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ORGANIZACIÓN  
DE CADENA  

 

• En el sector agropecuario se entiende por cadena  el 
conjunto de actividades que se articulan técnica 
y económicamente desde el inicio de la producción y 
elaboración de un producto agropecuario   hasta su 
comercialización final. (ley 811 de 2003). 

• Surge de una libre decisión de sus integrantes de 
coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad,”  

• Integrantes: Todos los agentes que participan en la 
producción, transformación, comercialización y 
distribución de materias primas, insumos básicos, 
maquinaria y equipos, productos intermedios o finales, 
en los servicios y en la distribución, comercialización y 
colocación del producto final al consumidor. 



ORGANIZACIÓN DE CADENA  

• Las organizaciones de cadena a nivel nacional, a nivel de una 
zona o región productora, por producto o grupos de 
productos, SE CONSTITUYEN por voluntad de un acuerdo 
establecido y formalizado entre los empresarios, gremios y 
organizaciones más representativas tanto de la producción, de 
la transformación, la comercialización, la distribución, y de los 
proveedores de servicios e insumos de la producción 
agropecuaria, y con la participación del Gobierno Nacional y/o 
los gobiernos locales y regionales, serán inscritas como 
organizaciones de cadena por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, siempre y cuando hayan establecido entre 
los integrantes de la organización, acuerdos, como mínimo, en 
los siguientes aspectos 



Organización de cadena forestal 
productiva 

• Mejora de la productividad y competitividad. 

• 2. Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena. 

• 3. Disminución de los costos de transacción entre los distintos 
agentes de la cadena. 

• 4. Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo. 

• Mejora de la información entre los agentes de la cadena. 

• 6. Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la 
cadena. 

• 7. Manejo de recursos naturales y medio ambiente. 

• 8. Formación de recursos humanos. 

• 9. Investigación y desarrollo tecnológico 



Asociatividad 

• Para que asociarse? 

• Disminuir la incertidumbre y las debilidades y conjugar 
capacidades específicas. 

• Incremento de la producción y productividad 

• Conseguir nuevas posiciones estratégicas para el 
abastecimiento y o la  venta de productos, bienes o servicios. 

• Mejorar el acceso a tecnologías de productos o procesos y a  

• financiamiento. 

• Mejorar la calidad y el diseño 

• Incrementar el poder de negociación. 

 

 



Concepto de asociatividad  

• Definición. Enfoque que reconoce la importancia 

• estratégica del trabajo conjunto y articulado  entre las 
empresas. 

 

• Es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y 
medianas, donde comparten la misma necesidad; cada 
empresa mantiene su independencia jurídica y autonomía 
gerencial y decide voluntariamente participar en un esfuerzo 
conjunto para la búsqueda de un objetivo en común. 



Clases de asociatividad  

• Redes de cooperación: Conjunto de empresas que comparten  

• información, procesos o conglomeran ofertas, sin renunciar a 
funcionar de manera independiente.  

• Articulación Comercial: Relación sostenida entre empresas 
ofertantes y demandantes la cual puede ser mediada o  

• animada por un agente intermediario, o gestor de negocios. 

• Alianza en Cadenas Productivas:  En base a acuerdos entre 
actores que cubren una serie de etapas y operaciones de  

• producción, transformación, distribución y comercialización de 
un producto o línea de productos (bienes o servicios).Imkplica 
división del trabajo. Cada agente realiza etapas diferentes del 
proceso productivo. 

 

 

 



Clases de asociatividad   

• Alianza en Clusters: Los actores están concentrados 
geográficamente y están interconectados en una actividad 
productiva particular. Comprende no sólo empresas sino 
también instituciones que proveen servicios de soporte 
empresarial. 

• Joint Venture:  Sociedad creada por dos o más empresas con 
personalidad jurídica independiente pero realiza una actividad 

• empresarial supeditada a las estrategias competitivas de las 
empresas propietarias.  

• Consorcios:  Dos o más personas se asocian para participar en 

• forma activa y directa en un determinado  

• negocio o empresa con el propósito de obtener  

• un beneficio económico. 

•   

 



Concepto de competitividad   

competitividad 

• la capacidad de las 
empresas de un país dado 
para diseñar, desarrollar, 
producir y colocar sus 
productos en el mercado 
internacional en medio de 
la competencia con 
empresas de otros países 
(Alic, 1997). 

•Es la capacidad de una 
industria o empresa para 
producir bienes con 
patrones de calidad 
específicos, utilizando más 
eficientemente recursos 
que empresas o industrias 
semejantes en el resto del 
mundo durante un cierto 
período de tiempo 
(Haguenauer, 1990). 

 

Como mejorar la  

•Estrategias para reducir 
costos.  
Fortalecer la integración 
vertical (producción 
mercadeo; y desde la  
comercialización hacia la 
producción.  

 

•Promover la conformación 
de asociaciones para 
incrementar  acceso a 
información y adopción de 
tecnología de punta 
incrementar y ofrecer  
productos de calidad. 

•Desarrollo de técnicas de 
mercadeo 

 

•Adecuarse a patrones de 
consumo y tener 
conocimiento sobre las 
tendencias del consumidor. 

 



Concepto de competitividad  

COMPETITIVIDAD 

asociatividad 

tecnología 

Economía de 
escala 

Bajos costos 
de producción 

Calidad 

Logística 
eficiente 



Organigrama cadena forestal 
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FORO BAJO CAUCA  

• CONTACTOS 

 

• cadenaforestalant@gmail.com 

• TELEFONOS 

• MOVIL 315 4440609 Y  

• FIJO 4309163 

• MEDELLÍN COLOMBIA 
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