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INTRODUCCIÓN 

 

El sector rural no ha sido considerado como un pilar estratégico del desarrollo en 

Colombia y por lo tanto no ha contado con una política de Estado centrada en sus 

necesidades y potencialidades. En este sentido, hay carencias de políticas 

estructurales reflejadas en precariedad institucional y en inequitativas relaciones 

entre  el mercado del campo y la ciudad. (Machado, 2014) 

Las políticas se han centrado entonces en ofrecer subsidios pero no tienen en 

cuenta la provisión y cobertura de servicios públicos que mejoren la competitividad 

y productividad del sector agrícola en el país, generando una fallas de mercado 

que tienen como consecuencia el incremento de los costos de transacción y 

barreras para la adopción de nuevas tecnología, la estandarización de procesos 

productivos y la supervivencia en el mercado. (Moya, 2014) 

Dentro de los componentes más afectados por la falta de políticas que promuevan 

su desarrollo, se encuentra el sector panelero. Hoy en día, a pesar de  ser 

considerado como el segundo renglón de la economía más importante detrás del 

café, ser la base económica de 15 departamentos en el país y generar 

aproximadamente 1 millón de empleos (La republica), se enfrenta a grandes 

problemas que amenazan esta estructura productiva. Esto debido a la intensa 

competencia que enfrenta en el mercado y los problemas estructurales que evitan 

una planeación eficaz, la adopción de nuevas estrategias y la consecución de 

ayudas económicas. 

Con lo anterior en mente, el propósito de este trabajo es llevar a cabo un estudio 

que permita poner en perspectiva la actualidad que vive el sector panelero como 

componente importante de la agricultura nacional, la economía y la generación de 

empleo. 

A lo largo del documento se plantearán estrategias que buscan mejorar la 

competitividad del sector reflejado en el trabajo asociativo entre los productores, el 

sentido organizacional, la visión empresarial y la consolidación como gremio en el 
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Municipio de Gachetá, a partir de la corporación COAGRO LÓPEZ, organismo que 

intenta promover la producción en la región. 

Para el desarrollo del trabajo se realizó una extensa revisión bibliográfica con el fin 

de retratar la actualidad de la industria panelera. En primera instancia, se exponen 

cifras sobre el sector, el panorama internacional y nacional y la importancia dentro 

de la economía. Seguido a esto se abordaron las diferentes problemáticas, 

haciendo énfasis en la aversión y falta de cooperación en la región del Guavio. A 

continuación, se presenta el diagnóstico que se realizó al Municipio de Gachetá y 

la corporación con la cual se trabajó durante este último semestre. 

Finalmente a partir del diagnóstico, se explica la metodología seguida en este 

proceso y las herramientas utilizadas, las cuales están basadas en los primeros 

pasos del Ciclo de Gestión, la investigación de mercados, un modelo simple de 

cooperativismo en Netlogo para entender las dinámicas y como afectan el 

desempeño en una población y por último un modelo CANVAS como objetivo 

central mediante el cual se va a desenvolver la corporación. 
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MOTIVACIÓN 

La principal motivación para realizar este trabajo se refiere al sin número de 

problemas por los que atraviesan los campesinos y el sector rural colombiano, 

afectado por la inequidad, la falta de oportunidades y  la carencia en general de 

una política estructurada por parte del Estado.  

Mujeres, jóvenes, ancianos y buena parte de la población económicamente activa 

y en edad de trabajar, están por fuera de estas posibilidades porque la estructura 

agraria y las políticas del Estado no abren los caminos para moverse con libertad y 

acceso a lo que requieren para generar riqueza y bienestar. 

La creciente inequidad frente al acceso a oportunidades, distribución de factores 

productivos, bienes públicos y servicios y la falta de integración a los mercados, no 

sólo ha generado un atraso en las diferentes regiones del país, sino ha propiciado 

la migración de la población rural a la ciudades. Este es un tema alarmante puesto 

que dentro de unos años no existirá interés alguno por trabajar la tierra y por lo 

tanto la seguridad alimentaria será un factor de riesgo.  

Por lo tanto, es de vital importancia que nosotros como profesionales, con 

herramientas necesarias para analizar las problemáticas de este sector y plantear 

modelos de cambio, seamos conscientes de esta coyuntura y de la transformación 

que se debe presentar no sólo a nivel estructural, sino de pensamiento, frente a la 

importancia que tienen los campesinos y las dinámicas rurales en Colombia.  

Este proyecto por tanto, busca aportar por medio de las herramientas de la 

ingeniería industrial, una alternativa real para el desarrollo de las comunidades, en 

uno de los sectores con mayor tradición en el país, siendo símbolo nacional, no 

sólo de nuestros campesinos, sino de nuestros deportistas y nuestras recetas 

culinarias, quienes engrandecen este producto. 

Se pretende entonces alterar la perspectiva, en donde los procesos de distinta 

índole, gubernamentales o no gubernamentales, en su opinión, han suplantado o 

convertido a los campesinos en sujetos pasivos del desarrollo rural. La idea es que 
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los procesos inducidos se constituyan propiciando conscientemente a que los 

campesinos lideren sus propios procesos de desarrollo. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta el marco anteriormente planteado en la introducción y la 

motivación para realizar este proyecto, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación con el fin de realizar todo el estudio: 

¿Cómo afecta el fortalecimiento de la corporación COAGRO López  a la 

producción de panela en el municipio de Gachetá? 

HIPÓTESIS 

 

La producción de panela en el Municipio de Gachetá será objeto de una 

transformación económica, si se fomentan las estrategias de asociación y las 

relaciones productivas, considerando al campesino como un sujeto activo dentro 

de los las dinámicas y los proceso de desarrollo rural, a través de la corporación 

COAGRO López. 
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OBJETIVOS 

Para el desarrollo de este trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

 

Desarrollar una propuesta para la implementación de un modelo de gestión que 

permita el fortalecimiento y puesta en marcha de la corporación COAGRO López. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Desarrollar  por medio de un análisis de los factores críticos de éxito, el 

análisis PESTAL y el análisis DOFA, un diagnóstico del sector panelero en 

Colombia y la corporación. 

2. Diseñar e implementar un estudio de investigación de mercados para el 

consumo y percepción de la panela. 

3. Construir un modelo CANVAS para la generación de un plan de negocios 

(Desarrollo de un nuevo producto). 

4. Construir modelo en Netlogo para el estudio de las relaciones entre agentes 

que participan de la corporación. 

5. Desarrollar alternativas de uso para la utilización de la panela. 

6. Implementar indicadores de rendimiento, objetivos y metas a través del 

balanced score card y el cuadro de mando integral. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Origen  y Propiedades de la Panela 

Valor Nutricional 

La panela es un producto alimenticio que se obtiene de jugo de la caña de 

azúcar Saccharum Oficinarum L. Se trata de un azúcar natural e integral, no 

centrifugada y sin refinar (Borray, 2007). El valor nutricional de la panela es 

bastante amplio pues contiene nutrientes esenciales como agua,  carbohidratos, 

minerales, proteínas, vitaminas y grasas.  

 

En la panela se encuentra cantidades notables de sales minerales, las cuales 

son 5 veces mayores que las del azúcar moscabado y 50 veces más que las del 

azúcar refinado. Los principales minerales son el Calcio (Ca), Potasio (K), 

Magnesio (Mg), Cobre (Cu), Hierro (Fe) y Fósforo (P), vitamina A y vitaminas del 

complejo B. (Borray, 2007) 

 

Elementos como el calcio, el fósforo y el magnesio ayudan a la formación de los 

huesos y dientes, regulan la contracción muscular, el ritmo cardiaco y fortalecen 

el sistema inmunológico, y previenen la formación de caries debido a la 

neutralización de acidez en los dientes, especialmente en poblaciones infantiles. 

(República, 2012) 

 

Adicionalmente el magnesio es importante puesto que fortifica el sistema 

nervioso, actúa en la excitabilidad muscular y sirve como activador de varias 

enzimas en la sangre, importante para los niños. 

 

El hierro por su parte, previene la anemia. Se ha encontrado que este mineral es 

vital para los niños recién nacidos puesto que se consume en su gran mayoría en 

los primeros meses, por lo que es necesario el consumo de una dieta rica en 
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hierro con el fin de mantener en niveles estables la hemoglobina. Además de 

prevenir enfermedades del sistema respiratorio y urinario. (República, 2012) 

 

Finalmente contiene sacarosa, glucosa y fructosa, nutrientes energéticos, de 

donde el organismo obtiene la energía necesaria para su funcionamiento y 

desarrollo de procesos metabólicos, Vitamina A y Vitaminas del complejo B, que 

sirven para el crecimiento del esqueleto, del tejido conjuntivo y parte de la 

púrpura visual, intervienen en el metabolismo de los ácidos y lípidos, síntesis de 

hemoglobina y citocromos y la absorción del calcio y fósforo (República, 2012) 

 

Análisis Comparativo con otros Alimentos 

 

Azúcar 

 

El principal sustituto de la panela, no tiene un punto de comparación puesto que 

al ser un producto refinado, los minerales y vitaminas desaparecen y está 

constituido en su totalidad por sacarosa. Los otros nutrientes si se encuentran 

efectivamente en la panela. 

 

Se encontró que si el consumo de panela se elimina de los hábitos alimenticios, 

en familias de bajos recursos especialmente en zonas rurales, siendo 

reemplazado por el consumo de azúcar, sufrirían de problemas por deficiencias 

nutricionales al no contar con los aportes de energía y minerales, compuestos 

proteicos y vitaminas presentes en el primero. 

 

Miel 

 

Si bien la composición cualitativa de los dos alimentos es bastante similar, la 

panela contiene mayores niveles de minerales, específicamente hierro, calcio y 

fósforo. 
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Otras Bebidas (gaseosas, chocolate, café) 

 

El chocolate y el café, a pesar de ser alimentos completos,  presentan 

inconvenientes de ser demasiado ricos en grasas, lo cual en algunos organismos 

es contra producente debido a la lenta metabolización de las este componente. 

Por otra parte, desde el punto de vista de minerales y vitaminas, la panela sobre 

pasa en estos atributos a la demás bebidas (nulo en el caso de las gaseosas). 

 

Origen 

 

El origen exacto de la caña aún no se conoce con certeza, sin embargo, se 

considera que puede hacer sido en el archipiélago de Melanesia en Nueva 

Guinea, aproximadamente entre los años 15,000 y 8,000 A.C, de donde se 

difundió a China e India. Posteriormente se extendió hacia Hawai, Africa Oriental, 

Madagascar, Medio Oriente y hacia las islas del Atlántico. 

 

En 1493 Cristóbal Colón la trajo a la isla La Española, lo que hoy corresponde 

hoy en día a la República Dominicana y Haití, de donde posteriormente se 

difundió a Cuba, Puerto Rico, México, Colombia y Perú. Según Víctor Manuel 

Patiño, la caña llegó a Colombia en el año 1538, a través de los puertos de 

Cartagena y Buenaventura.  

 

Adicionalmente, además de poderse observar desde épocas tempranas como el 

siglo XVI, Diversos tipo de caña como Tahití o Otahití fueron introducidos a partir 

del siglo XIX al Calle y ya en entre 1030 y 1032, llegó la variedad POJ 2878, que 

hoy persiste en muchas zonas de Colombia. El resto de la penetración de este 

cultivo se hizo a partir de María la Baja en Bolivar, Valle de Apúlo, Rionegro y 

Guadas en Cundinamarca, Valle de Tensa en Boyacá y Velez en Santander. 
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Panorama Mundial 

 

La producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor tradición 

en los países tropicales. Se reporta actualmente en 25 países y se estima que se 

producen cerca de 13 millones de toneladas anuales. (Borray, 2007) 

 

En América Latina y el Caribe se estiman la existencia de alrededor de 50,000 

pequeñas factorías productoras de panela, las cuales involucran 

aproximadamente más de un millón de personas. Los países que más producen 

en Latinoamérica son Colombia, Brasil, Guatemala, México, Perú, Haití, 

Venezuela, Honduras y Bolivia. (FAO, 2004) 

 

De acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidad para la 

Agricultura) Colombia es el segundo productor de panela en el mundo después 

de India. Para el periodo 1998-2002, India participó con el 86% de la producción 

mundial mientras que Colombia con el 13.9%.  (Ministerio de Agricultura, 2008) 

 

A continuación se presentas las cifras de los principales países productores de 

panela en el mundo: 

Tabla 1: Producción de Panela por País 

 

Fuente: (FAO, 2004) 
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Adicionalmente, países como Pakistán, China, México y Perú tiene una producción 

que no alcanza a llegar al 0.0001% de la producción mundial. Según indicadores 

de la FAO para el año 2004, se presentaron tasas de crecimiento negativas en la 

producción, con una reducción del 0.8%, en donde se puede observar que países 

como Haití, Pakistán, Honduras, Nigeria y México presentan reducciones de -

8.6%, -8.2%, -6,7%, -4.8% y -4.6%, respectivamente. 

Sin embargo,  existen países en donde se presentan importantes dinámicas de 

crecimiento de la producción de panela como Myanmar, país que triplico su 

producción al pasar de 183 toneladas a 610 en un periodo de 10 años, con una 

tasa de crecimiento anual del 11,5%. Otros países con tasas de crecimiento 

positivas son Japón y Panamá con el 9.2% y 6.1% respectivamente. 

 

Panela en Colombia 

 

El gremio panelero en Colombia está compuesto por más de 20.000 trapiches, de 

los cuales existen 17.050 censados por el INVIMA, los cuales producen alrededor 

de 1.300.000 toneladas por año, valoradas en US$1.000 millones en donde se 

representan el 7 % del PIB agrícola con una participación del 1,06% en el gasto 

nacional de alimentos. (FAO, 2007) 

Actualmente hay sembradas aproximadamente 240.000 hectáreas de caña 

panelera, en 350 municipios de 27 departamentos paneleros tradicionalmente 

productores (los departamentos con café son únicamente 20). En 70.000 fincas 

(unidades productivas) existe un promedio de tenencia de la tierra de 3,42 

hectáreas. (Fedelpanela, 2012) 

El sector  ha sido durante toda la historia una locomotora generadora de empleo; 

hoy en día es el primer renglón generador de empleo rural lícito en el sector 

agrícola colombiano. con unos 1.750.000 puestos de trabajo entre directos e 
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indirectos en 27 departamentos y 49 millones de jornales anuales. (Contexto 

Ganadero, 2013) 

 

Según el Fondo de Fomento Panelero, la concentración de la producción de 

panela y la repartición por departamento se reparte como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 2: Participación de la producción por Departamento 

 

Fuente: Fondo de Fomento Panelero, (2011) 
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Tabla 3: Porcentaje de la Participación de Producción por Departamento 

 

Fuente: Fondo de Fomento Panelero, (2011) 

 

 

Caracterización de la panela como unidad productiva e importancia 

económica 

 

En su mayor parte, la producción de panela se desarrolla dentro de un esquema 

de economía campesina, en explotaciones de pequeña escala. En la mayoría de 

las regiones ubicadas en Cundinamarca como las provincia de Guavilá, Rionegro 

y Tequendama, la extensiones de tierra de las fincas productoras varían entre 5 y 

20 hectárea y en trapiches de tracción mecánica cuya capacidad de procesos esta 

alrededor de 100 y 150 kilogramos de panela producida por hora. (Fedelpanela, 

2012) 

 

En este tipo de pequeñas unidades productoras, son frecuentes el alquiler de 

trapiches, la molienda en compañía y la aparcería. Otro rasgo característico de 

estas fincas es el alto uso del factor trabajo, especialmente de carácter familiar, la 

contratación de trabajadores temporales para las labores de molienda y una 

reducida incorporación de tecnología de pequeña escala, en donde a lo sumo, se 

encuentran motores para accionar los molinos paneleros. (MOJICA & PAREDES) 
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Por otro lado, existen en Colombia muchos pequeños productores de panela, que 

producen en condiciones de minifundio o microfundio; fincas con extensiones de 

tierra menores a 5 hectáreas y quienes procesan corrientemente la caña en 

compañía de vecinos propietarios de trapiches, con molinos accionados por 

pequeños motores o mediante fuerza animal y con capacidad de producción 

menores de 50 kilogramos de panela por hora. En estos casos la integración al 

mercado laboral es baja y la mayor parte de las labores de cultivo y proceso se 

realizan mediante empleo de obra familiar. (SuperIntendencia Industria y 

Comercio, 202) 

 

Sin embargo, cabe anotar que a pesar de la escasa extensión de tierra y la 

precaria capacidad tecnológica, se encuentra una característica muy importante 

dentro de la estructura de un trapiche para la economía de un campesino. Esta 

capacidad de refiere a la adaptabilidad y estabilidad de la producción debido a la 

organización en sí. Es decir, esta organización ofrece a los productores ventajas 

como flexibilidad en sus líneas productivas, la combinación de estas, el aporte al 

autoconsumo al ingreso del hogar y asociación informal entre los productores 

campesinos y de estos con inversionistas agrarios. (Mosquera & Jorge Eliecer 

Carrera, 2007) 

 

Por otro lado, el sector panelero es muy importante para la economía nacional 

debido a que le imprime una dinámica positiva de altas tasas de crecimiento de 

productividad, aprendizaje tecnológico y encadenamientos hacia atrás y adelante. 

 

Los trapiches y fincas de producción constituyen un importante elemento de 

amortiguación y soporte de la economía nacional en la medida que las relaciones 

y asociaciones ayudan a reducir costos relacionados con la mano de obra, 

permitiendo que en épocas de bajos precios estas unidades puedan competir y 

permanecer en el mercado. Adicionalmente no solamente aportan al ingreso sino 

a la generación de empleo familiar, contratación externa y generación de redes 

sociales de solidaridad e intercambio. (Ministerio de Agricultura, 2008) 
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Teniendo en cuenta las cifras mostradas según la FAO, en su proyecto a mediano 

término llamado "Enhancing Smallholder Livelihood", la panela es una estrategia 

muy importante para diversificación y generación de ingresos. Esto debido a que 

la producción de panela, y los trapiches en general, constituyen un sistema 

integrado vertical en donde el campesino participa en todas las etapas de 

producción. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta el valor agregado este carácter de verticalidad 

puede y ha llegado a ser hasta el momento, una estrategia de subsistencia de tal 

forma que se puedan generar actividades de transformación de tipo horizontal o 

producción primaria. (FAO, 2007) 

 

No obstante, el factor desencadenante de este proceso debe ser la incorporación 

de la tecnología y los servicios eficientes que permitan un aumento progresivo del 

procesamiento local de los recursos naturales, agregando valor a lo largo de la 

cadena de producción, distribución y comercialización. 

 

Problemáticas del Sector 

El sector panelero se enfrenta ante un tres grandes problemas que afectan la 

competitividad y juegan un papel muy importante en las dinámicas de mercado de 

los diferentes productores paneleros, explicados a continuación 

 

1. Ineficiencia Estructural 

 

El mercado de la panela se desarrolla a través de un extenso número de 

intermediarios, lo que genera una gran dispersión e ineficiencia y costos 

adicionales de transacción a favor de los mayoristas que abastecen a los 

mercados urbanos en detrimento del precio. (FAO, 2004) 
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En este sentido el mercado se despliega a través de múltiples intermediaciones 

que configuran un sistema comercial disperso y de poca eficiencia. En este 

sistema los grandes mayoristas encargados de  abastecer a los mercados 

urbanos, capturan un pedazo muy importante de la renta con respecto a la 

distancia que existe entre el mercado regional y mercados nacionales o grandes 

superficies. (MOJICA & PAREDES) 

 

Por lo tanto el ingreso se ve mal distribuido a pesar de que la agregación de valor 

al producto desde que sale de las fincas paneleras hasta que llega al mercado es 

muy escasa. La diferencia entre los precios pagados al productor y al consumir de 

panela, en el lapso entre Enero de 1991 y julio de 2004, ha sido en promedio de 

un 102% con una tendencia ascendente a agrandar la brecha durante todo el 

periodo. Mientras tanto en Julio del 2005 la diferencia fue del 118% y en 2006 del 

132%. (Ministerio de Agricultura, 2008) 

 

Esto sucede debido a la falta de coordinación entre las diferentes regiones 

paneleras que regulan las actividades de producción y comercialización, 

favoreciendo la acción oligopolística regional de algunos intermediarios que 

imponen las condiciones de calidad y precios bajo los cuales se transa y comercia 

la panela. (Fundación para la Innovación Agraria. Ministerio de Agricultura) 

 

Si bien la teoría de redes explica que los intermediarios pueden influir en la 

generación de bienestar, en la medida que son las vías de acceso de un producto 

desde que sale del base de la cadena hasta que llega al comprador, en el caso de 

la producción panelera ocurre lo contrario. 

En un caso sin intermediación, los costos son más altos debido a que al productor 

le toca encargarse de todos los gastos de desplazamiento y de transporte a la 

hora de querer vender su producto. Por este motivo, la presencia de intermediaros 

fomenta el desarrollo de una población e incentiva para que se generen lazos de 

comercialización. 
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Sin embargo, en Colombia, algunas de las regiones productoras de panela son 

marginadas y por lo tanto las vías y canales de acceso a las grandes ciudades y 

sus mercados, son escasos. En este sentido, existen pocos intermediarios 

(ofertantes del servicio) e independientemente de la demanda que exista, la 

negociación por un precio será desequilibrada. 

Como se muestra a continuación, en un mercado en equilibrio, cuando un 

productor tiene más de un intermediario puede vender su producto al mejor postor 

y el "excedente" de dicho intermediario no robará una porción del excedente del 

productor. 

Imagen 1: Dinámicas de Decisión en Escenario Justo de Intermediación 

 

Fuente: 

Por el contrario, como se muestra a continuación, la situación en Colombia se ve 

reflejada así. En donde, el único intermediario, podría ofrecer hasta un precio de 0 

por transar el producto, puesto que el único objetivo del productor es vender. 
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Imagen 2: Dinámicas de Decisión en un Escenario Injusto frente a la 

Intermediación 

 

Fuente:  

 

Finalmente, el hecho de que la producción de panela sea tan dispersa y en zonas 

de difícil acceso, afecta los mecanismos de control del producto pues no son 

eficientes por parte de las autoridades sanitarias. Por lo tanto la trazabilidad del 

producto, permitirían hacer un seguimiento más específico en los canales de 

comercialización transporte y distribución, de tal manera que se identifiquen 

productos, fábricas que no reúnan los requisitos. (Mauricio Llano, 2011) 

 

2. Sobreoferta en el Mercado 

 

Uno de los frentes que generan mayor preocupación a la industria panelera se 

refiere a la correlación directa entre los precios del azúcar y la panela . Las 

políticas que se dicten en materia de azúcar y los controles de los precios en este 

producto tienen un gran impacto en la producción panelera debido a que son 

sustitutos perfectos. Además, se ha observado que el precio del azúcar a lo largo 

de los años ha superado en su mayoría de veces el precio de la panela. 

Sin embargo, cuando los precios del azúcar son contra cíclicos, y los costos de 

producción superan el precio de venta, la producción azucarera deja de ser 

rentable. Como consecuencia a partir del azúcar se produce panela adulterada, 
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escasa de calidad, con graves efectos  sobre los precios de mercado. 

(SuperIntendencia Industria y Comercio, 202) 

En el estudio sobre la caracterización del sector panelero que realizó el Ministerio 

de Agricultura en el año 2006, se encontró que la tendencia a producir panela 

adulterada se deriva en los únicos momentos en los que el precio de la panela 

supera a los del azúcar. La gráfica presentada a continuación muestra dicho 

instantes: 

Imagen 3: Índice de Precios del Azúcar versus Panela 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2008) 

Por otro lado entre el año 2004 y 2008 se generó un gran problema con la oferta 

debido a las falsas expectativas del alcohol carburante a base de caña, en donde 

se sembraron 40.000 hectáreas adicionales en las regiones tradicionales y no 

tradicionales. (Revista Dinero, 2012) 

Se generó una sobreproducción de 400,000 toneladas por año debido a que se 

montaron plantas para producir este combustible en zonas de tradición panelera, 

además de las importaciones innecesarias  de jarabe de maíz y azúcar subsidiada 

de otros países. 

En dicha época de sobre producción, en el estudio sobre la caracterización del 

sector realizado la Contraloría, se menciona que el Ministerio de Protección Social 
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al establecer que, a pesar de los valores nutricionales y la importancia del alto 

consumo en la población infantil, se encontró en pruebas de laboratorio que el 

64% de las muestras dieron positivas en sustancias blanqueadoras y colorantes 

prohibidos en la alimentación y altamente perjudiciales para la salud. (Mauricio 

Llano, 2011) 

Por último, la producción ilegal de panela tiene en jaque a los trapicheros y 

cosecheros por los bajos precios que ofrece en el mercado, ya que es una panela 

de mala calidad que atenta contra la salud y porque su producción resulta menos 

costosa.  

Producir una carga de panela en un trapiche cuesta 75 mil pesos y para poder 

competir con los precios que ofrecen los dueños de los derretideros clandestinos 

hay que venderla por 40 mil pesos, lo que genera una pérdida de 35 mil pesos. 

(Diario del Huila, 2013) 

En este sentido los bajos costos de la panela no les garantiza, ni a los productores 

ni a los cosechadores un ingreso, y se ven obligados a parar y cerrar la producción 

durante meses.  

Por último, se debe mencionar que el consumo de panela se ha visto desplazado 

por otros productos sustitutos directos como el azúcar y los edulcorantes 

sintéticos, e indirectos como las bebidas gaseosas y los refrescos artificiales de 

bajo valor nutritivo. De hecho, tanto el campesino como el residente en las 

ciudades, han sustituido la tradicional agua de panela, por gaseosas, refrescos y 

similares, lo cual ha incidido en que este producto pierda gradualmente su 

participación en la canasta de alimentos de los colombianos, especialmente en la 

de hogares de ingresos medios y altos.(Ministerio de Agricultura, 2008) 
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3. Asociación e Informalidad y  sus repercusiones económicas 

 

Como se mencionó anteriormente, la producción de panela es uno de los pilares 

del sustento de las economía campesina. Sin embargo, uno de los principales 

problemas se refiere al elevado componente artesanal que tiene este sector, en 

dónde el 88% de los participantes poseen menos de 5 hectáreas, el 10% poseen 

20, el 1.4% 50 y el 0.38% de la población más de 50. (FAO, 2007) 

Estos indicadores de tenencia de tierra son un claro ejemplo de que en muchas de 

las regiones colombianas no existe un sentido organizacional y falta visión 

empresarial, lo cual incide en una menor competitividad de la producción. Detrás 

de esto también se evidencia la escasez de recursos para la inversión y el 

desarrollo de obras de infraestructura es lento. 

En este sentido, diversos estudios de la Corporación Colombiana de Investigación 

Agrícola (Corpoica), FAO y el Ministerio colombiano de Agricultura, encuentran 

que la debilidad de la cultura organizacional y de trabajo asociativo, en un 

esquema productivo de propiedad parcelaria con economía campesina, dificulta el 

otorgamiento de subsidios y créditos directos. 

Así mismo y relacionado con la problemática de la sobreoferta, al no considerar 

estrategias de asociación, la problemática del sector se ahonda  debido a que no 

existen acuerdos constantes, de tal forma que se pueda responder de forma 

concertada y oportuna a las variaciones intempestivas del mercado. Si entre los 

productores directos existe un grave problema de organización gremial y de 

ausencia de formas asociativas, este asunto es aún más crítico en la cadena de 

comercialización. (Borray, 2007) 

La importancia de los gremios y de las alianzas estrategias no sólo entre el gremio 

panelero, sino instituciones gubernamentales y privadas, es la transferencia de 

tecnología generada y una mayor cobertura de la misma. 
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Otro de los temas importantes a tratar respecto a la informalidad, se refiere a la 

tenencia de tierras. La Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes, 

encontró que existe una relación directa entre la informalidad del sector agrícola y 

la entrega de créditos rurales a los campesinos. 

Según considera esta encuesta, la informalidad en la propiedad de la tierra puede 

producir ineficiencias en la producción rural, puesto que existe una incertidumbre 

sobre la posibilidad de los hogares de apropiarse de los retornos a la inversión y 

por entre los hogares reducen la inversión o simplemente invierten en actividades 

con menor riesgo a menor plazo, pero con un retorno menor. Tercero, la ausencia 

de un título de propiedad sobre la tierra limita las posibilidades de acceso a 

créditos, debido a la falta de garantías para presentar a los bancos. 

Según la ELCA (20011) 1debilidad de las instituciones, las dinámicas históricas, el 

conflicto armado y los altos costos de transacción son factores nacionales y 

locales que determinan los altos índices de informalidad de la tierra Colombiana. 

Esta informalidad además está traducida en el tiempo en el cual un productor rural 

trabaja para cultivar sus tierras, mientras que los informales dedican su tiempo a 

diferentes actividades como se muestra a continuación: 

Tabla 4: Uso del Tiempo: Propietarios Formales, informales y tenedores. 

 

Fuente: (Universidad de los Andes, 2013) 

Finalmente, según este estudio se pudo observar que los propietarios solicitan 

créditos con mayor frecuencia y el éxito de la aprobación es bastante más alto 

                                                           
1
 Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes 
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frente a los  informales y tenedores (92.9%, 73,1% y 82%, respectivamente). 

Además como se muestra a continuación, los propietarios formales tienen 

ingresos más altos. 

Tabla 5: Ingresos: Propietarios Legales versus Ileagles y Tenedores 

 

Fuente: (Universidad de los Andes, 2013) 

Acciones Institucionales: Crédito y Financiamiento 

 

Para el año 2006, según el Ministerio de Agricultura, durante el periodo 

comprendido entre agosto de 2002 y Febrero de 2006, las colocaciones de crédito 

para la siembra y sostenimiento del cultivo de caña panelera ascienden a 

$41,609,658,000 distribuidos as (Ministerio de Agricultura, 2008):  

Tabla 6: Créditos Otorgados al sector panelero (año 2002-2006) 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2008) 

En el 2005 se otorgaron un total de 262 créditos para siembra por valor de 

$2.629.802.000 y 711 créditos para sostenimiento por $1.932.627.000. Lo 
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interesante de ver acá es que se aprecia una caída del 72% con respecto al año 

2004. Se considera que la disminución en la demanda de crédito obedece a la 

depresión de los precios del producto, lo que desincentivó las inversiones en el 

sector. (Ministerio de Agricultura, 2008) 

Adicionalmente se creó el ICR, Incentivo a la Capitalización Rural, con el cual se 

pretende soportar proyectos de inversión en el sector agropecuario en actividades 

que propendan por el mejoramiento de la competitividad y por el establecimiento 

de un sistema de producción sostenible. El ICR está vigente para los pequeños 

productores en los diferentes campos de aplicación, con una asignación hasta del 

40% del valor de las inversiones. Para los medianos productores el ICR se otorga 

únicamente para los proyectos de modernización de trapiches, recibiendo hasta el 

20% del valor de las inversiones. (Ministerio de Agricultura) 

Durante el periodo 2002–2005, se tramitaron ante FINAGRO 177 proyectos para 

la modernización de infraestructura panelera por valor de $3.680.926.840, con 

solicitudes de ICR por $529.819.447. En el año 2005, se recepcionaron 128 

proyectos, de los cuales 74 correspondieron a pequeños productores. (Ministerio 

de Agricultura, 2008) 

Sin embargo, a pesar de tratar de consolidar este sistema y crear el FAG (Fondo 

Agropecuario de Garantías), entidad que se encarga de respaldar a los 

productores y  los créditos otorgados cuando no se tienen las garantías exigidas 

por lo intermediarios financieros, Colombia sigue siendo uno de los países 

latinoamericanos con menores inversiones al año. (PERFETT, 2013) 

Este retraso y obsolescencia se explica por el tamaño de los predios, la falta de 

capital de los productores y la ausencia de una política de reposición. Los 

agricultores no tienen incentivos y los subsidios necesarios para realizar la 

inversión necesaria.  

En este sentido, el verdadero problema está en que la estructura de protección y 

apoyos que opera en la agricultura colombiana hace que no se generen incentivos 
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que lleven a los productores a mejorar su productividad mediante la inversión en 

maquinaria. (PERFETT, 2013) 

Situación Actual  

Programa de Seguridad Alimentaria 

 

Dadas las condiciones críticas de los pequeños productores paneleros y ante la 

perspectiva de los precios deprimidos, el Gobierno Nacional adoptó un proyecto 

de apoyo para las familias en las zonas de vocación panelera, siendo éste un 

programa de economía rural campesina que busca impulsar la siembra de 

producto alimenticios para su posterior autoconsumo a nivel familiar y estimulando 

a la reconversión productiva, garantizando un respaldo institucional y 

principalmente, asegurando la alimentación de esta población. (Contexto 

Ganadero, 2013) 

 

La ejecución se realiza con Fedepanela, bajo la dirección de un comité 

departamental y un comité técnico en donde se concretan las actividades a 

implementar, las zonas y los beneficiarios. El programa es acompañado por un 

grupo interdisciplinario de técnicas que desarrollan los componentes social, 

nutricional y productivo. (Fedelpanela, 2013) 

 

Durante el 2005, el programa se llevó a cabo en 61 municipios paneleros, 

beneficiando a 15.393 familias. En el 2006 el programa se está ejecutando en 

Cundinamarca, Tolima y Santander con una población beneficiaria de 8.547 

familias en 51 municipios. (Fedelpanela, 2013) 

 

Programa de Promoción al Consumo 

 

Ante la necesidad de incrementar y posicionar el consumo de panela en los 

estratos altos y en los jóvenes, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

conjuntamente con el Fondo de Fomento Panelero, estructuró el programa de 
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Promoción al Consumo, el cual se adelanta mediante una campaña en la radio y 

en la televisión nacional y regional enfocada a cambiar las percepción del 

consumidor frente a la panela. (Ministerio de Agricultura, 2008) 

 

En el 2005 se inició el programa con recursos del Ministerio de Agricultura por  

1.300 millones de pesos y el Fondo Nacional de la Panela por $325 millones. 

Como resultado, para este mismo año, se emitieron 1.614 comerciales de 

televisión y 38.158 cuñas de radio. 

  

Para el 2006, el ministerio aportó $2.000 millones, buscando aprovechar los 

resultados obtenidos el año anterior, de tal forma que se generara recordación de 

panela a lo largo de la población. Además, se busca implementar nuevas 

estrategias de medios que generen un incremento en el consumo del producto en 

diferentes presentaciones. (Ministerio de Agricultura, 2008) 

 

Se estima que el fondo apoye paralelamente esta estrategia con el aporte $400 

millones que serán implementados para ampliar el nicho del mercado realizando 

acciones como degustaciones en los mercados, ciclovías, generación de vallas 

publicitarias en puntos críticos, entre otros.  

 

Comercialización Interna 

 

Con el fin de disminuir la intermediación en la comercialización de la panela y 

lograr mejores márgenes de ingreso a los productores, conjuntamente con el 

gremio y los diferentes entes departamentales, se ha logrado el acceso a 349 

toneladas mensuales en los mercados de grandes superficies y mercados 

institucionales por parte de productores organizados. Por su parte algunos grupos 

han logrado incursionar en nuevos nichos de mercado externos (Ministerio de 

Agricultura, 2008): 
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Tabla 6: Distribución de Panela dentro del Mercado 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2008) 

Provincia del Guavio 
 

La provincia del  Guavio, ubicada en la zona nororiental del departamento de 

Cundinamarca, corresponde a la provincia de mayor extensión del departamento, 

con un total de 2628 km2 divididos en ocho municipios- Gachalá, Gama, Guasca, 

Guatavita, Junín, La Calera, Ubalá y Gachetá- , que en conjunto albergan una 

población total de 79.621 habitantes (censo de 2005). 

 

Imagen 4: Mapa Provincia del Guavio 

 

Fuente: Corpoguavio (2009) 
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La provincia se caracteriza no solo por su ubicación privilegiada y cercana a la 

capital del país, sino también por sus múltiples recursos naturales, que permiten el 

desarrollo de diferentes actividades productivas como la minería, turismo 

ecológico,  agricultura, ganadería, pesca, entre otros.  

 

Respecto a la agricultura, es importante resaltar que pese a la riqueza ambiental y 

la extensión del territorio de la provincia, se destina un bajo porcentaje (3,8%) de 

sus suelos a dicha actividad, dando como resultado no solo una subutilización del 

potencial que éstos representan (Camara de Comercio de Bogota, s.f), sino a su 

vez generando restricciones en los niveles de producción agrícola (Equipo técnico 

Universidad del Rosario, 2009). 

 

Sin embargo, a pesar de que  éste factor resulta limitante para el desarrollo de la 

actividad agrícola,  no es éste el mayor obstáculo presente, sino por el contrario es 

el individualismo y la falta de integración, organización y participación de los 

agricultores, los mayores limitantes de la actividad (Equipo técnico Universidad del 

Rosario, 2009) (Rodríguez, 2007).  

 

Lo anterior se evidencia en el trabajo realizado por Rodríguez, en el cual 

establece:  

La comunidad del Guavio se caracteriza por ser una región reacia a la 

organización y participación comunitaria a través de la cual pudiera mejorar la 

economía de escala, cadenas productivas y transformar la economía tradicional de 

subsistencia en economía empresarial bajo esquemas asociativos. (Rodríguez, 

2007, pág. 33) 

 

Lo que implica que una adecuada articulación y asociación de los agricultores, 

permitiría no solo mejorar las condiciones actuales y el alcance de la actividad 

productiva, sino a su vez promovería el desarrollo económico de la región.  
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Adicionalmente, es importante resaltar que muchos autores han destacado la 

importancia del asociacionismo al ser ésta una herramienta que permite efectuar 

esfuerzos colectivos para realizar proyectos que generen beneficios para la 

comunidad en su totalidad (Moyano, 2008), por lo cual este tipo de mecanismo 

podría contribuir al desarrollo de la provincia. 

 

Es por todo lo anterior que pese a que la actividad agrícola presenta limitaciones 

en cuanto a la utilización de suelos, el mayor obstáculo se presenta en la falta de 

asociatividad, la cual estaría imposibilitando el aprovechamiento de oportunidades 

de desarrollo de la actividad agrícola y de la provincia en general.  

Diagnóstico del Municipio de Gachetá 

 

Gachetá es uno de los 8 municipios que conforman la provincia del Guavio. Tiene 

una extensión total de 262,16 Km2, de los cuales 0.96km2 son de extensión uraba 

y 261.19km2 de extensión rural (Comercio, 2010) . Los límites del municipio son 

Machetá y Manta al norte, Gama y Junín al sur, Guatavita al occidente y el 

departamento de Boyacá al oriente. 

Con una temperatura aproximada de 20 grados centígrados, el Municipio presenta 

climas medio seco, frío húmedo y frío muy húmedo. Éste no es un factor restrictivo 

para el uso de la tierra puesto que aún así, por el efecto Fohen, el cual se 

presenta en zonas montañosas que se encuentran en la parte de sotavento de las 

laderas, recibe vientos secos y cálidos por el descenso de las masas de aire.  

Acorde a las características de todos los Municipios de la Jurisdicción de 

CORPOGUAVIO, en Gachetá el sector agrícola es el más importante. Se 

destacan como cultivos el café, maíz, yuca, arracacha, papa, frijol, mora y la caña 

panelera. 

Las veredas agrícolas son principalmente minifundistas, en donde la producción 

se da en mayor grado para el autoconsumo y subsistencia, con alguno excedentes 
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para comercializar en el mercado. Si bien existe una articulación con mercados de 

la región como Ubalá, Gama y Gachalá y a nivel nacional con Bogotá, esta es muy 

débil. Finalmente veredas como La Villa, Yerbabuena, Era, se caracterizan por ser 

las densamente pobladas, con un 94% de predios menor a 3 hectáreas. 

Corporación COAGRO López 

Trabajo de Campo 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la panela en el contexto de la economía 

nacional y la descripción anterior del marco de Gachetá y su economía 

minifundista campesina, caracterizada por la producción de este producto, se 

desarrolló el trabajo de campo y la investigación en esta región  

Para este proceso, se contó con la ayuda de Catalina Ramírez e Ingenieros Sin 

Fronteras, quienes fueron de gran ayuda a la hora de contactar a las unidades 

productivas con el fin de que participaran en el ejercicio. 

El primer acercamiento que se hizo con un productor del Municipio de Gachetá, 

fue en el Seminario de Soluciones Verdes realizado en el mes de Junio de 2014 

por Ingenieros Sin Fronteras con el apoyo del Parque de Innovación Social, las 

Gobernaciones de Junín, Guasca y Gachetá y la participación de estudiantes y 

unidades productivas de dichas regiones. 

En ese primer momento se realizó una breve conversación con el señor Serafín 

Montes, quién conforma actualmente parte de la junta directiva de la corporación 

COAGRO López, encargada de producir queso y panela. En esta breve 

conversación se habló del propósito del proyecto, el alcance y los diferentes 

intereses que tenía el productor. 

Posteriormente, luego de varias conversaciones telefónicas se arregló una visita al 

Municipio  con el fin de conocer en profundidad las características de la 

corporación, quiénes la conformaban, los proyectos que actualmente desarrollan y 

cuál es su visión a futuro. 
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Seguidamente, se realizó una visita al Municipio con el fin de conocer en 

profundidad la organización. La reunión se realizó con el Señor Serafín Montes, 

Luis Bejarano representante legal de la compañía y el señor Alfonso hijo de Luis, 

quién participa en la corporación y adicionalmente está involucrado en una 

cooperativa para la producción del café. Tuvo una duración aproximada de 3 horas 

en las cuales se habló de las personas que la conformaban, los proyectos que 

actualmente se desarrollan, cual es la visión a futuro, el proceso de producción y 

el apoyo que tienen por parte de la gobernación, entre otros. 

A partir de dicha reunión se realizó un análisis que retrata el diagnóstico realizado 

a la Corporación COAGRO López. A continuación se presentan los antecedentes 

y los factores críticos de éxito encontrados. 

Antecedentes 

 

La corporación fue conformada aproximadamente hace 7 años. En donde los dos 

únicos miembros que restan de aquel proceso son los señores Serafín y Luis. Si 

bien la corporación siempre ha querido establecer la panela como producto 

principal, le ha tocado diversificar su portafolio con la producción de queso puesto 

que algunas personas no poseen tierras con cultivos de caña panelera y además, 

no están dispuestos a trabajar solidariamente con los otros participantes. 

La corporación atravesó un proceso de "refundación" hace aproximadamente 1 

año y medio, puesto que el anterior presidente de la junta y representante legal, 

era una persona corrupta y se robaba la plata. Por este motivo, los proyectos que 

se intentaban desarrollar nunca llegaban a su conclusión y así fue perdiendo 

credibilidad a lo largo del Municipio y las diferentes unidades productivas. 

Esta falta de ética por parte del miembro directivo y la falta de ejecución de 

proyectos, tuvo como consecuencia un gran éxodo, en donde los productores 

participantes dejaron de asistir y participar en este proceso y finalmente se 

retiraron del ejercicio. 
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Sin embargo, luego de la presión realizada por algunos de los miembros, con 

especial participación de los dos señores mencionados anteriormente, el 

presidente dimitió y se procedió a conformar nuevamente la corporación. Esta vez 

bajo el nombre con el cual se conoce ahora: Corporación COAGRO López. 

La activa y entusiasta labor de los señores Serafín y Luis, acompañados por una 

buena junta directiva, han logrado algunos avances que prometen el buen 

desarrollo y la prosperidad de la corporación, como por ejemplo, contar 

actualmente con 23 personas. 

Por otro lado, con el deseo de que su principal producto sea la panela y su 

producción no sea únicamente para el autoconsumo, el más importante avance se 

refiere a la confirmación de un trapiche comunitario, en el cual se está tratando 

de desarrollar acciones participativas mediante la creación de turnos de servicio 

con los participantes, de tal forma que se empiece a aumentar la producción. 

Sin embargo para lograr este objetivo y establecer acciones realmente asociativas 

y participativas dentro de la corporación, se enfrentan a varios problemas, 

presentados a continuación. 

Falta de Incentivos 

 

Actualmente las personas reunidas en la corporación producen panela únicamente 

para el autoconsumo. Los entrevistados valoran que la fracción de la producción 

que se vende a los supermercados presentes en el Municipio es aproximadamente 

menor al 10% del total de su producción. 

La falta de intercambio comercial alrededor de la panela en Gachetá y la falta de 

proyectos por parte de la corporación, así como la gestión de redes de contactos 

con el fin de empezar a producir en masa, limitan la participación de las personas 

dentro del desarrollo de las actividades de la corporación. 
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Las personas que conforman la cooperativa no ven motivos para invertir tiempo, 

recursos y esfuerzo en un cultivo en el cual no ven los retornos, ni ganancias 

asegurados en el corto plazo.  

Acá figuran dos problemas muy importantes. El tema de los retornos y las 

ganancias, se explicarán más adelante. Por su parte, la mentalidad cortoplacista 

es una barrera y uno de los principales obstáculos en los diferentes ámbitos. 

Para una persona que vive del diario, en minifundios en donde la capacidad 

productiva es muy baja, en una zona marginal en donde se ha evidenciado el 

conflicto armado de cerca, es un desincentivo cuando se habla que los retornos se 

verán en 2 o 3 años. Como se mencionó en el marco teórico, las personas en 

algunas ocasiones prefieren invertir en productos y cultivos más seguros, a corto 

plazo y con una tasa de retorno menos riesgosa. 

Ganancias y Riesgo de los Retornos 

 

Por lo escaza actividad comercial con otras regiones, la falta de incentivos de las 

personas para asociarse y formar parte de la corporación y la dificultad para 

realizar y ejecutar proyectos, la corporación no presenta en este momento ninguna 

ganancia reportada de su actividad. 

A pesar de tener las cuentas muy claras, y tener una persona encargada de la 

contabilidad (sin ser profesional), la actividad en sí no deja ningún tipo de beneficio 

económico, ni para el fondo que tratan de manejar en la corporación, ni para los 

asociados. 

Actualmente se maneja una cuota de $50,000 pesos al año, lo que representa 

únicamente un millón, ciento cincuenta mil pesos ($1'150,000). De esta cuota el 

50% del aporte tiene que ser devuelto a los participantes al final del año y el otro 

50% funciona para las reuniones, la impresión de documentos, pago de servicios 

de transporte y en su mayoría, trámites burocráticos.  
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De esta monto se pueden sacar dos conclusiones a priori. La primera es que es 

una suma de dinero supremamente baja, que no aporta para la producción de 

panela y que por lo tanto limita el accionar de la corporación, el desarrollo y la 

ejecución de proyectos por falta de capital. En segunda instancia, la aparición de 

conflictos porque al no ver "invertida" la plata y ver en riesgo sus ingresos, 

reclaman desesperadamente el 50% del valor de la cuota, además de poner en 

tela de juicio la dirección de la corporación. 

Escaso Nivel de Asociación 

 

Cómo ha sido una constante a lo largo de este trabajo, el problema de la falta de 

asociación en las organizaciones rurales ha sido una constante y por lo tanto 

también se evidencia en el Municipio de Gachetá. 

A pesar de contar con 23 miembros, con una junta directiva confiable (las 

personas que la conforman son miembros de la comunidad con una alta 

credibilidad, considerados líderes de opinión en la región) y luego de haber 

participado en iniciativas como la de Ingenieros Sin Fronteras, las personas aún 

encuentra dificultades para establecer relaciones cercanas con los otros 

participantes de la corporación. 

Según Serafín y Luis, los miembros no conocen lo que es una corporación, qué 

representa y cuáles son los beneficios, y en este sentido no le dan el valor 

necesario. Como consecuencia y sin necesidad de agregar más persona a la red, 

la cohesión grupal aún es escaza y por lo tanto en la búsqueda del beneficio, 

sigue primando el interés propio. 

Escasos Mecanismos y Niveles de Participación 

 

Actualmente, la corporación realiza una reuniones periódicas, las cuales se hacen 

aproximadamente cada 3 meses. En estas reuniones se rinden cuentas, se cuenta 

que se está planeando y cuando hay ejercicios de innovación como el seminario 

de emprendimiento verde, se relata lo aprendido. 
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Sin embargo, más allá de estas reuniones y los turnos de trabajo que se 

implementaron para utilizar el trapiche comunitario, no existen otros escenarios, 

espacios o actividades en donde las personas puedan expresar su ideas o 

pensamientos o donde haya una dinámica de intercambio intelectual en donde las 

personas puedan expresar diferentes posiciones de tal forma que el capital 

humano vaya creciendo y mejorando a lo largo de los diferentes miembros. 

La falta de estas actividades de intercambio, limitan la cohesión del grupo de 

trabajo, limitan la generación de nuevos proyectos y adicionalmente limitan las 

iniciativas mediante las cuales la organización pueda aprender y desplazarse con 

fin de generar bienestar para sus miembros y nuevas actividades comerciales. 

Mediante la entrevista a profundidad que se le hizo a Luis y Serafín, se pudo 

observar que la falta de estos escenarios afecta, no sólo la generación de 

iniciativas, sino el interés por integrarse con los otros miembros y a su vez al 

contrario de ser un incentivo, se puede tornar un peso a la hora de fomentar la 

participación. 

En este sentido la falta de estas actividades, convierten a los miembros en 

agentes pasivos que solo siguen lo que dice la junta directiva, afectando las 

diferentes dinámicas que existen en sí en una corporación. 

Carencia de Convenios 

 

Finalmente uno de los factores de éxito más importantes para la corporación 

COAGRO López, se refiere a la carencia de convenios y alianzas. Actualmente, el 

único convenio en vigencia se refiere a la ayuda que les presta la alcaldía con el 

fin de mejorar los motores que realizan la molienda de la caña, en el trapiche 

comunitario. A parte de aquél convenio por siete millones de pesos ($7.000.000), 

no se cuenta con ningún otro tipo de acuerdo bien sea comercial o de apoyo. 

El principal problema se refiere al desconocimiento en general, tanto de la junta 

directiva como de los miembros de la organización, del horizonte o rumbo al que 

quieren llegar por intermedio de la corporación. En este sentido, a la hora de no 
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tener unas metas, unos objetivos y un alcance en general muy claro, al momento 

de conseguir apoyo no se tiene un respaldo lo suficientemente grande para 

volverlo efectivo. 

Por lo tanto la cohesión de los miembros del grupo, y la consolidación y 

formalización debe ser la prioridad de tal forma que se puedan presentar 

argumentos y fundamentos válidos a la hora de buscar apoyo. 

Proceso para la Consolidación de la Corporación 

 

Los hallazgos identificados soportan no sólo la posibilidad de fomentar la creación 

de organizaciones que asocien a los miembros de la comunidad rural, sino a su 

vez la importancia y los beneficios que esta podría llegar a tener. Por lo tanto para 

este estudio poder presentar unas propuestas viables a la hora de consolidar la 

corporación COAGRO López y su efectivo desarrollo, fue importante empezar por 

entender qué es un corporación y cómo funciona. 

 

La creación de agrupaciones sociales como las corporaciones, no solo deben 

considerar el análisis de las potencialidades de la región, sino también del negocio 

mismo y su actividad, por lo cual se hace importante el análisis de la corporación 

desde un enfoque sistémico.  

 

En este sentido, una corporación puede ser entendida como un sistema en la 

medida en que no solo está conformada por un conjunto de partes (actores) que 

interactúan entre sí y con el medio externo, sino a su vez debido a que dichas 

interacciones vendrán a determinar el funcionamiento del sistema (Elliot & 

Deasley, 2007) y por ende únicamente a través de una mirada holística y 

sistémica de la cooperativa, será posible un diseño adecuado de la misma.  

 

Respecto al pensamiento holístico, Elliot y Deasley (2007) establecen que éste se 

refiere a que todo sistema debe ser entendido como una totalidad, es decir que 
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únicamente será posible entender la corporación y su funcionamiento a partir de la 

concepción de ésta como un conjunto de partes interconectadas, cuyo 

funcionamiento depende y es afectado por el medio en que se encuentra.  

 

Es importante resaltar que para este caso, las partes corresponden a actores que 

toman decisiones y por lo mismo deberá ser entendida como un sistema de 

carácter social, lo que implica que tanto el sistema (la corporación), como las 

partes (los actores) tienen un propósito en sí mismo (Ackoff & Gharajedaghi, 

1996), que deberá ser manejado y considerado para el diseño, de manera que se 

eviten conflictos de interés.  

 

Es por lo anterior que la organización no solo se crea bajo un objetivo compartido 

entre los participantes, a través del cual se pretende generar posibilidades de 

desarrollo para la región y mejoras en la actividad agrícola, sino a su vez busca 

beneficios educativos y económicos para los participantes.  

 

La idea detrás como ecosistema organizacional, recalca en identificar los grupos y 

actores que forman parte de la comunidad y enlazar el compromiso desde la 

perspectiva económica (Network, 2010). En este sentido, se debe abordar la 

cadena de valor para la producción de bienes y servicios. A partir de esta 

distribución se puede analizar de manera más concreta la relación entre 

proveedores, distribuidores, comercializadores, hasta llegar al cliente final. 

 

Adicionalmente es importante tener en cuenta el medio externo y los diversos 

actores, ajenos de la cadena extendida, que operan dentro de los límites del 

ecosistema como los competidores, productores de bienes sustitutos y 

complementarios, observadores interesados, entre otros. (Network, 2010) 

 

Es necesario identificar las organizaciones de apoyo y los reguladores. Los 

primeros son organizaciones con orientación social, quienes aportan el capital 

semilla entendido como social, tecnológico y hasta financiero, de tal forma que se 
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nutre al ecosistema y le permite superar debilidades y prosperar; por lo cual es de 

vital importancia para la cooperativa buscar y establecer acuerdos con diferentes 

universidades e institutos pues es una forma de formalizar, fortalecer y liberar el 

potencial a través de inversiones filantrópicas puntuales que desemboquen en un 

círculo virtuoso de creación de valor económico y de empoderamiento social. 

(Network, 2010) 

 

En segunda instancia se encuentra el grupo de reguladores el cual incluye a las 

agencias gubernamentales y asociaciones de consumidores. Son estos quienes 

redefinen los contornos de los modelos de negocio. En este sentido, el poder y la 

influencia que tienen permiten la legitimación y en consecuencia las licencias para 

que la corporación en realidad funcione. 

 

Finalmente se encontró que existen varios incentivos para comprometerse con el 

ecosistema organizacional. (Network, 2010) 

 Plataformas organizacionales: permiten alinear el comportamiento de 

diferentes actores con la estrategia a través de incentivos positivos, de esta 

manera se genera interacción fluida y efectiva. En el contexto de negocios 

inclusivos, las plataformas consisten en un conjunto de estándares y 

prácticas bien definidas que ayudan a organizar y reforzar las actividades 

de los participantes.  

 Redefinir las relaciones con los grupos de interés a través de acuerdos de 

beneficios recíprocos: En este sentido, pensando la corporación como una 

plataforma, se deben generar propuestas en las que todos ganan, de tal 

forma que se retenga a lo social y se comprometan con el crecimiento y el 

éxito de la organización. Se deben seguir estrategias como la legalización, 

integración de la comunidad al corazón del negocio y la generación de 

expectativas de la sociedad con el fin de crear sinergias y responder a la 

organización 

 Capacidad de Influir sobre el entorno: trabajar junto a otros integrantes de la 

comunidad de intereses económicos prolonga el alcance de la propia 
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organización y permite alcanzar objetivos.  En este sentido permite derribar 

resistencias y barreas de entradas, ofreciendo incentivos propios en las 

comunidades para llegar a formar parte de estas. 

 Apalancar la estructura social existente: a partir de la confianza y la 

legitimidad que se consigue a través de estas organizaciones, se busca 

capitalizar las redes sociales, como un activo productivo de tal forma que se 

generen recursos económicos mientras se persigue la misión. 

 

Desde el punto de vista legal, una corporación es una asociación voluntaria de 

personas con un objetivo social enfocado a la comunidad con el fin de generar 

bienestar. En este sentido, la corporación es una entidad jurídica que permite 

emprender actividades complementarias, indispensables para el cumplimientos de 

objetivos, firma de contratos y convenios, recibir donaciones en dinero y especia y 

participar en convocatorias y concursos y lograr una mayor identidad institucional. 

 

En algunos casos, las corporaciones contienen funciones de ciencia, tecnología, 

desarrollo y capacitación para los pequeños productores. Este tipo de 

corporaciones cuenta con ventajas tributarias y fiscales en la legislación 

colombiana y tiene la flexibilidad necesaria para actuar en estos campos, de tal 

forma que se puedan recibir fondos públicos y privados, nacionales e 

internacionales. 

Importancia de la acción conjunta plasmada en una Cooperativa 

 

A partir del estudio que realizó el Ministerio de Agricultura en el año 2011, sobre el 

impacto social de los instrumentos de apoyo del programa de Oportunidades 

Rurales a Organizaciones Rurales, en donde se acompañó e hizo un seguimiento 

riguroso  a varias unidades productivas a lo largo del país, se encontró la 

importancia del trabajo conjunto y la conformación de asociaciones por lo 

siguientes motivos (FIDA, 2011): 
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1. Fortalecimiento Empresarial en las regiones traducido en: 

 

 Construcción de Tejido Social: Se busca generar empoderamiento por parte de 

los usuarios, en donde se alineen objetivos y se genere una integración e 

igualdad de género a lo largo de la región. 

 

El ejemplo evidenciado en dicho documento se refiere a los comités de compra 

y seguimiento que han implementado los cultivadores de truchas en la región 

de Santandesr, como instrumentos implementado en sus procesos gerenciales. 

 

Estos factores han sido claves pues han motivado al seguimiento y 

empoderamiento social , permitiendo la rendición de cuentas, la evaluación 

participativa y el consenso fundamentado en los principios de honradez, 

solidaridad, cooperación, respeto y transparencia. 

 

2. Fortalecimiento Administrativo por el ejercicio de ejecución de recursos del 

programa de manera autónoma: En este caso se busca rentabilidad en el 

negocio con una distribución de beneficios tangibles para los involucrados y 

que éste se genere a partir de la generación de confianza y procesos de 

cooperación. 

 

Este factor será clave a la hora de generar liderazgo en sus integrantes, 

mantenimiento de la motivación a través de la comunicación e información, 

espacios concertados de participación y rendimiento de cuentas y espacios 

participativos para la construcción de normas y distribución de actividades. 

 

3. Desarrollo Equitativo de las relaciones de poder dentro de la organización: Se 

busca mantener la confianza ligada al relevo de los integrantes de la junta 

directiva, diferentes actividades. 
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En este sentido, es importante que el manejo de la información y la distribución 

de beneficios sean equitativos, con integrantes conscientes de los diferentes 

procesos que se manejan y su procesos productivo, lo cual permite motivas y 

alinear las metas. 

 

El resultado que se busca es generar empoderamiento social a través del 

fortalecimiento de los mecanismos de control, los cuales influyen en los 

aspectos económicas de estas asociaciones, impulsando la construcción de un 

entorno social más equitativo e incluyente, normativo y que a la larga permita 

contribuir al mejoramiento de las capacidades de los microempresarios en el 

desarrollo de sus proyectos y enfrentar los diversos retos del mercado. 

 

4. Fortalecimiento de la economía Familiar mediante la Participación de las 

mujeres y jóvenes en el negocio y la empresa: Es fundamental para estas 

organizaciones rurales visibilizar la importancia de las mujeres y los jóvenes 

quienes juegan un papel activo dentro de la economía familiar, consolidandose 

en aspectos que permitan a los hogares rurales escapar de las trampas de la 

pobreza. 

 

En este sentido, Perry (2011), muestra que pequeños aumentos en los 

ingresos de las familias pobres podrían tener impactos muy grandes en la 

calidad de las familias, pero por encima de todo, la calidad de vida de sus hijos 

a través de una nutrición y salud más completa. Los negocios rurales que 

logran generar nuevos ingresos representan para las comunidades 

oportunidades de desarrollo.  

 

Estas oportunidades de desarrollo  y fortalecimiento empresarial y la 

articulación a nuevos mercados son frutos de estrategias de manera empírica a 

través de un proceso de prueba y ensayo por los grupos de productores. Para 

llegar a este punto, y lograr la comercialización conjunta entre los diferentes 
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miembros de la comunidad, las organizaciones deben formalizar sus procesos 

productivos, administrativos y organizacionales. 

 

Por otro lado, el estudio arrojo resultados respecto al desarrollo de la estrategias 

en los negocios rurales. Se encontró que la ausencia de metas y objetivos claros 

en una organización desde un inicio, llevan a la desalineación de acciones y 

estrategias al momento de implementar acciones, llevándolas a vivir en un estado 

de incertidumbre a nivel interno, desmotivando aspectos claves como la 

conjunción de actores para afrontar su emprendimiento y salir de la crisis. 

 

Es entonces en las etapas iniciales en donde radica la importancia del proceso de 

conformación, el mantenimiento de los altos niveles de motivación, colaboración y 

confianza pero no sólo de la junta directiva sino de los integrantes también. Esto 

será importante a la hora de atraer actores locales y mantener el liderazgo 

enfocado a metas claras y posibles, que aporten diferentes elementos para la 

resolución de conflictos, la articulación de las dinámicas del desarrollo económico 

local y el acceso a los recursos. (FIDA, 2011) 

 

Lo que implica esto para los agentes y las organizaciones es que los intereses 

individuales se subordinen al interés general del grupo y exige fortalecimiento de 

la operación administrativa para un manejo transparente de los recursos y que a la 

vez, el manejo estos no se convierta en un foco de conflicto debido a la 

divergencia normal de los intereses de los asociados. Lo que se quiere entonces 

es conocerse, conocer las capacidades productivas individuales, establecer 

relaciones cercanas, articularse, de tal forma que se mantenga un enfoque grupal 

para trabajar en un proyecto específico. (FIDA, 2011) 

El objetivo último es entonces aplicar y adecuar las prácticas gerenciales con el fin 

de mantener la cohesión del grupo de la corporación, la motivación y las prácticas 

adecuadas para mantener una estructura firme y los procesos adecuados para 

hacer un seguimiento y control de las diferentes actividades. Estas prácticas son: 
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1. Socialización, apropiación y aplicación de reglamentos: La implementación y 

posterior empoderamiento de las normas y reglamentos, permiten a la mayoría 

de los miembros de la organización generar funciones específicas y así 

desarrollar competencias en los diversos campos, facilitando la formulación e 

implementación estratégica del negocio y permitiendo a su vez una distribución 

de poder para la toma de decisiones. 

 

Es importante entonces realizar un análisis DOFA y el desarrollo del plan 

estratégico como instrumentos de planeación, con el fin de establecerlos como 

aspectos motores del desarrollo y un punto de cohesión para lograr sus 

objetivos. 

 

Lo interesante radica en la apropiación y aplicación de las acciones. Por 

ejemplo imponiendo términos y sanciones a quienes no asistan a las 

capacitaciones programadas o estipulando cuotas de producción, haciéndose 

necesario el seguimiento en aspectos técnicos y críticos del negocio. 

 

2. Reconocimiento de la importancia del contador y auditor para el desarrollo del 

negocio: Este es un factor crítico y un vacío sobre la forma adecuada de 

registrar las producciones de manera individual, la identificación de costos y 

registro de operaciones. Esta información permite interpretar el 

comportamiento de la producción y realizar estimaciones. 

 

El Ministerio de Agricultura considera que el primer paso para la formalización 

empresarial de las unidades productivas rurales es fomentar la conciencia 

sobre aspectos contables y la búsqueda de profesionales de apoyo, cuando no 

se está en la capacidad de contratarlos. 

 

Esta formalización trae diversas ventajas como el acceso a crédito, acceso a 

servicios del estados, permite la suscripción a contratos con entidades públicas 
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y privadas, y facilita la comprensión económica del negocio a lo largo de todos 

los miembros de la organización. 

 

La contabilidad se vuelve entonces un reto, de tal manera que pase a ser una 

obligación y un instrumento de gerencia y administración, que permite un gran 

avance al fortalecimiento empresarial y la competitividad dentro de las 

organizaciones rurales. 

 

3. Capitalización de las organizaciones a partir del ejercicio del negocio: La 

capitalización a la par del crecimiento de las organizaciones permite que el 

negocio se fortalezca, ya que facilita la producción y el intercambio efectivo de 

bienes y servicios, posibilita la inversión, permite el financiamiento del proceso 

productivo mejorando los ingresos de los asociados. 

 

Para muchas organizaciones rurales, el bajo nivel de escolaridad de sus 

integrantes, el aislamiento social y político, el limitado acceso a servicios de 

infraestructura y de cobertura para suplir las necesidades básicas, son barreras 

que confinan el desarrollo humano y el crecimiento social y empresarial. En 

este sentido son limitantes frente a los mercados financieros y oportunidades 

de desarrollar e introducir los productos a cadenas productivas, debido a la 

disparidad frente al adecuado uso de los recursos de apoyo y a los espacios de 

interacción y comunicación. (FIDA, 2011) 

 

En este sentido son limitantes debido a la disparidad frente al adecuado uso de 

recursos de apoyo, mercados financieros, espacios de comunicación y 

comunicación y la importancia de estos factores a la hora de desarrollar e 

introducir un producto a la cadena productiva. 

 

El fomento a la asociación rural como estrategias de trabajo empresarial 

permite que la innovación sea un factor determinante a la hora de competir. 

Por lo tanto, es importante identificar, construir y dinamizar los lazos entre las 
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redes sociales existentes, en donde las microempresas rurales sean los 

principales actores y esto lleve al cambio de sus experiencias, siendo estos los 

principales generadores de alianzas entre sí que resulte en intercambios de 

conocimiento para el cierre de las brechas organizacionales. 

 

Por lo tanto, las inversiones en el área productiva deben ser equivalentes a las 

inversiones en el área administrativa de gerencia organizacional, con el fin de 

construir de manera integral el capital social. El fortalecimiento de dichas las 

organizaciones rurales puede ser más sostenible si se invierte en el 

mejoramiento de la competitividad con criterios de inclusión, equidad, valores 

de liderazgo, responsabilidad y transparencia, permitiendo condiciones en las 

que se pueda ejercer los derechos y libertades de los individuos, pero aún más 

importante, las diferentes iniciativas que salen del seno de la población. (FIDA, 

2011) 

 

Análisis del cooperativismo en Redes 
 

En el estudio del comportamiento social, en redes se han construido diversos 

modelos que permiten estudiar proceso evolutivos. Estos modelos permiten 

evaluar los beneficios que tienen una población en diferentes condiciones. De esta 

manera se pueden analizar los fenómenos relacionados con la evolución, 

adaptación y la selección natural. 

Uno de los modelos más importantes que se han estudiando y planteado en este 

tema, ha sido aquel creado por U. Wilensky en 1998 y 1999, que  busca recrear en 

términos computacionales el estudio realizado por Mitteldorf y Wilson, autores del  

paper "Population Viscosity and the Evolution of Altruism". 

Este paper estudió las limitaciones que tiene una población a la hora de 

dispersarse, lo que genera una relación genética de la población y en particular de 
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sus vecinos. El modelo permite estudiar la formación de conglomerados, los 

intercambios que se generan y la competencia local. 

El estudio permite comparar la viabilidad del altruismo en términos de densidad 

poblacional y las dinámicas generadas a lo largo de las personas no-altruistas. Por 

lo tanto, explica las relaciones entre los altruistas y sus directos beneficiarios, 

como un modelo de selección o desde el punto de vista social, desde las 

estructuras grupales que soportan el comportamiento y la evolución en paralelo. 

Para este caso en particular y el desarrollo de esta tesis, es importante estudiar el 

comportamiento basado en un modelo de agentes, pues de manera teórica se 

puede entender cuál es el rendimiento  y los beneficios de una población cuando 

se cuenta con una red mixta en donde existen personas que cooperan y personas 

que no. 

En el modelo de Netlogo, se puede estudiar el comportamiento social respecto a la 

aptitud de los individuos en ambientes con problemas sociales y ambientales. En 

este modelo específico, los agentes compiten por un recurso, en donde aquél que 

sea dominante gana.  

De manera general, el modelo permite simular a través de unas probabilidades, el 

vigor o la aptitud que tiene un agente basado en su vecindario y unos costos por 

asociarse. Esto se evalúa tanto para agentes altruistas (cooperan), como para 

agentes que no (individualistas). A partir de esta característica, se hace una 

ponderación del recurso en donde se evalúan cuantos vecinos se tiene y de qué 

tipo son. Luego se genera un número aleatorio y se compara con ambos 

coeficientes, que dependiendo del intervalo en el que caiga, el agente se 

establece. 

Análisis del Modelo 
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A continuación se presenta el periodo inicial, en donde se tiene un número 

personas individualistas (verdes), personas que cooperan (rosadas) y los recursos 

por los cuales compiten (negros): 

Imagen 5: Escenario Inicial en el modelo de Netlogo 

 

 

Cuando se tiene un escenario sin muertes y sin resistencia del medio, no importa 

cuál sea la relación de costos, el número de personas individualistas siempre 

prosperan por encima de aquellos que cooperan y por lo tanto se apropian de 

todos los recursos como se muestra a continuación: 

 

Imagen 6: Cooperados vs Individualistas en un escenario simple (diferentes casos) 
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Sin embargo, para el caso en donde el medio es complejo, es decir, existen 

muertes y el medio es resistente, las entidades que se asocian terminan 

dominando la red, apropiándose de los recursos y reproduciéndose de manera 

efectiva, aún cuando la relación costo- beneficio es pequeña a favor del beneficio. 

A continuación se muestra que es lo que pasa de manera general: 

Imagen 7: Cooperados vs Individualistas en un medio complejo 

 

 

 

Lo que se puede observar al analizar ambos casos, es que para un escenario más 

representativo como el ambiente colombiano, en donde el medio es complejo y 

existen factores ambientales, sociales, políticos y culturales que dificultan el 

desarrollo en una población, los beneficios al estar asociados con otros miembros 

son latentes y claramente superiores a la hora de obtener recursos y perdurar en 

el tiempo. 

Se analizaron varios casos en donde se variaba el número de personas en el 

instante inicial que fueran individualistas y altruistas y sin importar esta proporción 

frente al total, cuando el beneficio supera al costo aun por un pequeño margen, la 

población que se asocian tienen mejores rendimientos. 
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Si bien el modelo se puede extender y queda pendiente para nuevos y mejores 

estudios, de manera general, los resultados concuerdan con los análisis empíricos 

que se han hecho a través de iniciativas como las de las Oportunidades Rurales 

por medio del Ministerio de Ambiente o incluso el Seminario de Emprendimiento 

Verde y las iniciativas rurales manejadas por el grupo de Ingenieros Sin Fronteras.  

Metodología 
 

Para el desarrollo del trabajo con la corporación, se desarrolló una metodología de 

participación activa, a partir del caso de la Corporación para el Desarrollo 

Participativo y Sostenible de los Pequeños Productores Rurales (Corporación 

PBA)). Esta organización prioriza en el desarrollo y estímulo de las capacidades y 

habilidades de los agricultores, como base de su propio conocimiento. 

Adicionalmente se ha encargado de conseguir el apoyo de centros de 

investigación, autoridades del Estado, organismos gubernamentales, de tal 

manera que se haga un acompañamiento a los procesos sociales con el fin de 

innovar, no sólo para la gente y de la gente, sino junto con la gente. (Perez & 

Ponce, 2012) 

Las principales bondades no sólo se refieren al terreno social respecto a la 

confianza y el papel de abanderados que se les ha otorgado a los pequeños 

agricultores, sino a sus capacidades de innovar y participar activamente en la 

solución de problemas. El programa ha desatado dinámicas sociales muy 

importantes en la medida que las comunidades se han apoderado de los procesos 

de desarrollo, programas y proyectos, requisito fundamental para que puedan salir 

de la miseria y superar su atraso y lograr el desarrollo tanto en lo social, como en 

lo económico. 

Al promover las capacidades de liderazgo, la Corporación PBA ha propiciado las 

iniciativas a la hora de fomentar espacios de debate de problemas y búsqueda de 

soluciones, con los diferentes cuerpos de técnicos, autoridades locales y otros 

actores de la cadena productiva. Adicionalmente, tienen un intenso programa de 
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actividades de capacitación con el fin de formar líderes locales y regionales en 

organización empresarial, trabajo asociativo, procesos de integración, motivación y 

crecimiento personal. 

Esta Corporación está llamada a jugar un papel muy importante en la construcción 

de tejido social, puesto que además de aportar en los procesos de procesos de 

desarrollo social y económico,  desarrollo humano, brindar confianza en las 

capacidades de los agricultores, busca fomentar la participación de la mujer en la 

reducción de la pobreza. 

En términos organizacionales, consolidó una estructura participativa sencilla, ágil y 

no burocrática que ha demostrado están en capacidad de manejar pequeños 

productores y recursos de cooperación internacional. Esta metodología de trabajo 

altamente participativa, ha contribuido considerablemente en la construcción de 

tejido social entre los pequeños agricultores, reportando ventajas considerables en 

programas de investigación y desarrollo. (Perez & Ponce, 2012) 

Según la FAO, Ha coadyuvado al fortalecimiento institucional y a la creación de 

capacidades en entidades de investigación nacionales y regionales. Y ha probado 

que es factible mejorar la producción campesina usando tecnologías de punta 

adaptadas a sus necesidades y condiciones. 

Cabe aclarar que la instauración de esta corporación y su metodología tuvo 

dificultades a las cuales no se estuvo exento a la hora de trabajar con la 

Corporación en Gachetá. Esto se debió a los factores culturales en los cuales los 

campesinos miraban con desconfianza el proceso y a su vez, el equipo técnico se 

resistían a creer en las capacidades de los campesinos para participar y aportar 

en el proceso de investigación. (Perez & Ponce, 2012) 

Sin embargo, el éxito de Corporación PBA en la vinculación, participación y 

organización de los productores es digno de destacar puesto que se consolido y 

estableció normas propias de funcionamiento y definió de manera preliminar una 

forma de evaluar los avances del programa.  
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La estrategia está denominada IRP: Innovación Rural Participativa. En este, como 

se mencionó anteriormente, se busca estimular y desarrollar las capacidades, 

habilidades de los agricultores como base de su propio crecimiento. Dentro de su 

desarrollo es muy importante la generación de alianzas con diferentes 

instituciones que permitan soportar y acompañar los proceso de innovación. A 

continuación se presenta un diagrama explicativo: 

Imagen 8: Metodología del IRP 

 

Fuente: FAO, 2011 

En este sentido, ha buscado trascender el ámbito de la investigación participativa 

propiamente dicha, para poyar procesos de innovación como una acción de 

aprendizaje conjunto, con múltiples actores y relaciones enfatizando para ello la 

importancia estratégica de conectar diferentes redes de generación y circulación 

de información y conocimientos, con propósitos de promover la viabilidad, calidad 

e impacto de las innovaciones en el medio rural, a través del reconocimiento de 

experiencias acumuladas, tanto por la academia, centros de investigación, 

instituciones públicas y privas, como por pequeños productores. (Perez & Ponce, 

2012) 

 

El proceso entonces de basa en la replicabilidad en la red, en donde pequeños 

agricultores tiene participación activa y decisoria en la fases de trabajo, las cuales 

son: priorización de problemas, seguimiento y evaluación. A partir de estas fases, 

se forman grupos de participación y trabajo los cuales replican la idea a lo largo de 

otro participantes y agentes de la comunidad. 
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PROPUESTA A IMPLEMENTAR  
 

Luego de hacer un diagnóstico tanto del sector panelero en Colombia, como de la 

corporación COAGRO López, y de analizar la importancia que tienen los modelos 

asociativos para el desarrollo de la región, con especial relevancia del caso de la 

Corporación PBA, se plantea a continuación el desarrollo de un plan estratégico 

con el fin de implementar los dos primeros pasos del ciclo de gestión en dicha 

organización y  el desarrollo de un modelo CANVAS como incentivo fundamental 

para el fortalecimiento. 

En primera instancia, se hizo mucho énfasis en el cooperativismo, las estructuras 

asociativas y la corporación ubicada en Gachetá, puesto que esta permite resolver 

el primer problema que enfrenta el sector en general. 

Teniendo en cuenta que el sector panelero en Colombia se caracteriza por un 

problema estructural en donde la carencia de asociaciones fomenta el incremento 

de los intermediarios en los mercados rurales y el decremento en el poder de 

negociación de los productores, el hecho de que ya exista una corporación 

debidamente registrada en la Cámara de Comercio, es un paso muy importante 

para atacar este problema en una región importante y con un gran potencial para 

producir este producto. 

El registro de la corporación implica que esta sea reconocida por el Estado y el 

comercio, dándole inicio a los aspectos tributarios. Teniendo en cuenta lo que se 

mencionó en el marco teórico, la formalización fomenta además las iniciativas que 

intenta impulsar el gobierno a través del programa de promoción al sector 

panelero y el Incentivo para la Capitalización Rural, estrategias que permiten 

brindarle apoyo a la mejora del componente rural en el país. 

Ahora bien, para que la corporación prospere en el tiempo, es importante que se 

desarrolle un programa de gestión que permita integrar las estrategias con las 

operaciones. Como mencionan Kaplan y Norton (2008), es muy importante que las 

organizaciones no sólo planifiquen y ejecuten, sino que también aprendan a 
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controlar, aprender, probar y adaptar las hipótesis y prácticas estratégicas para 

lograr un éxito sostenido. 

Por lo tanto, si se quiere resolver este problema y que en el largo plazo no se 

tenga que considerar como un factor fundamental o un freno para la actividad 

agrícola en Colombia, los esfuerzos deben estar enfocados en instaurar un 

proceso formal de ejecución, que sea replicable y que aumente tanto el 

rendimiento de las organizaciones existentes, así como de las nuevas y que a su 

vez, fomente la generación de asociaciones a lo largo del país. 

Por otro lado, el ciclo gestión es muy importante puesto que asegura el 

alineamiento interno, permitiendo a las organizaciones ajusten recursos, 

capacidades internas frente al entorno y apoyen las prioridades estratégicas con el 

fin de lograr una ventaja competitiva sostenible y mejorar la toma de decisiones. 

El desarrollo del ciclo de gestión y una estrategia bien definida, permite comunicar 

de manera efectiva lo que la empresa está tratando de lograr, la forma como se 

medirá el éxito, el espacio creativo dentro del cual se mueve y los medios que 

usara mediante, con el fin de lograr sus metas y políticas consistentes con el logro.  

El ciclo de gestión permitirá además, por medio de la planificación a través de 

objetivos estratégicos, indicadores, metas, iniciativas y presupuestos, la 

formalización desde la perspectiva contable y que como consecuencia se 

consigan recursos tanto en las instituciones privadas, como en los fondos de 

inversión públicos. 

De esta manera, se reducirá la brecha de la informalidad y se estará atacando la 

falta de recursos, que tal como se mencionó anteriormente, se debe a la falta un 

soporte económico o un respaldo tangible otorgado por la actividad misma del 

negocio. 

Finalmente, cómo se mencionó a lo largo del documento, es de vital importancia 

que las organizaciones rurales tengan, desde las primeras etapas de 

conformación,  el rumbo muy claro y un alcance pautado, de tal forma que puedan 
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alinear la organización con el fin de desarrollar los diferentes procesos y las 

dinámicas sociales de los miembros participantes de manera efectiva. Por lo tanto, 

es muy importante mantener la motivación dentro de todos los agentes mediante 

el establecimiento de códigos de comportamiento y los proyectos que de estas se 

deriven. 

Por lo tanto, el modelo CANVAS será el eje fundamental para el fortalecimiento de 

la corporación. Teniendo en cuenta que dentro del diagnóstico realizado, se 

evidenció la carencia de proyectos como principal obstáculo para fomentar la 

participación dentro de los miembros y de atraer nuevas personas, se estableció 

con los representantes de la organización un producto que refleje la propuesta de 

valor. 

Adicionalmente, la idea es que el desarrollo de este nuevo producto impulse la 

generación de nuevas alternativas que reduzcan la oferta de panela en 

presentación tradicional y por tanto, se reduzca la sobreoferta. 

A partir de lo anterior, se realizaron tres paso. El primer paso dentro del trabajo de 

fue desarrollar la estrategia. Por lo tanto, se realizaron las siguientes tres 

preguntas: ¿En qué negocio estamos y por qué?, ¿Cuáles son los factores 

claves? y ¿Cuál es la formulación de la estrategia? para responderlas se 

usaron los Análisis DOFA, PESTAL y los factores críticos de éxito. 

En el segundo paso se procedió a traducir la estrategia. En este proceso se 

plasmaron indicadores y metas a través del mapa estratégico y el balanced 

scoredcard para las tres primeras perspectivas. Es decir, las perspectivas de 

aprendizaje, procesos internos y procesos del cliente. 

Se realizaron sólo estas perspectivas de momento, teniendo en cuenta que se 

está planteando el modelo de negocio para lanzar el producto y por lo tanto aún no 

se tienen indicadores financieros. En este sentido, la perspectiva financiera se hizo 

como si fuera una organización sin ánimo de lucro, en donde las iniciativas se 

toman de forma cualitativa. 
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Finalmente, se presentarán las iniciativas mediantes las cuales se pretenderá 

alinear a la organización y el modelo CANVAS. 

1. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
 

Con este paso se busca empezar con el desarrollo de la estrategia con 

participación directa de los representantes a lo largo de las visitas de campo. Lo 

que se busca en esta etapa es identificar el marco de posicionamiento competitivo 

y analizar los diferentes factores internos, así como externos, de tal forma que se 

puedan adoptar cambios que se adapten al desarrollo del mercado. 

¿En qué negocio estamos? 

 

Para responder la primera pregunta se realizó un ejercicio con cada uno de los 

señores, que fue a la visita de campo, Serafín y Luis. En esta prueba, se les pedía 

que mencionaran la misión, visión y los valores que transmitía la corporación. A 

continuación, se realizaba una socialización de cada uno de los ítems y finalmente 

se concertaba entre los tres, la mejor forma de representar cada uno de estos.  

Por lo tanto, la consolidación de estos tres atributos de la corporación se presenta 

a continuación: 

Misión: Fomentar proceso participativos, cooperativos y de innovación, con el fin 

de generar desarrollo y calidad de vida en el Municipio de Gachetá, a través de los 

procesos productivos y de comercialización de la panela. 

Visión: Para el final de esta década, la Corporación COAGRO López será la 

primera unidad productora de panela en la provincia del Guavio y de las más 

reconocidas por la generación de empleo. 
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Valores:  

o Promover insaciablemente desarrollo rural sostenible 

o Ser embajadores de la propia iniciativa para lograr incentivos de 

participación. 

o Enfocarse en la generación de liderazgo a lo largo de la población rural 

de Gachetá 

o El respeto  y la confianza por las opiniones, ideas, creencias y demás 

participantes de la corporación. 

o Cuidar como si fuera propio el medio ambiente. 

o Pasión, cooperación y entrega, para trabajar con convicción por los 

ideales de la corporación. 

 

¿Cuáles son los factores claves? 

a. Análisis PESTAL 
 

Para realizar esta pregunta se realizó en primera instancia el análisis PESTAL. 

Este se refiere a un análisis macro del entorno estratégico externo en el que se 

encuentra la organización. Su nombre se refiere a los diferentes factores: 

Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ambientales y Legales. 

Muchos factores macro son específicos de un país, región, ciudad o sector, por lo 

tanto un análisis PESTAL debe llevarse a cabo específicamente para la 

organización en cuenta con la agregación debida. El número de macro-factores es 

prácticamente ilimitado. En la práctica, la organización debe priorizar y controlar 

los factores que influyen en su sector. (Universidad Nacional, 2011) 

Para cada factor se busca responder: 

 Político: ¿Cuáles son los elementos reguladores, procedimientos 

legislativos que pueden afectar la organización? 

 Económico: ¿Cuáles son las principales tendencias económicas existentes? 
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 Social: ¿Cuáles son los principales cambios, gustos, preferencias y 

comportamiento? 

 Tecnológico: ¿Qué desarrollos en el ámbito tecnológico pueden tener un 

impacto en la organización? 

 Ambiental: ¿Qué agrupaciones medioambientales enfrenta la compañía? 

 Legal: ¿Cuáles son las condiciones legales predominantes y cómo podrían 

afectar los negocios? 

 

Para la organización representará identificar el marco de tal forma que se puedan 

realizar pautas de alto nivel sobre el propósito y la conducción de la corporación: 

 

Político: Actualmente, por  medio de un proyecto de ley se busca aprobar el agua 

de panela como bebida nacional, teniendo en cuenta que representa un símbolo 

de nutrición, salud y forma parte del patrimonio gastronómico y cultural de la 

nación. A partir de esta medida se busca la protección, mejoramiento, promoción y 

desarrollo del producto y sus derivados. 

 

El proyecto de desarrollo con el fin de apoyar tanto a las familias campesinas 

propietarias de pequeños trapiches, como de medianas y grandes empresas 

dedicadas a la producción de este producto, reconociendo la labor que ha 

desarrollado el país como uno de los principales y pioneros productores y 

exportadores de panela. 

 

Por otro lado, desde el año 2009, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo creó el 

Fondo de Fomento Panelero, en el cual se tienen programas como la Promoción 

al Consumo, Transferencia y Extensión, Comercialización, Ferias Participativas y 

demás, con instituciones como Proexport. 

 

Respecto a este programa, a comienzos del año 2014 se dio un paso muy 

importante para el desarrollo del gremio puesto  que se aprobó un total de 
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veinticinco millones de pesos ($25,000,000) para la inversión en los siguientes 

proyectos: 

 Mejoramiento del Aspecto productivo mediante la resolución 779/06 y el 

aspecto ambiental del sector. 

 Programas de vivienda rural, en el departamento de Nariño. 

 Terminación de la adecuación de la Central de Mieles del Nordeste 

Antioqueño. 

 Apoyo a la campaña de promoción al consumo con recursos para ambos 

semestres del año. 

 Recursos de capital para apoyar la comercialización del gremio para 

responder a los mercados institucionales y poder surtir los recursos para la 

compra de las asociaciones y apoyar actividades de índole comercial. 

 Priorizar a la cadena panelera como beneficiaria del incentivo a la 

capitalización rural en la categoría de medianos productores para 

infraestructura y de esa manera implementar el Plan de Reconversión 

Tecnológica. 

 Acelerar el acuerdo entre el Ministerio y Proexport con el fin de promover la  

a Colombia de compradores e inversionistas de la panela. 

Adicionalmente, este programa busca consolidar el Censo Nacional de 

establecimientos productores de panela, en donde actualmente hay inscrito 17.700 

trapiches paneleros ante el INVIMA. 

 

Económicas: En cuanto a las tendencias económicas existentes en el mercado,  

se encuentra que a pesar de los esfuerzos por promover la panela, por medio del 

TLC se están importando grandes cantidades de azúcar. En este sentido las 

importaciones ascendieron de 292.591 a 326.794 en el mes de noviembre del año 

2013. 
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Por otro lado, el consumo per cápita de panela ha reducido de forma significativa 

durante los últimos 8 años pasando de 34.2 kg en 2002 a 24.5 en el 2012, es 

decir, se ha reducido en un 29.6%, debido a las importaciones de azúcar. 

 

Imagen 9: Consumo per cápita (1996-2012) 

 

Fuente: (Fedelpanela, 2012) 

 

Por otro lado, para el año 2013, los paneleros perdieron $6.000 millones de pesos 

por la evasión de parafiscales, respecto a la cuota de pago del fomento panelero.  

El gerente general de la Federación Nacional de Productores de Panela, cuenta 

que hoy en día se tiene una evasión del 60% en esta cuota, en la medida que la 

panela de contrabando no paga o porque los productores no usan trapiches 

formales, sino derretideros ocasionales. 

 

Este parafiscal corresponde al 0.5% del valor comercial de la panela que cancela 

el primer comercializador. Esta cuota se cobra con el fin de atender los programas 

de servicios a los productores como asistencia técnica, apoyo a la 

comercialización, promoción al consumo, control sanitario y demás, representando 

aproximadamente un total de $3.000 millones de pesos. 

 

Finalmente, es importante connotar que dentro del total de producción, es decir 1 

millón 200 mil toneladas, sólo se exportan 3 mil toneladas a pesar de que existe 
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un mercado potencial en Europa, en donde se considera que el consumo de 

endulzantes naturales es del 50%. 

 

 

Social: Para analizar este factor, se realizó un estudio de investigación de 

mercados, en donde se encuestaron 200 personas acerca del uso y conocimiento 

de la panela. La muestra estaba formada por 30 personas de tercera edad, 35  

personas adultas con hijos no mayores a 5 años y 100 personas jóvenes, de 

estratos 4,5 y 6. 

 

Se les hicieron varias preguntas que incluían el consumo de panela, la 

periodicidad el consumo, qué tipo de producto consumen o conocen y las razones 

por las cuales no consumen. A continuación se presentan los resultados: 

 

 

 

 

Consumo de Panela 

SI 79 personas 

No 121 personas 

Regularidad en el Consumo de 
Panela 

1 vez por Semana 

2 veces al mes 

1 vez al mes 

Resto 
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Dentro de las respuestas tabuladas y encontradas, se pudo observar que el 

consumo de panela está dado en su mayoría por la población adulta. Dentro de 

las respuestas se encontró que probablemente se debe a que es un factor cultural 

puesto que fueron enseñados a comer desde niños este producto. De igual forma, 

el consumo de panela y sus productos derivados como la melcocha y las panelitas 

de leche y el conocimiento de estos, también se da en la población adulta. 

 

Por otro lado, es importante ver que la panela está considerado como un producto 

para enfermo y al cual se le ve el sabor dulce y empalagoso como uno de los 

factores principales para no consumirla. Además, se menciona un componente 

importante como lo es el componente gourmet. Aunque la respuesta no es del 

todo significativa teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, es importante 

connotar, cosa que además se puede evidenciar en diversos recursos en internet, 

Razón de no Consumo 

Muy Dulce 

Para Enfermo 

Textura 

No Gourmet 

Otros 

0 100 200 300 

1 

Panela Tradicional 

Panela Granulada 

Panelitas en leche 

Melcocha 
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que la gente está intentando encontrarle variantes al uso de la panela pues no lo 

consideran un producto para la gastronomía. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta las respuestas obtenidas, sería importante a la 

hora de analizar la construcción de un nuevo producto, que la panela sea 

consumida como un producto diario. Si bien se hace un cuadro comparativo, la 

literatura expresa que la panela es un producto de la canasta básica familiar, pero 

lo que se puede ver es que el consumo frecuente se da en estratos bajos de la 

población. Por lo tanto, además de fortalecer este componente brindándole un 

portafolio más amplio, sería importante ingresarlo en los otros estratos. 

 

Tecnológico: Desde esta perspectiva, la Universidad Nacional está impulsando la 

primera máquina que permite, de manera más sencilla, limpiar de manera más 

efectiva, los jugos de la caña de azúcar, aminorando el tiempo de producción y de 

forma más ecológica. Adicionalmente, esta herramienta ya se patentó bajo el sello 

mismo de la universidad. 

 

Esto es una innovación que fue creada por el Grupo de Investigación en Panela 

(GIPUN), que se hizo parte de una serie de proyectos que apoyó el Centro de 

Ciencia y Tecnología de Antioquia, además de contar con recursos de Colciencias 

y la Gobernación Departamental. 

 

La máquina logró utilizar el balso y el caldillo, remanentes de la caña, como 

aglutinantes que se machacan en el piso. Esto ha permitido al progreso las 

buenas prácticas de manufactura, reduciendo entre un 30 y 40 por ciento el tiempo 

de producción. 

 

Por otro lado, la corporación CORPOICA, lleva desarrollando durante varios años 

un evaporador de efecto múltiple para la elaboración de este producto. Lo que se 

busca es que este proyecto tecnológico tenga repercusiones en la productividad, 

la sanidad del producto, el ingreso y la protección ambiental. 
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Lo que buscan con esta máquina es evaporar el agua de los jugos y así obtener 

mieles concentradas, con un menor gasto de energía. Se espera entonces, no 

solamente generar en la agroindustrial de la panela un excedente de un 

subproducto altamente valorizable, sino disminuir en forma significativa las 

emisiones de gases y energía al ambiente. 

 

Ambiental y Legal: Dentro de estos dos ámbitos, la principal novedad en 

términos legales y ambientales se refiere a la intensa promoción que realizan 

organizaciones como la FAO, CORPOICA y el Ministerio de Agricultura, con el fin 

de que los diferentes trapiches a lo largo del territorio nacional, implementen el 

Manual de las Buenas Prácticas Agrícolas. 

 

Con este manual se pretende que las unidades productivas rurales que cultiven la 

caña de azúcar y la procesen para realizar panela y sus derivados, mejoren el 

accionar y entiendan la importancia de la organización en los cultivos, el manejo 

limpio y eficaz de los recursos y el conocimiento de las plagas, los factores 

climáticos y la relación de los tipos de suelo con el cultivo en sí. 

 

b. Análisis DOFA 

 

El segundo análisis realizado fue el análisis DOFA. Es una herramienta de 

diagnóstico y análisis para la generación creativa de posibles estrategias a partir 

de la identificación de los factores internos y externos de la organización, dada su 

situación actual y contexto. Para la realización se deben identificar las áreas y 

actividades que tienen el mayor impacto y mayor potencial para un mayor 

desarrollo y mejora. (Universidad Nacional, 2011) 

DOFA hace alusión a Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Se 

deben identificar los cuatro (4) componentes de la matriz, divididos en aspectos 

internos que corresponden a las fortalezas y las debilidades, y los aspectos 
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externos o del contexto en el cual se desenvuelve la organización como los son 

las oportunidades y las amenazas. 

A partir de las diversas reuniones con los participantes de la Corporación 

COAGRO López, se realizó el siguiente análisis: 

 

 

 

Al analizar la matriz DOFA y los diversos problemas que se han comentado 

anteriormente sobre la región frente al individualismo, al desconfianza, la 

mentalidad cortoplacista y las falta de apropiación y empoderamiento por parte de 

sus miembros, la región tiene unas características muy importantes que le dan un 

D 

• Fractura Tejido Social (individualismo) 

• Baja Producción de Panela 

• Escasos  proyectos que abarca la corporación 

• Conocimiento de Prácticas Gerenciales o Cooperativismo 

• Carencia de Lineamientos 

• Bajos índices de comerzcialización 

O 

• Productos Orgánicos 

• Abundante Siembra de Caña 

• Apoyo de la Alcaldía para Producir Panela 

• Impulso Nacional al Consumo y Producción de Panela 

F 

• Trapiche Comunitario 

• Corporación Constituida Legalmente 

• Junta Directiva Fuerte 

• Credibilidad frente a algunos miembros de la comunicad 

A 

• Acceso a la región 

• Incumplimiento de los Gobernantes 

• Mentalidad cortoplacista 

• Desconfianza y aversión al riesgo por ser una zona marginal con altas 
tasas de violencia 
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potencial enorme para fomentar el desarrollo de productos productivos que se 

desenvuelvan al rededor de la panela. 

 

Estos factores se refieren a la alta cantidad de caña de azúcar sembrada en la 

región, la calidad de los suelos debido a su ubicación geográfica, la conciencia 

respecto a la nutrición y los productos orgánicos como un valor agregado para 

competir en el mercado, y el trapiche comunitario que posee la corporación en sí.  

 

Lo que se puede observar entonces, es que en materia de recursos la región está 

muy bien dotada, a pesar de contar con una carente actividad económica de la 

panela en el municipio. Adicionalmente, a pesar de que la caña se demora en 

cultivar aproximadamente 2 años, hay una siembra actualmente en edad adulta 

que permite empezar a producir panela en altas proporciones en un plazo de 

tiempo muy corto. 

 

Por otro lado, es muy importante recalcar que el factor más importante se refiere a 

la fortaleza que tiene la junta directiva, en la medida que cuenta con dos líderes de 

opinión en la comunidad, con valores de proactividad e iniciativa y que tienen una 

visión a futuro muy ambiciosa en torno al desarrollo de los productos ambientales. 

 

Esta conciencia y la influencia que ha tenido, ha llevado a que la alcaldesa del 

Municipio se interese por apoyar el proyecto que intenta desarrollar esta 

organización, manifestando además el interés por buscar convenios o mecanismo 

de participación. 

 

Sin embargo, una de las principales amenazas que tiene este proyecto, se refiere 

al índice de marginalidad que tiene la región, al ser una zona altamente afectada 

por la violencia en donde han participado actores como los paramilitares y 

guerrilleros de grupos alzados en armas como las FARC, quienes al aterrorizar a 

la población, han afectado las dinámicas sociales frente a las actividades 

comerciales, obtención de tierras, y desarrollo de productos en general. 
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A partir del análisis PESTAL y el análisis DOFA, lo que se puede ver es que la 

región tiene un gran potencial debido a los impulsos que está realizando el 

gobierno con los planes de fomento, la aprobación del decreto de la agua de 

panela como bebida nacional, la otorgación de créditos y los convenios con 

Proexport, que deben aprovecharse en este momento si se quiere fomentar y 

mejorar la actividad comercial y la producción de la panela en el municipio de 

Gachetá. 

 

Este proceso, además de atravesar procesos como el registro INVIMA, la 

declaración y los procesos de contaduría, pasa por un proceso de dinámicas 

sociales respecto a la población con base a la implementación de modelos 

cooperativos que fomenten la formación de nuevos productos y de motivación con 

el fin de empoderar del desarrollo de la región, a los diferentes productores. 

 

Para desarrollar la estrategia efectivamente para la consolidación se plasmaron 

los siguientes análisis: 

 

c. Factores Críticos de Éxito 

 

Teniendo en cuenta el análisis del entorno realizado, tanto a nivel macro como a 

nivel micro, y la metodología participativa plasmada en el caso de la corporación 

PBA, se plantearon los factores críticos de éxito con el fin de saber los puntos 

hacia los cuales se deben direccionar las estrategias de la corporación y el plan de 

negocios, con el fin de fomentar la participación de los ciudadanos, la generación 

de nuevos proyectos y de manera general, la consolidación como la principal 

organización productora de panela en la región: 

 

1. Agresiva política para la generación de alianzas: Este factor será muy 

importante para conseguir apoyo a parte de la alcaldía del Municipio. Lo 

que se pudo observar en varios casos analizados a lo largo del desarrollo 
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del proyecto, como por ejemplo en el caso de las Oportunidades Rurales y 

la Corporación PBA, es que al tener un mayor número de alianzas, se 

tendrán mayores accesos a los mercados, mejores oportunidades de 

convertirse en organización líder y se generarán incentivos y factores de 

credibilidad entre los miembros de la organización. Esta labor para la 

generación de alianzas influirá en el segundo factor. 

 

2. Intensa labor en la búsqueda de capacitaciones: Lo que se quiere 

generar con las capacitaciones es mejorar el capital humano de la 

organización con el fin de aumentar la productividad, el conocimiento y el 

desarrollo en sí de la corporación. 

 

La consecución de capacitaciones y la consecuente formación de los 

miembros representa progreso para la región en la medida que se tendrá 

población más educada y además, será un paso hacia la formalización 

puesto que dentro de los deseos y requerimientos dentro del plan de 

fomento por parte del gobierno, se encuentra un alto componente respecto 

a la capacitación de los miembros. 

 

Adicionalmente estas capacitaciones generarán incentivos para seguir 

vinculados a la corporación, y generar los vínculos tan anhelados que se 

quieren tener entre los participantes. 

 

3. Aguda Labor de Gestión: Para atacar a este factor crítico, se está 

realizando este estudio, con el fin de que funcione como una guía para el 

fortalecimiento de la corporación y el desarrollo de las diferentes mecánicas 

de participación. Con base en esto y el plan presentado, se busca entonces 

que la gestión lleve hacia la consolidación como empresa productora de 

panela. 

4. Incentivos para la comunidad: Finalmente, lo que se busca a partir de 

este factor crítico, es que los pobladores del Municipio de Gachetá, se 
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empoderen de los procesos de desarrollo de la región. La idea es entonces 

que estos incentivos lleguen a través de los convenios para realizar 

capacitaciones, alianzas para permitir el crecimiento y las posibilidades de 

los productos producidos y finalmente, a través de un plan de negocio que 

se explicará más adelante, como motor principal de las diferentes 

dinámicas entre los participantes con el fin de crear un verdadero vínculo 

con la organización.  

d. Modelo Delta - Océanos Azules 

 

Si bien la propuesta de valor se explica de mejor manera más adelante en el 

modelo CANVAS, la idea, basada en el alcance del proyecto, consiste en 

presentar un producto que intente cambiar el paradigma cultural que rodea a la 

panela frente a la perspectiva que se tiene en cuanto al valor que ofrece para el 

consumo. 

En este sentido, la idea es presentar junto con la corporación un producto 

innovador. Según Kim 6 Mauborgne (2005), la innovación en valor se crea cuando 

los actos de una compañía inciden favorablemente sobre su estructura de costos y 

sobre la propuesta de valor que se le ofrece a los compradores. La idea entonces 

es eliminar o reducir las variables sobre las cuales compite una industria, de tal 

forma que se ofrezcan elementos nunca antes ofrecidos. 
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Imagen 10: La innovación en valor 

 

Fuente: Kim & Mauborgne (2005) 

Por lo tanto, lo que se quiere plantear es un helado hecho a base de panela que 

combine el sabor de las frutas con la características dulces y nutritivas de este 

producto. La idea surgió a partir de la consideración de un producto gourmet que 

use este producto, de tal forma que pueda abarcar nuevos sectores de la 

población. 

Desde el punto del posicionamiento y el modelo Delta: 

Imagen 11: Triángulo Delta 

 

Fuente: Hax & Wild (1999) 

Es difícil considerar cual será el posicionamiento del producto, sin haberlo lanzado 

al mercado y siendo un producto totalmente innovador. Sin embargo, a priori se 
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podría decir que al ser innovador y no existir nada en el mercado, la estrategia a 

seguir sería la de mejor producto. 

Esto teniendo en cuenta que se competiría a partir de la diferenciación, buscando 

una alta participación en el mercado a través de la experiencia y el aprendizaje. La 

diferenciación a partir del aumento del valor de la panela para el cliente a partir de 

las características y posicionarlo a través de la panela de Gacheta. 
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e. Marco OVA 

 

Finalmente el marco OVA permite evidenciar de forma clara los fines que la 

estrategia debe alcanzar, por medio de una meta cuantitativa, los medios a través 

de los cuales la empresa alcanzará su objetivo, y el mercado donde la empresa 

pretende operar. Esto con el fin de ajustar recursos y capacidades internas con el 

entorno externo, para lograr una ventaja competitiva y apoyar dichas prioridades 

estratégicas. 

 

Objetivo: Fomentar, a través de la producción de panela, los procesos inducidos 

en donde se constituyan, conscientemente, a los campesinos como empoderados 

y  líderes sus propios procesos de desarrollo. 

 

Respecto a la meta cuantitativa planteada, se pretende para el 2015 mínimo 15 

seminarios participativos con la comunidad y producir 2 toneladas de panela, así 

sea para el consumo interno. 

 

Ventaja:  Desde el punto de vista de la corporación, la ventaja será el 

empoderamiento que tendrán los campesinos dentro del proceso de desarrollo y la 

unión que se tendrá, a partir de las diferentes alianzas, con las instituciones 

gubernamentales y centros educativos. En este sentido, se dispondrá de un know 

how muy importante pues involucrará dos lados del conocimiento. 

 

Desde el punto de vista de la producción, la idea es que el trapiche comunitario 

genere un mejor desempeño y un elevado índice de productividad a lo largo de los 

miembros asociados con el fin de producir en un tiempo corto, pero siguiendo 

todas las normas de calidad, que permitan así un reconocimiento del mercado y la 

participación dentro de los procesos de legalización. 
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Finalmente, la propuesta de valor, como se mencionó en la sección anterior, 

consistirá en fomentar la producción de panela a través de un helado, único en el 

mercado. 

 

Alcance: La corporación abarcará dos mercados. Un mercado tradicional, 

compuesto por tiendas naturistas, plazas de mercado, tiendas de barrio y super 

mercados, por medio de la comercialización de panela de carácter normal. 

 

Por otro lado, a partir del helado, la idea es incursionar en los restaurante de 

Bogotá, con el fin de que la difusión de este producto sea lo más rápida posible. 

2. PLANEAR LA ESTRATEGIA 
 

Para medir el fortalecimiento de la corporación y desarrollar el segundo paso 

dentro del ciclo de gestión, se consideró plantear unos indicadores que midieran el 

desempeño de la organización, inicialmente desde tres perspectivas: la 

perspectiva de procesos internos, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, y la 

perspectiva del cliente, visto por ahora el cliente como los usuarios de la 

corporación, más no aquellos que tendrán relaciones comerciales a partir de la 

compra de los productos. 

Por su parte, no se consideró la perspectiva financiera, puesto que hasta el 

momento no se produce panela en grandes volúmenes para comercializar, por lo 

que hay que seguir estudiando el mercado en el cual se incursionará, lo que 

refiere una falta de indicadores. En este sentido, sólo se analizó de forma 

cuantitativa como si se trata de una organización sin ánimo de lucro. 

Por lo tanto, a continuación se presentan tanto los objetivos, como los indicadores 

y las metas para los procesos hasta el momento contemplados: 
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a. Balanced Scorecard 

 

Teniendo en cuenta el marco anterior, se plantearon los siguiente escenarios con 

participación de los representantes de la corporación: 

  

PERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS

 Alianzas Externas # de Alianzas 2
1. Intensa labor en la  búsqueda de  

a l ianzas  por medio de Uniandes  y 

Uniminuto

Generar roles de liderazgo

# miembros el roles de liderazgo

10 seminarios/año

2. Hacer procesos  de reclutamiento 

en el  Municipio o actividades  

participativas  dentro de la  

corporación 

Impacto social

# de proyectos

5
3. Impulsar la  s inergia  entre 

comités  para  que creen proyectos  y 

se desarrol len en conjunto

Desarrollo del Producto

Tiempo de Desarrollo

1 año
*Promover reuniones  de 

socia l i zación y producción con el  

participantes  de la  coporación

Canales de comunicación Tiempo de demora en realizar un intercambio 

con otra región de la provincia del guavio

2 mes

4. Estandarizar a  nivel  nacional  los  

procesos  para  rea l izar un 

intercambio, fi jando plazos  l ímites  

para  cada etapa

Herramientas Tasa de uso de herramientas 30%
5. Capacitar en herramientas  del  

trapiche comunitario

Estandares Legales Número de prácticas puestas en marcha 3 Iniciactivas  1, 2 y 4

Reclutamiento efectivo y roles adecuados Tasa de deserción de miembros (baja) 10%

6. Promover en todos  los  comités  

loca les  el  uso de herramientas  

para  medir la  motivación y tratar 

los  casos  de desmotivación

Cooperación y participación dentro de las 

actividades realizadas

Tasa de comunicación y participación en 

ejercicios de integración 50% 7. Mínimo una reunión a l  mes

Fortalecer la pripiedad intelectual # de capacitaciones 4 Iniciativas  6, 5 y 3

Financiar proyectos de impacto social Nuevos proyectos financiados por año 2 Iniciativas  7, 3 , 2, *

Aumentar el valor de la marca Puntaje de Valoración Positiva e la región 8 iniciativas  7, 4, 6, *
FINANCIERA

CLIENTES

PROCESOS 

INTERNOS

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO
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Estos indicadores permitirán realizar cambios organizacionales que mejoren el 

funcionamiento de la corporación a corto plazo. El Balanced Score Card permite 

acercarse más a la brecha de valor que se quiere proponer por medio del 

desarrollo del modelo CANVAS y a su vez es un reflejo de los factores críticos de 

éxito y de la visión, en cada una de las perspectivas. 

Adicionalmente, permite plasmar un rumbo de acción por medio de las iniciativas 

de tal forma que se alcance el desempeño buscado en los objetivos. La idea es 

que estas acciones sean complementarias y acumulativas para alcanzar la meta y 

el objetivo del marco OVA. 

b. Mapa Estratégico 

 

Finalmente el mapa estratégico permite establecer  y comunicar las prioridades y 

el foco de la estrategia. En este sentido, ilustra las relaciones causa-efecto que 

vinculan los resultados deseados en las perspectivas del cliente y financieras con 

un desempeño adecuado en los procesos internos fundamentales. 

Adicionalmente, vincula los activos intangibles con los procesos de creación de 

valor. 

A continuación se presenta el mapa estratégico: 
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La idea es entonces generar una plantilla para que manejen dentro de la 

corporación en donde puedan llevar las cuentas dentro de las cuatro perspectivas 

Financiera 

Relaciones con grupos de 
apoyo 

 formas para financiar 
proyecto 

Aumentar valor de marca 

Aprendizaje y crecimiento 

CAPITAL HUMANO: Procesos de 
reclutamiento efectivos y roles de 

liderazgo adecuados 

CAPITAL INFORMACIONAL: 
Dinámicas de cooperación dentro de 
la corporación con el fin de mejorar 

el desempeño 

CAPITAL ORGANIZACIONAL: 
Fortalecer la propiedad intelectual 

Procesos Internos 

Canales de comunicación 
adecuados 

Herramientas Estándares Legales 

Clientes 

Alianzas Externas Roles de liderazgo Impacto social 

Impacto 
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y cada uno de los procesos, de tal forma que se puede analizar en el transcurso 

de la operación, el desempeño y analizar la forma como se direcciona la 

estrategia. 

3. MODELO CANVAS 
 

A partir del análisis realizando dentro del proceso de desarrollo de la estrategia en 

donde se estudió el marco competitivo al cual se enfrenta la corporación y el 

desarrollo de los lineamiento de la organización, se planteó el modelo CANVAS 

que involucre y que permita posicionar a la asociación dentro del mercado de 

panela colombiano. 

Segmentos de Cliente 

 

Debido a la actividad de la corporación es posible identificar dos segmentos de 

clientes. En primera instancia los consumidores, es decir los compradores 

interesados en productos alimenticios con alto nivel nutricional, orgánicas únicas. 

En este sentido, se espera llegar inicialmente a los municipios que conforman la 

provincia del Guavio, a partir de las plazas de mercado, súper mercados y tiendas 

donde se comercialicen productos paneleros; para posteriormente llegar a 

comercializar los productos en mercados de Bogotá. Esto con el fin de tener una 

mayor proporción de compradores interesados en los diferentes productos del 

portafolio que  pretende ofrecer, bien sea en tiendas naturistas, plazas de mercado 

o la incursión en almacenes de cadena. 

 

El segundo segmento de clientes se refiere a los stakeholders de la organización. 

Estas personas son fundamentales para el desarrollo de la actividad de la 

corporación puesto que además de ser las dueñas, son quiénes con sus aportes 

económicos propenden por el funcionamiento y la sostenibilidad de la misma a 

largo plazo. Es importante aclarar, que se pueden considerar como clientes a 

todos aquellos productores de Gachetá, quienes estén dispuestos a pagar por 

adquirir los servicios y beneficios que se tendrán por conformar parte de la 
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organización. La idea es entonces que este segmento vaya aumentado a medida 

que la corporación adquiera más fuerza y mayor participación en el desarrollo de 

la región. 

Relación con el Cliente 

 

La relación con el cliente es uno de los aspectos claves con el fin de transmitir los 

beneficios y servicios tanto de la corporación como de los productos orgánicos y 

demás derivados que se encuentren en el portafolio, motivo por el cual la relación 

con el cliente será directa y existirá asistencia personal dedicada. Con este tipo de 

relación, para los dos segmentos de clientes, se pretende categorizar y entender 

las necesidades tanto de compradores como de los diferentes productores. 

 

Desde el punto de vista de los productores, la relación directa permitirá tener una 

mayor comprensión del propósito de la organización, los servicios que se prestan, 

los beneficios y acercarlos a la misma con el fin de empoderar el crecimiento de la 

corporación a través de los intercambios activos que tendrán con los diferentes 

participantes, y dar a entender que el desarrollo de la provincia se ve afectado por 

el desempeño de esta asociación. 

 

Desde el punto de vista de los compradores, se busca destacar de manera 

adecuada los usos y beneficios de los diferentes productos y por último posicionar 

la marca propia de cooperativa. Sin embargo, para alcanzar esto será muy 

importante el "networking" que se haga con el fin de impulsar la panela en sí, el 

cual permitirá incrementar el volumen del negocio debido al incremento de 

contactos como estrategia comercial. En este sentido mientras más cercana sea la 

relación con el cliente, la construcción de las relaciones con personas del entorno 

será mejor, con el fin de lograr un involucramiento  a través de los productos 

ofrecidos. 
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Canales de Distribución 

 

Contacto Telefónico: Es un medio de comunicación constante, tanto con 

productores como clientes, que permite vender la propuesta de valor,  realizar las 

órdenes de pedido y el seguimiento. 

Por otro lado, el contacto telefónico es una herramienta importante cuando se 

busca generar contactos o networking,  para la generación citas, acuerdos 

comerciales y alianzas para la venta del portafolio de productos 

Ventas Comerciales: se refiere a la venta del servicio in situ. Con este canal se 

busca desempeñar el papel de profesionales de venta directamente en los puntos 

en donde se espera realizar acuerdos comerciales con clientes y compradores 

potenciales; lo cual puede realizarse en plazas de mercado, tiendas naturistas, 

tiendas de barrio o supermercado. Es importante tener en cuenta que la 

distribución y los acuerdos comerciales se harán por intermedio de la corporación. 

Oficina Central: La oficina central en Gachetá será el punto directo en el cual, 

tanto clientes como productores que requieran el servicio, se pueden acercar para 

obtener atención e información personalizada. 

Finalmente, sería de gran apoyo utilizar un portal web como herramienta 

alternativa que  permite un acercamiento de clientes y productores al rol que juega 

la corporación dentro de la comunidad, mejorando la comunicación y la puesta en 

perspectiva de la propuesta de valor. 

 

Propuesta de Valor 

La propuesta de valor tiene dos componentes. El primero se refiere al helado 

hecho a base de panela. Un producto natural que resalta las características de la 

región en cuanto a la producción de panela y lácteos. Lo más importante se refiere 

a que es un producto innovador, que no existe en el mercado y que busca 

posicionar a la panela como un producto gourmet que intenta alterar la percepción 

de consumo de este producto. 
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Por el otro lado, se refiere a la producción de la panela granulada, como 

ingrediente fundamental a la hora de producir el producto. Este componente es 

muy importante puesto que se requiere de la búsqueda de capacitaciones puesto 

actualmente no se tiene implementada en el trapiche comunitario, la tecnología 

para producirlo. 

 

De esta manera, también sería innovador en la región y además, el componente 

granulado le da una mayor maniobrabilidad a la hora de implementarlo en más 

recetas, como en esta del helado.. 

 

Flujos de Ingreso 

 

Los principales flujos de ingresos que tendría la corporación  vienen de dos 

categorías principalmente: 

 El pago por intermediación entre productores y compradores:  La deducción 

o porcentaje asignado, corresponderá  al  servicio de corretaje prestado por la 

corporación, en dónde se hará de acuerdo a un porcentaje dependiendo de las 

cantidades tranzadas y los precios acordados con los compradores. Es importante 

tener en cuenta que este porcentaje y el servicio prestado, como se mencionó 

anteriormente, estará basado en el concepto de economía solidaria y comercio 

justo, con el fin de que los dueños de las unidades productivas reciban un precio 

justo por sus productos y servicios prestados. 

 El segundo flujo de ingreso  corresponderá a  la propuesta de valor por el 

cual están pagando los clientes, se refiere al know how o conocimiento del sector 

y los procesos a lo largo de la cadena de valor que realiza la empresa, mediante 

estudios de mercado, con el fin de presentarle alternativas para su portafolio de 

productos. 

El sistema de pago por servicio será post-venta, teniendo en cuenta un precio 

dinámico que será fijado a través de negociación directa con los compradores. 
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Actividades Clave 

 

Las actividades claves para que la corporación logre el objetivo y la sostenibilidad 

a lo largo del tiempo consisten en: 

 Gestión de relaciones con productores, transformadores, distribuidores y 

Clientes  

 Visitas a las diferentes unidades productivas 

 Capacitaciones para los miembros de la cooperativa sobre los diferentes 

beneficios, servicios, responsabilidades, acuerdos, objetivos, etc. 

 Gestión y búsqueda de acuerdos con universidades e institutos para la el 

fomento del conocimiento en materia del agro. 

 Seminarios, foros y talleres entre los diferentes agentes de la cooperativa 

para la transmisión de tecnología y conocimiento. 

 Investigación y exploración de relaciones con entes gubernamentales y 

departamentales. 

 Análisis productivo y financiero de las diferentes actividades de las 

unidades productivas participantes. 

 Campañas publicitarias y de mercadeo, branding sobre cada producto. 

 Networking 

 Investigación de Mercados 

Alianzas Clave 

 

Para el desarrollo de la corporación COAGRO López de requieren cuatro alianzas 

claves: 

Productores, Transformadores y Distribuidores: Serán el eje fundamental para el 

desarrollo y crecimiento. En primer lugar teniendo en cuenta que son los 

stakeholders de la organización, las actividades que desarrollan son esenciales 

para la planificación del funcionamiento y las actividades realizadas. En segundo 

lugar son importantes debido a que el funcionamiento dependerá de los aportes 

económicos por pertenecer a la organización y a la articulación efectiva de la 
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cadena productiva y de la cadena de valor,  que dará paso a la generación de 

valor agregado del portafolio de productos. 

Compradores: Son los encargados de los flujos de capital y para quienes está 

dirigida la propuesta de valor, de tal forma que se permita la apertura del mercado, 

la comercialización e impulso del producto. 

 

Universidades e Institutos: Su participación será importante para el desarrollo, 

intercambio y generación de conocimiento entre los diferentes participantes de la 

cooperativa. Adicionalmente, de los servicios y acuerdos que se logren con este 

tipo de organizaciones, dependerá el avance que se tenga en materia de gestión y 

conocimiento de los diferentes procesos tanto para la integración de los 

participantes, como para el mejoramiento de procesos y el desarrollo de nuevos 

productos derivas que puedan satisfacer las necesidades del mercado. 

 

Entes Gubernamentales: Esta es una de las alianzas preponderantes al momento 

de conformar la cooperativa puesto que de éstos depende que las políticas 

públicas sean enfocadas al desarrollo de la región. En este sentido serán muy 

importantes por el apoyo brindado, los beneficios que puedan otorgarle a la 

corporación y las inversiones que hagan tanto en materia económica, como en 

capital humano. 

Recursos Claves 

 

Los recursos claves que permiten la creación y oferta de la propuesta de valor se 

clasifican en dos categorías. En primer lugar los recursos tangibles que 

corresponden al patrimonio físico necesario para la actividad de la cooperativa, 

entre los cuales encontramos: 

 Un lugar para establecer el un centro de distribución 

 Vehículos para la visita a las diferentes unidades productivas, distribución 

del producto o asistir a eventos de capacitación. 
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 Instalaciones para oficinas dotadas con todos los requerimientos 

administrativos 

En segundo lugar, los recursos intangibles que corresponden a aquellos activos 

inmateriales que agregan valor a la organización; entre estos encontramos: 

o Know How sobre la región, cultivos y procesos productivos. 

o Portafolio de productos para ofrecer a los clientes. 

o Entender a profundidad el  desarrollo y potencial que tiene la región y cada 

uno de los productos ofrecidos 

o Relaciones estrechas con participantes de la cooperativa y los clientes. 

Estructuras de Costo 

 

En primera instancia la estructura de costos está dada el pago de las 

responsabilidades tributarias, la compra de materia prima para el cultivo de la caña 

panelera como lo son los abonos y los pesticidas para el control de plagas. 

Por otro lado, se refiere a los gastos administrativos en papelería, transporte a la 

hora de transportar la panela y asistir a algún tipo de capacitación o reunión. 

 

CONCLUSIONES 
 

1. El sector panelero es un renglón muy importante para la economía nacional, 

generando aproximadamente 1 millón de empleos, en dónde 350 mil familias 

viven de este producto. 

2. Si bien Colombia es el segundo productor de panela en el mundo, con un total 

producido de 1.2 toneladas al año, se debe mejorar en este rubro teniendo en 

cuenta que India produce alrededor de 40 toneladas/año. 

3. Dentro de la caracterización de la panela como unidad productiva e 

importancia económica se puede decir que la producción en el país tiene 

todavía un alto componente artesanal en donde cerca del 90% de las tierras de 

los campesinos para cultivar y producir, son microfundios con extensiones 

cercanas a 5 hectáreas, en donde muchas veces no se alcanzan los 

estándares de salubridad y calidad exigidas por el estado. 
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4. El sector panelero representa una estrategia muy importante para la 

diversificación y generación de ingresos en las familias campesinas, puesto 

que el sistema de producción constituye un proceso integrado vertical en 

donde el campesino participa en todas las etapas. 

 

5. El sector se enfrenta a tres grandes problemáticas que impiden el progreso y 

afectan la competitividad, jugando un papel muy importante en las dinámicas 

del mercado en los diferentes productores. Estas problemáticas son: el exceso 

de intermediarios y los problemas estructurales, sobreoferta de panela en el 

mercado por la sobre producción de azúcar y las falsas expectativas de los 

alcoholes carburantes y finalmente, el limitado acceso de los paneleros a los 

créditos por la informalidad en el sector 

 

6. Las estrategias gubernamentales que buscan impulsar el sector panelero, 

como el programa de promoción al consumo y créditos rurales como el ICR, no 

son suficientes a la hora mejorar el desarrollo debido a las altas tasas de 

informalidad, la marginalidad de algunas zonas en donde se produce, lo cual 

dificulta la trazabilidad del producto. 

 

7. Se demostró de forma teórico y empírica por medio de varios caso, que las 

estrategias de asociación en negocios rurales que buscan promover iniciativas 

de mercados o productos sostenibles tienen un impacto positivo en el largo 

plazo, mejorando el desempeño y bienestar de sus miembros. 

 

8. El problema del precario desarrollo en el que han estado envueltos los 

productores agrícolas en el país, se debe a la falta de estrategias que 

involucren a los productores como centro del proceso y agentes activos que se 

empoderen de los procesos de progreso de las regiones rurales del país. 

 

9. Al considerar al campesino como un sujeto pasivo, las Estrategias del Estado 

están encaminadas hacia el otorgamiento de subsidios lo que perjudica el 

desarrollo de las zonas rurales 

 

10. La provincia del Guavio, compuesta por sus 8 municipios, representa un activo 

económico muy importante para el país debido a sus múltiples recursos 

naturales y su ubicación privilegiada que permite el desarrollo de diversas 

actividades productivas. 

 

11. Como sucede en las varias de las regiones rurales en Colombia, la provincia 

del Guavio y Gachetá están caracterizadas por una falta de asociaciones, 

mentalidad individualista y cortoplacista.  
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12. Si bien Gachetá posee una gran cantidad de hectáreas de caña de azúcar y las 

condiciones necesarias para ser un municipio abanderado de la producción 

panelera del país, existen escasos proceso de comercialización en torno a este 

producto. 

 

13. Respecto a la corporación COAGRO López, se observan varios problemas de 

carácter organizacional en la medida que no se cuenta con un plan estratégico 

para la operación de la misma. Dentro de los problemas se encuentra la falta 

de incentivos por parte de la población para involucrarse en el sector de la 

panela, la consecuencia que tiene esto respecto a las tasas de participación 

activa de los miembros participantes, el bajo nivel de retornos dentro de las 

limitadas tasas de comercialización y la carencia de convenios que fomenten el 

crecimiento y la contribución de los miembros y de la organización como tal. 

 

14. Centrar los esfuerzos para producir panela en el municipio de Gachetá por 

medio de la corporación COAGRO López es muy importante pues fomenta el 

fortalecimiento empresarial de la región, fortalece el control administrativo, 

fomenta el desarrollo equitativo de las relaciones de poder y fortalece la 

economía familiar. 

 

15. La propuesta involucra la construcción e implementación del ciclo de gestión 

en la medida que este ayuda a resolver las tres problemáticas del sector. El 

ciclo de gestión permite lograr un éxito sostenido, puesto que genera ciclos de 

retroalimentación positivos de los diferentes procesos que se dan a partir de la 

operación de la organización. 

 

16. A partir del marco teórico recolectado, el trabajo de campo realizado y los 

casos expuestos, se evidencia que el ciclo de gestión permite enfocar las 

estrategias tanto del Estado, como de las organizaciones rurales como tal 

hacia la instauración de procesos formales de ejecución, de tal forma que sean 

replicables y que aumenten el rendimiento de las organizaciones. 

 

17. Se puede concluir que la implantación de un ciclo de gestión en la corporación 

COAGRO López, si tendrá un efecto de cambio en la economía de la región, 

centrada en la comercialización de la panela, en la medida que se formalizara 

el proceso de ejecución, asegurará el alineamiento interno de la organización, 

formalizará los procesos desde el punto de vista contable y tendrá a partir de 

diferentes métricas, un rumbo claro hacia una ventaja competitiva sostenible y 

la consecución de objetivos y logros. 
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18. El proceso de formalización de la corporación además impulsará el desarrollo 

de la región en la medida que atraerá personas; esto teniendo en cuenta el 

diagnóstico que se realizó, en donde se evidenció que las principales barreras 

era la falta de un proceso estructurado de ejecución. 

 

19. Adicionalmente, se puede concluir que el marco y el entorno favorecen la 

creación de un producto innovador, debido a los impulsos que se le está dando 

al producto por medio de los proyectos de ley, los convenios con Proexport, y 

los programas de promoción al consumo. 

 

20. Se llegó a la conclusión que el éxito de la corporación también depende de la 

agresiva política que se haga respecto a la generación de alianzas, la 

búsqueda de capacitaciones y el correcto desempeño que se tenga en la labor 

de gestión y el desarrollo de un nuevo producto. 

 

21. El desarrollo de un nuevo producto fue considerado como el pilar del desarrollo 

de la estrategia, teniendo en cuenta que una de las barreras se refiere a la falta 

de incentivos para participar en los proceso de desarrollo de la corporación. 

  

22. Se considera pertinente, por lo que se mencionó anteriormente respecto al 

marco que envuelve la producción y los impulsos estatales, la realización de 

este producto, porque será la forma de generar y promover una cultura 

participativa en donde se considere al campesino como actor activo y 

empoderado de los procesos de desarrollo de la región. 
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