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Introducción 

El presente estudio de caracterización de las orga
nizaciones de famiempresarios del mecato tradicio
nal Vallecaucano, participantes desde el año 2001 
del proyecto "Programa para la Articulación de la 
Minicadena del Mecato Típico en el Valle del Cauca", 
corresponde al trabajo realizado por los investiga
dores del programa de Economía de la Universidad 
Autónoma de Occidente con el apoyo del Programa 
de Ingeniería Industrial, en el marco del convenio ce
lebrado entre la Fundación Carvajal y la Dirección 
de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Uni
versidad Autónoma de Occidente, con el propósito 
de identificar la forma de organización y de opera
ción de los diferentes actores en torno a la minicadena 
productiva en sus diversos eslabonamientos. 

Entonces las seis organizaciones de microempresas objeto del estudio defini
das por la Fundación Carvajal y relacionadas en los términos de referencia per
tenecen a los municipios de Buenaventura, Vijes, Pradera, Zarzal, Guacarí y el 
Cerrito, estas organizaciones se denominan: Asociación de Mecateras de Bue
naventura, Sabrosuras Típicas del Norte del Valle de Zarzal, Asociación de 
Mecateras Vallecaucanas de Carrito, Mecateras de Guabitas - Guacarí, Mecateras 
Pradereñas y Corpovijes. 

El estudio logra caracterizar el nivel de organización de los microempresarios, 
describir el proceso de producción y la forma como interactúan los diferentes 
actores de la minicadena: proveedores, productores, comercializadores, centrando 
el análisis especialmente en el eslabón de los productores del mecato (organización 



de mecateras) como quiera que los proveedores directos {graneros, tiendas, su
permercados) no son productores sino intermediarios, y la actividad de la 
comercialización es realizada por los propios productores. 

Es así como el presente documento se ha estructurado en siete capítulos a 
saber: 

Capítulo l. Contiene los objetivos generales y específicos identificados en los 
términos de referencia y en la propuesta del estudio. 

Capítulo 11. Describe la metodología utilizada en la elaboración de la 
investigación. 

Capítulo 111. Analiza cómo funciona cada una de las seis organizaciones 
participantes en el proyecto de articulación de la minicadena del mecato. Identifica 
los diferentes actores y productos por eslabón, así como la posición arancelaria 
de las materias primas utilizadas y de los productos del sector. 

Aquí, se ha querido presentar una breve reseña histórica, y económica de 
cada uno de los municipios en donde se encuentran ubicadas las 
organizaciones de mecateras, puesto que se consideró importante señalar los 
recursos, posibilidades y condiciones económicas y socioculturales propias 
de cada localidad en la cual trabajan las empresas. 

El capítulo, al igual que los siguientes, incorpora un análisis específico de dos 
empresas del mecato localizadas en la ciudad de Cali, como elemento o factor 
de análisis adicional que puede tener efectos comparativos del desarrollo entre 
famiempresas y pequeñas empresas del mismo sector. 

Capítulo IV. Analiza el proceso productivo, los medios de producción utilizados 
y el nivel de desarrollo de las seis organizaciones y de las dos empresas del 
mecato. 

Las organizaciones del presente estudio no se abastecen de manera directa de 
proveedores-productores, sino de proveedores intermediarios en la totalidad de 
las materias primas utilizadas, sin embargo, por considerarse de importancia se 
describe el proceso productivo de las principales materias primas incorporadas 
en la elaboración del mecato tales como: azúcar, arroz, frutas, maíz y leche con 
sus derivados. 

Puesto que el Manjarblanco es el producto mas representativo del Valle del 
Cauca, producido por cinco organizaciones de las seis del presente proyecto, se 
realiza un amplio análisis del mismo al principio del capítulo, que sirve de manera 
general para las diferentes organizaciones productoras. Igualmente se incluye 
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una tabla con los costos de producción causados por materia prima, mano de 
obra y otros costos de insumos varios. 

Posteriormente ya al nivel de cada organización por municipio, se efectúa un 
detallado análisis de los productos más representativos de las asociaciones de . . 
m1croempresanos. 

Se complementa la descripción de los procesos productivos con los respectivos 
diagramas del proceso para cada producto, al igual que la identificación de los 
cuellos de botella y sus alternativas de solución, lo cual permite concluir sobre el 
grado de articulación alcanzado en la producción. 

Capítulo V. Analiza las diferentes relaciones de producción I horizontales y 
verticales) entre los agentes de la minicadena. 

Identifica y evalúa las ventajas comparativas y competitivas, los requerimien
tos, necesidades y prioridades de las relaciones y las potencialidades de posibles 
alianzas, utilizando como instrumento metodológico en el análisis de potenciales 
mecanismos para la competitividad el conocido "Diamante de Porter". 

Capítulo VI. Teniendo como objetivo impulsar el desarrollo de la Minicadena 
del Mecate Tipico en el Valle del Cauca, se presenta en este capítulo una propuesta 
estratégica, que parte de identificar la situación general actual de las seis 
organizaciones en cuanto a sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. Este plan preliminar de fortalecimiento de la minicadena ha sido 
concebido analizando las reales posibilidades de futura aplicación por parte de 
las organizaciones, es decir, teniendo en cuenta sus principales necesidades, 
capacidad económica y requerimientos del mercado. 

Para el correspondiente seguimiento y evaluación del plan estratégico, se formula 
una propuesta general consistente en la construcción de indicadores de gestión 
administrativa, para el proceso de producción y comercialización. 

Capítulo VII. Finalmente se relacionan de manera concreta las diferentes 
recomendaciones y conclusiones surgidas del análisis realizado en cada uno de 
los capítulos anteriores. 
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1. Ob¡etivos 

1. 1 Objetivo general 

La propuesta de estudio requerida busca cumplir 
con el propósito de identificar las bases para la pro
moción, articulación y desarrollo de la minicadena 
del mecato típico en el Departamento del Valle del 
Cauca, mediante el análisis de las capacidades em
presariales, tecnológicas, interorganizacionales e 
interinstitucionales, como alternativa de solución para 
mejorar la eficiencia colectiva y competitiva de los 
pequeños y medianos productores de la región. 

1.2 Objetivos específicos 

□ Caracterizar la estructura organizacional de la minicadena productiva del 
mecato típico del Valle del Cauca. 

□ Analizar el proceso de producción para cada eslabón determinando el 
desarrollo industrial de la cadena, el grado de desarrollo tecnológico, sus 
requerimientos y las posibilidades de alianzas productivas. 

□ Determinar los mecanismos de interacción entre los agentes de la minicadena 
del mecato típico del Valle del Cauca, en sus relaciones horizontales y verticales 
(productivas e interinstitucionales). 

□ Formular una propuesta preliminar de estrategias (a corto y mediano plazo) 
para el desarrollo de la minicadena del mecato típico del Valle del Cauca. 





2. Metodología 

El desarrollo de la metodología se enmarca den
tro del proceso de investigación de información se
cundaria y primaria, es decir de revisión de docu
mentación existente tanto en las instituciones públi
cas como privadas: Secretaría de Agricultura Depar
tamental, Secretarías de Planeación de los munici
pios, organizaciones gremiales como Cámara de 
Comercio de Cali, Fundación Carvajal, Fundación 
Planeta Valle, Bibliotecas de las principales universi
dades de la ciudad de Cali, utilización de la tecnolo
gía Internet, así como la realización de un taller de 
un día de trabajo con los empresarios representantes 
de las seis organizaciones: Asociación de Mecateras 
de Buenaventura, Sabrosuras Típicas del Norte del 
Valle de Zarzal, Asociación de Mecateras 
Vallecaucanas de Cerrito, Mecateras de Guabitas
Guacari, Mecateras Pradereñas, Corpovijes y dos 
empresarios de la ciudad de Cali: Galletas Tante y 
Dulces La Princesa. Igualmente se conoció de mane
ra directa los procesos productivos de los principales 
productos como el Manjarblanco, los cuaresmeros, 
las cocadas, la chancaca, el dulce de grosella, el dulce 
cortado, entre otros. 

En general la metodología se desarrollo en cinco fases a saber: 

Fase uno: Compilación, clasificación, análisis de información secundaria y 
diseño del plan de trabajo. 



Fase dos: Diseño del material e instrumentos para la toma de información 
primaria que se aplicó en los talleres con los empresarios del mecato, consistente 
en el diseño de una encuesta (ver anexo uno), donde se logró obtener durante la 
primera etapa del taller la información directa de 27 empresarios asistentes y 
representantes de las seis organizaciones del mecato vallecaucano sobre la 
caracterización de cada organización, la descripción detallada del proceso 
productivo para cada uno de los principales productos, sus cuellos de botella, el 
uso de los factores de producción, el desarrollo tecnológico y algunas recomen
daciones para el mejoramiento del proceso industrial. 

Durante la segunda jornada del taller, aplicado como técnica de participación 
grupal se obtuvo información sobre el relacionamiento entre los eslabones de 
proveedores y comercializadores, los diferentes productos, materias primas y las 
necesidades de alianzas productivas. Igualmente mediante la técnica del taller 
participativo se recogieron insumos importantes como contribución en la 
elaboración de la propuesta estratégica de desarrollo de la minicadena. 

Fase tres: Procesamiento de la información proporcionada por la encuesta y 
el taller participativo grupal, análisis de la consistencia de la información. 

Fase cuatro: Análisis de la información primaria y correlación con la información 
secundaria, elaboración de los primeros borradores del documento, revisión y 
ajustes. 

Fase cinco: Elaboración del documento final, presentación y entrega de la 
investigación. 

El equipo de trabajo debidamente capacitado y con experiencia en 
investigaciones similares estuvo conformado por profesionales de Economía y de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente y contó con el 
apoyo permanente de funcionarios del área empresarial de la Fundación Carvajal. 

La metodología de trabajo utilizada hizo énfasis en el proceso participativo, 
con actividad pedagógica educativa, con el debido respeto por el conocimiento 
y experiencia de los empresarios, con una relación horizontal entre los facilitadores, 
los investigadores y el grupo en general, con el reconocimiento de las habilidades 
y potencialidades que tienen los participantes en este tipo de taller, esta 
metodología así concebida y aplicada, generó confianza entre los 27 empresarios 
representantes de las organizaciones del mecato, facilitando la toma de 
información y confiabilidad de la misma, así mismo se renovó el compromiso de 
continuar trabajando colectivamente en el proceso de conformación y 
consolidación de la minicadena. 
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3. Caraderizadón de la estructura 
organizadonal de la minicadena 

productiva 

El análisis de la estructura organizacional de la 
minicadena del mecato típico del Valle del Cauca, se 
centra en el estudio de las organizaciones producti
vas, con quienes y con base en el taller realizado para 
la consecución de información primaria, se logró iden
tificar el periodo de tiempo que llevan trabajando en 
grupo, cuánto tiempo llevan como empresa legalmen
te constituida, portafolio de productos, como están 
conformadas sus familias, nivel de empleo generado, 
los niveles de escolaridad, y demás aspectos genera
les de cada una de las seis organizaciones de 
mecateras ubicadas en el departamento. 

La mayor parte de las organizaciones lograron conformarse como tal a partir 
de noviembre del 2001 a manera de asociación, las cuales cuentan con la 
participación de 103 micro- productores, donde el 89% son mujeres y el 11 % son 
hombres1• 

El estudio de caracterización incluye dos microempresas representativas de la 
producción del mecato, localizadas en la ciudad de Cali, como quiera que se 
pueden efectuar algunos análisis comparativos del desarrollo entre las seis 
organizaciones productivas y algunos datos de microempresarios de la ciudad 
deCali. 

' Las asoc,aoones de los muníc1píos de Buenaventura, Crrnro, Pradera, Zarzal y Guacarí, están legalmente constítmdas 
mientras que la orgamzac,ón dd murnop10 de V1Jes está en proceso de le-galización. 



3.1 Buenaventura - Asociación de Mecateras de Buenaventura 

La Asociación de Mecateras de Buenaventura, está conformada por 1 O muje
res, todas madres cabeza de hogar, cuyo núcleo familiar está conformado 
principalmente por sus hijos y algunos nietos, cuyas edades oscilan entre los 2 y 
los 20 años, el nivel de escolaridad es de 1 O años, alcanzando hasta la educación 
básica secundaria. Las edades de las mecateras están comprendidas entre los 32 
y los 48 años. 

Tabla No. 1. Generalidades de la organización 

Municipio ldentificad6n de No. de personas Género Tiempo de 
la Organizoci6n que lo conforman F M funcionamiento 

Asociación de 
Buenaventura Mecateras de 10 personas 10 9 meses 

Buenaventura 

Fuente: Información pnmana recopilad,, a tr,wés de taller participativo con Organizaciones Productivas. Enero 24 de 2003 

Se vienen desempeñando como organización productiva desde abril del año 
2002, sinembargo, está legalmente constituida desde hace dos meses. 

La organización ha tenido un buen funcionamiento, esto gracias a que cada 
una de las socias o mecateras que la conforman tienen claramente definidas sus 
funciones al nivel de comité dentro de la organización. Cuentan con una persona 
quien es la encargada de administrar y de realizar las compras y llevar los 
registros de manera detallada en un cuaderno que es el que permite controlar el 
volumen de la producción y de las ventas. Existen ocho mecateras encargadas de 
la producción, éstas se rotan cada semana en grupos de cuatro y por último una 
persona que permanece en el puesto de venta ubicado en la Terminal de 
Transportes del Municipio. 

Las temporadas de venta alta se presentan en Semana Santa, fines de semana 
y festivos, por el contrario las ventas en temporada baja se presentan en los 
meses de febrero, y septiembre. 

Clasificación de los actores por eslabón 

La Asociación de Mecateras de Buenaventura tiene como proveedores de 
insumos y materias primas a la galería central y a dos supermercados de la 
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ciudad, es decir, sus compras las realizan a intermediarios y no a proveedores
productores de manera directa. Ver Tabla No.2. 

La comercialización de sus productos es realizada directamente por la misma 
asociación, fundamentalmente y de manera específica mediante un puesto de 
venta permanente al interior de la Central de Transportes del Municipio. 

Los clientes principales corresponden a turistas que entran o salen por la Central 
de Transportes, amigos, vecinos y empleados de las distintas instituciones públicas 
del municipio. 

Entre los clientes eventuales que compran los productos para fechas y eventos 
especiales está la Fundación Carvajal, así como propietarios de restaurantes 
localizados en las ciudades de Buga, Tulúa y Bogotá. 

Tabla No 2. Actores por eslabón 

B:W:e::l::m:l 
Prtxb::bxes Cl::nero.ializo 

Cl:i.alla3 dit8::f:ts 
M:tteria Pr.ina InsurtDs E:M:fl1lla]es 

• Galería de Pueblo • Supermercado Asociación de Asociación de Directos: 

Nuevo la Liberlad Mecaleras de Mecaleras de • Turistas 

• Supermercado la • Supermercado Buenaventura Buenaventura • Amigos 

Colina la Colina • Vecinos 

• Supermercado la • Empleados públicos 

Libertad 
Eventuales: 
• Fundación Carvajal 
• Clientes en Buga, 
Tulúa y Bogotá 

Fuente: lnformanón primaru rccop1l.1d,1 a través de tallrr partic1p,1t1vo con org,m1zmones productivas. Enero 24 de 2003 
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Productos 

La Asociación de Mecateras de Buenaventura se ha especializado en la pro
ducción de la Chancaca en diferentes presentaciones: chancaca, cocada, 
pasabocas y cocorocho; mecato que tiene como principal materia prima entre 
otros el coco y la panela. Este producto por su sabor cuenta en el mercado 
regional con un buen posicionamiento y reconocimiento. 

Portafolio de productos por eslabón 

Tabla No. 3. Productos manejados en cada eslabón 

Productores 
Comerdalizadores 

Clientes 
Proveedores {suministran) (Fabrican y 

(Distribuyen} 
(consumen o 

ofrecen) Compran) 

Supermercado La Colina y La Libertad: Chancaca Chancaca Chancaca 
• Panela Cocada Cocada Cocada 
• Nuez Moscada Pasabocas Pasabocas Pasabocas 
• Harina Cocorocho Cocorocho Cocorocho 
• Azúcar 
• Canela 
• Bolsas para empaque 
• Bandejas de lcopor 
Galería: 
• Coco 
Vereda del Río Dagua: 
• Hojas secas para envolver las 
Chancacas 

Fuente: Información prim,m.1 recop1lada a través de taller part1c1p,1t1vo con Orgamzaoones Productivas. Enero 24 de 2003 
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Los productos derivados del coco tienen un reconocimiento y posicionamiento 
local y regional debido al buen sabor característico de éstos. El valor agregado 
que poseen al ser elaborados por la asociación, lo constituye la variedad en el 
empaque: en presentaciones de madera, tales como barcos, casas y tapas de 
coco las cuales se llenan del producto que elaboran. Abastecen a empresarios en 
ciudades como Buga, Tulúa y Cali, además de la participación en eventos como 
la Feria de Cali y los organizados por la Fundación Carvajal. 

Con respecto a los proveedores, la calidad de la materia prima (coco y panela} 
es excelente, sin embargo sus precios son elevados, provocando una disminución 
en el margen de utilidad. 

3.2 Zarzal - Sabrosuras Típicas del Norte del Valle 

La organización se encuentra en proceso de conformación y lleva pocos meses 
de haberse constituido legalmente. Está conformada en su mayoría por jefes de 
hogar, cuyas edades oscilan entre los 30 y los 50 años de edad, con un nivel de 
escolaridad de 16 años, así mismo, sus núcleos familiares están compuestos por 
sus hijos, (aproximadamente 2 o 3 por familia} y esposos. 

El sistema de contabilidad lo registran en cuadernos, tienen un manual de 
funciones que hasta el momento se cumplen sin mayores contratiempos. 

Zarzal 

Tabla No. 4. Generalidades de la organización 

Sabrosuras Típicas del 
Norte del Valle 13 6 13 1 año 

Fuente: Información primaria recopilada a través de. taller participativo con Organizaciones Productivas. Enero 24 de 2003 

Generalmente la temporada baja en ventas, es en el primer trimestre del año y 
las más altas se realizan durante la temporada decembrina. 
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Clasificación de los actores por eslabón 

Los proveedores de materia prima e insumos son la galería o plaza de merca
do, el supermercado y las haciendas cercanas al municipio. 

La organización efectúa de manera directa la comercialización de los productos. 
Los clientes directos son amigos, vecinos y algunos eventuales como restaurantes. 

Tabla No 5. Actores por eslabón 

• Haciendas • Galería de 
• Supermercados Tulúa 

• Papelería 
• Corregimiento 
el Overo 

Sabrosuras Sabrosuras 
Típicas del Típicas del 
Norte del Valle Norte del Valle 

Directos: 
• Amigos 
• Vecinos 
• Transeúntes 
Eventuales: 
• Restaurante 
Valluno !Bogotá) 
Se envían 
cantidades 
pequeñas al exterior 

Fuente: Información primaria recopilada a través de taller participativo con Otganiz.1ciones Productivas. Enero 24 de 2003 

Generalmente los proveedores de insumos están ubicados fuera del munici
pio, en el corregimiento el Overo, la galería de Tulúa, mientras que las materias 
primas son adquiridas en el municipio. Cue.ntan con clientes de todas las edades, 
tienen clientes en Bogotá, y ocasionalmente venden a clientes en la ciudad de 
Cali. 

Productos 
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La Organización del mecato típico de la zona se ha especializado en la pro
ducción del Manjarblanco cuyos componentes básicos son leche, azúcar, panela 
y arroz; los insumos para el envasado y para la comercialización son el mate y 
los envases plásticos. 

Portafolio de productos por eslabón 

Tabla No. 6. Productos manejados en coda eslabón 

• Supermercado 
Azúcar 
Panela 
Arroz 
• Hacienda La Elvira 
Leche 

• Plásticos Tulúa 
Plástico de envoltura 
• Galería de Tulúa 
Mates 
• Corregimiento el Overo 
Leña por carretilla 

Manjarblanco Manjarblanco Manjarblanco 

Fuente: Información primaria recopilada a través de taller participativo con Organiz.1ciones Productivas. Enero 24 de 2003 

Por el momento la elaboración de Manjarblanco es la única producción que se 
realiza. Se tiene proyectado elaborar un dulce a base de soya. 

Para la Asociación, el Manjarblanco está posicionado por su calidad y buen 
sabor en el municipio y otras zonas aledañas, ya que su producción se caracteriza 
por procesos artesanales y tradicionales. 

3.3 Cerrito - Asociación de Mecateras Vallecaucanas de Cerrito 

El municipio de Cerrito cuenta con una organización llamada Asociación de 
Mecateras Vallecaucanas a la cual se encuentran vinculadas 18 personas, todas 
son mujeres del municipio, y otras provienen de los alrededores. 
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Como se aprecia en la tabla siguiente, las mujeres que conforman la organi
zación tienen una edad promedio entre los 27 y 37 años, con un nivel de escola
ridad de 11 años. Sus familias están compuestas por sus hijos (con edades pro
medio entre los 3 y 12 años} y esposos, algunas conviven aún con sus madres. 

Cerrito 

Tabla No. 7. Generalidades de la organización 

Asociación de 
Mecate ras 

Vallecaucanas 
18 personas 18 3112 años 

Fuente: lnfotmación prirnaria recopilada a l:t'nvés de ra ller participativo con Organizaciones Pmductivas. Enem 24 de 2003 

Aunque poseen una estructura organizacional interna propiamente definida, 
la división del trabajo a través de un manual de funciones se aplica muy poco. 
Actualmente, están en el proceso de trámite para la definición de funciones 
administrativas dentro de la organización con apoyo de la Fundación Carvajal, 
quien brinda asesoría en el desarrollo del manual de funciones. 

Debido al proceso de organización actual, las mecateras realizan sus com
pras y producen de forma individual; solo cuando se presentan temporadas de 
gran demanda (meses de diciembre, mayo, junio y septiembre}, se reúnen para 
producir en conjunto. 

Como organización llevan un registro y control de cuentas de forma manual 
en un cuaderno y en un libro contable, labor que es apoyada constantemente 
por la Fundación Carvajal. 

Clasificación de los actores por eslabón 

La Asociación de Mecateras Vallecaucanas de Cerrito se proveen de materia 
prima e insumos de la galería, supermercado, graneros, tiendas y fincas vecinas 
al municipio. Al igual que las demás organizaciones del departamento, la 
comercialización es realizada de forma directa por el mismo grupo de produc
toras, quienes venden sus productos a los amigos, vecinos y familiares espe
cialmente. La Asociación cuenta con compradores eventuales como Fundación 
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Carvajal, La 14, Hotel lntercontinental y Pueblito Valluno entre otros, quienes con
sumen en mayor cantidad los productos en fechas y eventos especiales. 

Supermercado 
Graneros 
Tiendas de la 
región 
Fincas vecinos 
Trapiches 
Galería 

Tabla No 8. Actores por eslabéo 

Supermercado 
Graneros 
Tiendas de la 
región 
Fincas vecinos 
Trapiches 
Galería 

Asociación de 
Mecoteras 
Vallecouconos 

Asociación de 
Mecoteros 
Vallecauconos 

• Directos: Amigos 
Vecinos 
Familiares 
• Eventuales: 
lcesi 
Hotel lnterconti
nental 
Fundación Carvajal 
FESA 
Lo 14 
Pueblito Valluno 
Productos lácteos 
Andino 
Platería Romírez 

Fucnrc: Información primaria recopilada a través de rnllcc participativo con Organ izaciones Productivas. Enero 24 de 2003 

Productos 

La Asociación de Mecateras Vallecaucanas, es la organización que tiene la 
mayor variedad de productos, manejando diferentes líneas como dulces, cárnicos, 
harinas, frutas y lácteos, conformando así una importante diversidad del mecate 
típico vallecaucano, con especialidades como el masato, el champús, el Chuyaco, 
la natilla, la arepa de choclo, los chorizos, los dulces y mermeladas de frutas, 
avena, brevas con arequipe, empanadas de cambray entre otros. Ver tabla No. 9. 
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Portafolio de productos por eslabón 

Tabla No. 9. Productos manejados en cada eslabón 

Crema de leche 
• Galería: 
Totumos(l /216., 1 lb.) 

Envoltura plástica 
Margarina 
Huevos 
Harina 
Frutas 
Especias 
Vasos desechables 

• Fincas vecinas 

• Zumo de uva 

• Arepa de choclo 
• Chorizo 
• Paliqueso 
• Dulce de piña 
• Dulce de guanábana 
• Brevas con arequipe 
• Kumis 
• Avena 
• Suspiros 
• Cuaresmero 

• Zumo de uva • Zumo de uva 

• Arepa de choclo • Arepa de choclo 
• Chorizo • Chorizo 
• Paliqueso • Paliqueso 
• Dulce de piña • Dulce de piño 
• Dulce de guanábana • Dulce de guanábana 
• Brevas con arequipe • Brevas con arequipe 
• Kumis • Kumis 
• Avena • Avena 
• Suspiros • Suspiros 
• Cuoresmero • Cuaresmero 

Fuente: Jnfonnación primaria recopilada a través de ta ller parr.icipativo con Organizaciones Productivas. Enero 24 de 2003 

En general los proveedores satisfacen a los productores de acuerdo a la cerca
nía de la ciudad, por precios y además, por ser conocidos dentro de la región, 
pero en ocasiones existe la necesidad de viajar hasta la ciudad de Cali para 
conseguir algunas materias primas en la galería Alameda tales como, frutas y 
lácteos. 

Los clientes pertenecen a todos los estratos socioeconómicos, generalmente 
son personas adultas que adquieren los productos por calidad, sabor, además 
porque carecen de preservantes y por ser elaborados con el método y la receta 
tradicional. 
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3.4 Guacarí - Mecateras de Guabitas 

Las once mujeres que conforman la Organización son en su mayoría madres 
de familia, cuyo núcleo familiar esta compuesto por dos hijos aproximadamente 
y su esposo. Aquellas que no son madres de familia viven con sus padres. La 
mayor parte de las personas que integran la Asociación han llegado hasta el 
cuarto año de bachillerato, otras, las mas jóvenes están en proceso de iniciar 
carreras de tipo técnico o tecnológico. La edad aproximada de las integrantes 
oscila entre los 25 y los 52 años de edad. 

Guacarí 

Tabla No. 10. Generalidades de la organización 

Mecateras de 
Guabitas 13 personas 11 2 8 Meses 

Fuente: Información primaria recopilada a través de taller participativo con Organizaciones Productivas. Enero 24 de 2003 

La Organización de Mecateras de Guabitas trabaja de manera colectiva sola
mente cuando tienen un pedido grande que requiera de unir los esfuerzos 
mancomunadamente. Normalmente cada empresa realiza sus propias labores 
sin tener funciones o actividades específicas, es decir, no existe especialización o 
división del trabajo. 

La Organización no cuenta con un registro y control de cuentas a nivel de la 
asociación, cada famiempresa de la organización mediante cuaderno de notas 
lleva su propio control. 

El total de las trece personas que conforman el grupo trabajan de manera 
permanente en su propia empresa de mecato. Para los meses de diciembre, 
mayo y septiembre se vinculan trabajadores adicionales en los procesos de 
producción y comercialización, debido a que son los meses de mayor volumen 
de ventas. 

Las representantes de la Organización consideran que a través del 
fortalecimiento del trabajo colectivo, se avanza en el crecimiento y desarrollo de 
la organización, obteniendo mayores beneficios y ganancias. Por ejemplo, la 
tarea de las compras de algunos insumos requiere del traslado de las mecateras 
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hasta la ciudad de Cali, labor que se realiza de manera individual, incrementando 
los costos y definiendo mayores tiempos. 

Clasificación de los actores por eslabón 

Los proveedores de las Mecateras de Guabitas se encuentran localizados en el 
mismo municipio, estos son: la galería, graneros, supermercados, fincas pequeñas 
o huertas caseras que abastecen de la fruta. Fuera del municipio se encuentran el 
Sena - Buga quien los abastece de leche y una distribuidora de los envases de 
vidrio en la ciudad de Cali . Las mecateras productoras realizan las ventas al 
consumidor final, siendo los clientes directos los amigos y vecinos. Algunos clien
tes eventuales son la Fundación Carvajal, la Industria de Licores del Valle y las 
escuelas de Guabitas. 

• Granero 
• Galería 
• Huerta casera 
• Sena de Buga 
• Supermercado 
• Fincas 

Tabla No 11. Actores por eslabón 

Distribuidora 
Córdoba • Cali 

Mecateras de 
Guabitas 

Mecateras de 
Guabitas 

Directos: 
• Amigos 
• Vecinos 
Eventuales: 
• Industria de 
Licores del Valle, 
• Fundación 
Carvajal. 
• Escuelas de 
Guabitas. 

Fuente: Información primaria recopilada a través de t1 ller participativo con Organizaciones Productivas. Enero 24 de 2003 
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Productos 

Tres productos son los elaborados por la Mecateras de Guabitas: el dulce de 
grosella, dulce de Casave y dulce de suero. El más representativo de mayor venta 
y mejor especialización es el dulce de grosella, de buena aceptación en el mer
cado local. 

Portafolio de productos por eslabón 

Granero: 
• Canela 
• Azúcar 
• Clavos de olor 
Galería: 
• Fruta (grosella) 
Huerta Casera: 
• Frula(grosella) 
Sena: leche 
Supermercado: 
• Panela 
• Clavos 
• Arroz 
Fincas: Leche 

Tabla No. 12. Productos manejados en cada eslabón 

Dulce de Grosella Dulce de Grosella 
Dulce de Casave Dulce de Casave 
Dulce de Suero Dulce de Suero 

Distribuidora: Tarros de vidrio 

Dulce de 
Grosella 
Dulce de Casave 
Dulce de Suero 

Fuente: Jnformación primaria recopilada a n.wés d,. ralkr participativo con Otganizacioncs Productivas. Enero 24 de 2003 
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Los proveedores de la fruta son la galería de la zona, las huertas caseras de 
Guabitas, en periodos de escasez se compra en el municipio de Puerto Tejada en 
el departamento del Cauca. 

Un proveedor importante es el Sena Buga quien suministra la leche, producto 
de buena calidad que facilita la elaboración de los dulces con excelente calidad 
y mayor rendimiento. 

3.5 Pradera - Mecateras Pradereñas 

Las personas que conforman la asociación, en su mayoría mujeres son madres 
de famil ia. Su núcleo familiar esta compuesto por dos o tres hijos aproximadamente 
en edades entre los 2 y los 11 años, y por sus esposos. El nivel máximo de 
escolaridad es de bachillerato, es decir 9 o 1 O años. 

Dentro de la organización existen unas funciones claramente definidas. De las 
dieciocho personas que laboran dentro de la organización, dos de ellas se 
encargan de las compras, cuatro personas de ventas, ocho personas de 
producción y una persona se encarga de la administración. 

Pradera 

Tabla No. 13. Generalidades de la organización 

Mecateras 
Predereñas 

18 personas 17 7 Meses 

Fuente: Tnfomrnción ptimatia recopilada a través de ta ller participativo con Organizaciones Producrivas. Enero 24 de 2003 

La vinculación del personal se hace mediante un contrato donde se establecen 
las normas a seguir en cada puesto de trabajo. No tienen vinculación adicional 
de trabajadores por temporada. 

La contabilidad se lleva a través de un software especial, manejado por la 
administradora de la organización quien ejerce las funciones de contadora y 
tesorera. 
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Clasificación de los actores por eslabón 

La Organización de Mecateras Pradereñas se surte de materia prima del su
permercado y lechería del municipio de Pradera. La comercialización es realiza
da de manera directa por la misma organización quien vende sus productos a 
los amigos, vecinos y transeúntes. 

• Lechería 
• Supermercado 
• Granja Santa 
Anito (Pradera) 

Tabla No. 14. Actores por eslabón 

• Galería de 
Palmira 
• Papelería en 
Pradera 

Mecateras 
Pradereñas 

Mecateras 
Pradereñas 

Directos: 
• Amigos 
• Vecinos 
• Transeúntes 

Fuente: Info rmación primaria recopilada a través de taller participativo con Organizaciones Productivas. Enero 24 de 2003 

La compra de materiales para el empaque como el mate (envase donde se 
vierte el manjarblanco) y bolsas plásticas para empacar el producto en el mo
mento de la compra, se realizan en la galería de Palmira. 

Productos 

Las Mecateras de Pradera presentan como organización una diversidad de 
productos del mecate típico: Manjarblanco, dulce cortado, tortas de chontaduro 
y de piña, elaborados a base de azúcar, arroz, panela, leche, huevos y harinas. 
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Portafolio de productos por eslabón 

Tabla No. 15. Productos manejados en cada eslabón 

Supermercado 
• Azúcar 
• Panela 
• Arroz 
• Harina 
Lechería 
• Leche 
Granja Santa Anito 
• Huevos 

Manjarblanco 
Dulce Cortado 
Torta de Piña 
Torta de chontaduro 
Manjarblanco de 
Guanábana 

Manjarblanco 
Dulce Cortado 
Torta de Piña 
Torta de chontaduro 
Manjarblanco de 
Guanábana 

Manjarblanco 
Dulce Cortado 
Torta de Piña 
Torta de chontaduro 
Manjarblanco de 
Guanábana 

Fu, nte: Información primaria recopilada a través de taller participativo con Ocganizaciones Productivas. Enero 24 de 2003 

Los clientes son personas adultas de todos los estratos socioeconómicos, sus 
productos son reconocidos por su sabor, variedad y la buena atención al cliente. 

3.6 Vijes - CORPOVIJES 

Las quince mujeres que conforman la Asociación son madres de familia en su 
mayoría, cada una con dos o tres hijos, cuyas edades oscilan entre 1 - 16 años. 
El nivel de escolaridad alcanzado por las mujeres es hasta básica secundaria, 
otras (las mujeres de edad más avanzada) llegaron a cursar hasta primer año de 
la educación primaria. Algunas de las personas que integran la asociación 
argumenta tener problemas para reunirse a trabajar ya que sus esposos se 
disgustan por la práctica de éstas labores. Los hombres que trabajan en la aso
ciación son los hijos mayores de algunas de las integrantes quienes colaboran en 
los diferentes procesos. 
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Tabla No. 16. Generalidades de la organización 

Vijes CORPOVIJES 18 personas laño 

CORPOVIJES es una Corporación donde todas las personas que la conforman 
desempeñan diferentes actividades, es decir, no están claramente definidas las 
funciones dentro de la Organización para realizar actividades de compras, 
producción, ventas y administración. Actualmente se está elaborando el manual 
de funciones o actividades con el objetivo de dividir el trabajo. 

En el momento de elaborar los pedidos, las dieciocho personas se reúnen y se 
distribuyen el trabajo por producto. En algunas ocasiones cada empresa produce 
individualmente para sus propios dientes, sin embargo son conscientes que en 
un futuro van a tener que trabajar siempre en grupo. 

La corporación no cuenta con contratos formales para sus integrantes debido 
a que todos son dueños. En la temporada de noviembre y diciembre se vinculan 
aproximadamente veinte trabajadores con contrato verbal y parcial. El registro y 
control de sus cuentas se llevan en un cuaderno de notas de manera muy elemental. 

Clasificación de los actores por eslabón 

El eslabón de los proveedores esta constituido por los supermercados y grane
ros del municipio, pero dada la cercanía a Yumbo y a Cali, algunas materias 
primas e insumos tales como cárnicos, envases de mates y frascos se compran en 
estas ciudades. 
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Vijes: 
• Supermercado 
Galarza 
• Granero la 
Economía 
• El Chino 
• luz Belly 
•· Beatriz García 
Yumbo: 
•· Supermercado 
Belalcazar 
Cali : 
• Materiales para 
carnicería 

Tabla No 17. Actores por eslabón 

Cali: 
• El palacio 
de los mates 
• Distribuidora 
de frascos 
• Desechables 

CORPOVIJES CORPOVIJES 
Directos: 
• Amigos 
• Vecinos 
• Familiares 

Eventuales: 
• Universidad 
Santiago de Cali 
• Alcaldía de Vijes 

F\elte: Infomacién pr:.inaria mx:pila:la a través de taller ¡:articiprt:ivo a:n ~ PnrlJctivas. Erero 24 de 2003 

Productos 

CORPOVIJES ofrece una gran variedad de productos: manjarblanco, 

cuaresmeros, bizcochuelos, suspiros, longaniza, empanadas de cambray, dul
ces, mermeladas, brevas, descimargado, y panelitas, entre otros. 
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Portafolio de productos por eslabón 

Tabla No. 18. Productos manejados en cada eslabón 

Supermercado 
Galarza: 
Maíz trillado 
Cebolla cabezona 
Pimentón 
Cebolla Larga 
Uvas 
Granero la 
Economía: 
Azúcar 
Huevos 
Harina 
Panela 
Arroz 
Sal 
Mantequilla 
Canela 
El Chino: 
Leña 
Luz Belly: 
Leche 
Supermercado 
Belalcazar: 
Carne 
Cebolla larga 
Aliños 
Tocino 
Materiales para 
Carnicería: 
Tripa 
Preservantes 

• Longaniza 
• Manjar de queso 
• Manjarblanco 
• Cuaresmeros 
• Bizcochuelos 
• Suspiros 
• Panelitas 
• Mermelada de 
Uva 
• Desamargado de 
limón 
• Brevas en almíbar 
• Papaya en 
almíbar 
• Dulce de grosella 
• Galleta negra 
• Empanadas de 
cambray 

• Longaniza 
• Manjar de queso 
• Manjarblanco 
• Cuaresmeros 
• Bizcochuelos 
• Suspiros 
• Panelitas 
• Mermelada de 
Uva 
• Desamargado de 
limón 
• Brevas en almíbar 
• Papaya en 
almíbar 
• Dulce de grosella 
• Galleta negra 
• Empanadas de 
cambray 

• Longaniza 
• Manjar de queso 
• Manjarblanco 
• Cuaresmeros 
• Biscochuelos 
• Suspiros 
• Panelitas 
• Mermelada de 
Uva 
• Desamargado de 
limón 
• Brevas en almíbar 
• Papaya en 
almíbar 
• Dulce de grosella 
• Galleta negra 
• Empanadas de 
cambray 

Fuente: lnfoanaci6n primaria recopilada a través de taller participativo con Organizaciones Productivas. Enero 24 de 2003 

Generalmente participan de ferias y eventos en la región como estrategia para 
la promoción y comercialización de sus productos. 
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3.7 Santiago de Cali - Dulces "La Princesa" y Galletas Tante 

En Santiago de Cali no existe una organización de tipo asociativo como las 
existentes en el resto del departamento; se identificaron dos empresas constituidas 
como medianas empresas de tipo familiar. 

La empresa Galletas Tante, funciona desde hace dos años, está conformada 
por seis personas de las cuales cinco son mujeres. Poseen una división del trabajo, 
puesto que los empleados tienen sus funciones claramente definidas. Esta empresa 
cuenta con un sistema de registro sistematizado. 

Tabla No. 19. Generalidades de las Empresas Dulces "La Princesa" y Gallatas Tanle 

Santiago de 
Galletas nTante" 6 personas 5 2 años 

Cali 

Santiago de Dulces 
13 personas 9 4 20 años 

Cali "La princesa" 

Fuente: Información primaria recopilada a través de taller participativo con Organizacione.s Productivas. Enero 24 de 2003 

Dulces "La Princesa" tiene una trayectoria de veite años y está conforma por 
trece personas2 (tres propietarios y diez trabajadores), de las cuales cuatro son 
hombres y nueve mujeres. Cuenta con una división del trabajo, dado que las 
funciones están claramente definidas, aunque no posee un manual de funciones . 

Para la temporada de diciembre, Dulces "La Princesa" es la única entre las dos 
famiempresas que vincula trabajadores extra, con el objetivo de satisfacer la 
demanda de dulces. 

Clasificación de los actores por eslabón 

Tanto la empresa Galletas Tante como Dulces "La Princesa" son empresas me
dianas que se abastecen de insumos y materias primas por medio de distribuido
res o intermediarios de ingenios o grandes empresas del sector. 

2 (Personal que labora permanentemente en la empresa, no por temporadas) 
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La empresa Galletas Tante, distribuye sus productos por medio de almacenes de 
cadena, los cuales ofrecen el producto al consumidor final. 

Dulces "La Princesa" comercializa sus productos a través del señor Álvaro 
García, quien se desempeña como distribuidor en la ciudad de Bogotá, y se 
encarga de llevarlos a los almacenes de cadena de la ciudad. 

Tabla No. 20. Actores por eslabón empresa "Galletas Tanle". 

• Ingenio Pichichi 
• Levopon 
• Harinero del Valle 
• Nevado 
• Unilever 
• Garcés Giroldo 

Galletas Tonte Almacenes de Cadena 
Negocios Particulares 
Empresas 

Directo: 
• Cosas de familia 
Eventuales: 
• Colegio Bombom 
• Droservicios 
• Emcoli 
• Lo Arboleda 
• Distrimás 

Fuente: Información primaria recopilada a través de ta ller part.ic ipativo con Organizaciones Productivas. Enero 24 de 2003 

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior, la empresa 
Galletas Tante, por ser una mediana empresa, tiene un cierto poder de 
negociación debido a la condición de grandes compradores de sus 
comercializadores. 

La empresa posee muchos clientes eventuales los cuales compran sus 
productos para reuniones o eventos sociales. 

Tabla No. 21. Actores por eslabón: Empresa Dulces La Princesa 

• Distribuidora el 
Ganancioso 
• Colonto 
• Industrias del Maíz 
• Lechería Lo Floresta 

Dulces "Lo 
Princesa" 

• Álvoro García y 
Compañía 
• Almacenes de 
Cadena 

• Cadenas de Almacenes 
• Terminal de Medellín 
• Terminal Pereiro 
• Parador de Cerrito 
• Parador Blanco 
• Puestos de la Bosílico·Bugo 
• Puestos de Yotoco 
• Terminal de Coli 

Furnn·: Informac ión primaria tt·copilada a rravt~s dr ra ll rr parriciparivo con Otg;mizacionr..s Productivas. Ern·ro 2..4 dr 2003 
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Dulces "La Princesa" tiene cobertura a nivel nacional, puesto que sus produc
tos son comercializados en Medellín, Pereira, Cerrito, Buga, Yotoco, además de 
los almacenes de cadena de la ciudad de Cali. 

Productos 

Galletas Tante se caracteriza por producir galletas rellenas de mermelada, las 
cuales son ofrecidas en cajas de 200 grs. y 145 grs. 

La producción principal de Dulces "La Princesa" es el manjar blanco, debido 
a que su trayectoria como empresa ha logrado reconocimiento en el mercado 
por cuenta de la calidad de su producto. 

Portafolio de productos por eslabón: Empresa Galletas Tante 

Tabla No. 22. Productos manejados en cada eslabón 

Ingenio Pichichi: 
Azúcar 
Levapan: Mermelada, 
Ajonjolí, Chocolate, 
Levadura 
Harinera del Valle: 
Harina 
Nevado: 
Azúcar Pulverizada 
Unilever: Mantequilla 
Garces Giraldo: 
Huevos 

Galletas rellenas de 
mermelada 

Suspiros 

Galletas de Ajonjolí 

Galletas rellenas de Galletas rellenas de 
mermelada mermelada 

Suspiros Suspiros 

Galletas de Ajonjolí Galletas de Ajonjolí 

Fuente: Información primaria recopilada a través de taller parricipativo con Organizaciones Productivas. Enero 24 de 2003 
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Los proveedores de Galletas Tante ofrecen productos e insumos a precios favo
rables con excelente calidad, prestando una buena atención al entregarlos opor
tunamente y al garantizar un servicio post-venta. 

Portafolio de productos por eslabón: Empresa Dulces "La Princesa" 

Tabla No. 23. Productos manejados en cada eslabón 

Distribuidora el 
Ganancioso: 
Azúcar 

Colonia: 
Leche en Polvo 

Industrias del Maíz: 
Moizeno, Fécula 
Glucosa 
Lechería lo 
Floresta: 
Leche 

Monjorblonco 

Monjorblonco Monjorblonco 

Fuente: Información primaria recopilada a través de taller patticipativo con Organizaciones Productivas. Enero 24 de 2003 

Dulces "La Princesa" está satisfecho con los precios que manejan sus provee
dores, la calidad de los insumos es adecuada y su entrega oportuna, además de 
la excelente atención que brindan. La forma de pago es de contado y manejan 
un óptimo servicio post- venta. 

En cuanto a sus clientes, consideran que la compra de los productos se 
hace debido a su calidad, presentación higiénica y precio razonable. 

F.s!udio de la caracterización de la minicadena del mecato típico en el Valle del Cauca 



3.8 Mapa de productos representativos por organización en cada municipio 
del Valle del Cauce 
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3. 9 Posición arancelaria 

Portafolio de productos elaborados por las Mecateras 

Dulce de 
piña 

Dulce de 
mamey 

Dulce de 
grosella 

Mermelada 
de uva 

Mermelada 
de piña 

Empanadas 
de cambray 

Torta 
De 

chontaduro 

Torta 
De soya 

Biscochuelo 

1 1 Las demás piñas tropicales (anonas), preparados o conservados de otro modo, 
2008209000 incluso con adicion de azucar y otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 

com rendidos en otra rte 

12007100000 1 Confi(uras, jaleas Y, m~rmeladas, pu_r~~ y /east~s de frutas u otros frutos, 
obtenidos por coccion, incluso con ad1c1on e azucar u otro edulcorante 

120071 OO0OO I Confituras, jaleos y mermeladas, purés y postas de frutas u otros frutos, 
obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 

2007999100 1 ~onfituras, jal:C!s y mermE_!ladas de los demás frutos, obtenidas por cocción, 
incluso con ad1c1on de azucar u otros edulcorantes 

2007999100 1 ~onfituras, jal:C!~ y mermeladas de los demás frutos, obtenidas por cocción, 
incluso con ad1c1on de azucar u otros edulcorantes 

1901909000 

Las demás preparaciones alimenticias de harina de semola almidon, fecula o 
extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido inferior al 
40% en peso, calculado sobre una base totalmente desengrasada, no 
expresadas ni comprendidas en otras subportidas 

2106900000 1 Demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras 
subportidas 

2304000000 1 !orlas y de!11ás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), 
incluso molidos o en pellets 

1905900000 

Demás productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adicion 
de cacao; hostias, sellos vacíos del tipo de los usados p(!ra medicamentos, 
obleas poro sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas y 
productos similares 

Preparaciones homorneizadas de 
2007100000 frutas y otros frutos, incuso con adición 

de azúcar u otro edulcorante 

Preparaciones homoYteneizadas de 
2007100000 frutas y otros frutos, incuso con adición 

de azúcar u otro edulcorante 

1 1 Preparaciones homoYteneizadas de 
20071 CXXXX) frutas y otros frutos, incuso con adición 

de azúcar u otro edulcorante 

Preparaciones homogeneizadas de 
2007100000 1 frutas y otros frutos, incluso con adición 

de azúcar u otro edulcorante 

2007999100 

Confituras, jaleos y mermeladas de los 
demás frutos, obtenidas por cocción, 
incluso con adición de azúcar u otros 
edulcorantes 
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Cuaresmero I l 905900000 

Panderos 1905900000 

Suspiros I 1905900000 

--

Palitos de 1 1905900000 queso 

--
Dulce de 1 2007100000 

guanabana 
---

Dulce de 1 2007100000 
guayaba 
---
Chancaca 11701111000 

Arepcs de 
choclo 

Pasteles en 
hojaldre 

2005800000 

1905900000 

Demás productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición 
de cacao; hostias, sellos vacios del tipo de los usados flC!ra medicamentos, 
obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas y 
productos similares 

Demós productos de panadería, ~stelería o galletería, incluso con adición 
de cacao; hostias, sellos vacios del tipo de los usados fl(!ra medicamentos, 
obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas y 
productos similares 

Demás productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición 
de cacao; hostias, sellos vacios del tipo de los usados fl(!ra medicamentos, 
obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas y 
productos similares 

Demás productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición 
de cacao; hostias, sellos vacios del tipo de los usados flC!ra medicamentos, 
obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas y 
productos similares 

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, 
obtenidos por cocción, incluso con adición de excepto otro edulcorante 

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, 
obtenidos por cocción, incluso con adición de excepto otro edulcorante 

Chancaca (panela, raspadura), de ceñe, sin aromatizar ni colorear 

Maíz dulce preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido acético), 
sin congelcr,excepto los productos de la partida No. 20,06 

Demás productos de panadería, pastelería o gclletería, incluso con adición 
de cacao; hostias, sellos vacios del tipo de los usados flC!rC medicamentos, 
obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas y 
productos similares 
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Galletas 

Papaya en 
almíbar 

Manjar de 1 
queso 

1905900000 

Demás productos de panadería, fl?Slelería o galletería, incluso con adición 
de cacao; hostias, sellos vacios del tipo de los usados ¡xira medicamentos, 
obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o lécula, en hojas y 
productos similares 

08.11.10.90.00 1 Rutas Y.. ".t~os frutos: sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso 
con ad1c1on de azucar u otro edulcorante 

406300000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 

Zumo de 1 2009120000 
uva 

Jugos de frutas u otro frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas {incluso 
"silvestres"), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante 

-
Chorizo 

longaniza 

16.01 .00.00.00 

16.01 .00.00.00 

Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre; preparaciones 
alimenticias a base de estos productos 

Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre; preparaciones 
alimenticias a base de estos productos 



Posición arancelaria para las principales materias primas 

[ Arroz 10.06.20.00.00 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) 10.06,l).00.00 Arroz semiblanqueado o blanqueado, 
¡;· inclusa pulido o glaseado 
:.-
" Azucar 17.01.11.00.00 De caña: 17.01.11. SU.00 Los demás ¡;¡ 

1 
~-

tzu.card 1 17.01.11.00.00 1 De caña: 1 17.01.11.SU.OO I Los demás g: 
Q. 

puvenza a 
~ 

" Canela 09.06.10.00.00 Sin triturar ni pulverizar 1 09.06.20.00.00 1 Trituradas o pulverizadas = 

1 Coco 08.01 .11 .00.00 Secos 1 08.01.19.00.00 1 Los demás 
!t 

Chontaduro Las demás semillas y frutos oleaginosos, inclusa quebrantados(las demos) E 12.07.1 o. 90.00 
~ 
f Grosella 08.10.30.00.00 Grosellas, incluido el casis 
~ 

= Gua nabo na 08.10.SU.20.00 Chirimoya, guanábana y demás anonas !!. 

~ 
"' Harina 11 .01 .00,00.00 Harina de trigo y de morcajo Q, 

í? 
:;i Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos.(los Huevos 04.07.00.SU.OO demos) 

Leche 1 04.01 . 10.00.00 1 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante 
Con un contenido de materias grasas, 

04.01 .20.00.00 superior al 1 %, pero inferior o igual al 
6% en peso 

Leche en 04.02.10.00.00 En polvo, gránulos o demás formas sólidas polvo 

Mantequilla 04.05.10.00.00 Mantequilla 

Panela 17.01.11.10.00 Panela, raspadura 

Piña 1 08.Q4.30.00.00 Piña 
1 1 
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Uva 

Fecula de 
maíz 

Glucosa 

Leche 
condensada 

Levadura 

08.06.10.00.00 1 Uvas, frescas a secas, incluidas las pasas 

11 .08.12.00.00 1 Almidón de maíz 

17 02 30 00 OOI Glucosa y iarabe de glucosa, sin fr~ctosa o con un contenido de fructosa, 
· · · · calculado sobre producto seco, inferior al 20% en peso 

04.02.99.10.001 Leche condensada 

21 .02.30.00.001 Polvos para hornear preparados(levaduras artificiales) 

Chocbaolate 1 18.06.00.00.001 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao en rra 

Carnde de 1 02.03.00.00.00I Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 
cer o 

Tocino 1 02.09.00.10.00 1 Tocino fresco, congelado, refrigerado, salado o en salmuera, secos o ahumados 

11 .08.19.00.00 1 Demás almidones y féculas 

17.02.30.20.00 1 Jarabe de glucosa 

Crema de 
leche 04 01 000000 1 L h ( l · · d' · · d , · ed 1 1 0402000000 1 Leche y nata (crema) sin concentrar sin . . . . ec e y nata crema , sm concentrar, sm a 1c1on e azucar n1 otro u corante . . . . d' · , d , ·' Ir d 1 't a 1c1on e azucar n1 o o e u coran e 

Maíz 
trillado 01.04.23.00.00I Los demás granos traba¡ados mondados, perlados o triturados de maíz 

FUENTE: D,lCos e.ma ídos dcl Minisccrio de Comercio Exterior de Colombia - CQNSU LTEX 





4. Análisis del proceso productivo 
para los eslabones que conforman la 

minicadena del mecato típico 
vallecaucano 

4. 1 Eslabón proveedores - Análisis de procesos 

Con base en la información recopilada a través 
del taller participativo con las organizaciones de 
mecateras, se han identificado los productos más re
presentativos: 

o Manjarblanco 

o Chancaca 

o Longaniza 

o Manjar de queso 
o Cuaresmero 

o Bizcochuelo 

o Chuyaco 

o Torta de fruta 

o Torta de chontaduro 

o Dulce de grosella 

o Dulce de casave 

o Galletas 

Los diferentes productos nombrados anteriormente, contienen materias primas 
similares, sobre las cuales presentamos el análisis productivo, siendo éstos los insumos 
de mayor importancia para la elaboración de cada uno de los productos. 



Los proveedores quienes abastecen a las organizaciones de materia prima e 
insumos necesarios para elaborar el mecato, son tiendas, graneros, supermer
cados, galerías, a los que resulta difícil hacer los análisis de sus procesos. Por 
esta razón, la descripción y análisis de dichos procesos se enfoca hacia los pro
ductos que son esenciales en la elaboración del mecato. 

Leche y sus derivados 

Dentro de la producción de alimentos de origen animal, la leche, es sin duda 
la que presenta un volumen de producción y consumo más elevado, seguida de 
la carne y posteriormente de los huevos3• La leche que más se produce es la de 
vaca, con aproximadamente el 85% del total mundial. 

En Colombia las regiones del sur, el oriente y noroccidente son las zonas donde 
se produce mayor cantidad de leche, y abastecen a las demás regiones, esto se 
debe a su clima y al nivel nutricional de sus pastos. 

La cadena láctea se estructura a partir de la relación entre ganaderos, 
acopiadores, cooperativas y empresas industriales procesadoras. Su distribución 
a los distintos canales de comercial ización y al consumidor final , corresponde en 
esencia a los mecanismos convencionales para la mayoría de distribuidores de
tallistas y consumidores institucionales y finales. El eslabón de ganaderos, se 
subdivide en productores lecheros especializados, y los del llamado sistema de 
doble propósito, es decir leche y carne. 

Dentro del eslabón industrial, se encuentra toda la gama de productos lácteos o 
derivados de la leche que son: leche pasteurizada, leche ultra pasteurizada, leche 
evaporada, leche condensada, leche en polvo, leche maternizada, leche instantánea, 
leches ácidas o fermentadas, crema acidificada, leches saborizadas, dulces de le
che, mantequilla, y quesos. 

3 En el mundo, el tipo de leche que mas se produc ,_. la de vaca, con el 85% del total de participaci6n entre los demás de su 

género. 
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Tabla No. 24. Principales tipas de productos a partir del procesamiento de la leche 

::ieiboúcrós:·v 0Eit1viw· 
Leche osteurizodo 90 
Leche esterilizado 90 

90 
Leche condensado entera 66 
Leche concentrado azucarado 26 

4 
S.D 
S.D 
S.D 

67.09 
Loctosuero S.D 
Y, urt natural cuo · oda 87.6 · 81.9 

Furntr: Producción mundial de lt-che )' hUt'vos S. Hernandez. M. Martínez. J. Ciria. B. Asrnjo E.U.l. Agraria de Soria. UNED 
Vrnrzur.la. 

La leche cruda no es un alimento apto para consumo humano y por ello existen 
tratamientos térmicos fundamentales que son: 

o Pasteurización: no asegura la destrucción de los gérmenes patógenos. 

o Esterilización, segura la destrucción de gérmenes y lleva una concentra
ción por evaporación entre 50 y 60 grados. 

o Deshidratación, consiste en la reducción de la cantidad de agua. 

Las siguientes son las características de algunos productos derivados de la 
leche: 

Mantequilla 

Es una especie de emulsión de la grasa de la leche y del agua, la cual se 
obtiene por el batido de la crema. La crema es aquella parte rica en grasa que es 
separada de la leche por centrifugación o simple separación de la nata después 
de un proceso de calentamiento. 

· Leche condensada 

Consiste fundamentalmente en leche y crema, a las cuales se les ha extraído 
parcialmente el agua después de tratamiento térmico y de concentración. 

Estudio de la caraclcrii.ación de la minicadena del mecalo típico en el Valle del Cauca 



Normalmente se le añade sacarosa para darle estabilidad y seguridad 
bacteriológica al producto. 

Queso 

El queso es el producto derivado de la leche de mayor importancia por su 
composición y el volumen de su fabricación. Aunque Estados Unidos es el primer 
país productor de queso en cuanto a cantidades, los quesos franceses son los 
más aceptados mundialmente. Es éste un producto cuyo contenido es funda
mentalmente caseína y grasa. Según la proporción de ésta última, los quesos 
pueden ser: grasos, semigrasos o magros, y según su consistencia se dividen en 
quesos de pasta blanda y dura. la riqueza en grasa de los quesos depende del 
tipo de leche que se utiliza para su elaboración. 

lactosuero 

El lactosuero es un subproducto de la quesería que se utiliza principalmente en 
la panificación y elaboración de galletas, dado su alto contenido en proteínas y 
en lactosa. 

Desde el punto de vista institucional, los principales gremios, asociaciones y 
cooperativas que representan diversos grupos de productores son: FEDEGAN, 
estructurado en comités regionales que representan la producción de leche y 
carne en Colombia; ANALAC, que representa fundamentalmente a productores 
de zonas especializadas en la producción de leche; asociaciones por razas espe
cial izadas, como Asoholstein, Asojersey, Asoarshire, Asopardo Suizo, 
Asoromosinuano, Asosimmental, Unaga ( Unión de Asociaciones Ganaderas 
Colombianas), y Asodoble (para doble propósito). 

En la parte de procesamiento aparece FEDECOlECHE que afilia cooperativas 
entre las cuales se mencionan Colanta, Coolechera, Ciledco, Coolesar, Colácteos, 
Coahuila. En la parte industrial existe la Cámara Colombiana de Alimentos de la 
ANDI, y se cuenta además con la Asociación de Industriales de la leche 
(ACOlECHE) y la Asociación de Procesadores Independientes. 

Desde 1962 existe el Consejo Consultivo de la leche y a raíz de la firma del 
Acuerdo de Competitividad de la Cadena láctea, se creó el Consejo Nacional 
lácteo, encargado de su desarrollo y seguimiento. 
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La producción de leche ha sido creciente y sostenida durante los últimos 20 
años, pasando de 2 millones de litros en 1979 a 5 . 9 millones de litros en el año 
2000. El sistema de lechería especializada aporta cerca del 52% de la produc
ción mientras el sistema de doble propósito contribuye con el 48% restante. 

Gráfico No. 2. Tasa de crecimiento promedio anual de la producción de leche 
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La producción de leche ha crecido a tasas anuales por encima del 4%, en 
algunos casos hasta del 7% como sucede para el periodo 88-91 (Ver gráfico 
anterior}. Debido a la estacionalidad en los periodos de lluvia y sequía, la pro
ducción de leche en Colombia presenta variabilidad en los volúmenes produci
dos. En las épocas de sequía la producción de pastos disminuye y con ella la 
producción de leche. En este sentido las mayores variaciones se presentan en la 
Costa Atlántica y las menores en la Región Central. 

Para el año 2000, el consumo per cápita de leche en Colombia fue estimado 
en 130, 15 litros por año. De acuerdo con el criterio de ANALAC, CEGA, 
FEDEGAN y el DNP, la producción lechera de Colombia tiene su asiento en 
cuatro regiones: 

Región Atlántica: Aporta el (40%} de la producción conformada en orden de 
importancia productiva por los departamentos de Cesar, Magdalena, Córdoba, 
Atlántico, Guajira, Sucre y Bolívar. 
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Región Occidental: Aporta el ( 17%) de la producción conformada en orden de 
importancia productiva por los departamentos de Antioquia, Caquetá, Huila, 
Quindío, Caldas y Risaralda. 

Región Central : Aporta (34%) Conformada por los departamentos de 
Cundinamarca (Sabana de Bogotá), Boyacá, Meta y Santanderes. 

Región Pacífica: (9%) Conformada por los departamentos de Valle del Cauca, 
Nariño, Cauca, y Alto Putumayo. 

La participación de cada una de estas regiones en la producción lechera se ha 
modificado en el tiempo a raíz del crecimiento de la ganadería de doble propósito 
y de la modificación de la infraestructura vial. La región de mayor crecimiento en 
la participación en la producción es la Atlántica. Dentro de esas regiones hay 
zonas geográficas que por su altitud corresponden a las denominadas cuencas 
lecheras de trópico alto y de trópico bajo. 

Tabla No. 25. Principales mercados de leche y empresas procesadoras 

Leche 
pasteurizada 

Leche en Polvo 

Nariño, Valle y Cauca: Colácteos, lácteos Purace, Alival, Andina, Colonia y 
el Establo 

Fuente: Pbr.st y De Castells 1997. 
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El precio interno de la leche, en la mayoría de países del mundo no se ha 
definido por mercado libre de oferta y demanda, sino que ha estado sujeta a 
intervenciones del Estado. En Colombia, desde el año 1989 hasta mediados de 
1999, a través de la resolución No. 427 de 1989, se estableció el mecanismo 
denominado 70/30, mediante el cual los industriales pagaban a los productores 
un precio mínimo por la leche cruda en planta, equivalente al 70% del precio de 
venta pasteurizada al consumidor. En el marco del Acuerdo de Competitividad, 
rige actualmente un sistema de precio basado en Cuota y Excedente cuyos 
parámetros son una Cantidad cuota de producción que corresponde al promedio 
diario de litros de leche producidos durante los seis meses de menor producción 
del año anterior, y una Cantidad Excedente de Producción, que son los litros 
de leche producidos por un ganadero, por encima de la cantidad de cuota de 
producción. 

Azúcar - Saccharum officinarum L 

El azúcar producida en Colombia proviene exclusivamente de la caña de azú
car y su cultivo está concentrado fundamentalmente en el valle geográfico del 
Río Cauca, región que, al igual que en Perú y Hawai, por sus condiciones agro
climáticas permite la cosecha y molienda durante todo el año. Aunque existe una 
pequeña porción de la producción cañera, en Codazzi (Departamento del Cesar) 
a cargo del Ingenio Central SICARARE. Actualmente se producen en Colombia 
aproximadamente dos millones doscientas mil toneladas anuales de azúcar. 

Información agronómica de la Caña de Azúcar: 

PH: 5.5 - 7.5 

Altitud: Todos los climas. 

Requerimiento hídrico: En verano (periodos más calurosos) de 8 - 9 mm / 
Hectárea/ día y en invierno 3 mm/ Hectárea/ día. Al año de 1.500 a 1.750 
mm, si los suelos no son excesivamente sueltos. 

Variedades: C C (Cenicaña Colombia). 

Cosecha: 12 meses para las variedades sembradas entre O - 1.200 msnm, 15 
meses para las variedades sembradas entre 1 . 200 - 1 .500 msnm y 18 meses 
para las variedades sembradas de 1 .500 msnm en adelante. 
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Rendimiento: 88 Toneladas/ Hectárea en caña verde y 1 O Toneladas / Hec
tárea en azúcar. En el primer corte de 60 - 80 Toneladas / Hectárea; en el 
segundo y tercer corte 48 - 60 Toneladas/ Hectárea. 

Plagas: Barrenador del tallo (Diatrea saccharalis}, barrenador menor 
(Valentinia), picudo negro de la semilla (Rhynchophorus palmarum}, gusano cabrito 
(Coligo ilioneus}, pulgón amarillo de la caña (Sipha flavo}, escama blanca 
(Duplachionaspis divergens), palomilla rosada de la caña (Saccharicoccus 
sacchari, asociada a la hormiga Atta sp.), hormiga loca {Paratrechina fu/va}, 
cucarrón de invierno (Podischnus agenor} y saltahojas hawaiano {Perkinsiella 
saccharicida}. 

Enfermedades: Pudrición de la semilla (Physalospora tucumanensis, Ceratocystis 
paradoxa y Phythium spp.}, cogollo retorcido (Gibberella moniliformis y Fusarium 
moni/iformis}, virus baciliforme (CSB), síndrome de la hoja amarilla (SCYLV}, 
mosaico (virus del mosaico de la caña), raquitismo de la soca (Clavibacter Xyli 
Subxyli), escaldadura de la hoja (Xanthomonas albilineans}, carbón (Ustilago 
scitaminea) y roya (Puccinia melanocephala}. 

Campo y cosecha 

Las tierras de los productores de caña de azúcar, pueden ubicarse en dos 
grandes categorías: a) tierras de agricultores proveedores de caña a los Ingenios, 
y b) tierras bajo el manejo directo de los Ingenios que comprenden: las tierras 
propias de éstos, tomadas en arrendamiento y tierras de terceros bajo la moda
lidad denominada "cuentas en participación". 

El proceso en el campo se inicia con la adecuación y preparación de los terre
nos para la siembra. Se busca una nivelación de la tierra, dejando una ligera 
inclinación que permita un buen drenaje y la posterior irrigación de los surcos 
por gravedad. Luego se remueve y afloja la tierra y cuando está lista para la 
siembra se procede a la fertilización. 

Los semilleros se hacen con cañas seleccionadas y tratadas mediante un 
proceso hidrotérmico de desinfección y con la aplicación de fungicidas. La 
siembra se lleva a cabo en forma manual o mecánica, luego se aplican herbicidas 
para controlar la germinación de malezas latentes. Se llevan a cabo labores 
culturales de escarificación, aporque, control de malezas y fertilización, así 
como control biológico de plagas. 
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Para la adecuada irrigación de los cultivos, en algunas épocas del año se hace 
necesario complementar las aguas lluvias, con reservorios, largos canales de 
conducción, estaciones de bombeo y pozos profundos, para llevar las cantida
des necesarias de agua hasta los cultivos. Se utilizan sistemas de riego por asper· 
sión y gravedad, aprovechando los desniveles del terreno y desviando el agua, 
mediante el uso de carpalonas y sifones o politubulares, a lo largo de surcos 
alternos, lo que permite un importante ahorro del precioso líquido. 

En la tierras que presentan problemas de niveles freáticos muy altos o excesiva 
salinidad, se han instalado sistemas de drenaje entubado, retornando estas tierras 
a una máxima productividad, con una inversión módica. 

Ocho o diez semanas antes del corte, se fomenta la maduración de la caña 
con productos especiales, con lo cual se logran aumentos importantes en los 
rendimientos. 

La edad de corte es de unos trece meses, dependiendo de la variedad de caña. 
En aquellas áreas donde la quema es permitida, antes del corte se quema el lote 
que se va a cosechar, lo que aumenta la eficiencia de la operación y la seguridad 
de los corteros y además disminuye la cantidad de hojas y materiales extraños 
que puedan llegar a los molinos. 

Actualmente un 60% la operación de corte se efectúa manualmente. El cortero 
gana según su rendimiento, que en promedio llega a siete toneladas diarias. Se 
logran producciones de 1 20 toneladas por hectárea, lo que equivale a una tone· 
lada de azúcar refinada por hectárea, por mes. 

La caña cortada se organiza en hileras4 llamadas chorras y se carga en los 
vehículos utilizando alzadoras mecánicas. 

A Diciembre 31 de 2001 , había un total de 192.567 hectáreas sembradas de 
caña para azúcar, de las cuales el 54% (103.474) correspondían a productores 
independientes proveedores de Ingenios, y 46% ( 89.093) bajo la modalidad de 
manejo directo. 

En el país, la distribución regional de la superficie sembrada de caña para 
azúcar se muestra en la tabla 26. 

4 Para luego ser transportada en tractomulas. 
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Tabla No. 26. Distribución regional orea sembrada de caña en Colombia 2001 

Región Area Sembrada (Ha) Partidpaci6n 

Valle del Cauca 153.179 7955% 
Cauca 32.556 1691% 
Caldas 3.083 1,60% 
Risaralda 2.212 1,15% 
Cesar 1.537 0,80% 
Total 192.567 100,00% 

Fuente: Ministerio de Agricultura. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Como puede observarse en la tabla anterior, el 79% de las tierras sembradas 
de caña en Colombia, está ubicado en el espacio geográfico correspondiente al 
departamento del Valle del Cauca. 

En relación con el comportamiento de la producción de caña y de azúcar en el 
sector, la tabla NO. 27 muestra como durante el período 1990-2001, ha habido 
un crecimiento sostenido en las superficies sembradas y cosechadas, y en la 
producción de azúcar. La convergencia de factores, positivos como los avances 
tecnológicos y la disminución de la edad de corte de la caña; como negativos de 
tipo climático y sanitario, ha permitido también una relativa estabilidad en el 
resultado final del proceso. 
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Tabla No. 27. Comporlamiento promedio de caña de azúcar y azúcar en Colombia 
Toneladas métricas de Azúcar expresadas en valor crudo (TMVC)1 

Area (Has) 
Edad Producción Rdto Cañamolidá Rdto promedio 

Año atúcar1 azúcar 
Sembrada Cosechada (Tm) {TCH) de corte {Tm), , (TAHM~ 

(meses) 

1990 135,050 114.826 13,833.014 116,7 13,43 1.616.451 0,97 

1991 147.072 116.832 14.091.655 117,8 12,89 1.661.695 1,02 

1992 156.234 119.792 14.975.307 122,9 13,63 1.839.520 1,05 

1993 168.316 115.426 15.877.223 135,2 14,59 1.833.492 1,02 

1994 166.345 126.517 16.872.556 132,4 15,61 1.964.346 0,94 

1995 168.499 156.482 17.368.573 110,8 13,59 2.068.623 0,92 

1996 175.048 170.814 17.535.131 107,5 12,75 2.149.224 0,98 

1997 183.801 162.940 17.273.501 107,6 12,63 2.136.326 1,01 

1998 187.145 166.732 17.827.080 108,4 12,49 2.126.123 0,98 

1999 188.362 160.466 18.782.183 118,7 13,32 2.146.212 1,02 

2000 186.743 181.593 19.185.986 106,1 13,34 2.391.324 0,94 

2001 192.567 166.744 17.357.702 103,2 12,14 2.241.559 1,02 

% Crecim. Anual periodo 
2.88% 4.48% 2.63% 2.81% -0,14% 

Fu,ntr: Asoc,1ña )' Crmcañ,1, ( mfocmrs ,mualrs ). C:1lculos Obsrrv,1tor10 Agroc,1den,1s. 

l. TMVC:Tondad,1S mérric,lS v,1lor crudo. El valor crudo (raw valur) sr U11ltza p,1ra rncontr,lt la rquw,1lrno,1 entrr d,vmos 
m,11rrnles ,1zucar,1dos, p,m,cul.umentr rn las negociaciones con m,1temles de calidades d,frrrntes. En este caso la produw6n 

de ,tzúc rtr rn valor crudo, est:1 d1str1buíd,1 en .1zúr .1r crudo, azúcar bl.mro }' mieles. 

TCH: Tonel.idas dr caña por hec1:1rra. TAHM: Tonel.id,lS de ,1zúcar por hectárea por mes. 
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Fábrica 

La caña que llega a la fábrica se pesa en las básculas y luego se descarga 
sobre las mesas de alimentación, con grúas tipo hilo. 

Esta caña es sometida a un proceso de preparación que consiste en romper o 
desfibrar las celdas de los tallos por medio de picadoras, luego unas bandas 
transportadoras la conducen a los molinos, donde se realiza el proceso de ex
tracción de la sacarosa, consistente en exprimir y lavar el colchón de bagazo. 

El lavado del colchón de bagazo se hace con jugo extraído en el molino siguien
te y el lavado en el último molino se hace con agua condensada caliente, que 
facilita el agotamiento de la sacarosa en el bagazo y evita la formación de hongos 
y la necesidad de emplear bactericidas. 

El bagazo sale del último molino hacia las calderas, para usarlo como com
bustible, o al depósito de bagazo, se despacha para usarlo como materia prima 
en la elaboración de papel. 

El jugo proveniente de los molinos, una vez pesado en las básculas, pasa al 
tanque de alcalización, se rebaja su grado de acidez y se evita la inversión de la 
sacarosa, mediante la adición de la lechada de cal. Este proceso ayuda a precipitar 
la mayor parte de las impurezas que trae el jugo. 

El jugo alcalizado se bombea a los calentadores, se eleva su temperatura 
hasta un nivel cercano al punto de ebullición y luego pasa a los clarificadores 
continuos, en los que se sedimentan y decantan los sólidos, en tanto que el jugo 
claro que sobrenada es extraído por la parte superior. Los sólidos decantados 
pasan a los filtros rotatorios y al vacío, los cuales están recubiertos con finas 
mallas metálicas que dejan pasar el jugo, pero retienen la cachaza, que puede 
ser usada como abono en la plantación. 

Luego el jugo clarificado pasa a los evaporadores, que funcionan al vacío 
para facilitar la ebullición a menor temperatura. En este paso se le extrae el 75% 
del contenido de agua al jugo, para obtener el jarabe. 

La cristalización o cocimiento de la sacarosa que contiene el jarabe se lleva a 
cabo en tachos al vacío. Estos cocimientos, según su pureza, producirán azúcar 
crudo (para exportación o producción de concentrados para animales), azúcar 
blanco (para consumo directo) o azúcar para refinación. La cristalización del 
azúcar es un proceso demorado que industrialmente se acelera introduciendo al 
tacho unos granos de polvillo de azúcar finamente molido. La habilidad y la 
experiencia de los operarios que deben juzgar el punto exacto de los cocimientos, 
es indispensable para la obtención de un buen producto. 
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Los cristales de azúcar se separan de la miel restante en las centrífugas. Estas 
son cilindros que giran a gran velocidad y están recubiertos con una malla fina. 
El líquido se escapa por entre la malla y los cristales quedan atrapados dentro de 
las centrífugas y luego se lavan con agua. Las mieles vuelven a los tachos, o bien 
se utilizan como materia prima para la producción de alcohol etílico en la desti
lería. El azúcar de primera calidad retenido en las mallas de las centrífugas, se 
disuelve con agua caliente y se envía a la refinería, para continuar el proceso. 

Mediante la refinación, se eliminan o reducen las materias coloidales, colo
rantes o inorgánicas que el licor pueda contener. El azúcar disuelto se trata con 
ácido fosfórico y sacarato de calcio para formar un compuesto floculante que 
arrastra las impurezas, las cuales fácilmente pueden ser retiradas en el clarifica
dor. El material clarificado pasa a unas cisternas de carbón que remueven por 
adsorción la mayor parte de los materiales colorantes que están presentes en el 
licor. 

El licor resultante se concentra, se cristaliza de nuevo en un tacho y se pasa a 
las centrífugas, para eliminarle la miel. 

El azúcar refinado se lava con condensado de vapor, se seca con aire caliente, 
se clasifica según el tamaño del cristal y se almacena en silos para su posterior 
empaque. 

El azúcar crudo de exportación sale directamente de las centrífugas a los silos 
de almacenamiento, allí se carga a granel en las tractomulas que lo llevan al 
puerto de embarque o bien se empaca en sacos de 50 kg. para ser utilizado en 
la fabricación de alimentos concentrados para animales. 

El azúcar refinado se empaca en presentación de 5.500, 1.000 y 2.500 gra
mos; 50 y 1 .000 kilogramos. 

Comercio en Colombia 

La industria azucarera colombiana, fundamentalmente a través de CIAMSA, ha 
estado presente en los mercados internacionales de azúcar por más de cuarenta 
años, estableciendo vínculos comerciales con las principales casas azucareras 
del mundo tales como EDF MAN, AMEROP SUGAR, LOUIS DREYFUS, SUCDEN, 
CARGILL, TRADIGRAIN, COMMODITY SPECIALIST, NOBLE, TATE & LYLE, 
GLENCORE, SUCRIMEX. La oferta exportable de Colombia consiste principalmente 
en azúcar crudo a granel o en sacos, y en distintas calidades de azúcar blanco 
empacado en diversas presentaciones, y miel. 
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Colombia exporta alrededor de un millón de toneladas anuales, que equivalen 
aproximadamente a la mitad de la producción total del país, utilizando los mer
cados de futuros de Londres y Nueva York para ayudar a definir precios de venta 
yde compra. 

Ahora vemos algunos datos claves: 

□ 13 ingenios azucareros 

□ 1,200 proveedores de caña 

□ Más de 40 empresas de alimentos 

□ 11 de alcoholes y licores 

□ 2 cogenadores de energía 

□ 1 productor de papel 

□ 1 industria sucroquímica 

□ Más de 50 proveedores especializados 

□ 3 empresas de gaseosas 

Arroz - Oriza sativa 

Información agronómica del arroz: 

Altitud: O - 1 .500 msnm. 

Temperatura: 30 - 42 °C. 

Brillo solar: 1 O horas luz. 

Distancia y densidad de siembra: Aproximadamente 1 .500.000 

Plantas / Hectárea, siembra al voleo. 

Variedades: Orizicas y cicas. 

Rendimiento: 5 - 6 Toneladas/ Hectárea. 

Cosecha: A los 100- 150 días después de la siembra. 

Plagas: Berraquito de la tierra (Neocultilla hexadactyla}, sogata (Sogatodes 
orizicola}, loritoverde (Empoasca kraemeri}, novia del arroz (Rupella albinella}, 
cucarrón de raíces y tallos (Euctheola sp.} y cogollero (Spodoptera frugiperda}. 

Enfermedades: Añublo del arroz (Pyricularia grisea}, hoja blanca (Tenuivirus}, 
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mancha parda (Helminthosporium giganteum, Dreschslera gigantea}, carbón 
de las hojas (Entilama oryzae S.}, sogata (Sogatodes orizicola}, carbón del 
grano (Tilletia barclayana} y virus de la hoja blanca del arroz causado por un 
tenuivirus. 

Plantas arvenses: Arroz rojo (Oryza saliva}, liendrepuerco (Echinocloa colona}, 
caminadora (Rottboelia exaltata}, cortadera (Cyperus feraz}, platanillo (Thalía 
geniculata} y lechugilla o buchón (Eichornia crassipes}. 

El arroz es uno de los principales productos de la canasta familiar y es un 
importante generador de empleos directos e indirectos, no sólo para los 
productores, sino para los comercializadores. 

Durante miles de años ha sido el sustento principal para los hogares del mundo. 
Hoy por hoy se considera que es el grano más importante dentro de la alimentación 
del 70% de la población mundial. 

El arroz contiene vitaminas, hierro, tiamina, riboflavina, calcio y ácido 
nicotínico. Provee el 14% de la dieta energética y el 12% de la dieta proteínica 
de la población. 

El arroz es el producto básico de la canasta familiar en Colombia con aportes 
de 14.3% y 12.2% en calorías y proteínas respectivamente. En 1.995 el consumo 
per cápita fue de 25.4 kilogramos, y es el segundo renglón agrícola de impor
tancia en el país, después del café. 

Colombia ocupa el séptimo lugar en el mundo y el primero entre los países tropi
cales en rendimiento por unidad de superficie. En 1.999, el rendimiento promedio 
fue de 6.0 toneladas por hectárea. En términos de volumen, la producción de arroz 
creció a una taza del 6.5% promedio anual en el periodo 1. 970 -1. 990. La produc
ción de arroz es cíclica, uno o dos años de producción máxima, seguidos por un 
periodo de reducción progresiva hasta alcanzar un mínimo y luego su recuperación. 

Tabla No. 28. Evaluación Agrícola del arroz Colombiano 1999 

1992 l993 1994 1995 1996 1997 '1998 1999 

Área 
Sembrada 
(hectáreas) 195,522 164,410 182,400 186,770 175,010 206,700 221,900 221,943 
Producción 
TM 1,020,166 896,322 984,860 967,376 948,264 1,030,647 1,135,270 1,079,785 

Fuente: Bolsa Nacioml Agropecuaria de Colombia, 
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Colombia mantuvo su presencia en el mercado externo en la década de los 80 
con un promedio de 28.000 toneladas por año de arroz blanco, son los mayores 
compradores Ecuador y Perú. También se han realizado importaciones para 
satisfacer la demanda interna y mantener precios de consumo relativamente 
estables. 

Los sistemas de producción predominantes en Colombia son el Arroz de Riego 
(60% del área) y el Arroz Secano Mecanizado (24% del área). Por zonas 
agroecológicas la producción se localiza en el Caribe seco, Caribe húmedo, los 
Valles interandinos y los Llanos Orientales. Un tercer sistema de producción, el 
arroz de secado manual, a chuzo, ocupa el 6% del área y se presenta en zonas 
de colonización a lo largo de la Costa Pacifica y en sectores minifundistas de 
economía campesina en el Caribe húmedo. 

Dentro de los esfuerzos de política en torno al arroz, se destaca el avance para 
lograr el acuerdo de competitividad, el cual genera compromisos conjuntos entre 
los diferentes actores participes de la economía arrocera. 

La empresa privada, en este caso DuPont de Colombia, fundó en julio de 1 . 993 
el Centro del Arroz como una respuesta a las necesidades del mercado y de los 
agricultores. La misión de este centro de investigación y educación es buscar 
continua y permanentemente solución a la problemática en la cadena 
agroalimentaria del cultivo del cereal en los aspectos técnicos y fitosanitarios en 
concordancia con el entorno ecológico. 

Consumo 

Venta de Arroz Pilado en Colombia 

El grupo lnduarroz consiste de 24 piladoras las cuales juntas representan el 
80% por ciento de la producción y venta de arroz pilado nacional. lnduarroz 
comercializa dos tercios de su arroz pilado en fundas con su propio nombre a 
través de supermercados y el tercio restante se comercializa a través de los 
mercados más económicos. Las piladoras de Moliarroz asumen el restante 20% 
por ciento de producción de arroz pilado. Las piladoras de Moliarroz 
comercializan dos tercios de sus ventas al por mayor y solamente un tercio 
empaquetado y sellado con su nombre. 

Las ventas en los supermercados de arroz consisten en: 

O 1-5 Kg. paquetes que contienen 5% por ciento de arroz quebrado. (90% 
por ciento ventas a supermercado). 
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O 1-5 Kg. paquetes que contienen 1 5% por ciento de arroz quebrado. ( 1 0% 
por ciento ventas a supermercado). 

O Mercados económicos. 

O No-empaquetados, ventas al por mayor {vendido en sacos de 50 
kilogramos). 

Maíz - Zea mays L. 

Información agronómica del maíz: 

PH: 5.5 - 7. 

Altitud: O - 3.000 msnm. 

Temperatura: 13 - 29 °C. 

Requerimiento hídrico: 600 - 800 mm / año. 

Distancia y densidad de siembra: 80 cms entre surcos y 20 - 25 cms entre 
Plantas Definitivas= 50.000 Plantas/ Hectárea. 

Variedades e Híbridos: Amarillos y blancos. 

Rendimiento: Tecnificados 4 Toneladas / Hectárea y tradicionales, 1.4 Toneladas 
/ Hectárea. 

Cosecha: A los 140 - 1 80 días después de la siembra. 

Plagas: Cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda}, trazadores (Agrotis ipsilon 
Hufnagel}, gusano de la mazorca (Heliothis zea}, cucarroncito de la hoja 
(Diabrotica balteada}, delfácido del maíz (Peregrinus maidis}, hormiga ladrona 
(Solenopsis geminata}, barrenador menor del tallo (Elasmopalpus /ignosellus}, 
cigarrito del maíz (Dalbulus maidis}, cucarrón de las raíces {Euetheola bidentata}, 
áfidos {Rophalosiphum moidis} y minador de las hojas (Agromyza parvicornis}. 

Enfermedades: Pudrición de las semillas (Aspergillus sp. y Alternaira sp.}, 
mancha de asfalto (Phylachora maidis}, enanismo o acaparamiento (Micoplasmas 
[Fitoplasmas]), rayado fino (Virus isométrico), virus (Rhabdovorus, Tenuivirus}, 
mosaico de la caña de azúcar (Potyvirus}, mancha parda {Phisoderma maidis}, 
roya {Puccinia sorghi}, roya tropical (Phakopsora sp.}, mancha gris (Cercospora 
zeae maidis}, pudrición de las plántulas (Diplodiamayolis, Fusarium moniliformis}, 
complejo fungoso (Helminthosporium sp, Curvularia sp. y Cercospora zeaemaydis} 
y pudrición de la raíz (Pythium sp., Rotylenchulus reniformis Tricoderme lignoreum}. 
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De acuerdo con los registros de la Federación Nacional de Cultivadores de 
Cereales, Fenalce, se sembraron en Colombia 154.469 hectáreas en maíz 
técnificado y 325.140 hectáreas en maíz tradicional, para un total nacional de 
479.609 hectáreas en el año 2000. 

La producción, con rendimientos que oscilaron entre 1 .80 y 3.71 toneladas 
por hectárea para maíz técnificado y tradicional, respectivamente, fue de 
1.093.000 toneladas en el mismo año. 

Guanábana - Anona muricata L. 

Información agronómica de la guanábana 

PH: 5.5 - 6.5. 

Altitud: Hasta los 2.250 msnm. 

Temperatura: 23 - 30 °C. 

Requerimiento hídrico: Precipitaciones superiores a los 1.200 mm/ año, bien 
distribuidos. 

Luminosidad: Mínima de 1 .800 Horas - luz / año. 

Distancia y densidad de siembra: 7 x 7 metros en triangulo= 234 Arboles/ 
Hectárea. 

Vida útil: 1 O años. 

Rendimiento: Tercer año, 2 Toneladas/ Hectárea; cuarto año, 4 Toneladas/ 
Hectárea; quinto año, 7 Toneladas / Hectárea; sexto año, 1 O Toneladas / 
Hectárea; séptimo año, 12 Toneladas/ Hectárea; octavo año, 16 Toneladas/ 
Hectárea; noveno año, 18 Toneladas/ Hectárea y décimo año, 20 Toneladas 
/ Hectárea. 

Cosecha: Permanente con picos en marzo a junio y septiembre a diciembre. 

Variedades: No existen mejoradas, se efectúan selección de tipos regionales. 

Condiciones de almacenamiento: Temperatura: 13 - 15 °C. 

Humedad relativa: 85 - 90 %. 

Plagas: Avispa perforadora del fruto {Bephratelloides sp.}, polilla perforadora 
del fruto (Cerconota annonella} y barrenador del tallo (Crotosomusbombina F. 
e lbidion sp}. 
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Enfermedades: Antracnosis foliar y de fruto (Colletotrichum gloesporioides} y 
mancha blanca del follaje {Cercospora annonae}. 

Zonas de abastecimiento para Cali: Buga, Pradera, Obando, Vijes, Riofrío, 
Yotoco (Valle del Cauca) y Tolima. 

Consumo industrial: 7.800 Toneladas; fresco 2.000 Toneladas. 

Consumo Percápita: 0.1 kilogramo por año. 

Generalidades 

Colombia cuenta con muy pocas áreas sembradas, siendo muy escasos los 
cultivos tecnificados. Se estima que una hectárea de Guanábana produce 2.000 
a 2.500 Kg, o sea, unos 1 O - 15 Kg / planta / año, es considerada como una de 
las frutas tropicales más gustosas y promisorias. 

Variedades 

No se han determinado ni nombrado variedades definidas de Guanábana, 
aunque hay ciertas características que se pueden considerar como básicas para 
establecer con seguridad las respectivas diferencias, que pueden consistir en la 
clase de espinas carnosas o tetillas, el tamaño y peso promedio del fruto, la 
forma de las hojas, si son oblongas o elípticas, la altura del tronco, el ciclo de 
vida de la planta y la precocidad de la misma y el contenido de acidez. 

Por la calidad de la fruta, tamaño y región donde más se ha cultivado se tiene 
una agrupación que puede resaltar como una clasificación muy cercana a varie
dades, las cuales son: 

O Variedad corriente dulce de Bucaramanga. 

O Variedad corriente semidulce de Bucaramanga. 

O Variedad gigante dulce (varias regiones). 

O Variedad gigante semiácida común (muy grande). 

O Variedad momposina. 

O Variedad nativa del Chocó. 
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Tabla No. 29. Valor Nutricional por cada 100 gramos de porción comestible 
de Guanábana 

Calorías 61.3·53.1 
Humedad 82.8g 
Proteínas 1.00g 
Graso l.00g 

Corbohidrotos l4.63g 
Fibra 0.79g 

Cenizas 60g 
Calcio 10.3mg 
fósforo 27.7mg 
Hierro 0.64 mg 

Vitamina A (B· coroteno} o 
Tiamina 0.11 mg 

RiboHavino 0.05 mg 
Niacina 1.28mg 

Addo oscorbico 29.6 mg 

Furnt,: Anál1S1s realizado por ,1 Laboratorio FIM de Nuttin6n Habana,Cuba.Morton, J. 1987. 

Cosecha 

Por ser una fruta demasiado delicada, relativamente grande y de cáscara muy 
delgada, se debe cosechar antes de estar madura utilizando tijeras o a mano. 

Producto 

Guanábana 

Cosecha 
Escasez 

Poscosecha 

Tabla No. 30. Epocas de cosecha anual en Colombia 

Clasificación y Criterios de Calidad: Fruto color verde oscuro de 15 a 20 cm. 
de largo por 1 O a 25 cm de ancho, cubierto de espinas suaves, volteadas hacia 
el ápice, de cáscara delgada y coriácea. La pulpa blanca, cremosa, carnosa, 
jugosa y ligeramente ácida. El peso fluctúa entre 1 a 5 Kg., pudiéndose encon
trar frutos de hasta 25 Kg. 
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La fruta debe estar completa, sin rasguños, magulladuras y bien limpia, sin 
olor diferente al propio. 

Empaque: Deben ser en cajas de madera u otro material adecuado, liviano 
pero resistente, con capacidad dependiendo del tamaño de la fruta. 

Los empaques normalmente utilizados en Colombia de fique o cabuya no son 
recomendables porque la fruta puede ablandarse y bajar su calidad. 

Almacenamiento: Normalmente en Colombia la fruta se deja por varios días 
antes de su consumo fresco en costales o papel periódico, en un lugar abrigado 
para que madure bien y tenga sabor agradable. La vida útil del fruto después del 
corte es de seis días. 

Chontaduro - Bactris gasipaes H. B. K. 

Tabla No. 29. Principales zonas productoras o mercados de origen que abaslecen las 
plazas mayoristas y centros de Acopio nacional 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS 
Valle BuAa, la Unión, Tulúa 

Tolima Guamo, Purificación, lcononzo, Villarica, Armero, Falan, 
Mariquita, Fresno 

Santander lebrija, Girón, RioneAro, Cañón del Chicamocha 
Cundinamarca Pandi, Nilo, Violó, la Mesa, Arbeláez, Fusagasugá 
Risaralda Pereira (Cerritos, Caimalito) 
Caldas Manizales 
Quindio Armenia 
Antioquia Santa Barbara, Santa Fe de Antioquia, Vegachi, Sopetran, Anza, 

San Jerónimo, Cocorna, Cisneros 

Tabla No. 30. Producción nacional en hectáreas cosechadas ( 1. 992-1. 999) 

FRUTA/ AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 

GUANABANA 1626 1303 1248 1441 1475 
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Información agronómica del chontaduro: 

Altitud: O - 1 .800 msnm. 

Temperatura: 25 °C. 

Requerimiento hídrico: 1 .800 - 4.000 mm. 

En semillero: 90 - 11 O días: Germinación entre 60 y 70 días. 

En almácigo: 6 - 8 meses. 

Distancia y densidad de siembra: 7 metros en cuadro = 196 Plantas / 
Hectárea. 

Cosecha: A partir del quinto año de plantado aproximadamente: Dos cose
chas anuales. 

Distribución cosecha: Principal: diciembre 20 %, enero 30 % y febrero 20 %. 

Mitaca: julio 1 O %, agosto 1 O % y septiembre 1 O %. 

Rendimiento: 12.5 Toneladas / Hectárea. 

Plagas: Barrenador del fruto (Geraeus sp.}, comedor del follaje (Alurnus sp.} y 
anillo rojo (Rhynchophorus palmarum, que transmite el nematodo 
Radhinaphelenchus covophilus}. 

Enfermedades: Pudrición blanca (Monilia sp.}, tizón del racimo (Graphium 
sp.}, pudrición negra (Ceratocystis thielaviopsis sp.}, mancha negra 
(Mycosphaerella sp., Colletotrichum sp.}. 

Generalidades 

El chontaduro es un fruto que cada día adquiere mayor importancia tanto en 
el ámbito nacional como internacional, debido a su alto valor nutritivo. Con base 
en los análisis bromatológicos que se han utilizado en el Departamento de Quí
mica de la Universidad del Valle, y en el Departamento de Procesos Químicos de 
la misma Universidad , puede afirmarse que el chontaduro es uno de los produc
tos vegetales más completos como alimento. 

Algunas autoridades llaman al chontaduro el "huevo vegetal" para resaltar su 
valor nutritivo y ningún otro producto agrícola ha recibido este calificativo. 

La demanda como fruto cocido (forma actual de consumo) es creciente llegan
do a tal magnitud que los precios se han incrementado en casi un 300% en los 
últimos tres años. 
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Son muchos los agricultores de las zonas de producción que han comenzado 
a establecer cultivos comerciales ante las buenas perspectivas de su mercadeo 
nacional e internacional. 

Coco - Cocos nucifera L. 

Información agronómica del coco: 

PH: 5 - 7.5. 

Temperatura: 27 - 28. Máxima 30 °C y mínima 20 °C. 

Requerimiento hídrico: 1.500 -2.000 mm/ año. 

Luminosidad: 2.000 Horas - luz / año y 120 Horas - luz / mes. 

Variedades: Altas y enanas. 

Distancia y densidad de siembra: Variedades altas: en triangulo de 9 metros 
= 143 Palmas/ Hectárea, con calles de 7.8 mts de ancho. 

Variedades enanas: En triángulo de 7 - 8 mts = 180 - 235 Plantas / Hectárea, 
con calles de 6 y 6.9 mts de ancho, respectivamente. 

En almácigo: Variedades enanas, de 7 a 8 meses y variedades altas, de 1 O a 
11 meses después de sembradas. Germinación: Variedades enanas, después 
de los 3 meses y variedades altas, demoran aproximadamente 6 meses. 

Cosecha: Variedades altas, a partir de los 6 - 9 años y las variedades enanas, 
desde los 3 años, después de sembrada la nuez. 

Plagas: Daños ocasionados por ratas {Rattus rattus}, torito o cucarrón cornudo 
(Strategus aloeus}, gualpa e casanga {Rhynchophorus palmarum}, escamas 
(Aspidiotus destructor}, hormiga arriera (Atta spp.) y gualapán o gusano 
cogollero {Alarnus humera/is). 

Enfermedades: Roña de los frutos (Aceria guerreronis), anillo rojo 
(Rhadinaphelenchus cocophilus) y añublo o quemazón de las hojas (Pestalozzia 
palmarum}. 

Condiciones de almacenamiento: Temperatura: 13 - 15 oC. 

Humedad relativa: 85 - 90 %. 

Fruto: Es una drupa, cubierto de fibras, de 20-30 centímetros de longitud con 
forma ovoidal, pudiendo llegar a pesar hasta 2.5 kilogramos. Está formado 
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.. 

por una cáscara externa amarillenta, correosa y fibrosa (exocarpo) de 4 o 5 
centímetros de espesor con forma de pelos fuertemente adheridos a la nuez; 
una capa intermedia fina (mesocarpo) y otra más dura (endocarpo) que dis
pone de tres orificios próximos en disposición triangular, situados en el ápice, 
dos cerrados y el otro frente a la raicilla del embrión. 

Es vulnerable a una pequeña presión y por donde puede derramarse el agua 
antes de romper la cáscara del fruto, y es donde se encuentra la semilla. 

La pulpa blanca es comestible contiene en su cavidad central un líquido azu
carado conocido como agua de coco que en cantidad aproximada de 300 
gramos se encuentra encerrada en el interior del fruto. 

Particularidades del cultivo 

A. Preparacíon del terreno 

El terreno donde se cultiva debe estar libre de malas hierbas, son los métodos 
recomendados los mecanizados por su bajo costo, sin embargo sólo se pueden 
aplicar en terrenos con poca pendiente. 

Ahoyado. El ahoyado depende del tipo de suelo, si este es franco, las 
dimensiones del hoyo serán de 40x40x40cm. a medida que el suelo se vuelve 
arcilloso el tamaño aumenta (de 60x60x60cm. a lxlxl m.). 

La tierra superficial del hoyo debe ser separada de la del fondo. Es recomen
dable que el ahoyado se realice un mes antes del trasplante. 

El hoyo de siembra se prepara colocando una capa de materia orgánica (ga
llinaza, estiércol o estopas de coco) para facilitar el crecimiento de las raíces. 

Trasplante. El trasplante se realizará al inicio de la estación lluviosa según el 
siguiente procedimiento: el hoyo se llena de tierra hasta un cuarto de su 
profundidad, para favorecer el desarrollo de las raíces nuevas. A continuación la 
tierra de la superficie del hoyo se mezcla con un fertilizante fosforado. 

Se acomoda la plántula de tal forma que al rellenar el resto del hoyo el cuello 
de esta quede a nivel del suelo, finalmente se procede a compactar la tierra de 
alrededor para evitar bolsas de aire . 
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Fertilización 

Las cantidades de fertilizantes requeridas por el coco están determinadas por 
el nivel de producción, la edad de la planta, el contenido de nutrientes del suelo 
y su disponibilidad, el tipo de coco, la densidad de siembra, el tipo de riego y del 
fertilizante, etc. Por tanto, es necesario realizar un análisis de suelo o foliar para 
determinar las necesidades de nutrientes. 

Los nutrientes más demandados por el coco son: nitrógeno, fósforo, potasio, 
cloro y calcio. 

La época de aplicación del fertilizante también es variable, sin embargo puede 
generalizarse la aplicación dos veces al año, una al inicio y otra al final de la 
época lluviosa. 

Riego 

Las necesidades hídricas del coco dependen de varios factores como: la edad 
de la planta, altura y área foliar, el clima local (temperatura, radiación solar, 
humedad relativa, velocidad del viento), tipo de suelo, método de riego, estado 
nutricional, humedad del suelo, etc. El coco gigante es más resistente al estrés 
hídrico que el tipo enano. 

Los métodos de riego recomendados para el coco son los localizados: 
microaspersión, goteo y goteo subterráneo. Si no existen limitaciones de agua se 
recomienda riego por inundación parcial. 

Cosecha 

La cosecha del coco varía según el tipo de producción pero va generalmente 
de enero a julio. Si se comercializa como fruta fresca o se destina a la industria 
con fines de envasar agua, la cosecha se efectúa cuando el coco tiene entre 5 y 
7 meses. En esta época el contenido de azúcar y agua es máximo y el sabor es 
más intenso. 

Si se destina a la producción de coco rayado, deshidratado o compra para la 
extracción de aceite, la cosecha se realiza cuando los cocos caen al suelo o 
cuando uno de los cocos de un racimo está seco, estos cocos permanecen en la 
planta durante 1 2 meses. 
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Valor nutricional 

A continuación se presenta el contenido nutricional del coco en 100 gramos 
de producto: 

Tabla No. 31. Nutrientes del Coco 
Energía (kcal) 351 
Proteína (g) 3.20 
Groso(¡:¡) 36 
Carbohidratos (g) 3.7 
Acidos grosos saturados (g) 27.84 
Ácidos grasos monoinsaturados (g) 2.14 
Acidos grasos poliinsoturados {!'.!) 0.55 
Fibra (g) 13.60 
Calcio (mg) 13 
Hierro (mg) 2.10 
Potasio (mg) AAO 
Fósforo (mg) 94 
MaQnesio (m¡:¡) 52 
Sodio (mg) 17 
Vitamina B6 (mal 0.04 
Vitamina E (mg) 0.70 
Vitamina C (m¡:¡) 2.00 
Vitamina B 1 (Tiamina) (mg) 0.003 
Vitamina B2 (Riboflovina} (mal 0.02 
Niacina (mg) 0.30 
Ácido fólico lmnl 26.00 

Aplicaciones del coco 

Se dice que es la planta a la que se le conocen más aplicaciones y es una de 
las más aprovechadas por el hombre. 

Industria: La copra se usa como materia prima para la extracción de aceite, 
como deshidratado en conservas y en la fabricación de jabones, cosméticos y 
champús. El hueso o concha es el endocarpo que cubre la copra y es empleado 
como materia activa para producir carbón y carbón activado o como combusti
ble para caldera. 

Ganadería: La harina de coco es un subproducto de la extracción de aceite y 
se usa como alimento para el ganado. Las hojas se emplean como forraje para 
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el ganado vacuno en épocas de escasez de invierno. Es importante que cada 
árbol de coco no se corte más del 20% de las hojas, aproximadamente entre 5 y 
6 hojas por planta al año, pues de lo contrario merma la producción de frutos. Si 
se cortan demasiadas hojas en épocas de sequía, el cocotero puede morir con 
facilidad. 

Agricultura: El polvo de la estopa se usa para enmendar suelos arenosos, ya 
que mejoran la retención de agua y la textura del suelo. Los productos residuales 
procedentes de la extracción del aceite se mezclan con otros ingredientes para 
preparar abonos orgánicos. La fibra de coco como subproducto industrial tiene 
una gran potencialidad como sustrato hortícola alternativo en el cultivo sin suelo. 

Construcción: La madera de coco se emplea para la fabricación de casas, 
puentes y granjas y las palmas son empleadas en los techos. La corteza exterior 
es dura y se emplea en el montaje de muebles. 

Artesanía: Las palmas se usan para hacer canastas, sombreros, alfombras, 
etc. La concha se emplea para fabricar botones, cucharas, adornos, etc. La fibra 
de coco es resistente al agua de mar y se utiliza para los cables y aparejo en las 
naves, para hacer las esteras, las mantas, los bolsos, las escobas, los cepillos. 

Alimentación: Su consumo en fresco representa una importante fuente de energía 
para el organismo humano, pero además la pulpa ofrece un gran protagonismo 
en la elaboración y fabricados de repostería. El agua de coco se utiliza como 
bebida refrescante y como ingrediente para guisos, helados y platos de pescado. 
El palmito es la yema terminal del cocotero y se consume crudo o cocido y contie
ne 3% de almidón y 5% de azúcar. En el sector apícola tiene un papel importan
te, pues las flores constituyen un excelente alimento para las abejas. 

Medicina: Tiene multitud de aplicaciones entre las que destacan: antiséptico, 
astringente, bactericida, diurético, etc. En muchos países tropicales se emplea 
como remedio popular contra el asma, la bronquitis, contusiones, quemaduras, 
estreñimiento, disentería, tos, fiebre, gripe, etc. 

Ecología: La presencia de estos árboles contribuye a la regulación del microclima 
y a la protección de los suelos. 

Turismo: Para el sector turístico la destrucción de los cocoteros constituye una 
gran pérdida porque los paisajes costeros pierden su elemento natural que em
bellece las playas. 

Jardinería: Se plantan en arboledas y alineados en calles. Los cocoteros 
germinados y con las primeras hojas se suelen vender como planta de interior. 
Además la madera del tronco se emplea en macetas para plantas ornamentales. 
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Caña panelera - Saccharum officinarum L. 

Información agronómica: 

PH: 5.0 - 6.5 

Altitud: Máxima 1 .500 msnm. 

Temperatura: 20 - 22 °C. 

Requerimiento hídrico: 1 .500 mm / Hectárea / cosecha. 

Luminosidad: Mínima 1 .800 horas luz / año. 

Variedades: POJ 2878, POJ 2714, PR 61632, Mayagüez 7 4275 y Mex 
641487. 

Distancia y densidad de siembra: 1.2 - 1.6 mts entre surcos a chorro continuo 
y de 1 O - 12 yemas por metro lineal. 

Cosecha: De 12 a 30 meses de edad. 

Edad de corte: De 1 5 a 1 8 meses. 

Tiempo en producción: 7 años (5 cortes). 

Rendimiento: Segundo año 11 Toneladas / Hectárea, tercer año 1 O Toneladas 
/ Hectárea, quinto año 9 Toneladas / Hectárea, sexto año 8 Toneladas / 
Hectárea y séptimo año 7 Toneladas / Hectárea, en caña verde. 

Plagas: Barrenador del tallo {Diatrea saccharalis), picudo de la caña 
{Metamasius hemipterus y Rhynchophorus palmarum L.), cabrito de la caña 
{Caligo ilioneus F.), pulgones o áfidos (Rhopalosiphum maidis y Sipha flava}, 
palomilla rosada de la caña (Saccharicoccus sacchari, asociada a la hormiga 
Atta sp.}, cucarrón de invierno {Podischnus agenor} y saltahojas (Perkinsiella 
saccharicida). 

Enfermedades: Pudrición de la semilla (Physalospora tucumanensis, Ceratocystis 
paradoxa y Phythium spp.}, cogollo retorcido {Gibberella moniliformis y 
Fusarium moni/iformis), carbón {Ustilago scitaminea) y roya {Puccinia 
melanocephala}. 

4.2 Eslabón productores - Organizaciones productivas 

Producto representativo del Departamento del Valle del cauca: Manjarblanco 
(Análisis del proceso productivo). 
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La región más azucarera de Colombia, presenta una amplia gama de prepara
ciones sobre la cual se hace difícil intentar una clasificación basada en su exquisi
tez. Sin embargo, tal y como dice la sabiduría popular: ¡A todo señor, todo honor! 
. . . y el reconocimiento como mejor dulce del Valle es obviamente para aquella 
receta con homóloga preparación en el resto de regiones del país, pero que allí en 
la tierra de la caña de azúcar se llama tan acertadamente manjarblanco. Dicha 
receta es herencia de las matronas españolas que durante la colonia se aposenta
ron en este departamento, que sabían aprovechar las riquezas del ganado (leche), 
caña (azúcar) y arroz, e igualmente recurriendo al pragmatismo culinario de la 
negra vallecaucana, indicaron a ésta los pasos para desarrollar una receta similar 
a la de España sirviéndose de los accesorios de cocina criollos, de modo que 
totumos, cagüingas y mecedores permitieron llegar al punto de la actual receta. 

La producción del manjarblanco se localiza principalmente en los municipios 
de Vijes, Cerrito, Zarzal, Pradera y Cali. 

El manjarblanco como marco cultural es el mecato mas representativo de la 
región del Valle del Cauca. Dada su importancia dentro de la región lo tomaremos 
como marco de referencia para el estudio. 

Materia prima 

El proceso de elaboración y costo de la materia prima del manjar blanco es 
similar para cada organización. La cantidad de materia prima varia entre las 
organizaciones según la forma tradicional de preparación de cada municipio, 
sin dejar de ser aproximada entre cada una de ellas. 

La materia prima requerida para elaborar 85 libras de manjarblanco es: 

Tabla No. 32. Materia prima utilizada en la elaboración de 85 libras de manjarblanco 

Cantidad Materia prima Costo/unidad($) Co~to total($) 
4 1/2 libras Arroz 688 3.096 

45 libras Azúcar 668 30.060 
100 botellas Leche 700 70.000 

Total 2.056 103.156 
Fuente: D,tos obtenidos drl tillrr part1cip,1tivo realizado con los reprrsrtantes de las org,nizactonrs de mecJteras del Valle del 
C.mca. 

Nota: Una botella de leche equivale a 750 ce. 
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El costo por unidad de la materia prima es un promedio del costo de cada 
organización. 

Mano de obra 

Para la elaboración de 85 libras de manjar blanco se requieren dos personas 
expertas en dicho proceso, una para batir la mezcla y otra para agregar la 
materia prima. 

Maquinaria y equipo 

La maquinaria y equipo utilizado por las organizaciones productoras para la 
elaboración de manjar blanco son: 

O Ollas de aluminio 

O Colador 

O Paila de cobre 

O Cagüinga o mecedor de madera 

O Cuchara de palo 

O Balancín o pesa 

O Fogón de leña 

Descripción y articulación de las fases de produccón: Elaboración de 85 libras 
de manjar blanco 

Se remojan 4 1 /2 libras de arroz durante 8 horas, una vez remojado se muele 
y se cuela con un lienzo. Por otra parte se mezclan 100 botellas de leche (7500 
ce) con 45 libras de azúcar y se cuelan con un lienzo para retirar las impurezas, 
como polvo, pasto, insectos, tierra, estiércol y demás suciedades que puedan 
llegar a la leche durante el proceso de ordeño y transporte. Después se mezclan 
en una paila de cobre todos los ingredientes, es decir, la leche, el azúcar y el 
arroz. Se llevan al calor en fogón de leña y se revuelven constantemente con un 
mecedor de madera por 4 horas. Durante este proceso la mezcla se consume y 
se torna de un color caramelo hasta que adquiere la consistencia deseada. 

El método utilizado por las organizaciones para verificar la consistencia del 
manjarblanco es: 
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O Revolver con el mecedor de madera hasta que se observa el fondo de la 
paila de cobre 

O Sacar una muestra de dulce con la cuchara de palo y voltearla, si esta 
muestra no se desprende significa que el producto ya tiene el punto deseado. 

Se baja la paila de cobre del fuego, se lleva a una mesa e inmediatamente se 
envasa el manjar blanco con la cuchara de palo en una vasija llamada mate la 
cual debe estar previamente lavada y desinfectada. El envasado se realiza de 
forma manual y se demora aproximadamente un minuto por mate. Luego se 
pesa cada mate para inspeccionar que contenga los gramos requeridos de 
producto, se dejan reposar entre 6 y 12 horas (el tiempo de reposo varia 
dependiendo de la forma de preparación tradicional de cada municipio) y 
finalmente se sellan con la película plástica para ser almacenados y vendidos. 

El tiempo de producción depende de la cantidad que se va a preparar. Para 
una producción de 85 libras de manjar blanco el tiempo utilizado es 
aproximadamente 5 horas y media. Adicional a ello, el tiempo de remojo del 
arroz es de 8 horas y el de enfriamiento y reposo varia entre 6 y 1 2 horas según 
el productor. 

La calidad de la leche juega un papel muy importante en el tiempo de cocción 
y calidad del producto final, así como sobre el rendimiento obtenido. De manera 
tal que una leche con alto contenido de grasa, proteína y lactosa además de la 
mejor calidad, será un factor decisivo para la obtención de una alta producción, 
con excelentes características organolépticas. 

Diagrama de proceso de elaboración de Manjarblanco 

Entradas Proceso Salida 

Mezcla 
Arróz Cocción 

► Leche Envasado y pesado 

► Enfiado 
Manjarblanco 

""" 
Azúcar Empacado 

► Almacenado 
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La producción de manjar blanco en las organizaciones es bastante irregular, 
está influenciada por la demanda, la cual se concentra especialmente en épo
cas de fiestas y vacaciones. Se ha observado que las épocas en las que se 
presenta mayor demanda son: diciembre, Semana Santa, mayo, vacaciones 
de junio y julio y mes del amor y la amistad. 

El proceso de fabricación del manjar blanco no presenta cuellos de botella 
porque el flujo de producción es continuo entre cada etapa del proceso, no hay 
acumulación de trabajo entre ellas. 

Volumen y precio de venta de Manjarblanco en cada municipio 

El precio de venta del manjar blanco depende del peso del producto, su pre
sentación es en mates de 1 libra, ½ libra, ¼ libra. La tabla No. 33, muestra el 
volumen de venta por temporada en mates de 1 libra. 

Tabla No. 33. Volumen y precio de venta de manjar blanco en cada municipio 

Municipio Volumen de venta en Volumen de venta en Precio de venta ($1 
temporada baja !lbs) temporada alta llbsl 

Pradera 20 60 4500 
Zarzal 150 250 4500 
Cerrito 100 820 4500 
Vijes 80 1000 4000 
Cali (mediano) 10000 30000 3000 
TOTAL 10350 32130 

Fuente: Informan6n primaria obtenida d, taller participativo con organizaciones productivas. 

Como se observa en la tabla anterior los medianos productores pueden 
ofrecer a un precio menor su producto, esto se debe a que su proceso de 
producción es más tecnificado y su demanda mucho mayor. 
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Costos de Producción 

Tabla No. 34. Costos de producción de 85 libras de manjarblanco 

Concepto Cantidad Unidad Precio unitario ($} Volor porcicd Participación % 

Materia Prima 
Arroz 41/2 Libra 688 3096 1,99 

Azúcar 45 Libras 668 30060 19,32 
Leche 75000 ce 700 70000 44,99 
Subtotal Maleria Prima 103.156 66,30 
Mano de Obra 

Mecaleras !21 6 Horas/Hombre 1383 16596 10,67 

Subtotal Mano de Obra 16596 10,67 
Otros Materiales 
Mole 85 Unidad 333 28305 18,21 

Papel 40 Metros 138 5.220 2,25 

Leña 1 Atado 4000 4000 2,57 
Subtotal Otros Maleriales 37.825 23,03 

TOTAL 155.585 100,00 

Fuente: D,,tos obtenidos del taller pamnpativo ron Lis d,frmms 01gan1zanonrs Mecatrras. Enero 24/03. 

La tabla anterior muestra los costos de producción para la preparación de 85 
libras de Manjarblanco, se logra identificar la importancia de la leche en el 
producto, lo cual nos indica que es su materia prima principal, además de la 
calidad de ésta, depende la cantidad de producto final que se espera. 

4.3 Análisis productivo de las organizaciones 

Una vez reseñado el proceso productivo de las principales materias primas 
utilizadas (con mayor frecuencia y cantidad como el azúcar, la leche, el arroz) 
por los empresarios en la elaboración del mecato típico vallecaucano, a conti
nuación se procede a analizar el proceso de producción de los productos mas 
representativos (de mayor venta y especialización) trabajados por las organiza
ciones productivas del mecato en cada uno de los seis municipios vallecaucanos 
objeto del presente estudio a saber: Vijes, Buenaventura, Pradera, Zarzal, Guacari 
y Cerrito. 
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El análisis de la producción por eslabón para cada municipio hace referencia 
al proceso de producción efectuado en cada organización de mecateras, descri
biendo de manera puntual el mismo proceso e identificando el uso de los factores 
de producción, el grado de desarrollo y demanda tecnológica utilizada, la arti
culación en cada una de las fases de producción, el diagnóstico de los cuellos de 
botella de la producción con alternativas de solución y los elementos de 
competitividad según factores. 

Vijes: CORPOVIJES 

Generalidades 

Características de producción 

La producción de mecato en CORPOVIJES es artesanal, generalmente reali
zan la elaboración de sus productos combinando la utilización de hornos y 
fogones de leña con el gas propano. 

Los productos de CORPOVIJES no tienen una marca que los identifique, pero 
las integrantes de la organización son reconocidas por el sabor y calidad de sus 
dulces y productos típicos. 

Los productos obtenidos no presentan una forma y tamaño constante. Aún en 
la misma organización puede presentarse el mismo producto con diferentes 
características físicas, esto sucede por la falta de tecnología, control de calidad y 
estandarización de sus productos. 

El mecato es producido en forma irregular y discontinua, está es determinado 
por la demanda, que se incrementa especialmente en las épocas de vacaciones o 
fiestas regionales. Se ha observado que las épocas en donde se presenta mayor 
demanda de mecato es en diciembre, Semana Santa y durante el periodo vaca
cional de colegios, universidades y empleados. 

Las mecateras de Corpovijes no manejan inventarios de producto terminado 
pero sí de algunos insumos. Por ejemplo: empaques, y alimentos que no son 
altamente perecederos; las demás materias primas las compran previamente al 
comenzar la producción. 

En temporada baja las integrantes de Corpovijes se reúnen una vez por sema
na a producir y en algunas ocasiones a reuniones o capacitaciones que buscan 
el mejoramiento de la organización, generalmente los días de reunión son los 
lunes o viernes, esto depende de la demanda y la disponibilidad de tiempo de las 
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integrantes. La duración de la jornada de elaboración de sus productos en tem
porada normal varia entre 7 y 9 horas y en temporada alta se reúnen diariamen
te a producir entre 1 2 y 20 horas. 

Factores y recursos 

Importancia del uso y calidad de los factores 

Las mecateras de CORPOVIJES consideran que no existen dificultades dentro 
del proceso y que el factor más importante en términos de uso y calidad es la 
mano de obra calificada (se refiere a personas expertas en el proceso de 
elaboración), seguida de la materia prima que debe ser de excelente calidad 
para obtener un exquisito producto, luego el capital para poder asumir los costos 
de producción, después el espacio físico para desarrollar sus labores y por 
último la maquinaria y equipo utilizado. 

Mano de obra 

Para la elaboración de los productos incluidos en el portafolio de Corpovijes, 
se trabaja con mano de obra especializada en procesos productivos de mecate. 

El personal incorporado en el proceso productivo del Mecate en Corpovijes, 
son los mismos integrantes de la corporación, ya que cuentan con el conocimiento 
y experiencia necesaria para elaborar sus propios productos, además conocen y 
aplican aspectos de B.P.M. (Buenas Practicas de Manufactura), tales como lavar
se las manos antes de comenzar los procesos, utensilios de cocina limpios, uñas 
cortas, gorro, delantal y en algunas ocasiones tapabocas. 

En los meses de vacaciones se dispone de mayor cantidad de mano de obra, 
puesto que, los familiares de los integrantes de la organización emplean una 
buena parte de su periodo de descanso escolar en ayudar en las labores de 
producción del mecate. 

Cuando las integrantes de Corpovijes se reúnen a producir dividen las diferen
tes actividades según la especialidad que tenga cada una, de manera que cada 
producto lo elabore un grupo determinado. 

Maquinaria, Equipo y Tecnología 

Corpovijes no cuenta con el nivel mas adecuado de tecnología para la ela
boración de sus productos, debido a la falta de recursos económicos para su 
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adquisición. El equipo es propiedad de una persona de la organización, quien lo 
alquila a Corpovijes para cumplir con la producción. 

Por el mínimo desarrollo tecnológico con que cuentan las mecateras de 
Corpovijes, no se puede garantizar totalmente la homogeneidad del producto. 
La implementación de más instrumentos de medición, contribuiría a la búsqueda 
de la calidad. 

En la fabricación de la mayoría de sus productos se utiliza como fuente de 
energía la leña, la cual, es perjudicial para la salud, debido a que en tempora
das altas, donde hay producción constante, el humo de ésta, causa molestias en 
la garganta a la vez que el vapor causa quemaduras a las personas que requie
ren trabajar cerca de él. Además la producción es más lenta que si se utilizaran 
equipos a gas. 

Entre los equipos que posee la integrante de Corpovijes para alquilar a la 
organización se encuentran: ollas de aluminio, platones plásticos y pailas de 
cobre de diferentes tamaños. Por ejemplo, tiene pailas de cobre de 50,80 y 120 
libras. También cuenta con dos hornos a gas, uno de 6 cámaras para asar los 
productos hechos a base de harina y otro de 3 cámaras para asar los cárnicos. 
Además tiene una estufa a gas de cuatro boquillas que en la mayoría de casos 
utilizan para esterilizar los frascos de vidrio, una pequeña máquina de moler 
eléctrica para el maíz y otra manual para la carne. 

La cantidad de fogones y ahumadores de leña depende de la demanda de 
productos que requieren de estos, puesto que, estos fogones y ahumadores se 
elaboran según la cantidad que se requiera producir. 

En ocasiones se desperdicia el uso de la maquinaria y equipo involucrado en 
el proceso, pues no se utiliza toda la capacidad del equipo para producir. 

Materia prima 

Las materias primas utilizadas en todos sus procesos son de fácil acceso, con 
excepción de la leche que en temporadas de alta demanda, su precio aumenta y 
se da escasez por lo que se hace necesario comprarle a productores del Darien 
y de Rozo, ya que los productores del mismo municipio no alcanzan a satisfacer 

•1 la demanda. También en esta época aumenta la venta de leche con alteraciones 
en su composición, por lo que se hace necesario realizarle con alcohol la prueba 
de acidez para controlar la adición de agua y otros componentes. Cabe aclarar 
que esta prueba se realiza todo el año. 
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Infraestructura 

En el momento no se cuenta con un lugar propio de la organización donde 
trabajar. 

Por ahora se reúnen a realizar su producción en la casa de una de las integrantes 
de la organización. Esta casa cuenta con un espacio amplio, ventilado y cómodo 
para que todas las mecateras de la organización se reúnan a realizar procesos 
de producción. 

La alcaldía del municipio le está colaborando a la corporación para conseguir 
un local propio donde puedan producir y comercializar sus productos. 

Capital de trabajo 

Corpovijes cuenta con poco capital de trabajo, hasta el momento no han acudido 
a prestamos bancarios para financiar sus actividades, pero sí cuentan con créditos 
a través de sus proveedores. 

Productos representativos de CORPOVIJES 

Los productos mas representativos a nivel de ventas de Corpovijes son: 

o Longaniza. 

o Manjar de queso. 

o Manjar blanco. 

o Cuaresmeros. 

o Biscochuelos. 

Longaniza 

La producción de longaniza es una actividad muy tradicional en el Sur del 
departamento del Valle del Cauca, especialmente, en el municipio de Vijes. 

En la tabla No. 35 se muestran la cantidad y tipo de materia prima utilizada 
para la elaboración de 20 libras de longaniza: 

Estudm de la caracteri1.a.c1ón de la numcadena del mecato típico en el Valle del Cauca 



Tabla No. 35. Materia prima utilizada en la elaboración de 20 libras de longaniza 

CANTIDAD MATERIA PRIMA 
1 Intestino 

17 libras Carne de cerdo 
2 libras Tocino 

2 ½libras Cebolla larga 
2 ¼libras Cebolla cabezona 

l libra Pimentón 
212.5 gramos Sal 
37.6 gramos Ajo 
8.75 gramos Comino 

6 gramos Pimienta 
0.012 libras Color 
54gramos Salsa negra 
54 gramos Vinagre 
0.5 gramos Glutamanto 
0.5 gramos Ascorban 

Fuente: Datos obtrnidos rn la t?altzac,ón del taller part1Cipat1vo drsar101lado con las 6 organizaciones dd Mccato Valluno. 

Nota: para producir 20 libras de longaniza el intestino debe medir entre 80 y 
90 metros. 

la elaboración de 20 libras de longaniza la realizan entre 2 o más personas 
quienes comparten las diferentes actividades. 

la maquinaria y equipo utilizada por Corpovijes para fabricar longaniza es: 

O Tabla de picar. 

o Molino manual. 

o Cuchillos. 

o Ollas de aluminio. 

o Ahumador de leña. 

o Balanza. 

Como se puede observar el equipo anteriormente relacionado es artesanal y 
elemental lo que genera ineficiencias en el proceso en cuanto al tiempo, 
subutilizacion de la capacidad de la planta y de la mano de obra disponible. 
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Descripción y articulación de las fases de producción: 

Una vez listos todos los ingredientes en el lugar de trabajo se procede a 
picar 17 libras de carne de cerdo, 2 libras de tocino, 2 1 / .i1 de cebolla larga, 2 
1 / 2 de cebolla cabezona, 1 libra de pimentón y 37.6 gramos de ajo, utilizando 
el molino para la carne y el cuchillo y la tabla de picar para los demás ingre
dientes, esta operación dura aproximadamente dos horas. Una vez picados 
todos estos ingredientes se mezclan en la olla y se le agregan los aliños (sal, 
comino, color, salsa negra, vinagre y pimienta) y los preservantes (glutamanto 
y ascorban), de tal forma que queden distribuidos uniformemente. Luego se 
deja reposar esta mezcla durante 30 minutos para que la carne adquiera sa
bor. Pasado este tiempo se introduce toda la mezcla de los ingredientes en el 
intestino, esto tarda aproximadamente 30 minutos, se pesa y se cuelga en 
ganchos durante 5 minutos con el fin de que escurra y seque. Después se pone 
la longaniza semiterminada a ahumar por una hora en el ahumador de leña, 
se deja enfriar se empaca y se refrigera. 

El tiempo total de preparación de 20 libras de longaniza es aproximada
mente de 4 horas y 15 minutos, tiempo que puede variar según la agilidad de 
las personas involucradas en el proceso. 
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Diagrama del proceso productivo de longaniza 
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Cuellos de botella presentados en la producción de longaniza: 

Tabla No. 36. Principales cuellos de botella detectados en el proceso de elaboración de 
la longaniza 

Cuello de Botella Alternativa de soluci6n 

• No se tiene una secuencia l6gica para • 
picar los ingredientes involucrados en 

Realizar un balanceo de línea de tal 
forma que primero sean picados los 
ingredientes mas demorados. el proceso de producción. 

• Picar manualmente los ingredientes 
vuelve lento el proceso. 

• Utilizar un picador eléctrico para 
agilizar la picada de los ingredientes. 

Fuente: Datos obtenidos durante la realiZJción del T.iller del P,u:tiripativo desarrollado con Organizaciones productivas. 

Volumen y precio de venta de longaniza 

Tabla No. 37. Volumen y precio de venia de longaniza 

Producto Presentación Precio de Volumen de vento · Volumen de vento 
vento en temporada baja en temporadci alto 

Longaniza 1 libra $ 7500 50 libras 200 libras 

Fuente: Datos obtenidos en la real12aci6n del taller part1C1pativo desarrollado con las 6 organizaciones del Mecato válluno. 

En la tabla anterior se puede ver la buena aceptación que tiene el producto 
entre los consumidores, ya que, sus volúmenes de venta en temporada alta au
mentan considerablemente. 

El precio de venta de la longaniza depende de la presentación. En general, el 
precio promedio de venta por libra es de $7500. 

Manjar de queso 

En la tabla No. 38, se muestran las materias primas utilizadas para la elabo
ración de 60 libras de manjar de queso: 
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Tabla No.38. Materia prima utilizada en la elaboración de 60 libras de manjar de queso 

CANTIDAD MATERIA PRIMA 
100 botellas Leche 
2 unidades Pasta de Cuajo 
22 libras Azúcar 
1 libra Fécula 
3 libras Glucosa 

Fuente: Datos obtenidos en la realización del taller participativo desarrollado con las 6 oi:ganizaciones del Mecato válluno. 

Nota: Una botella de leche equivale a 750 ce. 

En la elaboración de 60 libras de manjar de queso participa una sola perso
na. La maquinaria y equipo utilizada por Corpovijes para el proceso de fabrica
ción es: 

o Paila de cobre de 80 libras. 

o Cagüinga o mecedor de madera. 

o Ollas de aluminio. 

o Cuchillo. 

o Fogón de leña. 

o Termómetro. 

o Balanza o pesa. 

Este proceso se realiza con ayuda de utensilios de cocina artesanales, 
adicionalmente cuenta con instrumentos de medición como termómetro y balan
za que le permiten controlar variables de temperatura y peso para garantizar su 
calidad final. 

Descripción y articulación de las fases de producción: 

Elaboración de 60 libras de manjar de queso. 

Una vez listos todos los insumos requeridos en el proceso, se vacían 100 
botellas de leche de 750 CC en una paila de cobre al calor en fogón de leña 
hasta alcanzar 30°C. Esta temperatura se mide con un termómetro. Después de 
que la leche alcanza la temperatura requerida se le agregan 2 pastas de cuajo y 
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se delien revolviendo muy bien por un minuto, luego se retira del fuego la paila 
de cobre con la mezcla y se deja reposar 1 hora. Al terminar esta espera se 
corta con un cuchillo la mezcla que dio como resultado leche cuajada, con el fin 
de sacarle parte del suero que ésta libera. Por otra parte, en una olla se mezcla 
1 libra de fécula y 22 libras de azúcar con el suero que se ha obtenido anterior
mente, esta mezcla se le adiciona a la leche cuajada y nuevamente se lleva al 
fogón de leña hasta alcanzar 75°C, para alcanzar esta temperatura se demora 
aproximadamente 20 minutos. Cuando la mezcla llega hasta el punto deseado 
se le agregan 3 libras de glucosa. Se realiza una inspección a la mezcla introdu
ciendo una muestra del manjar en un vaso con agua para saber si ya se ha 
llegado al punto necesario para bajarla del fuego, si la muestra no se deslíe 
dentro del agua significa que el dulce ya adquirió su punto, se baja del fogón y 
se empaca en mates de 1 libra, se deja reposar para que enfríe durante 1 O 
horas, se sella y por último se almacena para distribuirlos según el pedido que 
tengan. 

El tiempo de producción continua de 60 libras de manjar de queso es aproxi
madamente de 2 horas. Adicionalmente el tiempo de enfriamiento y reposo dura 
1 O horas y luego el proceso de sellar dura media hora. 
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Diagrama del proceso productivo de manjar de queso 
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Cuellos de botella presentados en la producción de manjar de queso 

Tabla No. 39. Principales Cuellos de Botella detectados en el Proceso de Producción 
del Manjar de queso 

Cuello de Botella Alternativa de solución 

• El mecedor de madera que utilizan • Utilizar una batidora industrial. 
para revolver el manjar de queso hace 
que el proceso sea lento, por ser un 
instrumento manual. 

• Los procesos de enfriar y reposar • Buscar diferentes alternativas 
retardan considerablemente la para aminorar el tiempo de 
elaboración de producto. espera. 

• El proceso de sellado se realiza • Utilizar una selladora 
manualmente. eléctrica. 

Fuentr· Datos oh1emdos durantr la rrahz.inón drl T,llrr drl P.1rt1np,1t1vo drsarrollado con Orgamzanonrs ptoduc11vas 

Volumen y precio de venta de manjar de queso 

Tabla No. 40. Volumen y precio de venta de manjar de queso 

Producto Presentación Precio de Volumen de venta Volumen de venta 
venta en temporada boja en temporada alta 

Manjar de ] libra $ 4500 80 libras 1000 libras 
queso 

Fuente: Daros de mfotmanón pr1mari,1 obtenidos en el taller real1z,1do con las Mecateras el 24 de enero del 2003 

En la tabla No. 40 se observa la buena aceptación que tiene el producto 
dentro de sus consumidores, puesto que, sus volúmenes de venta en temporada 
alta aumentan considerablemente . 

En general, el precio promedio de venta por libra de manjar de queso es de 
$4500. 

Cuaresmero 

El cuaresmero es uno de los productos mas importantes del municipio de Vijes, 
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tanto que la alcaldía municipal junto con las mecateras de CORPOVIJES preten
den que por este producto se reconozca o identifique al municipio de Vijes. 

En la tabla No. 41 se muestran las materias primas utilizadas para la elabora
ción de 82 unidades de cuaresmeros: 

Tabla No.41. Materia prima utilizada en la elaboración de 82 cuaresmeros 

CANTIDAD MATERIA PRIMA 
4 libras Maíz 
l unidad Panela 

3 unidades Huevo 
15 gramos Sal 

2 libras Mantequilla 

Furntr: Datos de mformación pnmana obtenidos en rl tallrt ,~altzado con las Mecaleras el 24 de enero drl 2003. 

La maquinaria y equipo utilizada por Corpovijes para fabricar cuaresmeros es: 

O Platones plásticos. 

O Colador plástico. 

O Maquina de moler eléctrica. 

O Horno a gas de 6 cámaras. 

Descripción y articulación de las fases de producción: 

Antes de comenzar la producción, se coloca a remojar en una olla durante 4 
días un total de 4 libras de maíz, cambiándole todos los días el agua. Al cuarto 
día se muele el maíz en la máquina de moler de manera que no quede muy 
triturado, y se pone en un platón. Este platón es llevado al sol para dejar secar el 
maíz ya molido (el tiempo de secado depende del sol, pero por las condiciones 
climáticas del municipio generalmente es un día). Una vez seco, el maíz molido 
se vuelve a moler y se cuela, los restos que quedan en el colador se muelen y 
ciernen nuevamente, luego se agregan 3 huevos, una panela triturada previa
mente, 11 / 2 libras de mantequilla y 15 gramos de sal; esta mezcla se revuelve y 
se muele nuevamente. Después se amaza y agrega 1 / 2 libra de mantequilla hasta 
obtener una consistencia suave y blancuzca. Después se forman los cuaresmeros. 
Alterno a este proceso se engrasan las latas con una cucharada de mantequilla 
donde se van colocando los cuaresmeros ya formados. Estas latas se meten al 
horno durante 25 minutos a 350°C. 

Estudio de la caracterización de la minicadena del mecato típico en el Valle del Cauca 



Después de hornearse los cuaresmeros se llevan a una mesa, se dejan reposar 
durante 2 horas y se empacan en cajas de diferentes tamaños. 

El tiempo de producción continua de 82 unidades de cuaresmeros es de 1 
hora y 30 minutos aproximadamente. Adicionalmente el tiempo de remojo del 
maíz es de 4 días y el de enfriamiento dura 2 horas. 

Diagrama del proceso productivo del cuaresmero 

Maíz 

t 
Remojar 14 días) 

Moler 115 minutos) 

Secar al sol 11 día) 

Moler 16 minutos) 

Cernir 14 minutos) 

Moler 15 minutos) 

Cernir 14 minutos) 

Huevos ---- ----Mantequilla 
Panela Sal 

Moler 17 minutos) 

Mantequilla -------.--___ ......_ __ __,, 

Amasar 11 O minutos) , 

Dar forma (35 minutos) 

Hornear 120 minutos) 

.______ Cuaresmero 
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Cuellos de botella presentados en la producción de cuaresmero: 

Tabla No. 42. Principales Cuellos de Botella detectados en el Proceso de Producción 

Cuello de Botella Alternativa de soluci6n 

• El tiempo inicial de remojo del maíz • Realizar pruebas para encontrar un 
es largo, dura 4 días. mejor método para agilizar el proceso 

de remojo. 

• La maquina de moler eléctrica • Utilizar una maquina de moler de 
utilizada no permite moler toda la mayor capacidad. 
cantidad de maíz al mismo tiempo, se 
debe realizar por etapas. 

Furnte: Datos obtemdos dur.mte la re,1ltzaci6n del T.11ler del Parttopativo desarrollado con Orgamzaciones productivas. 

Volumen y precio de venta del cuaresmero 

Tabla No. 43. Volumen y precio de venta del cuaresmero 

Producto Presentoci6n Precio de Volumen de venta Volumen de venta 
venta en temporada baja en temporada alta 

Cuaresmeros 1 unidad $ 500 300 unidades 1000 unidades 

Fuente: Datos de información pnmar,a obtenidos en el taller realizado con las Mecateras el 24 de enero del 2003. 

La tabla No. 43 muestra la buena aceptación que tiene el producto dentro de 
sus consumidores, pues sus volúmenes de venta en temporada alta aumentan 
considerablemente. 

El precio de venta de los cuaresmeros depende de su presentación. En gene
ral, el precio modal de venta por unidad es de $500. 

Bizcochuelo 

En la siguiente tabla se enuncia la cantidad y tipo de materia prima utilizada 
para la elaboración de 18 biscochuelos: 
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Tabla No.44. Materia prima utilizada en la elaboración de 18 bizcochuelos 

Cantidad Moterio prima 

12 unidades Huevos 
1 libra Azúcar 
1 libra Harina 

18 gramos Polvo de hornear 
1 onza Esencia de Vainilla 

18 gramos Mantequilla 

Fuente: Datos obtenidos en la realizanón del taller part1npat1vo desarrollado con las 6 organizaciones del Mecato Valluno. 

En la elaboración de 18 bizcochuelos participan dos personas, una que se 
encarga de batir y otra que agrega los ingredientes durante el proceso y engrasa 
los moldes. 

La maquinaria y equipo utilizada por CORPOVUES para fabricar bizcochuelos es: 

O Platón plástico. 

O Batidora eléctrica. 

O Moldes metálicos. 

O Horno de gas. 

Nota: Los moldes metálicos utilizados son latas de atún vacías que las inte
grantes de Corpovijes o sus amigas guardan después de su consumo. 

En producciones pequeñas utilizan batidora eléctrica, pero en caso de una 
producción grande de bizcochuelos el proceso de batir lo realizan manualmente, 
porque no cuentan con una batidora industrial. 

Descripción y articulación de las fases de producción: Elaboración de 18 
bizcochuelos. 

Después de que se tienen listos los materiales en el lugar de trabajo se lavan 
12 huevos, se baten con la batidora eléctrica durante 3 minutos, luego se agrega 
1 libra de azúcar sin dejar de batir por 5 minutos más. Pasado este tiempo, se le 
añade 1 libra de harina, 18 gramos de polvo de hornear y 1 onza de esencia de 
vainilla. Durante este proceso de agregar ingredientes se sigue batiendo por 1 O 
minutos más. 
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Paralelo a esto se engrasan con mantequilla y se enharinan 1 8 moldes 
metálicos. 

Una vez se termina de batir se envasa la mezcla obtenida, en los moldes 
metálicos (estos moldes se llenan sólo hasta la mitad. Esta medida la calcula la 
persona encargada de batir, que por lo general es alguien con mucha expe
riencia) y se llevan al horno de gas que ha sido encendido 5 minutos antes a 
300°C. El proceso de horneado dura 20 minutos. 

Después de sacar los bizcochuelos del horno se dejan enfriar durante 1 hora, 
se sacan de los moldes cuidadosamente y se empacan, para finalmente ser entre
gados a los clientes. 

En promedio el tiempo total de producción de los bizcochuelos es 2 horas y 1 O 
minutos. 
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Diagrama de proceso productivo del bizcochuelo 
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El proceso de elaboración de bizcochuelos no presenta ningún tipo de cuello 
de botella, ya que, su producción es continua y no hay alguna fase de la produc
ción que retrase la siguiente. 

Volumen y precio de venta del bizcochuelo 

Tabla No. 45. Volumen y precio de venia del bizcochuelo 

Producto Presentación Precio de Volumen de venta Volumen de venta 
venta en temporada boja en temporada alta 

Bizcochuelo 1 unidad $500 300 unidades 1 000 unidades 

Fuente: Datos obtenidos en la realización del t.illcr participativo desarrollado con las 6 organizaciones del Mecato valluno. 

En la anterior tabla se puede observar que la demanda del producto es buena, 
presenta un nivel de venta de 1000 unidades de bizcochuelos en temporada alta 
y 300 unidades en temporada baja. 

El precio de venta de los biscochuelos por unidad es $500. 

Guagarí: Mecateras de Guábitas 

Generalidades 

Características de producción: 

Las Mecateras de Guábitas realizan su producción de forma típica y artesanal, 
elaboran sus productos combinando la utilización de hornos y fogones de leña y 
de gas propano. 

El mecato es producido irregularmente y su producción es discontinua, está 
determinada por la demanda que se incrementa especialmente en las épocas de 
vacaciones o fiestas regionales. 

Las personas que conforman la organización Mecateras de Guabitas se re
únen como organización cuando tienen pedidos grandes. 
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Factores y recursos 

Importancia del uso y calidad de los factores 

Las Mecateras de Guabitas consideran la materia prima y el capital como el 
factor más importante para posibilitar el proceso de producción, de igual forma 
consideran el lugar para producir primordial para realizar sus labores. La mano 
de obra experimentada conjuntamente con la maquinaria y equipo constituyen 
factores claves para su organización. 

Mano de obra 

En la elaboración de los productos incluidos en el portafolio de las Mecateras 
de Guabitas se cuenta con mano de obra experimentada y capacitada 
especialmente en la realización del dulce de grosella y casave. Esta mano de 
obra experimentada corresponde a las mismas personas que integran la 
organización. 

En las épocas especiales como periodos de vacaciones, días festivos y Sema
na Santa se vinculan en promedio tres personas de manera adicional5• 

El puesto de trabajo del dulce de grosella se tiene previamente estipulado, la 
asignación de funciones es aleatoria, estas se rotan para lograr agilidad en todo 
el grupo. 

Maquinaria, equipo y tecnología 

Las Mecateras de Guábitas realizan las labores en su hogar con maquinaria y 
equipo propio. La organización como tal no cuenta con los utensilios para la 
producción. Cuando se requiere cumplir con un pedido importante cada 
empresaria facilita sus medios de producción. Estos instrumentos son muy 
elementales, es decir, no existen elementos con tecnología. 

· La falta de instrumentos de medición impide que los procesos y productos 
estén estandarizados. 

5 Quienes sirven de apoyo en el proceso productivo. 
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Materia prima 

La materia prima más utilizada en los procesos es la grosella, la cual escasea 
y se encarece en las épocas de mayor demanda, teniendo que recurrir a 
proveedores de otra región para la adquisición de la fruta. 

Los cultivos de la grosella cercanos al municipio son pocos, debido a que la 
demanda de la fruta es baja, esto ocasiona que en épocas de ventas altas no se 
alcance a satisfacer la demanda. 

Infraestructura 

Por ahora las Mecateras de Guábitas no poseen un lugar perteneciente a la 
organización para producir. Actualmente se reúnen a realizar la producción en 
las diferentes casas de las integrantes de la organización. 

Capital de trabajo 

Las Mecateras de Guábitas poseen poco capital de trabajo, no cuentan con los 
medios económicos para invertir en el mejoramiento de la organización, ni con 
facilidades para acceder a créditos de inversión. 

Producto representativo de Mecateras de Guábitas 

El producto mas representativo a nivel de ventas de las Mecateras de Guabitas 
es el Dulce de Grosella. 

Dulce de Grosella 

La producción de dulce de grosella es una actividad muy tradicional del mu
nicipio de Guabitas. 

En la tabla No.46 se muestran la cantidad y tipo de materia prima utilizada 
para la elaboración de 1 libra de dulce de grosella: 
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Tabla No.46. Materia prima utilizada en la elaboración de 1 libra de grosella 

Cantidad Materia prima 

1 libra Grosellas 
2 litros Ai:iua 
1 libra Azúcar 

50gramos Canela 
50 gramos Clavos 
50gramos Saborizantes 

Fuente: Datos obtemdos en l.1 realización del taller participativo desarrollado con las 6 organizaciones del Mecato Valluno. 

La maquinaria y equipo utilizada por la asociación para fabricar dulce de 
grosella es: 

O Paila de cobre. 

O Cuchara de palo. 

O Fogón de leña con hornillo y parrilla. 

O Ollas de aluminio. 

O Colador. 

O Mecedor de madera. 

Los utensilios anteriormente nombrados son muy artesanales y elementales lo 
que genera lentitud en el proceso, pero adicionalmente le da valor agregado por 
ser elaborado de forma típica y tradicional. 

Descripción y articulación de las fases de producción: 

Elaboración de 1 libra de dulce de grosella. 

Se pone en la paila 2 litros de agua, 1 libra de azúcar, saborizantes, 50 
gramos de canela y 50 gramos de clavos. Se revuelve constantemente con el 
mecedor de madera aproximadamente por 20 minutos a fuego bajo. Simultá
neo a esto se cocina por 15 minutos 1 libra de grosellas para extraerles el ácido. 
Después se escurren y se dejan enfriar; cuando las grosellas estan frías se agre
gan a la mezcla inicial del agua con los demás ingredientes (almíbar). Una vez 
mezcladas las grosellas con el almíbar se colocan a fuego lento durante una hora 
revolviendo esporádicamente para evitar dañar las grosellas. Luego se baja la 
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mezcla del fuego, se empaca en frascos de vidrio (aun estando calientes) y se 
tapan, se llevan a baño de maria por 15 minutos aproximadamente y se colocan 
las etiquetas. 

Las integrantes de la organización afirman que se tiene algunos inconvenien
tes en cuanto a la presentación de su producto, debido a que las etiquetas en 
muchos casos llegan defectuosas, además los costos de producción se aumentan 
cuando requieren desplazarse a otros sitios a comprar insumos para producir. 

El tiempo de vigencia del dulce de grosella es de 6 meses, conclusión a la cual 
se llegó luego de haber dejado un frasco con dulce por 6 meses, se hicieron las 
pruebas y se verificó que conservaba sus características organolépticas. 
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Diagrama de proceso productivo de dulce de grosella 
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El proceso de fabricación de dulce de grosellas no presenta cuellos de botella 
porque aunque su preparación es de tipo domestica y artesanal no existen pro
cesos donde se acumulen los insumos para pasar a las diferentes fases de pro
ducción. 

Volumen y precio de venta de dulce de grosella 

Tabla No. 47. Volumen y precio de venia de dulce de grosella 

Producto Presentación Precio de Volumen de venta Volumen de venta 
venta en temporada baja en temporada alta 

Dulce de 250 gramos $ 3000 100 unidades 800 unidades 
Grosella 

Fuente: D,1tos obtenidos en la realización dd taller p,1rttc1pat1vo desarrollado con las 6 organizaciones del Mee ato Valluno. 

La rotación del dulce de grosella en presentación de 250 gramos es alta, lo 
que significa, que tiene buena aceptación dentro de sus consumidores. 

El precio de venta promedio del dulce de grosella en frascos de 250 gramos 
es de $3000. 

Buenaventura: Asociación de mecateras de Buenaventura 

Las integrantes (en total diez mujeres) que componen la Asociación de 
Mecateras de Buenaventura poseen una enorme disposición para la capacitación, 
que brinde las bases para el mejoramiento continuo de sus procesos productivos 
y de su organización. 

Contar con el apoyo de entidades como CORPOMIXTA y la Fundación Carvajal, 
hace que organizaciones productivas de este tipo, se fortalezcan y contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de quienes participan de ella, así como de sus fami
lias, además de fomentar el desarrollo y crecimiento de la economía regional y 
nacional. 
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Generalidades 

Características de producción: 

La Asociación de Mecateras posee una manera organizada de elaborar sus 
productos, puesto que todas tienen definidas claramente sus funciones, lo que 
permite maximizar recursos como mano de obra y tiempo. 

Existe un nivel de frecuencia para la producción de l vez por semana, es decir 
que se reúnen cada 8 días para elaborar sus productos; obviamente éste varía 
en las temporadas altas, en las cuales el número de pedidos aumenta, y deben 
reunirse con mayor frecuencia hasta tres veces a la semana para abastecer la 
demanda. 

La Asociación no cuenta con equipos, ni maquinaria, ni tampoco utensilios 
que permita medir las cantidades de materia prima que se utilizará, De tal manera 
se determina que sus productos difieren de tamaño y de medida con respecto a 
su composición, ya que el tamaño de las chancacas, cocadas y pasabocas bolitas 
es heterogéneo. 

Una de las ventajas que posee la Asociación de Mecateras de Buenaventu
ra es que cuentan con un espacio físico adecuado para desarrollar los proce
sos productivos. 

Factores y recursos 

Importancia del uso y calidad de los factores 

Las integrantes de la Asociación de Mecateras de Buenaventura son conscien
tes de que existen dificultades dentro del proceso productivo, debido a la caren
cia de equipos, maquinaria y tecnología que les permita agilizar los procesos. 

Cuentan con mano de obra calificada (conocimientos de carácter empírico, 
que han sido trasmitidos de generación en generación), además con capital 
disponible para la producción (compra de materia prima e insumos), pero no lo 
tienen para expandirse o mejorar los procesos, poseen un horno eléctrico para 
hornear los pasabocas, todas las demás etapas de elaboración del mecato son 
de forma artesanal y con implementos poco o nada tecnificados. Para ellas, 
factores como la mano de obra calificada, el capital, la materia prima y el espa
cio físico adecuado son determinantes en su proceso productivo. 

En un segundo lugar se encuentra el factor maquinaria, equipo y tecnología. 

Estudio de la caracterización de la minicadena del mecalo típico en el Valle del Cauca 



Mano de obra 

De las 1 O personas que conforman la asociación, ocho se dedican al proceso 
productivo; todas cuentan con una amplia experiencia en la elaboración de los 
productos, la cual ha sido adquirida de sus ancestros. 

Generalmente para las temporadas altas, se requiere de personal adicional 
para cubrir la demanda, por este hecho se contratan jóvenes o se permite la 
participación de los familiares de las socias para que colaboren con las ventas 
en diferentes sitios de la ciudad. 

Los volúmenes de venta más altos se presentan en temporadas de vacaciones, 
junio- agosto, diciembre, enero, abril (Semana Santa); por el contrario los meses 
donde se da un bajo nivel de ventas es en febrero, marzo y septiembre. 

Maquinaria, equipo y tecnología 

Actualmente la Organización de Mecateras de Buenaventura no cuenta con 
un nivel alto de tecnología que le permita agilizar los procesos productivos, sola
mente cuentan con un horno que funciona por medio de energía eléctrica el cual 
no satisface las necesidades de las mecateras, puesto que su capacidad no les 
permite hornear mayor número de productos, además de incrementar los costos 
de producción. Este horno es de propiedad de la gerente y no de la asociación. 

Materia prima 

La materia prima utilizada en los procesos de elaboración de sus productos 
son fáciles de adquirir, puesto que el coco, principal componente de las chancacas, 
cocadas y pasabocas, es una fruta que se cultiva en las regiones costeras, sin 
embargo en ocasiones éste debe comprarse a precio más alto debido a la tardanza 
de las lanchas que lo traen hacia Buenaventura además de tenerse que comprar 
biche lo que en determinado momento afecta el producto terminado. 

La panela segundo ingrediente en importancia tiende a presentar altos pre
cios, esto a causa de la especulación causada por los incrementos en la deman
da, estas tendencias a la alta en el consumo, son aprovechadas por quienes 
comercializan el producto para aumentar los precios afectando los costos de 
producción de las mecateras. 
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Infraestructura 

Como se anotó anteriormente, la organización cuenta con un sitio destinado 
a la producción, la cual posee zonas de iluminación y de ventilación adecuadas 
para la producción; es una casa ubicada en el barrio 6 de Enero con espacios 
amplios para desarrollar los procesos productivos. 

Capital de trabajo 

La asociación no cuenta con recursos suficientes que les permitan aumentar su 
maquinaria, planta y equipos. Sin embargo, poseen capital para adquirir materia 
prima en el momento de ser requerida. 

Hasta ahora no han recurrido a créditos por parte de entidades financieras, 
puesto que no cuentan con las garantías que estos exigen para acceder al capital. 

El capital con que cuentan, y el cual es destinado a compra de materia prima, 
proviene de los aportes hechos por cada una de las socias en el momento de 
conformar la organización, el cual oscila en cerca de $20.000 c/u. 

Productos representativos de la Asociación de Mecateras de Buenaventura 

Los Productos en los cuales se ha adquirido especialización en la Asociación 
de Mecateras de Buenaventura son: 

O Chancaca 

O Cocadas 

O Cocorocho 

Chancaca - cocada - cocorocho 

Estos son los productos más tradicionales para la región costera del Pacífico, 
especialmente para el municipio de Buenaventura: la chancaca, cocada y el 
cocorocho, llevan los mismos ingredientes, exigen el mismo proceso productivo, 
lo único que varía es la presentación ya que la chancaca se empaca en hojas 
secas de plátano, las cocadas son bolitas y van en bandejas de icopor y el 
cocorocho es un coco vacío lleno de chancaca con trozos de coco. 
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En la tabla No. 48 se aprecia la materia Prima requerida para elaborar los 
tres productos. 

Tabla No.48. Materia prima utilizada en la elaboración de la Chancaca, las Cocadas y 
el Cocorocho 

CANTIDAD MATERIA PRIMA 

5 docenas Coco 
35 unidades Panela 
¼de libra Canela 
1 gramo Nuez Moscada 
6 litros Agua 

Fuente: Informac1ón secundaria recopilada en Taller partinpallvo. Enero 24/03. 

Los insumos nombrados anteriormente alcanzan aproximadamente para ela
borar 180 unidades de chancaca, 200 unidades de cocada y 100 cocorochos; 
intervienen cuatro personas en el proceso productivo, quienes comparten las 
actividades de corte, raspado, cocción y armado de las chancacas, cocadas y 
cocorochos. 

La maquinaria y equipo utilizado para la elaboración de dichos productos es: 

O Paila de cobre 

O Raspador de coco manual (ver Figura No. 1 ) 

O Cagüinga o mecedor de madera 

O Fogón de leña 

Figura 1. Raspador de coco manual utilizado por las Mecateras de Buenaventura 

Coco, 
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Todas las herramientas utilizadas en el proceso son artesanales, esto hace que 
el proceso de elaboración sea ineficiente respecto al factor tiempo. 

Descripción y articulación de las fases de producción: 

El primer paso en la elaboración de las chancacas, las cocadas y el cocorocho 
es: pelar y partir las 5 docenas de coco por la mitad, luego se raspan en el 
raspador manual, donde se obtienen pequeños filamentos de coco, 
simultáneamente se prende el fogón de leña y se pone la paila la cual contiene 
las panelas partidas en trozos con el agua, para hacer un melado de panela; a 
medida que se va obteniendo el coco raspado se le va agregando a la paila 
donde está la mezcla de agua y panela y así sucesivamente hasta haber agregado 
todo el coco raspado. Se agrega la nuez moscada y la canela, se deja hervir por 
1 O minutos más revolviendo para que no se peguen los ingredientes a la paila. 
Se baja del fuego y se vacía sobre una mesa de madera donde se debe dejar 
reposar por 30 minutos. 

O Para las chancacas pasado el tiempo de reposo, la mezcla se aplana con 
la cagüinga, se corta en cuadros de aproximadamente 1 O cm2, se envuel
ve en hojas de plátano secas y se empaca en bolsas, se colocan en canas
tas plásticas para ser guardadas en la vitrina y para luego ser llevadas al 
puesto de venta. 

O Para elaborar las cocadas, después de que la mezcla ha reposado por los 
mismos 30 minutos, se toman porciones del tamaño de la palma de la 
mano y se forman bolitas, se colocan en una bandeja de icopor y se cubren 
con papel cristal, se colocan en las canastas plásticas, al igual que las 
chancacas se llevan a una vitrina y luego al punto de venta. 

O Para el cocorocho, al igual que los demás productos, se deja reposar la 
masa y se toma el cascaron del coco ( de los que se les ha sacado el coco 
para elaborar las chancacas y las cocadas) y se rellena de la mezcla, se 
pican trozos de coco sin cocinar y se les agrega a manera de decoración. 
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Diagrama del proceso productivo de la chancaca, Cocadas y el Cocorocho 

Panela 

Canela 

Coco 
¡ 

Pelar y cortar 
11 O minutos) 

Raspar 
12 Horas) 

Cocinar 
14 minutos) 

Reposar 
130 minutos) 

Armar 
135 minutos) 

• Agua 
Nuez Moscada 

Chancaca - Cocada - Cocorocho 

Cuellos de botella presentados en la producción de Chancaca - Cocada -
Cocorocho 

Tabla No. 49. Principales cuellos de botella detectados en el proceso de producción 

Cuellos de Botella Alternativa de Soluci6n 

* El proceso de raspar el coco en * Raspar el coco con un raspador 
una herramienta manual retrasa eléctrico. 
la producci6n. 

Fuente: Información primaria recopilada a través de taller partic1pat1vo con los representantes d, Lis Mecateras. Enero 24-2003. 
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La tabla No. 49 nos muestra los cuellos de botella encontradas dentro del 
proceso productivo y de la organización misma, lo cual debilita y vuelve ineficiente 
a la Asociación. 

Las dificultades presentadas dentro de la organización hacen referencia a la 
carencia de capital lo que les impide adquirir maquinaria y equipo que agilice el 
proceso productivo; se necesitan recursos para la consecución de un vehículo 
que permita agilizar el despacho del producto y el transporte de las materias 
primas desde su lugar de adquisición así como el hecho de no contar con un 
proveedor de coco que les proporcione un producto en edad madura, buen ta
maño, buen precio y prontitud en la entrega. 

Volumen y precio de venta de Chancaca, Cocada y Cocorocho 

Tabla No. 50. Volumen y precio de venta de chancaca, cocada y cocorocho 

Producto Presentación Precio de Volumen de venta Volumen de venta 
vento en temporada boja en temporada alta 

Chancaca Paquete por 
10 Unidades $1.500 100 Paquetes 200 Paquetes 

Cocada Band~j° Jt 
9 uni a es $ 2.000 90 bandejas 200 Bandejas 

Cocorocho Unidad $1.500 20 unidades 1 00 Unidades 
Furnte: Inform,1c1ón primaria rrcop1l,1da ,1 tr.wés dr t,1llrr participativo con los rrprrsrntantes de las Mccatnas. Enrro 24-2003. 

En la tabla anterior se observa que la chancaca tiene un buen nivel de acepta
ción para las temporadas altas, puesto que el nivel de ventas es de 200 bolsas de 
1 O unidades de chancaca lo que equivale a 2000 unidades del producto vendi
dos en un mes de buena temporada. 

Las ventas se reducen en un 50% para las épocas de temporada baja, 
sinembargo ellas consideran que no es malo, porque aunque sean pocas canti
dades, para ellas representa utilidad. 

En el caso de la chancaca, la información obtenida indica que venden 200 
bandejas en temporada alta. Para las temporadas bajas se presenta una reduc
ción de 55% en el nivel de ventas. 
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El cocorocho tiene poca rotación en comparación a los otros productos, éste se 
elabora para eventos como ferias y encuentros, por tal razón el volumen de 
ventas en temporada alta es de aproximadamente 100 unidades del producto, 
en temporada baja éste se reduce en casi un 80%, presentando nivel de ventas 
de apenas 20 unidades por mes. 

Cerrito: Asociación de Mecateras Vallecaucanas 

Producir el mecato es una actividad tradicional en este municipio, propia de 
amas de casa, tradición que ha sido heredada y pasada de generación en 
generación, conservando los secretos típicos de su preparación. 

Generalidades 

Características de producción: 

La producción de mecato en el Cerrito es de carácter artesanal, utilizando 
elementos tradicionales como lo son la paila de cobre, la cagüinga, cucharas de 
palo, molino casero, hornos y cocinas de leña. 

La composición de los productos depende de la tradición arraigada de cada 
una de las Mecateras. La Asociación de Mecateras Vallecaucanas busca integrar 
las diferentes formas de preparación que tienen los productos con el fin de 
obtener un producto único, estándar de excelente calidad, diferenciador y 
competitivo. 

Factores y recursos 

Importancia del uso y calidad de los factores 

Para las integrantes de la asociación todos los factores son importantes, y tiene 
gran relevancia el capital de trabajo, debido a que sus recursos son escasos y no 
cuentan con un apoyo económico para el mejoramiento de su estructura produc
tiva. No cuentan con facilidad de acceso a créditos de inversión, lo que les difi
culta mejorar el proceso productivo y disminuye las posibilidades de ser mas 
competitivo. La mano de obra aunque ocupa un lugar de importancia entre los 
factores, no se considera tan relevante debido a que todas las integrantes de las 
asociación tienen el conocimiento y la experiencia requerida para la elabora
ción de los diferentes productos. Con igual importancia se destaca la calidad de 
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las materias primas ya que de esta depende la aceptación del producto en térmi
nos de degustación. El espacio físico es un factor vital puesto que no cuentan con 
un lugar adecuado para la producción, limitando en consecuencia el trabajo en 
grupo. 

Mano de obra 

Los mismos integrantes de la asociación fabrican sus productos de forma indi
vidual (de acuerdo a su especialidad); en temporadas altas cuando la produc
ción se incrementa, son los mismos familiares de los empresarios de la asocia
ción los que las apoyan en la preparación de los diferentes productos, porque 
éstos por tradición tiene el conocimiento y la experiencia requerido para el desa
rrollo de esta labor. 

Maquinaria, equipo y tecnología 

El grado de tecnificación de la asociación es escaso en comparación con las 
empresas medianas participantes en este sector, equipos de trabajo tales como 
molino casero, utensilios de cocina, hornos pequeños y fogones de leña son 
utilizados en el proceso de elaboración. Aunque por tradición siempre han 
utilizado el fogón de leña se necesita un equipo de cocción más avanzado el cual 
permita la preparación del producto de forma más rápida y segura. 

La adaptación de instrumentos de control que permitan medir el nivel de calidad 
de los productos se hace necesario, sin embargo dentro de su carácter artesanal 
tienen muy clara la importancia de tener un buen nivel de calidad, y están 
dispuestas a mejorar si así se requiere. Dado el desarrollo tecnológico tan escaso 
no se puede garantizar la calidad tanto del producto terminado como de la 
materia prima. De la calidad de los insumos depende en gran parte la calidad 
del producto, un ejemplo de ello es la leche, elemento esencial en la preparación 
de muchos productos, condiciones tales como acidez, nivel de densidad y canti
dad de agua adicionada, no pueden ser verificadas, se recurre a la experiencia 
empírica obtenida por los integrantes de la asociación en años de preparación 
del producto para determinar si la calidad de la leche es buena. 

Materia prima 

Las materias primas e insumos utilizados en la elaboración de los diferentes 
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productos son de fácil acceso, estas se adquieren en tiendas, graneros y super
mercados de la región y sus alrededores. La panela es comprada por atados en 
los trapiches ubicados dentro de la región, porque de esta forma se obtiene 
rebaja en el costo lo que no sucede al comprarla por unidades. 

Frutas como la naranja, la piña, las uvas, las pasas, las brevas son adquiridas 
en las galerías de la región y de la ciudad de Cali. La pulpa de guanábana 
indispensable en la producción de chuyaco es adquirida en la finca Venecia ya 
que el valor agregado que trae este producto es que viene libre de pepas. Los 
insumos tales como vasos desechables, cubiertos cristalpep (película de plástico 
para envolver) son adquiridos en supermercados y galerías de la ciudad de Cali. 

La leche, insumo principal en la elaboración de muchos de los productos de la 
Asociación, se compra a los distribuidores de la región. 

Infraestructura 

La labor de producción es llevada a cabo de manera individual al interior de 
las casas donde habitan las integrantes de la Asociación, no cuentan en la actua
lidad con un espacio físico adecuado para el desarrollo de sus productos, lo cual 
les impide trabajar unidas especialmente en temporadas altas. 

Capital de trabajo 

La organización no cuenta con capital propio para el desarrollo de las dife
rentes actividades, no se cuenta con acceso a créditos de fomento industrial que 
les permita tecnificarse, lo cual impide la expansión y el crecimiento de la Aso
ciación. 

Productos representativos de la asociación de mecateras de carrito 

Los productos más representativos y apetecidos en el mercado regional y que 
tienen mayor salida no solo dentro del municipio y sus alrededores sino en otras 
regiones son: 

O Manjarblanco 

O Torta de frutas 

O Chuyaco (sorbete hecho a base de pulpa de guanábana) 
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Torta de frutas 

La Torta de frutas es uno de los productos mas tradicionales de la región y sus 
alrededores, caracterizada por su aroma y sabor. 

A continuación se listan los ingredientes utilizados para la preparación de una 
torta de frutas de 1 libra. 

Tabla No. 51. Materia prima utilizada en la elaboración de una torta de frutas 
de 1 libra 

CANTIDAD MATERIA PRIMA 

Frutas desamargadas 1 libro 
Harina de trigo 1 libra 

Azúcar 1 libra 
Margarina 1 libra 

Huevos 10 unds 
Nueces libra 
Pasas libra -
Vino 1 botella 

Fuente: Datos de mformac1ón primaria obtenidos en el taller realizado con las mecateras de la región el 24 de enero de 2003. 

El equipo utilizado por la Asociación en la preparación de la torta de frutas es 
el horno eléctrico, entre las herramientas mas comunes se cuentan, cuchara de 
palo, moldes de horneado de diferentes tamaños y vasijas para revolver la mez
cla, todo lo anterior de carácter artesanal. 

Descripción y articulación de las fases de producción 

Una vez se tienen todos los insumos dispuestos en la mesa de trabajo se proce
de a la preparación. Se creman (mezclan) 1 libra de margarina con 1 libra de 
azúcar, luego se agregan 1 O huevos uno por uno, mezclando a medida que se 
añaden, posterior a esto se agrega 1 libra de harina cernida y las especias y se 
continua revolviendo. En forma envolvente (revolviendo muy suave con una cu
chara de palo) se agregan el resto de ingredientes (nueces, pasas, 1 libra de 
frutas desamargadas, polvo de hornear) mezclando a medida que se van aña
diendo. Previo a esta preparación se enharina y se engrasa el molde en donde 
se horneara el pastel. Una vez se encuentre lista la mezcla, se vacía en el molde 
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de hornear, se coloca el molde con la mezcla en el horno durante 1 hora a 360° 
(el horno de ser previamente calentado durante 1 O minutos a 360°. Una vez 
horneada la torta se afloja y se pasa a un recipiente en donde se baña con vino, 
esto con el fin de mejorar el sabor y conservar por mas tiempo el producto. La 
torta bañada en vino se saca del recipiente, se envuelve y se deja reposar durante 
12 horas, pasado este tiempo se empaca y se almacena. 
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Diagrama del proceso productivo de la torta de frutas 
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Cuellos de botella presentados en la producción 

Tabla No. 52. Principales cuellos de botella detectados en el proceso de producción 

Cuello de Botella Alternativa de solución 
• El 6empo de mezcla de los ingredientes • Se necesito un batidor industrial que 

es lento debido a que la operación se permita agilizar el proceso de mezcla de 
realizo de formo manual con uno cuchara los ingredientes. 
de polo, esto se manifiesta principalmente 
en volúmenes de producción alta. 

Furntr: Tallrr part1c1pativo ron Org,m1zaciones dr Merateras. Eneio 24-2003. 

Volumen y precio de venta de la torta de frutas 

Tabla No. 53. Precio de venta de torta de frutas 

Producto Presentación Precio de venta 

¼libra 7000 
Torta de frutas ½libra 12000 

1 libra 24000 

Fuente: Datos de informaoón pnmaria obtenidos en el taller realizado con las Mecateras el 24 de enero del 2003. 

El precio de venta depende de la presentación del producto. 

Chuyaco 

Producto característico de la región caracterizado principalmente por su frescura y sabor. 

A continuación se presentan las materias primas utilizadas en la elaboración 
de 1 O vasos de chuyaco de 7 onzas. 

Tabla No. 54. Materia prima utilizada en la elaboración del Chuyaco 

Materia prima Cantidad 

Puloa de auanábana 5 libras 
leche 1 botella 17 50 ce) 

leche condensada 1 botella 
Crema de leche 1 lata 
Panela raspada 1 tasa 

Fuente: Datos de mformarión primaria obtenidos en rl taller realizado con las Mecatrras el 24 de enero de 2003. 
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La elaboración del chuyaco la realiza una sola persona, dado la facilidad de 
preparación ya que el proceso es muy sencillo. 

Para la elaboración de este producto el equipo utilizado es el refrigerador, las 
herramientas mas comunes son la cuchara de palo y vasijas de vidrio para revolver. 

Descripción y articulación de las fases de producción: 

Se toman las cinco libras de pulpa de guanábana, se lavan con agua verifi
cando que no tenga pepas, una vez revisada y lavada, se vierte en una vasija de 
vidrio, se agrega 1 botella de leche, 1 lata de leche condensada, una lata de 
crema de leche, 1 tasa de panela raspada o en su defecto una tasa de melado de 
panela, se agrega el perejil (este debe ser picado de manera muy fina y tostado). 
Una vez se tengan todos los ingredientes se mezclan con una cuchara de palo 
durante 20 minutos. Se coloca en la nevera a refrigerar sin congelar. Posterior 
a esto se sirve la mezcla refrigerada en los vasos y se almacena en la nevera 
refrigerando sin congelar. 

Diagrama del proceso del Chuyaco 
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Cuellos de botella presentados en la producción 

Tabla No. 55. Principales Cuellos de Botella Encontrados en la Producción de Chuyaco 

Cvello de Botella Altemativa de solución 

• La etapa de refrigerado , puesto que, • Se necesita un enfriador industrial de 
la nevera utilizada es de poca buena capacidad que agilice el 
capacidad y requiere mayor tiempo proceso de refrigerado y conservación 
para enfriar toda la producción. del producto. 

Fuente: lnformaci6n Primaria rrcop1lada a través d, taller part1cipat1vo con Mecar,ras el d1a 24 d, mero dr 2003. 

Volumen y precio de venta del Chuyaco 

Tabla No. 56. Precio y volumen anual de venta de chuyaco 

Producto Presentación Precio de venta Volumen de venta anual 

Chuyaco Vaso de 1 O onzas 3000 700vasos 
Vaso de 7 onzas 2000 

Fuente: Datos d, mformaci6n primana obtenidos en ,1 taller realizado con las Mecalrras d 24 de mero d,l 2003. 

La tabla anterior nos muestra el nivel de aceptación que tiene el producto entre 
los consumidores. El precio de venta depende del tamaño y de presentación del 
producto. 

Zarzal: Sabrosuras Típicas del Norte del Valle 

Aunque la Cooperativa está constituida como organización, sus integrantes 
trabajan de forma independiente. Su producto representativo y de mayor venta 
es el manjar blanco. Se encuentra en periodo de prueba una nueva variedad de 
mecato el cual no ha tenido salida al mercado, se trata del arequipe de soya. 

Generalidades 

Características de producción 

La producción es de carácter artesanal combinando elementos como el fogón 
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de leña, maquina de moler manual y balanza para medir el peso de las diferen
tes presentaciones, y herramientas como, mecedor de madera, cucharón de ace
ro inoxidable, ollas de aluminio y un colador de lienzo el cual se utiliza para 
colar y retirar las impurezas de la mezcla compuesta por azúcar, leche y cuajo. 
Aunque los asociados se encuentren vinculados a la cooperativa, la labor de 
producción se desarrolla de forma individual. La producción aunque no es de 
carácter continuo se realiza semanalmente. La demanda de producción se con
centra principalmente en diciembre, en temporadas altas y en temporada baja 
en el primer trimestre del año. 

Se controlan las condiciones higiénico-sanitarias en el proceso productivo 
mediante la articulación de Buenas Practicas de Manufactura {B.P.M.), aspectos 
como el uso de vestimenta adecuada {batola), el uso de tapabocas y gorro de 
tela han sido implementados en la preparación de los productos. La desinfección 
de los equipos con agua y cloro es una tarea imprescindible, esto con el fin de 
evitar la contaminación. 

Factores y recursos 

Importancia del uso y calidad de los factores 

Para la organización de mecateras de Zarzal, el factor de mayor ponderación 
es la materia prima, porque de ella depende la calidad del producto, aunque se 
cuenta con proveedores confiables, no se cuenta con los instrumentos necesarios 
para medir la calidad de la más relevante como es el caso de la leche, insumo 
principal del dulce de manjar blanco, para lo cual es de gran relevancia medir el 
nivel de acidez para evitar que el dulce se corte, y medir la densidad y cantidad 
de agua que contiene, porque de ésto depende la consistencia y el grado de 
cocción del producto. Otro factor importante es el espacio físico ya que no cuen
tan con un lugar propio para el desarrollo de la producción, aunque se tiene 
implementado el esquema de B.P.M., se cumple de manera parcial con las condi
ciones técnicas y sanitarias. 

Mano de obra 

El manjarblanco elaborado por Sabrosuras típicas del Norte del Valle, se 
caracteriza por su sabor, característica atribuida al conocimiento del 
proceso por parte de los productores y al grado de experiencia adquirido 
en años de preparación tradicional. La mano de obra posee amplia 
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experiencia en la elaboración de los diferentes productos, cuenta con el 
conocimiento en el manejo y control de alimentos, fruto de la implementación 
del esquema de B.P.M., Aunque se tienen definidas las funciones dentro de 
la organización no cuentan con un manual de funciones donde se descri
ban los procesos administrativos y productivos. 

Maquinaria, equipo y tecnología 

La maquinaria y equipo es de tipo artesanal, el nivel de tecnificación es 
escaso, sólo se cuenta con elementos como el fogón de leña y el molino manual; 
Cuentan con un computador para la elaboración de las etiquetas, mecedor de 
madera, ollas de aluminio, cucharón de acero inoxidable. No cuentan con 
elementos con los cuales se pueda medir la calidad de las materias primas, en 
especial la calidad de la leche. 

Materia prima 

Se tiene fácil acceso a las diferentes materias primas utilizadas, estas son ad
quiridas en los supermercados y graneros de la localidad y sus alrededores. 
Insumos como el empaque son adquiridos en la galería de Tulúa en tanto que la 
leña se obtiene en el corregimiento el Overo. La leche elemento principal en la 
elaboración de los diferentes productos se adquiere en la hacienda la Elvira o a 
través de los distribuidores de la región, aunque la calidad de ésta no sea la 
adecuada. Se tiene dificultad con la medición del nivel de acidez de la leche, 
factor determinante para la consistencia del producto. Se presenta dificultad en 
la adquisición de insumos como el mate y las tarrinas {utensilios de plástico don
de se envasa el manjar blanco) porque en muchas ocasiones no se encuentran de 
la medida que se requiere. 

Infraestructura 

No se cuenta con un espacio propicio para el desarrollo de las actividades de 
producción, por lo que la producción se lleva a cabo en la misma vivienda de la 
representante de la empresa. Esta unidad productiva cumple parcialmente con 
los requerimientos de B.P.M. en cuanto a espacio apropiado para instalación y 
mantenimiento de equipos y condiciones higiénico-sanitarias 
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Capital de trabajo 

No se cuenta con suficientes recursos económicos para la adecuación y el 
mejoramiento de instalaciones, equipos y actividades productivas. Se necesita 
gestionar recursos con entidades financieras y del gobierno que permitan tener 
acceso a diferentes líneas de crédito con facilidades de pago y con bajos costos 
de financiación. 

Productos representativos 

Los productos más representativos y en los cuales se ha especializado la Coo
perativa son: 

O El dulce de manjar blanco. 

O El arequipe de soya (éste se encuentra en estudio, está en fase de prueba 
y aun no ha salido al mercado). 

El proceso y articulación de las fases de producción del manjar blanco se 
describen con anterioridad por ser el producto más representativo de la región 
Vallecaucana. 

La producción de manjar blanco hecho por la Cooperativa, a diferencia de 
las demás organizaciones productoras incluye en su proceso de preparación un 
ingrediente adicional: el cuajo, el cual, permite espesar y dar mayor consisten
cia al producto. 

Volumen y precio de venta de Manjarblanco 

Tabla No. 57. Precio y volumen de venta de manjar blanco en sus diferentes 
presentaciones 

Producto Presentación Precio de Volumen de venta Volumen de venta 
venta en temporada baja en temporada alto 

1 libra 4500 150 libras 250 libras 
Manjar blanco ½libra 2500 100 libras 200 libras 

¼libra 1200 100 libras 150 libras 

Fuente: Datos de mfotm,1nón pr1m,m,1 obtenidos rn d r,,ller re,,liudo con las Mecatet,lS rl 24 de enrro/03. 
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la tabla anterior muestra el volumen de venta por temporada, lo que indica la 
gran aceptación que tiene el producto. El precio es acorde a su presentación y no 
varia con relación a la demanda. 

Cali: Dulces "la Princesa" y Galletas Tante 

En la ciudad de Cali, no se encuentran organizaciones productivas de mecato, 
que trabajen a manera de cooperativa como las demás organizaciones ubicadas 
en el Valle del Cauca, su forma de trabajo es independiente. El estudio realizado 
en el taller participativo con las Mecateras contó con la participación de dos 
pequeñas empresas, "Dulces la Princesa" y" Galletas Tante", las cuales no 
cuentan con niveles de tecnología que les permita ser más competitivas, y 
expandirse dado su carácter de pequeña empresa. Su producción está 
limitada a dos y tres productos respectivamente, en los cuales se han espe
cializado. 

Poseen una organización interna definida, cuentan con manuales de funcio
nes administrativos y de producción donde se detallan las actividades de pro
ducción por realizar dentro de la planta. 

Generalidades 

Características de la producción 

la producción de mecato en las empresas de Cali, es de carácter semi-industrial. 
Su producción es continua y dependiendo del producto se tienen temporadas de 
alta demanda, lo que permite la contratación de trabajadores temporales con el 
objeto de apoyar el incremento de la producción. 

los pequeños empresarios manejan fechas de vencimiento para los productos. 
En Dulces la Princesa la fecha de duración del producto es de 3 a 4 meses y se 
establece después de hacerle pruebas al producto, mientras en Galletas Tante el 
tiempo de duración es de 6 meses. 

Factores y recursos 

Importancia del uso y calidad de los factores 

En términos de uso y factores de calidad las empresas productoras de mecato 
de la ciudad de Cali, consideran como factor relevante la utilización de mano 
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obra calificada, teniendo poca importancia el nivel educativo comparado con el 
grado de experiencia en el sector con que cuenta el personal. 

La materia prima debe ser de excelente calidad, y es un factor primordial en la 
preparación de los diferentes productos, de ello depende la calidad del producto 
final en cuanto al sabor, textura y presentación. 

En Dulces la Princesa se cuenta con la maquinaria necesaria para la producción 
del mecato, sin embargo se busca mejorar los equipos, hecho factible gracias a 
la disponibilidad de capital con que cuenta la empresa. Por el contrario, Galletas 
Tante requiere de equipos mas sofisticados que le permitan mejorar la 
productividad. 

La adecuación del espacio físico con el ánimo de lograr un buen desarrollo de 
la producción es un factor ponderante entre los pequeños empresarios de la 
ciudad de Cali, en algunas empresas como es el caso de Galletas Tante, el local 
no cuenta con las condiciones necesarias para cumplir con las buenas practicas 
de manufactura, debido a que éste no es de su propiedad y no se puede realizar 
cambios en la estructura que permitan un mejor desempeño. 

Mano de obra 

Dulces la Princesa trabaja con mano de obra especializada en la preparación 
de los diferentes productos, en épocas de alta demanda se contrata personal 
temporal. 

En "Galletas Tante" su personal es permanente en cualquier época del año y 
con éste suplen la demanda de sus productos, la contratación de personal adicio
nal no se hace en una época especifica. El personal permanente está capacitado 
en Buenas Prácticas de Manufactura. Conocimiento adquirido mediante la 
participación en capacitaciones ofrecidas por la Asociación Colombiana de Pe
queños Industriales ACOPI, y la Fundación Carvajal. En Galletas Tante, la capa
citación no se realiza de forma constante, se lleva a cabo a medida que van 
surgiendo los cursos y dependiendo de la necesidad prevista por la empresa. 

Maquinaria, equipo y tecnología 

En Dulces La Princesa cuentan con un nivel de tecnología medio lo que les 
ayuda a ser mas ágiles en su proceso productivo, equipos como máquinas corta
doras de dulce, reductores de velocidad (que permiten batir mas suave la mez-
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da), marmitas (pailas de acero inoxidable a base de vapor) y calderas para 
darle vapor a las marmitas, son utilizados en el proceso de producción del 
mecato. En Galletas Tante se utilizan hornos a gas y elementos tales como una 
jeringa manual para poner la mermelada a las galletas. 

En Dulces la princesa no se realiza algún tipo de mantenimiento preventivo a 
las maquinas ocasionando paradas en la producción. 

Materia prima 

En el caso de Galletas Tante se efectúa el control de las materias primas a 
partir del conocimiento que se tiene del producto, la fecha de vencimiento y la 
textura para determinar si el producto esta fresco, y el control que se realiza en el 
laboratorio. 

En Dulces la Princesa la calidad de algunas de las materia primas no se puede 
determinar debido a la carencia de instrumentos que permitan comprobar si 
ésta es de excelente calidad, como en el caso de la leche a la cual no se le 
realizan las pruebas mínimas de acidez y densidad presentándose variaciones 
en la calidad del producto final. 

la materia prima en algunos casos presenta problemas de adquisición debido 
a la variabilidad de sus precios y la inexistencia de proveedores que ofrezcan 
materias primas de excelente calidad a bajo costo. Este tipo de problema es 
particular en la empresa Galletas Tante, ya que los proveedores de Dulces la 
Princesa ofrecen precios cómodos. 

la materia prima se compra en la ciudad a distribuidores y/o intermediarios 
de industrias como Harinera del Valle, Ingenio Pichichi y levapan, su forma de 
pago es de contado y los proveedores les entregan los insumos puntualmente 
brindándoles una buena atención y garantizando un servicio postventa, al acep
tar devoluciones en caso de que el producto salga dañado o con algún otro 
problema. 

las medianas empresas varían su volumen de compra de materia prima depen
diendo de la demanda del producto, en el caso de Dulces la Princesa, la cantidad 
de materia prima solicitada al proveedor es aproximadamente de 50 bultos de 
azúcar semanales, 5 bultos de leche en polvo, 6 bultos de maizena y 2 tambores 
de glucosa, mientras que el volumen de compra semanal de la empresa Galletas 
Tante es de 3 bultos de harina, 2 bultos de azúcar, 60 libras de mantequilla y 300 
huevos. 
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La empresa Galletas Tante y la empresa Gamba intentaron aliarse con la em· 
presa Harinera del Valle para comprar harina, esta alianza no fue favorable, 
puesto que la entrega del insumo se hacía en un solo lugar lo que implicaba un 
costo de transporte extra para una de las dos empresas. Debido a esto Galletas 
Tante considera que es mejor comprar insumos de buena calidad de forma indi
vidual así su precio sea elevado, puesto que aliarse para comprar insumos a 
bajo precio es muy complicado. 

Infraestructura 

Galletas Tante no cuenta con un local propio para trabajar, el local donde se 
encuentra ubicada su producción en la actualidad, no es el adecuado debido a 
que no cumple satisfactoriamente con los requerimientos de las Buenas Practicas 
de Manufactura (estos se cumplen de forma parcial), a pesar de este inconveniente, 
se cuenta con los servicios sanitarios requeridos para la buena producción del 
mecato. 

Los muebles de trabajo que se tienen disponibles actualmente en Dulces la 
Princesa no son suficientes para llevar a cabo el proceso de enfriamiento del 
manjarblanco, esto se refleja en temporadas de mayor volumen de venta. 

Capital de trabajo 

Los empresarios desean recurrir a fuentes de financiación con bajos intereses, 
como en el caso de Galletas Tante que necesita recursos para adquirir maquina
ria sofisticada para algunos procesos, especialmente una maquina para aplicar
le la mermelada a las galletas, puesto que esta actividad se realiza manualmente 
implicando un mayor esfuerzo por parte del trabajador, el cual termina agotado. 

Productos representativos 

Los productos más representativos a nivel de ventas de las dos empresas de 
Cali son: 

O Galletas Tante: Galletas dulces rellenas de mermelada 

O Dulces la Princesa: Manjarblanco 
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Galletas rellenas de mermelada 

En la tabla No. 58 se muestran las materias primas utilizadas para la elabora
ción de 270 galletas: 

Tabla No. 58. Materia prima utilizada en la elaboración del galletas 

Cantidad Materia prima 

6 unidades Huevos 
2 libras Azúcar Pulverizada 
3 Libras Mantequilla 
6 Libras Harina 
20 kilos Mermelada 

Levadura 

Fuente: Info1mación primaria recopilada a través de taller participativo con Organizanones Productivas. Enero 24 

d, 2003. 

En el proceso de elaboración de las galletas rellenas con mermelada intervie
nen dos personas que se comparten las actividades. 

La maquinaria y equipo utilizada para fabricar las galletas rellenas de merme
lada es: 

o Jeringa manual 

o Moldes 

o Dedal 

o Horno 

Descripción y articulación de las fases de producción: Elaboración de 270 
galletas 

Después de tener listos todos los ingredientes se procede a amasar 2 libras de 
azúcar pulverizada con 3 libras de mantequilla. Una vez se tenga la masa 
consistente se añaden 6 huevos y se sigue amasando. Luego se agregan 6 libras 
de Harina a la mezcla anterior en dos etapas: primero se añaden 3 libras de 
harina y se amasa, posteriormente, se agregan las otras 3 libras de harina y se 
pone la masa en una jeringa para darle forma a la galleta. Una vez se tiene la 
masa dentro de la jeringa se inyecta en los moldes. Posteriormente con un dedal 
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se hace una abertura en el centro del molde y se rellena con mermelada de mora, 
se colocan en bandejas y se llevan al horno a temperatura media durante 30 
minutos. Pasado éste tiempo de horneado se sacan las bandejas del horno y se 
dejan reposar durante 30 minutos. Por último se empacan en 40 cajas por 200 
gramos, éstas se sellan con cinta y se adhieren 2 stickers a cada caja, uno de los 
cuales es el código de barras y el otro la información básica del producto. 

Diagrama de proceso productivo de la galleta 

Azúcar pulverizada Mantequilla 

t t 
Amasar 

Amasar 

Amasar 

Amasar 

Moldear (con jeringa) 

Perforar 

Mermelada .__ ____ R_e_lle .... n_a_r ____ __, 

Hornear (30 minutos) 

Reposar (30 minutos) 

Empacar 

Sellar y adherir stickers 

Galleta rellena de mermelada 
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Volumen y precio de venta de las galletas 

Tabla No. 59. Precio y volumen de venta de las galletas en sus diferentes presentaciones 

Producto Presentación Precio de Volumen de vento Volumen de vento 
vento en temporada bajo en temporada alta 

Galletas Coja x 200 gr. $2900 400 Cajas 500 cajas 
Galletas Paquete x 145gr $2100 800 Paquetes 1 000 Paquetes 

Furntr: Informac16n primaria rrcop,lada a través d, taller patticipat1vo con Organizac10nrs Product1vas. Enrro 24 d, 
2003. 

El producto tiene buena aceptación por parte de los consumidores, en la tem
porada decembrina su volumen de venta aumenta aproximadamente en un 25%. 

El precio de venta depende del tipo de presentación, existen 2 formas de pre
sentación, en cajas de 200 gramos y paquetes de 145 gramos. 

El proceso de producción y el diagrama de elaboración del Manjarblanco 
aparece al inicio del capítulo, al hacer el análisis del producto representativo del 
Valle del Cauca; la producción de manjar blanco en Dulces la Princesa tiene un 
factor diferenciador del resto de las organizaciones productoras, el cual incluye 
en su proceso de preparación la fécula de maíz con el fin de brindar una mayor 
consistencia al producto. 

Pradera: Mecateras predereñas 

La producción es de tipo artesanal, se hace de manera conjunta turnando el 
lugar de producción, cada vez que se necesite cumplir con un pedido. La produc
ción es discontinua, el nivel varia dependiendo de la época, porque la demanda 
se concentra principalmente en los meses de junio, julio y diciembre para tempo
radas altas, y enero a mayo y agosto a noviembre para las temporadas con 
menor demanda. Es una organización compuesta por trabajadoras indepen
dientes que antes de pertenecer a la organización elaboraban productos de 
manera individual. 
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Generalidades 

Características de producción: 

El modo de producción de las Mecateras Pradereñas tiene como característica 
principal la forma artesanal en que elaboran sus productos, utilizando elementos 
tales como fogón de leña, pailas de aluminio y la cagüinga además molino manual 
y equipos un poco mas tecnificados como el horno de gas, el cual se utiliza en la 
preparación de las tortas. 

Dado que no cuentan con un espacio físico propio donde producir, en la medida 
en que se obtienen los pedidos de los productos, se turna la elaboración de éstos 
congregando a los integrantes de la organización conocedores del proceso 
productivo del dulce en la casa de cualquier asociado donde se llevara a cabo la 
preparación. Cada una de las integrantes de la organización posee los utensilios 
necesarios para la elaboración de los productos. La producción es discontinua, 
se lleva a cabo por periodos quincenales, durante los cuales se reúnen para 
producir. 

Dentro del proceso de producción no se cuenta con un control que permi
ta establecer la calidad de las materias primas, ni el grado de conservación 
de los productos preparados ya que estos son perecederos. 

Factores y recursos 

Importancia del uso y calidad de los factores 

Los factores de mayor ponderación para las mecateras pradereñas están dados 
por mano de obra, la cual debe ser calificada para el área administrativa en 
cuanto a conocimiento en sistemas y contabilidad, en la parte productiva en lo 
que refiere a conocimiento y experiencia en la preparación de los diferentes 
productos. La calidad de la materia prima es indispensable y presenta un alto 
grado de importancia en la preparación. 

La utilización del capital es indispensable en la medida que se logre para la adqui
sición de bienes, materia prima y equipo más sofisticado que agilice el proceso 
productivo. Un espacio adecuado para el desarrollo libre de la producción de la 
organización y para la instalación del equipo utilizado en el proceso es indispensable 
si se desea ser mas competitivo. 
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Mano de obra 

La mano de obra se considera calificada, este hecho se manifiesta en el cono
cimiento y el grado de experiencia que tienen los integrantes de la asociación en 
la preparación de los diferentes productos, ya que son ellas las que participan 
directamente en el proceso productivo y no requiere de ninguna contratación 
adicional . El conocimiento es básico y pieza clave para la elaboración del mecato. 

Maquinaria, equipo y tecnología 

El grado de tecnificación es escaso al igual que el de muchas empresas del 
sector, utilizan equipos de producción tradicionales como molino casero y fogón 
de leña en la preparación de los dulces y equipos un poco más tecnificados como 
el horno de gas utilizado en la preparación de tortas. Aunque por tradición el 
sabor característico de sus productos se atribuye a la cocción en leña, la 
organización está dispuesta a sacrificar esta creencia utilizando estufa a gas con 
el ánimo de volverse más competitiva en el mercado. 

Materia prima 

La Calidad de las materias primas es de vital importancia para la elaboración 
de los productos, se presentan dificultades con insumos como la leche la cual en 
ocasiones es "bautizada", es decir el componente de agua es mucho mayor del 
que normalmente requiere o se suministra a la bebida láctea. Los proveedores se 
encuentran ubicados en la región y sus alrededores, tiendas, graneros y 
supermercados. Materias primas como la leche y las frutas son adquiridos a 
distribuidores y fincas de la región. 

Infraestructura 

Actualmente las Mecateras no cuentan con un espacio propio donde elaborar 
los produccir, ésta se lleva a cabo al interior de la casa de los asociados ya que 
cada integrante de la asociación posee los elementos de preparación necesarios. 

Capital de trabajo 

Las Mecateras tienen muy poco capital disponible para invertir en el 
mejoramiento del proceso productivo y en la adquisición de equipos, no 
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tienen capacidad para adquirir créditos financieros y tampoco los han solicitado 
en ninguna entidad. 

Productos representativos de mecateras predereñas 

Los productos más representativos de las Mecateras Pradereñas en cuanto a 
nivel de ventas son: 

O Manjarblanco 

O Dulce Cortado 

O Torta de Chontaduro 

O Torta de Piña 

O Manjarblanco de Guanábana 

Torta de chontaduro 

Producto muy característico de la región, caracterizado por su exquisitez, sa
bor y aroma. 

En la tabla No. 60 se muestra las materias primas utilizadas para la elabora
ción de una torta de chontaduro de cuatro libras. 

Tabla No. 60. Materia prima utilizada en la elaboración de torla de chonladuro 

Cantidad Materia primá 
4 libras Chontaduro 
4 libras Azucar 
4 libras Harina de trigo 
4 libras Mantequilla 

20 unidades Huevos 

Fuente: Información primana recopdada a través de taller participativo con organizaciones Productivas. Enero 24 de 2003. 

En el proceso de elaboración de la torta de chontaduro intervienen 3 perso
nas, de las cuales una cocina el chontaduro, otra bate los ingredientes, mientras 
que la otra persona agrega los ingredientes a medida que se mezclan. 
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La maquinaria y equipo utilizado por Mecateras Pradereñas para la elabora-
ción de la torta de chontaduro es: 

O Horno a gas 

O Fogón de leña 

O Ollas de Aluminio 

O Moldes de aluminio para hornear 

Descripción y articulación de las fases de producción: 

Elaboración de una torta de chontaduro de 4 libras. 

Una vez se tengan los ingredientes dispuestos en el puesto de trabajo se proce
de a la preparación. Se coloca el chontaduro a cocinar en fogón de leña durante 
2 horas. Una vez cocido se baja del fuego y se deja reposar por 1 hora, luego se 
pela, se le quita la pepa y se muele, se pesa la pulpa y se saca la cantidad 
requerida para una torta de cuatro libras. 

Aparte, en otro recipiente se mezclan 4 libras de azúcar con 4 libras de man
tequilla con ayuda de las manos, se agregan 4 libras de harina y 20 huevos, 
revolviendo constantemente. La mezcla es amasada durante 1 hora, transcurrido 
este tiempo se incorpora la pulpa de chontaduro y se sigue amasando, la mezcla 
se lleva a un molde de aluminio y se pone al horno por 45 minutos, se saca del 
horno se deja enfriar y luego se empaca y almacena. 
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Diagrama del proceso productivo de la torta de chontaduro 
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El proceso de producción de la torta de chontaduro no presenta cuellos de 
botella que retrasen el proceso productivo. 

Volumen y precio de venta de la torta de chontaduro 

Tabla No. 61. Volumen y precio de venta de la torta de chontaduro 

Producto Presentación Precio de Volumen de venta Volumen de venta 
venta en temporada baja en temporada alta 

Torta de 
1/ 2 libra $2500 15 libras 20 libras chontaduro 

Furntr: Datos obtenidos ,n la ttahzm6n dd taller part1npat1vo rrahzado con las 6 otganizaciones dd Mecato Valluno. 

La tabla anterior indica el volumen de venta por temporada, pese a que los 
niveles de producción son pocos. 

Análisis de la Eficiencia en las Organizaciones 

Medir la eficiencia del proceso productivo para las diferentes organizaciones 
del mecato implica conocer la forma como se manejan los recursos disponibles 
en el proceso: la materia prima, la mano de obra, la tecnología, la logística, los 
recursos metodológicos y monetarios. Así se obtiene la medición de la eficiencia 
representada por la relación existente entre unidades producidas por la unidad 
de recurso y un dato de referencia, como el número de unidades esperadas por 
unidad de insumo. 

En la planificación y control de las organizaciones de mecateras vallecaucanas, 
no se ejerce un control sobre la utilización de los recursos y su incidencia en 
costos {materia prima, mano de obra, infraestructura y servicios). Se tiene como 
punto de partida la experiencia de las mecateras, por lo que no se tiene un dato 
de referencia de cantidad de materia prima utilizada y sus costos correspondien
tes, al igual que estadísticas de venta, pronósticos de la demanda, relación de 
personal empleado frente a productos elaborados, tiempos precisos en cada una 
de las etapas del proceso y su capacidad instalada. 
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5. Mecanismos de interacción entre los 
agentes de la minicadena del mecato 
típico vallecaucano en sus relaciones 

horizontales y verticales 

5. 1 De cooperación interempresarial (análisis ver
tical y horizontal), determinación de prioridades 
en las relaciones 

El desarrollo de las cadenas productivas depende 
de las relaciones de tipo vertical y horizontal que se 
mantengan en pro del mejoramiento continuo de cada 
una de los eslabones que la componen, además de 
todas aquellas organizaciones e instituciones de ca
rácter privado y público que permitan el fortaleci
miento de la cadena. 

Las relaciones entre organizaciones, industrias e instituciones de apoyo tienen 
un papel importante en la competitividad de las empresas, puesto que determi
nan las líneas de cooperación y comunicación entre ellas que les permita com
partir y aprovechar información y experiencias comunes, así como el intercam
bio de ideas y de hechos innovadores. 

La información de carácter primario obtenida a través de los talleres 
participativos con los miembros de las Organizaciones que conforman el esla
bón productivo dentro de la Minicadena del Mecato Típico, ha permitido identi
ficar algunos tipos de alianzas que propenden por el mejoramiento de las orga
nizaciones dentro de sus procesos productivos y administrativos. 



Tabla No. 62. Tipos de alianzas identificadas dentro del eslabón productivo de la 
Minicadena del Mecato típico Vallecaucano 

Municipio Alianza Con Qulen Tipo de Alianza 
SI NO 

• Fundación Carvajal 

Guacarí X * SENA- Buga Brindan Capacitación 
* CORPOGINEBRA 

Pradera X 

Zarzal 
• Fundación Caicedo G. • Capacitación 

X • Fundación Carvaial • Acceso a recursos 
Carrito X • Fundación Carvajal Capacitación 

• Alcaldía Municipal 
Vijes X • Fundación Goodyear Capacitación 

• SENA de BuQa 

Buenaventura X 
• Fundación Carvajal 

Capo citación • FUNDELPA 
Cali X • Fundación Carvajal Capacitación 

Fuente: InformJción primaria obtenida a través de t.tllet partic,pmvo con las Orgarnucrnnes ProductivJs. 

La Tabla No. 62 muestra el tipo de alianzas de carácter vertical existentes 
dentro de la minicadena, en ella se observa que los mecanismos de cooperación 
están dados básicamente con entidades no pertenecientes al eslabón productivo, 
como la Fundación Carvajal, quienes buscan fortalecer y apoyar a las 
organizaciones productivas a través de capacitación sobre nuevas líneas de pro
ductos, Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura - 8PM, manejo con
table y administrativo básicamente. 

Las alianzas de tipo vertical existentes se dan de manera aún muy tímida, ésto 
se debe a que las relaciones son pocas, además de carecer de apoyo por parte 
del sector Gubernamental. 

Es de gran importancia que existan vínculos de cooperación con otras organi
zaciones productivas y comerciales, que permita la especialización y 
estandarización de productos, por ejemplo, especializarse en la producción de 
un mismo tipo de Manjarblanco de óptima calidad y con alto valor agregado, 
capaz de competir con el de otras regiones, como el producido en el norte del 
departamento del Cauca. Alcanzar eficiencia en el manejo administrativo en lo 
que a compras se refiere, logrando aprovechar mejor los recursos destinados a 
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la adquisición de materia prima, obteniendo precios bajos, buena calidad, pron
titud en la entrega, mediante el aprovechamiento de la compra de grandes volú
menes de materia prima e insumos, posible a nivel colectivo y no de forma indi
vidual como se viene realizando. 

Las seis organizaciones de productores de los diferentes municipios no pre
sentan formas de cooperación de tipo horizontal, que son las verdaderas relacio
nes de cooperación y apoyo entre procesos productivos que generan crecimiento 
y desarrollo empresarial. 

Aunque se ha incentivado al interior de las organizaciones la colaboración 
mutua y el trabajo en equipo, éste no ha sido extensivo de forma horizontal, de 
tal forma que se promulgue la intención de colaboración entre las organizaciones 
en lo que a procesos productivos se refiere. 

La información recopilada a través del taller con las organizaciones producti
vas permitió identificar el tipo de alianzas de carácter vertical y horizontal que 
los empresarios desean poseer, al igual que el tipo de productos y servicios por 
obtener. 
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Tabla No. 63. Alianzas de orden Vertical y Horizontal propuestas por las 
Organizaciones Productivas 

Institución u 
Prioridades y necesidades Municipio Organización Tipo de Alianza 

Sugerida a satisfacer con la Alianza. 

• Asesoría en el manejo •Mejorarlos procesos productivos, 
Guacorí Universidades administrativo, contable, administrativos, lo calidad de los 

pruebas de laboratorio. productos, aumento en los ventas. 

• Facilidades de pago, • Consecución de materia primo o 
Pradera • Proveedores 

descuentos. precios favorables, incremento de 
las ventas. 

• Supermercados 
• Comercialización del • Organización y mejoramiento 

• Universidades producto productivo y administrativo, 
Zorzal * SENA • Capacitación y asesoría consecución de nuevos mercados, 

* ONG's técnica y administrativa mejor comercialización de los 
• Organización Social productos. 

• Distribución del • Ampliación del mercado y 

* SENA producto posicionamiento del producto; 
Cerrito • Comercializodores • Capacitación y consecución de recursos y materia 

asesoría técnica y prima; mejoramiento en los procesos 
administrativa de producción y administración. 

• Universidades • Capacitación y asesoría 

* SENA 
técnica y administrativa • Ampliación del mercado y 

* ONG's • Organización social, posicionamiento del producto; 
Vijes • Tiendas y recreación, salud, fortalecimiento empresarial, 

educación adquisición de tecnología, licencia supermercados • Comercialización del sanitaria. • Hoteles 
producto 

* FUNDELPA • Fortalecer la organización tonto • Fundación • Asesoría técnica y 
Carvajal Administrativa productiva como 

Buenaventura • Productores de • Organización social administrativamente; consecución 

Coco • Adquisición de materia de materia prima a precios 

• Universidades prima a precios favorables, mejorar las relaciones 

• Hoteles favorables dentro de la organización. 

• Grandes • Nuevos mercados • Incremento de las ventas, 
industrias • Capacitación y mejoramiento de la productividad, 

Cali • Universidades asesoría técnica y generación de empleo, mejoramiento 
• Instituciones del administrativa de los canales de distribución, 
Estado • Organización social publicidad. 

Fuente: lnform,1ción primaria obtenidi ,1 tr,1vés de taller participativo con las Org,mtzaciones Productivas. 
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Grafico 2. Alianzas de Orden Verlical y Horizontal Propuestas por las Organizaciones 
Productivas 
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De acuerdo al gráfico No.2, elaborado con base en los resultados obtenidos 
de la tabla No. 63, el 71 % de las Organizaciones Productivas de Mecateras del 
Valle del Cauca propone alianzas de tipo vertical con universidades, buscando a 
través de éstas asesoría técnica, contable, administrativa y productiva. 

El 42.8% pretende entablar mecanismos de interacción con instituciones como 
el SENA y con organizaciones no gubernamentales, fortalecer el vinculo con la 
Fundación Carvajal pretendiendo de igual modo capacitación en las áreas pro
ductivas y administrativas. 

Los supermercados, tiendas, hoteles y proveedores tienen un tercer lugar res
pectivamente con un 28.5% de preferencia dentro de las organizaciones produc
tivas, con el objetivo de efectuar alianzas de cooperación que permita expandir 
sus mercados, consecución de materia prima a bajos costos y con facilidades de 
pago, lo que permite posicionar los productos con mejores precios, mayor cober
tura en el mercado y menores costos de producción. 

En último lugar se encuentran las alianzas con Instituciones del Estado con 
14.2% de preferencia entre las organizaciones, quienes buscan a través de ellas 
capacitación y financiación. Este tipo de relación de cooperación fue propuesta 
especialmente por los empresarios con sede en la ciudad de Cali, quienes tienen 
mayores posibilidades de acceder a los créditos que ofrecen entidades como el 
IFI, asesoría para exportaciones como la ofrecida por Mincomex, entre otras, ya 
que cuentan con una infraestructura y con una capacidad productiva y 
administrativa acorde con las exigencias de estas instituciones. 
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La mayor parte de las relaciones de cooperación propuestas por los empresa
rios radica en alianzas de tipo vertical, es decir con universidades, ONG' s, SENA 
y Fundación Carvajal en busca de apoyo, capacitación y asesoría en las áreas 
productiva y administrativa, esto indica que tienden en mayor número a mejorar 
y a fortalecerse internamente como una verdadera organización productiva, antes 
que entablar relaciones con proveedores o comercializadores. 

Esto indica la clara voluntad que tienen para trabajar unidos en búsqueda de 
un mejoramiento empresarial, de la calidad de vida de sus familias y por ende 
del desarrollo de la región. 

5.2 Evaluación de la ventaja competitiva (análisis participativo) 

La ventaja competitiva hace referencia a las habilidades, conocimientos y la 
tecnología que se incorporan a los procesos productivos, lo que permite obtener 
bajo unas condiciones técnicas, productivas y administrativas dadas, un produc
to total que se obtiene de la especialización y el cambio, con costos comparativos 
relativamente menores y con una gerencia más eficiente. 

El Diamante competitivo6 es un modelo que explica el ambiente regional en el 
que nacen las organizaciones y en el que aprenden cómo competir. Está com
puesto por cuatro atributos y la influencia del gobierno y los factores de azar 
sobre ellos. Ver figura 4. 

Gráfica No. 3. El Ambiente competitivo. Análisis del Diamante 

~ 
/ 1 Estrateg;a 1 ~ 

Factor 1 + 1 Demonda 

~I Cadena prodoc&,os 1 / ~ 

6 Diamante Competitivo. Porter. Informe Monitor para ,1 Valle del Cauca. Cámara de Comercio de Cali. 
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Al utilizar este modelo, una organización productiva puede entender la dinámica 
que resulta de la interacción de los cuatro atributos del Diamante de la industria 
a la que pertenece y la inRuencia del poder del gobierno y del azar. 

Dotación de los Factores de Producción 

Hace referencia a la disponibilidad y a la calidad de los recursos naturales, los 
recursos humanos, los bienes de capital y la infraestructura con que cuenta la 
organización. Para poder que las empresas que conforman la Minicadena 
alcancen un nivel sostenible de competitividad, deben emplear en sus procesos 
de producción factores avanzados y especializados, los cuales no se heredan 
sino que se crean a través de alta inversión; éste se convierte en uno de los 
principales inconvenientes para las organizaciones, puesto que sus recursos de 
capital son limitados, lo que imposibilita la adquisición e implementación de este 
tipo de factores. 

Las Condiciones de la Demanda 

Una organización productiva puede obtener ventajas competitivas cuando su 
demanda local no solo sea grande sino también exigente. Tener compradores 
sofisticados y con capacidad adquisitiva hacen que las Mecateras innoven con 
rapidez y así adelanten a las competidoras de otras latitudes; insertar tecnología 
o dar valor agregado a sus productos es una herramienta que permite desarro
llar competitividad, sin dejar de lado la receta tradicional que es su ventaja com
parativa. 

Cadenas Productivas 

El tercer atributo de las ventajas competitivas para una organización es el 
encadenamiento productivo el cual se compone de las industrias relacionadas y 
de apoyo a las empresas productoras de mecato. Integrar un eslabonamiento 
productivo permite determinar la capacidad de suministrar insumos a costos ra
zonables, pero y tan importante como esto, contar con líneas de comunicación 
entre quienes la conforman, lo que les permite compartir y aprovechar informa
ción, experiencias comunes como el intercambio de ideas y de hechos innovadores. 
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Estrategia, estructura y rivalidad de las Organizaciones 

Este atributo se refiere a las condiciones que imperan en el entorno y que 
determinan como se deben crear, estructurar y administrar las organizaciones 
productivas, así como la naturaleza de la rivalidad entre ellas. Las organizaciones 
se diferencian en las metas que buscan obtener y en las estrategias que emplean 
para alcanzarlas. Una fuerte rivalidad entre organizaciones se constituye en un 
estímulo para la creación y el sostenimiento de las ventajas competitivas. 

Las organizaciones pertenecientes al eslabón de la producción en la Minicadena 
del Mecato típico Vallecaucano, poseen ventajas competitivas que les brindan 
herramientas para mejorar la calidad de sus productos, introducir nuevas 
tecnologías, crecer y fortalecerse como fuente de desarrollo para la región. 

La Tabla No. 64 muestra los resultados del análisis de los procesos productivos 
y el manejo administrativo que tienen las organizaciones actualmente y que pueden 
potencializarse a través de las relaciones de tipo vertical y horizontal propuestas 
anteriormente. 

Con base en la tabla No. 64, en la definición de ventaja competitiva, y en el 
análisis del diamante competitivo anteriormente anotados, se ha identificado que 
la mayor parte de las organizaciones que pertenecen al eslabón de la Producti
vidad de la Minicadena del Mecato, poseen algunas ventajas competitivas con 
respecto a la habilidad y conocimiento que tienen de la elaboración de los pro
ductos, lo que se traduce en una excelente oportunidad por manejar recetas 
tradicionales, libres de preservantes, endulzantes y sabores artificiales, lo que 
hace que sus productos sean conocidos y apetecidos a nivel no solo regional 
sino nacional. 

La tecnología que se convierte en un factor preponderante en el momento de 
desarrollar ventajas competitivas, está presente únicamente en las microempresas 
ubicadas en la ciudad de Cali, y de hecho este factor, asociado a altos estándares 
de calidad de sus productos y bajos costos de producción, las convierte en un 
fuerte productor de Mecato en la región, con mayores posibilidades de expansión 
a los mercados nacionales e internacionales. 

Las pequeñas organizaciones productoras de mecato típico en el departamen
to pueden crear o mejorar las habilidades que poseen, a partir de la capacitación, 
asesoría técnica en procesos productivos, administrativos y organizacionales, lo 
que les permite fortalecerse como productores, lograr acceso a créditos, expan
dirse y desarrollar verdaderas ventajas competitivas. 
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Tabla No. 64. Ventajas Comparativas y Algunos Competitivas que poseen las 
Organizaciones Productivas de la Minicadena del Mecato típico Vallecaucano 

Municipio Ventajas Competitivas 

• Buena Calidad del producto y una mayor conservación 
• El Dulce de Grosella no es producido de manera significativa en otras 

Guacarí regiones del departamento, lo que indica que no existe competencia 
fuerte en la producción de este tipo de dulce. 

• Existen buenas relaciones entre los empresarios 

• Buena calidad del Producto (Manjarblanco) 
Pradera • Buena presentación 

• Atención al cliente adecuada en venta y poslventa. 

Cerrito • Buena calidad del Producto ( Sabor único obtenido por su forma 
tradicional de preparación) 

• Existe una adecuada organización que permite tener una mayor 
Vijes capacidad de producción. 

• Personal capacitado que determina mejor la calidad del producto. 

• Única zona productora de Chancaca y sus derivados en el departamento. 
Buenaventura • La organización cuenta con espacios destinados a la producción 

exclusivamente. 

• Mayor capacidad tecnológica, lo que determina mayores volúmenes de 

Cali producción y venta. 
• Buena calidad del producto por utilizar materia prima de excelente 

calidad. 

Fuente: Tnformac16n pr,mam obtenida a través de taller participativo con las Organizaciones Productivas. 

Para éstas organizaciones, adquirir ventajas competitivas y comparativas de
pende en gran medida de las alianzas y mecanismos de cooperación 
interinstitucionales que puedan darse en beneficio de su crecimiento y 
fortalecimiento como unidades productivas. 

La mayor parte de las Mecateras quienes conforman las organizaciones pro
ductivas, tienden a ser esquivas a insertar tecnología a los procesos productivos, 
esto se debe al temor y al desconocimiento en cuanto a manejo y administración 
de estos factores, de igual manera por que consideran que el sabor y la calidad 
de sus productos puede variar si se cambian los procesos tradicionales de 
elaboración. 
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Del mismo modo, la cocción de los productos en estufas a gas o eléctricas no 
proporciona el sabor que adquiere el producto cocido en fogón de leña. 

Para la asociación de Mecateras de Buenaventura sería primordial conseguir 
un cortador de coco eléctrico, lo que agilizaría el proceso productivo, ya que 
cuentan con un cortador bastante rudimentario lo que retarda el proceso por 2 
horas aproximadamente, que es lo que demoran en tajar las 5 docenas de coco 
en pequeños filamentos. 

De igual manera, desean contar con un horno a gas, pero con mayor capacidad, 
ya que actualmente hornean los pasabocas en un horno eléctrico que les ocasiona 
un incremento en los costos de la producción. 

La asociación de Mecateras Pradereñas requiere dentro del mejoramiento 
organizacional contar con un sitio adecuado y de uso exclusivo para la elaboración 
de los productos, requieren capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura -
BPM, además de la necesidad de contar con mas utensilios como paila y cagüingas. 

Las Mecateras de Guabitas (Guacarí) desean mantener los procesos tradicio
nales de elaboración, sin embargo tiene propuesto insertar tecnología a los proce
sos que les permita maximizar tiempo y beneficios, con una reducción de 
costos. 

Para los microempresarios de la ciudad de Cali, sus ventajas competitivas se 
traducen en la tecnología que actualmente involucran en sus procesos productivos, 
sin embargo desean adquirir mecanismos que les permita prever daños a futuro 
de las maquinas, es decir mecanismos de control y revisión continuo de su planta 
y equipos. La empresa Galletas Tante requiere una maquina que inyecte a las 
galletas la mermelada; para Dulces la Princesa, es una ventaja contar con ma
quinaria instalada al igual que con recursos suficientes para acceder a otras 
maquinas que agilicen y dé expansión a su microempresa. 

Gran parte de las organizaciones busca el mejoramiento de sus procesos, sin 
embargo no quieren que éstos cambien la forma tradicional de elaborarlos, ya 
que ésta es la razón por la cual sus productos son tan apetecidos, por lo tanto se 
recomendaría establecer, por ejemplo, diseños de fogones de leña que permitan 
aprovechar eficientemente el calor producido, o que puedan colocar más pailas 
en un mismo fogón; elaborar una máquina que mezcle los productos en material 
no oxidable de fácil lavado y que incluya en sus partes la cuchara o cagüinga en 
material de madera o guadua como se utiliza tradicionalmente. 
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Insertar tecnología a las organizaciones productivas puede ser fácil si se cuen
ta con los recursos suficientes para su adquisición, al igual que la asesoría para 
el correcto manejo y aprovechamiento de ésta. 

La tecnología conlleva generalmente a ser competitivos, por el hecho de trans
formar la materia prima en un producto final de excelente calidad, y con el sabor 
tradicional del mecato típico de la Región, sumado a eficientes procesos 
productivos. 

Existe dentro de las organizaciones ventajas que pueden potencializarse, y 
que bien aprovechadas permite el crecimiento y expansión, todo depende del 
trabajo organizado y mancomunado entre las Mecateras, y todos los demás 
actores que conforman la Minicadena del Mecato típico en la Región. 

El éxito sostenible resulta de la innovación y el mejoramiento dentro de las 
organizaciones. Cualquiera de los componentes de las organizaciones pueden 
ayudar a mejorar el entorno económico y social. 
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6. Plan estratégico 

6.1 Visión 

Un sector especializado orientado al mercado re
gional, nacional e internacional, con un sistema pro
ductivo, eficiente y sostenible organizado en la 
Minicadena productiva del Mecate Típico 
Vallecaucano, donde las empresas y organizacio
nes que la integran trabajen de manera colectiva y 
articuladas a las instituciones públicas y privadas 
en busca del crecimiento y desarrollo económico y 
social. 

6.2 Misión 

La Minicadena del Mecate Típico del Valle del Cauca, tiene como misión con
solidarse en una industria mecatera con una gran diversidad de productos diri
gidos a los diferentes mercados de la región, la nación y del mundo, mediante el 
fortalecimiento, articulación y desarrollo de ventajas competitivas y estrategias 
aplicadas en cada uno de los eslabones que la integran. 

6.3 Valores Institucionales 

El desarrollo y la consolidación de la Minicadena se fundamenta en los valores 
que alimentan el desempeño individual y colectivo, para ello se enumeran 6 
grandes valores existentes en las organizaciones y que propenden por el buen 
funcionamiento de éstas. 



Trabajo en equipo 

La superación continua en un marco de trabajo conjunto, coordinado de manera 
multidisciplinaria que permite obtener resultados y soluciones cada vez mejores, 
en forma oportuna y con valor para los clientes. 

Identidad y sentido de pertenencia 

Sentirse orgullosos de pertenecer a la Minicadena del mecato típico vallecaucano 
y hacer suyos los objetivos institucionales. 

Integración y Congruencia 

Fomentar mediante el ejemplo el desempeño honesto en el cumplimiento de los 
compromisos y responsabilidades que han sido adquiridos, actuar con transpa
rencia y eficiencia a lo largo de la organización. 

Mejoramiento Continuo 

Mediante el Sistema Institucional de Calidad, medir y analizar los resultados 
de los procesos y productos con el fin de mejorarlos de forma permanente para 
cumplir el compromiso con el cliente. 

Honestidad 

Conforme a los parámetros de honestidad y transparencia, se involucran la 
decencia, el decoro, consolidando una estructura sólida en valores. 

Persistencia 

Constancia e insistencia permanente en objetivos ligados a la estructura 
organizacional de la Minicadena propone un mejor desempeño de ésta. 
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6.4 Matriz DOFA 

Contexto interno 

Fortalezas 

O Existe división del trabajo (Buenaventura, Pradera, Zarzal). 

O Producto único sin competencia regional (Buenaventura: Chancaca, 
Guacarí: Dulce de Grosella). 

O Conocimiento y experiencia acerca de la preparación del producto tradi-
cional (todas/ empirismo). 

O Existe liderazgo de miembros de la organización. 

O Producción totalmente orgánica. 

O Amplia aceptación de los productos. 

O Productos posicionados a nivel regional 

Debilidades 

O En ocasiones no se implementa la división del trabajo (Guacarí, Vijes, 
Cerrito). 

O El espacio físico para la producción y comercialización de los productos 
no es el más adecuado. 

O No existe un punto de venta único (son ambulantes) 

O No hay control de la calidad de materia prima y del producto terminado. 

O No se cuenta con registro sanitario. 

O Pocos procesos y productos estandarizados. 

O Falta fortalecer la capacitación con respecto a herramientas e 
implementación tecnológica para estandarizar todos los procesos y 
productos. 

O Aunque se conocen las técnicas de Buenas Practicas de Manufactura exis
ten deficiencias en su aplicación. 

O Pocas alianzas de tipo horizontal. 

O Bajo posicionamiento de los productos en el ámbito del mercado nacional. 
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O El registro de control de cuentas y estructura de costos y gastos no es técni
camente elaborado. 

O Insuficiente información sobre otros proveedores. 

O Insuficiente capital de trabajo y limitaciones de financiación para acceder 
a créditos. 

O Insuficiencia de herramientas de tipo administrativo y productivo. 

O Se requiere mayor capacitación en administración, producción, 
comercialización y organización social. 

O No tienen acceso a seguridad social. 

O Los medios de producción no son propios de la organización, cada una de 
las integrantes de la organización los aportan en el momento de producir. 

O Falta fortalecer la cultura del trabajo colectivo e integrado. 

Contexto Externo 

Oportunidades 

O Aprovechar los eventos en el ámbito regional y nacional. 

O Aprovechar el apoyo ofrecido por el Gobierno Nacional a través del pro
yecto Nacional Microempresarial de capacitación y financiación. 

O Localización geográfica (acceso al mercado a través de puertos, aero
puertos internacionales). El Valle es el departamento donde se produce 
cerca del 80% del total nacional de azúcar, principal insumo para la ela
boración del mecato. 

O Aprovechar el ALCA para al año 2005, el cual ofrece ventajas para 
posicionar los productos en el mercado internacional. 

Amenazas 

O Entrada de productos sustitutos nacionales e internacionales con procesos 
más tecnificados. 

O Incremento de precios de materia prima, transporte, servicios públicos, 
IVA e impuestos por Reforma Tributaria. 
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Cruce de variables 

Fortalezas - Oportunidades 

O Con apoyo institucional y organización empresarial lograr una mayor pro
ductividad. 

O Implementar división del trabajo con el fortalecimiento de la Minicadena. 

O Mayor posicionamiento del producto y expansión del mercado, debido 
al apoyo institucional y a la participación en ferias y eventos. 

O Mejoramiento del proceso productivo con capacitación, organización y 
adecuación técnica. 

O Ampliar reconocimiento de carácter regional, nacional y externo. 

O Adecuación del espacio físico para la producción y las ventas. 

O Incrementar la calidad del producto, logrando un mayor rendimiento y 
eficiencia del proceso por mayor capacitación técnico-tecnológica con apoyo 
institucional. 

O Mejorar la gestión del líder para obtener beneficios ante las instituciones 
de apoyo. 

O Liderazgo para incentivar la integración de la Minicadena. 

O Incrementar recursos para la generación de trabajo. 

Oportunidades - Debilidades 

O Adquisición de tecnología por medio de financiación. 

O Apertura de nuevos mercados por medio de ferias y eventos regionales. 

O Diseño y aplicación de manuales de funciones. 

O Capacitación, financiación y apoyo técnico de carácter organizacional. 

O Fortalecerse como cadena productiva lleva a implementar una mejor es-
tructura organizacional con sus respectivas funciones. 

O Alianzas de tipo horizontal derivadas de las alianzas verticales. 

O Crear relaciones de tipo horizontal entre comercializadores y productores 
posibilitando la vinculación de los productores en ferias y eventos. 
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O Acompañamiento y seguimiento en estandarización de productos y proce
sos con apoyo institucional. 

O Implementación, acompañamiento y seguimiento de programas como: 
Buenas Practicas de Manufactura, control de calidad, seguridad industrial 
y mejoramiento continuo, con instituciones especializadas. 

O Apoyo institucional fortaleciendo procesos administrativos, productivos, 
sociales y económicos. 

O Apoyo que conduzca a la consecución de espacios físicos adecuados para 
la producción y comercialización. 

O Apoyo institucional para facilitar el acceso a información de tipo 
comercial. 

O Alternativas de acceso a otros proveedores, mediante la consolidación de 
la cadena. 

O Fortalecer el apoyo institucional para la consecución de créditos de fomen
to empresarial. 

O Consolidar la cultura de trabajo colectivo en organizaciones empresaria
les a través de capacitación, articulando relaciones entre los diferentes 
actores de la Minicadena. 

O Al consolidarse la Minicadena productiva se fortalece la estructura 
organizacional. 

O Con ayuda de las instituciones, diseñar estrategias de mercadeo que per
mitan promocionar y expandir sus productos. 

O A partir de la consolidación de la Minicadena productiva se facilitan bene
ficios institucionales en materia de seguridad social (salud, recreación, 
educación y deporte). 

Fortalezas - Amenazas 

O Fortalecer la división del trabajo, la adecuación locativa de producción y 
venta. 

O Contrarrestar la entrada de nuevas organizaciones al sector. 

O Protección del producto único, mediante medios legales y jurídicos como la 
patente. 
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O Mejorar el producto dentro el proceso tradicional diferenciándolo y 
posicionándolo frente a productos similares de la competencia. 

O Ejercer liderazgo proactivo frente a la entrada de nuevos productos y nue
vas organizaciones con diseño de estrategias. 

O Crear la fidelidad de los dientes involucrando valor agregado al producto, 
servicio postventa, calidad, precio, etc. 

Amenazas - Debilidades 

O No contar con alianzas, carecer de información entre los eslabones, tener 
poco posicionamiento de los productos hace muy frágil a los empresarios 
del mecato ante la amenaza de nuevos productos y/ o de otras 
organizaciones. 

O Existe una implementación parcial de buenas practicas de manufactura, al 
igual que estandarización de los productos, mínimo uso de la tecnología, 
no llevar un control preciso de cuentas, no tener registro sanitario ni control 
de calidad, limita la posibilidad de penetrar nuevos mercados tanto a nivel 
nacional como internacional. 

O la débil cultura del trabajo organizado y colectivo, la falta de medios de 
producción de la organización, las pocas relaciones de producción, de 
relacionamiento social, de seguridad social y continuar con el trabajo indi
vidual, hace débil al empresario y con permanente amenaza para la susti
tución de los actores de los diferentes eslabones frente a nuevas medidas 
impositivas, tarifarias, tributarias, y nuevas competencias que frenan las 
posibilidades de crecimiento y desarrollo que si son posibles en una 
organización de tipo cadena productiva. 

6.5 Objetivos estratégicos 

Organizacional 

Generar mecanismos de integración y cooperación a través de la cultura 
de trabajo planificado y colectivo al interior de las organizaciones integrando 
proveedores, productores y comercializadores en la minicadena, respaldados 
en el desarrollo y crecimiento de sus empresas. 
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Estrategias 

Crear la cultura de trabajo en equipo para implementar una cultura de mejo
ramiento continuo. 

Se hace necesario desarrollar y aplicar metodologías para el trabajo en equi
po, con el propósito de generar metas conjuntas y coordinadas de trabajo 
multidisciplinario, que generen mayor valor con la suma de esfuerzos individuales. 
Para ello, se requiere continuar con el cambio en el comportamiento y el 
pensamiento de los miembros respecto a la forma de trabajar, con el fin de lograr 
verdaderas organizaciones con estructuras, procesos, roles y políticas alineadas 
con objetivos comunes, una comunicación más abierta entre individuos y equipos 
de proyectos y de retroalimentación permanente con el cliente. 

Continuar con los procesos de mejoramiento en la calidad pero bajo la 
necesidad de consolidar una transformación en las unidades productivas, que 
permita aumentar su desempeño, maximizar la eficiencia de sus procesos y el 
incremento de sus ventajas competitivas y la participación en el mercado. Esta 
iniciativa promueve la consolidación de una cultura de calidad y mejoramiento 
continuo en todo el quehacer de las organizaciones para desarrollar productos 
que satisfagan los requerimientos de los clientes. 

Líneas de Acción 

O Fomentar el trabajo multidisciplinario y multifuncional con una visión em
presarial integrada que permita agilizar el mejoramiento continuo y el 
proceso de crecimiento y consolidación organizacional. 

O Promover el uso regular de metodologías de trabajo en equipo para la 
comunicación de actividades y planeación de negocios, definición y 
arranque de nuevos procesos y proyectos, así como el uso de herramientas 
para la generación de soluciones dirigidas hacia el cliente. 

O Acelerar la implementación de una cultura de mejoramiento continuo en 
todas las organizaciones, fundamentada en la excelencia productiva y 
administrativa que coadyuve con el cumplimiento de altos estándares de 
calidad y mejoramiento continuo en toda la cadena de valor. 

O Implementar la comunicación entre todos los miembros de la Minicadena 
que permita la retroalimentación sobre nuevos procesos, técnicas y 
tecnologías utilizadas. 
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Implementar una cultura de planeación institucional y de negocios. 

Es necesario desarrollar y arraigar en las organizaciones una cultura de 
planeación que asocie la oferta de productos a nichos de mercado de alto 
valor para el cliente y para las organizaciones productivas. Así mismo se debe 
considerar el mercado como el motor de desarrollo de nuevos productos y/ o 
mejorados que se generen a partir de la transferencia o asimilación de 
tecnologías sustentadas en un proceso innovador. También se requiere el apoyo 
hacia la identificación de nuevas oportunidades de negocios y toma de decisiones 
que permita proveer a las organizaciones de recursos e inversión necesarios 
para su desarrollo. 

Líneas de Acción 

O Fortalecer la división del trabajo a través del diseño y aplicación de 
manual de funciones el cual articule los diferentes procesos de cada 
organización. 

O Promover una cultura de liderazgo empresarial que conlleve a la obten
ción de beneficios institucionales. 

O Generar alternativas de acceso a los diferentes eslabones para la consoli
dación de la Minicadena. 

O Implementar modelos participativos de orientación, información, elabora
ción de proyectos y formación de capital humano. 

Institucionalizar la medición y evaluación del desempeño de las organizacio
nes productivas. 

Se propone implementar una cultura de medición dentro de las asociaciones 
productivas que facilite dar seguimiento, control y medición al avance de la 
planeación estratégica y operativa. Así esta iniciativa se convierte en un elemento 
clave para que el accionar de la Minicadena se evalúe y corrija aplicand9 las 
medidas pertinentes cuando los indicadores señalen alguna desviación. Estas 
mediciones proporcionan los elementos para analizar la estructura y los proce
sos de las organizaciones, además de que promueven la implementación de un 
proceso de mejoramiento continuo en el que la justificación de cada miembro y 
cada proceso debe reflejar su contribución al logro de los objetivos de la 
Minicadena. 
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Al desarrollar éstas iniciativas, la Minicadena busca cumplir con los objetivos 
descritos en este plan y crear una propuesta de valor en la que la sociedad la 
reconozca como verdadera cadena productiva que la provee de productos típi
cos de la región con valor agregado y con excelentes planes de negocios. 

Al proveer de productos con calidad y oportunidad, a través de una fuerte 
relación entre las organizaciones, con los demás eslabones y con los clientes, 
será posible aumentar el valor obtenido de los clientes que ya existen y diversificar 
su oferta hacia nuevos nichos estratégicos. El resultado deberá reflejarse en un 
incremento de ingresos, que apoyado en una estructura de gastos competitiva y 
por una alta productividad, deberán redundar en una mayor generación de 
valor para la Minicadena. 

Líneas de Acción 

O Diseñar e implementar herramientas de medición y evaluación mediante 
indicadores de desempeño. 

Productividad 

Mejorar el proceso productivo al optimizar recursos y factores de producción 
que generen soluciones integrales a través de una eficiente administración, bajos 
costos y altos grados de productividad. 

Estrategias 

Creación del Centro de Productividad del Mecato. 

Las organizaciones y demás empresas que conforman la Minicadena del Mecato 
Típico del Valle del Cauca, deben desarrollar y promover la creación de un Centro 
de Desarrollo Productivo el cual permite implementar procesos de mejoramiento 
continuo en áreas administrativas, productivas, técnicas, tecnológicas, comercia
les, de inversión e innovación tendientes al crecimiento y desarrollo de los empre
sarios y de sus organizaciones resultantes de las investigaciones realizadas, inte
grando las capacidades y fortalezas de cada una de ellas y las necesidades del 
entorno. 
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Líneas de Acción 

O Continuar con el programa de capacitación y acompañamiento para la 
aplicación, estandarización y codificación de procesos y productos. 

O Continuar con la capacitación, implementación, seguimiento y acompaña
miento de programas como: Buenas Practicas de Manufactura, Control de 
Calidad, Seguridad Industrial y Mejoramiento Continuo. 

O Continuar con la capacitación y promoción del espíritu asociativo y la ca
pacidad de gestión empresarial. 

O Diseñar esquemas de financiamiento adecuados a las actividades produc
tivas utilizando recursos gubernamentales, públicos y privados. 

O Desarrollar un esfuerzo permanente de mejoramiento y especialización de 
productos. 

O Identificar las habilidades conjuntas para aprovechar oportunidades es
tratégicas y promover la participación de los miembros en programas de 
capacitación que permita fortalecer sus habilidades e incrementar su 
conocimiento en el campo técnico, tecnológico, administrativo y 
organizacional. 

O Desarrollo de tecnologías de producción sustentables a bajos costos, apro
piadas a las condiciones de la región y al entorno de los productores. 

O Capacitación y transferencia de tecnología a los productores, basada en 
la calidad total y orientada a cumplir las especificaciones de los mercados 
meta. 

Crear una cultura de planeación institucional y de negocios 

Líneas de Acción 

O Consolidar la planeación como un proceso gobernador de las actividades 
de las organizaciones que alinee directrices, políticas y estrategias para 
impulsar el crecimiento de las distintas organizaciones productivas. 

O Orientar la investigación y la innovación a la generación creciente de pro
ductos comercialmente rentables, y de excelente calidad. 

O Identificar competencias centrales y áreas de oportunidad para impulsar 
la innovación, la competitividad y la reducción de costos de alto impacto 
en las organizaciones. 
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Comercialización 

Ampliar la cobertura de ventas del mecato a nivel regional, nacional e interna
cional a través del registro de la marca de origen, que permita la identificación, 
el posicionamiento y desarrollo de nuevos nichos de mercado con el fin de tener 
una creciente participación en la industria alimenticia. 

Estrategias 

Generar y atender relaciones estratégicas organizacionales, institucionales y nichos 
de mercado de alto valor mediante el establecimiento de alianzas de tipo vertical y 
horizontal. 

Las organizaciones y demás empresas que conforman la Minicadena del Mecato 
Típico del Valle del Cauca, deben desarrollar una estrategia que les permita 
promover y aplicar técnicas de negocios, que integre las capacidades y fortalezas 
de cada una de ellas, alineadas con las necesidades del entorno económico, 
apoyando el establecimiento !fo relaciones socio estratégicas, a través de alianzas 
de tipo vertical y horizontal. Esta última les permite identificar, atender y desarro
llar nichos de mercado con un alto potencial, los cuales se relacionan con los 
objetivos propios de cada miembro de la Minicadena, y que promueve relacio
nes de alto valor al nivel de socios estratégicos con los clientes a mediano plazo, 
administrados a través de un grupo que integra las mejores capacidades de las 
organizaciones. 

Líneas de Acción 

O Diseño de empaque único por producto que permita su posicionamiento a 
nivel regional y nacional. 

O Apertura de nuevos mercados por medio de la participación y promoción 
en ferias y eventos regionales y nacionales. 

O Facilitar el amplio acceso a información de tipo comercial estableciendo 
un sistema de precios, costos y mercados. 

O Diseñar estrategias de mercadeo que permitan promocionar y expandir la 
venta de sus productos. 

O Mejorar el producto dentro el proceso tradicional diferenciándolo y 
posicionándolo frente a productos similares de la competencia. 
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O Crear fidelidad en los clientes involucrando valor agregado al producto, 
servicio postventa, calidad, precio, etc. 

O Unificar la compra al interior de todas las organizaciones con el ánimo de 
obtener disminución en los costos de adquisición de los insumos y materia 
prima, distribuyéndolos de acuerdo a las necesidades de cada organización. 

O Desarrollar mecanismos de comercialización orientados hacia el cliente. 

O Realizar un estudio para identificar y priorizar las cadenas productivas en 
las cuales se tendrían posibilidades de alianzas estratégicas. 

O Adecuar espacios físicos propios para la producción y comercialización. 

O Proteger los productos a través de medios legales y jurídicos como la pa
tente y el registro de marca de origen. 

Social 

Propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de los empresarios del mecato 
y de sus familias a través de la implementación de alternativas de solución en 
materia de seguridad social. 

Estrategias 

Crear una organización de tipo cooperativa, asociativa u otra figura para la 
Minicadena del Mecato Típico de Valle del Cauca 

La integración de los empresarios del mecato en sus diferentes eslabones de 
acceso a los servicios básicos, de consecución de recursos de financiación, de 
relaciones sociales dando sentido de pertenencia e identidad, y en general de 
posibilitar crecimiento, desarrollo y mejores condiciones de vida, se logra mediante 
la conformación de una organización tipo cooperativa, asociación u otra propia 
del sector del mecato. 

Líneas de Acción 

O Diseñar un esquema de remuneración salarial, prestaciones sociales y es
tímulos con equidad, basado en planes y programas que favorezcan el 
bienestar colectivo. 
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O Diseñar mecanismos de financiamiento y de alianzas estratégicas que per
mitan el desarrollo de nuevas tecnologías, procesos y el trabajo colectivo 
entre las organizaciones. 

O Diseñar e implementar programas de participación ciudadana dirigidos 
especialmente a los líderes empresariales con visión de desarrollo a mediano 
y largo plazo. 

O Facilitar el acceso a servicios básicos de educación, salud, recreación y 
participación con igualdad de oportunidades, mejorando la calidad de 
vida de los empresarios y de sus familias. 

6.6 Posibles Alianzas 

Fundaciones, O.N.G 

O Aporte de metodologías de organización y de participación comunitaria a 
nivel local y rural. 

O Capacitación en programas de formación, administración y ejecución de 
recursos. 

Gremios Económicos 

O Identificación de mercados, de recursos humanos, logísticos y financieros. 

O Identificación y convocatoria de potenciales socios. 

Secretaría de Agricultura del Valle, Ministerio de Agricultura 

O Convocatoria de socios potenciales 

O Apoyo financiero y asistencia técnica 

Universidades Públicas y privadas del Valle del Cauca 

O Capacitación técnica-tecnológica-administrativa. 

O Apoyo institucional, gestión, evaluación y control de calidad de los 
productos. 

O Investigación en procesos productivos y de innovación. 
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O Investigación de mercados y de productos. 

Sector Privado Empresarial 

O Apoyo en consecución de materias primas e insumos. 

O Inversionistas nacionales y extranjeros. 

O Industriales pequeños, medianos, grandes productores. 

O Comercializadores nacionales e internacionales. 

O Recursos de infraestructura. 

Entidades del Estado Local, Nacional: Alcaldías Municipales, Gobierno Nacio
nal, IFI, Colciencias, Ministerio de Desarrollo, SENA. 

O Apoyo en generación de empleo 

O Apoyo en prestación servicios de educación, vivienda, salud, medio am-
biente, construcción de capital social. 

O Recursos financieros 

O Tecnología y asistencia técnica 

O Apoyo en estudios, investigaciones y desarrollo tecnológico. 

Microempresarios, Famiempresarios del sector 

O Aporte de mano de obra y experiencia 

O Aporte materias primas, cultivos, tierra. 

O Aporte de factores de producción: medios de producción y relaciones 
productivas. 

6.7 Propuestas para el seguimiento y evaluación 

La presente propuesta de evaluación y seguimiento al plan estratégico esta fun
damentada en la construcción de indicadores de gestión administrativos, de la 
producción y de la comercialización, indicadores que a medida que se fortalezca 
la Minicadena permitirán medir el avance en términos de eficiencia, eficacia y 
efectividad del proceso en general. 
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Indicadores de desempeño de los procesos productivos 

O Indicadores de producción 

O Indicadores de materia prima 

O Indicadores de maquinaria 

O Indicadores de mano de obra 

O Indicadores de tiempo 

O Indicadores de calidad 

Indicadores de gestión administrativa 

O Indicadores de costos 

O Indicadores de compras 

O Indicadores del recurso humano 

O Indicadores de planeación 

O Indicadores de medios logísticos 

Indicadores de comercialización 

O Indicadores de ventas 

O Indicadores de servicio al cliente 

O Indicadores de tiempo de entrega 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

O Las condiciones actuales del proceso de sumi
nistro, producción y comercialización se con
vierte en una limitante para los procesos de 
crecimiento y desarrollo de las famiempresas 
vinculadas a las pequeñas y frágiles organiza
ciones locales. 

O La falta de articulación de las organizaciones en una Minicadena produc
tiva provoca altos costos en insumos y servicios tanto públicos como priva
dos. Existen problemas de comunicación entre el área productiva y de mer
cadeo. 

O Existe de manera generalizada poco conocimiento de los mercados en 
términos de necesidades, requerimientos, clientes, competidores y produc
tos sustitutos. 

O Los proveedores de las organizaciones productivas son intermediarios de 
los productores proveedores, lo que encarece la materia prima e insumos 
requeridos. 

O La estructura productiva se fundamenta en pequeñas escalas de produc
ción incrementando los costos promedio de producción, recursos ocio
sos, bajo poder de negociación en la adquisición de insumos y servicios, 
así como la negociación en la venta de los productos. 

O La calidad de los procesos productivos es inconsistente, presentándose baja 
oportunidad y confiabilidad en la atención de mercados con estrictas es
pecificaciones, es decir mercados bien desarrollados, reduciendo la opor
tunidad de obtener mejores utilidades. 



O Existe debilidad en los procesos de planeación y de concertación al inte
rior de las organizaciones, lo cual afecta el crecimiento de sus empresas, 
haciendo difícil una mejor satisfacción de sus necesidades básicas y un 
mejoramiento en la calidad de vida. 

Recomendaciones 

O Fortalecer las Organizaciones del Mecate Típico Vallecaucano desde el 
punto de vista de planeación, administración, técnico-tecnológico, de co
municación y conocimiento de sus mercados, sus proveedores y potencia
les distribuidores. 

O Conformar y consolidar la minicadena del mecate articulando sus diferen
tes eslabones productivos y fortaleciéndolos mediante una política de alian
zas estratégicas, tanto con el sector privado, el público y el académico. 

O Continuar y fortalecer los procesos de capacitación en las áreas de pro
ducción, administración, comercialización y organización social. 
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http:/ /fce.unal.edu.co/ pub/innovarla.asp 

www.manuelita.com 

www.planetavalle.com 

www.agrocadenas.com 

www.huitoto.udea.edu.co 

www.ccc.org.co 



ANEXOS 



ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE lA MINICADENA DEL MECATO 
TÍPICO VALLECAUCANO 

Corporación para 
el Desarrollo de 
las Mlcroempresas 

..,..........,_ l. Identificación 

[gJ 
Universidad 

AUTÓNOMA 
de Occidente 

Nombre ________________________ _ 

Municipio _______ C=iu=da=d.__ _____ C=o=r_,._,,re<..ig,..im ...... ie=n=to"-------

Nombre o razón social de la Organización o Empresa 

Dirección ______________ _.li.,,..el""'éf,...o...,no..__ ______ _ 

E-mail ______________________ _ 

..,.... ........... 11. Información de la Estructura Organizacional 

1. Tipo de empresa 

Familiar D Asociativa D Otra Cual? 

2. Hace cuanto tiempo funciona su Organización o Empresa? 

Años rn Meses rn 
3. Número de personas que conforman su Organización o Empresa 

y cuantas de estas personas desempeñan las actividades de: 

u:.r Compras [IJ ii:.r Ventas [IJ 
i& Producción rn i& Administración rn 
Observaciones 

[I] 



4. De estas personas cuantas son: 

Hombres [JJ Mujeres [JJ 
+ Trabajadores con contrato permanente 

+ Trabajadores con Contrato Temporal 

+ Trabajadores con contrato parcial 

+ Otras Formas 

Cual(s)? 

y cuantos son: 

[JJ 
[JJ 
[JJ 
[JJ 

5. Existen temporadas en el año donde se vinculan trabajadores adicionales? 

SI □ NO□ p7 
.¡. 

En que temporada? _______ Cuantos? [JJ 
6. Lleva algún sistema de registro y control de cuentas, de su Organización o 

Empresa? 

SI 0 
.¡. 
Qué tipo? 

No□ p8 

+ Cuaderno D 
+ Libro contable D 
+ Kardex D 

- Sistematizado (Computadora) D 
-Otro Cual? 

7. A)Están definidas claramente las funciones de cada trabajador? 

SI □ NO□ p9 
.¡. 
Cuales? 

+ Compras 

+ Producción 

+ Ventas 

D + Administración D 
D Otra, Cual? 

□ 
B). Estas Funciones actualmente se están cumpliendo? 

SI D NoD Porqué? _________ _ 

9. Existe un manual de funciones o actividades? 

No□ 



111. Información Proceso Productivo. 

1. Por favor relacione los diferentes productos que elabora en su Organización o 

Empresa: _____________________ _ 

2. Favor diligenciar el siguiente cuadro con los productos mas representativos de 

su Organización o Empresa: 

PRESENTACIÓN PRECIO DE 
VOLUMEN DE VENTA VOLUMEN DE VENTA 

No PRODUCTO !Volumen) VENTA 
POR UNID. POR UNID. 

lEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA 

3. Cual es la temporada del año en la que se obtiene: 

Mayor volumen de ventas: ________________ _ 

Menor volumen de ventas: ________________ _ 

4. Describa brevemente el proceso de elaboración del producto más representa
tivo de su Organización o Empresa detallando cantidad utilizada de los factores 
por cantidad producida. 

Proceso ______________________ _ 



Maquinaria, Equipo y Tecnología _____________ _ 

Mano de Obra ___________________ _ 

Materia Prima ____________________ _ 

5. a) Como está organizado el proceso de producción. !Mezcla, cocción , 
enfriamiento, horneado, empaque). 

b) Cuales dificultades o problemas se presentan entre los diferentes pasos o 
etapas del proceso productivo. 

6. De acuerdo a los diferentes factores incluidos en el proceso productivo, 
califique de l a 5 según importancia de uso y calidad !Siendo 5 calificación 
mas alta y l la calificación mas baja) 

FACTOR CALIFICACIÓN USO CALIDAD 
, , , 

Mano de obra calificada 
Mano de obra no calificada 
Capital 
Maquinaria y Equipo 
Materia Prima 
local I Espacio físico) 



7. En general que tipo de fortalezas tecnológicas y productivas existen en su 
Organización o Empresa que se puedan mejorar a futuro? 

8. Que tipo de dificultades o problemas presenta su Organización o Empresa 
respecto a los siguientes factores: 

FACTOR DESCRIPCIÓN DE LA DIFICULTAD ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
O PROBLEMA 

Materia prima 

Mano de obra 

Maquinaria y equipo 

Capital de trabajo 

Administración 

Espacio Físico 

Control de Calidad 

Transporte 

Otra Is) 

8. Que tipo de dificultades o problemas presenta su Organización o Empresa respecto a 
los siguientes factores: 

SI Di NO□ 

Q11etipode Que Ventaja tiene para Que venta~s tiene su organización o 
Con quienes su organización o empresa frente a otras del sector, el hecho alianza(sl empresa la alianza de tener estas alianzas, 



b) Que tipos de alianzas cree usted se podrían realizar con otras Organizaciones, 
Empresas e instituciones. 

¿ En Exploración de Nuevos Mercados 

}; En Capacitación y Asesoría administrativa 

¿ En Capacitación y Asesoría Técnica. 

¿ En Organización Social 

D Con Quien? _____ _ 

D Con Quien? _____ _ 

D Con Quien? _____ _ 

D Con Quien? _____ _ 

¿ Otra, Cual ___________________ _ 

2. Que necesidades e intereses pretende satisfacer su empresa al pertenecer a una 
alianza (Relacionarla en orden de prioridad). 

V. Propuesta Estratégica. 

Que Actividades propone para lograr el desarrollo de la Minicadena del Mecato desde 
el punto de vista social, empresarial, técnico, tecnológico y comercial. 

OBSERVACIONES 




