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 RESUMEN  

 

 

A partir de la iniciativa asociativa que fue llevada a cabo por un conjunto de pequeños 

productores campesinos con características de  agricultura familiar del municipio de Nocaima en 

Colombia, dedicados a la producción de panela; este trabajo busca ilustrar los logros y beneficios 

obtenidos al participar en redes asociativas, así como, visualizar las capacidades y las barreras que 

permiten identificar los retos para su consolidación. A partir del diagnóstico se proyecta proponer 

recomendaciones que aporten valor en torno a la asociatividad como alternativa para la penetración 

de mercados internacionales. La investigación se realizó siguiendo la metodología de estudio de 

caso con un enfoque cualitativo. 

En los capítulos 1, 2, 3 y 4 de este trabajo se realiza una revisión bibliográfica, se analizan 

los marcos conceptuales y se presenta el estudio de caso de la Asociación de Paneleros de Nocaima 

Asopropanoc,  estudiando la organización desde cinco dimensiones (asociatividad, ventajas 

competitivas, marketing, internacionalización y capacitación), describiéndose su evolución y 

analizando las barreras a superar. 

El caso presentado se basa en una red horizontal constituida por productores de panela que 

hacen parte de una economía campesina principalmente de carácter familiar, cooperan esperando 

acceder a beneficios individuales y colectivos de la asociatividad, lo hacen en actividades de 

producción agrícola, mientras que en el mercado compiten entre sí, aunque ocasionalmente han 

comercializado como Asociación. Esta experiencia ilustra las capacidades y barreras, clarificando 

aspectos de la organización campesina para trazar el camino a seguir que recoge la definición y la 

ejecución de una estrategia asociativa, concluyendo que la efectividad de la asociatividad depende 

de la adquisición de conocimiento que permite instrumentar los objetivos planteados y mejorar 

aspectos clave visualizados en las cinco dimensiones o categorías estudiadas. 

 

Palabras clave: Redes, asociatividad, estrategia, exportaciones, ventajas competitivas, 

marketing, capacitación, agroindustria campesina. 
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ABSTRACT 

 

 

From the associative initiative which was conducted by a group of small producers of 

panela in the Town of Nocaima in Colombia, this research seeks to illustrate the achievements and 

benefits obtained by participating in associative networks as well as visualize capabilities and 

barriers that allow to identify the challenges for its consolidation. Since the diagnosis is projected 

to propose recommendations that contribute value around the partnership as an alternative to 

penetration of international markets. The research was performed following a qualitative 

methodology based on study case approach. 

Chapters 1, 2, 3 and 4 of this paper, a literature review was performed, are analyzed the 

conceptual frameworks and is presented the case study about Asociación de Paneleros de Nocaima 

Asopropanoc. Studying the organization from five dimensions (associativity, competitive 

advantages, marketing, internationalization and training), describing its evolution and analyzing 

barriers to overcome.  

The case presented is based on a horizontal network constituted by producers of panela 

who form part of a peasant economy mainly with the family, they cooperate for accessing to 

individual benefits and collectives from the partnership, producers do it in agricultural production 

activities, while in marketing they compete among them, although occasionally they have 

marketed as association. This experience illustrates the capabilities and barriers, Clarifying aspects 

of the peasant organization to draw the way to follow that contains the definition and execution of 

a associative strategy instrumented, concluded that the effectiveness of partnership depends on the 

acquisition of knowledge and improving of key aspects that displayed on the five dimensions or 

categories studied 

 

Keywords: Networks, Associative, strategy, export, competitive advantages, marketing, 

training, farming agribusiness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La complejidad viene incrementando  su nivel actual, porque la globalización implica una 

erosión profunda de las fronteras, este  proceso está aún en curso. Muchos tipos de fronteras se 

han desvanecido: la liberalización del comercio ha facilitado sustancialmente el flujo de bienes, 

capital, gente y conocimiento en todo el mundo.    

Para el caso de los pequeños productores de panela, existen aspectos propios a su misma 

fisonomía organizacional que las llevan buscar y organizar nuevas ventajas competitivas que 

hagan posible su sobrevivencia en el mercado como forma de adaptación a estas dinámicas. 

La asociatividad  es  una alternativa estratégica, que posibilita gozar de un  beneficio mutuo 

a través del desarrollo solidario de las ventajas competitivas de los participantes que se integran,  

estos encadenamientos pueden ser horizontales o verticales y al integrar a distintas empresas,  van 

entretejiendo un entramado de relaciones que constituyen una red. Estas redes generalmente se 

desarrollan en un espacio geográfico concreto limitado, formando clusters. 

Este trabajo busca estudiar el caso particular de los pequeños productores de panela 

localizados en el municipio de Nocaima, para identificar sus posibilidades de inserción en los 

mercados internacionales, los resultados de la investigación son de utilidad a las organizaciones 

que tengan similares problemáticas y condiciones, que estén bajo el esquema de asociatividad 
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Identificación del problema estudio de caso 

 

Los pequeños productores agricolas que conforman la Asociación de Paneleros de 

Nocaima Asopropanoc tienen ciertas limitantes que problematizan y dificultan su entrada en los 

mercados internacionales, el modelo asociativo se plantea como una solución para colocar sus 

productos en mercados extranjeros. 

 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio de esta investigación es la asociatividad para la internacionalización a 

partir del estudio de caso de la Asociación de Paneleros de Nocaima 

 

Objetivos 

 

El presente trabajo busca mostrar que la asociatividad es una alternativa por la que pueden 

optar los pequeños productores agrícolas de carácter familiar para su inserción en los mercados 

internacionales, tomando como referencia el caso de la Asociación de paneleros de Nocaima 

Asopropanoc. 

 

El instrumento utilizado tiene como objetivo general la elaboración de un diagnóstico de la 

Asociación de Paneleros para identificar sus posibilidades de inserción en los mercados 

internacionales, frente los objetivos específicos pueden distinguirse acciones a realizar como 

revisión bibliográfica de asociatividad e internacionalización, diseñar un instrumento que permita 

identificar capacidades y barreras y elaborar recomendación a la Asociación sobre el proceso de 

inserción internacional a partir del diagnóstico. 

 

Originalidad y aporte 

 

Este estudio permite obtener un conocimiento de lo gestionado por los pequeños 

productores de la panela para colocar sus productos en mercados extranjeros. 
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La investigación genera conocimiento disciplinar y profesional dado que  se obtiene  un 

discernimiento que es base o insumo para producir ideas, constructos, nuevos modelos e 

innovación  en el segmento del sector agroindustrial;  facilita la detección y proporciona luces para 

crear estrategias encaminadas a resolver problemas específicos. 

Así mismo se propone un modelo organizacional asociativo para pequeños productores 

campesinos con características de  agricultura familiar, que buscan exportar sus productos. 
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1. CAPITULO I.  ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL 

 

 

Este capítulo proporciona un acercamiento al concepto de asociatividad, el cual facilitará 

la realización de un análisis de la realidad a la luz de la complejidad que implican los elementos 

abordados en el contenido temático de los capítulos 1, 2, 3, y 4, puesto que la complejidad no es  

un hecho simple y no se vislumbra que pueda desvanecerse en un futuro cercano, se prevé como 

un aspecto desafiante de carácter principal para las organizaciones presentes y futuras. 

Las diferentes experiencias documentadas sobre asociatividad, la muestran como resultado 

de la motivación, producto de la búsqueda del logro de los objetivos comunes. La Asociación de 

Paneleros de Nocaima Asopropanoc asume el modelo de asociatividad como un mecanismo para 

la cooperación entre asociados, amparados en la articulación de esfuerzos entre pequeños 

productores de panela que contribuyen a la resolución eficaz de restricciones de mercado. Cada 

participante, con independencia jurídica y autonomía gerencial, toma la decisión de participar 

voluntaria y conjuntamente con los otros participantes de la región, de tal manera que existe la 

expectativa de generar caminos, mecanismos y dinámicas que hagan posible alcanzar los objetivos 

comunes planteados.   

En torno a la asociatividad, Coleman (1994) se ocupó principalmente de revisar los 

mecanismos sociales de producción de beneficios individuales y colectivos, él dice: “las personas 

actúan intencionadamente en la consecución de una meta puntual” (Coleman, 1994, González 

2010), por otra parte Putman (2000), así mismo destaca que el compromiso cívico de la sociedad 

es importante para el desarrollo económico, el capital social se vigoriza con valores como la 

tolerancia, el apoyo, la justicia, la igualdad, la reciprocidad, el asociacionismo y la conciencia 

cívica de beneficio mutuo y especialmente la confianza, que es un recurso natural de producción 

de capital social; estos valores impactan en el comportamiento y progreso de una sociedad, la 

conformación de dichas redes pueden verse como un capital social de tal manera que permite una 

mejora en la adaptación de la estructura económica, y permite consolidar mecanismos de 

concertación social. 

El planteamiento de Putnam (2000) permite comprender que la intervención cívica puede 

convertirse en un proceso de la cotidianidad que tiene como consecuencia acciones colectivas  

Putnam clasifica el capital social en cuatro oposiciones: 
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1) Formal – Informal 

2) Denso – Tenue 

3) Vuelto hacia dentro – Vuelto hacia fuera 

4) Vinculante – Puenteante  

 

El planteamiento de Putman aporta elementos del compromiso cívico y tres de ellos, el 

apoyo, el asociacionismo y el beneficio mutuo,  son pilares para los paneleros que se asociaron en 

Nocaima a partir de estos se ha desarrollado de un capital social en el municipio, son rasgos 

distintivos de la Asociación valores como la  solidaridad, el civismo, la igualdad, la conciencia 

ecológica y la reciprocidad en marco el asociacionismo; que nacen en los objetivos misionales 

como el de implementar buenas prácticas de manufactura, proteger y conservar el medio ambiente, 

generar rentabilidad para las familias campesinas, que se evidencian en el instrumento aplicado al 

tratar la dimensión de asociatividad; valores que sobresalen y estimulan el desarrollo local; esta 

estructura aporta un capital social que permite vislumbrar la posibilidad de una participación 

ciudadana impactando lo económico en búsqueda de una mejor calidad de vida de la población 

campesina de la región. 

 

 

Tabla 1. Ventajas de la asociatividad 

La asociatividad permite, a través de la implementación de estrategias colectivas y de carácter voluntario, alcanzar 

niveles de competitividad similares a los de empresas de mayor envergadura 

De acuerdo con estrategias asociativas, las PyMEs pueden alcanzar un crecimiento sostenible 

Aprovechar y potenciar las fortalezas de cada uno de los integrantes,  

El modelo asociativo posibilita desarrollar proyectos más eficientes, minimizando los riesgos individuales 

La posibilidad de crear una red de PyMEs interactiva y cooperativamente eficiente, lo que favorece la competitividad 

global 

Mediante la implementación de acciones conjuntas, mejoran la competitividad e incrementan la producción, 

aumentando las oportunidades de crecimiento individual y colectivo. 

Fuente: Adaptado por el Autor de Vinicio Murillo, Salas & Condo, (2009) 

 

 

La Asociación de Paneleros de Nocaima ha planteado fundamentalmente el fin social de  

mejorar la calidad de vida de las familias campesinas y conservar el medio ambiente; la manera 
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como se proyectó el logro de estos fines fueron los de desarrollar buenas prácticas de manufactura, 

innovación, calidad alimenticia, contar con entusiasmo y contribuir a la satisfacción de las 

necesidades nutricionales de nacionales y extranjeros, aspectos que se trataran en este estudio. 

Liendo y Martínez (2001) resaltan las ventajas en el modelo de asociatividad  la reducción 

de costos, incorporación de tecnología, mejora del posicionamiento en los mercados, acceso a 

mercados de mayor envergadura, capacitación de recursos humanos, incremento de productividad, 

acceso a recursos materiales y humanos especializados, desarrollo de economías de escala, 

disponibilidad de información, captación de recursos financieros, optimización de estándares de 

calidad, desarrollo de nuevos productos, ventajas competitivas, mejora de las posibilidades de 

negociación con clientes y proveedores 

Gómez (2011), trata el logro de los objetivos al aplicar un modelo de asociatividad, refiere 

tres categorías de objetivos: financieros, organizacionales y de comercialización.  

 

 

Tabla 2. Objetivos de la asociatividad 

Financieros 

  Acceso al financiamiento.  

  Garantías.  

  Compras e inversión conjunta.  

  Reducción de costos.  

Organizacionales 

  Mejorar los procesos productivos.  

 Aplicación de nuevas formas de administración.  

 Intercambio de información productiva o tecnológica.  

Capacitación.  

Acceso a recursos o habilidades críticas.  

Comercialización 

Intercambio de información comercial.  

Investigación de mercados.  

Conformación de alianzas para vender.  

Logística y distribución.  

Inversión conjunta.  

Fuente: Gómez, (2011) 
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Sobre los beneficios que pueden alcanzarse mediante asociatividad, para el caso particular 

de la Asociación de Paneleros, esta ha desarrollado los objetivos organizacionales de mejorar los 

procesos productivos, recibir capacitación, contar con acceso a recursos o habilidades críticas, sin 

embargo el logro del objetivo de generar rentabilidad para las familias campesinas (financiero) y 

el de comercializar a nivel nacional y en el extranjero (comercialización) no han sido exitosos, 

como se evidencio en la aplicación del instrumento, desde luego existen casos exitosos en que 

estos objetivos se alcanzan mediante de la asociatividad, tal es el caso de  “Chile, la Industria del 

Salmón ha logrado convertir la información en conocimiento que ha permitido que, el salmón, una 

especie introducida en las regiones australes del sur del Chile, haya generado una industria 

creciente que ha ubicado al país como el segundo productor a nivel mundial con la formación de 

un clúster que fortalece su inserción competitiva global con gran éxito” (Prieto 2011). 

De otro modo, las asociaciones tienen en sus manos el reto de saber manejar las diferentes 

fuerzas que intervienen dentro de este proceso, con el objetivo de aumentar y extender su  

crecimiento en distintos niveles para resolver problemas comunes. Salas y  Condo (2009), en la 

publicación del BID destacan: la falta de escala, refiriéndose a la falta de tamaño de las 

organizaciones, como aspecto que incide negativamente en el acceso a la información, la 

incorporación de tecnologías en algunos casos y la entrada a nuevos mercados; en contraposición 

se resaltan las ventajas de la estrategia de la asociatividad como forma de superar las limitaciones.  

 

1.1.Integraciones Verticales y Horizontales 

 

De acuerdo a Ramón (2010) La Integración horizontal hace referencia a las  firmas que 

producen bienes idénticos o similares y actúan en un mismo nivel de mercado, tal es el caso de 

Asociación de Paneleros dado que todos los asociados son productores de panela, sin embargo 

para el logro de sus objetivos pueden plantearse estructuras horizontales y/o verticales pensadas 

para llevar a cabo la estrategia adoptada. En la integración vertical las  firmas producen bienes 

intermedios y se integran a la firma productora de bienes finales. 

El tipo de integración condiciona la cadena productiva, se define como “un proceso 

sistémico en el que los actores de una actividad económica interactúan desde el sector primario 

hasta el consumidor final, basados en el desarrollo de espacios de concertación” (Foro de la 

Microempresa, BID. Río de Janeiro, 2002). 



19 

 

 

 

 

Gráfica 1. Integración Horizontal: Cooperación entre empresas similares 

 

Fuente: Ramon- CEPAL (2010) http://www.cepal.org/ddpe/publicaciones/xml/4/38284/LCL3134e.pdf 

 

 

Gráfica 2. Integración vertical: Cooperación con los clientes y los eslabones 

 

Fuente: Ramon- CEPAL (2010) http://www.cepal.org/ddpe/publicaciones/xml/4/38284/LCL3134e.pdf 

 

 

Es importante resaltar  los conceptos de la eficiencia en la administración y el aprendizaje 

en la producción dado que “la visión tradicional de organización industrial plantea que los costos 

de producción elevados se asocian con escalas de producción pequeñas que no aprovechan las 

ventajas derivadas del volumen de producción (Audretsch, 1999). Sin embargo, trabajos empíricos 
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como los de Nguyen y Reznek (1991, 1993) sugieren que el tamaño de gran empresa no es una 

condición necesaria para la producción eficiente, pues finalmente la eficiencia en la administración 

y el aprendizaje que se logra en la producción (learning by doing) también son factores clave en 

la determinación del crecimiento de las empresas” (Ramírez, Mungaray, Ramírez y Texis, 2010). 

 

1.2.Tipos de asociatividad 

 

Las asociaciones pueden integrarse  vertical y horizontalmente, sin embargo Ramón 

Rosales (1997) presenta otra clasificación atendiendo a varios criterios. 

 

 

Tabla 3. Modalidades de asociatividad 

1. En función de las diferentes fases del proceso empresarial: del diseño a la 

comercialización. 

2. En relación a cada una de las funciones básicas que existen en cualquier empresa: 

financiamiento, aprovisionamiento, recursos humanos, servicios, etc. 

3. Según el alcance de la asociatividad: geográfico, sectorial, especializado, diversificado, 

integral, etc. 

 Fuente: Rosales, (1997) 

 

Esta clasificación es de utilidad ya que para el caso de estudio, se observó que  la 

Asociación de Paneleros de Nocaima, se configuró  funcionalmente en función de capacitación en 

procesos agroindustriales, anteriormente los asociados se encontraban satisfechos con las ventas 

que realizaban en el municipio y no existió mayor desarrollo comercial, sin embargo, en los 

últimos tiempos las condiciones de mercado han cambiado, fundamentalmente  los bajos precios 

de la panela causan que los productores tengan la expectativa de desarrollarse en materia 

comercialización y exportaciones.  
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1.3.Redes   

 

Los encadenamientos que se dan en la asociatividad mediante integraciones generan nodos 

que interactúan unos con otros de manera compleja con dinámicas específicas y un tejido 

organizacional e informacional en forma de red. Cimoli (2007) refiere que “una red se define en 

términos de vínculos, interacción, e intercambio de información y de conocimientos (…) Cuando 

están organizadas de manera conveniente, las redes son un poderoso motor que estimula el 

progreso y el desarrollo económico; cuando su organización y su conectividad son deficientes, 

pueden inhibir en gran medida el proceso de innovación.” (Cimoli, 2007). 

La importancia de las redes es de carácter superior, “Etemad y Wright plantean el modelo 

de internacionalización conocido como Teoría de Redes, los autores resaltan como  el crecimiento 

internacional está basado en compartir la complementariedad de las ventajas competitivas con 

otras firmas; de esta forma, el socio más potente posee ventajas complementarias, lo que permite 

aprovechar al máximo los beneficios del asociado (Etemad & Wright, 1999). La teoría en redes 

busca explicar la internacionalización a través de mecanismos de cooperación empresarial como 

una forma de penetrar mercados internacionales de manera colectiva” (Tavares, 2010). 

Revisar las dinámicas de la red brinda la posibilitad  de facilitar el crecimiento de las  firmas 

con el fin de extraer conocimiento y obtener un aprendizaje interactivo que surge como 

consecuencia de las interacciones y la relaciones entre nodos, “estas relaciones ayudan a las 

empresas a repartir entre un número mayor de organizaciones los costos y los riesgos derivados de 

la innovación para acceder a los resultados de nuevas investigaciones, adquirir componentes 

tecnológicos clave para productos o procesos nuevos y compartir activos en los procesos de 

fabricación, marketing y distribución.” (Cimoli, 2007).  Al respecto los productores de panela de 

ASOPPROPANOC conforman una red de informaciones, comunicaciones e interacciones que se 

nutre de sus nodos generando valor,  han integrado entidades que prestan asesoría y apoyo técnico 

en aspectos agrícolas, producto de ello, se han realizado capacitaciones,  visitas de campo, mejoras 

y se han abordado problemas obteniendo logros agrícolas como productores orgánicos. 

Este estudio realiza un examen a la asociatividad y por ello busca conocer el grado de 

conectividad de la red que conforman los productores miembros de la Asociación de Paneleros de 

Nocaima, el grado de progreso y desarrollo de la red se mide conociendo su historia y logros y con 

el instrumento aplicado, con preguntas como: “¿existen espacios para que los empleados y 
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asociados aporten información importante que estimule el progreso y la innovación?”, “existen 

mecanismos para que los asociados intercambien conocimientos”, “¿la asociación provee espacios 

para resolver sus preguntas y problemas de tipo técnico o administrativo?”, a la vez los asociados 

han aportado sus opiniones al respecto.   

El impacto de la red sobre la asociatividad es sustancial, Cimoli (2007) destaca que “cada 

red con su propia modalidad de interacción, determina sistemas sociales específicos que presentan 

ciertas características invariables a través del tiempo y que dan cuenta de las etapas de éxito y de 

fracaso relativo en función de su competencia para producir y transferir conocimientos(…) Las 

economías de escala y los rendimientos crecientes, son dos características de los sistemas 

económicos de fines de milenio, que están fuertemente condicionados por la existencia de un 

contexto institucional específico y una infraestructura estratégica.”  

La asociatividad como vínculo, ofrece una mayor flexibilidad financiera dado que viabiliza 

la reducción de compromisos y costos, lo que representa un beneficio en la aspiración de inserción 

en los mercados internacionales donde las firmas ven  nuevas oportunidades, y también 

aumentadas sus incertidumbres; la Asociación de Paneleros de Nocaima  ha adquirido de manera 

conjunta, maquinaria para el procesamiento y empaque de panela pulverizada. De acuerdo a Porter 

(1999) al interior del cluster existen  redes verticales y horizontales que tienen un alcance según 

su dimensión y geografía, Urbana, Regional, Nacional o Supranacional;  la Asociación de 

Paneleros de Nocaima  tiene la dimensión Regional del municipio y las veredas de sus alrededores, 

sobre el alcance de la red Corrales 2006 menciona que “el cluster es un resultado del desarrollo de 

redes empresariales en los ámbitos local y regional con base en la cooperación y la acción 

conjunta”  

Precisamente la cooperación empresarial responde a una necesidad de complementariedad 

ante la falta de experiencia e información al abordar el proceso de internacionalización,  las firmas 

se benefician del intercambio de conocimientos entre los actores que conforman la red.  Algunas 

de ellas pueden iniciar sus exportaciones hacia mercados cercanos en donde no poseer  

conocimiento y experiencia, involucraría un alto grado de riesgo. En otros casos,  pueden recurrir 

a adquirir el conocimiento experienciado por una de las firmas para colocar productos en mercados 

internacionales. Esta dinámica de “mayor saber” permite que las firmas compartan y 

complementen información importante para extender su presencia en el mercado extranjero.  
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1.4.Clusters 

 

Albuquerque (2006) afirma que el cluster se centra en la búsqueda de las fuentes de ventajas 

competitivas de los agrupamientos sectoriales de empresas situados en diferentes lugares o 

territorios. Se trata de un modelo organizativo de redes de empresas e instituciones 

contextualizadas en un determinado ámbito geográfico. 

“Los clusters son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, proveedores 

especializados, entidades suministradoras de servicios en actividades relacionadas e instituciones 

asociadas como universidades, asociaciones de comercio y otras” (Porter, 1999) 

Entender la razón por la que algunos Clusters dominan en cierta extensión es asunto de 

interés, al respecto Corrales (2006) hace mención de 4 determinantes: 

1- El desarrollo tecnológico: determina competitividad industrial y confianza para otorgar 

contratos y subcontratos. 

2- Los encadenamientos mercantiles globales: así una parte importante de la producción 

de las pequeñas  empresas se inserta en el comercio mundial. 

3- La subcontratación: posibilita incrementar pedidos con contactos interempresariales. 

4- La cooperación: aliciente sin el cual no puede haber desarrollo regional exitoso. 

 

Albuquerque (2006) hace una reflexión de las estrategias de desarrollo territorial, vistas 

como modelos de desarrollo en un territorio por parte de clusters o redes de empresas, los 

principales aspectos a considerar son los siguientes:   

1- Evolución de la división local del trabajo mediante la observación detenida de los 

mercados de trabajo locales. 

2- Orientación de la oferta territorial de formación de recursos humanos hacia las 

necesidades locales. 

3- Evolución del proceso de aprendizaje local e integración de los conocimientos 

contextuales con los nuevos conocimientos codificados. 

4- Presencia de un número suficiente de operadores capaces de desempeñar el papel de 

intermediarios versátiles entre los diferentes especialistas del distrito. 

5- Creación de entidades público-privadas de desarrollo económico territorial. 

6- Formación de una red de mercados locales. 
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7- Formación y circulación de valores y conocimientos coherentes con las experiencias 

productivas competitivas (fomento de la cultura emprendedora local). 

8- Desarrollo de instituciones locales, formales e informales, para el fomento de la 

participación y asociacionismo de la población local. 

9- Formación y reproducción de elementos de identidad territorial o sentido de 

pertenencia. 

 

Por otra parte,  Porter (1999) destaca los aportes positivos producidos por las dinámicas de 

rivalidad y cooperación entre firmas, acentuando la innovación y el mejoramiento del cluster para 

su desempeño a nivel Global, la teoría de Redes destaca la importancia del contexto social y 

cultural, la infraestructura de investigación y una red desarrollada con relaciones entre empresas y 

actores territoriales que son factores de éxito.  

En el contexto socio-cultural la innovación es un aspecto diferenciador y un recurso 

estratégico, por ello al hablar de oferta de productos se retoma el “sistema de innovación”, este 

“consta de un conjunto de elementos y relaciones que interactúan en la producción, difusión y 

desarrollo de un nuevo conocimiento económicamente útil”  (Lundvall, 1995). Alburquerque 

(2006) enuncia los elementos de un sistema de innovación: que son: Relaciones entre  empresas 

dentro del “clúster”, instituciones de educación superior e investigación vinculadas al sector 

productivo, laboratorios de investigación y desarrollo  (públicos, privados o mixtos) y agencias de 

transferencia de tecnología, Cámaras y asociaciones empresariales, centros de formación de 

recursos humanos, departamentos y agencias gubernamentales. 

El entorno inmediato  del cluster desempeña un papel fundamental en su éxito, por tanto 

es pertinente utilizar alguna tipología de Cluster para conocer la dimensión y estado de desarrollo 

de la Asociación de Paneleros de Nocaima.  
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Tabla 4. Clasificación de los clusters 

Tipo  Definición Bibliografia 

Según tipo de bienes 

o servicios 

Se pueden encontrar, clusters en industria de 

automóviles, servicios financieros, software 

y cuero 

Kenels (2003) 

Según el tamaño de 

la empresas 

Constituidos por empresas en diferentes 

fases y modos de producción 

Altemburg (2001) 

Según la 

homogeneidad de las 

industrias 

Aglomeradas alrededor de una actividad 

económica 

Marshall (1890), arrow 

(1962) y Romar (1986), 

citados en Maldonado (2004) 

Según el estado de 

desarrollo 

En etapa de formación 

Consolidados o maduros 

Declinación 

Vega (2007) 

Según su dimensión 

geográfica 

Urbanos, Regionales, Nacionales, 

Supranacionales 

Porter (2003) 

Según su génesis Naturales:  resultado de la evolución 

histórica 

Forzados: política pública y/o algún 

organismo que favorece su formación  

Vega (2007) 

Fuente: Morales Rubiano, Sanabria Aguirre, & Arias Cante, (2010) 

 

 

Los elementos que comprenden el concepto de cluster son de especial interés ya que para 

los productores de Asopropanoc, asociarse constituye, la posibilidad de supervivencia así como de 

la de alcanzar mejores precios y obtener  una mejora en la competitividad, por otra parte, el 

presente estudio ilustra el alcance del cluster conformado, analizando si se han incorporado los 

suficientes actores para la consecución de la meta de exportar; el cluster tiene interacciones con 

entidades como Corpoica, Cámara de Comercio y el Ministerio de Agricultura. 

Altenburg (2001) presenta  un análisis de los  Clusters y la Competitividad regional en el 

documento “La Promoción de Clusters Industriales en América Latina” presentando una tipología 

de Clusters para América Latina: 
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 “Clusters de micro y pequeñas empresas "sobrevivientes”: estos clusters se ubican en 

zonas pobres con altos índices de desempleo y subempleo, sea en pequeñas ciudades en el ámbito 

rural o en barrios marginales de las grandes ciudades.  

Clusters medianamente diversificados de empresas productoras de bienes de 

consumo: , El nivel de innovación y especialmente las inversiones en investigación y desarrollo 

también suelen ser mínimas, dado que las empresas se dedican casi exclusivamente a actividades 

“maduras” basadas en maquinaria importada y procesos estandarizados.  

Clusters basados en el procesamiento de recursos naturales: En la explotación de 

recursos naturales, las economías de escala son muchas veces importantes. Por eso, algunos de 

estos clusters se desarrollan en torno a una o varias empresas muy grandes. 

Clusters de empresas de servicios intensivos en conocimientos: Estos clusters 

básicamente albergan empresas de una actividad principal que están desarrollando servicios 

conexos, tales como agencias de abogados, consultorías. 

Clusters dominados por empresas transnacionales: Operan en sectores de alto contenido 

tecnológico, como las industrias automotriz y electrónica. Estos clusters surgen en el marco de 

estrategias de globalización de grandes consorcios transnacionales” (Altenburg, 2001).  
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2. CAPITULO II. INTERNACIONALIZACIÓN 

 

 

Esta investigación aborda la asociatividad para la internacionalización, a partir del estudio 

de caso de la Asociación de Paneleros de Nocaima, cuya configuración en torno a  los elementos 

tratados en el capítulo anterior posibilitan a la organización agrícola, gestionar en función de la 

internacionalización, buscando realizar exportaciones, en este capítulo se hará una revisión teórica 

y en el capítulo del estudio de caso se trataran los conceptos que tienen aplicabilidad al estudio de 

caso.  Al respecto este capítulo presenta el marco teórico de la internacionalización, y se dedica a 

su estudio como  decisión estratégica para el crecimiento en el marco de la asociatividad. 

La  información se organizará en cinco secciones. La primera se destina a revisar la 

internacionalización,  la segunda documenta cómo se percibe la misma, a partir del planteamiento 

de distancia psíquica de Uppsala,  la tercera se centra en describir el modelo de etapas de la 

internacionalización, en la cuarta se presentan los conceptos de Internacionalización de la firma, 

Inversión Extranjera Directa y Firma Multinacional y por último se realizará un acercamiento a 

los modelos de Internacionalización y de Entrada a un Nuevo Mercado. 

 

2.1. Internacionalización  

 

Para los productores que integran la Asociación de Paneleros de Nocaima, la 

asociaciatividad es uno de los instrumentos más importantes  un futuro proceso de 

internacionalización, esto se evidencia desde su Misión, que en uno de sus apartes dice “además 

estará  incursionando en el mercado internacional con sus diferentes productos  como panela en 

bloque”, sobre este objetivo se puede decir que para el caso de estudio la Asociación tiene la 

experiencia de una exportación indirecta a través de un representante independiente al Programa 

Mundial de Alimentos de la ONU, utilizando para ello la asociatividad ya que cada asociado tiene 

un bajo volumen de producción, sin embargo, esta experiencia no genero la apropiación del 

conocimiento necesario para realizar exportaciones directas en forma recurrente.  

La Internacionalización es una actividad que comúnmente se centra en desarrollar las 

competencias y el conocimiento necesarios para realizar operaciones que van más allá de las 

fronteras nacionales, lo cual inicia cuando las organizaciones adquieren comprensión sobre la 
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relevancia de las actividades internacionales. Al respecto, la teoría de la internalización de Casson 

y Bacley (1998) explica que la actividad del comercio y la inversión internacional son posibles por 

las imperfecciones de mercado. 

La internacionalización se caracteriza  por la búsqueda de las ventajas específicas por parte 

de las firmas, Vernon (1966) plantea que la firma que proviene de un país desarrollado decide 

entrar a un país y su producto tendrá allí un ciclo de vida. 

Buckley y Casson (1998) conciben a la firma como un conjunto interiorizado de recursos 

que se pueden asignar. Su enfoque de soluciones basadas en el mercado destaca la importancia 

estratégica  de la concesión de licencias para entrar al mismo, la entrada implica dos decisiones 

interdependientes: la localización y el modo de control.   

La localización hace referencia a que las exportaciones pueden realizarse desde un país y 

ser controladas administrativamente desde el mismo; para el caso de las  licencias extranjeras, la 

operación se ubica en el extranjero y es controlada por contrato mientras que la Inversión 

Extranjera Directa es controlada administrativamente.  

El punto de vista basado en los costos de la decisión sugiere que la firma debe poseer una 

" ventaja compensatoria " para superar los “costos de extranjería”. 

 

2.2. ¿Cómo se percibe la internacionalización? 

 

“En el modelo de Uppsala, las empresas manejan la hipótesis de entrar en nuevos mercados 

con menor distancia psíquica (Johanson y Vahlne, 1977), es decir, menores diferencias entre el 

anfitrión y el país de origen en cuanto a la cultura, el idioma, la educación, etc.” Lam. & White, 

(1999) 

En este sentido es importante citar la escuela de Uppsala referida en Lam. & White, (1999), 

la cual  dice que la "distancia psíquica" guarda una estrecha relación con los modelos de etapas, 

pretende ordenar y, hasta cierto punto, medir la distancia cultural entre los países y los mercados, 

en esta escuela es especialmente significativo el acrecentar el compromiso. La firma pasa de no 

exportador a exportador activo, luego al establecimiento de una filial en el exterior ya sea a través 

de licencias o joint ventures para finalmente llegar a un compromiso total de producción (Inversión 

Extranjera Directa) en el exterior. 
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Como se ha mencionado anteriormente la Asociación de Paneleros de Nocaima agrupa 

pequeños productores,  actualmente busca  exportar a culturas con gustos similares, gestionando 

alianzas comerciales para exportar a almacenes de cadena que suministran el producto a latinos 

residentes en Estados Unidos, es decir, se busca a la cultura latina en el extranjero, dado que hay 

menor diferencia cultural, y los paneleros parten del supuesto en este segmento hay mayor 

aceptación del producto ofrecido; como se evidenció en la encuesta,  tienen dificultades en la 

obtención de información sobre los mercados internacionales, lo que muestra que hay mayor 

distancia psíquica con culturas y gustos distintos. 

De otro modo,  los modelos escandinavos por etapas plantean un patrón secuencial de 

entrada a los mercados extranjeros y una profundización progresiva de compromiso  (Johanson & 

Wiedersheim, 1975; Johanson y Vahlne, 1977).   

La teoría de la internacionalización está capacitada para explicar por qué y cómo una 

actividad puede organizarse, y para obtener un consistente marco teórico para abordar la 

internacionalización de la Asociación de Paneleros de Nocaima se dará una mirada a los siguientes 

modelos:  

 Modelo de ciclo de vida del producto internacional 

 Modelo de proceso de internalización de Uppsala 

 Modelo de internalización relacionado con la innovación 

 Modelo de elección adaptativa de internacionalización 

 

2.3. Modelos internacionalización por etapas 

 

Entre los numerales 2.3.1 al 2.3.4 se describen los modelos de internacionalización por 

etapas, estos modelos “describen el proceso por el cual las organizaciones aumentan su conciencia 

sobre la importancia de las actividades internacionales y se involucran en operaciones que 

sobrepasan las fronteras nacionales (Welch y Luostarinen, 1988; Beamish, Matar, Lecraw, y 

Morrison 1994.). Este proceso longitudinal a menudo se ha dividido en etapas secuenciales de 

desarrollo gradual durante un largo período de tiempo (Melin, 1992; Fina y Rugman, 1996, Lam 

&White, 1999). 
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2.3.1. Modelo de ciclo de vida del producto internacional.  

Raymon Vernon (1966) desarrolló  la teoría del ciclo de vida de un producto nuevo y su 

impacto en el comercio internacional, este modelo resalta aspectos de la fabricación y 

comercialización de un producto innovador. Como se mencionó anteriormente, Vernon señala que 

la firma que proviene de un país desarrollado decide entrar en países en vía de desarrollo y lo hace 

en cuatro etapas: introducción, crecimiento, madurez y declive (Melin, 1992,  Lam & White, 

1999). 

En esta teoría cada país actúa de forma similar a la firma, puesto que sus características  

establecen si hay o no el incentivo de la ventaja comparativa  que brinde certeza sobre su éxito al 

abordar procesos de internacionalización, por otra parte los productos innovadores se conciben y 

producen en el país de origen de la firma y desde allí se exportarán hacia otros países. El desafío 

del país avanzado es  contar y mantener un alto grado de innovación que permita generarle una 

ventaja comparativa eficiente en relación con los otros países del mundo. 

Vernon (1966)  trata las ventajas de localización, al contemplar  que localizar alguna parte 

de sus plantas de producción en el exterior resultarle rentable, la demanda de estos productos es 

amplia y genera inversión extranjera. También enumera otros postulados importantes  al afirmar 

que una vez que el producto es conocido por otras firmas, lo empiezan a producir en los mercados, 

la cantidad de competidores es creciente, y el producto que antes fue innovador al cabo del tiempo 

se convierte en otro  producto más.   

“Este modelo se ha criticado puesto que no explica cómo se produce la transición de una 

etapa a otra y cuál es la duración de cada etapa (Canals, 1994; Daniels & Radebaugh, 1993). No 

justifica por qué unas empresas parecen permanecer en una fase concreta y no evolucionan hacia 

la siguiente y otras se sitúan en las últimas fases del ciclo sin pasar por las anteriores” (Prieto 2011) 

Ahora bien,  desde otra óptica, de acuerdo a lo formulado por Appleyard en 2003, el ciclo 

de vida contempla tres etapas: 

1. Nuevo producto 

2. Maduración del producto. 

3. Producto estandarizado. 

“En la primera etapa la firma que produce el nuevo producto puede estar cerca de los 

clientes, atenta a los cambios en sus gustos y preferencias y permanecer por largo tiempo como 

único productor. En la medida en que la producción aumenta y se logra la experiencia en la 
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producción, los costos disminuirán y la competencia aumentará, por este motivo, las empresas se 

verán obligadas a buscar nuevos mercados en el extranjero (segunda etapa); la empresa dejará de 

ser el único productor y de este modo habrá otros países que lo suministren, pasando a la 

estandarización del producto (tercera etapa)” (Rumierk, 2008, Lam & White 1999) 

Teniendo en cuenta que Vernon (1966) resalta aspectos de la fabricación y 

comercialización de un producto innovador dice que la decisión de entrar al mercado extranjero 

implica cuatro etapas (introducción, crecimiento, madurez y declive), vale la pena resaltar los 

esfuerzos que ha hecho la Asociación por tener productos diferenciados, sin embargo el 

instrumento aplicado revela que necesitan un mayor grado de estudio y especificidad para ser 

ofrecidos dado que se han hecho acercamientos con firmas extranjeras, pero no se ha profundizado 

en los gustos y preferencias del consumido internacional.  

La Asociación ofrece productos diferenciados, como se puede observar en su página web; 

es pertinente visualizarlos ya que Vernon (1966) desarrolló  la teoría del ciclo de vida de un 

producto nuevo y su impacto en el comercio internacional partiendo de producto innovador, 

algunos de los modelos de internacionalización posteriores recogen esta teoría, por ello es 

pertinente su estudio; para el caso particular Asopropanoc, esta ofrece algunos productos 

diferenciados como son la panela instantánea, el endulzante natural, panela fortificada con 

vitaminas y calcio, confitería a base de panela 

A continuación se presenta una gama de productos que tienen como materia prima la caña 

de azúcar,  en sectores en los cuales distintas firmas vienen realizando innovación. 

 

 

Tabla  5. Sectores comerciales de la cadena productiva de panela 

Familias de 

productos 

Cadena competidora o 

referente 

Productos principales. 

Edulcorantes  Caña de azúcar  Panela en bloque, pulverizada y saborizada 

Farmacéuticos Caña de azúcar /apícola Policosanoles. 

Jarabes y mieles Apícola  Jarabe de caña puro, mieles invertidas y jarabe 

de caña saborizada 

Productos de papel   Productos de bagazo de caña, cajas, platos, 

empaques 
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Biocombustibles Caña de azúcar Bioetanol 

Bebidas   Té, café, aromáticas, néctares 

con panela, licores 

Cosméticos Productos naturales en 

el campo de los 

cosméticos 

Cremas, tratamientos y productos para el cabello 

con azúcar crudo como ingrediente 

activo 

Fuente: Castellanos, Torres & Flórez, (2010) 

 

 

2.3.2. Modelo de proceso de internalización de Uppsala      

El modelo de internacionalización de Uppsala describe cómo las empresas experimentan 

varias etapas lógicas del proceso de crecimiento del compromiso, debido a la adquisición gradual 

de conocimiento del mercado exterior (Johanson & Vahlne, 1977 Lam & White, 1999), en este 

modelo, las etapas de la firma son: 

1. No exportador. 

2. Exportador activo.  

3. Filial establecida en el extranjero, ya sea a través de la concesión de licencias o joint 

venture. 

4. Producir en el extranjero.  

Este patrón de evolución, de acuerdo a Welch y Luostarinen (1988); Lam & White, (1999),  

ha sido notorio en las empresas industriales finlandeses, la inversión extranjera japonesa en el 

sudeste de Asia, y las pequeñas empresas en el Reino Unido. 

Otro concepto tratado por Johanson y Wiedersheim (1975) (1988); Lam & White, (1999),  

es el de “distancia psicológica”, la firma hace operaciones en el extranjero con países 

psicológicamente más próximos por ejemplo en países en que es más fácil obtener información de 

la empresa y hay menores obstáculo para el flujo de la información tales como diferencias 

lingüísticas,  factores culturales, políticas educativas o desarrollo industrial. 
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2.3.3. Modelo de internalización relacionado con la innovación 

El modelo se basa en la adopción de  innovación y nuevas tecnologías, las etapas de la 

adopción se caracterizan por los diferentes estados psicológicos, el modelo no trata el  proceder de 

la firma ni cuándo debe empezar a internacionalizarse. 

Al respecto McKiernan (1992); Lam & White (1999) presentan un  modelo en que la 

decisión inicial de internacionalización puede comenzar de dos formas: 

1- Cuando hay agentes de cambio internos que empujan activamente a las empresas hacia 

una mayor internacionalización (explicación proactiva).  

2- Cuando hay estímulos externos, tales como órdenes no solicitadas de clientes en el 

extranjero y los incentivos de los gobiernos locales (explicación reactiva).  

Cavusgil  (1980) aparta la exportación de la etapa reactiva de la que es producto de una 

participación experimental de comercialización, de  las fases dinámicas de participación activa y 

comprometida.  

 El modelo de internacionalización de esta etapa rara vez aborda las adquisiciones 

extranjeras como forma de internacionalización (Forsgren, 1989), tampoco cuenta con una 

descripción  precisa de los retos de adaptación que los gerentes deben enfrentar (McKiernan, 

1992), aunque deja clara la importancia de aplicar pasos cautelosos e incrementales ofrece 

relativamente, poca información para las empresas nacionales que están experimentando la 

internacionalización sobre la forma de gestionar la transición.”  (Lam & White, 1999).    

Al ver el  caso de Asopropanoc a la luz de este postulado, la página web de la Asociación 

de Paneleros www.asopropanoc.com muestra que tienen la experiencia  de una exportación 

durante los años 2009,  2010 y 2011 proveyendo 1000 toneladas de panela al Programa Mundial 

de Alimentos, en atención a los damnificados del terremoto de Haití y la ola invernal en Colombia, 

cumpliendo con estándares internacionales, donde garantizó la calidad del producto, esta fue una 

exportación indirecta de tipo reactivo ya que tuvo origen en un estímulo externo a la Asociación y 

es un proceso que no se volvería a gestionar. 

 

2.3.4. Modelo de elección adaptativa de internacionalización                                                                                                                                                       

Este modelo ve la internacionalización como un desafío natural, impuesto a las 

organizaciones por el entorno, dado que son sistemas abiertos,  con relaciones, influencias e 

incertidumbres. Los distintos elementos que configuran los entornos cambian,  generando nuevos 

http://www.asopropanoc.com/
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ambientes que obligan a la adaptación de la organización para que esta pueda asegurar su 

supervivencia y bienestar, dando paso a cambios organizativos como la diferenciación y la 

integración de las estructuras mecanicistas y orgánicas, las decisiones estratégicas, los vínculos 

entre organizaciones, y la coherencia en los hologramas de organización. 

Es un modelo de elección, donde las firmas deben buscar lineamientos  de adaptación 

teniendo en cuenta  su historia como organización, cultura u otros factores que pueden ser 

limitantes del proceso de cambio, en su praxis gestiona idiosincrasias para resolver  desafíos 

gerenciales, y aun cuando no trata soluciones definitivas para resolver problemáticas, apoya a los 

administradores en el camino de la gestión exitosa al proponer que los administradores busquen 

mercados con éxito y permite enfrentar mayor distancia psíquica. 

Lam y White (1999) también destacan en este modelo el rol de la gestión de organizaciones 

al evaluar las elecciones y tomar decisiones en el contexto de su orientación  frente a la 

internacionalización, específicamente tomar decisiones sobre elecciones críticas de gestión para 

buscar las formas en que la firma pueda organizar sus operaciones globales, y cambiar de 

nacionales a corporaciones multinacionales. 

 

 

 Gráfica 3. Etapas de adaptación y modelo de elección para la internacionalización 

 

Fuente: Lan & White, (1999). 

 

 

Para el asociacionismo esta teoría es útil porque marca una hoja de ruta para direccionar su 

estrategia para pasar de ser una corporación domestica a una multinacional. Lam y White (1999) 

mencionan que la elección  estructural es importante, sin embargo no es el todo del proceso de 

internacionalización,  Destaca también dos opciones de gestión:  



35 

 

 

 

1- Cuando las firmas nacionales se vuelven o acercan a multinacional, se toman 

decisiones estratégicas sobre si la firma debe competir en el mercado global dado 

que los mercados internacionales pueden representar mucho más que el mercado 

interno. En este escenario la firma tendrá  diferentes rivales, proveedores y clientes 

que requieren el mejor aprovechamiento de sus competencias básicas y la adopción 

de otros enfoques estratégicos, los enfoques nacionales de marketing y las 

decisiones de producto tienen que ser reevaluados. 

2- La gestión de los empleados debe plantearse teniendo en cuenta que existen 

distintas culturas reguladas por diferentes leyes, por tanto es necesario personalizar 

prácticas de trabajo como son: la selección, compensación y formación, que en el 

pasado han sido fijadas para  los mercados nacionales, para que tengan el alcance 

global requerido, lo que impacta  a medida que la firma esté globalmente diversa. 

Durante el proceso de internacionalización se deben resolver y tomar decisiones 

estratégicas, estructurales y de recurso humano como parte de los retos de adaptación.  Aspectos 

de interés como asignación de tareas de los administradores, transferibilidad de personal, 

evaluación del desempeño, lealtad de los empleados, y planificación de carrera, entre otros,  

presentan diferencias de acuerdo a los tipos de joint ventures. 

Los modelos de elección de adaptación y de internacionalización por etapas son procesos 

complementarios y graduales. El concepto de internacionalización como proceso secuencial, 

acumulativo no significa necesariamente un camino liso, inmutable de desarrollo (...) Los pasos 

particulares se ven afectados por la aparición de oportunidades y / o amenazas que generalmente 

no llegan de manera continua o controlada. Por lo tanto, cada una de las opciones de gestión debe 

ser resuelta con interacción para caracterizar la hoja de ruta de la organización hacia la 

internacionalización. (Lam & White, 1999). 

 

2.3.5 Decisiones estructurales 

Es pertinente abordar el tema de las decisiones estructurales dado que la iniciativa de 

internacionalización conlleva decisiones estructurales que tienen un alcance estratégico; estas 

suponen importantes inversiones de capital hechas para la consecución de activos físicos, con un 

impacto de largo plazo,  que una vez que se han iniciado difícilmente son reversibles, debiendo ser 

supervisadas por la alta dirección. “Las decisiones más comunes relacionadas con las políticas 
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estructurales son: el tamaño, capacidad y localización de las instalaciones, la tecnología utilizada 

en el proceso productivo y el grado de integración vertical” (Díaz, 2010). 

 

 

Tabla 6. Decisiones estructurales 

Capacidad y localización Decisiones de Inversión en planta 

  Localización de producción y distribución 

  Equipos para Investigación y desarrollo 

Tecnología Sistemas de manufactura 

Integración Vertical 
Relaciones de colaboración con proveedores (estables 

duraderas y basadas en la confianza) 

  Subcontratar procesos 

  
Sistemas de información (intercambio con proveedores y 

clientes) 

Medio ambiente Sistemas de Gestión medio ambiental 

  ISO 14001 
Fuente: (Díaz, 2010). 

 

 

2.4 Internacionalización, inversión extranjera directa y la firma multinacional  

 

La inversión extranjera directa es aquella que realiza una persona natural o una firma en 

el exterior, realizada con la  intención de ingresar en un mercado extranjero que tiene como 

resultante el desarrollo de la firma más allá de sus fronteras nacionales. “Esta inversión se puede 

realizar mediante la participación en otras empresas ya establecidas o por medio del 

establecimiento de una filial de la empresa inversora”. (Ramírez & Flórez, 2006). 

El modelo propuesto por Casson y Buckcley trata la Inversión Extranjera Directa y permite 

comparar estrategias, por eso “es particularmente útil cuando las principales estrategias de 

contención no incluyen la exportación o inversión extranjera directa convencional. La segunda 

característica del modelo es que se distingue claramente entre la producción y la distribución. La 

mayor importancia práctica es la explicación de la elección entre la inversión en nuevas 

instalaciones (greenfield) y la adquisición (brownfield)  como modos de ingreso.” (Journal of 

International Business Studies Casson & Buckcley, 1998) 

La inversión extranjera directa es un tema pertinente frente a la internacionalización, sin 

embargo vale la pena mencionar que de acuerdo al instrumento aplicado, la Asociación de 
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Paneleros no cuenta con recursos financieros, conocimiento y experiencia internacional para tratar 

el tema de la decisión de inversión extranjera directa en un mercado extranjero. 

 

2.4.1. Teoría de Peter J. Buckley y Mark Casson. 

La teoría de Peter J. Buckley y Mark Casson (1998) muestra cómo la firma  multinacional  

controla actividades en diferentes países, y maximiza su rentabilidad al internalizar costos en 

mercados imperfectos, (los costos se incrementan al igual que los beneficios), de esta manera la 

integración de la producción con el mercado, la investigación y el desarrollo pueden ser usadas 

como la base de una teoría que trata sobre el desarrollo de la firma. Las firmas que cuenten con 

investigación intensiva tendrán un desarrollo más veloz, obteniendo más rentabilidad que las 

demás.  

En el documento Análisis de Estrategias de Entrada a Mercados extranjeros: Ampliación 

del Enfoque Internalización,  Peter J. Buckley y Mark Casson (1998) muestran un nuevo análisis 

que integra la decisión de entrar en el mercado exterior a partir de la elección entre la exportación, 

licencias, joint venturing y wholly owned propiedad total e inversión extranjera conjunta. Se 

examina la elección entre la adquisición y la inversión en nuevas instalaciones, y también las 

opciones basadas en la subcontratación y las franquicias. El modelo se extiende a las ideas de la 

teoría de la internalización, y se basa en los conceptos de la economía de la organización industrial. 

Una característica especial de este modelo es la distinción entre la inversión en instalaciones de 

producción y las inversiones en instalaciones de distribución. 

 

2.4.2 Estrategias y modos de entrar en un mercado extranjero.  

Cuando se toma la decisión de ingresar a los mercados internacionales,  la primera  

disposición es la de evaluar las posibles estrategias de entrada al mercado de tal manera que sea 

viable  medir e identificar la opción de mayor rentabilidad. 

“La dimensión que adquiera la estrategia tiene relación directa con los siguientes cuatro 

aspectos o cuestiones:  

(1) ¿Dónde se debe ubicar  la producción? 

(2) ¿La producción será propiedad del participante?  

(3) ¿La distribución será propiedad del participante?  
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(4) La firma puede tener la totalidad de la propiedad a través de la inversión en nuevas 

instalaciones, o una adquisición o puede ser compartida.   

Estos numerales determinan las doce principales estrategias de entrada al mercado”. 

(Buckley & Casson 1998).  A continuación se despliegan las doce estrategias de entrada: 

1. Inversión extranjera directa normal. 

2. Inversión extranjera directa en la producción 

3. Subcontratación 

4. Inversión extranjera directa en la distribución 

5. Exportación / franquicias 

6. Licensing 

7. Joint ventures integrado 

8. Joint ventures en la producción 

9. Joint ventures en la distribución 

10. Joint ventures de exportación 

11. Combinación Inversión extranjera directa / Joint ventures 

12. Combinación Joint ventures / Inversión extranjera directa 

Frente a las estrategias de entrada planteadas por Casson y Bacley (1998) la Asociación de 

Paneleros no se centra en realizar análisis de este tipo, se encuentra en un momento previo, su 

localización debe ser Colombia, plantea realizar exportación indirecta, ventas a almacenes de 

cadena que abastecen a latinos en Estados Unidos a través de una comercializadora internacional, 

esto mientras apropia conocimiento y desarrolla mecanismos que le permitan realizar 

exportaciones directas, la opción número 5 del cuadro no es visualizada ya que no existe un 

reconocimiento de la marca para proyectar exportación con distribución en el extranjero  a través 

de una franquicia. 

 

 Modos para entrar en un mercado exterior 

Casson y Bacley (1998) abordan el reconocimiento del entorno, de sus posibilidades y 

capacidades, la firma debe elegir las formas para entrar en un mercado extranjero, éstas presentan  

diferencias especialmente en aspectos como: 

 El control de las actividades en el extranjero  

 El monto de la inversión  
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 El riesgo.  

 

 

Tabla 7.  Modos de entrada para entrar en un mercado exterior. 

Exportación  

Bien o servicio producido en el país de origen de la compañía, enviado 

a otra parte del mundo, con propósitos comerciales. Es una buena forma 

de minimizar el riesgo y experimentar con un producto específico.  

Licencias  

Otorga el derecho a otra firma en el país local a producir y vender un 

producto bajo un acuerdo de licencia (licensing –agreement). Esta 

opción es una estrategia útil para las compañías que tienen una marca 

conocida, pero que no tiene suficientes recursos para entrar a un 

mercado extranjero directamente.  

Franquicia  

El franquiciador le da el derecho a otra compañía de abrir una tienda de 

ventas al por menor, utilizando el nombre del franquiciador y operando 

dentro de los términos del acuerdo de franquicia.  

Joint Venture  

Es una alianza comercial entre empresas para combinar recursos y 

experiencias necesarias para desarrollar nuevos productos o 

tecnologías. Esta estrategia es la más popular al entrar a un nuevo país, 

especialmente a un país que restringe la propiedad.  

Adquisiciones  
Comprar otra compañía que ya está operando en su país de origen. Es 

una manera rápida de entrar al mercado extranjero  

Compartir Producción  

Es el proceso de combinar las habilidades laborales y la tecnología 

disponible en los países desarrollados con el bajo costo de mano de obra 

disponible en los países en desarrollo.  

Contrato de Manejo  
Una Compañía puede usar su personal para ayudar a una empresa nueva 

en la localidad por un periodo de tiempo a cambio de unos honorarios.  

 Fuente: Ngoc, (2008) 

 

 

El modo seleccionado de entrada a los mercados extranjeros por parte de la Asociación es 

la exportación, dado que la opción más viable y que representa menor riesgo además de no realizar 
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ningún desembolso para invertir dado que su situación financiera no se lo permitiría, su proyecto 

es incursionar en mercados internacionales con Canadá, Alemania, Estados Unidos y Corea de 

Sur, quienes son importantes consumidores de panela. 

 

2.4.3 Localización, costos de producción y de transporte      

Buckley y Casson  (1998) tratan aspectos como la producción en el extranjero y los costos 

de transporte,  los resaltan como elementos clave  para determinar la estrategia dado que al realizar 

una producción doméstica el producto llega a los mercados internacionales a través de 

exportaciones incurriendo así en costos de transporte y aranceles, que se evitan teniendo  la 

producción en el extranjero, sin embargo el uso del 100% de la capacidad instalada de la planta 

interna permite un costo marginal bajo. 

Por otro lado, si se realiza la producción en el extranjero se incurre en costos adicionales 

como son la formación de los trabajadores extranjeros,  comunicación y tecnología. Este tipo de 

producción puede resultar en la pérdida de economías de escala.  

Todos estos factores se resumen en el coste adicional neto de la producción doméstica, Z: 

Z= costos de transporte y los aranceles (-) ahorro por gastos de formación y economías de escala. 

La firma puede entrar en el mercado exterior, ya sea por la posesión y el control de: 

(P=producción, D=Distribución) 

 P y D  

 Solamente P  

 Solamente D  

 Ni P ni D. 

Desde la opción de gestión de localización de la producción y la distribución en el 

extranjero, de acuerdo a la encuesta realizada así como de las dificultades propias de su tamaño, 

para la Asociación no es pertinente  considerar esta decisión, su gestión se centra en incorporarse 

como exportador activo, y el éxito de este objetivo podría generar una decisión  de localización de 

la producción y la distribución en el mediano o largo plazo al replantear la estrategia.  
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2.5 Modelos de internacionalización y de entrada a un nuevo mercado 

 

Basados en elementos de la tesis doctoral presentada por Ngoc (2008) se describen en un 

orden sucesivo, cuatro modelos de procesos de internacionalización, cuatro son de utilidad para 

esta investigación, porque ayudan a  identificar elementos que pueden o no haber sido 

desarrollados por la Asociación de Paneleros de Nocaima, también ayudan a determinar una hoja 

de ruta para la Asociación, es el caso del modelo de Root  de1987 así como el de Miller planteado 

en 1993, el de  Yip, Biscarri y Monti del 2000.  

Sin embargo Johanson and Vahlne (1977) plantean un modelo que trata el compromiso y 

es de especial importancia para este estudio, dado que un porcentaje alto los asociados no cuenta 

con bases conceptuales en exportaciones, lo que afecta  la decisión de compromiso real de entrada 

al mercado extranjero.  

 

2.5.1 El modelo del proceso de internacionalización de Johanson & Vahlne 

Johanson y Vahlne (1977) consideraron que la firma se adentra en la internacionalización 

a través de pequeños pasos que se ajustan a las  condiciones cambiantes  de la firma y de su medio 

ambiente, a través de una serie de decisiones incrementales destinadas a conocer y experimentar 

el mercado internacional, el modelo contempla el compromiso internacional progresivo, como un 

proceso de expansión gradual y secuencial direccionado por la interacción entre el compromiso del mercado 

y el conocimiento del mismo. 

 

 

Gráfica 4. Modelo de proceso de internacionalización de Johanson & Vahlne 

 

Fuente: Thi Kim Ngoc Pham, (2008) 
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De acuerdo a Johanson y Vahlne (1977) las acciones en el país extranjero  hacen que inicie 

la primera etapa del proceso que es la adquisición de mayor conocimiento especialmente en 

marketing en los países en que se incursiona, así que gradualmente realizará actividades 

esporádicas o no regulares de exportación; las exportaciones a través de representantes 

independientes; a partir de estas acciones puede iniciar su desarrollo gradual en la 

internacionalización;  a medida que se realizan las actividades se genera un mayor conocimiento 

del mercado y el compromiso de recursos es mayor ocurriendo asi las segunda y tercera fase del 

modelo enunciado. 

El modelo de internacionalización formulado por Johanson y Vahlne (1977) asume un 

desarrollo gradual de conocimiento del mercado internacional, frente a estos pasos graduales se 

observó que: 

 Conocimiento: Elaborar productos de alta calidad apalancó a la Asociación en el año 2009 

a realizar una exportación indirecta, por un estímulo externo, de acuerdo a lo mencionado por 

Johanson y Vahlne esta experiencia debería hacerla más conocedora del proceso, adquiriendo 

confianza para realizar exportaciones directas, sin embargo, no fue así porque los tramites de 

exportación son realizados por un tercero y también debido a que el cluster no involucró a 

entidades como Proexport que podrían brindarle capacitación, asesoría y acompañamiento. La 

experiencia recogida no  generó un cambio o mejora en el conocimiento exportador y 

habilidades para ser exportador activo 

 Decisiones de compromiso: Algunas decisiones de compromiso podrían tener que ver con 

temas de marketing, empaque o logística, sin embargo por  falta de conocimiento del  mercado 

internacional y del consumidor internacional no ha tomado este tipo de decisión. 

 Compromiso real de mercado: Algunas firmas se encuentran totalmente comprometidas 

con la producción en el exterior, con una filial en el exterior como parte de su estrategia,  

asi mismo una firma podría solamente exportar y una parte de su organigrama podría estar 

configurado para realizar exportaciones, este grado de compromiso no ha sido adquirido 

por la organización agrícola objeto de estudio. 

 

 “La experiencia acumulada se muestra de dos formas complementarias: En primer lugar están los 

Cambios en el conocimiento adquirido y, seguidamente se encontraran Cambios en las habilidades para 

utilizar el conocimiento (Penrose, 1966 Dávila  2006), adicionalmente se encontró que la Asociación 
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después de su experiencia como exportador indirecto no realizo más operaciones como esta y no adquirió 

competencias o formación en cuanto a conocimiento técnico de las exportaciones y de conocimiento 

del mercado exterior, se observó falta de capacitación constituye una barrera que dificulta el 

camino de gradualidad de la firma de acuerdo al modelo; es pertinente mencionar que empresas 

productoras de panela se desarrollan como exportadores activos, tal es caso de DOÑA PANELA 

que exporta a Estados Unidos, España, Corea, Hungría,  AIPSACOOL  exporta a Estados Unidos, 

España, Alemania y JUAN PANELA que exporta a Estados Unidos y Canadá como se menciona 

en Castellanos, Torres & Flórez, (2010) 

 

En esta escuela “el mayor compromiso permite a la empresa a seguir recopilando mejor 

conocimiento que impulsa el siguiente nivel de compromiso. Su modelo se considera como una 

combinación de sistemática y enfoques emergentes. Sin embargo, de acuerdo con Yip, Biscarri y 

Monti (2000), esta teoría proporciona una orientación limitada para los gerentes, ya que es bastante 

general” (Ngoc 2008), los modelos que se exponen en forma posterior, (Root  1987, Miller 1993, 

y  Yip, Biscarri y Monti  2000)  son complementarios al modelo de Johanson y Vahlne, su utilidad 

es aportar un mayor grado de especificidad en los pasos que debe gestionar la firma en su camino 

de internacionalización y para el caso de estudio la utilidad es la de visibilizar aspectos clave para 

referir un modelo a seguir para los pequeños productores agrícolas con características de 

producción familiar, sin embargo los modelos de estos autores no han sido aplicados por los 

productores de panela de Nocaima puesto que no han gestionado en temas de comercio 

internacional . 
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2.5.2 El modelo del proceso de internacionalización de Root. 

 

 

Gráfica 5. Modelo del proceso de internacionalización de Root 

 

Fuente: Thi Kim Ngoc Pham, (2008) 

 

 

El modelo de Root (1987) propone medidas concretas que la firma debe seguir a la hora de 

entrar en el  mercado de un país extranjero. Sin embargo, el modelo de Root fue desarrollado con 

base a la suposición de que la empresa está lista para ese ingreso. Su modelo consiste en cinco 

pasos para entrar en un mercado (Ngoc 2008). 

 

2.5.3 El modelo del proceso de internacionalización de Miller.  

En comparación con el modelo de Root (1987), el modelo de Miller (1993) es aún mucho 

más concreto y orientado a los procesos. Su modelo especifica diez etapas. Los tres primeros pasos 

son un poco redundantes y  Miller omitió especificar la decisión clave de la selección mercado 

externo como un paso separado.  Según Yip, Biscarri y Monti (2000), esta decisión podría 

integrarse después de la evaluación global de los mercados y la competencia. (Ngoc 2008) 
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Gráfica 6. Modelo de Internacionalización de Miller (1993) 

 

Fuente: Thi Kim Ngoc Pham, (2008) 

 

 

  2.5.4 El modelo del proceso de internacionalización de Yip, Biscarri y Monti. 

El modelo de Yip, Biscarri y Monti (2000) se asemeja al  modelo de Miller (1993). Ellos 

dividieron el proceso en seis pasos consecuentes, incluyendo la motivación,  la planificación 

estratégica, investigación de mercados, selección de mercados, selección de modo entrada, la 

planificación para contingencias o problemas y estrategias de compromiso post-entrada (Ngoc, 

2008). 
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Gráfica 7. El modelo de Yip, Biscarri y Monti 

 

Fuente: Thi Kim Ngoc Pham, (2008) 

 

 

2.6 Paradigma de Porter 

“La internacionalización, para esta teoría, es un proceso en el que intervienen un conjunto 

de factores principalmente centrados en las características de los países donde las empresas 

ubicarán cada parte de su cadena de valor. Las peculiaridades de cada país, son las siguientes: 

 La acción del gobierno de cada país que puede influir en los otros factores. 

 La disponibilidad y costes más bajos de factores productivos en cada país, como 

recursos humanos o infraestructuras. 

 Las características de la demanda interior de los bienes y servicios. 

 La existencia de sectores de apoyo o afines. 

 La actividad competitiva de otras empresas a nivel internacional. 

Estas peculiaridades de cada país van a condicionar el lugar donde la empresa ubique sus 

actividades y, también, pueden condicionar la obtención y explotación de ventajas competitivas. 

Esta teoría tiene un enfoque macroeconómico que le impide justificar por qué algunas empresas 

sólo se internacionalizan a través de la exportación y no evolucionan hacia otras actividades". 

(Porter, 1991) 
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2.7 Ventaja competitiva y cadena de valor 

 

“Las ventajas competitivas también se denominan ventajas organizacionales diferenciales, 

se definen como el conjunto de recursos de que dispone la empresa para desarrollar su acción 

competitiva (Alonso & Donoso, 2000, pág. 43). Estas ventajas competitivas hacen referencia a 

capacidades tecnológicas, a los recursos en general que la empresa posee o alguna característica 

de los productos o servicios ofrecidos por las empresas” Prieto (2011). 

Capacidades como las tecnológicas, de reputación y de imagen, brindan características 

diferenciadoras que tienen un efecto positivo sobre la exportación porque la firma puede obtener 

mejores resultados que el resto de sus competidores. En cuanto a la producción, un mecanismo 

mediante el cual la firma obtiene diferenciación es la orientación hacia la consecución de altos 

niveles de eficiencia,  diferenciación e  innovación de los productos fuente de ventaja competitiva, 

que favorece la actividad exportadora. 

En la tesis doctoral de Prieto (2011) identifica  tres tipos de ventaja competitiva percibida 

por los directores generales: 

V1. Ventaja competitiva en conocimiento. 

V2. Ventaja competitiva en precios y costes. 

V3. Ventaja competitiva en recursos humanos. 

 Dichos aspectos son de importancia para este estudio porque a partir de ellos se soportan 

aspectos sobresalientes de la firma que son la base para la estrategia asociativa en el caso que se 

viene tratando, en particular la Asociación ha desarrollado la ventaja del conocimiento de procesos 

100% orgánicos, producción amigable con el medio ambiente, autosostenible, certificada por la 

BCS Colombia, y  permiso de la USDA ORGANIC.  

.   

Las ventajas competitivas se encuentra vinculadas con la cadena de valor ya que la forma 

como se realizan las actividades de la cadena de valor determina si los productores tienen altos o 

bajos precios con relación a su competencia; las actividades de que se llevan a cabo física o 

tecnológicamente en la cadena de valor son realizadas para generar un producto de utilidad para 

el cliente. 

Para  Porter (1991) las actividades determinantes de la competitividad pueden categorizarse 

en grupos, categorización que ha llamado “cadena de valor”, estas son actividades que contribuyen 
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a un aumento del valor, las actividades forman un sistema interdependiente, y son determinantes 

para la aparición de la ventaja competitiva a partir del desarrollo de  actividades estratégicamente 

relevantes a menor precio que los competidores, Porter 1991 refiere como elementos de la cadena 

de valor, Infraestructura de la empresa, Gestión de recursos humanos, Desarrollo de tecnologías, 

Aprovisionamientos, Logística de entradas, Operaciones (fabricación), Logística de salidas, 

Mercadotecnia y ventas y Servicio posventa; los nexos entre algunas actividades de la cadena de 

valor pueden dar lugar a la ventaja competitiva, mediante la optimización y la coordinación, por 

ejemplo la compra de una materia prima puede reducir el proceso de producción o reducir los 

costos de producción. 

Los elementos de la cadena de valor son aspectos fundamentales y resultan concluyentes 

para la consecución de los objetivos propuestos por la Asociación de Paneleros de Nocaima, entre 

ellos destacan:  

 

Infraestructura y tecnologías: Cada productor de panela cuenta con una infraestructura propia de 

producción de panela en cubos sin embargo la Asociación cuenta con tecnologías e infraestructura 

para llevar a cabo procesos de producción de la panela pulverizada, empaque y almacenamiento. 

 

Ilustración 1. Planta de producción de la panela pulverizada. 

 

Fuente: www.cbenza.com 

 

Aprovisionamientos: El cultivo de caña de azúcar es la base de la panela y la Asociación trabaja 

para que esta caña cumpla las condiciones de 100 libres de productos químicos como fungicidas y 

abonos con productos químicos.   
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Operaciones (fabricación): Asopropanoc cuenta con procesos de producción amigables con el 

medio ambiente por implementar procesos 100% orgánicos, siendo ambientalmente auto 

sostenible, por esta razón cuenta con certificado de la BCS Colombia, y USDA ORGANIC 

 

Gestión de recursos humanos: La Asociación realiza capacitaciones a sus asociados, por medio de 

universidades y expertos, se centra especialmente en métodos de siembra y producción de caña, 

buenas prácticas de manufactura, asociatividad, modelos de producción, costos y finanzas. 

 

Mercadotecnia y ventas y Servicio posventa: Los asociados han recibido capacitaciones en temas 

de servicio al cliente, por otra parte han desarrollado productos con diferenciación, sin embargo 

como se pudo evidenciar en el instrumento aplicado, los procesos de comercialización no se han 

formado y la Asociación se ha centrado en procesos productivos. 

 

Gráfica 8. Productos con diferenciación 

 

Fuente: www.asopropanoc.com 
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Los modelos tratados en este capítulo contribuyen a la identificación de conceptos clave 

que deben ser tenidos en cuenta por la firma asociativa para llevar a cabo su proceso de 

internacionalización que inicia con las exportaciones; en este sentido se hace importante recalcar 

la relación que existe entre asociatividad – exportaciones y supervivencia de la firma, dado que 

son dinámicas están estrechamente relacionadas puesto que las economías abiertas han dado lugar 

a la aparición de nuevos competidores, aparición percibida como repentina por los productores, 

luego para garantizar la supervivencia de estas unidades productivas, la asociatividad con fines de 

exportar se visualiza como una posibilidad, que en ciertos momentos pareciera ser la única opción 

para la sobrevivencia de las unidades de producción agrícola de carácter familiar. 

En el estudio de caso se abordaran los procesos que lleva a cabo la Asociación para la 

internacionalización,  dado que esta organización no es un exportador activo sino que tiene vacíos, 

en este sentido, se da especial importancia al proceso de Johanson & Vahlne (1977) el cual 

privilegia el conocimiento para desarrollar la actividad exportadora, lo que da lugar a los 

posteriores modelos de (Root  1987, Miller 1993, y  Yip, Biscarri y Monti  2000)  que vienen a 

aportar un mayor grado de especificidad y completitud de los pasos a seguir secuencialmente; de 

otro modo también se trataron el modelo del ciclo de vida internacional, como un referente que 

debe ser tenido en cuenta,  para el producto de que se pretende exportar, dado que las estrategias 

de  innovación contribuyen a que el consumo del producto no decline, así mismo el concepto de 

distancia psíquica es muy importante porque la firma va adquiriendo confianza y conocimiento 

gradualmente e inicia por vender a consumidores de una cultura similar a la del productor pero 

progresivamente va extendiendo sus fronteras, el modelo relacionado con la innovación explica 

los estímulos (interno o externos) que motivan el cambio de la organización  hacia convertirse en 

exportador activo y el modelo de elección adaptativa muestra también la ruta que la firma puede 

seguir para convertirse de una corporación domestica a una multinacional.  Estos elementos son 

de importancia para la consecución de los objetivos sociales que propone la Asociación de 

Paneleros, sin embargo en Colombia existen unidades de producción familiar o campesina entre 

las que se pueden encontrar cereales como  maíz, trigo, cebada, oleaginosas como el ajonjolí, 

también papa, plátano, yuca, ñame, hortalizas, frutas en general los productos orgánicos que 

podrían estar en similar circunstancia, se observa son procesos de la agroindustria no 

documentados. 
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3. CAPITULO III: MIPYMES EN COLOMBIA  

 

 

Este capítulo hace un acercamiento al contexto y características de los pequeños 

productores del sector Panelero de Colombia, pues existen realidades del entorno e institucionales 

que los afectan en mayor proporción que a las grandes empresas. 

Se trataran aspectos como las economías de escala y los inconvenientes y dificultades más 

relevantes de las firmas de menor tamaño. Luego se analizan condiciones del entorno como, la 

mano de obra nacional, los costos y la competencia que tienen relación directa en la gestión de los 

pequeños productores. Estos elementos  llevan a pensar que las pequeñas y medianas empresas 

deben superar condiciones del ambiente interno y el externo así como las  inherentes a su tamaño, 

con el fin de generar un contexto de competitividad que trascienda lo económico y lo político. 

 

3.1 Definición y clasificación  

 

En Colombia de acuerdo a la ley 590 de 2000 y 905 de 2004, las microempresas se 

caracterizan porque cuentan con una planta no superior a 10 trabajadores y activos totales 

inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se clasifican de acuerdo a sus activos 

totales y el número de empleados, sin tener en cuenta la actividad que desempeñe, en contraste 

podemos mencionar que en países Europeos y en Estados Unidos se definen de acuerdo al sector.  

La Asociación de Paneleros de Nocaima ASOPROPANOC se encuentra inscrita en 

Cámara de Comercio, la mayoría de sus asociados particularmente no cuentan con este registro y 

algunos individualmente cuentan con él, sin embargo cada uno de ellos particularmente  tienen 

una cantidad de trabajadores inferior a 10 en todos los casos, por lo que sufren similares 

inconvenientes. 
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3.2 Escala  

 

“Se dice que hay economías de escala cuando los costos medios de largo plazo (es decir, 

los costos por unidad producida) disminuyen con el incremento de la producción. Al contrario, 

hay deseconomías de escala cuando esos costos suben con el aumento de la producción. En el 

primer caso, la consecuencia económica es que conviene producir grandes volúmenes, dado que 

se prorratean mejor los costos totales. Esto es cierto en muchas industrias y procesos productivos. 

Si la escala es neutral, los costos medios serán constantes cuando se incrementa el nivel de 

producción; se dice que hay retornos constantes a escala en este caso, o que no hay ni economías 

ni deseconomías de escala” (Ferro & Lentini, 2010). 

Alcanzar los beneficios de las economías de escala son un tema fundamental para las 

asociaciones agrícolas que tienen la intensión de exportar, los asociados de ASOPROPANOC  

tienen una  insuficiente escala a nivel individual, lo que le involucra la necesidad de un mayor 

desarrollo organizacional y una transformación orientándose a mejorar mediante procesos 

asociativos entre sí,  por tanto se hacen fundamentales estrategias colectivas como forma de 

acrecentar la competitividad,  y en ciertos casos, se vislumbra como única opción de conservación. 

 

3.3 Inconvenientes 

 

Las economías tienden a ser cambiantes, la turbulencia es parte del diario vivir y aspectos 

como las redes y los avances tecnológicos generan también problemáticas así como desafíos que 

hacen preciso que habilidades gerenciales como la percepción del entorno y la toma de decisiones 

se conviertan en aspectos de principal importancia para  la entrada a los mercados internacionales. 

Tabares (2010) señala que “una de las vías de desarrollo, para el caso de las pymes 

colombianas, será dejar de concentrarse en el mercado doméstico y seleccionar los productos y 

servicios adecuados, en el que las pymes encuentren un nivel de adaptación propicio con el 

consumidor internacional”, para ello las mipymes deben superar ciertas limitantes que 

problematizan su gestión. 

A continuación se presentan algunas áreas con problemáticas que son relevantes y que 

abarcan las mayores dificultades de las empresas de menor tamaño: 
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Tabla 8. Áreas de problemas relevantes en empresas de menor tamaño 

Finanzas 
 Los empresarios se quejan del escaso acceso al sistema 

financiero formal como mecanismo para acceder al crédito. 

Tecnología e información 

Lo más destacable es la ausencia de tecnologías adecuadas a las 

empresas y la escasez de información relevante sobre mercados, 

oferta, demanda y otros aspectos. 

Comercialización y comercio 

exterior 

 Los problemas vienen de la asimetría en la relación entre 

pequeñas y grandes empresas.  

Estructura regulatoria y 

competencia 

Presencia de prácticas clientelistas y corrupción en muchas de las 

gestiones ante la autoridad. 

Organización y cooperación 

La cooperación entre empresas está siendo gravemente 

descuidada en la medida en que existe gran asimetría en la 

relación entre grandes y pequeñas empresas. 

Recursos humanos Cargas sociales / falta de personal calificado  

Fuente: Zevallos, (2003) 

 

 

Tabares, (2010) menciona que aun cuando existan limitantes y retos impuestos a la firma, 

ésta debe adoptar actitudes que faciliten la Gestión, en aras de la internacionalización,  resaltan 

como trascendentes para las pymes en Colombia los siguientes aspectos: 

 Abandonar viejos modelos de organización 

 Evolucionar con respecto a las estrategias de comercialización 

 Evolucionar en patrones de producción 

 Elegir un enfoque por procesos 

 Lograr una adecuada estructura gerencial 

Para dar continuidad al propósito de internacionalización Tabares, (2010), lo señalado por 

Peña & Bastidas, (2004), señalan la importancia de tener en cuenta aspectos como:  

 Identificar mecanismos de financiación  

 Recibir asistencia durante este proceso 

 Estudiar mecanismos de cooperación que le permitan adquirir respuestas frente a la 

inexperiencia a que se ven enfrentadas 
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Aunque son numerosas las formas en que una firma puede alcanzar los mercados 

internacionales, este objetivo es un reto para la Asociación de Paneleros de Nocaima y su impacto 

obedecerá fundamentalmente a la estrategia y  “la manera en que accedan a mecanismos de 

financiación y asistencia y logren la consolidación de redes sociales y comprometerse con 

mercados externos” (Tabares Arroyave, 2010) 

La asociatividad es una estrategia colectiva, caracterizada por un esfuerzo conjunto para 

la consecución de objetivos comunes, que pueden integrar entre otros: procesos de 

investigación y desarrollo, mejoras en la cadena de valor, ventajas de costos, esquema de 

negociación, pero especialmente una red de conocimiento e interacciones con capacidad de dar 

respuesta a los inconvenientes planteados en este literal 

 

3.4 Informalidad      

 

Las pequeños productores de panela de Nocaima en general no llevan a cabo procesos 

formales de innovación, como la generación de productos nuevos (patentar), mediante inversiones 

en infraestructura, en investigación y en la aplicación de conocimientos especializados, debido a 

los costos elevados, sin embargo,  estos aspectos obstaculizadores no imposibilitan la generación 

de conocimientos tácitos que impliquen mejoras graduales y que viabilizan que la firma obtenga 

niveles de productividad y competitividad adecuados para sobrevivir y desarrollarse en contextos 

apropiados. 

Generalmente las pequeñas empresas apropian conocimiento a partir de experiencias y  

esfuerzos que no provienen de la investigación formal, esta dinámica es la herramienta de 

innovación que utilizan como base de la mejora gradual, que puede abarcar una gran gama de 

posibilidades, aunque se pierde de vista la adaptación a las nuevas tendencias mundiales. 

El documento de CEPAL de Dini y Stumpo (2011) refiere tres elementos relevantes que 

deben ser tenidos en cuenta para el diseño de las políticas y  la construcción de investigación sobre 

pyme e innovación que son:  

1. Las pymes adoptan estrategias informales de innovación y la eficacia de dichas 

estrategias depende del contexto competitivo en que operan las firmas.  

2. Una forma eficiente de relacionarse de las pymes con su entorno económico e 

institucional incide significativamente en sus estrategias informales de innovación.  
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3. Vincularse con actores económicos que no tienen limitaciones de escala facilita el acceso 

de las pymes a procesos formales de innovación. 

A pesar de que la Asociación no cuenta con procesos formales de investigación que le 

permitan la innovación, se pudo observar esfuerzos individuales por parte de la gerente para 

desarrollar  un té de panela con propiedades naturistas. 

 

3.5 Disponibilidad de mano de obra en la región 

 

Un aspecto que no es favorable para las mipymes es la  dificultad para cubrir sus 

necesidades de mano de obra, impactando en los niveles operativo y estratégico, que no permite 

gestionar los cambios para enfrentar los distintos retos, pero si entorpece su capacidad de 

adaptación a la hora de rediseñar sus estructuras,  para el caso panelero tiene relación con 

situaciones endógenas como el bajo grado de adopción tecnológica, fragilidad administrativa y 

poca calificación de sus trabajadores y del propio empresario. 

Para el caso de los paneleros de Nocaima, la disminución en los precios de la panela 

evidenciada por el DANE, y de acuerdo al instrumento aplicado y tratado en el capítulo 5,  ha 

provocado que se negocien los jornales de los trabajadores informales a menor valor del 

acostumbrado, lo que ha tenido como consecuencia la migración de algunos de ellos a las ciudades, 

en búsqueda de oportunidades, como menciona la Gerente Julieth Olarte “se vislumbra dificultades 

en términos de consecución de mano  obra calificada en la Región”. 

La Asociatividad como alternativa para la penetración de mercados internacionales se 

presenta como una opción que de ser efectivamente gestionada podría mejorar la situación de los 

productores y de la mano de obra en la Región. 

 

De acuerdo al censo de 2005 al interior de la Provincia del Gualivá, se observa que 24.913 

habitantes se ubican en Villeta es decir un 23,2%, como cabecera de la región, Nocaima 

particularmente cuenta con una concentración 7.3% de los habitantes de la Región que equivale a 

7.839 habitantes, y de acuerdo a la tabla que aparece a continuación puede observarse que el cultivo 

de caña de azúcar es particularmente importante para la región de Nocaima, siendo la siembra del 

cultivo de caña y su procesamiento la principal fuente de empleo del municipio. 
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Tabla 9. Principales cultivos en los municipios la Provincia de Gualivá 2009 

Fuente: Secretaría de Agricultura de Cundinamarca 2009 

 

 

3.6 Los Costos   

 

Para los pequeños productores agrícolas, son factores que constituyen una barrera de 

entrada a los mercados internacionales,  no lograr acceder a las economías de escala así como los 

costos que implica realizar investigación e innovación. 

Dini y Stumpo (2011), identificaron como  principales factores asociados a los Costos: 

 Riesgos económicos excesivos 

 Costos elevados de innovación. 

 Falta de financiamiento.  

 

3.7 Competencia  

 

“Los comercializadores mayoristas en la cadena de la panela y su agroindustria son 

aquellos actores que distribuyen, tanto a nivel nacional como internacional, grandes volúmenes de 

los productos comercializables, como lo son la panela en bloque, la panela pulverizada, la panela 

en cubos principalmente” (Castellanos 2010),  los mayoristas compran a los productores y de 

MUNICIPIO CULTIVO PRODUCCIÓN (Ton.) ÁREA  COSECHADA (Has.) MUNICIPIO CULTIVO PRODUCCIÓN (Ton.) ÁREA  COSECHADA (Has.)

ALBAN CAFÉ 521 467 SAN FRANCISCO CITRICOS 2400 200

PLATANO 348 43 PLATANO 1165 223

MAIZ 270 34 CAFÉ 594 510

LA PEÑA CAÑA 20453 4261 SASAIMA CITRICOS 5500 800

PLATAMO 1180 118 PLATANO 4000 1000

YUCA 320 40 CAÑA 2280 380

LA VEGA CAFÉ 1159 898 SUPATÁ PLATANO 1450 290

CAÑA 1048 262 CAFÉ 1438 1082

PLATANO 848 396 CIRICOS 936 116

NIMAIMA CAÑA 7236 2010 VERGARA MAIZ 7236 2010

MAIZ 1200 800 CAÑA 15945 3189

PLATANO 174 58 CAFÉ 1359 1081

NOCAIMA CAÑA 9180 2040 VILLETA CAÑA 12195 4065

FRIJOL 127 31 PLATANO 2605 372

MAIZ 79 34 CITRICOS 1460 146

QUEBRADANEGRA CAÑA 17225 3445 ÚTICA CAÑA 19890 3315

YUCA 650 20 MAIZ 600 400

PLATANO 504 63
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acuerdo a lo comentado por los Asociados,  entregan el producto a los canales de comercialización 

quien los lleva hasta el consumidor final; los productores compiten entre sí en el mercado 

doméstico, para abastecer a los comercializadores;  de acuerdo con la encuesta nacional panelera 

para el 2010,  en el país hay 39.961 productores de panela, el 20.3% se encuentra en el 

departamento de Cundinamarca, el 18.3% en el Cauca y el 13.1% en Nariño, cifras que se pueden 

apreciar a continuación:   

 

 

Tabla  10.  No. productores y producción de panela por Departamento año 2010 

 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio,  http://www.sic.gov.co 

 

 

Es importante mencionar que al interior del mercado nacional se encuentra en el sector una 

competencia desleal e informal proveniente de los derretideros de azúcar ilegales, que constituye 

una limitación y en algunos casos, podría ser un incentivo para que los paneleros no formalicen su 

actividad. 

Bolaños y Solorzano (2013) mencionan que la competencia desleal de los derretideros de 

azúcar, es uno de los principales problemas que enfrentan los productores de panela. 

 

http://www.sic.gov.co/
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3.8 Competitividad  

 

La CEPAL enuncia que la competitividad  es sistémica, es decir, los sistemas de relaciones 

comerciales, tecnológicas, productivas y de servicios, que están alrededor de un producto 

competitivo le otorgan esta característica, independientemente del propio proceso productivo. 

En este orden de ideas, Zevallos (2003) trata las ventajas que pudiera brindar la nación en 

torno a la competitividad en términos de formación técnica y profesional y menciona que las 

pequeñas empresas se ven afectadas por deficiencias en variables como “la formación escolar, 

técnica y profesional que conduce a sobrepoblar algunas especialidades en desmedro de otras. 

Además, la débil vinculación entre empresa y escuela redunda en una oferta educativa inadecuada 

para las necesidades productivas. Estas son algunas de las razones, según señalan los propios 

empresarios, por las que las empresas no logren mejorar su competitividad” (Zevallos V, 2003). 

La Asociación ha desarrollado el diferencial de generar  productos orgánicos, 100% 

ecológicos que protegen el medio ambiente y la salud humana, esta ventaja de acuerdo a lo 

comentado por los productores se logra con la participación de entidades públicas como el ICA, 

desde la óptica de Putman puede decirse que es un capital social relevante, que desde la 

asociatividad atiende lo señalado por Porter en cuanto a que  la prosperidad de una nación depende 

de su competitividad, la cual se basa en la productividad de bienes y servicios. 

En el documento Conpes 3527 del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

menciona que “la competitividad se entiende como un complemento a las condiciones de entorno 

para el crecimiento. En particular, el crecimiento tiene unas condiciones necesarias, que tienen que 

ver con la seguridad física y jurídica, y con la estabilidad macroeconómica. La importancia de esas 

condiciones es vital (…) el objetivo de la política de competitividad es lograr la transformación 

productiva del país”, en este documento se establecen los pilares generales de desarrollo de 

competitividad “son: (1) desarrollo de sectores o clusters de clase mundial, (2) promoción de la 

productividad y el empleo, (3) formalización laboral y empresarial, (4) promoción de la ciencia, 

la tecnología y la innovación, y (5) estrategias transversales”  
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 Las vías de comunicación. 

Las compras y ventas entre  firmas ubicadas en distintos municipios dinamizan el ejercicio 

de la competitividad,  lo que influye en la actividad exportadora. De acuerdo a lo señalado por 

Acevedo (2009) “Colombia sufre un atraso relativo en su infraestructura de transporte. La 

distribución geográfica de sus unidades productivas proviene de los asentamientos coloniales y de 

los incentivos promovidos por la política de sustitución de importaciones (1950-1970), y se 

manifiesta en la localización mayoritaria de la producción en las ciudades andinas. 

Adicionalmente, Colombia exhibe una topografía desafiante para la productividad y la 

competitividad internacional, que solo puede ser superada con ambiciosas obras de 

infraestructura”. 

La situación de vías afecta a algunas fincas de la Asociación de Paneleros,  uno de los 

asociados comento “en la Vereda El Balcón,  residen varios paneleros que enfrentan dificultades 

en las vías de acceso que no permiten sacar el producto, hay poco transporte para sacarlo”.  

De acuerdo al decreto 072 de 2011, ajuste al plan de ordenamiento territorial de Nocaima, 

se contempla que el sistema vial primario municipal está conformado por el conjunto de vías o 

malla que permite la intercomunicación vial al interior y exterior del municipio, hacen parte de 

este sistema las siguientes vías nacionales, departamentales y municipales. 

1. Vías nacionales. (Vía de Primer Orden)  

 Autopista Medellín.  

2. Vías departamentales. (Vías De Segundo Orden)  

 Vía Nocaima –Vergara.  Vía Nocaima – Nimaima. 

 Cabecera – Autopista Medellín (une al casco urbano con la autopista Medellín)  

3. Vías municipales: Vía de Penetración Rural a veredas que comunican con municipios vecinos 

y el casco urbano (Vía de Tercer Orden): Via que pasa por las veredas Fical, Cañutal, San 

Cayetano, Tobía, La Concepción, El Cajón; y la vìa San Juanito, San Joaquín, San José, San Pablo 

y Vilauta. 

4. Vías Rurales de Orden Veredal. (Vía de Cuarto orden o Ramales)  

 Corresponde a las vías de integración vial rural con caminos veredales Reales y los 

ramales 
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Gráfica 9. Infraestructura vial de la Provincia de Gualivá 

 

Fuente: INVÍAS 
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CAPITULO IV. LA PANELA EN COLOMBIA Y EN NOCAIMA 

 

 

Este capítulo tiene el objetivo de hacer una revisión de la historia de la Panela en Colombia 

y en la región de Nocaima; la producción panelera  ha sido una de las mayores agroindustrias 

nacionales rurales, con gran tradición y cuyo entorno amenaza su existencia, en este contexto se 

desarrolla la Asociación de Paneleros ASOPROPANOC. 

 

4.1 Historia de la panela y sus inicios en Colombia 

 

Osorio (2007) realiza un seguimiento a la historia de la panela y ofrece algunos datos 

históricos como el de que es originaria de la provincia de Bengala, del Nordeste de la India, cuya 

capital es Gaura, que guarda relación con la palabra “Gur” que significa azúcar; Alejando Magno 

en el año (331 ac) la llevó a Persia, y los árabes la diseminaron en Siria, Palestina, Arabia y Egipto, 

de donde pasó a África y España, menciona también que hay quienes ubican su origen en la 

Indochina. 

 Por otra parte Restrepo (2007)  menciona que durante la colonización de América, a 

Colombia llegaron para el año 1650,  sesenta mil negros provenientes de África, que se ubicaron 

especialmente en zonas cálidas, clima favorable para el proceso de convertir la caña en panela.,  

que tiene un período vegetativo de aproximadamente año y medio. 

Osorio (2007) menciona que según Manrique (2000) se cree que en 1510 en Santa María 

La Antigua del Darién entra la panela a Colombia por primera vez. 

 

4.1.1 Consumo de panelera en Colombia. 

 Rodríguez, García, Roa y Santacoloma, (2004) mencionan que el consumo de panela 

cumple dos funciones vitales que son servir como un alimento con características nutritivas 

especiales que permiten considerarla como un bien básico en la alimentación de la población, cuyo 

consumo suple en parte las exigencias nutricionales en materia de carbohidratos, minerales y 

vitaminas. La segunda función radica en que endulza otros alimentos; así mismo cerca de 30 países 

en el mundo elaboran panela, el primer productor es la India y Colombia se encuentra segunda 

posición, con el 10% de la producción mundial.  
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4.1.2 La  agroindustria panelera nacional.  

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

Latina y el Caribe. En contraste a la industria azucarera, la producción de panela se realiza en 

pequeñas explotaciones campesinas mediante procesos artesanales en los que prevalece una alta 

intensidad de trabajo familiar y aún muy bajas tasas de introducción de tecnologías mecanizadas 

o de alta intensidad de capital (Rodríguez, 2001). 

Actualmente existe una inversión importante en Publicidad que realiza Fedepanela cuyo 

origen es el artículo 8 de la ley 40, normativa que señala los usos  específicos de los recursos que 

maneja la entidad, uno de ellos es el de realizar promoción del consumo de la panela, dentro y 

fuera del país. 

En Colombia la agroindustria panelera es una actividad económicas de familias campesinas 

que, “vincula 350 000 personas entre productores, trabajadores, comerciantes y otros actores, 

Genera el equivalente a 120 000 empleos permanentes”.  (Rodríguez, García, Roa & Santacoloma, 

2004) 

 

4.1.3 La agroindustria panelera de la región de Nocaima. 

A comienzos de la década de los 50´s la Región del Gualivá (región del noroccidente del 

departamento de Cundinamarca comprendida por los municipios de: Albán, La Peña, San 

Francisco, La Vega, Nocaima, Nimaima, Vergara, Villeta, Sasaima, Quebradanegra, Tobia, Útica 

y Supata), se dedicaba especialmente a la siembra y comercialización del café, pero a finales de 

esta misma década, inicia la Bonanza Cafetera en los departamentos de Antioquia, Caldas, 

Risaralda y Quindío, gracias a un buen comportamiento de la economía mundial, concentrándose 

allí el interés de los compradores de café para exportación y por ende generando una caída de los 

precios del café sembrado en Cundinamarca, de tal forma que los agricultores del Gualivá tuvieron 

que cambiar sus cultivos de café por caña panelera y plátano especialmente (La verde e Higuera, 

2012).  
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Gráfica 10. División política y localización de la Provincia de Gualivá 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, http://www.cundinamarca.gov.co 

 

Gráfica 11. Mapa de provincias de Cundinamarca 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, http://www.cundinamarca.gov.co 
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4.1.4 Condiciones geográficas del cultivo la caña de azúcar 

El cultivo de la caña panelera se desarrolla principalmente en la Región Andina sobre las 

laderas de las tres cordilleras que atraviesan el país, en la franja altimétrica comprendida entre 700 

y 2 000 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones fisiográficas en que se desenvuelve el 

cultivo de esta especie son muy variadas dependiendo de la región; sin embargo, las que más 

predominan son las áreas de pendientes medias a altas con inclinaciones que oscilan entre el 10 y 

el 40 por ciento (Región de la Hoya del Río Suárez, Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Eje 

Cafetero y Norte de Santander). Rodríguez, García, Roa Díaz, & Santacoloma, (2004) 

 

4.1.5 Infraestructura 

Los paneleros cuentan con motores para accionar los molinos, sin embargo y de acuerdo a 

comentarios de los productores, al aplicar el  instrumento, se encontró que los algunos cuentan con 

pequeños motores, de manera que existen diferencias entre la eficiencia de la maquinaria utilizada 

entre uno y otro productor especialmente en cuanto a los algunos jugos que pueden quedar en el 

bagazo de la caña existiendo así desperdicios de materia prima.  

El bagazo de la caña se utiliza como combustible para alimentar los hornos donde se 

procesan los jugos, adicionalmente  los residuos de jugos son aprovechados para la alimentación 

de animales como  peces, cerdos, gallinas y bueyes; estos últimos intervienen en la molienda ya 

que generalmente la caña de azúcar es trasladada desde el lugar de corte hasta el molino, siendo 

arrastrada por bueyes. Los productores de cierta manera diversifican ingresos por carne de res, de 

cerdo y de pollo atendiendo especificaciones de calidad y sanidad  

 

4.2 Medio Ambiente y sostenibilidad 

 

La Asociación de Paneleros de Nocaima Asopropanoc surge con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de los productores, garantizando un trato responsable con el medio ambiente,  y 

buenas prácticas de manufactura.   

Uno de los objetivos de la Asociación es el de implementar  sistemas de producción limpia, 

asegurar la calidad del producto, las siembras, la agricultura por contrato y la articulación de la 

oferta panelera de los asociados a los mercados de vanguardia: nacionales e internacionales. Por 

otra parte la región Occidente de Cundinamarca tiene como característica productiva la de 
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orientarse a los mercados orgánicos, “debido a la baja utilización de fertilizantes y agroquímicos, 

la mayoría de las fincas cumple con las condiciones establecidas por los organismos certificadores, 

como la Corporación Colombia Internacional” (Rodríguez, García, Roa Díaz, & Santacoloma, 

2004) 

Particularmente la Asociación de Paneleros ASOPROPANOC ha impactado en la región 

con logros importantes en aspectos como la reforestación de la zona de  Nocaima  en conjunto con 

el Centro Internacional de Física de la Universidad Nacional, sembrando 7.000 árboles  en peligro 

de extinción  utilizados en la producción como el Balso, Guasimo y el Cadillo en las fincas 

asociadas, así como el hecho de que exista un mayor control ambiental en las fincas, con 

tratamientos de aguas residuales, uso de materiales aptos para la producción de panela.  Por otra 

parte ha participado en el diseño de fincas ambientalmente auto-sostenibles, donde se practican 

métodos de reutilización de residuos como abonos orgánicos, alimento para animales, entre otros.  

 

4.3 Indicadores Macroeconómicos  

 

En el reporte del mes de Abril de 2014 del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística - DANE presenta cifras  que permiten comparar las exportaciones realizadas por 

Ingenios, refinerías de azúcar entre los meses de Abril de 2014 y  Abril de 2013, se observa que 

hubo un incremento del 75,2% de las exportaciones realizadas por Ingenios, refinerías de azúcar 

pasando de 74.038 a 129.716 miles de dólares, lo que muestra un comportamiento positivo del  

renglón, por otra parte el azúcar es un producto que para el año 2014 está siendo importando y la 

producción nacional se está exportando, sin embargo los  bajos precios del azúcar importada 

provocan  bajo consumo de Panela por lo cual el sector panelero afronta una crisis, frente a la cual 

deben plantearse alternativas como es el caso de las exportaciones.  

Según estudio de la Universidad Nacional realizado por Castellanos,  Torres, y Flórez 

(2010) se muestra a Estados Unidos como el mayor importador de panela Colombiana, seguido de 

España, Canadá y Venezuela. En el año 2006 Venezuela importo 935 y en 2007 Estados Unidos 

1605, España 382 y Canadá 92 toneladas de Panela Colombiana. 

De acuerdo a las cifras de crecimiento presentadas por el DANE en su comunicado de 

prensa del 20 de Junio de 2013, al comparar el primer trimestre del año 2013 con el 2012 se observa 
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que entre las actividades que registraron los mayores comportamientos negativos se encuentra  

azúcar y panela con -9,6%, (Comunicado de prensa del DANE, 2013). 

También puede verse que la inflación de lo corrido del año a Junio de 2014, asciende a un 

10.16% e impacta de manera más significativa al sector Agropecuario que a otros sectores de la 

economía en Colombia. 

 

 

Tabla 11. Inflación por origen (cálculos Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) 

  Mensual Año Corrido Anual 

Agropecuarios -1,37 10,16 7,01 

Industriales 0,11 1,07 1,15 

Servicios Privados 0,21 2,04 3,44 

Servicios Públicos 0,32 3,32 2,85 

Total 0,46 1,98 2,72 

Fuente: Página  http://www.andi.com.co/SitEco 

 

 

4.4 Comportamiento del precio de la Panela  

 

El mercado de la panela se despliega a través de múltiples intermediaciones que configuran 

un sistema comercial disperso y de poca eficiencia. En este sistema, entre más distancia existe 

entre el productor local y los mercados regionales y nacional, la captura de rentas se concentra en 

los grandes mayoristas que abastecen los  mercados urbanos, esto sucede a pesar de que en ese 

recorrido es muy escasa la agregación de  valor al producto. La diferencia entre los precios pagados 

al productor y al consumidor de panela, en el lapso enero 1991 a julio de 2004, ha sido en promedio 

de un 102% con una tendencia ascendente en todo el período. En julio de 2003 esta diferencia fue 

del 118% y a julio de2004 fue de 132%. (Fedepanela, 2011). 
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Tabla 12. Precios promedios históricos al productor en pesos por kilo. 

Año Precio Variación anual 

1998 760   

1999 660 -13% 

2000 614 -7% 

2001 754 23% 

2002 960 27% 

2003 810 -16% 

2004 652 -20% 

2005 645 -1% 

2006 948 47% 

2007 1578 66% 

2008 1223 -22% 

2009 943 -23% 

2010 1103 17% 

2011 1387 26% 

Fuente: (Fedepanela) http://www.fedepanela.org.co/images/precios/prechist.jpg 

 

 

4.5 Indicadores sociales de la agroindustria panelera 

 

En Colombia, la producción de panela constituye una de las principales actividades 

generadoras de ingresos para más de 70 000 familias de los Andes colombianos, otros indicadores 

de la importancia de esta actividad en Colombia son: involucra directa e indirectamente 350 000 

personas entre productores, trabajadores, comerciantes y otros actores, genera el equivalente a 120 

000 empleos permanentes, ocupa 226 000 hectáreas en el cultivo de la caña, contribuye con el 6,7 

por ciento a la formación del PIB agrícola, participa con el 2,18 por ciento del gasto en alimentos 

de la población, Colombia es el segundo productor mundial de panela después de la India y tiene 

el mayor consumo per cápita con un consumo aparente cercano a 32 kg/año (Rodríguez, 2001). La 

producción panelera se destina casi en su totalidad al mercado nacional para su consumo directo. 

Se estima que menos del 1 por ciento de su producción se utiliza como insumo en procesos 
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industriales y cerca del 0.4 por ciento se destina a la exportación. El valor promedio de la 

producción panelera del país en los años 90 alcanzó cerca de 500 millones de dólares EE.UU. por 

año. (Corpoica, 2001). 

 

4.6 El mercado de los productos ecológicos 

 

Los hábitos de las personas en torno a sus gustos, preferencias y consumo, han cambiado, 

dado que existen consumidores a quienes les preocupan los productos contaminados con residuos 

químicos, por tanto ha habido un incremento de la demanda de productos ecológicos (Roa, 2006). 

Los atributos relacionados con la salud y el impacto ambiental constituyen piezas claves 

para los consumidores por productos como la panela pulverizada convencional y ecológica. El 

atributo ambiental o ecológico representa un elemento diferencial o distintivo importante para la 

penetración y posicionamiento de la panela en mercados con mayor capacidad de pago. Además, 

puede constituirse en un factor  de gran significancia en la diferenciación de la demanda entre la 

panela y el azúcar (Roa, 2006). 

Los elementos y atributos económicos, sociales, culturales y físicos que contenga y posea 

un territorio son factores fundamentales para la generación de externalidades y valor monetario, 

ambiental y sociocultural de los bienes y/o servicios que allí se produzcan. (Roa, 2006). 
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CAPITULO V: ESTUDIO DE CASO 

 

 

5.1 Historia de la Asociación de Paneleros de Nocaima ASOPROPANOC.  

 

La Asociación de Paneleros  surge con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 

productores y de los procesos de producción, garantizando un trato responsable con el medio 

ambiente,  y buenas prácticas de manufactura.  

La primera convocatoria realizada a los productores fue en el año 2003 y  el 19 de Julio de 

mismo año se constituyó legalmente como como una asociación sin ánimo de lucro.   

Actualmente cuenta con cuarenta (40) productores de los cuales (30) son productores 

orgánicos y 10 son productores convencionales, así mismo existen 70 beneficiarios de la región,  

los paneleros de ASOPROPANOC cuentan con un promedio de  58 años de edad y 41  años de 

experiencia  en producción en cultivo de Caña.  

La Asociación tiene por objetivo implementar procesos 100% orgánicos, cuenta con  

procesos de producción amigables con el medio ambiente, siendo ambientalmente autosostenible, 

por esta razón se encuentra certificada por la BCS Colombia, y cuenta con el permiso de la USDA 

ORGANIC.  

“La certificación BCS es una certificación de cumplimiento del Reglamento Europeo para 

productos orgánicos. BCS es una de las primeras certificadoras en Alemania propia de la 

agricultura ecológica” (Garcia Negrette, 2011). 

“El USDA es la agencia de conservación más importante de Estados Unidos, promoviendo 

campañas de voluntarios para la protección del suelo, el agua y la vida silvestre en un 70 por ciento 

de las tierras estadounidenses que se encuentran en manos privadas. El USDA ayuda a garantizar 

mercados abiertos para los productos agropecuarios de la nación y provee ayuda alimenticia a las 

personas necesitadas en otros países”. (United States Department of Agriculture - USDA, 2013) . 

 

5.2 Gobierno corporativo 

 

La misión y la visión fijan el direccionamiento estratégico, las acciones y valores 

corporativos, de acuerdo a lo consignado en la página web de la Asociación 
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www.asopropanoc.com, la misión planteada dice: “Somos una asociación  de campesinos que 

implementa buenas prácticas de manufactura para la elaboración de panela en diferentes 

presentaciones y sabores, enfocándonos en proteger y conservar el medio ambiente, generando 

rentabilidad para las familias campesinas e innovando en nuestros procesos para ofrecer un 

alimento de calidad a las familias colombianas y extranjeras.”, se observa que el cumplimiento de  

los requisitos para ser productor de panela orgánica con buenas prácticas de manufactura es un 

aspecto prioritario que se encuentra interiorizado en sus asociados mientras que otros conceptos 

de su objetivo misional se conocen sin que existan desarrollos significativos. 

En la visión de ASOPROPANOC se establece que: “La Asociación de Productores de 

Panela de Nocaima  será reconocida en el mercado nacional por ofrecer un alimento de calidad 

conservando y protegiendo el medio ambiente, además estará  incursionando en el mercado 

internacional con sus diferentes productos  como panela en bloque, panela  instantánea, panela 

saborizada y dulces de panela”. 

A partir de la misión y la visión se distinguen  objetivos como: 

 Implementar buenas prácticas de manufactura  

 Producir en distintas presentaciones y sabores  

 Proteger y conservar el medio ambiente  

 Generar rentabilidad para las familias campesinas  

 Tener procesos de innovación  

 Producir alimento de calidad  

 Incursionar en los mercados internacionales 

 La satisfacción de los gustos y necesidades de familias colombianas y extranjeras. 

La estructura organizacional de la Asociación es la presentada a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asopropanoc.com/
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Gráfica 12. Estructura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gobierno corporativo  tiene asidero en los valores institucionales tácitos y el espíritu de 

solidaridad que permean sus actuaciones, dado que no existe un código de gobierno, sin embargo 

los asociados tienen respeto y sentido de pertenencia así como un espíritu solidario que se pone de 

manifiesto en las reuniones y asambleas que se realizan en forma periódica. 

 

5.3 Productores que conforman la Asociación de Paneleros 

 

En la región de Nocaima y sus municipios vecinos se encuentran fincas que producen en 

pequeña escala, siendo esta, la actividad más representativa de la agroindustria en la Región;  este 

esquema de economía campesina muestra producciones que por finca tienen producción promedio 

de proceso de 2000 kg de panela por semana, esta actividad se caracteriza principalmente por ser 

de carácter familiar, por contratar trabajadores temporales para las labores de molienda. 

Como se mencionó anteriormente los asociados de ASOPROPANOC cuentan con 41 años 

de experiencia en promedio, muchos de ellos  trabajan desde niños en este renglón de la 

agroindustria, la edad promedio de los productores es de 58 años, el 64% cuentan con educación 

básica primaria, el 12% tienen Bachillerato y el 6% tiene educación profesional. 

“Los asociados pertenecen a los  niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, Las familias se encuentran 

conformadas por un número de miembros que varía entre cinco y ocho personas en donde su 

actividad productiva se centra en la  siembra de caña y producción de panela. 
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La  estructura económica  de las unidades productivas y de las familias se caracteriza por 

un tipo de economía campesina, en donde  la  mano de obra familiar no remunerada cumple un 

papel fundamental” (Sipa, 2012) 

La ilustración que aparece a continuación, muestra algunos elementos y lugares que 

típicamente se encuentra en las fincas paneleras tales como, lago de cría de peces, la cría de 

porcinos en pequeña escala, silla y montura para arrastrar la caña de azúcar desde el sitio de corte 

en el cultivo hasta el molino con una mula. 

 

 

Ilustración 2. Finca panelera de un asociado de Asopropanoc 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fotografías del contexto de una finca panelera de un asociado de Asopropanoc.  

Actividades que se realizan en las fincas paneleras, crianza de cerdos, cultivo de peces en estanque, 

sillas para ensillar las mulas y una vivienda familiar. 
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5.4 Ciclo de vida de la organización 

 

De acuerdo al certificado de existencia y representación de la cámara de comercio y de la 

cronología mostrada en la página web www.asopropanoc.com, así como del instrumento aplicado, 

las etapas que la Asociación ha recorrido desde su inicio hasta ahora son las siguientes: 

1. La primera etapa se caracterizó por la iniciativa del grupo de pymes y fincas paneleras en 

formalizar su constitución cuyo objetivo principal fue el de mejorar la calidad de vida de los 

productores, los  procesos productivos y obtener precios justos, en esta etapa se lleva a cabo 

la elección del gerente quien en adelante velara por los intereses de los asociados 

2. En la segunda etapa se define normativa interna necesaria para llevar a cabo la cooperación, 

sin embargo esta no da respuesta a los que pudieran ser los objetivos exportadores, en este 

periodo las pymes fortalecen vínculos y se consolida  la confianza entre socios 

3. En la tercera etapa se desarrollan avances importantes en los sistemas de producción y por 

un estímulo externo se inicia con las exportaciones de 1000 toneladas de panela vendidas al 

Programa Mundial de Alimentos. 

4. Etapa de mejora en prácticas de manufactura: 

En esta etapa los paneleros mantuvieron y mejoraron su calificación como productores 

orgánicos, obteniendo la certificación de Agricultura ecológica de la BCS Colombia,  sin embargo 

no se realizaron exportaciones porque no existen mecanismos para identificar o hacer 

acercamientos al consumidor internacional. 

5. Búsqueda de alianzas comerciales: 

La Asociación tiene como parte de su misión el objetivo de satisfacer los gustos y 

necesidades de familias colombianas y extranjeras, sin embargo  no cuenta con el conocimiento 

necesario que le permita desarrollar conceptos claros para tener  una hoja de ruta e instrumentos 

para realizar  las actividades adecuadas orientados a tener presencia internacional, en tal sentido 

el conocimiento en exportaciones deberá ser un facilitador para formular una estrategia adecuada. 

En reunión de la Asociación la gerente de Asopropanoc Julieth Olarte indica que para el 

año 2014  “los paneleros ven la posibilidad de gestionar alianzas comerciales proveyendo de 

producto a una comercializadora que tiene planteado colocar la panela en almacenes de cadena de 

Estados Unidos, ubicados en regiones con alta población de latinos residentes ”.  

6. Etapa de estructura de la Asociación y consolidación de la estrategia. 

http://www.asopropanoc.com/
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En ella se prevé deben desarrollarse estatutos,  planes, metodologías y programas 

orientados configurar la planificación  estratégica de exportación.  

7. Etapa funcional y de desarrollo: se prevé que al ponerse en práctica los planes y programas 

propuestos para alcanzar los objetivos, existan dinámicas de mejora continua, planteándose 

proyección de una estructura comercial y la absorción de aprendizajes en materia de 

exportación.       

 

 

Gráfica 13. Ciclo de vida de  Asopropanoc  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.5 Experiencia exportadora 

 

Durante los años 2009, 2010 y 2011 la Asociación realizo exportación indirecta y proveyó 

al Programa Mundial de Alimentos de 1000 toneladas de panela para atender damnificados del 

terremoto de Haití, cumpliendo con estándares internacionales, donde se garantizó la calidad de 

producto. También ha preparado producción con fines de atender  la ola invernal en Colombia. 
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5.6 Situación actual 

 

Actualmente  30 productores de la Asociación  tienen certificación BSC, (certificación de 

buenas prácticas de manufactura), venden sus productos en el mercado local, algunos elaborando 

marcas propias para almacenes de cadena.  

La producción de panela, de cada uno de los 40 asociados, alcanza entre 2 y 4 toneladas 

semanales y su producción mensual se acerca de 416 toneladas, que en su totalidad se destinan al 

mercado nacional para consumo directo. 

Los paneleros de la región de Nocaima manifiestan estar muy afectados por competencia 

desleal, descripción que concuerda con lo mencionado por Bolaños y Solorzado (2013) en el 

congreso nacional e internacional de innovación, investigación y competitividad de Colciencias, 

en el que manifiestan que la competencia desleal de los derretideros es una de las principales 

dificultades que enfrentan los productores de panela. 

Lo anterior ha generado el interés de la Asociación por exportar, así pues, la Asociación 

está gestionando alianzas con comercializadoras para que estas compren producción en  distintas 

presentaciones entre las que destacan el Piloncillo, la aromática y la panela pulverizada, para la 

colocarla en  Estados Unidos, enfocándose en las  cadenas comerciales que  abastecen a los 

consumidores en ciudades con una alta población de latinos, sin embargo  este proyecto aún no se 

materializa y los productores venden semanalmente sus productos en  la plaza de mercado a 

intermediarios mayoristas; en general  los productores de panela no cuentan con sistemas de 

comercialización propio  para hacer llegar el producto al consumidor final. 

Por otra parte a partir de las cifras revelas por la DIAN, Asocaña muestra un incremento 

en las importaciones de azúcar a Colombia entre los años 2001 al 2013, lo que explica la 

sobreoferta y la baja en sus precios, que afecta el consumo de panela: 
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Gráfica 14. Importaciones de azúcar de los años 2001 al 2013, (en miles de toneladas) 

 

Fuente: asocaña, /www.asocana.org 

 

 

En concordancia con lo anterior  el reporte de Sipsa del Dane de Junio de 2014 muestra 

que los precios del azúcar son menores a los de la panela, como se mencionó anteriormente estos 

productos endulzantes son sustitutos, lo que resulta en detrimento de los productores de panela, y 

el azúcar es la materia prima para que los derretideros ilegales fabriquen un producto que 

comercializan como panela. 

 

 

Tabla 13.  Comportamiento de los precios mayoristas de la panela y el azúcar en siete 

ciudades del país 

Junio de 2014. Precio por kilogramo en pesos Colombianos 

Precio $kg Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cartagena Cali Medellín Pereira 

Azúcar 1501 1578 1666 1450 1497 1576 1717 

Panela 1584 1738 1658 1286 2603 1403 2179 

Fuente: Adaptado por el Autor de (DANE, 2014) 

 

 

Las cifras muestran que en las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla y Pereira los precios 

del azúcar son inferiores a los del azúcar, lo que estimula las ventas de azúcar. 
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Es importante resaltar la LEY 40 DE 1990 "por la cual se dictan normas para la protección 

y desarrollo de la producción de la panela y se establece la cuota de fomento panelero" en su 

ARTÍCULO 5 señala que “Queda prohibida la utilización del azúcar como insumo en la 

fabricación de la panela. Quien lo haga y quién utilice hidrosulfito de sodio, anilinas, colorantes 

tóxicos y demás contaminantes y mieles de ingenio que afectan la calidad nutritiva de la panela o 

pongan en peligro la salud humana, incurrirá en las siguientes sanciones:  

1. Multas de 10 a 100 salarios mínimos, en la primera vez. 

2. Cierre del establecimiento por treinta (30) días, en la segunda vez. 

3. Cancelación del registro de inscripción y cierre definitivo del establecimiento, en la 

tercera vez” 

 

5.7 Relaciones con entidades  

 

La Asociación de paneleros tiene relaciones con entidades entre las que se encuentran 

Fedepanela, y la Secretaria de Agricultura que brindan apoyo  en  capacitación a los paneleros 

sobre temas como empaques, elementos técnicos, dotación del personal y aspectos de producción 

y la Cámara de Comercio  en aspectos administrativos y de legalidad. 

En relación al rol de Fedepanela, el artículo 8 de la ley 40 de 1990 señala que “Los recursos 

del Fondo de Fomento Panelero se destinarán, exclusivamente, a los siguientes fines:  

1. Actividades de investigación y extensión vinculadas con: Producción de semillas 

mejoradas de caña panelera: técnicas de cultivo, recolección y procesamiento de la caña 

panelera; utilización de energéticos alternativos en la producción de panela; técnicas de 

conservación, empaque y comercialización de la panela y otros productos de los 

trapiches; programas de diversificación de la producción y conservación de las cuencas 

hidrográficas y del entorno ambiental en las zonas de producción panelera.  

2. La promoción del consumo de la panela, dentro y fuera del país.  

3. Campañas educativas sobre las características nutricionales de la panela.  

4. Actividades de comercialización de la panela, dentro y fuera del país.  

5. Programas de diversificación de la producción de las unidades paneleras”. 

 La  Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica brinda asistencia 

técnica, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 607 de 2000, como “un servicio 
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público de carácter obligatorio y subsidiado con relación a los pequeños y medianos productores 

rurales, cuya prestación está a cargo de los municipios en coordinación con los departamentos y 

los entes nacionales, en particular el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural” 

Por otra parte, Corpoica, es una entidad pública cuyo carácter es científico y técnico, con 

objeto realizar  Investigación, Tecnología y Transferir procesos de Innovación Tecnológica al 

sector agropecuario,  en este sentido es un actor importante dado que ha apoyado a la Asociación 

con capacitaciones en buenas prácticas de manufactura y temas agropecuarios. 

 

5.8 Metodología 

 

La presente investigación inicia con una revisión bibliográfica en la que se incluyen las 

teorías que se manejaron y que fueron relacionadas con el planteamiento del problema, desde la 

concepción del anteproyecto aprobado por la Universidad, este marco teórico se ubica en los 

capítulos 1, 2, y 3, tratándose los temas de asociatividad, internacionalización y las pequeñas 

empresas, de este modo se da cumplimiento al primer objetivo específico  que trata de realizar una 

revisión bibliográfica de asociatividad e internacionalización. 

Para las temáticas que tienen aplicabilidad en el presente estudio, tratadas en el marco 

teórico, se observaron aspectos representativos que sirvieron como base para elaborar las preguntas 

que se realizaron en el instrumento aplicado, de manera que estos aspectos fueron evaluados con 

la aplicación del mismo; a partir de las respuestas obtenidas se pueden evidenciar capacidades y 

barreras, con el fin de cumplir el objetivo general que es el de elaborar un diagnóstico de la 

Asociación de Paneleros para identificar sus posibilidades de inserción en los mercados 

internacionales, a la vez permite dar cumplimiento al segundo objetivo específico que es el de 

diseñar un instrumento que permita identificar capacidades y barreras.  

 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, que se enfoca en comprender y 

profundizar las situaciones estudiadas sobre la asociatividad y la internacionalización, 

explorándolas desde la perspectiva de sus participantes o asociados, con el fin de elaborar un 

diagnóstico que identifique sus posibilidades de inserción en los mercados internacionales. La 

investigación es exploratoria ya que busca indagar sobre las posibilidades de internacionalización. 
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Tipo de investigación: se ajusta al estudio de caso, desarrollándose mediante un proceso 

cíclico y progresivo, el cual parte de la definición de la temática de investigación que es la 

asociatividad como alternativa para la penetración de mercados internacionales, desde la 

perspectiva de los pequeños productores de panela de Nocaima, se estudiaran a profundidad cinco 

categorías fundamentales del objeto de estudio, estas categorías son asociatividad, ventajas 

competitivas, comercialización, internacionalización y capacitación, se analizan e interpretan para 

configurar el estudio de caso de la Asociación de Paneleros. 

 

En cuanto al contexto de la investigación, esta se llevó a cabo en el municipio de 

Nocaima, de Octubre de 2013 a Diciembre de 2014,  con previa aprobación del anteproyecto por 

parte del Comité de Opciones de grado de la Universidad Militar Nueva Granada; la Asociación 

de Paneleros y sus asociados permitieron asistir a sus reuniones y también suministraron datos e 

información sobre su organización así como una base de datos telefónica para aplicar la encuesta 

y que sirvió también como entrevista por este medio. 

 

Este es un estudio censal a los asociados, es decir, que se buscó contactar al  100% de los 

asociados, sin embargo solamente fue posible contactar al 83% de la población, equivalente a 33 

personas, hubo 6 personas a las que no fue posible contactar y 1 más que no contesto la encuesta, 

comentando que se retiró por falta de tiempo y se encuentra ubicada en el municipio de Villeta. 

 

Procedimiento de recolección de información del instrumento utilizado: La 

información se recolecto mediante entrevista telefónica, también se asistió a reuniones con los 

asociados, con la Gerente General y también se obtuvo información de la página web 

www.asopropanoc.com, por otra parte, hubo un primer acercamiento con la visita a las 

instalaciones de la Asociación con posterior recorrido por cuatro fincas, más adelante se recibe la 

base de datos telefónicos de los asociados, que sirvieron de base para la contextualización y 

aproximación a la realidad percibida por los asociados. Durante el proceso hubo una reunión con 

el gerente de la comercializadora con quien se gestiona la alianza comercial, con la gerente de 

Asopropanoc y con algunos de sus asociados, en que se trataron temas de buenas prácticas de 

manufactura y  alianzas comerciales, los asociados verbalmente manifestaron problemáticas que 

fueron tenidas en cuenta en la confección del instrumento. 

http://www.asopropanoc.com/
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Características del instrumento utilizado: Se realizó cuestionario aplicado a través de 

entrevista telefónica en el que se realizó un escalamiento tipo Likert, formulando preguntas 

cerradas, previamente delimitadas con el fin de realizar su codificación para el análisis de los 

factores que constituyen capacidades y barreras de acuerdo a la medición de actitud, sin embargo, 

este instrumento se presentó a cada asociado con una variante diferencial, que consiste en que se 

permitió a los encuestados argumentar, comentar situaciones, experiencias y opiniones; los 

encuestados brindaron información amplia, profundizando en una opinión o en los motivos de un 

comportamiento o percepción cuando lo creyeron pertinente, metodología que facilito la 

recolección de información cualitativa y la codificación de la misma. La codificación y 

categorización del instrumento se encontrará en el anexo 3. 

El cuestionario se desarrolló con base al marco teórico, las distintas temáticas se 

categorizarán en 5 dimensiones o categorías (asociatividad, internacionalización, marketing, 

ventajas competitivas y capacitación), de acuerdo a estas categorías se realizara el análisis del 

instrumento con un rango de calificación entre 1 y 5, interpretándose: 5 totalmente de acuerdo, 4 

de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 en desacuerdo y 1 totalmente en desacuerdo.  

 

Medidas de tendencia central: para la interpretación de cada una de las 5 categorías 

(Asociatividad, Ventajas competitivas, Internacionalización, Marketing y Capacitación) del 

cuestionario con escalamiento Likert diseñado como  instrumento, se presentan la media, la 

mediana y la moda de cada pregunta para confirmar que no existan distorsiones que ameriten algún 

análisis complementario, sin embargo es de aclarar que la estadística de la escala Likert sirve en 

este caso, para fijar tendencias sobre la percepción de los asociados con relación a cada pregunta 

o variable, como se mencionó anteriormente, los asociados manifestaron sus impresiones sobre las 

temáticas tratadas, de esa manera 

 

Metodología utilizada para interpretar las medidas de tendencia central: La moda es 

la categoría que ocurre con más frecuencia, para este estudio sirve como base del análisis realizado 

es decir que de acuerdo a la moda se determinaron qué variables son capacidades, la moda que 

presenta mayor favorabilidad aparece con los valores de 4 y 5, que significan de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, respectivamente, la moda con valor igual menor a 3, es considerada como 
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barreras, por otra parte la media, y la mediana fueron calculadas y se revelan a fin de conocer que 

no existan distorsiones graves, por ejemplo que un grupo está totalmente de acuerdo y genera una 

moda de 5 (totalmente de acuerdo) pero al sacar el promedio la mayoría de las personas pudiesen 

en promedio (media) mostrar un valor cercano a 2, es decir en desacuerdo. Como se mencionó 

anteriormente la estadística presentada sirve para conocer las tendencias de opinión, no constituyen 

un estudio cuantitativo, sino que son la base para la codificación de la información cualitativa 

obtenida, las tendencias se complementan con  los aportes, comentarios y elementos que 

manifiestan los asociados. 

 

5.9 Análisis del Instrumento 

 

La ficha técnica de la presente investigación consignó que este es estrictamente un estudio 

cualitativo, exploratorio y descriptivo,  hace referencia al  caso de estudio de la Asociación de 

Paneleros de Nocaima ASOPROPANOC- 

Los resultados estadísticos de los datos recolectados se presentarán en forma de tablas y 

gráficos, atendiendo a cada una de las dimensiones o categorías del instrumento, y serán analizados 

según el grado de favorabilidad percibido por los asociados y medido en la escala tipo Likert.  Si 

la percepción es favorable se tomaran en cuenta como capacidades y en caso contrario se tomarán 

como Barreras. Una vez identificadas se consolidarán y se acompañarán de recomendaciones 

finales en aras de contribuir al avance institucional del proceso de inserción internacional. La 

encuesta con escala Likert contiene 54 preguntas,  11 sobre asociatividad, 8 sobre ventajas 

competitivas, 9 sobre internacionalización, 11 sobre marketing y 15 sobre capacitación. Por estar 

ubicados en fincas de distintas veredas del municipio de Nocaima, Cundinamarca,  la accesibilidad 

fue mayormente telefónica, con toma de datos escritos y fotos que dan memoria de sus dichos y 

particularidades. La codificación y categorización del instrumento se encontrará en el anexo 3. 

El derrotero que tendrá la interpretación de los resultados se basa en 4 aspectos:  

Los puntos detectados muestran fallas del sistema organizacional agrícola, partiendo de esta 

información se propondrá un modelo para la inserción internacional de los pequeños productores 

agrícolas. 
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Las teorías tratadas en el marco teórico serán confirmadas o no en el instrumento y sus 

conclusiones afianzaron las recomendaciones funcionales y las del modelo organizacional 

propuesto; a partir de los resultados se realizan conclusiones. 

Se realizara análisis funcional de la organización en las 5 dimensiones o categorías desde las que 

se formuló el instrumento y que muestran capacidades y barreras a superar. Las deficiencias dan 

lugar a corrección y posibilidad de mejora, funcionalmente se harán recomendaciones 

Las deficiencias observadas alimentaran la matriz FODA que a su vez se tendrá en cuenta en el 

modelo propuesto para superar las barreras 

 

5.10 Análisis General 

 

A partir de la encuesta realizada a los asociados se lleva a cabo un acercamiento al 

diagnóstico de las cinco dimensiones y sus respectivas calificaciones, con el fin de identificar sus 

posibilidades de inserción en los mercados internacionales. En la gráfica número 15 Dimensiones 

del instrumento se consolidan los  resultados y se muestra el planteamiento grupal. 

 

 

Tabla 14. Consolidación de resultados 

 MEDIA MEDIANA MODA VARIANZA 

Asociatividad 3,25 3 4,00 1,51 

Ventajas competitivas 3,45 4 4,00 1,67 

Internacionalización 3,05 3 3,00 1,78 

Marketing   2,62 2 2,00 1,66 

Capacitación 2,27 2 2,00 1,44 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 15. Dimensiones del instrumento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A partir del instrumento aplicado cuya tabulación puede verse en el anexo 3 se elabora la  

anterior gráfica en la que se aprecian las cinco dimensiones diagnósticas utilizando medidas de 

tendencia central: media, mediana y moda. Según este gráfico Ventajas Competitivas es la 

dimensión con mayor favorabilidad perceptiva, seguido por la Asociatividad. En contraste, la 

dimensión Capacitación presentó menos favorabilidad, seguida por Márketing e 

internacionalización, es decir que, en términos generales los asociados muestran que poseen 

elementos de la asociatividad y de las ventajas competitivas que son una capacidad.  

Contrariamente las categorías o dimensiones de internacionalización, marketing y capacitación se 

encuentran respectivamente mayor cantidad de elementos que se constituyen en barreras por 

superar u oportunidades de mejora. A continuación se muestra el detalle de las capacidades y 

barreras existentes en cada una de estas dimensiones: 

 

5.11 Capacidades y Barreras 

 

Para el análisis de cada una de las dimensiones diseñadas en el instrumento, se tomaron 

como referencia las calificaciones numéricas o percepciones globales del 83% de los asociados, 

de modo que se interpretan las medidas de tendencia central de la moda, mayores de 4 como 

capacidades o fortalezas y las menores o iguales a 3 como barreras o limitantes. 
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Las medidas de tendencia central utilizadas sirven en esta investigación como un punto de 

referencia en la interpretación,  por si mismas no representan las percepciones de los asociados 

sino que se toman como un marco para  cotejar con  los comentarios, experiencias, vivencias y 

significados. Estas medidas por sí mismas no alcanzan a reflejar la dimensión de las perspectivas 

individuales o globales, menos aun cuando numéricamente está en el límite o en la media. 

 

5.12 Categorías del instrumento 

 

A continuación se describen los resultados de la codificación del instrumento aplicado 

(numerales 5.17.1 al  5.17.5) de las cinco categorías evaluadas, que son: asociatividad, ventajas 

competitivas, marketing, internacionalización y capacitación, agrupados en capacidades y 

barreras, con una descripción de tipo cualitativo a partir de los comentarios recogidos. 

 

5.12.1 Asociatividad 

Los elementos de la asociatividad diseñados en el instrumento se encuentran señalados en 

tablas con su respectiva calificación o percepción global por parte de los asociados, permitiendo 

clasificar, comprender y describir las capacidades y  barreras de la dimensión en mención.  

 

Capacidades de la dimensión  Asociatividad 

La Asociación ha trabajado en temas como generar valor a través de gestionar recursos y 

beneficios a sus asociados entre los que destaca la capacitación en riesgos profesionales y la 

formación en temas agrícolas que condujeron al desarrollo de una certificación de buenas prácticas 

de manufactura BSC, en la Asociación  existen espacios de intercambio de información como 

reuniones y recorridos a  finca e instalaciones avanzadas, configurando una red de conocimientos 

y conceptos que genera desarrollo en aspectos técnicos. Los asociados están de acuerdo en que 

existen mecanismos para compartir conocimiento y consideran que la Asociación  provee espacios 

para resolver preguntas sobre dificultades de tipo técnico o administrativo o para escuchar una 

capacitación tan importante como la de riesgos profesionales. 

Sin embargo, existen necesidades sin resolver que requieren mucho más que un espacio de 

intercambio, algunos asociados comentaron que  “se requiere visita a la finca para dar a conocer 

la problemática de la Vereda El Balcón, donde residen varios paneleros que enfrentan dificultades 
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graves en las vías de acceso que no permiten sacar el producto. Hay poco transporte para sacar la 

producción, me ha faltado una visita para que me den instrucción de tecnificación”,  “no he 

arreglado la enramada, y tengo problemas con el trapiche y el motor”. Otros encuestados comentan 

alguna experiencia positiva “me han ayudado con el control biológico de la caña”, “a las reuniones 

va gente con más conocimiento” 

Se emprendieron exitosamente  proyectos colectivos destacando la compra de maquinaria 

para pulverizar y  empacar la panela, sin embargo, un productor comento: “no hemos recibido nada 

de la Asociación, sino de otras organizaciones como abono y riego por parte de UMATA y Tienda 

de Caña, entre otras”, siendo así, todos no alcanzan a dimensionar que los beneficios vienen de 

otras organizaciones por las alianzas existentes con la Asociación. 

Los asociados perciben que la Asociación desarrolla el objetivo de exportar, se constituye 

en una fortaleza porque esto une a los asociados, “esa es la idea”, “eso es lo que se espera” son 

comentarios frecuentes de los encuestados, pero ese fin no es compartido por algunos. Alguien 

dijo “eso es un objetivo individual, para el que realmente le interese,” “ese objetivo lo 

desarrollamos como personas individuales”.  Otro asociado expresó “nosotros nos movemos poco, 

creemos que si sacamos un préstamo, nos embalamos y lo importante es Comer y saber comer" al 

respecto es relevante mencionar que  se evidencia la necesidad de adquirir  conocimiento para 

viabilizar que este objetivo se desarrolle de manera adecuada. 

 

Barreras de la dimensión  Asociatividad 

Las barreras que perciben los asociados en la dimensión Asociatividad están relacionadas 

con los volúmenes de producción y de ventas, los mecanismos para el manejo de procesos 

administrativos, de producción, comercialización y financieros, la disponibilidad de la 

información actual sobre los mercados y la consecución de mejores de precios de compra. 

 

 La barrera en los volúmenes de producción y de ventas. 

Se evidencia una percepción poco favorable de la incidencia de la asociatividad en los 

volúmenes de producción y ventas, especialmente en las ventas. Algunos productores comentaron 

del incremento “algo en producción, poco en ventas”, “la producción mejoró un poco con los 

abonos”, “es lo que busca el proyecto”, “no se meten en nuestra manera de pensar, sino que piden 
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que se reúnan otros requisitos, con todas las de ley. Nosotros seguimos llevando la panela a la 

plaza, en cajas,  como siempre”  

Esta barrera tiene relación con la misión de la Asociación, la cual dice que “comercializa 

la panela de sus socios a clientes que garanticen un precio justo” como se mencionó anteriormente. 

Así, el tema de los precios refleja insatisfacción, descontento, esperanza en la exportación y 

desesperanza cuando no hacen parte de quienes pueden vender la panela pulverizada. 

 

 La barrera de las condiciones en las negociaciones con los clientes. 

Los asociados perciben que se promueve la mejora de las condiciones de negociación con 

los clientes, mediante una mejor calidad del producto, sin embargo no ha sido posible que la mejora 

del producto redunde en mayor número de unidades producidas o en mejor el precio, el precio de 

la panela varía semanalmente de acuerdo a la oferta y la demanda, Se percibe la poca incidencia 

de la asociatividad a la hora de negociar con los clientes.  

Si piensan salir del mercado, de Nocaima hacia Bogotá, no es la salida “vender en Bogotá  

mejora el precio de venta en $20.000, pero hay que dar plazos de 3 meses y no justifica”. Prefieren 

quedarse en Nocaima, aunque tengan que vender económico, “ir a Bogotá implica empaques, 

sellos, acarreos, registros de cámara de comercio INVIMA y demás” 

Por todo ello, se afecta la satisfacción de las necesidades, canasta familiar, salud y 

educación de las familias de los trabajadores campesinos. Las posibilidades de una mejor calidad 

de vida se minimizan y el bajo precio provoca crisis en los productores y entre los trabajadores 

directos e indirectos. 

 

 La barrera de una asociatividad con mecanismos poco desarrollados para el 

manejo de procesos administrativos, de producción, comercialización y 

financieros 

Los asociados distinguen algunos mecanismos para el manejo de procesos administrativos 

y financieros así como de producción pero no se han desarrollado procesos de comercialización.  

La Asociación asesora sobre el aprovechamiento de la tierra y el incremento de la 

producción por metro cuadrado a la vez debido sobreoferta de panela en el mercado interno y 

limitantes de tipo financiero y de mano de obra, sus asociados no utilizan la totalidad de su 

capacidad productiva instalada, los productores más organizados tienen una o dos moliendas en el 
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mes y el resto del tiempo lo dedican a temas relacionados con el cultivo, los productores menos 

organizados producen todas las semanas uno  o dos días. 

Los asociados en su mayoría cuentan con un flujo de caja y planeación semanal con grandes 

variaciones del precio de producto, lo que les dificulta proyectar un flujo de caja, de otro modo, la 

Asociación de Paneleros por sí misma no cuenta con una planeación financiera y un plan de 

producción y ventas; así mismo tiene oportunidad de mejora aprovechando los beneficios de las 

economías de escala en torno a  la consecución de mejores precios por compra de materiales de 

manera conjunta. 

  

 La barrera en la disposición de medios de consulta de información actual sobre 

los mercados como precios, oferta y demanda 

Los paneleros no disponen de medios de consulta de información actual sobre los mercados 

como precios, oferta y  demanda, solamente se conoce la cantidad de producto ofertado el día de 

la semana en que todos los productores de la región ofrecen sus productos en Nocaima, el 

comprador distribuidor recoge información durante el día y negocia el precio al final de la tarde, 

comprando al productor que ofrece menor precio, uno de los productores manifiesta  “Se maneja 

precio por igual en mercados cercanos”. 

 

 La barrera en la consecución de mejores precios de compra de materiales 

En torno al aprovechamiento de las economías de escala gestionando precios por compra 

de materiales de manera conjunta, los productores expresan que “poco  se hace”, “se hace para la 

cal, aceite de máquinas y ACPM”. Al plantearse una posible compra por veredas, un asociado dijo: 

“No es fácil coincidir con las necesidades y encontrar la disponibilidad del tiempo”. 

 

5.12.2 Ventajas competitivas 

 

Capacidades de la dimensión  Ventajas competitivas 

 La Asociación cuenta con buenas prácticas de manufactura que le permite  

elaborar productos de la mejor calidad:  esto les ha permitido contar con una 

producción libre de sustancias químicas, que le permite elaborar productos de la 

mejor calidad e ingresar a mercados internacionales con esta preferencia, los 
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asociados conocen esta situación y han tenido contacto con posibles clientes 

extranjeros que les han manifestado interés por los productos, de ahí que perciben 

que el equipo de trabajo de la Asociación  está altamente motivado para el logro de 

metas comunes con base a un trabajo compartido y solidario.   

 

 Adaptación del producto a las necesidades del cliente 

Así mismo dentro de los elementos constitutivos de ventaja competitiva se encuentra que 

los productos se diferencian en  presentación y/o tamaño, atendiendo las necesidades del cliente, 

también  existen espacios para que los empleados y asociados aporten información que estimule 

el progreso y la innovación, dos asociados comentaron: “está la saborizada y nuestra panela se 

diferencia en calidad”, “buscamos panelones en diferentes presentaciones y la pulverizada” 

La limitada estructura organizacional de la Asociación impone un desafío, los paneleros en 

general perciben que la Asociación tiene orientación al cliente, sin embargo vale la pena destacar 

que por las pocas ventas que realiza no es un aspecto que pueda ser evaluado a profundidad. 

 

 

Barreras de la dimensión  ventajas competitivas 

 Las características únicas de los productos pueden ser desconocidas 

Dentro de las barreras visualizadas, los asociados mencionan: “los compradores prefieren 

la panela amarilla y muchos productores le aplican clarol  a su producción para ponerla amarilla, 

mientras que la panela 100% ecológica es morena”, lo que permite comprender que no se han 

divulgado las propiedades únicas de la panela orgánica y que hay preferencia por la panela 

amarilla, lo anterior ilustra que las  características del producto que lo hacen único y diferente no 

son conocidas por los consumidores y  las ventas que realizan los productores no se dan teniendo 

en cuenta las características ecológicas del producto. 

Un productor expreso “falta reforzar el empaque para que diga que es orgánica”. 

Actualmente la Asociación trabaja en la búsqueda de productos con características únicas, para 

ofrecer productos diferenciados que se vendan gracias a sus características, tal es el caso de los te 

de panela con propiedades naturistas, sin embargo no cuenta con mecanismos para difundir estas 

cualidades. 
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Los asociados perciben que la Asociación tiene la orientación general de un trato amable, 

prestando un adecuado servicio al cliente, sin embargo no registra ventas importantes, y no cuenta 

con software, procedimientos o procesos que respalden el servicio al cliente como estrategia de 

éxito. 

 

 Obstáculos para conocer los gustos y preferencias del consumidor 

Para la Asociación es una barrera no contar con una configuración que le permita estar 

atenta a los cambios en los gustos y preferencias del consumidor, no cuenta con una investigación 

de mercados internacionales que le sirva de insumo para producir y comercializar mediante 

estrategias efectivas, más aún porque los vendedores son los gerentes y dueños de la fincas 

paneleras que venden en la plaza de mercado y están en permanente contacto con los 

intermediarios alejados del consumidor final.     

 

 

5.12.3 Marketing.  

 

Capacidades de la dimensión  Marketing 

 Vender por medio de Alianzas Estratégicas 

En general los asociados concuerdan en que para el momento actual se hace necesario 

realizar alianzas con empresas para vender, de tal manera que la integración horizontal que hoy 

existe entre productores puede anexar firmas comercializadoras para lograr una integración con 

mayor valor. Actualmente se adelantan conversaciones y se busca alianzas comerciales para 

vender buena parte de su producción a una comercializadora que  exporta a regiones de Estados 

Unidos con  alta población de latinos.  “Canadá visitó hace poco, así que ahora sí creo”. 

Aun así, hay preocupación al respecto: “El problema es  poder mantener el volumen y la 

continuidad en el cumplimiento de la carga. Ejemplo: si uno se compromete a vender 5 cargas 

cada 8 días toca cumplir siempre y eso genera incertidumbre”.  

Aunque no se han desarrollado mecanismos que viabilicen la exportación directa,  la 

Asociación de paneleros percibe un acercamiento a los mercados internacionales debido que tiene 

una experiencia previa en materia de importación.  
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Barreras de la dimensión  Marketing 

 Investigación de mercados. 

La Asociación y sus socios toman decisiones de producción  y comercialización, sin el 

apoyo de una investigación de mercados, aspecto que involucra el bajo desarrollo de estrategias 

comerciales y el no cumplimiento del objetivo planteado, ofrecer un alimento de calidad a las 

familias colombianas, comercializando a nivel nacional. 

 

 Competidores directos e indirectos en Colombia y en los mercados extranjeros  

El instrumento aplicado revela que existen barreras relacionadas con el desconocimiento 

de los competidores internacionales del mercado objetivo, sin embargo, si se conocen los  

productores de la Región. 

 

 Plan de producción y de ventas 

En torno a las ventas, las realizadas al Programa Mundial de Alimentos se recuerdan como 

una bonanza y éstas se lograron a través de un representante independiente desarrollando el 

objetivo de comercializar y exportar de forma indirecta. “En aquel entonces existía un plan general 

de producción comprendido por los funcionarios y productores, se estaba orientado,  pero 

actualmente no hay unas luces muy claras”. Hoy día no existe un plan de esta naturaleza, los 

gerentes de las distintas fincas paneleras  venden su producción semanal en el mercado local a 

intermediarios que lo distribuyen hasta hacerlo llegar al consumidor final.   

 

 El precio de la panela  

Es un producto de alto valor nutricional a un precio accesible a las familias colombianas, 

sin embargo los asociados mencionan que desde su punto de vista, las variaciones de precio al 

productor no inciden en el precio de venta al consumidor. Algunos productores afirman que “están 

decepcionados porque el precio de la panela está muy bajo”  y “a uno le gustaría pagarles mejor a 

los empleados”,  otros más afirman que independientemente de ser socio o no, muchos siguen 

“regalando” la panela en la plaza de Nocaima.  Afirman: “la panela esta regalada (…) los precios 

mejorarían si se exporta”, ya que conocen que “la Asociación ha vendido panela pulverizada a 

$300.000 la carga”. 
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Localmente “el precio actual de la panela es muy malo. El valor de una  carga era de  

mínimo $170.000, se está vendiendo a $115.000, se está trabajando a pérdida. El cultivo de la caña  

no se puede abandonar, por ende no se puede dejar de producir, porque se dañan las cepas. Un 

cultivo de tomate, de fríjol y otros sí, además se requiere un mínimo de 12 a 14 meses una vez 

sembrado para que produzca nuevamente, los costos se elevan porque se requiere deshierbe, abono 

y mantenimiento constante”. 

 

 Estrategias de comercialización – Las estrategias de comercialización no han 

sido efectivas 

La dimensión Marketing presentó mayor desfavorabilidad. Se exploró al interior del 

organigrama de la Asociación y se observó que aun cuando uno de sus objetivos es comercializar,  

no se cuenta con un proceso claro del mismo. No se percibe una fuerza de ventas,  políticas 

comerciales o un responsable que se encargue del mercadeo aplicado, lo que limita las 

oportunidades de alcanzar de manera colectiva mejores niveles de competitividad. Un asociado 

expresó “nosotros particularmente vendemos al proveedor y este es el que la empaca”, otro más 

opinó “anteriormente se le dio cuotas a la Asociación y fue muy bueno, había contacto con el 

cliente” otros asociados mencionan que “en algún momento fueron efectivas”, “ahora la estrategia 

es individual de cada asociado, la Asociación trata de conseguir contratos de venta”. 

El proceso de comercialización es informal, funcionalmente los asociados salen a vender 

el producto en el mercado de Nocaima sin tener en cuenta ningún aspecto distinto a evacuar un 

stock de producción al precio que mejor puedan negociar, en este proceso no cuentan con 

información de mercados que apoye la toma de decisiones, lo que afecta negativamente el logro 

de los objetivos, esta función limitada contrasta con  que las importaciones recientes de azúcar han 

facilitado la fabricación de panela en derretideros ilegales, situación que amenaza la agroindustria 

panelera; y ha dificultado que los proyectos colectivos en términos de estabilidad de precios no se 

cumplan por la sobreoferta actual. 

Bolaños y Solarte (2013) habla de los derretideros ilegales y dice que “la mayoría de la 

producción de caña panelera se realiza en un sistema de economía de subsistencia, que carece de 

recursos para la adopción de tecnología, presenta restricciones de crédito y reciben precaria 

asistencia técnica. El principal problema radica en la deficiente comercialización y mercadeo de 

la producción, la competencia desleal de los derretideros de azúcar, las deficiencias en la malla 
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vial y la baja innovación tecnológica y empresarial causada principalmente por el bajo sentido 

organizacional”. 

Estas dificultades hacen que algunos productores migren del tradicional y ancestral cultivo 

de panela a otros productos agrícolas, sin embargo otros productores  continúan con el ánimo de 

encontrar nuevos mercados y  posibilidades para afrontar la crisis; al respecto desde su fundación  

la Asociación ha planteado ser un exportador activo, sin embargo  su proceso de exportación se 

encuentra por debajo de las expectativas de los socios “Ver para creer”, “hace rato se está 

promoviendo y nada concreto. Ya visitaron los canadienses, ver para creer”. 

 

 Los asociados compiten entre si  

Otra de las barreras mencionadas es la competencia  entre los asociados, a pesar que se 

percibe solidaridad entre ellos. Funcionalmente son competidores que venden en el mercado local 

ofertando su producción individualmente. Como señala un productor “quedamos en manos del 

intermediario”, frente a la competencia otros más comentaron: “si, en igualdad de producción y 

todos buscando calidad”, “competimos sanamente”, “no, todos unidos por una causa, bregando a 

hacer bastante, nos toca unirnos para vender, para completar los pedidos” y otro más dijo:” No sé, 

no me charlo con ellos…cada cual con lo suyo”. 

El proceso de comercialización es individual, cada productor vende su producción en el 

mercado de Nocaima sin tener en cuenta ningún aspecto distinto a evacuar un stock de producción 

al precio que mejor puedan negociar, es decir que si compiten entre sí. 

 

 Promoción y publicidad 

No se realizan  promociones o se invierten esfuerzos en publicidad que estimulen el 

consumo o el  reconocimiento, un asociado señala  que “solamente se divulga lo que está en la 

página web”,  “el producto se vende sin etiquetas”,  el consumidor final no reconoce la marca ni  

las cualidades de la panela orgánica que compra. 

 

 La planeación financiera  

En general se observa que no existe un plan de mercadeo que de sustento a la planeación 

financiera, luego esta no contribuye a cumplir con los planes de producción y ventas.  
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5.12.4 Internacionalización 

 

Capacidades de la dimensión  Internacionalización 

 Ánimo hacia la exportación 

La mayoría de los asociados presenta buen ánimo y convicción enérgica hacia el propósito 

de exportar, pero se requiere mucho más. Señalan algunos productores “no percibo una planeación 

adecuada frente al tema”, “la administración anterior tenía más contactos. Debemos mirar el 

mercado de la región de Cundinamarca”, “uno debe ser positivo y pensar  que las cosas se pueden 

hacer”, “hace dos meses largos escuché que llegaron a visitar los canadienses, pero preferí 

quedarme en la reunión de un tema: Diatrea: enfermedad de la caña,  nuestro interés no es 

exportar”. 

En los anteriores comentarios se percibe una mezcla de desesperanza, contradictoria al 

ánimo identificado como fortaleza en la Asociación. Algunos productores señalan que el objetivo 

de exportar viene desde tiempo atrás y no se ha conseguido, así mismo aunque creen comprender 

el concepto de exportación, el desconocimiento de aspectos relevantes, los lleva sentir que están 

tratando con  algo incierto que no han podido definir. 

 

 Experiencia como exportador esporádico 

La Asociación cuenta con confianza hacia el proceso de exportación “uno debe estar 

positivo siempre”, expectativa que proviene especialmente de la bonanza exportadora entre los 

años 2009 y 2011 al Programa Mundial de Alimentos. En torno a ello, hay opiniones divididas de 

si les sirvió o no para abrir nuevos mercados y/o cerrar negocios en el exterior, lo cierto es que fue 

una exportación indirecta, en la cual se dejó de apropiar conocimiento sobre los mecanismos y 

procesos de exportación, aunque crecieron en temas logísticos, de empaque, de buenas prácticas 

de manufactura y un producto orgánico de alta calidad.  Esa experiencia refuerza la motivación y 

la disposición general hacia el ingreso a los mercados internacionales.  

Por lo anterior, hay una disposición a exportar, algunos productores han tenido contacto 

con personas del extranjero y de algún modo ellos tienen la concepción que están cerca a conocer 

sus gustos, pero es una percepción que no está fundada en un estudio técnico de mercadeo 

internacional, mientras que si atiende las formas de panela recomendadas por la  página de 
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Proexport: en cubos, pulverizada y orgánica que son las presentaciones manejadas por la 

Asociación. 

Los paneleros plantean comercializar con precios justos, su página web menciona que “los 

comerciantes tradicionales informales, son quienes captan la  mayor parte de la  utilidad de las 

transacciones comerciales(…) La Asociación planea y ejecuta estrategias para eliminar esta 

situación otorgando mayor equidad y mejorando la calidad de vida”  sin embargo el mercado local 

presenta sobreoferta, con un grado de competencia desleal por parte de los derretideros de azúcar, 

situación que los ha llevado a buscar incursionar en los mercados extranjeros para conseguir un 

mejor presente con estabilidad financiera y disminuir el estrés que causa ese escenario. 

 

 

Barreras de la dimensión  Internacionalización 

 Plan de exportaciones 

No existe un plan de exportación formal ni estrategias, controles, seguimientos y 

mecanismos que clarifiquen el camino que deben seguir para el logro del objetivo, de acuerdo a la 

información recabada, anteriormente hubo una planeación, orientada a cumplir con la exportación 

que cita  la página web www.asopropanos.com para los años 2009,2010 y 2011, en que se exporto 

1000 Toneladas al Programa Mundial de Alimentos por esta causa los productores expresan una 

moda de tres que significa que no están de acuerdo ni en desacuerdo en relación a la afirmación 

“percibe usted que las exportaciones son planeadas y no son un hecho esporádico”. 

 

 Productos edulcorantes para adaptar al consumidor internacional 

Aunque existe motivación de realizar exportaciones, la Asociación no conoce que 

productos son ideales para adaptar los procesos y ofrecer al consumidor internacional sin embargo 

un socio señalo “un grupo canadiense estuvo aquí, se llevaron muestras”, “nos hemos acercado 

pero se puede profundizar” la gerente señala  “nos han referenciado los gustos de los latinos 

residentes en Estados Unidos”. 

 

 Incertidumbre 

El grado de incertidumbre esta también asociado principalmente a la falta de formación en 

temas de exportación. Frente al tema algunos socios productores expresaron: “ante las exigencias, 
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no se lo cree mucho”, “Hasta no ver no creer”, “si porque la producción es pequeña, sería más 

acertado mercados nacionales y no exportar, aunque sí lo han hecho, pero no siempre cumplen”, 

“estoy contenta, pero alcanzar la calidad requerida  y lograr el cumplimiento es delicado porque 

con una sola persona que falle en la calidad la Asociación pierde.  Asociación es agrupación”, 

“genera incertidumbre porque dicen que ya casi y no, Pero hay que mantener la fe y la esperanza”, 

“genera mucha incertidumbre, lo mejor es venderla al negociante, ellos tienen su empacadora para 

venderla a donde sea”, “no me genera incertidumbre, porque le gustaría exportar, piensa que en 

Nocaima la panela está súper”, “Hace rato se habla del Plan Mundial de Alimentos, eso genera 

incertidumbre”, “las exportaciones generan mucha incertidumbre, es un proceso muy tremendo de 

cumplir…exportar no es tan facilito, es por demás un aumento de problemas y compromisos”. 

 

 La experiencia en exportación sirvió para abrir nuevos mercados 

Los productores consideran que el conocimiento de la exportación del Programa Mundial 

de Alimentos no ha contribuido a abrir nuevos mercados, dado hubo conocimiento relevante que 

no fue apropiado e interiorizado. 

 

 Riesgos  

De acuerdo al instrumento aplicado los asociados revelan que existe la barrera de la falta 

de conocimiento de los  riesgos asociados a las exportaciones y a la forma de pago, para los casos 

particulares de los países a donde se quiere exportar. 

 

 Apoyo y asesoría institucional para promover exportaciones. 

Por otra parte  los asociados no conocen los mecanismos de apoyo y asesoría para promover 

las exportaciones que ofrecen entidades públicas, señalan que las Cámaras de Comercio y otras 

entidades les han hablado sobre algunos temas pero no han realizado una exploración profunda 

sobre los temas con entidades que específicamente están diseñadas para asesorar en términos de 

exportación como Proexport, Bancoldex o Ministerio de Comercio Exterior.  
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5.12.5 Capacitación    

 

Capacidades de la dimensión  Capacitación 

 Capacitación en sistemas de empaque y transporte para la exportación, y en 

temas de  servicio al cliente como estrategia de éxito 

De acuerdo a la información recolectada se observó que en términos de capacitación los 

paneleros han recibido formación en temas como sistemas de empaque y transporte para la 

exportación y  servicio al cliente como estrategia de éxito, sin embargo este debe reforzarse ya que 

no se han llevado a cabo acciones de desarrollo de las mismas, a la vez se observó desconocimiento 

en temas de  comercio y comercio internacional, hay  distanciamiento con la adquisición conceptos 

técnicos, herramientas e instrumentos y en general de conocimiento relevante para generar 

mecanismos que les den experiencia de ingreso a los mercados extranjeros. 

 

Barreras de la dimensión  Capacitación 

 Conocimiento en temas de exportación 

De acuerdo al instrumento aplicado, en la dimensión o categoría de capacitación, se 

observó que hay desconocimiento de temas relevantes en las exportaciones como: mercadeo 

internacional, beneficios de los tratados de libre comercio para los exportadores Colombianos, 

beneficios del Plan Vallejo, logística y costos de exportación, medios de pago internacional, 

riesgos  en negocios internacionales, diseño de estrategias de mitigación de riesgo en negocios 

internacionales, régimen cambiario, técnicas de negociación internacional, documentos, trámites  

y requisitos exigidos en cada país donde  quiere exportar. (Invima, USDA, FDA, etc.), condiciones 

de acceso del producto  al  mercado de interés: arancel, preferencias arancelarias, impuestos 

internos, requisitos de ingreso, acuerdos comerciales, vistos buenos, certificaciones y otros 

 

 Conocimiento en temas de marketing 

De acuerdo al instrumento aplicado, en la dimensión o categoría de capacitación en temas 

de comercialización, se observó que hay desconocimiento de temas  como: estrategias de 

comercialización, estudios de mercado, comercio electrónico, canales de comercialización y 

distribución,  
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Lo anterior contrasta con el hecho de que los productores invierten esfuerzos para contar 

con un producto que les permita realizar exportaciones con la expectativa de garantizar la 

supervivencia en el largo plazo de las fincas paneleras  participantes, como se evidencia en el 

instrumento en lo relativo a buenas prácticas de manufactura, riesgos profesionales y capacitación 

en temas agrícolas, sin embargo no  conocen los aspectos  técnicos de las exportaciones, en lo que 

podría ser el inicio de su camino de internacionalización empresarial, el conocimiento de las 

políticas del gobierno local y los gobiernos internacionales, las políticas y prácticas comerciales 

de cada país, el nivel de desarrollo tecnológico y competitivo de los mercados exteriores, 

conocimiento de entorno exterior, estudios de mercado, asistencia a ferias empresariales y  aportes 

de asesores expertos en materia de exportaciones. 

 

 Adquisición de conocimiento y formación académica 

 

 

Gráfica 16. Formación académica de los asociados a partir de la encuesta aplicada. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En torno al nivel de formación académica de los 33 encuestados se encuentra que 21 

cuentan con formación básica primaria, 4 son Bachiller académico, 2 son Profesionales y 6 tienen 

estudios pos graduales.  Al observar el desarrollo del encuesta de los asociados que tienen 

formación profesional y post gradual se evidencia que estos asociados cuentan con un mayor grado 

de comprensión de las exportaciones, que  aquellos que no han tenido un acercamiento académico 
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a  los procesos de internacionalización, para quienes existe una mayor distancia conceptual, sin 

embargo  algunos paneleros con nivel de formación primaria mostraron entender ampliamente las 

preguntas y las temáticas tratadas, así mismo otro grupo de paneleros tienen formación de bachiller 

y un grupo importante  tiene formación entre profesional y postgradual, lo que indica que a pesar 

que existen algunos casos en que los productores no tienen recursos cognitivos para afrontar el 

proceso, en general es visible que existen elementos que muestran que el proceso de capacitación  

es lograble. 

 

 La barreras del conocimiento frente al compromiso de las exportaciones 

Rodríguez  & López (1993) mencionan que algunos elementos como el estrés, la 

incertidumbre, la emoción, la autopercepción, la  capacidad para afrontar problemas, las 

elecciones, la motivación y las decisiones, forman un sistema vinculado a la adaptación y el 

compromiso. 

Como se observó al evaluar en el instrumento la dimensión de capacitación, se observó un 

alto grado de desconocimiento en temas de exportación, lo de acuerdo a Rodriguez  & Lopez 

(1993) genera un alto grado de incertidumbre entre los asociados y las personas que conforman la 

organización y tratar el objetivo exportador puede generarles temor  y estrés,  reconociéndose esta 

situación como en una barrera psíquica especialmente al pensar en realizar exportaciones por sí 

misma.  Para la Asociación es importante eliminar o  reducir esta barrera psicológica,  generar 

confianza y ambiente de Control; sin embargo también es de carácter principal que las 

metodologías de pedagogía planteadas sean adecuadas, con lenguaje sencillo,  con talleres, 

asignando tiempo suficiente y partiendo de la base que el 64% de los asociados tienen formación 

básica primaria, es importante generar un ambiente amigable propiciando un clima de 

organizacional que apunte a interiorizar conceptos para apropiar la confianza sicológica necesaria 

buscando un mayor compromiso para enfrentar el tema de las exportaciones. 

Vale la pena destacar que si la Asociación llegara a hacer exportaciones por sí misma, al 

realizan negociaciones se construyen relaciones basadas en la confianza  y la Asociación podría 

estar ganando reputación con sus clientes internacionales, proveedores y entidades que intervienen 

en la operación, sin embargo, la Asociación en el año 2009 se ha suplido con un representante 

independiente, pero esta posición aunque es funcional y es válida en la inmediatez de los primeros 

acercamientos a los mercados internacionales,  tiene  como desventajas que: 
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1- Pierde Control de la operación integral 

2- La organización no apropia conocimiento valioso 

3- La intermediación implica costos significativos 

4- La organización puede generar un estancamiento en su desarrollo internacional. 

La Asociación debe tener en cuenta que percibirse auto eficaz  influye en las creencias 

personales sobre la capacidad de organizar y comprometerse en acciones específicas que exige una 

determinada situación, esta auto percepción contribuye a eliminar o aminorar el estrés que impone 

la incertidumbre y el desconocimiento, especialmente en momentos de crisis como la que 

experimentan los productores de panela, esta percepción otorga un grado de resistencia psicológica 

que facilita la solución de problemas futuros. 

La percepción de autoeficacia determina el mayor grado de compromiso para afrontar un 

objetivo retador, este concepto opera para el grupo de productores asociados, sin embargo la 

necesidad es una motivación para gestionar el conocimiento exportador y adquirir más confianza,  

el sector panelero afronta graves dificultades y necesidades que “constituyen el motor impulsor de 

procesos mentales y de la conducta del individuo que las porta, los cuales se orientan a 

satisfacerlas” (Hernández, 2006)  

“Para que el proceso de satisfacción de necesidades pueda considerarse correcto desde el 

punto de vista ético moral debe tener las siguientes características: tener posibilidades reales de 

alcanzarse, garantizar el funcionamiento y desarrollo normal del individuo y de los grupos en los 

que este se desempeña, y no producir más desequilibrio en el propio individuo que las porta ni en 

otros” (Hernández, 2006) 

La satisfacción de las necesidades está vinculada a la motivación y al compromiso, sin 

embargo como menciona Hernández (2006) puede llegar a ser un proceso en el que existan 

contradicciones, al haber varias necesidades que no se van a satisfacer  simultáneamente en la toma 

de decisiones, en algunos casos se debe renunciar a algunas posibilidades, que son excluyentes y 

podrían generar un conflicto,  la toma de decisiones  es un proceso relevante ya que en él se escoge 

entre dos o más opciones posibles teniendo consecuencias en el futuro de la organización, en él es 

apreciable voluntad  y la motivación como elementos determinantes, sin embargo el equilibrio es 

una virtud necesaria para que exista ecuanimidad y  la exaltación no afecte el proceso de manera 

negativa. 
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La percepción de la autoeficacia y  la autovaloración que “constituye un componente 

importantísimo en la autorregulación de la conducta, ya que mediante ella el individuo compara 

su estado actual con el estado deseado en cuanto a desarrollo de características personales y metas 

a alcanzar” (Hernández, 2006), incide en el proceso de toma de decisiones, para optar por una 

elección o decidir no tomar ninguna decisión. 

La falta de auto percepción de eficacia, y la incertidumbre así como el estrés que genera el 

desconocimiento de información relevante a la hora de tomar decisiones por parte de la Asociación 

de Paneleros demanda que existan adecuadas estrategias para afrontar la situación, Lazarus (2000) 

define el afrontamiento como "aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo";  los factores como 

enfrentamos el “peligro” se ven resumidos en la evaluación cognitiva la cual se realiza en función 

a un evento de riesgo que se juzga excede los propios recursos, el estrés surge cuando al evaluar 

la situación se juzga que las demandas del medio superan los recursos. 

Acerca del afrontamiento,  de acuerdo a Rodríguez, Pastor y López, (2006) las dos 

categorías de respuestas de afrontamiento fundamentales son el afrontamiento aproximativo y el 

afrontamiento evitativo; el afrontamiento aproximativo incluye estrategias que aproximan al 

problema, esta estrategia  puede generar costos potenciales como el incremento del estrés; mientras 

que el afrontamiento evitativo incluye aquellas estrategias que permiten escapar o evitar del 

problema, generando el costo potencial de convivir con la amenaza; también se habla de un 

afrontamiento basado en el problema y un afrontamiento basado en la emoción que difieren en la 

faceta del evento causante del estrés. 

De acuerdo a los problemas de falta de conocimiento, que afectan el compromiso, 

visualizados en la dimensión capacitación, se infiere que se han manejado estrategias de evitación 

del problema relativo a las exportaciones, concentrándose en el mercado local y haciendo 

actividades en las que se tiene mayor control y conocimiento, sin embargo para iniciar el proceso 

exportador se requieren estrategias de afrontamiento de aproximación y de apropiación del 

conocimiento  para que de acuerdo a lo comentado por Rodriguez  & Lopez (1993) se pueda 

reducir el estrés y contar con recursos de afrontamiento para trabajar en armonía el objetivo 

planteado. 
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5.13 Matriz FODA de la Asociación de Paneleros de Nocaima Asopropanoc. 

 

A partir del trabajo realizado y de otras fuentes se presenta la matriz FODA de la 

Asociación de Paneleros de Nocaima Asopropanoc.  

 

 

Tabla 15. Matriz FODA 

 DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

Ø  Se vende panela etiqueta que promueva la 

marca, sin que se divulguen las cualidades de la 

misma 

Ø  Modernización de la producción 

Ø  No se invierten  esfuerzos en publicidad que 

estimule el reconocimiento del producto 

orgánico y su marca. 

Ø  Diversificación del uso de la caña, existen 

subproductos como fibras, papel entre otros 

Ø  Baja escala en compras de materias primas. Ø  Ampliación del mercado nacional 

Ø  Baja capacidad de inversión 

Ø  Apertura de mercado internacional 

promoviendo panela orgánica con sellos 

agroambientales, estimulando el incremento 

en  los volúmenes  de producción  y de ventas 

Ø  El mayor porcentaje de asociados tienen con 

bajo nivel de escolaridad. 

Ø  Alianzas con comercializadoras 

internacionales que distribuyen panela. 

Ø  Bajos precio de la panela por sobreoferta y 

bajos ingresos familiares. 

Ø  A nivel internacional hay un mercado con 

orientación a productos más limpios. 

Ø  Los paneleros tienen dificultad  económica 

para adquisición de tecnologías. 

Ø  La panela es un producto con  alta demanda 

en estratos 1, 2 y 3, en donde hay la mayor 

concentración de población en Colombia. 

(CORPOICA 2007) 

Ø  Los asociados no cuentan con información 

suficiente para toma de decisiones, 

especialmente de oferta, demanda y precios en 

Ø  Gestionar  apoyo y asesoría en 

exportaciones que ofrecen entidades públicas 

como Proexport, Bancoldex y Ministerio de 

comercio exterior 
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los distintos mercados para determinar el precio 

de venta. 

Ø  La Asociación no cuenta con procedimientos,  

para impulsar los procesos organizativos. 

Ø  Adquisición de conocimiento en temas de 

comercialización y exportaciones 

posibilitando motivación más profunda y 

comprometida,  reduciendo el estrés para 

trabajar en armonía el objetivo  de exportar 

Ø  El precio de la panela varia semanalmente de 

acuerdo a la oferta y la demanda local 

Ø  Alianzas comerciales con 

comercializadoras que colocan panela en 

Almacenes de cadena de Estados Unidos que 

proveen a latinos residentes  

Ø  El flujo de caja y planeación semanal presenta 

grandes variaciones. 

Ø  Conocimiento y seguimiento de los gustos 

y preferencias del consumidor para adaptar 

sus productos a mercados específicos. 

Ø  Los paneleros que conforman la Asociación 

compiten entre sí en el mercado nacional 

Ø  Promover relaciones con entidades que 

posibiliten cambio tecnológico.  

Ø  La Asociación como red de relaciones tiene 

un bajo grado de desarrollo que inhibe el 

progreso, la obtención de conocimiento y 

aprendizaje interactivo en aspectos exportadores. 

  

Ø  Los productores pueden operar en el mercado 

local como competencia  entre sí, cuando venden 

independientemente  

  

Ø  Cada asociado propietario vende sin tener 

proximidad con los compradores,  abastecen a 

distribuidores. 

  

Ø  Los intermediarios  regionales compran  a un 

mismo precio sin diferenciar si es producto 

orgánico o con productos químicos. 

  

Ø  Falta de articulación con entidades estatales 

de apoyo y asesoría en exportaciones 
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Ø  La Asociación no utiliza  los mecanismos de 

apoyo y asesoría que ofrecen entidades públicas 

para promover las exportaciones  

  

Ø  El desconocimiento de aspectos técnicos de 

las exportaciones, reduce la percepción de auto 

eficacia  influye en las creencias sobre la 

capacidad de organizar y el compromiso de 

llevar a cabo el proceso exportador así como la 

percepción general del ánimo y convicción 

enérgica de exportar a países extranjeros 

  

Ø  Existe  incertidumbre entre los asociados en 

relación al tema de exportaciones. 

  

Ø  No se cuenta con conocimiento de entorno 

exterior, estudios de mercado, asistencia a ferias 

empresariales y  aportes de asesores expertos en 

materia de exportaciones. 

  

Ø  Falta de desarrollo de mecanismos internos 

que permitan la exportación  

  

Ø  Los paneleros de Nocaima no disponen de 

información sobre el mercado internacional  

  

Ø  La experiencia en exportación indirecta  no 

propicio la adquisición de conocimiento  

  

Ø  Las exportaciones se dan como un hecho 

esporádico  no  planeado previamente 

  

Ø  Falta investigación de mercados como insumo 

para  planear la producción y comercialización 

más efectivamente.  

  

Ø  Falta de planeación comercial, no cuentan con 

una estrategia ni con vendedores. 
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 FORTALEZAS   AMENAZAS  

  Ø  Bajos precios del azúcar 

Ø  La producción de caña de azúcar es de alta 

importancia para la región. 

Ø  Existe una normativa que impone 

sanciones a los derretideros sin embargo no ha 

sido eficaz. 

Ø  La región tiene identidad  con el consumo y  

producción panela 

Ø  Las importaciones recientes de azúcar han 

facilitado la fabricación de panela en gran 

escala en derretideros ilegales, lo que puede  

genera la crisis del sector panelero 

Ø  El cultivo de la caña es importante proveedor 

de fuentes de empleo en la región. 

Ø  Los asociados pueden desmotivarse, o 

experimentar ansiedad, al no haber obtenido 

el logro de exportar a mercados extranjeros  

Ø  El espíritu asociativo de los paneleros ha  

trascendido e  incorpora dimensiones como las 

sociales y culturales 

Ø  Ingreso de Panela producida en países de 

la región andina al mercado nacional 

Ø  Se aplican las recomendaciones técnicas de 

BPA y BPM en caña. Los productores de la 

Asociación en su mayoría cuentan con 

certificación de productor de panela orgánica 

ecológica,  buenas prácticas de manufactura 

BSC, permitiéndole de esta manera poder 

exportar a Estados Unidos, Canadá, Japón y la 

Unión Europea. 

Ø  Incremento del precio de los insumos para 

el cultivo de caña y la producción 

Ø  La Asociación produce panela  en distintas 

presentaciones en procura de atender las 

necesidades del cliente 

Ø  Existencia de un nivel de intermediación 

regional que no maneja relaciones 

mutuamente beneficiosas y busca proveerse 

semanalmente al menor precio sin que ello 

implique que el precio al consumidor final se 

reduzca. 
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Ø  La demanda de azúcar no centrifugada ha 

aumentado a nivel mundial, existen mercados 

extranjeros que demandan grandes volúmenes de 

panela orgánica  

Ø  Fluctuaciones semanales de los precios de 

la panela en el mercado local de Nocaima y 

sus alrededores. 

Ø  Los productores reaccionan positivamente a 

recibir la asistencia técnica y a la capacitación. 

Ø  Existen productos sustitutos con alta 

publicidad que estimula su consumo como las 

gaseosas. 

Ø  Los paneleros tienen disposición para 

exportar, no hay resistencias al respecto.  

Ø  Pocos recursos económicos por parte del 

Estado para el sector agropecuario. (Corpoica, 

2007) 

Ø  La Asociación cuenta con experiencia como 

exportador esporádico, haciendo exportación 

indirecta. 

  

Ø  La Asociación aplica procesos de 

preservación especies de árboles nativos y se es 

amigable con la naturaleza 

  

Ø  La Asociación propende en  mejorar la calidad 

y obtener  precios justos de sus productos. 

  

Ø  Se han desarrollado proyectos colectivos que 

han beneficiado a los productores 

  

Ø  Existen mecanismos para que los asociados 

intercambien conocimientos 

  

Ø  Existen espacios para aporten información 

importante que estimule el progreso y la 

innovación 

  

Ø  El equipo de trabajo de la Asociación  está 

altamente motivado logrando metas comunes 

con base a un trabajo compartido, solidario.     

  

Ø  La Asociación  se ha interesado por conocer 

los productos para ofrecer al consumidor latino 

en estados Unidos. 
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Ø  Cuando la Asociación ha realizado ventas 

(poco frecuente) se orienta al cliente, (procesa 

sus pedidos, entregas oportunas y resuelve sus 

dudas) 

  

    

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de  las principales fortalezas y debilidades internas, la Asociación podría formular 

estrategias para gestionar conocimiento que le permitan superar las principales amenazas y 

aprovechar sus oportunidades, visualizadas en el presente documento, por otra parte la Asociación 

no ha diseñado estrategias en relación a factores críticos externos de las exportaciones, por tanto 

se confirma que los factores externos ejercen una gran influencia  en la Asociación  al establecer 

su configuración hacia las exportaciones. 
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CONCLUSIONES  

 

 

Se confirma que de la red brinda la posibilitad  de facilitar el crecimiento de las  firmas a 

partir del aprendizaje interactivo que surge como consecuencia de las interacciones y la relaciones 

entre nodos, en este caso, ha derivado en el desarrollo de buenas prácticas de manufactura y una 

producción  orgánica, sin embargo se confirma lo mencionado por Cimoli (2007)), en cuanto a que 

si su organización y su conectividad son deficientes, pueden inhibir en gran medida el proceso de 

innovación y desarrollo, dado que la red que conforman los asociados de ASOPROPANOC  no 

tiene relación con entidades que les brinden capacitación en temas de exportación, o con empresas 

y actores territoriales, como factores de éxito, que les permita la apropiación de conocimiento en 

exportaciones, para gestionar una red desarrollada no solo en temas agrícolas sino también en la 

actividad exportadora. 

 

Se confirma el planteamiento de Coleman (1994) en torno a los mecanismos sociales de 

producción de beneficios individuales y colectivos, “las personas actúan intencionadamente en la 

consecución de una meta puntual” (Coleman, 1994), de acuerdo a lo comentado por los asociados, 

la Asociación de Paneleros ha mantenido cohesión por la meta puntual de contar con capacitación 

en aspectos agrícolas. 

 

Se confirma que la falta de ventajas competitivas  es una condición que limita el inicio de 

la actividad exportadora 

 

Se confirma el postulado de considerado  en el modelo de Uppsala, en que la firma maneja 

la hipótesis de entrar en nuevos mercados con menor distancia psíquica, es decir, menores 

diferencias en cuanto a cultura, idioma, educación, etc, particularmente los paneleros de 

ASOPROPANOC buscar exportar a cadenas de almacenes que surten a latinos residentes en 

Estados Unidos. 

 

Se confirma  los supuestos de gradualidad de lo expuesto en el modelo de 

internacionalización de Yip, Biscarri y Monti (2000), en el primer nivel  del modelo se encuentra 
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la motivación y planeación estratégica, para el caso de la Asociación aun cuando existe una Misión 

y una Visión no existen estrategias claras para la consecución de estos objetivos, por tanto no se 

han adentrado en las siguientes etapas de la gradualidad presentada por el modelo que refieren a 

la investigación de mercado, la selección de un mercado, selección de modo de entrada, la 

planificación de problemas y contingencia y la estrategia de compromiso post-entrada.  

 

Al evaluar la categoría de capacitación se observó que los asociados y directivos no 

dominan temas exportadores; por tanto no hay un compromiso real frente a acciones concretas, 

dado que no saben fijar metas en este sentido,  situación que refuerza la idea de los supuestos de 

gradualidad en el compromiso y la importancia de la distancia psíquica, como lo indica Johanson 

y Vahlne (1977) quienes consideran que  la firma se adentra en la internacionalización a través de 

pequeños pasos de ajuste gradual a las  condiciones que van cambiando y la decisión de entrar a 

un mercado extranjero está precedida  de la consecución y apropiación de conocimiento relevante. 

 

Se confirma el planteamiento de la psicología de Rodríguez, Pastor y López, (2006), que 

fue considerado en este estudio, en cuanto a que el afrontamiento aproximativo incluye estrategias 

que aproximan al problema,  estrategia que  puede generar costos potenciales como el incremento 

del estrés; mientras que el afrontamiento evitativo incluye aquellas estrategias que permiten 

escapar o evitar del problema; frente al problema del conocimiento exportador los pequeños 

paneleros han preferido manejar estrategias evitativas haciendo actividades agropecuarias en las 

que se tiene mayor control y conocimiento. 

 

La asociatividad ha representado una alternativa estratégica para la colocación de panela 

en los mercados internacionales, en el pasado la Asociación de Paneleros tuvo el logro de realizar 

una exportación indirecta, de manera que la asociatividad, efectivamente es una alternativa que 

posibilita la exportación para el caso de los  pequeños productores, esto fue viable gracias a que 

los productores solidariamente desarrollaron ventajas competitivas en aspectos de calidad y 

ecología en la producción;  sin embargo la falta de conocimiento en temas de comercialización y 

exportación y de planes estratégicos para la comercialización y exportación, han retrasado el inicio 

del camino de la internacionalización que iniciaría con las exportaciones directas. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

Del modelo organizacional orientado a las exportaciones. 

A partir de las deficiencias que funcionalmente se evidenciaron en el instrumento aplicado y 

teniendo en cuenta los referentes teóricos enunciados en el presente trabajo se plantea un modelo 

de internacionalización para los pequeños productores agrícolas en el marco de la asociatividad: 

 

Modelo de internacionalización propuesto 

La asociatividad se muestra como el mecanismo que permite un bienestar de las familias 

campesinas, a partir del caso de estudio, puede observarse situaciones particulares que bien podrían 

estar ocurriendo para distintos tipos de productos de la Agroindustria campesina, hubo desarrollo 

de una red comunicacional y de un cluster al integrar algunas entidades que prestan asesoría, 

también hubo mejora en los sistemas de producción y en la calidad del producto sin embargo en 

temas de comercialización y de exportaciones no hay una evolución significativa, por lo que se 

realiza la siguiente propuesta de modelo por etapas para la internacionalización de la firma 

asociativa Agroindustrial rural: 
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Gráfica 17. Modelo de internacionalización propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las asociaciones de productores agrícolas cuentan con una Estructura Organizacional 

limitada, para enfrentar las condiciones impuestas por el mercado; el desarrollo de los procesos 

que propone el presente modelo contribuirá a mejorar su productividad y rentabilidad, además de 

facilitar la administración y la toma de decisiones. Dos aspectos clave a considerar son la 

tecnología y la capacitación permanente. 

Tecnología: La búsqueda de innovación tecnológica hace posible el diseño e 

implementación de un Modelo de Gestión Organizacional direccionado a aumentar la 
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productividad y la comercialización, para buscar revertir la debilidad de las Empresas Asociativas 

Campesinas  

Capacitación en exportaciones: El modelo propuesto sugiere la permanente capacitación y 

gestión de conocimiento secuencial para el fortalecimiento de la organización, aspectos que 

facilitaran el desarrollo como exportador activo.  

Este modelo es replicable a las asociaciones de pequeños productores agrícolas que no han 

apropiado el conocimiento necesario para llevar a cabo exportaciones y también para pequeños 

productores que no se han asociado pero ven en la asociatividad una alternativa para la 

internacionalización, en Colombia existen unidades de producción familiar rural entre las que se 

pueden encontrar cereales como  maíz, trigo, cebada, oleaginosas como el ajonjolí, también papa, 

plátano, yuca, ñame, hortalizas, frutas en general. 

 

Recomendaciones funcionales para Asopropanoc 

A partir del diagnóstico realizado se realizan recomendaciones de mejora enfocadas a 

superar las barreras que la Asociación tiene y que son transversales a la organización, así mismo 

hay recomendaciones orientadas a potenciar las capacidades: 

 

Sobre  Internacionalización 

Se recomienda aprovechar el ánimo y la convicción para exportar, gestionando adquisición 

de conocimiento en exportaciones ( Proexport, Bancoldex y Ministerio de Comercio Exterior, 

Universidades),  así mismo, investigar sobre la adaptación de sus productos a los mercados 

internacionales para la toma de decisiones y para gestionar la planeación estratégica desde su 

concepción más alta  hasta los niveles más operativos.   

La Asociación debe cerrar brechas frente al objetivo de exportar, generando estrategias 

claras para el cumplimiento del objetivo, definiendo un plan de exportación  que contenga 

mecanismos de control. Al socializar los planes de exportación se debe hacer ver a los productores 

que en el proceso de exportación  todos sin una misma organización y no deben entender el proceso 

de manera individual.   
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Sobre  asociatividad 

La Asociación debe socializar sus objetivos para que queden claros, con el ánimo de evitar 

falsas expectativas y malas interpretaciones, para que  los asociados asistan a todas las reuniones 

y se cumplan las condiciones de una red eficiente que genera valor,  lo que ofrece  mayor confianza 

en cada uno de los productores; así mismo debe formalizar y documentar sus procedimientos, 

generando formalidad sobre los mecanismos para que los asociados intercambien conocimientos 

y espacios comunicacionales para resolver preguntas de tipo técnico o administrativo.. 

La globalización económica abre oportunidades de negocios pero también significa 

amenazas, por ello la cultura asociativa surge como una alternativa, sin embargo,  la Asociación 

puede ajustar su funcionamiento interno, generando políticas internas de competitividad, que 

abarquen dimensiones como la comercial, el desarrollo de ventajas competitivas y las 

exportaciones. 

Como red, la firma puede fortalecerse con las relaciones entre: academia, gobierno y demás 

entidades que comparten el interés de aportar en el fortalecimiento del sector, puede satisfacer una 

necesidad detectada que es  capacitación en temas gerenciales, comerciales, administrativos y de 

comercio internacional.  Por otra parte la red también puede involucrar entidades estatales para 

gestionar en procura de resolver problemas que aquejan a sus asociados como la actualización 

tecnológica y las vías de comunicación, teniendo en cuenta la gran cantidad de veredas con fincas 

dedicadas históricamente a la producción de panela y las condiciones de medio geográfico de la 

región de Nocaima,  

En torno al establecimiento de una integración pueden plantearse estructuras horizontales 

y verticales  como una estrategia de cooperación entre firmas para generar beneficios mutuos; 

actualmente los productores de panela se han integrado únicamente con otros productores que 

realizan una operación productiva muy similar, sin embargo otras firmas como comercializadoras 

nacionales o internacionales podrían agregar valor y contribuir a la efectividad de la asociatividad 

frente al objetivo de comercialización y de internacionalización, puede decirse que la Asociación 

podría plantear integrarse verticalmente con otro tipo de firmas que agreguen valor a su estructura. 

Se hace necesario el apoyo institucional el acompañamiento a la gestión y ejecución de 

proyectos asociativos para alinear los procesos empresariales y apoyar la búsqueda de un impacto 

y resultados. 
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Sobre  capacitación 

La Asociación debe dotarse de los conocimientos  que  de acuerdo a modelos Johanson & 

Vahlne  le permiten adentrarse en las siguientes etapas de internacionalización, generando así  una 

nueva idea de negocio que puede contribuir a generar empleo y  ventas constantes en favor del 

sector panelero de Nocaima.  

Se sugiere capacitarse en temas como los beneficios de los tratados de libre comercio para 

los exportadores colombianos, beneficios del plan Vallejo, condiciones de acceso del producto  al  

mercado de interés: arancel, preferencias arancelarias, impuestos internos, requisitos de ingreso, 

acuerdos comerciales, vistos buenos, certificaciones y otros, documentos, trámites  y requisitos 

exigidos en cada país donde  quiere exportar. (Invima, USDA, FDA, etc.), Logística y costos de 

exportación, sistemas de empaque y transporte para la exportación, el servicio al cliente como 

estrategia de éxito, estudios de mercado - Mercadeo internacional, comercio electrónico, canales 

de comercialización y distribución, técnicas de negociación internacional, medios de pago 

internacional, riesgos  en negocios internacionales, diseño de estrategias de mitigación de riesgo 

en negocios internacionales, régimen cambiario;  que son aspectos que vienen a nutrir el desarrollo 

de las exportaciones y contribuyen a fortalecer los aspectos comerciales. 

 

Sobre  ventajas competitivas 

 A partir del estudio realizado se observa que hay posibilidad de mejora en que las 

características ecológicas y de presentación que  hacen único y diferente al  producto no son 

conocidas por  los consumidores, por otra parte existe la ventaja de percibir  un equipo de trabajo 

motivado para lograr metas comunes con base a un trabajo compartido, solidario, aplicándola al 

desarrollo de otras ventajas competitivas como el servicio al cliente como estrategia de éxito, 

aspecto que podría facilitar la ejecución de los planes que soportan la estrategia, y también podría 

generarse un diferencial en términos de servicio. 

 

Sobre  las capacidades y barreras en torno al marketing 

Se sugiere desarrollar estrategias de comercialización que permitan mejora en las ventas 

directas,  a través de la eficiencia en la comercialización y distribución del producto, buscando 

tener un mayor contacto con el consumidor y un mejor margen de utilidad, ya que las 

negociaciones con los distribuidores mayoristas son inequitativas y especulativas,  
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ASOPROPANOC  no realiza distribución tienda a tienda desaprovechando la oportunidad de 

obtener mayores rentas de los mercados urbanos cercanos. Se sugiere fortalecer la marca, como 

productores orgánicos, respaldados por las certificaciones de calidad medio ambiental, a fin de 

proporcionar seguridad y confianza al comprar el producto, así mismo, se recomienda hacer los 

desarrollos pertinentes y adentrarse en el campo del comercio electrónico.  

La Asociación puede ajustar temas como el desarrollo de la investigación de mercados, y 

el plan de mercadeo y ventas, para articular y acoplar un plan de producción y ventas, con algunos 

elementos esenciales para la planeación financiera que vienen a sustentar decisiones estratégicas, 

en cuanto al aspectos de mercadeo, por otra parte, es preciso elevar las competencias de tipo 

comercial, buscar capacitación continua en contenidos sobre mercadeo y comercio internacional,  

a través de los apoyos institucionales, para aprovechar las características de  los productos que 

tienen facilidad de ingreso a mercados internacionales. 

  

Se  sugiere enfocarse en la eficiencia de  espacios para el diseño y  la producción de 

innovaciones con alto valor agregado, así mismo estar informado de las tendencias mundiales 

entorno al consumo de panela, especialmente en los países objetivo para exportación. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Análisis DOFA Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y 

la alimentación. 

A partir de reuniones con productores y técnicos a nivel regional la Organización de las 

Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación,  Roma, 2004 identifica fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la producción panelera.  

 

Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la agroindustria 

rural de la panela en Cundinamarca 

 

Fortalezas 

La importancia social y económica de la AIR para la región  

Elaboración de un producto con buen tamaño y peso 

Identidad cultural regional con la producción y consumo de panela 

El carácter conservacionista del cultivo de la caña 

Las múltiples posibilidades de aprovechamiento económico de la caña 

Producción permanente de caña y panela durante todo  

El rico bagaje tecnológico logrado a partir de los saberes tradicionales y de la investigación 

institucion (CIMPA-CORPOICA)  

Presencia de servicios locales para la construcción de hornillas, mantenimiento de equipo, entre 

otros  

Presencia de empresas campesinas certificadas y exportadoras de panela ecológica 

Producto con características 100% naturales 

 

 

 

Debilidades 

El marcado individualismo de los productores y su desconfianza hacia la conformación de  

esquemas asociativos 
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 Falta de coordinación y concertación entre los productores paneleros 

 La venta de panela sin identidad de marca  o de origen y sin respaldo de calidad 

 El uso de blanqueadores y colorantes no permitidos en la elaboración de panela 

 Los daños ambientales provocados por hornillas energéticamente ineficientes y por el año 

inadecuado manejo de efluentes 

La falta de articulación y coordinación de las actividades de apoyo institucionales al Baja 

calidad del producto debido a la presencia de lodo, bagacillo e insectos 

Baja capacidad de inversión 

Baja escala de producción 

 Organización gremial sin sentido de pertenencia y compromiso 

 

 

Oportunidades  

La conformación y consolidación de asociaciones empresariales a nivel regional.  

La modernización de la producción a través de programas de investigación, transferencia de 

tecnología y crédito.  

La diversificación de usos de la caña (alimentación animal, alcohol, sucro-química).  

Promoción del uso de la panela como insumo en procesos industriales (alimentos, 

farmacéuticos, cosméticos, etc.).  

La ampliación del mercado nacional con  programas de promoción del consumo, 

mejoramiento de la calidad y presentación. 

La apertura de mercados internacionales con la promoción de panela biológica. 

Desarrollo de sistemas de certificación (de calidad, sellos biológicos, sellos agro-

ambientales, entre otros).  

 

 

 

Amenazas 

Producción de panela a gran escala por parte del sector azucarero o de fuertes grupos 

económicos 
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 Ingreso al mercado nacional de panela producida en países vecinos a un menor costo 

Disminución generalizada del consumo de productos edulcorantes 

Alza constante de los insumos para el cultivo de caña y la elaboración de panela 

Baja en los precios del azúcar 

 

 

Anexo 2. Análisis DOFA  Corpoica en 2007 

 

Debilidades del sector panelero: 

• Tecnología: variedades tradicionales susceptibles a plagas y enfermedades. 

• Socas viejas, baja productividad (kg/ha). 

• Bajas densidades de siembra. 

• Poca o nula fertilización. 

• Conocimiento empírico del manejo del cultivo. 

• Sistema de siembra tradicional (mateado). 

• Semilla de mala calidad para renovación de cultivos. 

• Trapiches ineficientes; ramadas en mal estado. 

• Hornillas tradicionales de baja eficiencia térmica. 

• No manejar normas de higiene en el beneficio. 

• Poco valor agregado al producto final. 

• Adición de clarol y anilinas en el proceso de elaboración de la panela. 

• Lucro cesante en las ramadas (pocas moliendas por año). 

• Falta aprovechamiento de la tecnología en áreas con restricción ecológica. 

• Productores con bajo nivel de escolaridad. 

• Algunos productores reacios al cambio tecnológico. 

• Organizaciones de productores poco fortalecidas; poco compromiso frente a las organizaciones 

comunitarias. 

• Se asume el cultivo de la caña sólo como subsistencia. 

• Ausencia de capacidad para la autogestión y la incidencia en las 

decisiones de política. 
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• Bajos ingresos familiares. 

• Altos costos de producción por desconocimiento. 

• Limitaciones económicas para acceder individualmente a tecnologías de punta. 

• No disponer de información suficiente para toma de decisiones (no llevar registros). 

• Falta planificación de la finca. 

• La unidad productiva no se maneja como empresa; no manejan costos de producción. 

• Consumo excesivo de leña y llantas para la producción de panela. 

• Quemas para el establecimiento de cultivos de caña. 

• Poca diversificación del sistema productivo. 

• Poca conciencia para legalización de aguas. 

• Desaprovechamiento de los subproductos de la caña. 

• Disminución de especies vegetales aglutinantes (balso, cadillo). 

• Poca capacidad de negociación. 

• Producción poco estable para atender un mercado continuamente. 

• Unidades productivas alejadas de los centros de comercialización. 

• Productores atomizados, sin organización colectiva para la incidencia en mercados. 

• Poca formación empresarial y trabajo para la articulación con otros eslabones de la cadena 

 

 

Amenazas al sector panelero 

• Pocos recursos económicos por parte del Estado para el sector agropecuario. 

• Presencia de grupos por fuera de la ley, que estimulan el desplazamiento y desmotivan la 

producción. 

• Restricciones ambientales para mercados externos. 

• Deterioro ambiental por deforestación, quemas y contaminación de aguas por agentes externos. 

• Trámites demorados y muy dispendiosos en la conservación de recursos económicos ya sea por 

crédito, donación, o cofinanciación. 

• Fluctuaciones de los precios de la panela en el mercado. 

• Bajo nivel de intermediación. 
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• Vías en mal estado, que dificultan la llegada del producto a los puntos de comercialización y 

elevan su costo. 

• Competencia desleal de algunos distribuidores. 

• Alta presencia de derretideros. 

• Productos sustitutos (gaseosas y otras bebidas), con alta publicidad para su consumo 

(Coordinación Colegiada, 2003). 

• Manejo político, por parte del Estado, de los recursos que vienen para el sector agropecuario 

 

 

Oportunidades dentro de la agroindustria panelera 

• Corpoica tiene centros de investigación y producción de variedades mejoradas de caña para 

panela. 

• Se tienen proyectos para impulsar el desarrollo productivo de la caña y su beneficio. 

• Instituciones estatales tienen presencia en las zonas paneleras, apoyan  con capacitación y 

transferencia de tecnología en BPA y BPM; y existe apoyo para la constitución de empresas 

económicamente viables. 

• Se cuenta con legislación clara para impulsar los procesos organizativos. 

• Se tiene normatividad para producción más limpia, sobre la calidad de panela y derretideros. 

• Existen corporaciones encargadas de regular y orientar los procesos productivos bajo sistemas 

ecológicos. 

• Existen procesos de concertación para fijar metas de reducción de contaminación con las 

comunidades, a través de los convenios de producción más limpia. 

• Algunas entidades y fondos estatales ofrecen líneas de crédito a bajo interés (Finagro, Banco 

Agrario, otros). 

• Apoyo a proyectos productivos y generación de empleo por parte del gobierno y organizaciones 

internacionales. 

• Es un producto de alta demanda por los estratos 1, 2 y 3. 

• Hay demanda en el mercado por subproductos de la caña (combustibles, fibra, papel, ceras,etc.). 

• Hay demanda por productos más limpios, tanto a nivel nacional como internacional. 

• Entidades estatales y privadas brindan capacitación empresarial. 
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• Se realizan alianzas para comercializar en cadena la panela que proviene de las diferentes 

regiones productoras (Coordinación Colegiada del Comité Técnico Subregional del Oriente 

antioqueño., 2003). 

 

Fortalezas del cultivo de la caña para panela 

• En el país existen áreas agroecológicas aptas para el cultivo y buen desarrollo de la caña. 

• Existe una cultura para la elaboración y producción de panela; comunidades con tradición y 

vocación paneleras. 

• Se dispone de una serie de recomendaciones tecnológicas suficientemente probadas para BPA y 

BPM en caña. 

• Existe capacidad institucional para desarrollar la investigación requerida para el manejo del 

cultivo y el proceso de beneficio de la caña. 

• Las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, las ONG, la liga de consumidores, la 

academia, Fedepanela, ICA, SENA, Comité de Cafeteros, la Universidad Nacional, Coopanela, la 

Central Mayorista, la Secretaría de Agricultura de Antioquia y Corpoica, tienen sinergia y 

convicción de que la panela cumple una función social de trascendencia en el país. 

• La panela tiene demanda para el consumo interno. La producción abastece los mercados locales 

y regionales. 

• El cultivo de la caña es un gran generador de empleo ( Fedepanela – Secretaría de Agricultura de 

Antioquia, 2002); se trabaja con mano de obra familiar. 

• La aplicación de agroquímicos es baja. 

• Los grupos de productores son receptivos a organizarse y recibir la asistencia técnica. 

• Comienza a haber conocimiento sobre valor agregado de la panela. 

• La caña activa e integra otros sectores económicos. 

• Políticas de producción limpia; Comité Técnico Panelero (Coordinación Colegiada del Comité 

Técnico Subregional del Oriente antioqueño., 2003). 
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Anexo 3. Codificación  del  escalamiento Likert del instrumento aplicado de acuerdo 

a las cinco dimensiones o categorías abordadas en el presente estudio. 

Capacidades de la dimensión  Asociatividad Media Mediana Moda Varianza 

El asociado recibe capacitación en riesgos profesionales 3,57 4 5,00 2,16 

La asociación provee espacios para resolver sus preguntas y problemas de tipo técnico o 

administrativo 3,65 4 5,00 1,52 

Existen mecanismos para que los asociados intercambien conocimientos 3,89 4 4,00 1,33 

Los proyectos colectivos desarrollados por la asociación lo han beneficiado 3,52 4 4,00 1,26 

Actualmente los paneleros asociados perciben más  beneficios de los que recibían  antes 

ser socios 3,62 4 4,00 1,24 

La asociación  desarrolla el objetivo de hacer  posible las  exportaciones de los pequeños 
paneleros. 3,87 4 4,00 0,67 

          

Barreras de la dimensión  Asociatividad Media Mediana Moda Varianza 

La asociación  promueve la mejora de  las condiciones de negociación con los clientes 3,04 3 2,00 1,19 

La asociación ha facilitado un incremento en  los volúmenes  de producción  y de ventas 2,61 3 3,00 1,36 

La asociación cuenta con mecanismos para el manejo de procesos administrativos, de 

producción, comercialización y financieros. 3,15 3 3,00 0,70 

La asociación dispone medios de consulta de información actual sobre los mercados como 

precios, oferta,  demanda. 2,33 2 2,00 1,15 

La asociación ha conseguido  mejores precios de compra de materiales de manera conjunta 2,57 2 2,00 1,66 

          

Capacidades de la dimensión  Ventajas competitivas Media Mediana Moda Varianza 

La asociación cuenta con Buenas Prácticas de Manufactura que le permite  elaborar 

productos de la mejor calidad. 4,33 4 5,00 0,62 

La asociación tiene orientación al cliente, (procesa sus pedidos, hace entregas oportunas y 

resuelve sus dudas) 3,82 4 4,00 0,89 

Los productos de  la asociación se diferencian en  presentación y/o tamaño, atendiendo las 
necesidades del cliente 4,00 4 4,00 0,38 

Existen espacios para que los empleados y asociados aporten información importante que 

estimule el progreso y la innovación 4,04 4 4,00 1,29 

El equipo de trabajo de la asociación  está altamente motivado logrando metas comunes 

con base a un trabajo compartido, solidario. 4,08 4 4,00 0,78 

          

 Barreras de la dimensión  Ventajas competitivas Media Mediana Moda Varianza 

Las  características del producto que lo hacen único y diferente son conocidas por los 
consumidores 2,44 2 2,00 1,56 

El producto ofrecido se vende gracias a sus características únicas 2,15 2 2,00 1,52 

La asociación de paneleros está atenta a los cambios en los gustos y preferencias del 

consumidor 2,74 3 3,00 1,35 

          

Capacidades de la dimensión  Internacionalización Media Mediana Moda Varianza 

Se percibe el ánimo  y la convicción enérgica de exportar a países extranjeros 3,78 4 5,00 1,87 

Comprende el concepto de exportación 3,67 4 4,00 1,31 
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La asociación tiene experiencia únicamente como exportador esporádico 3,65 4 4,00 2,00 

          

Barreras de la dimensión  Internacionalización Media Mediana Moda Varianza 

Percibe usted que las exportaciones son planeadas y no son un hecho esporádico 2,81 3 3,00 1,28 

La asociación  conoce que productos son ideales para adaptar los procesos y ofrecer al 

consumidor internacional 3,58 3,5 3,00 0,73 

Cuando la asociación habla de exportaciones, el tema no le genera incertidumbre 2,48 2 2,00 1,49 

El conocimiento de la exportación al programa mundial de alimentos les sirvió abrir 

nuevos mercados 2,77 2 2,00 2,02 

La asociación  promueve el conocimiento de los  riesgos del  país a donde se quiere 
exportar  2,67 2 2,00 1,31 

Conoce los mecanismos de apoyo y asesoría para promover las exportaciones que ofrecen 

entidades públicas. 2,11 2 1,00 1,41 

          

Capacidades de la dimensión  Marketing Media Mediana Moda Varianza 

La asociación necesita realizar alianzas con distintas empresas para vender 4,72 5 5,00 0,21 

          

Barreras de la dimensión  Marketing Media Mediana Moda Varianza 

A partir de investigación de mercados se plantea una forma fácil gestionar la producción y 
la comercialización  2,24 2 3,00 0,77 

La asociación conoce sus competidores directos e indirectos en Colombia y en los 
mercados extranjeros seleccionados. 2,92 3 3,00 1,04 

Los vendedores de la asociación están en permanente contacto con los compradores. 3,08 3 3,00 1,38 

El plan general de producción  es comprendido por todos los asociados y funcionarios 2,92 3 3,00 1,21 

El precio de la Panela es un factor favorable que estimula las ventas 1,96 2 2,00 0,56 

Las estrategias de comercialización de la asociación han sido efectivas 2,17 2 2,00 0,93 

La  planeación financiera de la asociación contribuye a cumplir de los objetivos de 
producción y ventas. 2,28 2 2,00 0,96 

La asociación realiza promociones e invierte esfuerzos en publicidad estimulando a que se 

compren sus productos 1,46 1 1,00 0,78 

Los paneleros que conforman la asociación no compiten entre sí en el mercado nacional 2,35 2 1,00 2,24 

La asociación se orienta a un plan de ventas  que es comprendido por todos los asociados y 
funcionarios. 2,75 3 2,00 1,33 

          

Capacidades de la dimensión  Capacitación         

La asociación de paneleros promueve la adquisición de conocimiento en temas como: Media Mediana Moda Varianza 

Sistemas de empaque y transporte para la exportación 3,24 4 4,00 1,61 

El servicio al cliente como estrategia de éxito 3,08 3 4,00 1,08 

          

Barreras de la dimensión  Capacitación         

La asociación de paneleros promueve la adquisición de conocimiento en temas como: Media Mediana Moda Varianza 

Estudios de mercado - Mercadeo internacional 2,64 3 3,00 1,57 

Beneficios de los tratados de libre comercio para los exportadores Colombianos 2,44 2 2,00 1,17 

Condiciones de acceso del producto  al  mercado de interés: arancel, preferencias 
arancelarias, impuestos internos, requisitos de ingreso, acuerdos comerciales, vistos 

buenos, certificaciones y otros 2,36 2 2,00 0,74 
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Logística y costos de exportación 2,12 2 2,00 0,78 

Comercio electrónico 2,04 2 2,00 1,04 

Canales de comercialización y distribución 2,24 2 2,00 1,27 

Técnicas de negociación internacional 2,48 2 1,00 1,68 

Beneficios del plan Vallejo 1,60 1 1,00 1,50 

Documentos, trámites  y requisitos exigidos en cada país donde  quiere exportar. ( Invima, 

USDA, FDA, etc) 2,60 2 1,00 2,08 

Medios de pago internacional 1,84 2 1,00 0,81 

Riesgos  en negocios internacionales 2,48 2 1,00 2,01 

Diseño de estrategias de mitigación de riesgo en negocios internacionales 1,64 2 1,00 0,57 

Régimen cambiario 1,32 1 1,00 0,31 
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