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F I C H A    T É C N I C A 

 

TÍTULO      :  Nando y su patrocinio. 

 

ESPECIALIZACIÓN  :  Mercadeo. 

 

PROMOCIÓN    :  29. 

 

PALABRAS CLAVES:  Patrocinios, eventos, presencia, marca, imagen, diseño, 

piezas, empresa, comunicación. 

 

TEMAS CUBIERTOS :  Comunicación estratégica. 

 

RESUMEN DEL CASO:   

Hernando, Contralor de una compañía manufacturera ubicada en Tuluá, fue la 

persona que negoció y acordó la participación de esta empresa como patrocinador 

en la Feria de Tuluá del año 2012.  

En esta compañía está Diana, la comunicadora social y que tiene dentro de sus 

responsabilidades, velar por el uso adecuado de la imagen corporativa y decidir la 

presencia de marca tanto en eventos y que en este, no tuvo opción de negociar lo 

acordado.  

Cuando Diana tuvo una conversación telefónica con Gladys, la persona encargada 

de recibir el material publicitario a instalar en esta Feria, se dio cuenta de 

Hernando “Nando”, había sido quien negociara dicho patrocinio. 

 

AUTOR E-MAIL 

Ana Carolina Farfán Cedeño fanacaro@hotmail.com 

 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 1 de 14 

 

 

 

NANDO Y SU PATROCINIO 

 

 

- “Como olvidar aquella mañana…cada que lo pienso, digo lo mismo: 

“¡queeee, no lo puedo creer!”, y de nuevo, ese sentimiento de asombro, 

incertidumbre y hasta risa, al recordar que el Sr. Hernando Zambrano 

Contralor de la empresa donde laboro, “Ingenio Valle Norte”, fue quien 

definió y acordó nuestra participación como patrocinadores de un evento de 

mucha tradición y recordación en el Valle del Cauca, la Feria de Tuluá. El 

hecho me generó una desazón al conocer los términos de la negociación, y 

más aún, tener que aceptar que en la empresa se tomen decisiones de esa 

forma. Decisiones que debería tomar la persona encargada del uso 

adecuado de la marca y quien a demás tenga la suficiente experiencia y 

conocimiento necesario sobre el tema, o sea, yo, y no el Contralor”. 

 

Valle Norte, un Ingenio del Sector Azucarero Colombiano. En la actualidad, la 

empresa  juega un papel fundamental para la economía del departamento del 

Valle del Cauca, debido a que es una fuente importante en la reproducción de 

Valor Agregado, generación de empleo e ingresos para los hogares de su zona de 

influencia (anexo 1-estudio Fedesarrollo). Asimismo, la empresa tiene definido las 

formas de posicionamiento de marca en eventos, actividades culturales y 

educativas de la región, como es el caso de la Feria de Tuluá, entre otros. 

 

Para ello, la empresa tiene contratada a la Srta. Diana Rodríguez,  quien se 

desempeña como Jefe de Comunicaciones. Dentro de las responsabilidades  que 

tiene a su cargo, está velar por el uso adecuado de la imagen corporativa, así  
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como definir la presencia de marca en eventos nacionales, regionales y/o locales, 

entre otras (anexo 2-descripción de cargos Diana Marcela Rodríguez).  Claro está, 

que toda propuesta de patrocinio que se recibe, es reenviada al Gerente General 

de la empresa, con un comentario por parte de la Jefe de Comunicaciones, en el 

que se presenta los posibles beneficios de vinculación.  

 

 

- “Esa mañana funcionaba como cualquier otra, gente entrando y saliendo de 

mi oficina, llamadas telefónicas, asuntos pendientes, pero nada fuera de lo 

normal. Nada que generara una preocupación mayor o modificara mis 

planes de trabajo para ese día. Solo hasta que sonó mi teléfono celular  e 

identifico en la pantalla que era la Sra. Gladys Forero, Gerente de Eventos 

del Centro de Espectáculos de Tuluá y con quien en otras oportunidades 

había tratado varios asuntos relacionados con la empresa. La Sra. Gladys 

Forero es una mujer de unos 50 años. Muy amable y respetuosa en su 

forma de hablar, pero muy hábil en las negociaciones. En otras 

oportunidades me ha contactado para ofrecernos patrocinios en eventos y 

que por la importancia podrían ser de nuestro interés.   

 

 

- Aló, Sra. Gladys, buenos días. 

- Hola Diana, ¿cómo estás?. 

- Muy bien Sra. Gladys, ¿cómo está, cómo va el Centro de 

Espectáculos?. 

- Muy bien mijita, con mucho trabajo como siempre, precisamente te estoy 

llamando porque hablé con Hernando Zambrano porque ya se viene la 

Feria de Tuluá y quería cuadrar contigo algunas cositas de la 

participación de la empresa en el evento. 
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- Ah, perfecto  Sra. Gladys, pero me gustaría que me hiciera el favor de 

enviarme la propuesta a mi correo electrónico con la opciones de 

patrocinio para revisarla y definir si participamos. 

- No Diana, la participación ya está definida. Yo ya le había enviado la 

propuesta hace unos días a Hernando y definimos el patrocinio. Lo que 

necesito es que me envíes el logo de la empresa para hacer el diseño 

del material que vamos a imprimir. 

- Pero, no entiendo Sra. Gladys, ¿usted ya habló con el Sr. Hernando y 

acordaron nuestra participación?, no entiendo, ¿Hernando ya le dijo de 

qué forma nos vamos a vincular como patrocinadores de la Feria de 

Tuluá?. 

- Si Diana, como te dije, ya le había enviado la propuesta a él hace unos 

días y como se está aproximando la fecha para mandar a hacer todo el 

material publicitario, pues por eso es que te estoy llamando a ti.  

- Ok Sra. Diana, me podría contar y exactamente qué negociaron, a qué 

tenemos derecho como patrocinadores y cuánto fue el precio acordado 

por ello?. 

- Claro Dianita,  la idea es que durante los días de la Feria, contaremos 

con una zona cerca del coliseo central para realizar una  feria o muestra 

empresarial. Esta zona es la primera vez que se realiza y ustedes van a 

patrocinar a dos de los artesanos que van a exhibir sus productos. Son 

artesanos que van a mostrar unos productos de excelente calidad, yo 

misma revisé sus artesanías. 

- Pero Sra. Gladys, ¿cómo así que patrocinar?, podría explicarme 

exactamente a qué se refiere con patrocinar artesanos. 

- La idea es que en la carpa donde van a estar los artesanos,  

ubicaríamos unos pasacalles con el logo de ustedes que diría: “Valle 

Norte patrocina a…”, y el nombre de cada una de las microempresas de  
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estos jóvenes. Es una forma de apoyar a los artesanos. Todo el que va 

a la feria va a ver a estos expositores. 

- Ok, entiendo. ¿Y tendríamos derecho a algo más o es solo eso?, poder 

tener presencia de marca con pendones en las calles internas del 

Coliseo, poder entregar material publicitario o alguna otra cosa. 

- Pues no Diana, ya no se puede porque firmamos una especie de 

contrato y no lo puedo modificar, ya no está en mis manos. Yo le pasé a 

Hernando todas las opciones y esa fue la que escogió él. 

- Sra. Gladys, ¿en serio no es posible que pudiésemos llevar algún tipo 

de material publicitario, qué tal unos pendones y pasacalles para ubicar 

en las calles internas del Coliseo de Ferias?. 

- Pues mijita, la verdad es que por los 5 millones, tienen derecho solo a 

eso, pero hagamos una cosa, llévate unos pendones, no creo que haya 

problema porque cuelguen unos pendones. Lo manejamos entre 

nosotras. Pero eso sí, consíguete la gente que te los instale, y yo me 

encargo con la gente de acá, que una vez que se acabe el evento te los 

enviemos a la planta.  Me avisas cuántos son y los lugares donde los 

pusiste para que no se te vayan a perder. 

- Ay Sra., Gladys, muy amable de su parte, yo sabía que nos iba a 

ayudar. 

- Claro  Dianita, como no ayudarles si ustedes nos han apoyado en tantos 

eventos. 

- Muchas gracias Sra. Gladys, pero antes de que colguemos, necesito 

que me colabore con algo más. 

- Dígame mija, lo que necesite. 

- Es que necesito que me regale la fecha y hora del montaje del material 

publicitario para coordinar con el personal de Servicios Generales y 

tener todo listo para la fecha que me diga. También que me rectifique su  
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correo electrónico para enviarle el logo de la empresa para los 

pasacalles que van ubicados en las carpas de los artesanos. 

- Claro Dianita, mi correo es eventos@dismail.com, una vez que esté 

diseñado el pasacalle yo te lo envío a tu correo para que me des tu 

aprobación. La fecha del montaje te la quedo debiendo, en esta semana 

te llamo o te escribo para confirmarte la fecha, es que ahora no la tengo 

presente y la persona de logística no está por acá, y me da miedo darte 

una fecha errónea. Mejor la confirmo y te aviso. 

- Ah bueno Sra. Diana, no hay problema. Quedo pendiente, pero no se le 

vaya a olvidar. 

- Ay, Sra. Gladys, se me olvidaba algo súper importante, necesito que me 

envíe a mi oficina la factura del patrocinio. 

- Tranquila mijita que ya cuadré con Hernando, yo se la mando esta 

semana a la casa de él. 

- Ah ok. Muchas gracias y estamos en contacto. 

- Hasta luego Diana. 

- Hasta luego Sra. Gladys. 

 

 

Luego de esa llamada Diana no podía creer que el Sr. Hernando, Contralor de la 

empresa acordara que se pagara $5´000.000, solo por ubicar dos pasacalles de 

3mt x 1mt con el logo de la empresa en las capas de los artesanos, y peor aún, 

que no se la hubiese tenido en cuenta para hacer ese tipo de negociaciones. Pero 

algo más extraño ocurría en esta situación, y fue el manejo que el Contralor le dio 

a esta situación, pues el Gerente General, nunca se enteró del procedimiento 

dicho acuerdo. 

 

 

mailto:eventos@dismail.com
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Para Valle Norte es importante que la imagen de su marca se utilice de forma 

adecuada. Que proyecte la razón de ser de la Compañía y que garantice el 

posicionamiento de sus productos en la mente de los consumidores reales y  

potenciales. Adicionalmente, velan porque la publicidad exprese la esencia de sus 

productos y que lleguen de manera directa e indirecta a todos sus grupos de 

interés. 

Actualmente, la estrategia de publicidad  que tiene la empresa, está enfocada 

mostrar sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. Buscando participar 

en eventos que tengan algún énfasis social y que puedan mostrar,  lo que hacen 

con sus grupos de interés. Esta feria no sería la excepción, pues Tuluá está 

ubicada en su zona de influencia y esta feria por tradición, ha sido un espacio de 

esparcimiento para muchos de los colaboradores de Valle Norte.  

 

 

Diana seguía pensando que algo no andaba bien en esta negociación, pues el 

procedimiento y los términos de la negociación, no eran los establecidos por la 

Compañía. Igualmente, seguía sin entender por qué la Sra. Gladys había llamado 

a Hernando y por qué él había accedido a pagar ese valor por tan poco. Además, 

cómo así que le iba a dejar la factura en su casa. ¿Se conocen, son vecinos, 

amigos?. Es poco profesional que deje una factura de pago de servicios o 

negociaciones con una empresa, en la casa de un colaborador. Diana continuaba 

pensando que había algo raro. Y así fue, en la siguiente conversación entre ellas, 

la Sra. Gladys reveló algo que dejó a Diana con la boca abierta…Para ella, ya todo 

tenía sentido. 

 

A diferencia de otras ocasiones, en ésta, Diana no tuvo la oportunidad de revisar 

la propuesta de patrocinio con su jefe, El Dr. Carlos Alberto García, Gerente 

General de la Compañía.  El Dr. Carlos Alberto, es un hombre mayor. Muy serio. 
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Con un temperamento fuerte, pero muy amable al momento de dirigirse a sus 

colaboradores. Es un hombre al que se le deben presentar los pros y los contras al 

momento de tomar decisiones.  En esta oportunidad, Hernando omitió una serie 

de detalles al Gerente sobre la negociación, y Diana al enterarse, no tuvo la 

valentía de hacérselo saber. Pues ese mismo día que habló con la Sr. Gladys, se 

puso en contacto con Hernando en donde hablaron del tema. 

 

 

- Hola Hernando, cómo estás, hablas con Diana. 

- Hola Dianita, ¿cómo estás?. 

- Bien Hernando, muchas gracias, ¿estás ocupado? 

- No, cuéntame, en qué te puedo ayudar. 

- Hernando, es que acabo de hablar con Gladys Forero. 

- Aja.. 

- Y me llamó para decirme que vamos a participar en la Feria de Tuluá y 

que ya habló contigo sobre el tema. Es más, me dijo que tú habías 

definido el patrocinio. 

- Ah, si Dianita. Ella me había enviado hace varios días la propuesta, y la 

verdad a mi se me había pasado. Me llamó la semana pasada, así que 

revisamos las opciones de patrocinio y me tocó responderle porque, que 

pena con ella, hace rato me había enviado eso y yo nada que le daba 

respuesta, pero es que he estado tan ocupado… 

- Hernando, y ¿tú le comentaste al Gerente qué opción escogiste?. 

- Pues la verdad mija, no pude. Él estaba medio ocupado y embolatado, y 

no lo quise molestar con esa bobada. Medio le comenté y estuvo de 

acuerdo. Así que no te preocupés que yo le doy manejo a la situación. 

  

 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 8 de 14 

 

¡BOBADA!, Ahhhhh… Diana no podía creer. Para Hernando definir un patrocinio y 

la presencia de marca a utilizar en la Feria de Tuluá, era una bobada, y claro, uno 

podría imaginar que para personas como él y para muchos que no están en están 

en el medio, esto de la publicidad es “una bobada”, pero también es cierto que él 

sabe  que todo lo relacionado con este tema es manejado por la Jefe de 

Comunicaciones de la empresa; además que en otras ocasiones hean tratado 

temas similares. 

 

 

- Diana, yo estaba por llamarte en estos días para que llamaras a Gladys 

y te pusieras al frente del tema, menos mal que me llamaste. 

- Pues Hernando, la verdad y con el debido respeto que te mereces, me 

hubiera gustado más, que me llamaras antes de que negociaras con la 

Sra. Gladys el patrocinio para la Feria de Tuluá, la verdad, no estoy de 

acuerdo con la opción de patrocinio que escogiste y menos por esa 

plata. Yo por ese valor, le hubiera pedido otras opciones para hacer 

presencia de marca o hubiera escogido otra opción de patrocinio, no se 

algo mejor Hernando, algo en donde pudiéramos mostrar más nuestra 

marca, nuestros productos o lo que somos.  

- Haber hecho algo como el año pasado; un stand en el que hicimos 

cosas súper chéveres y aprovechamos para mostrar lo que hacemos, 

pero bueno. Ya hablé con Gladys y estoy al frente del tema. Logré que 

me dejara ubicar unos pasacalles en las calles internas del coliseo y voy 

a llevar los que más pueda. 

- A bueno Diana, que chévere, me cuentas si necesitas algo. En lo que yo 

te pueda ayudar, con mucho gusto. 

-  
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- Listo Hernando, te cuento cualquier cosa. Por otro lado, ella me dijo que 

te iba a enviar la factura a tu casa, quería recomendarte eso para que 

estés pendiente por favor. 

- Listo mija, yo le digo que me avise antes de llevármela para que no se 

nos vaya a extraviar. 

- Perfecto, quedamos así entonces. 

- Listo, chao Diana. 

- Chao Hernando. 

 
 

Al cabo de uno días Diana recibió nuevamente una llamada de la Sra. Gladys, y 

fue allí donde su mente maliciosa concluyó por qué pensaba que esa negociación 

no era muy transparente. 

 

- Sra. Gladys, buenas tardes. 

- Diana, mija, ¿cómo estás?. 

- Muy bien Sra. Gladys, estaba por llamarla en estos días para que me 

dijera la fecha del montaje. 

- Pues para eso te llamo. El montaje es martes 4 de junio para que te 

programas para ir a ubicar los pasacalles o los pendones que vayas a 

llevar. Yo hablé con la persona encargada de la logística del evento y 

me dijo que no había ningún problema, eso sí, que lleves personal que 

te los ayude a colgar porque ellos están full. 

- Claro Sra. Gladys, en eso habíamos quedado. No se preocupe que yo 

me encargo de coordinar con la persona de servicios generales de la 

empresa para me preste unos dos o tres muchachos que nos ayuden 

con eso. Pero me gustaría pedirle el favor si me regala el nombre y el  
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número de celular de la persona de logística de la Feria, por si se 

presenta algo o si me ponen algún problema por instalar le material 

publicitario. 

- Espérate te paso el número del celular. Ella se llama, Sandra Marcela 

Díaz, es una niña súper querida y te ayuda en todo lo que necesites. En 

cuanto le dije que era de Valle Norte, me dijo que la llamaras si 

necesitabas algo.  Mira, apunta el celular, es: 320-234 4550. 

- Perfecto Sra. Diana. Yo la llamo si se me ofrece algo. Ay, se me 

olvidaba preguntarle algo que estaba por hacerlo hace días. 

- Si Diana, dime. 

- Es que como en otras oportunidades usted me ha enviado las 

propuestas de los eventos, no entendí por qué esta vez no lo hizo. Por 

qué Hernando se encargó esta vez. 

- Pues Dianita, lo que pasa es que como Hernando es el primo de mi 

esposo, pues me pareció una vía más rápida y segura para poder contar 

con ese patrocinio. Hernando y yo tenemos una excelente relación por  

obvias razones, y yo sabía que si lo llamaba a él directamente me iba a 

colaborar. 

- Ah, ok Sra. Diana. Es que no entendía, pero ya me queda muy claro. 

Muchas gracias por aclararme la situación. De todas maneras, estamos 

en contacto por si se presenta algo adicional. No se olvide de enviarle la 

factura a Hernando o si quiere me la puede enviar a la oficina que yo me 

encargo del trámite de pago. 

- Listo mija. Muchas gracias. Estamos hablando. Chao. 

- Hasta luego Sra. Gladys. 
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- ¡Primo del esposo!, claro ya tiene sentido la informalidad con que fue 

manejado este asunto, pero igual me suena un poco  sospechoso el 

manejo de este patrocinio. ¿Será que estoy siendo muy exagerada y 

maliciosa?, no se, pero a mí me suena muy raro que esta negociación 

se haga de esta forma. Sin una revisión de mi parte en la que se valide 

cuál podía ser la mejor opción de patrocino y más aún, sin la aprobación 

final  por parte del Gerente General. Pero bueno, ya no hay nada que 

hacer. La negociación ya se hizo, el material publicitario ya está en 

proceso de diseño y estamos listos para hacer el montaje. 

 

 

 

 

Días después, se llegó el esperado día del montaje. Ese día se llevaron tres 

pasacalles, cada uno medía de 6 mt x 1 mt, cuatro pendones de diferentes 

tamaños para ubicar en los sitios de mayor afluencia de público y 2.000 abanicos 

con el logo de la empresa, que ese distrbuirían al personal que ingresaba al 

coliseo. Con esta táctica, se busca hacer presencia de marca de una forma más 

cercana con los asistentes y sobre todo, calmar el calor que hace en este lugar y 

en este tipo de ferias agropecuarias. 

 

Ese día Diana llegó más temprano de lo habitual a la empresa para poder salir a 

primera hora de Valle Norte. El Coliseo de Ferias, ya se veía el movimiento de 

camiones de reconocidas empresas que al igual que Valle Norte, querían 

apoderase de los mejores espacios para ubicar el material publicitario en las calles 

internas del Coliseo o en los lugares de mayor afluencia que tiene este lugar.  
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Diana contó con gran suerte de haber llevado su propio personal de montaje, pues 

el que pone a disposición la organización, no daba abasto para la cantidad de  

material a instalar por las empresas patrocinadoras 

 

Lastimosamente, Diana solo pudo asistir a la Feria el día viernes, pero una de las 

personas que trabaja en su área, Carlos, asistió los días de mayor asistencia, 

sábado y domingo, y manifestó que fueron un éxito los abanicos y que la feria 

empresarial donde estaban los artesanos patrocinados por nosotros, estuvo 

bastante visitada, así que la marca pudo ser apreciada por la gran mayoría de los 

asistentes a esta reconocida y popular feria, sin embargo, desconocían que para 

esa versión de la Feria de Tuluá, se distribuiría una revista en donde los 

patrocinadores tendrían un espacio para un aviso publicitario. Otra gran sorpresa 

que recibió la pobre Diana cuando Carlos le entregó el lunes siguiente al evento 

esta revista. 

 

- Hola Diana, ¿qué tal el fin de semana?  

- Bien Carlitos, ¿el tuyo qué tal, cómo te fue en la Feria de Tuluá, mucha 

rumba?, jajajajajaja. 

- Pues más o menos, jajajajaja. Pero, no te llamé para no preocuparte, 

pero mirá lo que estaban entregando a los asistentes. Yo casi me muero 

cuando lo vi. 

- ¿Qué es esto, quién envió este arte?. Esto lo diseñó la anterior 

Comunicadora de Valle Norte, o sea hace más de seis años. A demás 

que los sellos de calidad están súper desactualizados. ¿Qué es esto? 

Que horror de aviso, noooo!!!. 

- Ni idea Diana, a mí no me pidieron nada. Yo envié el logo como me lo 

pediste, te copié el correo y tú misma aprobaste los diseños de los 

pasacalles de los artesanos. No tengo idea quien lo envió. 
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- Pues si no fuiste tú, ni yo, voy a buscar ya mismo a Hernando a ver si él 

sabe algo. Ahora hablamos. 

 

 

Diana provechó el trayecto que hay entre su oficina y la de Hernando para 

calmarse, pues lo que menos quería era que fuera evidente su asombro y 

descontrol. 

 

- Hola Hernando, ¿puedo pasar? 

- Claro Diana, sigue. 

- Gracias. Hernando, que pena molestarte, pero quería saber si tú 

enviaste a los organizadores de la Feria de Tuluá este arte. Y le enseñé 

la revista con el horroroso y desactualizado aviso… 

- Ahh, pues yo pensé que tú se los habías enviado. A mi Gladys me 

comentó lo de la revista y me dijo que ellos tenían en sus archivos un 

diseño de nosotros y yo pensé que ese se podía. 

- No, yo no les envié esto. Es más, ni siquiera lo diseñamos nosotros. 

Este fue un arte que diseñó la anterior Comunicadora de la empresa, y 

si te fijas, los sellos de calidad están desactualizados, esto último es lo 

más delicado Hernando. Te pido que no tomes esas decisiones a la 

ligera. Por favor, estos temas revísalos conmigo. Son mi responsabilidad 

y no puedo permitir que la imagen y la reputación de la compañía se 

exponga de esta forma. Tú te imaginas ¿qué puede pasar si el Icontec 

se da cuenta que no estamos utilizando los logos adecuados?. Eso es 

muy delicado. A demás que el diseño es espantoso. 

- Uy Diana, tenés razón, yo pensé que tú habías revisado eso. 
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- No Hernando, es más no sabía que iban a sacar esta revista. No me 

comentaste nada cuando te llamé para hablar del tema y Gladys 

tampoco lo mencionó. De haberlo sabido, créeme que no hubiera salido 

esto. 

- Pero, ahora mismo llamo a Gladys para contarle lo ocurrido y que 

elimine ese archivo, y que para una próxima oportunidad lo hable 

contigo. 

- Por favor Hernando. Muchas gracias. Te pido que me colabores con 

eso. Hasta luego. 

- Hasta luego Diana, ahora mismo llamo a Gladys. 

 

De nuevo, Nando y su patrocinio…Esta vez  la situación fue inmanejable. Ya la 

publicación había sido impresa y distribuida en su totalidad a los asistentes de la 

feria. Diana no pudo hacer nada para evitarlo. Simplemente, pasar la página de 

este capítulo y esperar que en otra oportunidad Hernando recuerde que él no es 

quien se encarga de definir la presencia de marca en eventos, ni de aprobar 

diseños para avisos publicitarios. 

 

El Gerente General de la compañía nunca supo nada de lo ocurrido, pero para el 

próximo año que nos llegue la propuesta de participación a la Feria de Tuluá 

Diana se lo hará saber… 
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Cuadernos de Fedesarrollo 
Número treinta y uno  
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CAPÍTULO TRES  
 
Impacto socioeconómico del sector azucarero en el área de influencia de los 
ingenios 
 
La producción de caña y de azúcar juega un papel muy importante en la economía 

de la región del valle geográfico del río Cauca. En 2007 el cultivo de la caña 

representó el 27% de la producción agrícola total en el departamento del Valle y el 

17% en el departamento del Cauca. Por su parte, el azúcar representa el 56% de 

la producción total de alimentos para el departamento del Valle23. 

La producción de azúcar en Colombia se lleva a cabo en 13 ingenios ubicados 

en el valle geográfico del río Cauca. Es así como la actividad del sector azucarero 

se encuentra distribuida en 4 departamentos (Valle del Cauca, Cauca, Risaralda y 

Caldas) y la siembra de la caña de azúcar se realiza en 41 municipios de estos 

departamentos. El Gráfico 26 muestra la distribución geográfica de los municipios 

cultivadores de caña de azúcar y la ubicación de los 13 ingenios azucareros. 

La producción de caña de azúcar se encuentra concentrada principalmente en 

el Valle del Cauca. Este departamento cuenta con 26 municipios cañicultores, 

cuya área urbana y rural representa el 48% del área total del departamento24. En 

2007 el Valle del Cauca tuvo una participación del 81% en el valor de la 

producción total de este cultivo, seguido por el departamento del Cauca con 17% y 

finalmente Caldas y Risaralda, cada uno con el 1% de la producción total. 

El Cuadro 17 muestra los principales indicadores socioeconómicos de los 

municipios y departamentos cultivadores de caña25. En general, se observa que, 

con excepción de Caldas, los municipios cultivadores de caña tienen producto per 

cápita superior al del promedio de su departamento. Para el Valle del Cauca, la 

población promedio de los municipios cañicultores es de 137 mil habitantes, esto 

es 35 mil personas más que el promedio de los municipios del departamento. La 

tasa de asistencia escolar y el índice de calidad de vida (icv) en estos municipios 

son superiores al promedio municipal del departamento en 4 puntos porcentuales 

y en 2 puntos, respectivamente. El departamento de Caldas tiene una 

participación pequeña en la producción de caña de azúcar, de la cual hacen parte 

3 municipios. Éstos presentan una cobertura de acueducto y alcantarillado 

superior al promedio del departamento en 2 puntos porcentuales. 

 
____________________________________________________________  

23 Fuente: dane -Cuentas Nacionales y eam. Cálculos Fedesarrollo. 
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24 Fuente: dane- igac. 

 

25 Los análisis realizados en este capítulo utilizan los datos del Censo del 2005 y la base de datos municipal del Centro de 

Estudios sobre Desarrollo Económico (cede) de la Universidad de los Andes. 
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