 

VALOR I.M. 
(Millones de $) 

2004 ANTIOQUIA 
Amalfi, Yolombó, 
Gómez Plata 

47 N.A. 699 182 

2005 SANTANDER 
Aratoca, Curití, 
Mogotes y 
Onzaga 

240 240 1.338 509 

2006 RISARALDA Pueblo Rico 55 313 853 256 

2007 
ANTIOQUIA 

Támesis, Jericó y 
Montebello 

81 N.A. 594 136 

NARIÑO 
Guaitarilla 70 175 863 336 

2008 El Tambo 44 110 465 148 

TOTAL 537 838 4.811 1.566 

Fuente: CADEFIQUE - 2010 
 

A partir del año 2.002 al año 2.008 se invirtieron $313,2 millones de pesos anuales en la operación 

y construcción de centros de beneficio56. Cauca a pesar de ser el departamento con mayor 

producción de fique en al país (35.5% de la producción nacional) no ha tenido  inversión en 

centros de beneficio para el apoyo del cultivo de fique, en este departamento se encuentra 

ubicado el municipio que mayor participación tiene en la producción de fique (14.5% de la 

producción nacional se encuentra ubicada en El Tambo). 

Además de estos incentivos existen créditos ordinarios disponibles para los productores con el 

beneficio particular de tener una tasa dos puntos menor al DTF, sin embargo estos créditos no son 

tan populares entre los productores lo que hace que no los usen o que si aplican a ellos estos 

tienen la falencia de no realizar un seguimiento sobre los mismos resultando en que los 

productores agrícolas inviertan este dinero en otros productos diferentes al fique57. 

Tabla 9. Número de Créditos Tradicionales Tomados en el Sector Fiquero (2002-2010) 

Año No. Créditos 
Valor (Mill 

Pesos) 

2006 129 436 

2007 92 447 

2008 32 162 

2009 45 254 

2010 21 129 

Total 319 1428 

 Fuente: CADEFIQUE - 2010 
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Con el pasar de los años es uso de créditos ha venido disminuyendo drásticamente, es notable la 

perdida de interés del sector por los créditos tradicionales aun con estas tasas preferenciales, 

desde el 2006 el número de créditos que se tomaron en el sector fiquero se redujo un 83.72%, 

tomando el total de créditos tomados desde el 2006 hasta el 201058 se tiene que por cada 1.000 

familias tan solo 46 tomaron un crédito ordinario, en agregado a estos planes también se 

encuentran los planes de apoyos económicos de acción Social, las exenciones tributarias, el 

Incentivo al Almacenamiento de fique, entre otros. 

5.2.2. Mercado Internacional 

5.2.2.1. Fibras Sustitutas 

Al igual que en la cultura de Colombia, muchos otros países se han basado en la diversidad de sus 

cultivos para encontrar la manera de crear productos a base de estos cultivos, las fibras en general 

se pueden dividir en tres grandes grupos: las fibras naturales que a su vez se subdividen en fibras 

animales y vegetales, las fibras celulósicas que son fibras artificiales a base de nitrato de celulosa o 

acetato de celulosa y las fibras no celulósicas. 

Tabla 10. Clasificación de las Fibras 

Fibras Naturales Fibras Celulósicas Fibras no Celulósicas 

 Fieltro 

 Mohair 

 Algodón 

 Capoc 

 Lino 

 Rafia 

 Ramio 

Esparto 
Yute 
Cáñamo 
Seda 
Lana 
Fique 
Sisal 

 

Acetato 
Triacetato 
Tencel 
Rayón 

Nylon 
Fibras Acrilicas 
Poliester 
Fibra de Poliuretano 
Fibra de Polimidas 
Fibras de Policarbonato 
Fibra de Polibenzimidazol 
Fibras de Alto Modulo 

Fuente: El Autor, Basado en: Universidad del País Basco - 2011 
 

Las fibras naturales con mayor participación comercial a nivel mundial son el yute y el sisal, 

directos competidores del fique, las fibras naturales de origen vegetal se pueden subdividir en dos 

grandes grupos, las fibras blandas y las fibras duras; las fibras blandas son aquellas fibras que se 

obtienen del tallo de determinadas plantas un ejemplo de estas es el yute de la familia Malvaceae, 

que se caracteriza por la suavidad en sus fibras, mientras que las fibras duras son aquellas que se 

obtienen de la hoja de la planta un ejemplo son las plantas de la familia Agavaceae (El fique y El 

Sisal) y como su nombre lo indica se obtienen fibras rígidas y carrasposas. Fibras naturales 

vegetales como lo son el Sisal y el Yute son competidoras directas del fique debido a la similitud en 

sus propiedades físicas y los usos que se le dan a estas. 
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5.2.2.2. Producción Mundial de Yute 

Gráfico 10. Pareto Producción de Yute 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

 

En cuanto a la producción se tiene que 2 países que representan el 11% de los países productores 

de yute en su orden India y Bangladesh generan el 92% de la producción total equivalente a 

2.566.987 toneladas (Ver Gráfico 10). En promedio desde 1991 al 2011 el mayor productor de yute 

ha sido India con una participación del 60% en la producción mundial con un promedio total de 

1.677.746 Ton, como segundo gran productor de Yute se encuentra Bangladesh con una 

participación del 31.8% para un total de 889.241 Ton, el restante 8% está distribuido entre los 

otros 16 países que representando a Latinoamérica se encuentran Brasil, Perú y el Salvador con 

una producción promedio de 2.286, 265 y 166 toneladas respectivamente59. India a pesar de su 

gran producción promedio desde el 2.009 en donde tuvo su máximo valor registrado de 2´021.500 

toneladas desde 1.991 (Ver Archivo de Excel Anexo “ANEXOS” libro “Estadísticas Producción 

(Ton)”) empezó a presentar una decaída a tal punto que en el 2011 Bangladesh superaba en 

producción a India  en un 23.12% (Ver Gráfico 11). En promedio la producción de India supera en 

un 88.67% a la de Bangladesh, sin embargo para el 2011 la producción Bangladesh se sobreponía a 

la de India por un 18.78%60. 
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Gráfico 11. Top 5 Productores de Yute 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

5.2.2.3. Área Cosechada de Yute 

Al igual que la producción del Yute en el área cosechada predominan por una gran diferencia de 

cifras los mismos países, siendo que 2 países que representan el 11% del total que cosechan Yute 

en su orden India y Bangladesh generan al 95% de hectáreas cosechadas (Ver Gráfico 12) de Yute a 

nivel mundial, el restante 5% es dado por china que posee un 2% y el restante 3% está distribuido 

entre los otros 14 países que cosechan Yute61.  

Gráfico 12. Pareto Área Cosechada de Yute 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 
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Debido a que la producción en el sector agrícola es proporcional al área cosechada es de entender 

que los países con mayor producción deben tener un proporción equivalente en hectáreas 

destinadas a esta cosecha, para este caso ese supuesto se cumple ya que India y Bangladesh  que 

poseían el 92% tiene el 95% del área sembrada62, el hecho de que el área sembrada tenga un 

mayor porcentaje de participación a la producción generada por estos dos países, esto quiere 

decir que estos son superados por alguien en su rendimiento por hectárea (Ver Capitulo 5.2.2.4). 

Gráfico 13. Área Cosechada Promedio 2004 - 2011 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

Equivalente a la producción las áreas cosechadas promedio mantienen su orden como se observa 

en el Gráfico 13 la India tiene la mayor cantidad de hectáreas cosechadas seguido por Bangladesh 

y China con un total de 765.465, 451.695 y 18.764 respectivamente, para el caso del área 

cosechada en promedio India posee el 60% del área mientras que Bangladesh un 35.41%, con 

respecto a la producción el porcentaje de participación de India era de un 60% mientras que para 

este caso el de Bangladesh de un 31.8%, de la misma manera que en la producción el área 

cosechada de yute en India tuvo una tendencia descendiente a partir del 2.009 reduciendo 

proporcionalmente a la producción, el área cosechada disminuyo un 23.7% en el 2.011. En 

comparación con la producción el área cosechada de India superaba en promedio a la de 

Bangladesh por un 69.47%, 19.20% menos que la producción promedio; para el 2.011 existia un 

12.72% más de área cosechada en Bangladesh con respecto a India63. 

5.2.2.4. Rendimiento Cultivos de Yute 

El país con cultivos de mayor rendimiento sobre el cultivo de Yute en el mundo es Uzbekistán con 

un rendimiento promedio del 2.004 al 2.011 de 101.937 Hg/Ha seguido por Bután, Vietnam y 
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China. Los grandes productores por su parte se quedan rezagados en el tema de rendimiento, 

India es el 5º país con mayor rendimiento mientras que Bangladesh es el 7º, es por ello que su 

participación porcentual sobre el total de las hectáreas cosechadas (60% y 35.41% 

respectivamente) es mayor a la participación en las toneladas producidas (59.99% y 31.80%), se 

evidencia más la reducción de la participación de la producción debido al rendimiento en el caso 

de Bangladesh debido a que su rendimiento es 2.032 Hg/Ha menos. En cuanto a Latinoamérica el 

país con mayor rendimiento sobre el cultivo es el Salvador con un rendimiento promedio de 

18.354 Hg/Ha seguido por Perú con 16.552 Hg/Ha y 3 puestos más abajo se encuentra Brasil de 12 

con 13.524 Hg/Ha64. 

 

 

Gráfico 14. Rendimiento Promedio 2004-2011 Yute (Hg/Ha) 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

5.2.2.5. Precios Fibra de  Yute 

La fibra de yute posee unos precios competitivos a nivel internacional en sus países de mayor 

producción y cosecha (India y Bangladesh), contando con un valor promedio de precios para India 

y Bangladesh de 310 USD/Ton y 239 USD/Ton respectivamente, China que consume el 99,75% de 

lo que produce65 posee unos precios menos competitivos a nivel internación con un promedio de 

1.167 USD/Ton; en términos de kilogramos se entiende que 1 kilogramo de fibra de Yute en India y 
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Bangladesh para el 2.010 equivalía a 0,3099 USD y 0,2386 USD, en los precios de Bangladesh se 

evidencia un tendencia creciente a lo largo de los años con un R2 de 0.8678 (Ver Gráfico 15). 

Gráfico 15. Correlación Precios Bangladesh vs años 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

En el año 2.000 los precios del Yute en grandes productores como Bangladesh, India y China eran 

de 200, 199 y 649 USD/Ton  respectivamente (Ver Gráfico 16 y Archivo Excel Anexo “ANEXOS” 

Libro “Estadística Ind. De Precios”) para el 2.010 los precios para estos mismos países habían 

crecido 229%, 285% y 299% en el mismo orden, luego para el 2010 los precios de la fibra en cada 

país eran de 658, 767 y 2.588 USD/Ton para Bangladesh, India y China en ese mismo orden66. 

Habiendo pasado 10 años el precio de la tonelada de Yute en Bangladesh superaba por tan solo 

13.87% el precio de venta de la tonelada de Yute en China en el año 2.00067. 

Gráfico 16. Precios Internacionales de Yute 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

5.2.2.6. Principales Exportadores e Importadores de Yute 

Los principales exportadores de Yute para el 2.010 son Bangladesh, India y Lenya (Ver Gráfico 17 y 

Anexo I) con 290.973, 43.628 y 21.847 toneladas exportadas equivalente al 31,51% y 2,42% de la 

producción de Bangladesh e India en su orden, los precios por tonelada son los mencionados en el 
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capítulo 5.2.2.5. China a pesar de ser una de los grandes productores de Yute, en el 2.010 solo 

exporto el 0,26% de su producción ya que como se comentó en el Capítulo ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. China es una país que consume el 99,75% de lo que produce, 

y a pesar de ello se encuentra dentro de los primeros 20 exportadores mundiales de Yute. 

Por otro lado los principales países destino de la fibra de Yute son China, Pakistán, India y Nepal 

con una importación de Yute de 104.143, 98.452 y 54.859 toneladas respectivamente (Ver Anexo 

J); lo que indica que China además de consumir el 99,75%, importa el equivalente a 1,60 veces su 

producción nacional, para un consumo total de 144.041 toneladas en el año 2.010. India es un 

gran productor de artesanías por lo que la mayoría de la fibra de Yute que produce la usa para la 

industria textil interna, exportando tan solo en el 2.010 el 2,42% de su producción. Siendo así India 

el país de mayor consumo de Yute a nivel mundial, con un consumo de 1.810.331 toneladas en el 

2.01068 (Ver Anexo J). 

Gráfico 17. Principales Exportadores de Yute Año 2.010 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

 

5.2.2.7. Producción Mundial de Sisal 

Los 5 países de mayor producción mundial de Sisal en el 2.011 fueron Brasil con 283.797 ton, 

Kenya con 27.560 ton, Republica Unida de Tanzania 24.828 ton, Méjico con 20.113 y Madagascar 

con 18.937 ton, en este mismo año Brasil mostro la mayor producción de Sisal registrada desde 

1.991, mientras que los otros 4 países han mostrado una decaída durante la pasada década como 

lo es el caso de Méjico, que desde el año 1.991 registro su mayor producción de toneladas de Sisal 

en el año 2.000 el cual fue 4.85 veces lo que se produjo en el 2.011, equivalente a una reducción 
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del 79.38%69. Caso similar es el de China que durante los años 1.991 y 2.000 producía en promedio 

35.741 toneladas anuales, situación que cambiaba del 2.001 al 2.011 donde se pasó a producir un 

promedio anual de 15.742 toneladas, China tiene su mayor producción realizada desde 1.991 en el 

año 1.995 registrando 43.442 toneladas, para el 2.011 se había decrecido en un 66.20% el 

volumen de producción anual, en proporción la producción registrada en 1.995 corresponde a 

2.96 veces la producción del 2.01170. 

De lo países Latinoamericanos productores de Sisal se encuentran Brasil, Méjico, Venezuela, Cuba, 

Haití, Cuba, República Dominicana, Jamaica. Con una alta predominancia de Brasil con un 68.91% 

de la participación sobre la producción mundial en el 2.011, seguido por Méjico con un 4.88%, 

Venezuela con un 1.50%, Haití con 2.24%, Cuba con 0.10%, Jamaica con un 0.11% y Republica 

Dominicana con 0.01%71. 

4 países que equivalen al 19% del total de países productores de fique, en su orden Brasil, Mejico, 

Republica Unida de Tanzania y Kenya representan el 80% del promedio anual de producción de 

Sisal de 1.991 al 2.011 (Ver Anexo K) 

Gráfico 18. Top 5 Productores de Sisal de 1.991 a 2.011 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

5.2.2.8. Área Cosechada de Sisal 

El área cosechada Sisal en el periodo del 2.004 al 2.011 presenta una tendencia más estable a 

través de los años, esta no tiene picos o valles drásticos como se observa en el Gráfico 18. Al 

contrario se observa una estadística plana a lo largo de los años, en donde, por sus cifras tan altas 

de producción Brasil cuenta con un participación porcentual sobre el total de áreas cosechadas de 
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63.52%, 52.01% puntos porcentuales sobre el segundo país con más cosecha de Sisal. Cabe Anotar 

que la diferencia porcentual entre la producción de Brasil con respecto a Méjico es de 46.69%, 

5.32% puntos porcentuales menos que la diferencia entre el área cosechada de estos dos mismos 

países 72(Ver Archivo de Excel Anexo “ANEXOS”, Libro “Estadistica Area Cosechada”). 

Haití a pesar de cosechar 10.349 hectáreas más que China (Promedio 2.004 al 2.011), tiene una 

producción 8.353 toneladas inferiores a China, esto se debe al gran rendimiento sobre el cultivo 

que tiene China (Ver Capitulo 5.2.2.9). En cuanto al resto de los 5 países que más produjeron en 

promedio mantienen su proporción en áreas cosechadas con respecto a los demás. 

Gráfico 19. Top 5 Países con Área Cosechada de Sisal 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

5.2.2.9. Rendimiento Cultivo de Sisal 

En cuanto a los países con mayor rendimiento sobre el cultivo, se puede observar que los 5 países 

con mayor rendimiento no son los que tienen más área cosechada, dentro del primer puesto se 

encuentra China, con un rendimiento promedio entre el año 2.004 y 2.011 de 48.445 Hg/Ha, es 

decir 4.845 Kg/Ha. Siguiente a China se encuentran los países de Venezuela con 1.629 Kg/Ha, 

Madagascar con 1.453 kg/Ha, Indonesia con 1.121 Kg/Ha y Angola con 975 kg/Ha73. 

Mientras que los países con más bajo rendimiento promedio sobre el cultivo entre el 2.004 y el 

2.011 son Guinea, Cuba, Mozambique, República Centroafricana y Malawi con 105 Kg/Ha, 220 

Kg/Ha, 221 Kg/Ha, 246 Kg/Ha y 254 Kg/Ha respectivamente. Este es un rendimiento 

extremadamente bajo con respecto a los otros cultivos (Ver Capitulo 5.2.3.3). 
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Gráfico 20. Hectogramos por Hectárea Producida de Sisal 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

5.2.3. Comparación Fibras del Mundo 

5.2.3.1.  Producción 

En cuanto a la producción promedio de fibras naturales entre 1.991 y el 2.011 el principal 

productor de Yute (India) superaba 8.67 al principal productor de Sisal (Brasil) y 76.61 veces la 

producción en toneladas de Agaveas (Fique)  en Colombia, inclusive el segundo país con mayor 

producción de Yute superaba considerablemente a los principales productores de Sisal y Agaveas, 

siendo 4.59 veces la producción de Sisal en Brasil y 40.60 veces la producción de Agaveas en 

Colombia. Solamente la producción de Yute en India supera el total de la producción mundial de 

Sisal y el total de producción mundial de las Agaveas. Según cifras estadísticas de la FAO74 

promedio entre 1.991 y el 2.011 los dos principales productores de cada país registraron las 

siguientes toneladas: India (Yute) 1.677.746, Bangladesh (Yute) 889.241, Brasil (Sisal) 193.602, 

México (Sisal) 32.223, Colombia (Agavea) 21.900 y Mexico (Agaveas) 8.078 (Ver Gráfico 21). 
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Gráfico 21. Principales Productores de Sisal, Yute y Agaveas Promedio 1991-2011 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

 
Basándose en la serie histórica de producción, es evidente la magnitud y el tamaño de la 

producción de los principales países trabajadores de Yute con respecto a los principales 

productores de Sisal y Agaveas. El total de la producción mundial de Sisal es tan solo el 12.36% de 

la producción total de Yute, aún menos significativa es la producción mundial de Agaveas, que tan 

solo equivale al 1.79% de la producción de Yute. Aunque en los años 2.009 a 2.011 la producción 

en india tuvo una decaída, Brasil que es el otro país con mayor producción de los otros dos 

productos le hace falta 953.473 para igualar la producción de Yute en India. Finalizando el 2.011 la 

producción en toneladas de cada uno de los principales productores de las fibras eran: Bangladesh 

(Yute) 1.523.320, India (Yute) 1.237.270, Brasil (Sisal) 283.797, México (Sisal) 20.113, Colombia 

(Agavea – Fique) 16.393 y México (Agavea) 5.553 toneladas75. 

 

 

                                                           
75

 Ibid 
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Gráfico 22. Principales Productores de Yute, Sisal y Agaveas. Serie Histórica  1.991 - 2.011 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

 
Analizando solamente el mercado Latinoamericano, se percibe que la fibra predominante es el 

Sisal siendo Brasil (287.797 ton – 2.011) el principal productor, como segundo país con mayor nivel 

de producción se encuentra México (20.113 ton – 2.011) también con el Sisal como materia prima, 

son embargo la diferencia entre Mexico y los otros países no es tan notoria como la que tienen 

Brasil por su gran volumen de producción. A continuación de México esta Colombia quien con su 

producción de fique ocupa el tercer puesto a nivel Latinoamericano en producción de fibras 

vegetales naturales con una producción de 16.393 ton, no obstante las cifras de producción de la 

FAO no coinciden con la registradas por el ministerio de agricultura y desarrollo rural, en donde 

para el 2.011 se reportaban 22.026 toneladas producidas (Ver Capítulo 5.2.1.2); Despues de 

Colombia se encuentra de nuevo México con una producción de Agaveas de 5.553 toneladas, 

Brasil nuevamente pero esta vez produciendo Yute con un registro de 1.054 toneladas y por 

ultimo esta Perú con 277 toneladas de Yute76 (Ver Gráfico 23). 

                                                           
76
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Gráfico 23. Principales Productores en Latinoamérica de Fibras Naturales Vegetales (1991-2011) 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

5.2.3.2. Área Cosechada 

En cuanto al área cosechada al igual que en la producción continua estando el predominio del 

Yute, seguido por el volumen de Sisal en Brasil y un área cosechada más pareja en el resto de 

países. En promedio entre el 2.004 y el 2.011 India fue el país que más áreas cosechadas implico 

en las producción de fibras vegetales naturales con un promedio de 765.465 hectáreas, seguido 

por Bangladesh con 451.695, en proporción India supera 2.87 veces el promedio de hectáreas 

cosechadas de Brasil, esto es 5.8 veces menos que la proporción en que superaba el volumen de 

producción de India al de Brasil, lo que indica un mayor rendimiento sobre el cultivo del países de 

origen Asiático (Ver Capitulo 5.2.3.3). Al igual que con el Sisal, la proporción en que el área de 

cosechada promedio de Yute en India supera a la de Agavea en Colombia es 31.8 veces menos que 

la proporción en la que la producción de Yute supera a la de la Agavea, de nuevo un esta menor 

proporción de área cosechada frente a una mayor proporción de producción es indicador de un 

mayor rendimiento sobre el cultivo. 

Como se observa en el Gráfico 24 en promedio entre el 2.004 y el 2.011 se cosecharon las 

siguientes hectáreas de fibra vegetal natural: India (Yute) 765.465, Bangladesh (Yute) 451.695, 

Brasil (Sisal) 267.040, Republica Unida de Tanzania (Sisal) 48.360, Colombia (Agavea-Fique) 17.083 

y México (Agavea) 11.113. 
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Gráfico 24. Principales Países Cosechadores de Fibras Vegetales Naturales Promedio entre 2004-
2011 (Hectáreas) 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

En el Gráfico 25 sin tener en cuenta el área cosechada de Brasil en Sisal, cuyas hectáreas 

cosechadas entre el 2.006 y el 2.011 estuvieron por el orden de las 250.000 y 290.000, finalizando 

el 2.011 en 285.724 hectáreas cosechadas, se puede observar una tendencia muy estable entre el 

2004 y el 2006 en donde la serie con el valle más drástico fue Brasil  en el año 2.007 a 2.008 donde 

redujo su área cosechada en un 84.23%, equivalente a una reducción de 3.791 hectáreas. Para el 

2.011 los países con más cosecha de fibras vegetales registraban las siguientes hectáreas: Brasil 

(Sisal) 285.724, México (Sisal) 27.282, Colombia (Agavea-Fique) 17.604, México (Agavea) 12.026, 

Brasil (Yute) 855 y Perú (Yute) 18877. Revisando rápidamente las estadísticas del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (Ver Capitulo 5.2.1.3) y confrontándolas con las de la FAO, 

nuevamente se puede observar que existe una disparidad entre la información de las dos 

organizaciones, ya que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo para el 2.011 registra un total de 

18.939 hectáreas cosechadas, mientras que la FAO un total de 17.604 hectáreas. 
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Gráfico 25. Principales Países Cosechadores de Fibras Vegetales Serie 2004-2011 (Hectáreas) (Sin 
Sisal de Brasil) 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

5.2.3.3. Rendimiento Cultivos 

El rendimiento sobre el cultivo que no es directamente proporcional al área cosechada, determina 

la eficiencia que tienen los productores para generar cosecha por área sembrada, por lo tanto aquí 

se evidencia la productividad de cada uno de los cultivadores. En promedio entre el 2.004 y 2.011 

el país con mayor rendimiento en el Yute y entre todos los países cultivadores de fibras vegetales 

es Uzbekistán (Yute), con un total de 101.937 Hg/Ha, Uzbekistán (Yute) tuvo una producción 

promedio (2004-2011) estándar de 19.996 toneladas lo que no es la gran hazaña, sin embargo al 

observar el promedio de áreas cosechadas en ese mismo periodo es impresionante saber que se 

obtuvieron 19.996 toneladas a partir de 1.963 hectáreas cosechadas. En cuanto al segundo país 

con mayor rendimiento sobre el cultivo esta Bhután (Yute) con 40.867 Hg/Ha seguido por China 

(Sisal) con un rendimiento de 40.445 Hg/Ha y a su vez por Venezuela (Sisal) con 16.285 Hg/Ha78. 

Retomando la familia de la Agaveas se observa que este cultivo tiene el menor rendimiento con 

respecto a los mejores de los otros tipos de planta, el país con más rendimiento sobre el cultivo en 

la familia de las Agaveas es Ecuador, el cual, a pesar de  cosechar en promedio 14.248 hectáreas 

menos que en Colombia rinde un 33.29% más, esta misma situación se presenta con Filipinas, que 

cosecha en promedio un poco más que Ecuador (886 hectáreas más que Ecuador, 13.363 

hectáreas menos que Colombia) y aunque a menor proporción, este igual conserva una mayor 

productividad que Colombia (0.98% más)79(Ver Gráfico 26). 
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 Ibid. 
79

 Ibid. 
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Gráfico 26. Rendimiento Promedio de Países Cultivadores de Fibras Vegetales (2004-2011) 
(Hectogramos/Hectáreas) 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO – 2013 

 
Respecto al rendimiento de los cultivos se evidencia que a través de los años no tiene una 

tendencia estable, en el caso de Latinoamérica se puede observar que para el año 2.011 Colombia 

(Agavea-Fique) dentro del rango de países con mayor rendimiento en cada uno de sus categorías 

era el de menor rendimiento (9.312 Hg/Ha), seguido por el Sisal de Brasil con 9.933 Hg/Ha y las 

Agaveas de Filipinas con 10.182 Hg/Ha. Dentro de los tres países de Latinoamérica con mayor 

rendimiento en los cultivos de fibras vegetales en el 2.011, esta Venezuela (Sisal) con 16.285 

Hg/Ha, El Salvador que empezó su producción de Yute en el 2.006 teniendo para el 2.011 el 

segundo mejor rendimiento de Latinoamérica (18.354 Hg/Ha) y Perú (Yute) con un 14.734 Hg/Ha80 

(Ver Gráfico 27). Con respecto al Ministerio de Agricultura y por consecuencia de la disparidad en 

las cifras de producción y cosecha, el valor del rendimiento registrado para Colombia se encuentra 

con diferencias con respecto al otorgado por el Ministerio, el que reporta la FAO es de 931,2 

Kg/Ha mientras que el reportado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es de 1.163 

kg/Ha. 

                                                           
80
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Gráfico 27. Rendimiento sobre el Cultivo en Países Latinoamericanos Serie 2004-2011 
(Hectogramos/Hectáreas) 

 
Fuente: El Autor, con Base en: FAO - 2013 

5.2.3.4. Precios 

Según las 38º Reunión GIG de la FAO en Salvador llevada a cabo los 16, 17 y 18 de noviembre del 

2011 se estipularon los siguientes precios: 

 Sisal de Brasil: $COP 1´515.456/tonelada (TRM: $1.782.89) 

 Henequén de Méjico (Agave): $COP 1´875.600/tonelada (TRM: $1.782.89) 

 Yute FOB: $COP 534.867/Toneladas 

Mientras que el fique para aquellas época tenía un precio de $1´553.413 por tonelada, dentro de 

estas fibras el fique se ubicada como las tercera más costosa, siendo superada por la otra fibra 

dura (Yute) en $COP 1´018.546. 

Gráfico 28. Precio de las Fibras 2.011 

 
Fuente el Autor, con Base en: FAO - 2013 
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5.3. Proceso Productivo del Fique 

5.3.1. Diagramas del Proceso 

El proceso productivo estudiado en este proyecto comprende todas las operaciones necesarias 

para llevar a cabo un producto textil a base de la fibra del fique y su posterior distribución al 

cliente final (Ver Capitulo 5.1). Donde todo el proceso necesario para lograr este producto está 

comprendido por una red logística en la cual intervienen diversas cadenas en los diferentes 

eslabones, que en la interacción entre los mismos permite desarrollar los productos a base de la 

fibra. Como enfoque del trabajo se escogieron los productos textiles ya que en comparación con 

un saco (Empaque), la artesanía representa un ingreso promedio de 30.000 a 35.000 pesos por 

arroba, mientras que los empaques tan solo entre 2.000 y 3.00081. Para ellos se estudiara al detalle 

cada uno de los nodos interventores en la cadena que a manera general desarrolla el proceso que 

se puede observar en la ilustración que se muestra a continuación. 

 

                                                           
81

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 90. 



55 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de Lote Limpieza Trazado Hovado Siembra 

Resiembra Desyerbas Fertilización Corte Despalmado 

Desenpinado Desfibrado Fermentado Secado Sacudida 

Escarmenado Tintura Secado Hilatura Tejeduría 

Suavizado Confección Loteado Distribución Venta 

Convenciones: 

 2. Cultivadores de Fique 

 3. Beneficiadores 

Abastecimiento 

Producción 

Distribución 

Fuente: El Autor  
 

 

 

 

5. Transformadores 

7. Comercializadores Minoristas 

6. Comercializadores Mayoristas 

 

Ilustración 8. Proceso Productivo de Fique 
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5.3.2. Matriz de Priorización Oportunidades, Limitaciones y Problemáticas Red 

Logística 

Se evalúan los diferentes nodos de la red logística bajo cuatro criterios debido a que se busca 

generar un negocio integral y exitoso en cada uno de estos, los cuales se caracterizan por contar 

con aspectos como los que se enlistan posteriormente. Un exitoso esquema de negocio no recae 

en un solo factor si no en varios, los cuales se utilizaron para evaluar a cada uno de los nodos, las 

características de un esquema exitoso son:82  

 “Un Esquema que nos diferencie de los demás” (Valor Agregado) 

 “Un Esquema que nos permite aprovechar las oportunidades de mercado” 

(Participación) 

 “Una plataforma que nos brinde una ventaja competitiva” (Ventaja Competitiva) 

 “Un Esquema que nos impulse hacia una continua tendencia de crecimiento” 

(Volumen de Ventas) 

 

Al igual que en este sub capitulo las oportunidades, limitación y problemas de los sub capítulos de 

los diferentes nodos se evaluaran bajo los cuatro criterios mencionados de la siguiente manera: 

1. ¿En qué proporción oportunidad/limitación o problema afectara la participación en el 

mercado del nodo? 

2. ¿En qué proporción oportunidad/limitación o problema afectara la ventaja competitiva del 

nodo? 

3. ¿En qué proporción oportunidad/limitación o problema afectara el valor agregado del 

nodo? 

4. ¿En qué proporción oportunidad/limitación o problema afectara el volumen de ventas del 

nodo? 

Todas las preguntas se evaluaran de 1 a 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta y se le otorgo la 

siguiente ponderación a cada pregunta: Pregunta 1 – 20%, Pregunta 2 – 30%, Pregunta 3 – 20%, 

Pregunta 4 – 30%. Aquellas oportunidades, limitaciones o problemáticas con una calificación 

mayor a 4.0 serán consideradas como críticas. Adicionalmente es importante resaltar que se 

estudiaron todas las limitaciones, problemáticas y oportunidades de los diferentes nodos con una 

visión global de manera que las acciones que se tomaran repercutieran a lo largo de la red y no 

solo para beneficio del nodo.  

                                                           
82 FEMSA. ¿Cómo Construimos un Exitoso Esquema de Negocio? Disponible en Internet en 
http://www.femsa.com/es/assets/006/17651.pdf [Con acceso en 21/11/2013] 

http://www.femsa.com/es/assets/006/17651.pdf
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5.4. Cultivadores 

Dentro de la red logística mencionada en el capítulo 5.1 se entiende al nodo de Cultivadores como 

las empresas familiares, empresas formales y los campesinos. Estos últimos pueden actuar dentro 

del nodo de Cultivadores y también dentro del nodo de Beneficiadores, esto depende del proceso 

que lleven a cabo estos campesinos, de manera que la cadena que se observa en la Ilustración 9 

no aplicaría para aquellos campesinos que cumplen el rol de cultivadores y beneficiadores. 

Ilustración 9. Cadena de Suministros Cultivadores 

 
Fuente: El Autor 

El eslabón de abastecimiento para el caso de los cultivadores es comprendido por los 

denominados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como Proveedores de Insumos, 

este nodo comprende a todas aquellas organizaciones o personas que se encuentran en el 

mercado de insumos para sectores agrícolas, en general los proveedores de insumos no están 

especializados en la venta de insumos esencialmente para el subsector del fique, si no que estos se 

encargan de la venta de productos de necesidades generales para los cultivadores de los 

diferentes sectores agrícolas, vendiendo productos como herramienta, maquinaria, agroquímicos, 

bioinsumos, material vegetal entre otros83. La demanda de estos insumos es extremadamente baja 

debido a que el fique es capaz de producir su propio abono a través de la merma que suelta la 

fibra en el proceso de desfibrado, en cuanto a los bioquímicos de acuerdo un estudio llevado a 

cabo entre empresas del sector como Coohilados del Fonce, Ecofibras y entidades 

gubernamentales como la Secretaria de Agricultura de Santander comentan que no es 

recomendado el uso de agroquímicos en el tratamiento de la planta, ya que estudios realizados 

por estas entidades mencionadas anteriormente corroboran que implementar este tipo de 

productos en las plantas de fique no aporta ningún tipo de beneficio sobre el cultivo84 

(Alargamiento de las hojas, mayor producción de hoja por planta ni aumento de fibra), por lo que 

se recomienda el uso de abonos orgánicos, ya sea por los beneficios que este tipo de abonos dan a 

la planta, como por el ahorro económico que este representa. En cuanto a la materia prima como 

los son los hijuelos, bulbillos, meristemos y semillas no son demandados por los cultivadores 

debido a que el mismo cultivo provee a los cultivadores de estos, ahorrándoles la inversión de la 

materia prima85, no obstante para el estudio financiero desarrollado en este trabajo se tendrá en 

                                                           
83

 Ibid., p. 182. 
84

 COOHILADOS DEL FONCE LTDA, ECOFIBRAS y SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTANDER. Op. Cit., p. 
17. 
85

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 160. 
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cuenta la compra de los hijuelos al igual que los materiales necesario para producir un abono tipo 

Bocashi86. Entre las razones por la que el rendimiento del fique es tan bajo, es que este se cultiva 

en suelos poco apropiados a los que la planta requiere para un mayor rendimiento (Ver Capítulo 

3.1.2), no se controla adecuadamente las plagas de manera que se pierde aproximadamente el 

10% del cultivo87, no existe una concientización de que el abono tipo Bocashi posee grandes 

beneficios no solo para la nutrición de la planta si no que puede representar un ahorro 

aproximado de $COP 27.954  ya que para hacer el abono se puede utilizar el bagazo que se 

obtiene de la merma del desfibrado, ya que para este abono solo se necesitaría adquirir la cal y el 

carbón vegetal, la levadura y el salvado que son los únicos productos de los que no se dispone en 

un cultivo de fique; El precio de estos productos es de $COP 7.135 10 kilos de cal y $COP 7.360 2.5 

kilos de carbón vegetal88 (Ver Capitulo 7.1), Dentro de los costos más representativos del primer 

año de cultivo están el material de propagación , la adecuación del terreno, la siembra, el abono 

(Partiendo del supuesto que se está comprando abono químico) y el arriendo con una 

representación sobre el costo total de 19.51%, 15.85%, 11.04%, 12.18% y 18.42% 

respectivamente; Para los siguientes años los costos con mayor significancia sobre los costos 

totales son el arriendo con 45.74% y el abono con un 30.25%; Una vez el cultivo empiece a crear 

ingresos y se estabilice la operación del mismo, los costos más representativo serán el alquiler de 

los equipos para el desfibrado, la cosecha de las hojas, el beneficio de las hojas (Proceso de 

Beneficiadores Ver Capitulo 5.5.1) y el arriendo con una participación de 39.25%, 16.24%, 16.09% 

y 12.42% respectivamente; Cuando se estabiliza la plantación y ya el fique empieza sus año de 

cosecha se tiene que el flujo anual estimado para un cultivo de una hectárea es de $COP 359.002 

(Ver Capitulo 7.1.4). En adición a un rendimiento bajo de la planta (Ver Capitulo 5.2.1.4) existe otra 

limitante critica para el nodo de los cultivadores, y esta es el monopolio del compañía de 

empaques en la compra del fique, la cual establece el precio al que desea comprar el fique; A esto 

se le debe sumar la existencia del nodo de intermediadores el cual solo cumple con la actividad de 

recolección de la fibra en los lotes de cultivos y su posterior transporte y venta a los nodos de 

comercializadores minoristas y transformadores, estos Intermediarios compran la fibra a los 

cultivadores a los siguientes precios: 

Tabla 11. Precios de Venta de los Cultivadores a los Intermediarios 2012 

CALIDAD Unidad Valor 

FINA KILO $1.589 

ORDINARIA KILO $1.378 

CORTA KILO $753 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 2012 

                                                           
86

 COOHILADOS DEL FONCE LTDA, ECOFIBRAS y SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTANDER. Op. Cit., p. 
19. 
87

 Ibid., p. 20. 
88

 Disponible en Internet en: http://www.exito.com [Con acceso en 25/11/2013] y 
http://www.almacencanaima.com [Con acceso en 25/11/2013] 

http://www.exito.com/
http://www.almacencanaima.com/
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Mientras que el precio al que los intermediarios venden el fique es aproximadamente un 66% más 

alto de lo que se compró, teniendo un aumento de $ 960 COP/kg, $12.000 COP/arroba y $960.000 

COP/Ton89. 

5.4.1. Demanda sobre los cultivadores 

Debido a la naturaleza de este nodo explicada anteriormente, en donde se entiende por 

cultivadores aquellas personas que se encargan de cultivar el fique en la tierra mas no de 

beneficiarse de el como lo es el caso de los beneficiadores, aunque es común ver cultivadores que 

también realizan la labor de beneficio la definición brindada de este nodo en el capítulo 5.1 y 

apoyándose en la Ilustración 6 se entiende que los cultivadores que también pueden ser lo 

beneficiadores del cultivo conceptualmente son los proveedores de estos últimos, por en cuanto 

las cantidades demandas a este nodo estarán regidas por las cantidades demandas al nodo de 

beneficiadores, es decir, estas serán las mismas cantidades (Ver Capitulo 5.5.1). 

5.4.2. Proceso de los Cultivadores 

El proceso de los cultivadores comprende desde la obtención de los hijuelos, la compra o alquiler 

del lote, la adquisición de los plaguicidas, la elaboración del abono para la planta, la preparación 

del lote, la siembra de la planta y el cuidado de esta durante los 4 años que se deben esperar para 

que el cultivo empiece a retribuir la inversión, no obstante algunos cultivadores pueden llegar a 

cumplir el rol de beneficiadores (Ver Ilustración 6), de manera que su proceso dentro de la red 

logística del fique no se limitaría a la preparación y desarrollo del cultivo, sino que también 

actuarían en el proceso de beneficio de la planta extendiendo su participación en el subsector 

hasta la entrega de la recolecta a los intermediarios. Uno de los factores críticos del fique en el 

nodo de los cultivadores, es que este es un cultivo que brinda cosecha al cabo de 4 años después 

de su siembra90, se requiere de una inversión aproximada de $COP 1.749.035  para un lote de una 

hectárea, el cual dentro de los primeros cuatro años no verá retribución alguna por parte del 

cultivo, también debido al bajo precio en que se compra el fique y la baja calidad de la fibra por el 

poco cuidado que se le da al cultivo se tiene que en un horizonte 20 años el fique se tendrá un 

valor presente neto de $COP 1´217.676, en donde el tiempo de retorno de la inversión será en 

aproximadamente 12 años y 3 meses (Ver Capitulo 7.1.4). Dentro del flujo de operaciones del 

proceso de los cultivadores en el fique el tiempo total del proceso para 1 hectárea de plantación 

toma 57.34 horas (Ver Ilustración 11, sin embargo es importante tener en cuenta que entre estas 

operaciones existen unos largos tiempos de espera ya sea la demora de 4 años para poder 

empezar el proceso de cosecha o la espera de cada 4 meses para la implementación del abono; 

Hay que tener en cuenta que operaciones como el “Desyerbe” se repiten varias veces en el 

transcurso del año , para esta se recomienda repetirla hasta 3 veces durante el año para remover 

                                                           
89

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 144. 
90

 CORPOCAUCA. Alianza de los Eslabones de la Cadena Productiva de Fique para Fortalecer el Proyecto 
Comunitario y Empresarial del Municipio de Guaitarilla en el Departamento de Nariño. Nariño: Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2007, p. 80. 
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aquellas hojas que presentan invasión de plagas, o no están desarrollándose correctamente entre 

otros, también se encuentra la operación de “Fertilización” la cual debe realizar 14.6 veces al año 

que sin embargo solo se realiza tres veces al año y con abono agro químico. Otra operación de 

gran importancia es la actividad de Resiembra la cual se realiza durante el primer mes de la 

plantación en el lote o los primero 6 a 8 meses de vida de la planta, la importancia de esta 

actividad es lograr tener unas fechas de colecta uniformes y evitar las disparidad en el cultivo, por 

lo tanto es imprescindible realizar un revisión minuciosa de toda las siembra en su primer mes. 
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Ilustración 10. Diagrama de Bloques del Proceso de Cultivadores 

Selección de Lote

Limpieza

Trazado

Hoyado

Siembra

Resiembra

Desyerbe

Fertilización

Selección Hijuelos

Siembra en Viveros

Transplante

Lotes Potenciales

Lote Seleccionado

Boñiga
Piedras

Hierba

Lote Seleccionado

Tierra Abonada

Ceniza

Repelentes de Plagas

AbonoPiedras

Hierba

Tierra Abonada

Tierra en Surcos

Materia Organica

Cal
Tierra

Tierra en Surcos

Tierra Parcelada

Hijuelos Potenciales

Hijuelos Seleccionados

Abono

Materia Organica

Hijuelos 6-8 meses

Tierra

Hijuelos

Hijuelo en Lote

Hijuelos

Hijuelos Muertos
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Planta de Fique sin Fertilizantes

Abono Plaguicidas

Abono

Plaguicidas

Abono Hojas de Fique

Abono

Plaguicidas

Planta de Fique

 
Fuente: El Autor 
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Ilustración 11. Diagrama Operaciones Actual Cultivadores 

1

Lotes Potenciales

Selección y 
Arriendo

1 Limpieza

2

Boñiga

Ceniza y Plaguicidas

Trazado

2 Hoyado

5 Siembra

6

2 Inspección 3

Resiembra

3 Desyerbe

7 Fertilización

Hijuelos Potenciales

3 Selección

1 Inspección 2

4

Materia Organica

Transplante

Hijuelos 6 – 8 Meses

Abono Bioquimico

Hijuelos 6 – 8 Meses

Planta de Fique

Abono Bioquímicos

0.17 horas

8 horas

12 horas

12 horas

0.25 horas

0.17 horas

4 horas

5 horas

1.5 horas

2 horas

1.25 horas

3 horas

RESUMEN:

CANTIDAD DURACIÓN (Horas)

3

7

2

TOTAL: 13

26.34

3

20

57.34

COMENTARIOS: 
Este proceso esta calculado por toda la hectárea, es decir 
2500 plantas aproximadamente
Durante el año se deben hacer de 2 a 3 desyerbas.
Se Fertiliza 2 veces por año

Proceso Actual

 
Fuente: El Autor 
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Ilustración 12. Cursograma Actual Cultivadores 

Cursograma Cultivadores Actual.xlsx 

Fuente: El Autor 
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5.4.3. Matriz de Priorización Limitaciones y Problemáticas de los Cultivadores 

La matriz de priorización en donde se evalúan las oportunidades, limitaciones y problemáticas de 

este nodo se hicieron basadas en las especificaciones dadas en el capítulo 5.3.2, en la Tabla 12 se 

mencionan las limitaciones y problemáticas percibidas en el nodo de cultivadores. 

Tabla 12. Matriz de Priorización Problemáticas y Limitaciones de los Cultivadores 

Nodo: Cultivadores 
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Limitaciones y Problemáticas 

Perdida de interés de las generación jóvenes por el 
cultivo de fique91 

1 20% 1 30% 1 20% 3 30% 1,6 

No existe un control riguroso de plagas por parte de los 
actores del nodo, se pierde aproximadamente el 10% 
del cultivo a raíz de ello92 

2 20% 5 30% 4 20% 5 30% 4,2 

El Fique tiene rendimiento promedio sobre el cultivo 
entre el 2004 y el 2011 es de tan solo 1,018 kg/Ha el 
cual es bajo debido a que en los cultivos no se usan los 
cuidados adecuados y se siembra en un terreno poco 
adecuado. Otros cultivos como las agaves de Ecuador 
tienen un promedio de 1,344 kg/Ha, el sisal de china 
4,845 kg/ha y el Yute de Uzbekistán 10,194 kg/Ha93.  

5 20% 5 30% 3 20% 3 30% 4 

Baja reinversión sobre el cultivo debido a la baja 
rentabilidad del mismo, ya que los ingresos de la fibra 
son tan solo $350,282  cuando el cultivo se encuentra en 
sus años más productivos, tan solo un VPN de 
$1´829.141 en un horizonte de 20 años (Ver Capitulo 
7.1.4) 

3 20% 5 30% 5 20% 5 30% 4,6 

La fibra es vendida por los intermediarios a $2.648 pero 
es comprada a los cultivadores a tan solo $1.589, ya que 
estos son los que distribuyen el producto hasta los 
transformadores94 

4 20% 5 30% 3 20% 5 30% 4,4 

El cultivo, producción y venta del fique se organiza como 
una empresa de carácter familiar con escasa 
organización95 

1 20% 3 30% 4 20% 3 30% 2,8 

                                                           
91

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 176. 
92

 Ibid., p. 225. 
93

 Disponible en internet en: http://faostat.fao.org/  [con acceso en: 02/08/2013] 
94

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 144. 
95

 Ibid., p. 159. 

http://faostat.fao.org/
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Al ser el fique un cultivo de características rusticas, el 
agricultor ha descuidado las labores de mantenimiento 
del cultivo, resultando en fibra ordinaria que se compra 
a $211 pesos menos el kilo o corta que se compra a 
$836 ($214.798 y $851.048 pesos por hectárea 
respectivamente)96 

5 20% 5 30% 4 20% 5 30% 4,8 

Al ser un gremio con bajo nivel de estudios, no existe un 
control adecuado sobre los costos ni es claro el volumen 
de ingresos por periodo97 

1 20% 5 30% 3 20% 4 30% 3,5 

El aumento de las hectáreas del cultivo se realiza sin 
identificar primero las oportunidades del mercado98 

2 20% 4 30% 2 20% 5 30% 3,5 

Cultivadores y beneficiadores supeditados al precio de la 
fibra establecido por las principales empresas del sector 
o los intermediarios (margen de $1.059 pesos por kilo)99 

5 20% 4 30% 2 20% 5 30% 4,1 

No hay inversión en maquinaria100, representando el 
arriendo de estos servicios el 32,54% sobre el total de 
los costos 

2 20% 5 30% 5 20% 5 30% 4,4 

Uso de abonos químicos101 que son $111.477 pesos más 
caro que la inversión para producir abono natural y no 
contienen los mismo beneficios que uno natural 

1 20% 5 30% 5 20% 5 30% 4,2 

La inversión que debe realizar un cultivador durante los 
primeros 4 años es de $ 1´829.141 pesos sin retorno 
alguno hasta el cuarto año (Ver Capitulo 7.1.4) 

4 20% 5 30% 2 20% 3 30% 3,6 

Fuente: El Autor 

5.4.4. Diagrama de Árbol para el Nodo de Cultivadores 

En consistencia con las limitaciones y problemáticas que tiene el nodo de se crea un diagrama de 

árbol para desglosar la manera de hacer más rentable el cultivo de fique, el cual es un factor crítico 

para el desarrollo de la cadena de suministro de los cultivadores, además que este nodo 

representa la base de toda la red logística del fique, luego las actividades que se ejecuten sobre 

este repercutirán a lo largo de toda la red. El diagrama de árbol permite encontrar la manera de 

lograr el objetivo principal el cual es mejorar la rentabilidad del fique, y así observar cuales son las 

oportunidades de mejora del nodo. 

 

                                                           
96

 Ibid., p. 164. 
97

 Ibid., p. 157. 
98

 Ibid 
99

 Ibid., p. 144. 
100

 Ibid., p. 159. 
101

 Ibid., p. 181. 
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Ilustración 13. Diagrama de Árbol Cultivadores 

Mejorar la Rentabilidad 
en el Cultivo

Mejorar los ingresos por 
hectárea

Utilizar fertilizantes 
Naturales

Reducir los Costos del 
Cultivo

Eliminar Nodo de 
Intermediarios

Economizar el proceso 
de Beneficio

Mejorar el Rendimiento 
de la planta

Comprar Maquina 
Desfibradora

Creación de Centros de 
Beneficio

No comprar abonos 
bioquimicos

Aprovechar los residuos 
del cultivo

Riguroso Control de 
Plagas

Uso de Abono Organico

Crear contacto directo 
con los Transformadores

Adquisición de Medio de 
Transporte

Sociedades legales entre 
cultivadores

Sociedades legales entre 
cultivadores

Mejorar la Calidad de la 
Fibra

Fuente: El Autor

 
Fuente: El Autor



67 
 

5.4.5. 5W+H Cultivadores 

Tomando los resultados de la Tabla 12 se analizan las limitaciones y problemáticas con mayor 

ponderación usando la herramienta 5W+H, agregando de dos casillas más a esta herramienta en 

donde se determina que se debería hacer y que se puede hacer con los recursos del nodo. 

Tabla 13. 5W+H Limitación y Problemática 1 Cultivadores 

¿Qué? 

 El producto final de la cosecha es fibra ordinaria o corta  

¿Por qué? 

 No se realizan los 3 o 4 desyerbes requeridos por la planta en el año 

 No se implementan rigurosamente los plaguicidas 

 Se abona con productos químicos y no orgánicos 

 No se abona periódicamente (Cada 25 días) 

 No se realiza el estudio de suelos previo para determinar si el lote posee las propiedades 
para un cultivo de fique 

 Secado de la fibra en bultos a lo largo del lote 

 Prácticas tradicionales de beneficio de fique no permiten extraer un mayor porcentaje 
que 5% de fibra de la hoja 

¿Dónde? 

 En el lote donde se cultiva el fique 

¿Quién? 

 Actores del nodo de cultivadores y Beneficiadores 

¿Cuándo? 

 Durante el proceso de crecimiento de la planta dentro del cultivo de fique 

¿Cómo? 

 Las plantas adquieren plagas como el gusano pasador de la hoja, cochinilla de las hojas 
entre otras plagas, por no realizar operaciones sencillas de prevención en la planta 

 No se toman rápidas acciones correctivas en las plantas enfermas para cortar 
rápidamente la enfermedad y evitar la propagación dentro del cultivo 

 Se implementan tan solo dos veces al año abonos químicos 

 Se planta el fique sin un estudio de suelos previo 

 Una vez se extrae la fibra se seca dejándola abultada a lo largo del terreno 
imposibilitándole reducir la humedad de la fibra al 12% 

 Se realiza el proceso de fermentado en ríos 

 La fibra se sigue extrayendo por métodos tradicionales que tan solo permiten la 
extracción de un 5% de fibra de la hoja 

Debería 

 Invertir en plaguicidas y mantener un riego de los mismos periódico y controlado 

 Eliminar el uso de abonos químicos en el cultivo e implementar abonos orgánicos que han 
probado ser mejores para esta planta como el tipo bocashi y es el que se recomienda usar 

 Realizar un revisión semanal al cultivo para identificar posibles enfermedades y efectuar 
las acciones correctivas a tiempo 

 Abonar la planta cada 25 días con abono orgánico 

 Realizar secado artificial de la fibra 
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 Realizar secado de la fibra en tendederos 

 Inversión en maquina portable de desfibrado para el proceso de beneficio 

 Inversión en planta de desfibrado y empaque continuo  

 Inversión en tanques para el proceso de fermentado, utilizando los residuos para el 
abono bocashi  

 Crear sociedades entre cultivadores para poder facilitar la inversión 

Puede 

 Invertir en plaguicidas y mantener un riego de los mismos periódico y controlado 

 Eliminar el uso de abonos químicos en el cultivo e implementar abonos orgánicos que han 
probado ser mejores para esta planta como el tipo bocashi que es el que se recomienda 
usar 

 Realizar un revisión semanal al cultivo para identificar posibles enfermedades y efectuar 
las acciones correctivas a tiempo 

 Abonar la planta cada 25 días con abono orgánico 

 Realizar secado de la fibra en tendederos (Para Cultivadores que realizan labor de 
beneficio) 

 Inversión en maquina portable de desfibrado para el proceso de beneficio (Para 
Cultivadores que realizan labor de beneficio – Nodo Beneficiadores) 

 Inversión en tanques para el proceso de fermentado, utilizando los residuos para el 
abono bocashi (Para Cultivadores que realizan labor de beneficio – Nodo Beneficiadores) 

 Crear sociedades entre cultivadores para poder facilitar la inversión para el proceso de 
Beneficio (Para Cultivadores que realizan labor de beneficio – Nodo Beneficiadores) 

Fuente: El Autor 
 

Tabla 14. 5W+H Limitación y Problemática 2 Cultivadores 

¿Qué? 

 Casi nula reinversión sobre el cultivo 

¿Por qué? 

 La inversión en el cultivo representa $ 1´749.035 

 La utilidad por periodo es de tan solo $350.282 

 La labor de Beneficio representa el 71.84% de los costos totales es decir $589.903 

 El rendimiento por hectárea es de tan solo 1.018 kilogramos 

 La fibra que se vende no es de calidad fina 

 Bajos ingresos debido al nodo de intermediación que compra barata la fibra y la vende 
cara ($ 1.059 más cara de lo que la compra) 

¿Dónde? 

 En el lote donde se cultiva el fique 

¿Quién? 

 Actores del nodo de cultivadores ,Beneficiadores e Intermediarios 

¿Cuándo? 

 Durante el proceso de beneficio y venta de la fibra 

¿Cómo? 

 Debido al proceso de cultivo no se consigue una fibra con la propiedades de calidad fina 
para la obtención de mayores ingresos 

 El proceso de desfibrado se arrienda por parte de los cultivadores y este representa el 
32.54% sobre los costos totales del cultivo 
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 Las operaciones de beneficio, tales como el desfibrado manual, el secado en piso y el 
fermentado en ríos no permite lograr una fibra de calidad fina 

 Por la falta de abono frecuente, el uso de abonos químicos, la falta de tratamiento de las 
plagas, entre otros, se debe esperar un periodo de 4 años para el proceso de beneficio 

 El intermediario solo cumple con la operación de transportar la fibra desde el campo 
hasta las regiones en donde se transforma el fique para su posterior comercialización y 
encarece la fibra en $ 1.059 

 El abono químico representa $125.972 al año 

Debería 

 Invertir en plaguicidas y mantener un riego de los mismos periódico y controlado 

 Eliminar el uso de abonos químicos en el cultivo e implementar abonos orgánicos que han 
probado ser mejores para esta planta como el tipo bocashi siendo más económico 

 Realizar un revisión semanal al cultivo para identificar posibles enfermedades y efectuar 
las acciones correctivas a tiempo 

 Abonar la planta cada 25 días con abono orgánico 

 Realizar secado artificial de la fibra 

 Inversión en tendederos para realizar secado de la fibra en tendederos 

 Inversión en maquina portable de desfibrado para el proceso de beneficio 

 Inversión en planta de desfibrado y empaque continuo  

 Inversión en tanques para el proceso de fermentado, utilizando los residuos para el 
abono bocashi  

 Inversión en medio de transporte del producto final para entregar directamente el 
producto al nodo de transformadores y no incurrir en el costo de intermediación 

 Crear sociedades entre cultivadores para poder facilitar la inversión 

Puede 

 Invertir en plaguicidas y mantener un riego de los mismos periódico y controlado 

 Eliminar el uso de abonos químicos en el cultivo e implementar abonos orgánicos que han 
probado ser mejores para esta planta como el tipo bocashi siendo más económico 

 Realizar un revisión semanal al cultivo para identificar posibles enfermedades y efectuar 
las acciones correctivas a tiempo 

 Abonar la planta cada 25 días con abono orgánico 

 Inversión en tendederos para realizar secado de la fibra en tendederos (Para Cultivadores 
que realizan labor de beneficio – Nodo Beneficiadores) 

 Inversión en maquina portable de desfibrado para el proceso de beneficio (Para 
Cultivadores que realizan labor de beneficio – Nodo Beneficiadores) 

 Inversión en tanques para el proceso de fermentado, utilizando los residuos para el 
abono bocashi (Para Cultivadores que realizan labor de beneficio – Nodo Beneficiadores) 

 Inversión en medio de transporte del producto final para entregar directamente el 
producto al nodo de transformadores y no incurrir en el costo de intermediación (Para 
Cultivadores que realizan labor de beneficio – Nodo Beneficiadores) 

 Crear sociedades entre cultivadores para poder facilitar la inversión (Para Cultivadores 
que realizan labor de beneficio – Nodo Beneficiadores) 

Fuente: El Autor 
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5.4.6. Matriz de Priorización Oportunidades Cultivadores 

Usando el diagrama de árbol y la herramienta 5W+H establecidos en los anteriores capitulos se 

pueden esclarecer las oportunidades del nodo logístico para la creación de una matriz de 

priorización. Al igual que las otras matrices, la matriz de priorización de oportunidades de los 

cultivadores se regirá bajo los mismos 4 criterios de evaluación. 

Tabla 15. Matriz de Priorización Oportunidades Cultivadores 

Nodo: Cultivadores 
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Oportunidades 

Crear asociaciones y cooperativas fiqueras 
legalmente constituidas para la inversión 
de elementos como maquinaria ,medios 
de transporte e implementos para el 
proceso de beneficio (Tendederos y 
Tanques) 

5 20% 4 30% 2 20% 5 30% 4,1 

Aumentar el rendimiento del cultivo 
usando abonos orgánicos utilizando los 
residuos de la planta y siguiendo la 
normativa de la fibra para crear valor 
agregado al producto, de tal manera que 
no solo se beneficiaría por el ahorro sino 
también por el valor agregado 

2 20% 4 30% 5 20% 5 30% 4,1 

Eliminar el nodo de intermediarios 
invirtiendo en medios de transporte para 
la fibra 

5 20% 5 30% 1 20% 5 30% 4,2 

Adquisición de maquinaria para evitar 
incurrir en costos de arriendo de la misma 

3 20% 5 30% 4 20% 4 30% 4,1 

Implementación de plaguicidas, 
fertilizantes orgánicos y operación de 
deshierbe para acelerar el proceso de 
cosecha de la planta. Municipios como San 
Bernardo (Nariño) posee un rendimiento 
del 6,0 Ton/Ha gracias a su cuidado sobre 
la planta 

1 20% 5 30% 4 20% 5 30% 4 

Crear un enlace directo con los 
transformadores para no supeditarse a los 
precios estipulados por los intermediarios 
o el monopsonio del mercado 

5 20% 5 30% 3 20% 5 30% 4,6 

Fuente: El Autor 
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5.5. Beneficiadores 

En concordancia con la Ilustración 6. Red Logística del Subsector Fiquero del Capítulo 5.1, se 

entiende la cadena de suministros del nodo de Beneficiadores como se muestra en la Ilustración 

14. 

Ilustración 14. Cadena de Suministros Beneficiadores 

 
Fuente: El Autor 

 
Como se comentó anteriormente en el capítulo 5.4.2 y de acuerdo a la segmentación dada en la 

Ilustración 6 existe la posibilidad que el nodo de cultivadores, puntualmente los agentes 2.1 

(Cultivadores) lleven a cabo el proceso de los beneficiadores, eliminando este nodo de la red 

logística, aquellos cultivadores que llevan a cabo esta práctica dispondrían de una cadena de 

abastecimiento como la que se muestra en la Ilustración 15 y no en la Ilustración 9. 

Ilustración 15. Cadena de Suministros Cultivadores-Beneficiadores 

 
Fuente: El Autor 

 
Los Beneficiadores cumplen con el papel de cosechar la planta de fique y extraer la fibra de las 

hojas, por lo general estos son subcontratados por los cultivadores, le arriendan el terreno a los 

cultivadores o pueden llegar a ser los mismos cultivadores. En el 2007 los beneficiadores tenían 

unos ingresos anuales de $COP 2´318.069102, si a este valor se le calcula un crecimiento 

proporcional al del IPC desde el 2007 al registrado en agosto de 2013103, se tiene que los ingresos 

anuales para el 2013 de los beneficiadores sería de $COP 2´842.790, para un valor promedio 

mensual de $COP 236.899, el cual apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas de ellos y de 

sus familias. Los Beneficiadores se encuentran segmentados de acuerdo a su avance tecnológico, 

ya que algunos poseen máquinas para el desfibrado obteniendo ingresos extra gracias al arriendo 

de las mismas, este servicio se arrienda ya sea o por un jornal de $COP 16.000, $COP10.000 y el 

                                                           
102

 CORPOCAUCA. Op. Cit., p. 16. 
103

 Disponible en Internet en: http://www.dane.gov.co/ [con acceso en: 26/08/2013] 

http://www.dane.gov.co/
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almuerzo o $COP 5.000 por arroba procesada104; mientras que los Beneficiadores que no disponen 

de esta máquina realizan el proceso de desfibrado de la hoja por medio de procesos tradicionales, 

usando dos barras de hierro que haciendo presión entre si desfibran la hoja de fique. 

5.5.1. Demanda sobre los Beneficiadores 

En cuanto a la demanda de los beneficiadores (Ver Ilustración 7. Red Logística del Subsector 

Fiquero Flujo de Información es poca la información que se tiene al respecto, sin embargo para el 

2008 el ministerio de agricultura resumió la participación de los diversos destinos que tenía la fibra 

del fique de la siguiente manera (Ver Tabla 6. Ventas en Kilogramos Tipo de Producto vs 

DestinoTabla 6). 

Tabla 16. Ventas en Kilogramos Tipo de Producto vs Destino 

Destino Telas 
Hilos y 

Cordeles 
Sacos Sogas Felpa Agrotextiles Total 

Total 2,25% 7,06% 73,65 1,37% 13,90% 1,78% 100,% 

Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura y Desarrollo – 2008 
 

Por lo que si se cruza esta participación de cada uno de los destinos de la fibra con el total 

producido en este año se obtendrán las cantidades demandas en el nodo de beneficiadores para 

cada uno de los sectores de la fibra del fique. Tomando la producción del 2.008 (20.860 Ton) y 

multiplicándola por los porcentajes de participación sobre la producción de los diferentes destinos 

de fique se tiene que: 

Tabla 17. Toneladas Demandas de Fique a Beneficiadores por Destino 

Destino Telas 
Hilos y 

Cordeles 
Sacos Sogas Felpa Agrotextiles Total 

Total 469 1.473 15.361 286 2.900 371 20.860 

Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
 

De la anterior tabla se comprueba la predominancia de la producción de sacos y costales para 

otros subsectores agrícolas, mientras que el sector textil con una participación total del 11.09% es 

el penúltimo destino de la producción de fibra de fique. Para el 2012 se continuaba teniendo una 

demanda insatisfecha105 surgiendo la necesidad de importar 200 ton para este año (Aun se 

demanda todo lo que se produce) 

                                                           
104

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 151. 
105

 FUNDACION CODESARROLLO. Fomento del Cultivo del Fique como Alternativa de Diversificación en los 
Municipios de Támesis, Jerico y Montebello del Departamento de Antioquia. Antioquia: Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2007, p. 12. 
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Gráfico 29. Toneladas Importadas de Fibra de Fique (2006-2012) 

 
Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

 

5.5.2. Proceso de los Beneficiadores 

El proceso de los Beneficiadores comprende las siguientes operaciones: 1. Corte, 2. Despalmado, 

3. Desfibrado, 4. Fermentado, 5. Lavado, 6. Sacudido, 7. Clasificación y 8. Empacado. La operación 

de corte se debe realizar solo a las hojas que ya superan un grado de inclinación de 45º grados con 

respecto al eje horizontal del tronco de la planta, esta operación se hace entre 3 o 4 veces por año 

y consiste en hacer un corte de 2 a 3 cm de distancia con respecto al tronco106, esto con el fin de 

que la planta cicatrice el corte rápidamente y no tenga infecciones posteriores, lo recomendable 

una vez se corta la planta es dejar por lo menos 15 o 20 hojas para que esta no vaya a quedar muy 

volátil107. Una vez se hace el corte se procede a realizar el despalmado de las hojas, en donde se 

realiza un corte en la punta de la hoja para poder desfibrarla posteriormente y se remueven las 

espinas de los costados si la hoja las tiene, esto por lo general se realiza con un cuchillo o una 

peinilla, es importantes que una vez se realice el corte de la hoja esta se desfibre en un periodo 

menor de 24 horas para que a este no se le adhiera material orgánico que puede comprometer la 

calidad de la fibra108. Luego del despalmado se procede a desfibrar la fibra el cual consiste en 

removerle la capa exterior a la hoja dejando solo las fibras internas, para ello se puede utilizar 

maquinas destinadas para esta operación o métodos artesanales que también permiten las 

remoción de la fibra109, en cuanto a la maquina esta debe ajustarse al espesor de la hoja para 

poder lograr una fibra de buena calidad (Ver Tabla 3, Capitulo 3.3), el proceso de desfibrado en 

                                                           
106

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía Ambiental para el Subsector Fique, Colombia: MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, 2010, p. 30. 
107

 Ibid 
108

 Ibid 
109

 COOHILADOS DEL FONCE LTDA, ECOFIBRAS y SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTANDER. Op. Cit., p. 
25. 
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maquina puede tomar hasta 2.61 minutos, mientras que esta operación realizada de manera 

manual puede tomar hasta 10.44 minutos110. Después de desfibrada la fibra se continua con la 

operación de fermentado la cual busca librar de impurezas y materiales orgánicos a la fibra, esta 

operación consiste en dejar la fibra durante toda una noche sumergida en agua para que libere las 

impurezas y permita obtener una fibra de mayor calidad111, por lo general esta operación se lleva a 

cabo en ríos sin embargo esto no es recomendable por que las sustancias que suelta la fibra de 

fique eliminan el ecosistema de los ríos112, por lo que estudios recomiendan realizar esta 

operación en tanques para que el agua sobrante se utilice dentro del compostaje y no causar 

daños al medio ambiente113, para esta operación se recomienda dejar la fibra de un día para otro y 

durante la mañana del siguiente día proceder al lavado que consta de lavar la fibra para su 

posterior secado; Es costumbre de los beneficiadores secar la planta arrumándola a lo largo de un 

espacio y dejándola durante dos días en estos arrumes, no obstante este procedimiento no es el 

recomendado ya que no permite que la fibra se libere de toda la humedad interna terminando en 

un fibra que no tiene tan buena calidad, la practica adecuada del secado es colgar la fibra en unos 

tenderos para que esta al cabo de 2 días tenga un 12% de humedad114, resultando ideal para los 

procesos en el resto de la cadena, mientras que al dejarla en arrumes esta conservara entre el 34% 

y 36% de humedad. Posteriormente se realiza el sacudido de la fibra, para eliminar cualquier 

elemento en el aire que pudo haberse adherido a la fibra, y consiste en golpear los arrumes de 

fibra para hacer que estos suelten estos elementos que se pudieron haber adherido durante los 

dos días de secado115. Ya para finalizar la participación de los beneficiadores en la red, estos 

proceden a clasificar la fibra de acuerdo a su calidad para su posterior empacado en manojos y 

distribución. 

 

                                                           
110

 Fuente de Información Directa Curiti, Santander 
111

 Fuente de Información Directa Curiti, Santander 
112

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 143. 
113

 COOHILADOS DEL FONCE LTDA, ECOFIBRAS y SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTANDER. Op. Cit., p. 
25. 
114

 CORPOCAUCA. Op. Cit., p. 35. 
115

 COOHILADOS DEL FONCE LTDA, ECOFIBRAS y SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTANDER. Op. Cit., p. 
26. 
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Ilustración 16. Diagrama de Bloques Proceso Beneficiadores 

Corte

Planta de Fique
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Sacudido
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Bagazo
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Fibra Mediana

Cabuya

Manojos de Fibra
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Fuente: El Autor 



76 
 

Ilustración 17. Diagrama de Operaciones Beneficiarios Actual 

11

Planta de Fique

Corte

1 Despalmado

2 Desfibrado

4 Lavado

5 Secado

6

1 Inspección 1

Sacudido

5 Clasificación2

Empacado

Agua y Jabon

Fibra en Manojos

Cabuya

1.25 min

10.44 min

6.33 min

2880 min

30 min

5.5 min

3.66 min

4 min 7

0.83 min

3 Fermentado810 min

RESUMEN:

CANTIDAD DURACIÓN (min)

1

7

2

TOTAL: 10

3.717,52

30

4,49

3.572,01

COMENTARIOS: 
Proceso Calculado por Hoja

Proceso Actual

 

Fuente: El Autor 
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Ilustración 18. Cursograma Beneficiarios Actual 

Cursograma Beneficiadores Actual.xlsx 

Fuente: El Autor 
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5.5.3. Matriz de Priorización Limitaciones y Problemáticas de los Beneficiadores 

Tomando la información estudiada previamente se enlistaron las siguientes limitaciones. La matriz 

de priorización en donde se evalúan las oportunidades, limitaciones y problemáticas de este nodo 

se hicieron basadas en las especificaciones dadas en el capítulo 5.3.2, en la Tabla 12 se mencionan 

las limitaciones y problemáticas percibidas en el nodo de cultivadores. 

Tabla 18. Matriz de Priorización Problemáticas y Limitaciones de los Beneficiadores 

Nodo: Beneficiadores 
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Limitaciones y Problemáticas 

Deficiente capacitación de los beneficiadores para 
el mejor aprovechamiento del fique existente, se 
continua secando el fique en potreros y no 
colgándose, inalcanzando el porcentaje de 
humedad óptimo para un fibra de calidad del 
12%116 

2 20% 4 30% 5 20% 5 30% 4,1 

La mayoría de beneficiadores siguen desfibrando 
con técnicas tradicionales y manuales que toman 
7,83 minutos más por hoja117 

2 20% 5 30% 5 20% 5 30% 4,4 

Se continua fermentando la fibra en ríos118 y no en 
estanques, generando un daño al ecosistema e 
imposibilitando el ahorro del agua para su uso en 
el abono orgánico 

1 20% 4 30% 5 20% 5 30% 3,9 

el costo actual de cosecha y beneficio representa 
el 39,02% sobre el costo total, esto se explica por 
la gran cantidad de mano de obra utilizada para 
este proceso en la red (Ver Capitulo 7.1.4) 

2 20% 5 30% 5 20% 5 30% 4,4 

Ingresos de tan solo $COP 236,899 para los 
integrantes de este nodo119 debido al proceso de 
intermediación que no permite generar ingresos 
mayores 

5 20% 5 30% 3 20% 4 30% 4,3 

Realizan prácticas que afectan al medio ambiente 
y comprometen la calidad de la fibra como: 
fermentado en ríos y secado en potreros120 

3 20% 5 30% 5 20% 5 30% 4,6 

                                                           
116

 CORPOCAUCA. Op. Cit., p. 52. 
117

 Fuente de Información Directa Curiti, Santander 
118

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 152. 
119

 CORPOCAUCA. Op. Cit., p. 16. 
120

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 143. 
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Falta de inversión en máquinas desfibradores por 
parte del eslabón que reducen la perdida de la 
fibra a tan solo 3% - 8% y permiten la extracción 
de una fibra más fina121 

2 20% 5 30% 5 20% 4 30% 4,1 

Fuente: El Autor 

5.5.4. Diagrama de Árbol para el Nodo de Beneficiadores 

Teniendo en cuenta las limitantes y problemáticas del nodo de beneficiadores se elaboró un 

diagrama de afinidad para desglosar las posibles oportunidades con el objetivo de mejorar el 

proceso que se lleva a cabo dentro del mismo 

                                                           
121

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Op. Cit., p. 30. 
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Ilustración 19. Diagrama de Árbol Beneficiadores 
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Fuente: El Autor
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5.5.5. 5W+H Beneficiadores 

Tomando los resultados de la Tabla 18Tabla 12 se analizan las limitaciones y problemáticas con 

mayor ponderación usando la herramienta 5W+H, agregando de dos casillas más a esta 

herramienta en donde se determina que se debería hacer y que se puede hacer con los recursos 

del nodo. 

Tabla 19. 5W+H Limitación y Problemática 1 Beneficiadores 

¿Qué? 

 Operaciones que comprometen al medio ambiente y la calidad de la fibra 

¿Por qué? 

 La operación de fermentación de la fibra se hace en ríos 

 La operación de secado se realiza amontonando la fibra a lo largo del lote 

 Uso de abono bioquímicos 

 La operación de lavado se hace en ríos 

¿Dónde? 

 En el lote donde se cultiva el fique  

¿Quién? 

 Actores del nodo de Beneficiadores 
¿Cuándo? 

 Durante el proceso de beneficio 

¿Cómo? 

 La fibra se deja fermentando en ríos y los residuos de esta contamina a los mismos 
afectando el ecosistema 

 Una vez la fibra termina su operación de lavado esta pasa a secarse en manojos 
estirados a lo largo del terreno, esta además de afectar la tierra también compromete la 
calidad de la fibra, ya que una fibra fina debe tener 12% de humedad y esta operación 
no permite lograrlo 

 El uso de abonos químicos destruye los microorganismos del suelo, que son necesarios 
para la fertilidad y salud de las plantas 

 El abono químico no presenta ningún efecto positivo en el alargamiento de las hojas, el 
prolongamiento de la vida de la planta, el aumento de la fibra o la mayor producción de 
hojas por planta. 

 En el proceso de lavado donde se sacude la fibra en agua para blanquear retirando 
todos los agentes contaminantes se está realizando en ríos o quebradas, lo que afecta la 
vida dentro de estos 

Debería 

 Eliminar el uso de abonos químicos en el cultivo e implementar abonos orgánicos que 
han probado ser mejores para esta planta como el tipo bocashi siendo más económico 

 Realizar secado artificial de la fibra 

 Inversión en tendederos para realizar secado de la fibra en tendederos 

 Inversión en maquina portable de desfibrado para el proceso de beneficio 

 Inversión en planta de desfibrado y empaque continuo  

 Inversión en tanques para el proceso de fermentado, utilizando los residuos para el 
abono bocashi  
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 Inversión en medio de transporte del producto final para entregar directamente el 
producto al nodo de transformadores y no incurrir en el costo de intermediación 

 Crear sociedades entre cultivadores o beneficiadores para poder facilitar la inversión 

Puede 

 Invertir en plaguicidas y mantener un riego de los mismos periódico y controlado 

 Eliminar el uso de abonos químicos en el cultivo e implementar abonos orgánicos que 
han probado ser mejores para esta planta como el tipo bocashi siendo más económico 

 Inversión en tendederos para realizar secado de la fibra en tendederos  

 Inversión en maquina portable de desfibrado para el proceso de beneficio  

 Inversión en tanques para el proceso de fermentado, utilizando los residuos para el 
abono bocashi  

 Inversión en medio de transporte del producto final para entregar directamente el 
producto al nodo de transformadores y no incurrir en el costo de intermediación  

 Crear sociedades entre cultivadores o beneficiadores para poder facilitar la inversión  

Fuente: El Autor 
 

Tabla 20. 5W+H Limitación y Problemática 2 Beneficiadores 

¿Qué? 

 Se continua desfibrando con métodos tradicionales 

¿Por qué? 

 No hay inversión por parte del nodo en maquinaria 

 Ingresos de tan solo $236.899 mensuales 

 Costo de maquina muy alto para este nodo ($6.112.608) 

¿Dónde? 

 En el lote donde se cultiva el fique  

¿Quién? 

 Actores del nodo de Beneficiadores 

¿Cuándo? 

 Durante el proceso de beneficio 

¿Cómo? 

 La hoja se presiona entre dos elemento con fuerza para desfibrarla (Método puede 
variar de acuerdo a la región) 

 Debido a lo tradicional de este método se puede perder fibra de la hoja 

 Los ingresos de este nodo son dirigidos netamente al sustento de las familias, ya que es 
muy poco dinero  

 Con un ingreso de $236.899 y teniendo en cuenta que estos fueran libre y no para el 
sustento de la familia se tomaría un poco menos de 26 meses en comprar la maquina 

Debería 

 Inversión en maquina portable de desfibrado para el proceso de beneficio (Cultivadores 
que hacen beneficio) 

 Crear sociedades entre cultivadores o beneficiadores para poder facilitar la inversión 

Puede 

 Inversión en maquina portable de desfibrado para el proceso de beneficio (Cultivadores 
que hacen beneficio) 

 Crear sociedades entre cultivadores o beneficiadores para poder facilitar la inversión 

Fuente: El Autor 
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5.5.6.  Matriz de Priorización Oportunidades Beneficiadores 

Utilizando el diagrama de afinidad y la herramienta 5W+H desarrollados en los capítulos 

anteriores, se plantearon las oportunidades que se muestran en la Tabla 21. 

Tabla 21. Matriz de Priorización Oportunidades Beneficiadores 

Nodo: Beneficiadores 
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Oportunidades 

Implementaciones de prácticas amigables con el 
medio ambientes como lavado y fermentado en 
tanques, que además de ser avalado por la norma 
NTC 5517 presenta mejoras en la calidad de la fibra 
y un recurso para el abono orgánico 

1 20% 5 30% 5 20% 4 30% 3,9 

Aprovechamiento de la merma resultante de las 
labores de beneficio como recurso para el abono 
orgánico. Actividad que se encuentra en las 
disposiciones de la NTC 5571 para el cuidado del 
medio ambiente 

1 20% 5 30% 5 20% 4 30% 3,9 

Existencia de Programas del Gobierno para la 
creación de centro de acopio en zonas de alta 
producción fiquera 

2 20% 5 30% 5 20% 4 30% 4,1 

Creación de Sociedades legales de cultivadores o 
beneficiadores para la inversión en los implementos 
necesarios para realizar procesos avalados por la 
norma y que mejoren la calidad de la fibra, tales 
como lavaderos y tendederos 

4 20% 5 30% 5 20% 4 30% 4,5 

Inversión en Maquinaria para la labor de desfibrado 
para ahorrar tiempos ,mano de obra, aumentar el 
porcentaje de fibra extraído de la hoja  y mejorar la 
calidad de la fibra 

2 20% 5 30% 5 20% 5 30% 4,4 

Eliminar el proceso de intermediación para obtener 
mayor ingreso en la venta de la fibra, invirtiendo en 
medios de transportes y creando un vínculo directo 
con el cliente final de la fibra que son los 
transformadores 

5 20% 5 30% 4 20% 5 30% 4,8 

 

 

5.6. Intermediarios 

Los Intermediarios solo cumplen con la función de comprarle la fibra a los cultivadores o 

beneficiarios para revenderla a mayor precio al segmento de transformadores. 
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Ilustración 20. Cadena de Suministros Intermediarios 

 
Fuente: El Autor 

 
Estos compran la fibra a los nodos de cultivadores y beneficiarios dependiendo de la calidad de la 

fibra y a los precios que se muestran en la Tabla 11 del Capítulo 5.4, no obstante el precio de 

intermediación sobre la fibra es muy alto, brindando escasas regalías a los cultivadores y 

beneficiadores y encareciendo la fibra para los transformadores y los nodos subsecuentes a ellos. 

Tabla 22. Precio de Compra y Venta Nodo Intermediarios 

Compra a Sector 
Primario 

Venta a 
Transformadores 

Margen 
Intermediarios 

$COP 1.589 $COP 2.648 $COP 1.059 

Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Además de explotar comprando la fibra a precios casi que sobre el costo los intermediarios suelen 

utilizar artimañas como alterar las basculas por las cuales se pesan las fibras para la estimación del 

valor con el fin de estafar a los cultivadores y beneficiarios. 

5.6.1. Demanda sobre lo intermediarios 

Según lo explicado anteriormente se conoce que lo intermediarios solo cumplen con el rol de 

transportar la fibra del nodo de beneficiadores al nodo de transformadores, de manera que la 

demanda que requieren de fibra a los intermediadores será la misma que la de lo beneficiadores, 

un total de 20.860 toneladas para el año 2008, sabiendo que existe una demanda insatisfecha de 

fique en el país se tiene que para el 2011 la cantidad demandada es 22.026 ton(Ver Capitulo 

5.4.1). 

5.6.2. Proceso de los Intermediarios 

En cuanto al proceso de los intermediarios estos solo cumplen con la función de transportar la 

fibra desde la ubicación de los cultivadores o beneficiarios hasta donde se encuentran los 

transformadores de la fibra, encareciendo en un 66.65% el precio de la fibra122. Durante su 

transporte la fibra no es almacenada adecuadamente lo que puede llegar a comprometer la 

calidad de la misma. 

                                                           
122

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 144. 
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Ilustración 21. Diagrama de Bloques Proceso Intermediarios 

Alistamiento Mercancia

Manojo de Fibra

HCamión con Mercancia

Camión 

TransporteGasolina o 
Diesel

Venta

Camión en Lugar de Compra

Manojo de Fibra

 
Fuente: El Autor 

5.6.3. Matriz de Priorización Limitaciones y Problemáticas de los Intermediarios 

En cuanto a la evaluación de las limitaciones y problemáticas del nodo de Intermediarios, se 

calificaron estas por los mismos criterios mencionados en el capítulo 5.3.2, Tabla 12; sin embargo 

debido a la naturaleza de este nodo se estudió en qué proporción impactaban negativamente los 

criterios de evaluación preestablecidos. 

Tabla 23. Matriz de Priorización Limitaciones y Problemáticas Intermediarios 

Nodo: Intermediarios 
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Limitaciones y Problemáticas 

Este nodo no genera valor en la red pero 
tiene una utilidad de  $COP 1.059 por kilo a la 
cual solo se le debe restar los costos de la 
gasolina para volverlo un ingreso neto 

5 20% 5 30% 5 20% 5 30% 5 

Escasa información disponible sobre el 
eslabón de acopiadores e intermediarios lo 
que limita el conocimiento actual y verdadero 
de sus actores por ende la generación de 
estrategias encaminadas a su fortalecimiento 

1 20% 1 30% 1 20% 1 30% 2,4 
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El proceso de intermediación genera 
sobrecostos en la cadena, ya que compra al 
sector primario en $COP 1.589 y vende 
1.6665 veces más caro el kilo123 

5 20% 5 30% 5 20% 5 30% 5 

Durante este proceso no se almacena la fibra 
adecuadamente y esto puede comprometer 
la calidad de la misma124 

2 20% 5 30% 5 20% 5 30% 4,4 

Fuente: El Autor 

5.6.4. Diagrama de Árbol Intermediarios 

Como se menciona en el anterior capitulo el nodo de intermediarios genera sobre costos en la red 

sin brindar un valor proporcional en la producción de textiles basado en la fibra, por lo que el 

diagrama de afinidad y en consecuencia las oportunidades en este nodo estarán destinadas al 

mismo objetivo. 

                                                           
123

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 144. 
124

 Ibid., p. 146 
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Ilustración 22. Diagrama de Árbol Intermediarios 

Eliminar Actuación de 
Intermediarios

Aumentar Participación del 
Nodo de Cultivadores y 

Beneficiarios

Aumentar Involucramiento 
Transformadores

Crear Canal de 
Comunicación Directo con 

Transformadores

Crear Canal de 
Comunicación Directo con 
Cultivadores/Beneficiarios

Crear Canal de Distribución 
Directo con 

Transformadores

Crear Canal de Distribución 
Directo con Cultivadores/

Beneficiadores

Inversión en Medios de 
Transporte

Crear Sociedades entre 
Cultivadores/

Beneficiadores

Crear Sociedades entre 
Cultivadores/

Beneficiadores

Fuente: El Autor
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5.6.5. 5W+H Intermediarios 

Tomando los resultados de la Tabla 18Tabla 12 se analizan las limitaciones y problemáticas con 

mayor ponderación usando la herramienta 5W+H, agregando de dos casillas más a esta 

herramienta en donde se determina que se debería hacer y que se puede hacer con los recursos 

del nodo. Al igual que las limitaciones y problemáticas de los intermediarios en este capítulo 

también se estudiara como beneficiar a la red logística del fique y no al nodo de intermediarios 

que está afectando a la red. 

Tabla 24. 5W+H Limitación y Problemática 1 Intermediarios 

¿Qué? 

 El proceso de intermediación encarece $1.059 el kilo 

¿Por qué? 

 Usura por parte de los intermediadores 

 Los cultivadores o beneficiadores no venden directamente la fibra 

¿Dónde? 

 Transporte del lote a plaza de transformadores  

¿Quién? 

 Actores del nodo intermediarios 

¿Cuándo? 

 Durante el transporte de la fibra del sector primario al segundario 

¿Cómo? 

 El proceso de distribuir la fibra desde el sector primario al sector segundario es cobrado 
por los transformadores a $1.059 el kilo 

 No existe contacto directo entre culivadores-beneficiadores y transformadores debido a 
que el sector primario no cuenta con un medio de transporte para el envio directo de la 
fibra  

Debería 

 Adquirir un medio de transporte para la distribución de la fibra y poder generar mayor 
ingreso por kilo y así eliminar el nodo de intermediarios 

 Crear sociedades entre cultivadores o beneficiadores para poder facilitar la inversión 

Puede 

 Adquirir un medio de transporte para la distribución de la fibra y poder generar mayor 
ingreso por kilo y así eliminar el nodo de intermediarios 

 Crear sociedades entre cultivadores o beneficiadores para poder facilitar la inversión 

Fuente: El Autor 

5.6.6. Matriz de Priorización Oportunidades Intermediarios 

Las oportunidades elaboradas para este nodo están enfocadas en como eliminar al mismo debido 

a que dentro de las actividades del mismo no se encuentra ninguna que genere valor y no justifica 

el sobre costo de las fibra que termina afectando todos los nodos siguientes a la actividad de 

beneficio. Se buscó centralizar la producción y no los clientes, ya que los transformadores están 
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ubicados por región de manera que realizar pedidos grandes por muchos clientes es una labor 

menos compleja a que un solo cliente reciba muchos pedidos pequeños de diferentes 

proveedores, adicionalmente al encontrar segmentados por regiones, esto facilita la entrega de 

los pedidos a un solo un punto. 

Tabla 25. Matriz de Priorización de Oportunidades Intermediarios 

Nodo: Intermediarios 
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Oportunidades 

Crear sociedades entre los cultivadores y 
beneficiadores facilitara la distribución de 
la materia prima a los transformadores ya 
que estos podrán seleccionar entre pocos 
proveedores  y así eliminar el proceso de 
intermediación  

5 20% 4 30% 5 20% 4 30% 4,4 

Al unificar la producción de la fibra se 
puede crear un canal de comunicación que 
permita a los clientes (Transformadores) 
encontrar fácilmente a su proveedor 
(Beneficiadores/Cultivadores) 

5 20% 4 30% 3 20% 5 30% 4,3 

Para que las sociedades de los cultivadores 
tengan éxito debe existir una labor de 
posicionamiento en conjunto con la acción 
de distribución, se debe ordenar los 
tiempos de pedidos y la inversión en el 
medio de transporte debe ser justificada 
por el volumen de producción que se 
venderá 

5 20% 5 30% 3 20% 5 30% 4,6 

Controlar el almacenamiento de la fibra 
para cumplir con las exigencias de calidad 
del mercado 

1 20% 5 30% 5 20% 5 30% 4,2 

 

 

5.7. Transformadores 

Los Transformadores son otro nodo que genera gran valor en esta red logística, esto es debido a 

que estos son los que se encargan de transformar la fibra en el producto terminado, son los 

responsables de tomar los manojos de fibra y entregar bien sea agrotextiles, artesanías, hilos,  

telas, empaques industriales, etc.  De acuerdo con la red logística planteada en la Ilustración 6 en 

el Capítulo 5.1 dentro de este nodo existen actores que manejan un gran volumen de fibra y unos 
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de menor volumen, entre los actores de poco volumen de fibra se encuentran el 5.1 (Hilanderos), 

5.2 (Artesanos Utilitarios), 5.3 (Artesanos Decorativos) y 5.4 (Empresarios del Diseño), esto debido 

a que su volumen de compra de material es reducido por sus bajos ingresos así como su resultante 

en producción. 

Ilustración 23. Cadena de Suministros Transformadores-Comercializadores Minoristas 

  
 

Fuente: El Autor 
 

Por otro lado se encuentran los transformadores que manejan un mayor volumen de producción, 

estos son denominados como la industria de la fibra y se pueden dividir por segmentos; Las 

diversas industrias se pueden clasificar por los productos que fabrican, estos pueden ser:125 

Empaques Cordelería Artesanías 
Agromantos Telas Marroquinería 
Oleofilicos   

 

En acuerdo a lo comentado en el Capítulo 5.1 este estudio tiene como enfoque la producción de 

agrotextiles, por lo tanto las industrias de la fibra de fique a estudiar son las de Artesanías, Telas y 

Marroquinería, en donde las empresas que mayor participación tienen dentro de estas industrias 

son:126 

Ecofibras Artesanos de Nariño y Cauca Artesanías de Colombia 
Compañía De Empaques Empaques del Cauca Coohilados del Fonce 

 

En ocasiones estas empresas pueden vender al detal, de manera que terminan contactando 

directamente con el cliente final sin embargo el canal tradicional que manejan es la venta por 

medio de comercializadores mayoristas autorizados. La Ilustración 24 otorga una visual de cómo 

funciona la cadena de suministros de los transformadores industriales en su canal tradicional. 

                                                           
125

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 127. 
126

 Ibid. 
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Ilustración 24. Cadena de Suministros Transformadores - Comercializadores Mayoristas 

 

Fuente: El Autor 
En cuanto a los precios de venta de productos al detal se puede observar que existe un amplio 

rango de precios, lo que indica que es un sector altamente competitivo en donde un gran 

diferencial puede llegar a ser el precio, no quiere decir que sea el único también existen otros 

importantes como la calidad de los productos, algunos de los precios de venta de productos 

agrotextiles se pueden encontrar en la Tabla 26. 

Tabla 26. Precio de Venta Agrotextiles al Detal 2013 

Producto Precio de Venta 

Bolsos 16.000 - 69.000 

Tapetes 11.000 - 29.000 

Correas 8.000 - 14.000 

Sombrero 35.000 

Bolsos 7.000 - 46.000 

Aretes 3.000 

Individuales 26.000 

Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

5.7.1. Demanda sobre Transformadores 

Las cantidades a distribuir por parte de los transformadores está dada por la cantidad a producir 

en el sector de comercializadores minoristas. Utilizando la información del capítulo 5.5.1 se tiene 

que del total de la producción de fibra de fique el 11.09% es usado por el sector textil, lo que 

equivale a 2.313 ton para el 2008 (Ver Capitulo 5.5.1), suponiendo una participación constante del 

2008 al 2011 de los destinos de producción (Debido a falta de información del subsector del fique) 

se tendría que las cantidades demandas por el sector de textiles de fique seria 2442.7 toneladas 

de fique. 

En cuanto al sector textil se tiene que la participación porcentual sobre los segmentos donde 

participa el fique se tiene que la participación sobre el total de la producción es de 44.56% para las 

prendas de vestir y confecciones, un 24.07% para otros productos textiles (Bolsos, Billeteras, 

Maletines…), un 17.62% para la hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles y un 13.13% 

para el calzado. 
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Tabla 27. Participación del Sector Textil 2011 

Codigo CIIU (Rev. 3) Clase Industrial % Part. Producción Vol. Fique (Ton) 

1720 Hilatura, Tejeduria y acabado de productos textiles 17,62% 430,32 

1740 Otros productos textiles 24,70% 603,29 

1800 Prendas de vestir, confecciones 44,56% 1088,45 

1920 Calzado 13,13% 320,63 

Fuente: El Autor, con base en: Instituto para la Exportación y la Moda – 2011 
 

Luego para el 2011 se tiene un volumen demandado para la producción en el sector textil de 

1088.45 ton para las prendas de vestir y confecciones, 603.29 ton para otros productos textiles 

(Bolsos, Billeteras, Maletines…), 430.32 ton para la hilatura, tejeduría y acabado de productos 

textiles y 320.63 ton para el calzado.  

5.7.2. Proceso de los Transformadores 

Como se mencionó en el capítulo anterior dentro de los transformadores existen aquellos que 

tiene un volumen de producción pequeño que está conformado por artesanos, familias o 

pequeñas empresa, como también existen aquellos con un mayor volumen de producción, la gran 

industria de transformación de fique la cual está compuesta por un monopsonio. Dentro de este 

proceso se estudió aquellos transformadores pequeños que realizan el proceso artesanal, ya que 

el trabajo tiene un gran arraigo social y busca ser una herramienta para la colaboración de las 

empresas campesinas en desarrollo. Estos pequeños transformadores compran la materia prima 

(Fibra de Fique) a los intermediarios a un precio de $COP 2.648 el kilo de fibra fina127, dado que la 

fibra se compra en manojos o bultos es necesario inspeccionarla y separar las fibras largas de las 

cortas, las que tengan nudos de las que se encuentran libres de ellos; Posteriormente se pasa al 

escarmenado que consiste en pasar la fibra a través de unas puntillas gruesas y largas que se 

encuentran clavadas a un palo, esta operación se realiza para peinar la fibra obteniendo una fibra 

más suave y fina. Ya teniendo la fibra peinada esta se encuentra lista para tinturarse en donde se 

remoja la pintura en agua caliente, tintura y suavizante, luego la fibra se seca de manera natural y 

cuando termina este proceso se inspecciona que la tintura haya sido abrazada por la fibra, en caso 

contrario se procede nuevamente a la operación de tinturado. Después de secarse la fibra esta 

debe volver a peinarse debido a que en el proceso de tinturado pudo haber generado nudos la 

fibra entre sí. Terminado el peinado de la fibra esta se amarra a un poste vertical y anclado al 

suelo para que las personas encargadas se dispongan a hilar la fibra entrelazando los filamentos 

para formar el hilo, esta operación sin maquina toma un tiempo de 111.39 minutos por kilo de 

fibra una vez se tiene el hilo se puede vender como producto final o se instala este en el telar para 

crear la tela de fique, en el telar es necesario preparar los hilos que se van a utilizar para darle el 

                                                           
127

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 144. 
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acabado a la tela, en el montaje del hilo al telar una persona se puede estar demoran 30.34 

minutos por kilo de hilo y 37.56 minutos por kilo128. 

                                                           
128

 Fuente de Información Directa, Ecofibras 
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Ilustración 25. Diagrama de Operaciones Transformadores 

11

Fibra en Manojo

Compra

1 Clasificación

2 Escarmenado

4 Secado

Inspección 1

6

Peinado

Preparación 1

Hilatura7

1.2 min

9.60 min

480 min

12 min

7.25 min

15.66 min

34.87 min

3.42 min

3 Tinturado240 min

1

5

Agua Caliente, Suavizante y 
Colorantes

2 Inspección 2

Carrete para Hilo

Hilo de Fique

3.58 min

812 min Preparación 2

9 Tejeduria

10 Empacado

Tela de Fique

14.85 min

3 min

RESUMEN:

CANTIDAD DURACIÓN (min)

2

10

1

TOTAL: 13

818.43

15.58

3.42

837.43

COMENTARIOS: 
Proceso Calculado por Hoja equivalente a 462 gramos de 
fibra

Proceso Actual

 
Fuente: El Autor 
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Ilustración 26. Cursograma Transformadores Actual 

Cursograma Transformadores Actual.xlsx 
 

Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Luis%20Alejandro/Documents/Tesis/Tesis%20Final/Cursograma%20Transformadores%20Actual.xlsx
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5.7.3.  Matriz de Priorización  Limitaciones y Problemáticas de los Transformadores 

Tomando la información estudiada previamente se enlistaron las siguientes limitaciones. La matriz 

de priorización en donde se evalúan las oportunidades, limitaciones y problemáticas de este nodo 

se hicieron basadas en las especificaciones dadas en el capítulo 5.3.2, en la Tabla 12 se mencionan 

las limitaciones y problemáticas percibidas en el nodo de transformadores. 

Tabla 28. Matriz de Priorización Limitaciones y Problemáticas Transformadores 

Nodo: Transformadores 
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Limitaciones y Problemáticas 

El posicionamiento del mercado se encuentra 
limitado a la ubicación de los transformadores, 
no hay expansión a lo largo del país si no que 
se encuentran aglomerados en regiones y su 
venta se limita a los visitantes de las mismas. 
No se vende por fuera de la regio exceptuando 
por las grandes industrias129 

5 20% 5 30% 1 20% 5 30% 4,2 

Al ser empresas unipersonales o familiares no 
hay inversión en maquinaria y debido a que el 
proceso es tan poco tecnificado130 operaciones 
como la hilatura y la tejeduría junto con la 
preparación de los materiales toman 111,39 
minutos y 74 minutos por kilo procesado 

4 20% 5 30% 4 20% 4 30% 4,3 

Se desperdicia la merma del fique malgastando 
un ingreso no operacional potencial, está por 
lo general se utiliza en la industria del jugo de 
bagazo o la industria colchonera131, en esta 
última se puede comprar entre 533 $/kilo y 
753 $/kilo 

3 20% 4 30% 5 20% 4 30% 4 

Debido a que este nodo se encuentra 
aglomerado en regiones y pueblos del país, la 
competencia entre los pequeños 
transformadores es alta y no existe un gran 
diferencial entre ellos132 

5 20% 4 30% 1 20% 5 30% 3,9 

                                                           
129

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 142. 
130

 Ibid., p. 315-316. 
131

 Ibid., p. 105. 
132

 Ibid., p. 141. 
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Proceso poco tecnificado, uso de telares, 
hiladoras y escarmenadoras tradicionales 
creando un nivel de producción de 11.79 kilos 
en 6.84 días 

5 20% 5 30% 3 20% 5 30% 4,6 

La adquisición de la materia representa una 
inversión muy alta para este nodo, para poder 
elaborar una artesanía o agrotextil es necesaria 
la compra de fibra de calidad la cual se 
encuentra a $COP 2.648133 

4 20% 5 30% 5 20% 5 30% 4,8 

Contaminación al medio ambiente debido al 
desecho inadecuado del agua en el proceso de 
tinturado.134 

2 20% 4 30% 5 20% 3 30% 3,5 

El nodo de comercializadores en la industria de 
transformadores compra 100 kilos de hilo a un 
valor de $COP 250,000135 

5 20% 5 30% 1 20% 5 30% 4,2 

Fuente: El Autor 

5.7.4. Diagrama de Árbol Transformadores 

Una vez en listadas las limitaciones y problemáticas del nodo de transformadores, el objetivo es 

mejorar la rentabilidad de  este nodo por lo que se crea un diagrama de afinidad con el propósito 

de identificar los medios por los cuales se puede llevar a cabo este cometido. 

                                                           
133

 Ibid., p. 144 
134

 Ibid., p. 319. 
135

 Ibid., p. 114 
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Ilustración 27. Diagrama de Árbol Transformadores 

Mejorar Rentabilidad 
Transformadores

Reducir Costos de 
Producción

Aumentar Ingresos por 
Venta

Reducir Costo de la Materia 
Prima**

Mejorar la Capacidad 
Instalada***

Mejorar Calidad Producto 
Terminado

Tecnificar el Proceso*

Inversión en Maquinaria

Tecnificar el Proceso*

Aumentar la Productividad

Implementar Normas de 
Calidad

Reducir Intervención 
Humana

Reducir Costos de Materias 
Prima**

Aumentar Ingresos de 
producción

Tecnificar el Proceso*

Crear Sociedades de 
Transformadores para 

Pedir al por mayor

Buscar Soluciones al 
proceso de intermediación 

con Cultivadores

Reducir Costos de Materias 
Prima**

Mejorar la Capacidad 
Instalada***

Seleccionar Proveedores de 
Fibra Fina

 
Fuente: El Autor 
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5.7.5. 5W+H Transformadores 

Tomando los resultados de la Tabla 28 se analizan las limitaciones y problemáticas con mayor 

ponderación usando la herramienta 5W+H, agregando de dos casillas más a esta herramienta en 

donde se determina que se debería hacer y que se puede hacer con los recursos del nodo. 

Tabla 29. 5W+H Limitación y Problemática 1 Transformadores 

¿Qué? 

 Se logran transforman 11.79 kg de fibra en  6.84 días 

¿Por qué? 

 Operación de hilatura toma 95.73 minutos por kilo sin tener en cuenta la preparación de 
la fibra 

 Operación de tejeduría toma 62 minutos por kilo sin tener en cuenta la preparación del 
hilo 

 No se tratan fijadores en la operación de tintura para que el color se adhiera a la fibra 

 La fibra se seca por procesos naturales 

 Uso de herramientas tradicionales requiriendo intervención de mano de obra en todas 
las operaciones 

¿Dónde? 

 Taller de transformación  

¿Quién? 

 Actores del nodo de Transformadores 

¿Cuándo? 

 Durante el proceso de transformación 

¿Cómo? 

 Se siguen utilizando hiladoras tradicionales que requieren de 95.73 minutos para 
procesar un kilo de fibra 

 Uso de telares tradicionales que toman 62 minutos por kilo para el trabajo de la tela  

 Al proceso de tinturado solo se le agrega la tintura y suavizante para la adherencia del 
color a la fibra 

Debería 

 Adquirir hiladoras industriales que procesan un kilogramo de hilo en menos de un 
minuto 

 Adquirir hiladora semi automáticas que agilizan el proceso de hilatura a un poco más de 
la mitad 

 Adquirir telares industriales que trabajan 24.05 metros de tela por hora 

 Adquirir telares semi automáticos para la agilizar la producción de tela 

 Implementar fijadores en la fibra como sal, piedra alumbre, vinagre, etc) 

Puede 

 Adquirir hiladora semi automáticas que agilizan el proceso de hilatura a un poco más de 
la mitad 

 Adquirir telares semi automáticos para la agilizar la producción de tela 

 Implementar fijadores en la fibra como sal, piedra alumbre, vinagre, etc) 

Fuente: El Autor 
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Tabla 30. 5W+H Limitación y Problemática 2 Transformadores 

¿Qué? 

 La materia prima para el proceso de transformación es muy cara (Un kilogramo de fibra 
fina cuesta $2.648) 

¿Por qué? 

 Sobrecosto por el proceso de intermediación 

 Es necesaria la fibra de calidad fina para el proceso de transformación 

 No se compra directamente con el cultivador, que la vende $1.059 pesos mas barata 

¿Dónde? 

 Taller de transformación  

¿Quién? 

 Actores del nodo de Transformadores e Intermediarios 

¿Cuándo? 

 Durante el proceso de compra de materia prima 
¿Cómo? 

 El proceso de intermediación genera un costo adicional a la fibra de $1.059 pesos solo 
por traer la fibra desde los cultivos hasta donde los transformadores 

 Se compra de a pequeñas cantidades por la baja capacidad de generar ingresos del nodo 

 No existe comunicación directa entre cultivadores y transformadores por lo que se hace 
necesaria la existencia de los intermediarios 

Debería 

 Crear sociedades legales entre transformadores para aumentar el volumen de 
producción y por en cuanto la compra de materia prima, logrando descuentos por 
compras por volumen 

 Crear canales de comunicación y producto directos entre los transformadores y los 
actores que sean responsables del beneficio del cultivo, para eliminar el proceso de 
intermediación 

Puede 

 Crear sociedades legales entre transformadores para aumentar el volumen de 
producción y por en cuanto la compra de materia prima, logrando descuentos por 
compras por volumen 

 Crear canales de comunicación y producto directos entre los transformadores y los 
actores que sean responsables del beneficio del cultivo, para eliminar el proceso de 
intermediación 

Fuente: El Autor 

5.7.6. Matriz de Priorización Oportunidades Transformadores 

De acuerdo con la matriz de priorización de limitantes y problemáticas, su subsecuente diagrama 

de afinidad y aplicación de la herramienta 5W+H se muestran las oportunidades en la Tabla 31 

para el nodo de transformadores. 
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Tabla 31. Matriz de Priorización Oportunidades Transformadores 

Nodo: Transformadores 
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Oportunidades 

Inversión en Maquinaria como telares 
automáticos o semiautomáticos para 
acelerar el proceso de tejeduría, ya que 
el actual toma 62 minutos por kilo 

3 20% 5 30% 3 20% 5 30% 4,2 

Inversión en Hiladoras para agilizar el 
proceso de Hilatura, actualmente la 
operación toma un tiempo de 95,73 
minutos en procesos un kilo de fibra a 
hilo 

3 20% 5 30% 3 20% 5 30% 4,2 

Implementar normas de calidad en el 
proceso permitirá certificar los 
productos y tener un valor agregado al 
momento de vender los productos 

3 20% 4 30% 5 20% 4 30% 4 

Existencia de máquinas 
escarmenadoras que pueden llegar a 
producir 150 kilogramos más que una 
persona en un turno 

4 20% 5 30% 3 20% 4 30% 4,1 

Ya que los transformadores se 
encuentran aglomerados por pueblos o 
regiones, se pueden crear sociedades 
para poder realizar pedidos a mayor 
volumen entre todos los 
transformadores aledaños y conseguir 
un precio más competitivo sobre la 
fibra de calidad fina 

5 20% 4 30% 3 20% 5 30% 4,3 

Tecnificar el proceso de la fibra para 
lograr un mayor volumen de 
producción al actual, en el que se 
procesan 11.79 kilos en 6.84 días 

5 20% 5 30% 3 20% 5 30% 4,3 

Pactar los pedidos de materia prima 
directamente con los beneficiarios o 
cultivadores para no incurrir en los 
$COP 1.059 de intermediación por kilo, 
estos beneficiaria a ambas partes 

3 20% 5 30% 3 20% 5 30% 4,6 

 Fuente: El Autor 
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5.8. Comercializadores Minoristas 

El nodo de comercializadores minoristas es el que se encarga de la distribución de los productos 

fabricados por artesanos y tejedores a los clientes finales, puede que estos compren los productos 

ya terminados o como se mencionó en el capítulo anterior compran lo que será la materia prima 

para ellos, es decir los hilos y los telares. Para términos de los comercializadores minoristas sus 

proveedores serán los artesanos o hilanderos, la materia prima serán los hilos, la tela o los 

agrotextiles finalizados y el proceso que realizan en la red es el de cumplir el rol de 

intermediadores o en ocasiones ellos se encargan de transformar el hilo o la tela en agrotextiles 

para su posterior comercialización a los clientes finales, por lo general el nodo de 

comercializadores de artesanías se encuentra en las mismas regiones donde se encuentran los 

transformadores, sin embargo aquellos que comercializando la tela y lo hilos se encuentran más 

fácilmente en las grandes ciudades ya que estos son empresas consolidadas que  comercializan el 

hilo o la tela como una línea de producto de su negocio, mientras que son pocas las empresas 

formales comercializadoras de agro textiles, por lo general son personas que venden a través de 

plataformas como mercado libre o blogs en internet; No obstante si existen empresas formales en 

este sector como Artesanías de Colombia, de manera que la comercialización de agro textiles es 

un poco informal (Realizada por empresas unipersonales no registradas) mientras que la 

comercialización de hilos y telas a base de la fibra es un segmento formal, en Bogotá se 

encuentran empresas como Ecofibras, Tipifique, Fisucol, Fibolca y Polimanias, etc. 

Ilustración 28. Cadena de Suministros Nodo Comercializadores Minoristas 

 
Fuente: el Autor 

En cuanto a los productos más vendidos basado en la fibra de fique para el 2.008 están los 

mostrados en la Tabla 32, en donde el producto con mayor cantidad de unidades vendidas son las 

mochilas con 26.400 unidades, es decir 2.27 unidades por cada 1.000 habitantes en Bogotá, Cali y 

Medellin. 
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Tabla 32. Cantidades Vendidas por Productos a Base de la Fibra 2.008 

 
Fuente: El Autor, con Base en: MINAGRO y DANE 

5.8.1. Demanda sobre Comercializadores Minoristas 

En cuanto a la demanda del subsector textil se tiene que la producción nacional no satisface del 

todo, es necesaria la importación de un 30% sobre el total de la producción nacional para poder 

dar abasto a la demanda textil. De manera que si se toman los valores demandados por los 

comercializadores del subsector textil de la  Tabla 27 y se aumentan en un 30% se tendrán los 

valores demandados por el cliente final al nodo de comercializadores. 

Tabla 33. Demanda Clientes finales a Comercializadores de Textiles 2011. 

Código CIIU (Rev. 3) Clase Industrial % Part. Ventas Vol. Fique (Ton) 

1720 Hilatura, Tejeduria y acabado de productos textiles 22,90% 559,41 

1740 Otros productos textiles 32,11% 784,27 

1800 Prendas de vestir, confecciones 57,93% 1414,98 

1920 Calzado 17,06% 416,82 

Fuente: El Autor, con babe en: Instituto para la Exportación y la Moda – 2011 
 

Teniendo un total de toneladas demandado de 3175.5 distribuidas de la siguiente manera: 

1414.98 toneladas en prendas de vestir y confecciones, 784.27 toneladas en otros productos 

textiles, 784.27 en Hiladura, Tejeduría y acabado de productos textiles y 416.82 en calzado. 

5.8.2. Proceso de los Comercializadores Minoristas 

Para términos de este estudio se tomara el proceso de los comercializadores minoristas como aquellos actores que 
aquellos actores que compran la tela o el hilo y le realizan algún tipo de transformación para conseguir el agrotextil, 
conseguir el agrotextil, en general este nodo está representado por los mismos hiladores que una vez con la tela que 
vez con la tela que fabrican, trabajan la fibra y la comercializan como agro textiles; Este nodo también se encuentra 
también se encuentra representado por negocios unipersonales no formales que comercializan los productos entre 

productos entre sus conocidos o en plataformas como “mercadolibre”; Además se encuentran aquellos artesanos que 
aquellos artesanos que trabajan la fibra manualmente para su venta dentro de ferias artesanal o negocios autóctonos 

negocios autóctonos no formales, este proceso no es tecnificado y se utiliza aguja e hilo para la elaboración de 
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elaboración de costuras. Se diagramo el proceso de un bolso debido al estudio de mercado que se enuncia en el 
enuncia en el capítulo 8.1.1, de manera que en el proceso de producción de este nodo se conciben las operaciones 

que se muestran en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Este proceso empieza con la recepción de materia prima y la preparación de estos 

materiales que consiste en tomar la tela de fique y ubicarla en la mesa donde se realizaran las 

mediciones y los cortes, esta operación puede tomar aproximadamente 2 minutos, una vez se 

cuentan con todos los materiales listos se efectúa la medición de las piezas y se realiza el trazo con 

una tiza para costura y los moldes de cartulina de las piezas, tomando un tiempo de 4 minutos en 

esta operación. Teniendo trazada la tela se ejecuta el corte de las piezas bien sea con una tijera o 

un cuchillo, el cual para producir un bolso toma un tiempo de 6 minutos, a las piezas laterales 

cortadas se le incrustan los ojetes en donde se amarrara la correa del bolso más adelante, la 

operación de incrustación toma un tiempo de 6 minutos. Ya teniendo la pieza principal lista es 

necesario agregar las otras piezas para crear la estructura del bolso, completando la costura entre 

las piezas internas del bolso, y el bolsillo, utilizando una aguja e hilo se toma un tiempo de 44.5 

minutos en total, es necesario revisar que todas la costuras sean resistentes y remover los retazos 

de hilo que queden sueltos. Finalizada la costura de las piezas internas se realiza la costura de las 

piezas externas como lo es la tapa a todos los bordes con los que tenga conexión y la correo, estas 

costuras toman un tiempo de 22.5 minutos y al igual que con las costuras internas hay que revisar 

que estas sean resistentes y conformes resultando en el producto final, el bolso por ser a base de 

esta fibra posee un textura carrasposa. 



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Diagrama Bloques Comercializadores Minoristas 

Diagrama de Bloques Comercializadores Minoristas Actual.pdf 
Fuente: El Autor 

file:///C:/Users/Luis%20Alejandro/Documents/Tesis/Tesis%20Final/Diagrama%20de%20Bloques%20Comercializadores%20Minoristas%20Actual.pdf
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Ilustración 30. Diagrama Operaciones Comercializadores Minoristas 

Diagrama de Operaciones Comercializadores Minoristas Actual.pdf 
Fuente: El Autor 

 

file:///C:/Users/Luis%20Alejandro/Documents/Tesis/Tesis%20Final/Diagrama%20de%20Operaciones%20Comercializadores%20Minoristas%20Actual.pdf
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Ilustración 31. Cursograma Comercializadores Minoristas 

Cursograma Comercializadores Minoristas Actual.xlsx 
Fuente: el Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Luis%20Alejandro/Documents/Tesis/Tesis%20Final/Cursograma%20Comercializadores%20Minoristas%20Actual.xlsx
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5.8.3. Matriz de Priorización Limitaciones y Problemáticas Comercializadores 

Minoristas 

La matriz de priorización en donde se evalúan las oportunidades, limitaciones y problemáticas de 

este nodo se hicieron basadas en las especificaciones dadas en el capítulo 5.3.2, en la Tabla 12 se 

mencionan las limitaciones y problemáticas percibidas en el nodo de cultivadores. 

Tabla 34. Matriz de Priorización Limitaciones y Problemáticas Comercializadores Minoristas 

Nodo: Comercializadores Minoristas 
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Limitaciones y Problemáticas 

Débil organización de los actores que 
conforman el eslabón de comercializadores 
minoristas, son empresas unipersonales, 
ferias artesanales u otros tipos de mercados 
informales 136 

5 20% 5 30% 2 20% 5 30% 4,4 

El producto más vendido en la actualidad 
por los comercializadores minoristas son las 
mochilas con 26.400 unidades a lo largo del 
territorio nacional, y estas comúnmente se 
encuentra en las ferias artesanales137 

5 20% 3 30% 3 20% 5 30% 4 

Limitada cobertura de mercado y 
concentración de actores en mercados 
regionales o municipales138 

5 20% 5 30% 3 20% 5 30% 4,6 

Inexistencia de recursos para lograr un 
mayor volumen de producción y cubrir un 
mercado más grandes para el desarrollo del 
nodo, del producto más solicitado en el 
mercado a base de la fibra se venden 0,59139 
mochilas por cada 1.000 habitantes en 
Colombia 

5 20% 5 30% 3 20% 5 30% 4,6 

No se cuenta con un estudio del mercado 
que permita crear estrategias dirigidas a 
este nicho140 

5 20% 5 30% 1 20% 5 30% 4,2 

                                                           
136

 Ibid., p. 322 
137

 Ibid., p. 120 
138

 Ibid., p. 315 
139

 Ibid., p. 120 
140

 Ibid., p. 321 
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Escasos reinversión debido al bajo volumen 
de ventas, en el 2.008 tan solo se vendían 
42.800 unidades de agrotextiles en todo el 
país141 

5 20% 5 30% 2 20% 5 30% 4,4 

El tiempo para elaborar un bolso teniendo 
todos los materiales y desde el momento 
que se recibe la materia prima es de 102 
minutos, lo cual es muy alto para un bolso 
sin componentes agregados como mejor 
acabado, suavizado de la fibra o mayor 
refuerzo142 

3 20% 5 30% 4 20% 5 30% 4,4 

La costura a mano no tiene la misma 
precisión ni puntadas por pulgada (ppp) que 
tiene un máquina de coser, luego se 
compromete la resistencia de la costura, 
una fileteadora permite desde 3 hasta 40 
ppp, con una costura de 10 ppp se logra una 
resistencia de la costura de 26 lb143 

3 20% 5 30% 4 20% 5 30% 4,4 

Fuente: El Autor 

5.8.4. Diagrama de Árbol Comercializadores Minoristas 

En continuidad con las limitaciones y problemáticas mencionadas en el capítulo anterior, se 

identificó como objetivo para el nodo de comercializadores minoristas aumentar el volumen de 

ventas y por ende el posicionamiento del fique en el mercado, para esclarecer la manera de 

lograrlo se creó el diagrama de árbol de la Ilustración 32. 

                                                           
141

 Ibid., p. 120 
142

 Fuente de Información Directa 
143

 AMERICAN & EFIRD. Seleccionando las ppp Apropiadas, Disponible en Internet en: 

http://www.amefird.com [Con acceso en 20/08/2013] 

http://www.amefird.com/
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Ilustración 32. Diagrama de Árbol Comercializadores Minoristas  

Aumentar Ingresos

Crear Productos mas 
Competitivos

Crear Productos mas 
Atractivos para el Cliente

Comprar Materia Prima en 
Mayor Volumen

Estudiar el Mercado*

Definir Mercado Objetivo

Definir Necesidades del 
Mercado

Crear Estrategias de 
Mercadeo

Crear Canales de 
Comunicación Directa con 

el Mercado Objetivo

Reducir Costos de 
Producción

Crear Producto Acordes 
con la Necesidades del 

Mercado
Estudiar el Mercado*

Reducir Tiempos de 
Proceso

 

Fuente: El Autor
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5.8.5. 5W+H Comercializadores Minoristas 

Con los resultados de la Tabla 34Tabla 28 se estudian las limitaciones y problemáticas con mayor 

ponderación usando la herramienta 5W+H, agregando dos casillas más a esta herramienta en 

donde se determina que se debería hacer y que se puede hacer con los recursos del nodo. 

Tabla 35. 5W+H Limitación y Problemática 1 Comercializadores Minoristas 

¿Qué? 

 Inexistencia de recursos para mejorar el volumen de producción 

¿Por qué? 

 Informalidad en el mercado 

 No existen marcas reconocidas en el mercado 

 La venta de los maletines y bolsos se realizan a través de ferias artesanales o plataformas 
como mercado libre  

¿Dónde? 

 Comercialización minorista  

¿Quién? 

 Actores del nodo de Comercializadores Minoristas 

¿Cuándo? 

 Proceso de venta del producto final 

¿Cómo? 

 El mercado de productos agro textiles continua siendo artesanal o informal, ya que está 
compuesto  por artesanos o por personas que fabrican el producto en casa 

 Se vende por medio de voz a voz, pero no existe un plataforma de comunicación directa con 
los clientes además de las ferias artesanales  

 Dentro de los comercializadores no se busca crear un marca sino solo vender el producto sin 
realizar ningún proceso de fidelización de clientes o posicionamiento de marca 

Debería 

 Estudiar el mercado para definir cuáles son las necesidades de los clientes y atacarlas 

 Invertir en una planta de producción para aumentar el volumen de producción 

 Tercerizar el proceso de producción utilizando satélites para lidiar con el volumen de 
producción con un costo dependiente al volumen de producción y no fijo 

 Crear un labor de posicionamiento de marca y empezar una base de clientes para empezar 
un proceso de fidelización 

 Crear plataformas de comunicación directas como el uso de redes sociales y una página web.  

Puede 

 Estudiar el mercado para definir cuáles son las necesidades de los clientes y atacarlas 

 Tercerizar el proceso de producción utilizando satélites para lidiar con el volumen de 
producción con un costo dependiente al volumen de producción y no fijo 

 Crear un labor de posicionamiento de marca y empezar una base de clientes para empezar 
un proceso de fidelización 

 Crear plataformas de comunicación directas como el uso de redes sociales y  páginas web. 

Fuente: El Autor 
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5.8.6. Matriz de Priorización Oportunidades Comercializadores Minoristas 

De acuerdo a la información presentada en los tres anteriores capítulos se procedió a la creación 

de oportunidad de este nodo, analizado desde los criterios estipulados en el capítulo 5.3.2. 

Tabla 36. Matriz de Priorización Oportunidades Comercializadores Minoristas 

Nodo: Comercializadores Minoristas 
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Oportunidades 

Tecnificar el proceso para mejorar la 
calidad del bolso en términos de 
resistencia de la costura y para la 
reducción de tiempos en el proceso 

3 20% 5 30% 4 20% 5 30% 4,4 

El fique al ser una fibra dura puede 
deteriorar los materiales con los que tiene 
constante fricción, además esto es visto 
como un defecto en términos de 
agrotextiles. Es necesario buscar como 
suavizar la fibra 

4 20% 5 30% 5 20% 5 30% 4,8 

Estudiar el mercado para conocer qué 
productos ofrecer, como ofrecerles, a qué 
precio y en donde 

5 20% 5 30% 5 20% 5 30% 5 

Lograr un mayor volumen de producción 
para poder abastecer el mercado y 
comprar materia prima en mayor volumen 
para obtener descuento por cantidad 

4 20% 5 30% 3 20% 5 30% 4,4 

Mejorar los canales de comunicación con 
los usuarios de los agro textiles 

5 20% 5 30% 3 20% 5 30% 4,6 

Mejorar la calidad ,el acabado de los bolso 
y formalizar el negocio para empezar a 
crear una marca dentro del mercado, más 
que solo una venta de productos 

5 20% 5 30% 4 20% 5 30% 4,8 

Fuente: El Autor 

5.9. Comercializadores Mayoristas 

Los comercializadores mayoristas desempeñan exactamente la misma labor que un 

comercializador minorista si no que no se abastecen de los transformadores pequeños como 

artesano o hilanderos, en vez de ello estos tienen como proveedores la industria de 

transformadores de fique, entre este monopsonio se encuentran las empresas de: Coohilados del 
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Fonce, Compañía de Empaques y Ecofibras. Dentro de los comercializadores mayoristas se 

encuentran:144 

Comercial de Empaques Hortitec de Colombia S.A. Gonzalo Toro 
Inversiones Mercantil Distribuidora Acosta Intercomercial Andina 
Rodolfo Mora   
   

   
A continuación se ilustra la cadena de suministros de los comercializadores mayoristas, en su 

mayoría estos comercializan productos como empaques para los otros subsectores agrícolas por lo 

que esté nodo no se estudiara, ya que el alcance de este proyecto son los agrotextiles y no los 

empaques a base de la fibra. 

Ilustración 33. Cadena de Suministros Nodo Comercializadores Mayoristas 

 
Fuente: El Autor 

6. DOFA 

6.1. Matriz DOFA 

Con la información obtenida en los capítulos previos se crea una matriz DOFA en donde se 

resumirán las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del subsector fiquero en 

Colombia a nivel macro. 

Tabla 37. Matriz DOFA Subsector Fique 

Debilidades Fortalezas 

Tan solo el 3-4 % de la planta se transforma en 
fibra145  

El rendimiento del fique es un 40.63% mayor que el 
de la fibra de algodón146 

                                                           
144

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 127. 
145

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía Ambiental para el Subsector Fique, Colombia: MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, 2010, p. 29. 
146

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 
Resultados Evaluaciones Municipales 2011. Op. Cit., p. 17. 
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El fique no es la fibra natural que más se produce en 
el país, en el 2011 se produjeron 14.647 toneladas 
menos que la fibra de algodón147 

Colombia es el principal productor de fique con un 
promedio de toneladas de 21.900 entre 1991 y el 
2011, teniendo el 40,33 % de la producción mundial 
de Agaveas148 

El rendimiento promedio para el 2.011 está 
registrado por 1.163 kg/ha, posicionando al fique 
como el 32 subsector agrícola con peor rendimiento 
entre los subsectores149 

El 95% restante de la planta que no se puede utilizar 
como fibra genera utilidades ya que se puede utilizar 
para productos como jugos, licores, abonos, entre 
otros.150 

Se requiere un inversión estimada de $COP 1.829.141 
durante cuatro años para poder llevar a cabo una 
hectárea de fique, dinero que no tienen en el nodo 
de cultivadores (Ver Capitulo 7.1.4) 

El subsector del fique ha venido cogiendo fuerza en 
los pasados 5 años, se aumentó la producción 
nacional en un 9,7%151 

La fibra obtenida del fique genera picazón y no existe 
innovación en los productos a base de la fibra152 

A pesar que la inversión de $COP 1.829.141 que 
implica la siembra de fique es muy alta para los 
cultivadores, estos siembran la planta en terrenos 
que no se encuentran el uso del lote debido a la 
adaptación del fique a los diferentes suelos153 

Pérdidas del 10% durante las 3 o 4 cosechas del año, 
debido a la floración, quema de hojas, comacho y la 
macana154  

Para el 2.011 se tenían 2.317 hectáreas más con 
respecto al año 2.001155 

Para el 2.008 el 73,67% de las ventas de la fibra 
fueron de sacos y empaques mientras que tan solo 
un 1,78% fueron de agrotextiles156 

En el año 2.012 el fique generaba 2.073 empleos 
directos más que en el 2.008 para un total de 16.325 
empleos directos157 

No se implementan las Normas Técnicas 
Colombianas en los proceso de fique158 

Es un cultivo que se adapta a casi cualquier tipo de 
suelo159 

                                                           
147

 DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Disponible en internet en: 
http://190.25.231.249/encuestas/eam/seleccion.htm?x=33&y=28 [Con consulta en 25/06/2013] 
148

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 
Resultados Evaluaciones Municipales 2011. Op. Cit., p. 17. 
149

 Ibid., p. 19. 
150

 COOHILADOS DEL FONCE LTDA, ECOFIBRAS y SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTANDER. Op. Cit., p. 
5. 
151

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 
Resultados Evaluaciones Municipales 2011. Op. Cit., p. 17. 
152

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 186. 
153

 Ibid., p. 163. 
154

 Ibid., p. 225. 
155

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 
Resultados Evaluaciones Municipales 2011. Op. Cit., p. 15. 
156

 Ibid., p. 121. 
157

 CADEFIQUE. Acuerdo Sectorial de Competitividad Fique 2010 – 2025. Op. Cit., p. 6. 
158

 Ibid., p. 140. 
159

 COOHILADOS DEL FONCE LTDA, ECOFIBRAS y SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTANDER. Op. Cit., p. 
12. 

http://190.25.231.249/encuestas/eam/seleccion.htm?x=33&y=28


115 
 

Entre el 2.006 y el 2.010 tan solo se aprobaron 316 
créditos para un subsector de más de 15.000 
empleos directos, es decir menos de un crédito por 
cada 50 personas160 

El fique es un cultivo duradero que puede 
representar ingresos durante 20 años desde su 
primer año de beneficio161 

El fique tiene un rendimiento muy bajo sobre la fibra 
en comparación con otros países que logran un 
rendimiento sobre el cultivo de hasta 10,194 Kg/Ha y 
4,087 Kg/Ha, aproximadamente 8,500 kg/Ha más que 
el fique162 

  

Proceso a lo largo de la red poco tecnificado se 
requieren aproximadamente 125,36 horas para llevar 
a cabo un bolso a lo largo de la red sin tener en 
cuenta tiempos de transporte ni de demora mientras 
crece el cultivo para su cosecha (Ver Capitulo 8.2) 

  

Oportunidades Amenazas 

Si se planta el fique en un terreno con las 
características mencionadas en el Capítulo 3.1.2. y se 
implemente un abono orgánico y de manera rigurosa 
la planta puede llegar a producir fibra de calidad fina 
y hasta un 8% de fibra natural163 

Existencia de otras fibras naturales sustitutas en 
países como Brasil, Méjico, India y Bangladesh que 
para el 2011 produjeron 283.797, 20.113, 1.237.270 
y 1.523.320 toneladas respectivamente164 

Gracias al cuidado de la planta con abonos orgánicos 
implementados periódicamente, eliminación de 
plagas, uso de tecnología en el proceso de beneficio 
entre otros. El fique puede llegar a un rendimiento 
de 6.000 kg/ha como lo es el caso San Bernardo165 

Existencia de otras fibras naturales con una superficie 
lisa como lo es el Yute el cual se produce 70 veces 
más que el fique a nivel mundial166   

                                                           
160

 CADEFIQUE. Acuerdo Sectorial de Competitividad Fique 2010 – 2025. Op. Cit., p. 7. 
161

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 163. 
162

 Disponible en internet en: http://faostat.fao.org/  [con acceso en:02/08/2013] 
163

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Op. Cit., p. 29. 
164

 Disponible en internet en: http://faostat.fao.org/  [con acceso en:02/08/2013] 
165

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 167. 
166

 Disponible en internet en: http://faostat.fao.org/  [con acceso en:02/08/2013] 

http://faostat.fao.org/
http://faostat.fao.org/
http://faostat.fao.org/
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Implementando técnicas de cuidado sobre la planta, 
al igual que realizar su cosecha en suelos ideales para 
la planta y realizar el acople del terreno para la 
planta pueden reducir el tiempo de espera para su 
beneficio de 4 a 3 años167 

Existencia de otras fibras naturales a nivel nacional 
como el algodón que para el 2011 se produjeron 
36.673 toneladas, 14.647 toneladas más que fique168 

Existencia de casos como el de San Bernardo en 
donde cultivos de fique han llegado a registrar 70 
años de vida productiva169 

No existe un gran interés para la siembra de fique170 
debido a que implica una inversión de $COP 
1.829.141 durante 4 años sin ingresos, luego los 
cultivadores no le encuentran interés a este tipo de 
plantas 

innovar en los productos a base de la fibra, ya sea 
mediante el suavizado de la fibra o la 
implementación de nuevos productos171 

Control de los precios de la fibra por parte del 
monopsonio de empresas transformadoras de fique 
o los intermediarios entre cultivadores y pequeños 
transformadores172 

Explotar el mercado de agrotextiles el cual sería un 
mercado que no depende de otros sectores como el 
mercado de los sacos y en adición genera un margen 
promedio de $COP 35.000 a diferencia de la venta de 
sacos que tan solo genera un margen de $COP 
3.000173  

El subsector fiquero depende del dinamismo de otros 
subsectores agrícolas, ya que el 73.67% de las ventas 
es de sacos y empaques, los cuales son insumo para 
la venta de café, papa, entre otros subsectores 
agrícolas174 

Del 2005 al 2008 el aporte al PIB del sector de las 
artesanías en Colombia ha crecido un 39,68%, 
mostrando el interés en el sector por parte de la 
población175 

Entrada de otras fibras sustitutas para suplir la 
demanda insatisfecha de fique176 
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Existencia de normas técnicas que certifican la 
calidad de la fibra para proporcionar un respaldo de 
calidad en los productos177 

Perdida de interés sobre el cultivo debido a los bajos 
ingresos del mismo178 

Existe de planes de incentivos para el subsector 
fiquero como créditos con tasas de interese de 2 
puntos menores al DTF 

  

Fuente: El Autor 

En continuidad con la anterior matriz se plantearon las siguientes estrategias DO, FO, DA y FA para 

el subsector del Fique: 

Tabla 38. Estrategias DO, FO, DA Y FA 

Estrategias DO Estrategias DA 

Para las nuevas plantaciones de Fique es 
indispensable realizar un estudio de suelos primero 
antes de adquirir el lote, ya que esto influirá en 
obtener una fibra fina, reducirá el tiempo de demora 
para cosechar en 1 año. 

Reducir tiempos de operación en la red logística para 
crear una capacidad más ágil de respuesta, al igual 
que aquellas actividad que generan sobre costos al 
proceso como lo son la intermediación o aquellas 
operaciones que representan un cuello de botella en 
los diferentes nodos, actualmente se requieren 
125,36 horas sin tener en cuenta la espera de 4 años 
para poder cosechar la fibra 

Un suelo como el descrito en el Capítulo 3.1.2 en 
adición con un labor periódica de abono orgánico, 
implementación de desyerbe tres veces al año y uso 
de plaguicidas en la planta resultaran en una planta 
cosechada a los tres años, produciendo calidad fina y 
aumentando el rendimiento de la planta, reduciendo 
el porcentaje de pérdidas de plantas del 20% de la 
plantación y aumentar la vida útil de la plantas hasta 
40 o 60 años ya no siendo tan solo de 20 años de 
producción 

Fortalecer la red de fique enfocada al sector agro 
textil para no tener dependencia de otros 
subsectores como lo es el caso de los empaques y 
sacos que dependen del dinamismo de otros 
subsectores agrícolas 
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Es necesario tecnificar el proceso de la red logística, 
ya sea en el nodo de beneficiarios para aumentar el 
porcentaje de obtención de la fibra de 5% a 8% de la 
hoja ,mejorar la calidad de la fibra con un secado en 
tendederos para lograr el ideal de humedad de la 
fibra de tan solo un 20% o el uso de tanques para la 
labor de remojo con el fin de no dañar los 
ecosistemas en los ríos y poder usar esa agua como 
insumo para el abono bocashi 

Implementar normas de calidad para certificar la 
fibra, que además de brindar una certificación de la 
calidad del proceso de la fibra representa un 
respaldo para aquellos actores que realizan las 
prácticas de cultivo, beneficio, transformación y 
producción de la fibra conforme a lo que estipula la 
norma, la cual se creó en pro de impulsar prácticas 
de calidad para aumentar el rendimiento de la fibra y 
la cantidad de fibra producida de calidad fina 

Fortalecer el sector de agro textiles con tecnificación 
en procesos de transformación de la fibra para lograr 
un mayor volumen de producción, actualmente en 
un flujo continuo de producción (dos o más personas 
trabajando y manteniendo la fibra en las operaciones 
de remojo, tinturado y secado mientras se realizan 
las otras labores para no generar esperas) toma 5,40 
días realizar 11,79 m2 (Capacidad de la lavadora 
donde se realiza el tinturado), mientras que empezar 
una producción desde cero sin tener lista la fibra 
tinturada para poder tener continuidad con el las 
operaciones sub siguientes al secado la producción 
toma un tiempo de 6,84 días 

Es necesario aumentar el rendimiento de la fibra para 
poder competir con las fibras de países foráneos que 
además de ser más económicos 

Posibilidades de crear sociedades entre los actores 
de los diferentes nodos para lograr un mayor 
musculo financiero y amortizar la inversión entre 
varias partes, aplicar a las opciones de crédito para 
poder invertir en el nodo de cultivadores y tecnificar 
el proceso 

  

Estrategias FO Estrategias FA 

Abonar el fique periódicamente, tratar sus plagas de 
forma preventiva, cosechar con las operaciones 
correctas fácilmente representara un ingreso durante 
40 o 60 años, e impulsara al resto de la red 
generando desde las raíces un producto de calidad 
fina 

Mudar parte de la producción de los cultivadores al 
sector de agrotextiles para no depender del 
dinamismo de los otros subsectores y tampoco 
regirse al precio del monopsonio 

Concientizar a los nodos que con una 
implementación de sociedades exitosas de fique 
servirá como un ejemplo para el resto de actores a lo 
largo de la red, creando un efecto de mejora en a 
nivel nacional 

Eliminar la participación del nodo de intermediarios 
en la red logística y estudiar posibilidades de 
aumentar la producción dentro de la red al igual que 
reducir los costos a nivel macro 

Uso de créditos entre sociedades para la inversión en 
las herramientas que permitan certificar a la fibra 
con la norma técnica colombiana 

Generar ventaja competitiva de precios en las fibras 
ya que no existe un diferencial percibido en la calidad 
de cada una de las fibras duras 
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Fortalecer la red logística del fique destinada a 
productos textiles para lograr una mayor rentabilidad 
entre cada actor y no depender de otros subsectores 
agrícolas 

Crear vínculos directos entre los nodos que le 
generan valor a la fibra para evitar intermediaciones 
que pueden afectar a la red logística 

Tecnificar el proceso ,mejorar el proceso de abono y 
cuidado de la planta podrá generar una mayor 
capacidad de respuesta en tiempos de la red logística 
del fique 

Continuar supliendo la demanda de fibras naturales, 
aumentando la producción y trabajo del fique para 
no permitir el ingreso de otras fibras naturales a 
Colombia 

Formalizar la comercialización de textiles creando la 
idea de una marca destinada a ello, mejorando el 
canal de comunicación con el cliente y así aprovechar 
este interés que se está teniendo en este sector 

Crear estudios sobre los cultivos y la fibra para 
mejorar la producción actual identificando las 
operaciones a mejorar con herramienta para 
especializada para este sector 

Fuente: El Autor 

7. Cadena Productiva Propuesta Red Logistica 

Con el diagnóstico de la red logística finalizado se procede a estudiar las oportunidades de mejora 

para cada uno de los nodos, por lo que es necesario realizar un proceso inverso al trabajado en la 

identificación de problemáticas, limitaciones y oportunidades. En donde primero se plantean las 

oportunidades de mejora a nivel específico entendiendo como desde cada nodo se puede mejorar 

la operación y el ingreso de estos, para luego observar cómo estas mejoras particulares inciden en 

una mejora global y lograr así la propuesta de mejoramiento a lo largo de la red. 

7.1. Cultivadores y Beneficiadores 

Para el nodo de cultivadores y beneficiadores se estudiaran como un solo nodo, de manera que los 

cultivadores contratan a los beneficiadores para realizar este proceso sobre el cultivo y 

posteriormente venden la fibra. Este modelo no se aleja de la realidad porque esta es la relación 

tradicional entre estos dos nodos que trabajan de la mano, ya que ambos operan sobre el cultivo 

(Lote) y los beneficiadores son pagados por los cultivadores para que trabajen su cultivo. 

7.1.1. Propuesta Cultivadores y Beneficiadores 

Tomando la información obtenida del análisis de estos dos nodos en los capítulos 5.4 y 5.5 se 

procede a generar los procesos propuestos para estos dos nodos. En donde las acciones tomadas 

se resumen en la siguiente lista: 

 Se estima una sociedad de 5 cultivadores cada uno con una hectárea y misma porcentaje 

de participación en la sociedad para derogar la inversión entre todos ellos 
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 Se triplica la inversión anual en insecticidas, fungicidas y herbicidas por hectárea al año 

para un total de $ 17.246, $12.162 y $ 22.926 respectivamente. 

 Con la inversión sobre los insumos para combatir las plantas, hongos y enfermedades se 

implementaran los cuidados recomendados en el manual para el cultivo de la secretaria de 

agricultura de Santander179. 

 Se abonara con abono tipo bocashi el cual requiere de bagazo, boñiga, tierra cernida, 

carbón vegetal, salvado o afrecho de arroz, cal, agua y levadura. De estos elementos se 

pueden obtener de los residuos del proceso de cosecha, el bagazo se toma del residuo del 

desyerbe y el desfibrado, la boñiga de los animales, la tierra cernida del lote, agua de los 

residuos del proceso de fermentado y lavado, y el resto deben ser adquiridos en donde 7 

kilogramos de levadura se encuentran a $37.142180, 15 kilogramos de carbón vegetal están 

a $25.744181, 20 kilogramos de cal a $ 14.632182 y 30 kilogramos de Salvado a $20.500183. 

Para una inversión total de $98.018 por año, $27.954 pesos menos que el químico y con 

más beneficio para el cultivo 

 Inversión de una desfibradora de $6.112.608 que es capaz de trabajar 450 kilos de fibra en 

un turno de 8 horas, y pagada en cinco partes iguales es el equivalente a $1.222.522, para 

el pago de esta máquina es necesario tomar un crédito a 3 años con una tasa del 2.58% (2 

puntos porcentuales menos que el DTF184) para pagos anuales de $428.713 

 Inversión de 5 tendederos cubiertos que permiten lograr el 12% de humedad requerido 

para clasificar la fibra como fina para un total de $2.500.000, siendo $275.400185 en 

alambre galvanizado, $1.000.000186 en plástico para invernadero y el restante en mano de 

obra. Esta inversión también se cubrirá entre los 5 socios para una porción de $500.000 

que pagada por el mismo crédito que se tomara para financiar la desfibradora y los 

tanques serán pagos anuales de $175.340 (Crédito a 3 años con una tasa de 2 puntos 

porcentuales menos que el DTF187). 

 Inversión en 3 tanques que permiten realizar el proceso de fermentado sin daño al medio 

ambiente y que adicionalmente permitan agregar jabón al proceso para aclarar la fibra y 

darle un tono blanco para un total de $6.000.000, que divido en 5 partes iguales 

equivaldrá a $1.200.000 por parte, es decir pagos anuales de $420.815 (Crédito a 3 años 

con una tasa de 2 puntos porcentuales menos que el DTF188). 

 Inversión en un camión de estaca para eliminar el proceso de intermediación de un valor 

de $41.000.000, que pagado en 5 partes iguales corresponde a $8.200.000, en este caso se 
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tomara un crédito a 8 años para pagos anuales de $1.147.537 (Crédito a 8 años con una 

tasa de 2 puntos porcentuales menos que el DTF189). 

 Adquisición de 60 galones de gasolina anuales a un precio de $8.646,4190 para el camión y 

la máquina de desfibrado que consume 1.2 lt/h, para un total de $518.784, es decir 

$103.757 por socio. 

 Contemplación de otros gasto para el camión como el SOAT o revisiones preventivas de 

$1.000.000 de pesos anuales, es decir $200.000 por socio 

 Inversión de $200.000 pesos en estudio de suelos para seleccionar el lote adecuado 

 Abonar el cultivo cada 25 días con abono orgánico o de acuerdo a como lo indique el 

estudio de suelos realizado previamente. 

Estas mejoras permitirán no solo eliminar el nodo de intermediarios de la red, si no que permitirán 

un mayor ingreso a los cultivadores por kilo (se estimó a $2.000), el cultivo empezara a dar 

cosecha al año 3 y representara un mayor ingreso para los cultivadores. 

7.1.2. Proceso Propuesto Cultivadores 

Dentro del proceso propuesto de cultivo se agregó el proceso de realizar el abono bocashi, al igual 

que se adiciono la actividad de estudio de suelos ya que es primordial conocer si el suelo cumple 

con las propiedades de un suelo indicado para el cultivo y así proceder a cultivar (Ver Capitulo 

3.1.2), es primordial que se abone de acuerdo a lo que indique el estudio de suelos, sin embargo a 

nivel general se establece un promedio de abono de 25 días. Se debe realizar un revisión diaria del 

para evitar las enfermedades, plagas y hongos en las plantas. Entre los controles que se deben 

realizar en el cultivó para las plagas, las enfermedades y los hongos están:191 

 Aplicar 3 veces después de cada corte o desyerbe de la hoja con intervalo de un mes 40 g 

insecticidas biológicos sobre el corte 

 Aplicar ceniza espolvoreada en la base de la planta cada 3 meses 

 Emplear semillas seleccionadas y certificadas en el cultivo 

 Destruir la plantas con macana o pudrición negra basal, y reemplazar las herramientas con 

las que se trató a estas 

 Aplicación de Boro de acuerdo al estudio de suelos 

 Implementar Oxicloruro después de cada corte 

 El corte de la hoja debe ser lo más cercano posible al tallo 

Entre los cambios más importantes a tener en cuenta gracias a las mejoras propuestas, se encuentra que el tiempo de 
encuentra que el tiempo de cosecha de la fibra no será en 4 años, si no que al cabo de 3 años ya se debe estar 
debe estar desyerbando la planta para el proceso de benefició, en cuanto a los beneficios financieros estos se 
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enuncian en el capítulo 7.1.3. En la  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 se estudia el proceso actual contra el propuesto, en donde se asocian los costos de 

la actividad a las operaciones de acuerdo al tiempo que cada una de estas toma en el total del 

proceso, esto con el propósito de poder asociar los costos y el valor agregado percibido desde el 

precio al proceso, pero sin profundizar en un sistema de costos que no estaba contemplado en el 

alcance del proyecto.  
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Ilustración 34. Diagrama de Operaciones Propuesto Cultivadores 

Diagrama de Operaciones Cultivadores Propuesto.pdf 

Fuente: El Autor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35. Cursograma  Cultivadores Propuesto vs Actual 

Cursograma Cultivadores Propuesto.xlsx 
Fuente: El Autor 
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7.1.3. Proceso Propuesto Beneficiadores 

En el proceso de beneficio se plantearon inversiones importantes que permiten el desarrollo de 

una fibra de calidad fina dentro de este proceso, para ello es necesario crear una sociedad de 5 

socios para una distribución que no impacte negativamente el flujo de este nodo, entre estas 

inversiones se encuentran: 

 Inversión de un camión de estaca 

 Inversión de 3 tanques para el proceso de fermentado y lavado 

 Inversión de 5 tendederos para el proceso de secado 

 Inversión en desfibradora portátil para el proceso de desfibrado 

Exceptuando por la inversión en la máquina de desfibrado estas inversiones importantes no se 

perciben en los tiempos del proceso (Ver Anexo L) si no en la reducción del costo y el ingreso por 

kilo (Ver Capitulo 7.1.4), por lo que para tener un percepción de como las propuestas beneficiaron 

este proceso, se asocia el precio y los costos al tiempo de cada operación sobre el total del 

proceso.  
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Ilustración 36. Cursograma Beneficiadores Actual vs Propuesto 

Cursograma Beneficiadores Propuesto.xlsx 
Fuente: El Autor 
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7.1.4. Análisis Financiero de la Propuesta Cultivadores y Beneficiadores 

7.1.4.1. Análisis Financiero Proceso Actual Cultivadores y Beneficiadores 

Tomando como referencia los valores estimados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

y estudiando un flujo de efectivo de un cultivador que contrate beneficiadores para realizar esta 

labor, estando presente en el nodo de cultivadores y beneficiadores, se tiene que para un cultivo 

de fique (1 Hectárea) se requiere disponer de un valor de $1.854.248 ya que este es el valor traído 

al presente de los primeros 5 años mientras el cultivo se estabiliza como se muestra en el año 6. 

Existen cifras que son altas para los cultivadores en los primeros tres años del el cultivo, como lo 

es el abono bioquímico que representa en promedio el 24.67% sobre el total de los costos. Dentro 

del  primer año existen rubros como la adecuación del terreno, la siembra y el material de 

propagación que representan sobre el total de los costos el 15.85%, 11.04% y 19.51% 

respectivamente. Durante los años 4 y 5 aún no se encuentra el cultivo produciendo su máxima 

capacidad, solo es hasta al año 6 que ya empieza a existir un flujo positivo, sin embargo este es de 

tan solo $350.282 pesos ya que los costos totales representa el 81.49% sobre los ingresos, esto 

calculado para un cultivo con rendimiento de 1.373 kg/ha y que vende el kilo a un precio promedio 

de $1.378 pesos (Fibra ordinaria), este es un precio casi que sobre el costo que es pagado de esta 

manera por el nodo de intermediarios que posteriormente vende la fibra $1.059 pesos más cara, 

lo que imposibilita un mayor ingreso en los nodos de cultivadores y beneficiadores; Una vez el 

cultivo llega a su mayor capacidad en el año 6 los costos que se absorben los ingresos ordenados 

de mayor a menor por su participación sobre los costos totales, son: Arriendo de herramientas y 

equipos de desfibrado con 32.54%, Beneficio de la finca 23.05%, Cosecha 16.15% y arriendo 

12.35%. Generando un flujo con un horizonte de 20 años como se muestra en ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., interpretando que el cultivo se estabiliza en su máxima 

capacidad en el año 6 hasta el 20, por en cuanto el flujo de efectivo no variara significativamente 

en estos periodos luego se toma el año 6 y se replica a lo largo de los años 6 al 20. Una vez se tiene 

el flujo del proyecto definido se procede al cálculo de los indicadores que permitirán evaluar la 

viabilidad del proyecto, entre ellos se implementa el valor presente neto, cuya ecuación está dada 

de la siguiente manera:192 

        ∑
  

      

 

   

 

VPN: Valor presente neto 

So: Inversión Inicial 

St: Flujo de efectivo neto del periodo t 

n: Numero de periodos de vida del proyecto 

i: Tasa de recuperación minima atractiva 
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Adicionalmente se calculó el indicador beneficio costo, en el cual se traen al presente todos los 

ingresos y lo egresos realizando posteriormente una relación entre ellos, determinando cuantos 

pesos se ganan o pierden por peso invertido. También se hizo uso del indicador TIR el cual define 

la tasa de interés que reduce el valor presente neto a cero193. 

         (
 

 
)      

P: Inversión inicial 

A: Flujo anual neto 

I: Tasa interna de rendimiento 

n: Periodos de vida de la inversión 

 

El TRI (Tiempo de retorno de la inversión) es otro indicador que se utilizó para la evaluación del 

flujo del cual expresa el número de periodos necesarios para retornar la inversión. Implementando 

estos indicadores y utilizando como tasa de oportunidad el DTF registrado en el banco de la 

republica el 02 de agosto del 2013 para un CDT de 4.58% E.A., se tiene que una hectárea de fique 

tiene un valor presente neto para un horizonte de 20 años de $1.273.446, una recuperación de la 

inversión en 12.9 años, una TIR de 6% y una relación 1.18; lo que indica que es un periodo de 20 

años el resultado del ejercicio genera $1.273.446, que con una tasa de oportunidad del 6% esta 

valor presente neto sería igual a 0 y por cada peso invertido se obtendrán 1.18 pesos en retorno, 

adicionalmente el valor invertido en el proyecto se retornara al cado de 12.9 años.  

                                                           
193

 Ibid. 
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Tabla 39. Flujo de Efectivo Cultivadores Actual Valores a 2013 

 
Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 2013
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7.1.4.2. Análisis Financiero Proceso Propuesto Cultivadores y Beneficiadores 

Para el año 1 se buscó aumentar la inversión en los componentes preventivos de plagas, 

enfermedades y hongos; triplicando la inversión en estos artículos ($12.162, $22.013 y $17.246 

respectivamente), el rubro de abono descendió en $27.954, ya que se optó por el uso de abono 

orgánico en el cual es necesario invertir en carbón vegetal ($25.744), cal ($14.632), salvado de 

trigo ($20.500) y levadura ($37.142); Adicionalmente se invierten $200.000 en el estudio de 

suelos, de resto todo permanece constante para este primer año, por lo tanto se tienen unos 

egresos totales de $1.161.710, aumentando el costo del primer año en $1.161.710. la gran 

novedad en el esquema propuesto es que para el año tres el cultivo se encuentra produciendo casi 

que a su máxima capacidad, por lo que se ve la necesidad de realizar las inversiones en  el camión 

de distribución, los tanques de fermentado, los tendederos para el secado y la máquina para el 

desfibrado, para ello por medio de una sociedad de 5 cultivadores divida en partes equitativas se 

pagan estas inversiones, en donde se toman un crédito a 3 años por $ 14.612.608 para el pago de 

los tanques, los tendederos y la desfibradora, mientras que para el pago del camión se opta por un 

crédito a 8 años por un monto de $41.000.000, ambos por un tasa de dos puntos porcentuales 

menos que el DTF194 (2.58% E.A.); en los cuales cada socio debe realizar un pago anual de 

$420.815 por el tanque, $175.340 por el tendedero, $428.713 por la maquina desfibradora y 

$1.147.537 por el camión; El pago de las inversiones para el año 3 al 5 representan sobre el total 

de los egresos los siguientes valores: Camión el 35.91%, Maquina Desfibradora el 13.42%, Tanques 

13.17% y Tendederos 5.49%; en adición a las inversión se crean otros rubros como lo son los 

gastos por $200.000 por socio que contemplan cualquier imprevisto con el camión o necesidad del 

mismo y el insumo de gasolina en donde se cotizan 60 galones por año a un precio de 8646,4195. 

Entre los rubros que se modificaron está el de Beneficio debido a la creación del centro de acopio 

(Tendederos, Tanques y Maquina) que reducen los jornales pagado a la labor de beneficio a 

$85.000, también se removió el rubro de herramientas y equipo el cual correspondía al alquiler de 

la desfibradora que representaba $501.739; Una vez estable el cultivo y sin el pago del crédito el 

total de los egresos del flujo es de $1.022.946 (Año 10 en adelante), $518.976 pesos menos que la 

situación actual de estos procesos. Entre los beneficios de la inversión se encuentra un mayor 

rendimiento del cultivo (Estimado a 1.600 kg/ha), fibra de calidad gracias a los implementos 

usados y remoción del nodo de intermediarios, permitiendo un mayor ingreso por kilo (Estimado 

en $2.000 pesos por kilo). En resumen e implementando los mismo conceptos del capítulo 7.1.4.1 

en un horizonte de 20 años se registra un valor presente neto de $12.187.575 lo que indica que al 

cabo de los 20 años de producción de la hectárea el cultivador obtendrá a pesos de hoy un monto 

de $12.187.575, una TIR de 20% la cual es buena ya que para que el proyecto no produzca 

ingresos ni egresos al cado de 20 años se requiere de una tasa de oportunidad relativamente alta 

del 20%, un tiempo de retorno de la inversión de 7.94 años y un beneficio-costo de 1,58 lo cual 

                                                           
194

 CADEFIQUE. Acuerdo Sectorial de Competitividad Fique 2010 – 2025. Op. Cit., p. 7. 
195

Disponible en Internet en: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_precio_del_galon_de_gasolina_no_subira_en_sep
tiembre/el_precio_del_galon_de_gasolina_no_subira_en_septiembre.asp [Con acceso en 25/08/2013] 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_precio_del_galon_de_gasolina_no_subira_en_septiembre/el_precio_del_galon_de_gasolina_no_subira_en_septiembre.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_precio_del_galon_de_gasolina_no_subira_en_septiembre/el_precio_del_galon_de_gasolina_no_subira_en_septiembre.asp


131 
 

quiere decir que por cada peso invertido se obtendra 0.58 pesos mas. En síntesis para el escenario 

propuesto se requiere de un valor presente neto de inversión sobre el cultivo de $2.324.031 pesos 

para sufragar las pérdidas en los tres primeros periodos, $469.784 pesos más que el escenario 

actual pero que al cabo de 20 años representaran unos ingresos de $10.914.123, adicionalmente 

el escenario propuesto presenta ser una inversión más segura ya que para que el proyecto otorgue 

ingresos al cabo de 20 años se requiere de una tasa de oportunidad de 20%, esto es 14 puntos 

porcentuales más que en el escenario actual; El tiempo de retorno de la inversión se reduce en 4 

años y un poco más de 11 meses, de manera que el cultivador va a cosechar el fruto de su 

inversión al cabo de 7.94 años y no 12.9 años. En cuanto al valor que se percibirá por cada peso en 

el escenario propuesto se generaran 0.40 pesos mas por cada peso invertido, esto quiere decir 

que en una inversión de $1.000.000 se generara $400.000 mas que en el escenario actual. 
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Tabla 40. Flujo de Efectivo Cultivadores Propuesto Valores a 2013 

 
 

Fuente: El Autor
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7.2. Transformadores 

7.2.1. Propuesta Transformadores 

Con la información obtenida en la etapa de diagnóstico de la red logística del fique, puntualmente 

en el nodo de transformadores (Ver Capitulo 5.7) se realizaron las siguientes modificaciones para 

la propuesta de mejoramiento: 

 Se crea un canal de comunicación directa con los nodos de beneficio y cultivadores 

eliminando el nodo de intermediarios y obteniendo la fibra a un valor de $2.000 de calidad 

fina 

 La merma de resultante del proceso de escarmenado se vende a el sector colchonero a un 

precio estimado de $753 el kilo.196 

 Inversión en una rueca eléctrica para el proceso de hilatura con un valor de $431.870, la 

cual posee un rendimiento de 1.27 kg/h, reduciendo un 50.74% el proceso de hilatura es 

decir 48.57 minutos menos, que para un turno de 8 horas representa una diferencia de 

9.88 kilos procesados197. Este producto se financiara mediante un crédito de 12 meses 

para un pago mensual de $42.306 (tasa de 2 puntos porcentuales menos que el DTF198). 

 Inversión en un telar semiautomático con un motor de 1.5 hp a gasolina con un 

rendimiento de 6 m2, superando el tiempo del proceso actual en un 61.21% es decir 37.95 

minutos menos por kilo para un total de 12.64 kilos más por turno de 8 horas199. Este 

producto se financiara mediante un crédito de 12 meses para un pago mensual de 

$293.880 (tasa de 2 puntos porcentuales menos que el DTF200). 

 Implementación de producto como vinagre y sal para mayor adherencia de la tintura 

sobre la fibra201, representando un costo de $4.400 y $3.000 por mes respectivamente 

 Necesidad de invertir en gasolina para el funcionamiento del tela semiautomático, para un 

costo en este insumo de $4.323 (1/2 Galón)  

                                                           
196

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia. Op. Cit., p 105. 
197

 Disponible en Internet en: http://loslagos.evisos.cl [Con acceso en 25/08/2013] 
198

 CADEFIQUE. Acuerdo Sectorial de Competitividad Fique 2010 – 2025. Op. Cit., p. 7. 
199

 Disponible en Internet en: http://mercadolibre.com.co/ [Con acceso en 25/08/2013] 
200

 Ibid 
201 BUITRAGO FRANCO, Margarita Maria, MUNOZ RESTREPO, Lidiana y SANTOFIMIO MARTINEZ, Edison. 

Alternativas de Innovación en Productos Elaborados en Fique por la Asociación de Fiqueros y Artesanos de la 

Cabuya (ASDEFIARCA) del Municipio de Pueblo Rico Risaralda, A partir del Aporte Creativo y Exploratorio 

que Brinda el Programa de Diseño de Modas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Pereira: 

Fundación Universitaria del Área Andina, 2009, p. 16. 

 

http://loslagos.evisos.cl/
http://mercadolibre.com.co/
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 Reducción del precio de venta del m2 de $10.000 a $8.500 para tener mayor 

competitividad frente a las grandes industrias que venden fibra sin tinturar y de calidad 

media a $2.000 por metro cuadrado. 

7.2.2. Proceso Propuesto Transformadores 

En cuanto al proceso propuestos se realizaron las modificaciones mencionadas anteriormente las 

cuales conllevaron a un aumento del volumen de producción mensual en 149.38 m2 (Dentro de 

una producción semanal de 7 días y 8 horas por turno). 

Dentro del proceso no se eliminan ninguna de las operaciones existente, debido a que todas estas son necesarias para 
son necesarias para llevar a cabo la transformación de la fibra, en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 se evidencia como la inversión en el telar semiautomático y la rueca de pedal 

reducen un tiempo de 35.95 minutos y 48.57 minutos respectivamente para un total de 86.52 

minutos, no obstante es importante resaltar que para poder vender un tela o hilo de calidad es 

necesario comprar materia prima de calidad fina (Fibra fina) que en el escenario actual representa 

un valor de $2.648, mientras que en el propuesto y gracias a la eliminación del nodo de 

intermediarios la venta del kilo se encontrara en $2.000. 
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Ilustración 37. Diagrama de Operaciones Propuesto Transformadores 

11

Fibra en Manojo

Compra

1 Clasificación

2 Escarmenado

4 Secado

Inspección 1

6

Peinado

Preparación 1

Hilatura7

1.2 min

9.60 min

480 min

5 min

7.25 min

15.66 min

47.16 min

3.42 min

3 Tinturado240 min

1

5

Agua Caliente, Suavizante y 
Colorantes

2 Inspección 2

Carrete para Hilo

Hilo de Fique

3.58 min

812 min Preparación 2

9 Tejeduria

10 Empacado

Tela de Fique

24.05 min

3 min

RESUMEN:

CANTIDAD DURACIÓN (min)

2

10

1

TOTAL: 13

850.72

8.58

3.42

862.72

COMENTARIOS: 
Proceso Calculado por Kilo de Fibra

Proceso Actual

 
Fuente: El Autor 
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Ilustración 38. Cursograma Transformadores Actual vs Propuesto 

 Cursograma Transformadores Propuesto.xlsx 
Fuente: El Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Luis%20Alejandro/Documents/Tesis/Tesis%20Final/Cursograma%20Transformadores%20Propuesto.xlsx
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7.2.3. Análisis Financiero de la Propuesta Transformadores 

7.2.3.1. Análisis Financiero Proceso Actual Transformadores 

Para el nodo de transformadores se determinaron los ingresos de acuerdo al volumen de 

producción que pudiese generar durante el mes (116.09 m2) y se estimó un precio de venta de 

$10.000202 el m2, para unos ingresos mensuales de $1.160.897. En este escenario la materia prima 

se compra a $2.648 el kilo, representando este rubro un 15% sobre los costos totales, sin embargo 

el componente con mayor influencia sobre los costos totales es la tintura con un precio de $8.000 

para 1kg, es decir un 60.9% sobre los costos totales. Al cabo de un periodo de un mes el resultante 

del flujo de efectivo es un total de $526.899, esto sucede porque el bajo volumen de producción 

está en su mayor capacidad que es tan solo 29.02 kilogramos por semana, impidiendo la venta de 

más metros cuadrados de tela por falta de existencias. Analizando este flujo a un periodo de un 

año con las pautas mencionadas en el capítulo 7.1.4.1, y tomando como tasa de oportunidad el 

DTF registrado en el banco de la republica el 02 de agosto del 2013 para un CDT de 4.58% E.A., se 

tiene que este proceso tiene un beneficio-costo de 1,83 es decir que se obtendrá esta cantidad por 

cada peso que se invierta en el proyecto y  posee un valor presente neto al cabo de 2 años de 

$7.924.062 para aquellos actores que disponen de un telar artesanal, una escarmenadora manual, 

una hiladora artesanal, una lavadora, unos tendederos y unos tanques para el proceso de remojo, 

de manera que el transformador percibirá este valor del proyecto en pesos de hoy.

                                                           
202

 Fuente de Información Directa: Curiti, Santander 
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Tabla 41. Flujo de Efectivo Transformadores Actual Valores a 2013 

  

 

Fuente: El Autor 
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7.2.3.2. Análisis Financiero Proceso Propuesto Transformadores 

Dentro del escenario propuesto se buscaba romper con la limitante del volumen de producción 

que tiene este nodo por usar métodos tradicionales para la transformación de la fibra, que a pesar 

de tener una situación favorable en cuanto sus indicadores de beneficio-costo y VPN, se ve 

estancado debido a su bajo volumen de producción que le impide generar más ingresos que 

$1.160.897 (Máxima capacidad de producción). Para el proceso propuesto se aumentó el volumen 

de producción por medio de un crédito a 12 meses para la obtención del telar y la rueca, que 

representan pagos mensuales de $293.880 y $42.306 respectivamente, el rubor más costoso 

continua siendo la tintura con una participación de 56.9% sobre el total de los egresos, en este 

escenario no se consideró pero es viable pedir un descuento por volumen de compra en este 

insumo, además del rubro de tintura también aumento el consumo de luz y agua a un valor de 

$45.000 y $40.000 respectivamente, se vio la necesidad de invertir en gasolina para el 

funcionamiento del telar semiautomático, y se invirtió en sal y vinagre para mayor adherencia del 

tinte203. Debido a que el propósito es reducir el costo de la fibra a lo largo de la red, se redujo el 

precio por metro cuadrado a $8.500, para así tener un resultado final del ejercicio de un VPN de 

$14.774.903 a un periodo de 2 años, este resultado es 1.86 veces mayor al del escenario actual, 

entonces el transformador percibirá unos ingresos en pesos de hoy de $6.850.840. El beneficio-

costo de 1,58  que a pesar de que ser menor que en el escenario actual se logra un VPN mayor lo 

cual indica que el proyecto propuesto es mejor, adicionalmente se trabajó sobre el supuesto que 

se vende todo lo que se produce (Demanda del fique actual insatisfecha204) de manera que el 

proyecto actual está limitado a tener menor cantidad de ingresos debido al bajo nivel de 

producción, el resultado del flujo de cada periodo es de $713.623, $189.724 pesos cuando aún se 

está pagando el crédito del telar y el hilo, y una diferencia de $522.910 una vez se paga del todo la 

inversión de la maquinaria. 

 

                                                           
203

 BUITRAGO FRANCO, Margarita Maria, MUNOZ RESTREPO, Lidiana y SANTOFIMIO MARTINEZ, Edison. Op. 
Cit., p. 16 
204

 FUNDACIÓN CODESARROLLO. Op. Cit., p. 51. 
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Tabla 42. Flujo de Efectivo Transformadores Propuesto Valores a 2013 

 

Fuente: El Autor
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7.3. Comercializadores Minorista 

En cuanto a las propuestas de mejora en el nodo de comercializadores minoristas, se definirá en el 

Capítulo 8 en donde se crea un comparativo entre la situación actual de los comercializadores en 

la red y una propuesta de un PyME comercializadora q ue cumple con ser una propuesta de 

mejora para el nodo de comercializadores minoristas ya que formaliza el ejercicio de estos y 

brinda soluciones a las oportunidades de mejora detectadas en la situación actual del nodo. 

8. Cadena de Suministros Propuesta PyME  

Esta PyME se encontrara ubicada dentro la red logística del fique en el nodo de comercializadores 

minoristas, desempeñando el rol que estos realizan pero encaminada a un mercado objetivo 

definido como resultado de un estudio del mercado (Ver capítulo 8.1.1)  el cual se abarcara con 

productos requeridos por este. Como principal proveedor en la red logística del fique se encuentra 

el nodo de transformadores los cuales suministraran a la empresa con tela de fique utilizada como 

materia prima que se transformara en el producto final a los clientes finales o usuarios. 

Ilustración 39. Cadena de Suministros PyME Comercializadora 

 
Fuente: El Autor 

Entre las necesidades latentes de este nodo se encuentra conoces quien es el cliente final, por lo 

que como primera instancia para definir esta PyME, es imperativo saber hacia quienes se dirijira. 

8.1.1. Estudio del Mercado 

De acuerdo a lo mencionado en el capítulo anterior y con el fin de romper con el paradigma que 

los agrotextiles tienen que ser productos tradicionales y entender las necesidades que los usuarios 

potenciales tienen con respecto a estos, se realizó una encuesta en línea por medio de la 

plataforma www.e-encuesta.org205, en donde se usaron imágenes para dar a conocer la fibra y los 

productos derivados de la misma, adicionalmente se les realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce Ud. La fibra proveniente del fique? (Posibles Respuestas: Si, No) 

                                                           
205

 Encuestas recopiladas en conjunto con el Ing. David Franco Leguizamón 

http://www.e-encuesta.org/
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2. ¿Cuáles de los siguientes productos estaría interesado en comprar de esta fibra? 

[Seleccione varios si así lo desea] (Posibles Respuestas: Billeteras, Correas, Carteras 

(Bolsos, Mochilas…) Accesorios, Zapatos, Maletines, Maletas) 

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estos productos? (Pregunta por producto, Posibles 

Respuestas: $20.000, $40.000, $60.000, $80.000, $100.000 y $120.000) 

4. ¿Qué tan importante es el impacto ambiental al momento de realizar su compra? [Siendo 

1 nada importante y 5 muy importante] (Posibles Respuestas: 1, 2, 3, 4 y 5) 

5. ¿Esta Ud. Interesado en los productos a base de esta fibra? (Posibles Respuestas: Si, No) 

6. ¿Considera Ud. Que los productos Biodegradables poseen un mayor valor con respecto a 

uno estándar? (Posibles Respuestas: Si, No) 

7. Consideraría más atractivo una mezcla con otras fibras o materiales como: (Posibles 

Respuestas: Cuero, Fibras Sinteticas Recicladas, Algodón, Otras Fibras Naturales, Otras 

Fibras Sinteticas, Ninguna) 

8. ¿Cómo considera los productos Biodegradables existentes en el mercado? (Posibles 

Respuestas: Nada Interesantes, Poco Interesantes, Interesantes, Muy Interesantes) 

9. ¿A su parecer los productos biodegradables carecen de? [Seleccione varios opciones si lo 

deseas] (Posibles Respuestas: Innovación de los productos, Diseño Atractivo, Calidad, 

Precio asequible) 

En total se consiguió encuestar a 392 personas logrando una muestra significativa, como se 

mencionó anteriormente se habían realizado unas pruebas pilotos en donde se detectó que la 

mayoría de usuarios no conocía la fibra, como lo muestran los resultados finales de la encuesta 

con un porcentaje de 46.43% personas que la conocen y un total de 53.57% que no la conocen, 

por lo que surgía la necesidad de presentar la fibra a los usuarios, adicionalmente se quiso romper 

el paradigma de que los productos a base de la fibra no tiene que tener formatos tradicionales, 

sino que se podían lograr producto moderno e innovadores con la fibra para despertar el interés 

de los usuarios potenciales. 
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Ilustración 40. Reporte Resumen Total Encuestas 

Est

 
Fuente: El Autor 
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En los resultados de la encuesta (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Ilustración 

40) sobresalen 4 productos según los respondido en la pregunta 2 (¿Cuáles de los siguientes 

productos estaría interesado en comprar de esta fibra?) los maletines (59%), zapatos (54%), 

Carteras (49%) y correas (45%). Se decidió trabajar con el maletín para hombres y la cartera para 

las mujeres, ya que el valor al que el cliente compraría la correa es de tan solo $20.000 (58% de los 

encuestados) y la producción del zapato es más compleja que la de los otros dos productos, 

adicionalmente de acuerdo a lo visto en el capítulo 5.8.1 se observa que productos como los 

bolsos y maletines tienen una demanda de 784.27 toneladas de fique, un 88.16% más que la 

demanda de calzado, lo que hace que estos productos sean acogidos más fácilmente que el 

calzado . Dentro de los resultados de la encuesta se observa que existe una percepción de valor 

agregado por parte de los clientes (78.83% de los encuestados) al ser un producto amigable con el 

ambiente (Pregunta 6) y existe interés por parte de los encuestados en adquirir productos a base 

de la fibra (81% de los encuestados), esto para un segmento de personas entre 18 y 25 años, por 

afinidad menores de 18 y entre 25 y 30. Para las carteras como los maletines el público está 

dispuesto a pagar un valor de $60.000  (126 y 135 personas respectivamente), habiendo 

seleccionado este valor el 32.14% y 34.44% de la población respectivamente. En cuanto a las 

necesidades de los clientes con respecto a los productos existente de fibras naturales, el 55.61% 

de las personas entrevistas están de acuerdo en que a los productos existentes de carecen de un 

diseño atractivo y un 34% comenta que estos productos carecen de calidad. En cuanto a los 

productos exhibidos en la encuesta, el 81% de las personas siente deseo de compra por ellos y un 

19 % no. Representa un ventaja competitiva el hecho de que el producto sea amigable con el 

ambiente (Pregunta 4), ya que el 92.86% de los encuestados tuvo una respuesta de importancia 

por el hecho de que el producto fuese ecoamigable, siendo el 66.58% de los encuestados lo que 

respondieron que es muy importante el hecho de que un producto sea ecoamigable al momento 

de su compra y el restante 26.28% del 92.86% que respondió positivamente ante el valor agregado 

sobre el impacto ambiental, respondió que es importante para ellos el hecho de que un producto 

sea o no ecoamigable al momento de su compra. 

En cuanto a los productos propuestos se plantea una fusión de fibras naturales para la suavización 

de la superficie de la tela de fique, para ello se combinó la tela de fique con yute y lograr una 

superficie menos carrasposa en el producto.  
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Ilustración 41. Ficha Técnica Bolso 

PROTOTIPO BOLSO MUJER 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Bolso con capa exterior en fique de 

2 colores, con bordados en la 

misma fibra, forro interno de tela de 

yute combinada con algodón con un 

bolsillo multiusos de 12 cm*10cm, 2 

broches de ajuste de imán, 2 ojetes 

como ajuste soporte manija y 

cremallera estándar interna de 

36cm. 

ESPECIFICACIONES 

ANCHO 
36 cm 

ALTURA 
30 cm 

PROFUNDIDAD 
10 cm 

PESO 

ESTIMADO 

260 gramos 

 

COLORES 

Capa posterior y 

tapa frontal color 

naranja, 

bordado color 

habano, capa 

frontal y lateral 

color café. 

Fuente: David Franco Leguizamón206 

                                                           
206

 FRANCO LEGUIZAMON, David. Plan de Negocios para la Creación y Constitución de una Empresa que 
Fabrique y Comercialice Bolsos y Maletines a Base de Fique. Bogotá D.C.: Javeriana, 2013, p. 5. 
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Ilustración 42. Ficha Técnica Maletín 

PROTOTIPO MALETIN HOMBRE 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Bolso con capa exterior en fique 

de 2 colores, forro interno de tela 

de yute combinada con algodón 

con un bolsillo multiusos de 

12cm*10cm, 1 broche de ajuste de 

imán, 2 ojetes de soporte para 

correas y cremallera estándar 

interna de 30cm. 

ESPECIFICACIONES 

ANCHO 
30 cm 

ALTURA 
36 cm 

PROFUNDIDAD 
10 cm 

PESO 

ESTIMADO 

250 gramos 

 

COLORES 

Capa posterior y 

tapa frontal color 

café claro, capa 

frontal y lateral 

color negro. 

Fuente: David Franco Leguizamón 
 

8.1.2. Proceso Propuesto 

Tomando la información de los capítulos anteriores se realizan las siguientes propuestas para la 

PyME: 

 Producir tanto bolso y maletines para no segmentar el mercado a un solo genero 
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 Tercerizar el proceso de producción para no incurrir en gastos como arriendo y los precios 

de la inversión de la planta y equipo, pagando un valor por confección $15.000 por 

maletín y $16.000 por bolso 

 Se agilizo el proceso y mejoro la cantidad de puntadas por pulgada para dar una costura 

más resistente, por medio de  la implementación de máquinas de coser en el proceso, 

reduciendo el tiempo de operación en 47.50 minutos y aumentando el volumen de 

producción a 24 bolsos por semana 

 Suavización de la tela de fique mezclándola con yute dándole un mejor acabado estético a 

el producto la cual tiene un precio de $5.500, la mezcla que se efectúa es de 0.7 metros 

cuadrados de tela de fique por 0.5 metros cuadrados de tela de yute para los maletines, 

mientras que para los bolsos son 0.6 metros cuadrados de fique por 0.5 metros cuadrados 

de yute. 

 Implemento de insumos como broche de ajuste, ojaletes y empaque para darle un mejor 

presentación al producto, los cuales cuesta $200 c/u, $90 c/u y $80 c/u. 

se diagramo el proceso de un bolso, este proceso empieza con la recepción de materia prima y la 

preparación de estos materiales que consiste en tomar la tela de fique y ubicarla en la mesa donde 

se realizaran las mediciones y los cortes, esta operación puede tomar aproximadamente 2 

minutos, una vez se cuentan con todos los materiales listos se efectúa la medición de las piezas y 

se realiza el trazo con una tiza para costura y los moldes de cartulina de las piezas, tomando un 

tiempo de 4 minutos en esta operación. Teniendo trazada la tela se ejecuta el corte de las piezas 

bien sea con una tijera o un cuchillo, el cual para producir un bolso toma un tiempo de 2 minutos y 

30 segundos sobre la tela de fique y otros 2 minutos y 30 segundos para el yute, posteriormente 

para unir estas piezas y lograr suavizar la tela de fique se aplica un pegamento el cual debe ser 

presando inmediatamente para que quede bien adherido, entre la aplicación de la solución y el 

presando se toma un tiempo de 3 minutos y 4 minutos respectivamente, a esta tela mezclada se le 

incrustan lo ojetes en donde se amarrara la correa del bolso más adelante, en la operación de 

incrustación toma un tiempo de 3 minutos. Ya teniendo la pieza principal lista es necesario agregar 

las otras piezas para crear la estructura del bolso, completando la costura entre las piezas internas 

del bolso se toma un tiempo de 5 minutos y 60 segundos en total, es necesario revisar que todas la 

costuras sean resistentes y remover los retazos de hilo que queden sueltos. Finalizada la costura 

de las piezas internas se realiza la costura de las piezas externas del como lo es la tapa a todos los 

bordes con los que tenga conexión y la correo, estas costuras toman un tiempo de 3 minutos y al 

igual que con las costuras internas hay que revisar que estas sean resistentes y conformes. Cuando 

se termine todo el proceso de costuras y revisión se almacena el bolso para su posterior empaque 

y distribución, como la operación de distribución está determinada por el lugar que el cliente 

desee recibir el  producto no se puede estimar un tiempo para esta, sin embargo el del 

empacamiento que es independiente de la ubicación del cliente toma 1 minuto. El tiempo total en 

que se produce un bolso tomando en cuenta solo las operación de producción y sin contemplar 

operaciones relativas a la distribución y abastecimiento, es de 95 minutos por bolso en el nodo de 

comercializadores minoristas, los cuales pueden optar por ser tan solo un puente entre los 
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transformadores y el cliente, o hacer parte de la agregación de valor en la red logística del fique 

creando productos textiles para la venta al cliente final. 
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Ilustración 43. Cursograma Comercializadores Minoristas Actual vs PyME Propuesta 

Cursograma PyME Propuesta.xlsx 
Fuente: El Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursograma%20PyME%20Propuesta.xlsx
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8.1.3. Análisis Financiero PyME 

8.1.3.1. Análisis Financiero Comercializadores Minoristas Actual 

Se toma a los comercializadores minoristas como referencia actual debido a que la PyMe 

propuesta entrara a desenvolverse dentro de este tono. Para este análisis se partió de los 

supuestos de que el comercializadores minorista no es una empresa formalizada de manera que 

no está registrado en la cámara de comercio, entonces se proyectó el mismo volumen de venta 

que para la PyME el cual es un escenario pesimista, en cuanto a las cantidades vendidas 

anualmente el volumen de producción del nodo actual no es restricción, ya que como máximo se 

proyectaron unas ventas de 530 bolsos, ni la mitad de la capacidad de producción de este nodo al 

año (1323 bolsos/año). Debido a que los productos actuales de fique carecen de innovación para 

los insumos se tuvieron en cuenta los siguientes productos. 

Tabla 43. Insumos y Materia Prima por Bolso Producido Nodo Actual 

 
Fuente David Franco Leguizamón y el Autor 

En cuanto a la evaluación del flujo de efectivo del nodo de comercializadores actual se tiene que el 

costo de la materia prima (comprada a $10.000 pesos el metro cuadrado) representa el 93.82% de 

los costos totales. Este proyecto evaluado con un tasa de oportunidad el DTF registrado en el 

banco de la republica el 02 de agosto del 2013 para un CDT de 4.58% E.A. y en un horizonte de 5 

años, resulta en un valor presente neto de $4.856.646 y un indicador de beneficio-costo de 1,28. 
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Tabla 44. Flujo de Efectivo Comercializadores Minoristas Actual 

 
Fuente: El Autor 

8.1.3.2. Análisis Financiero PyME Propuesta 

Como uno de los objetivos es formalizar el negocio, en este escenario propuesto se registra 

formalmente la empresa, incurriendo así en gastos de contabilidad ($ 1.020.000 anual), un 

arriendo para la oficina del emprendedor la cual será un porcentaje del arriendo de su hogar ($ 

$1.960.000 anual) ya que este proyecto se manejara con satélites para no tener que invertir en 

planta y equipo y sobrecargar de costos el mismo, el gasto por servicios al año: luz $516.000, 

teléfono $348.000, Internet $756.000 y Agua $384.000, adicionalmente se presupuesta un 

consumo en papelería de $500.000. Para iniciar el proyecto se invierte en un computador 

$1.500.000, celular $ 540.000, teléfono $45.000 y en software (Pagina web, dominio y 1 correo 

corporativo).  Los insumos se calcularon con los siguientes proveedores: 
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Tabla 45. Proveedores de Insumos para la Comercialización 

 
Fuente: El Autor 

Tabla 46. Insumos y Materia Prima por Bolso Producido Nodo Propuesto 

 
Fuente: David Franco Leguizamon y El Autor 
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Estimando el mismo volumen que el del escenario actual y evaluando el flujo con un tasa de 

oportunidad el DTF registrado en el banco de la republica el 02 de agosto del 2013 para un CDT de 

4.58% E.A., en un plazo de 5 años, se tiene que para el escenario propuesto estudiado tiene un 

valor presente neto de $39.606.470, con un retorno de la inversión en 1.36 años y un indicador 

beneficio-costo de 1.32. Se resume la propuesta del nodo de comercializadores como un proyecto 

que genera 8.19 veces más el valor presente neto con respecto al escenario actual, estos son 

$34.899.824 pesos de diferencia entre un escenario y otro, en cuanto el beneficio costo este 

aumenta en un 4% equivalente a 0.05 pesos más por peso invertido, lo que indica que por cada 

$100.000 pesos invertido en el escenario propuesto se obtienen $5.000 pesos más que en el 

escenario propuesto, además cabe resaltar que en el escenario actual al ser un negocio tan 

informal no se tiene costos de mano de obra directa asociados al ejercicio ya que este sector no 

contempla un costo de nómina destinada para la mano de obra 
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Tabla 47. Flujo de Efectivo PyME Propuesto 

 
Fuente: El Autor 
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8.2. Cadena Propuesta Consolidada 

En resumen a las propuestas realizadas sobre la red se muestran el cursograma del todal de la red 

actual en paralelo al de la red propuesta, en donde en el caso propuesto se toma el proceso 

planteado para la PyME en el nodo de comercializadores minoristas debido a que esta entrara a 

participar dentro de este nodo (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Adicionalmente se tiene que desde una perspectiva macro se elimina el nodo de intermediarios 

para una resultante red logística como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.Ilustración 44. 
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Ilustración 44. Red Logistica Propuesta 

 
Fuente: El Autor
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Ilustración 45. Cursograma del Total de la Red Logistica del Fique, Proceso Actual vs Propuesto 

Cursograma Red Logistica Propuesta.xlsx 
Fuente: El Autor 
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9. Conclusiones 

Apoyándose en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45 ubicada en el anterior capitulo, en donde se consolidan los procesos a lo largo de 

red en el escenario actual y propuestos se concluye que es vital para la red actualizar sus procesos, 

ya que se continúan realizando operación con método tradicionales a lo largo de todos los nodos, 

lo que lleva a un tiempo total de producción en la red 125.33 horas para la producción de un bolso 

sin tener en cuenta las  espera mientras el cultivo se puede cosechar. 

Es imprescindible eliminar el nodo de intermediación el cual afecta negativamente tanto el 

margen y los involucrados en los procesos anteriores, como los que se encuentran más adelante 

en la red logística, este nodo le reduce el margen por kilo al nodo de cultivadores y beneficiadores 

a $255,09, y obliga a los transformadores a encarecer el precio de la tela a $10.000 el metro 

cuadrado disminuyéndole ventaja competitiva al sub sector. 

Implementando las oportunidades de mejora se reducen 8.642,86 horas en el proceso productivo 

del fique, esto en gran parte por la ventaja de permitir la cosecha del fique en 3 años y no 4 como 

está sucediendo en la actualidad. 

En el nodo que tiene contacto directo con el cliente final de los agrotextiles se produce un 

aumento de $18.535,03 por bolso,  aumentándolo 465.96% con respecto al que se está teniendo 

actualmente, esto se traducir en fortalecimiento y posicionamiento del sector agrotextil de fique, 

que a su vez generara mayor volumen de compra a los nodos anteriores a este en la red 

fortaleciendo a nivel macro a la red encaminada a la producción de agrotextiles. 
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Entre los nodos más beneficiados con la propuesta planteada se encuentran los cultivadores que 

también trabajan el beneficio de su finca, los cuales pasan de un valor presente neto en un 

horizonte de 20 años de $1.273.446 a uno de $12.187.575, creciendo un 857% en los ingresos 

percibidos a 20 años. 

Gracias a las mejoras propuestas la calidad de la fibra se mejora desde su base (Cultivadores) 

resultando en una mayor calidad a lo largo de toda la red y por consiguiente un mayor calidad 

percibida por el usuario final, adicionalmente las propuestas de mejora van de la mano con las 

normas técnicas de la fibra, logrando la certificación de la misma. 

Gracias a las mejoras propuestas la calidad de la fibra se mejora desde su base (Cultivadores) 

resultando en una mayor calidad a lo largo de toda la red y por consiguiente una mayor calidad 

percibida por el usuario final, adicionalmente las propuestas de mejora van de la mano con las 

normas técnicas de la fibra, lográndola certificación de la misma. 

En síntesis para los cultivadores se tiene que el escenario propuesto se requiere un valor presente 

neto de inversión sobre el cultivo de $2.324.031 pesos para sufragar las perdidas en los tres 

primeros periodos, esto es $469.784 pesos más que el escenario actual pero que al cabo de 20 

años representaran unos ingresos de $10.914129, adicionalmente el escenario propuesto presenta 

una inversión más segura ya que para que el proyecto deje de otorgar ingresos al cabo de 20 años 

se requiere de una tasa de oportunidad del 20%, esto es 14 puntos porcentuales más que en el 

escenario actual; el tiempo de retorno de la inversión se reduce en 4 años y un poco más de 11 

meses, de manera que el cultivador cosechara el fruto de su inversión al cabo de 7.94 años y no 

12.9 años. En cuanto al valor que se percibirá por cada peso en el escenario propuesto generan 

0.40 pesos más por cada peso invertido, esto quiere decir que en una inversión de $1.000.000 

generar $400.000 pesos más que en el escenario propuesto. 

Como resultado final del ejercicio de transformadores se obtiene un VPN de $14.774.903 a un 

periodo de 2 años en el escenario propuesto, este resultado es de 1.86 veces más grande que el 

del escenario actual, entonces el transformador percibirá unos ingresos en pesos de hoy de 

$6.850.840 más con respecto al escenario propuesto. El beneficio-costo es de 1.58 que a pesar de 

ser menor que en el escenario actual se logra un VPN mayor lo cual indica que el proyecto 

propuesto es mejor, adicionalmente se trabajó sobre el supuesto que se vende todo lo que se 

produce (Demanda de fique actual insatisfecha207) de manera que el proyecto actual está limitado 

a tener mayor cantidad de ingresos debido al bajo volumen de producción, el resultado del flujo 

de cada periodo es de $713.623, $189.724 pesos cuando aún se está pagando el crédito del telar y 

la rueca, y una diferencia de $522.910 una vez se paga del todo la inversión de la maquinaria. 

En el nodo de comercializadores se tiene que para el escenario propuesto estudiado tiene un valor 

presente neto de $39.606.470, con un retorno de la inversión den 1.36 años y un indicador de 

beneficio-costo de 1.32. Se resume la propuesta del nodo de comercializadores como un proyecto 

que genera 8.19 veces más el valor presente neto con respecto al escenario actual, estos son 

                                                           
207

 FUNDACIÓN CODESA 
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$34.899.824 pesos de diferencia entre un escenario y otro, en cuanto al beneficio costo este 

aumenta en un 4% equivalente a 0.05 pesos más por peso invertido, lo que quiere decir que por 

cada $100.000 pesos invertidos en el escenario propuesto se obtienen $5.000 pesos más que en el 

escenario propuesto 
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Anexo A. Resumen Fibras Sintéticas y Artificiales, Algodón y Lana 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Disponible en internet en: 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDE/Textiles.pdf [Con consulta en 

25/06/2013] 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDE/Textiles.pdf
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El anterior diagrama muestra las otras fibras que comúnmente se utilizan en la industria textil de 
Colombia, al igual que sus funciones y usos. 
 

Anexo B. Tejedura de Productos Textiles 

 
A continuación se muestra el consumo calculado para el 2007 por la DIAN según la “Encuesta 
Anual Manufacturera” en el siguiente cuadro, esta búsqueda tiene en cuenta los productos 
característicos de la actividad utilizados en el grupo industrial de “Tejedura de Productos Textiles 
(1720)”. 

 

Tejedura de productos textiles (Miles de Pesos) 

Código UM Descripción Cant. Cons. Valor Cons. Cant. Comp. Valor Comp. % Ext. 

1921029 kg 
Fibra de 
algodón 

52.837.820 95.309.507 36.501.495 15.224.433 0 

26420024 kg 

Hilados de 
filamentos 
continuos de 
fibras 
sintéticas 

9.623.093 79.976.542 9.262.835 77.162.664 44 

26210011 kg 

Fibras 
sintéticas 
cortas o 
discontinuas 
cardadas o 
peinadas 

10.414.706 60.220.174 8.420.549 50.446.055 2 

26420016 kg 

Hilados de 
filamentos 
continuos de 
fibras 
artificiales y/o 
sintéticas 

9.860.965 56.061.831 5.898.097 29.366.504 34 

26430011 kg 

Hilados de 
fibras 
sintéticas 
discontinuas 

2.424.042 21.110.016 2.527.988 21.890.090 13 

26440025 kg 

Hilados de 
fibras 
sintéticas 
discontinuas 
con algodón 

2.099.694 16.856.343 1.897.325 15.231.725 80 

35530037 kg 

Fibra sintética 
continua 
texturizada de 
poliester 
filamento 
texturizado 

933.524 11.377.895 1.015.451 12.397.447 1 

26360021 kg 
Hilados de 
algodón 
cardado 

1.081.018 10.669.002 1.049.056 10.346.932 57 
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35520023 kg 

Hilos hilados 
sintéticos 
(poliester -
nylon) 

1.256.393 8.875.497 1.023.051 7.280.312 85 

26160014 kg 
Algodón 
cardado o 
peinado 

1.515.468 5.994.423 1.466.338 6.025.128 20 

26340012 kg 
Hilados de 
lana 
mezclados 

1.149.320 5.862.681 1.175.238 5.994.892 38 

35510044 kg 
Fibra de 
polipropileno 

688.721 5.748.315 576.152 4.817.157 0 

26360013 kg 
Hilados de 
algodón 
peinado 

554.658 5.056.206 588.714 4.930.611 9 

26370019 kg 
Hilados de 
algodón 
mezclados 

560.188 5.039.757 5.671 5.102.066 0 

26360030 kg 
Hilados crudos 
de algodón 

620.396 4.846.553 645.198 5.038.030 30 

26440033 kg 

Hilados de 
fibras 
sintéticas 
discontinuas 
n.c.p. 

365.972 3.166.391 420.813 3.640.874 0 

26720036 m 

Tejidos crudos 
de fibras 
artificiales o 
sintéticas 

316.122 1.269.527 751.406 2.451.176 68 

26220017 kg 

Fibras 
artificiales 
cortas o 
discontinuas 
cardadas o 
peinadas 

25.498 1.187.416 21.073 981.349 0 

26370027 kg 

Hilados de 
algodón 
mezclados 
con fibras 
textiles 

153.028 1.006.960 15.038 1.007.665 0 

26450012 kg 

Hilados de 
fibras 
discontinuas 
artificiales 

66.302 902.238 66.482 904.711 0 

26410029 kg 
Hilo industrial 
de nylon 

27.211 737.418 284 76.964 0 

26320038 kg 
Hilados de 
lana cruda 

39.426 623.408 39.231 620.961 0 

2962012 kg Lana lavada 14.609 276.694 71.726 1.358.503 100 

35530011 kg 

Fibra sintética 
continua 
preorientada 
de poliester -
poy 

169 274.084 14.378 233.182 0 

34803013 kg Latex sintético 39.953 248.108 27.557 171.129 0 

26350018 kg 
Hilo de 
algodón para 
coser 

14.517 217.317 0 0   
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26150019 kg 
Lana cardada 
o peinada 

3.146 50.335 3.146 50.335 0 

26410011 kg 

Hilos de fibras 
artificiales y 
sintéticas para 
coser y bordar 

2.421 38.736 9.874 157.984 0 

36330198 m 
Tela de 
Material 
plástico 

2.164 30.151 164 1.821 0 

27992021 kg 
Hilados de 
caucho 
revestido 

1.622 21.006 1.637 34.378 0 

27911030 kg 

Tejidos 
angostos de 
algodón cintas 
galones 
hiladillos 

1.669 19.861 1.616 19.058 0 

35520015 kg 
Hilos hilado de 
polipropileno 

25.805 17.003 16.018 105.544 0 

35530053 kg 

Fibra sintética 
continua 
texturizada de 
nylon 
filamento 
texturizado 

10.803 7.365 10.765 54.809 0 

  
Fuente: DANE – Encuesta Anual Manufacturera 2007. Disponible en internet en: 

http://190.25.231.249/encuestas/eam/mostrar2.php?Years=2007&cadenabus=&todos=carac&act
oper=perso&tipoclasi=GI&GI=1720 [Con consulta en: 25/06/2013] 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://190.25.231.249/encuestas/eam/mostrar2.php?Years=2007&cadenabus=&todos=carac&actoper=perso&tipoclasi=GI&GI=1720
http://190.25.231.249/encuestas/eam/mostrar2.php?Years=2007&cadenabus=&todos=carac&actoper=perso&tipoclasi=GI&GI=1720
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Anexo C. Distribución Física de la Producción de Algodón en Colombia 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura – Anuario Estadístico 2011 
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Anexo D. Tabla Resumen Cantidad de Crías Ovinas Colombia 2011 

 

Fuente: DANE - Resultados Encuesta Nacional Agropecuaria. Disponible en internet en: 
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/ENA/ENA_2011.pdf [Con consulta en 

26/06/2013] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/ENA/ENA_2011.pdf
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Anexo E. Mercados de la Compañía de Empaques S.A 

.  

 
 

Fuente: FUNDACION CODESARROLLO - Fomento del Cultivo del Fique como Alternativa de 
Diversificación en los Municipios de Támesis, Jerico y Montebello del Departamento de Antioquia. 

Antioquia 
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Anexo F. Ventas del Sector Textil (millones $US) 

 
Fuente: ProExport-2012 
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Anexo G. Diagrama de Pareto de las Ventas sobre la Producción Agrícola 

 

Fuente: El Autor, con Base en: Ministerio de Agricultura y Desarrollo – Anuario Estadístico 2011 
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Anexo H. Distribución Física de la Producción del Fique en Colombia 
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Anexo I. Top 20 Exportadores de Yute Año 2.010 

 
 

Posición País Cantidad (ton) USD/ton 
Participacion sobre 

la produccion 

1 Bangladesh 290.973 658 31,51% 

2 India 43.628 767 2,42% 

3 Lenya 21.847 919   

4 República Unida de Tanzania 8.013 1021   

5 Bélgica 3.891 411   

6 Estados Unidos de América 1.652 572   

7 Vietnam 1.263 967   

8 Madagascar 1.234 721   

9 Myanmar 697 439 52,37% 

10 Francia 638 770   

11 Egipto 500 44 22,73% 

12 Emiratos Árabes Unidos 159 1352   

13 Israel 131 2000   

14 Países Bajos 120 2200   

15 China 102 2588 0,26% 

16 Italia 98 2673   

17 Alemania 95 1568   

18 Australia 74 1122   

19 Indonesia 70 571   

20 Sri Lanka 62 435   

Fuente: El Autor, con Base en: FAO 
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Anexo J. Top 20 Importadores de Yute Año 2.010 

 
Posición País Cantidad (ton) USD/ton Total Consumo de Yute 

1 China 104.143 770 144.041 

2 Pakistán 98.452 642 98.472 

3 India 54.859 790 1.810.331 

4 Nepal 50.690 549 71.655 

5 Cote d'Ivoire 17.613 883 17.613 

6 Brasil 10.861 722 11.795 

7 Malasia 7.018 684 7.018 

8 Afganistán 4.245 1.781 4.245 

9 Francia 3.240 419 2.602 

10 Arabia Saudita 2.850 840 2.850 

11 Federación Rusa 2.736 924 2.736 

12 Estados Unidos de América 2.428 1.259 776 

13 Etiopia 2.196 807 2.196 

14 Bangladesh 2.163 206 634.654 

15 Alemania 2.038 946 1.943 

16 Republica de Corea 2.033 809 2.033 

17 Reino Unido 1.902 1.809 1.902 

18 España 1.254 992 1.254 

19 El Salvador 1.210 905 1.246 

20 Viet Nam 1.098 857 13.546 

 
Fuente: El Autos, con Base en: FAO 
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Anexo K. Diagrama Pareto Producción Promedio de Sisal (1.991 - 2.011) 
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Anexo L. Diagrama de Operaciones Propuestos 

11

Planta de Fique

Corte

1 Despalmado

2 Desfibrado

4 Lavado

5 Secado

6

1 Inspección 1

Sacudido

5 Clasificación2

Empacado

Agua y Jabón

Fibra en Manojos

Cabuya

1.25 min

1.07 min

6.33 min

2880 min

1.5 min

5.5 min

3.66 min

4 min 7

0.83 min

3 Fermentado810 min

RESUMEN:

CANTIDAD DURACIÓN (min)

1

7

2

TOTAL: 10

3.708,15

1.5

4,49

3.543,51

COMENTARIOS: 
Proceso Calculado por Hoja

Proceso Propuesto
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enfoque ambiental a base de la fibra. 
 
 
 

Within the agriculture sub-sectors of Colombia exists a latent need of 

dissociating the cultural traditions from the production processes 

which are involved into this logistic nets. The lack of emancipation 

becomes a huge limitation for the agricultural sub-sectors such as the 

agaves one, resulting in a competitive backwardness on the global 

market. As a conclusion of a deep investigation in the sub-sector, this 

thesis identifies the principal issues and infers the required changes to 

appease the subjugation generated by the traditional practices; 

Understanding the environmental benefits of the agaves and the 

protagonist role of Colombia as a worldwide producer, the thesis 

identifies and applies an integral strategy in a national market focus in 

environmental products based in the fiber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


