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INTRODUCCION 

Las Asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar una 

actividad colectiva de una forma estable, siendo en la actualidad una excelente 

opción para los pequeños y medianos productores, comercializadores y 

emprendedores del sector agropecuario, pues a través de estas iniciativas 

sociales se están abriendo nuevos mercados, permitiendo aumentar y mejorar no 

solo la producción sino también su diversificación y calidad. Esta última se ha 

convertido en el punto central para disponer a futuro de un mercado más estable y 

a su vez con mejor rentabilidad. 

El escenario actual del Centro del Departamento del Valle del Cauca se presenta 

ávido de cultivos emergentes que les brinden a sus agricultores una opción 

diferente a la caña de azúcar y los cítricos comunes, que debido a su alta oferta en 

épocas de cosecha hacen que los precios retrocedan y sea casi imposible vivir de 

ellos. Esta investigación tiene como principal objetivo diseñar un análisis 

prospectivo y estratégico para la Asociación de Productores de Cacao del Centro 

del Valle, cuya sede principal se encuentra ubicada en el Municipio de Tulua, más 

exactamente en la finca Villa Gladys en el corregimiento de Tres Esquinas. Se 

realiza con el fin de brindarles a sus miembros herramientas estratégicas, desde el 

discurso de la prospectiva y la planeación estratégica.  

La principal intención investigativa es usar a la prospectiva como una herramienta 

que permita explorar e iluminar las evoluciones futuras de problemáticas 

complejas a las cuales se enfrenta la asociación actualmente.  Según Hernández 

(2006), la prospectiva no busca adivinar el futuro, sino construirlo, y es una 

herramienta de gestión que permite analizar las posibles evoluciones de una 

organización en un horizonte de tiempo determinado, teniendo en cuenta las 

interacciones de esta con su entorno (interno y externo). 
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Para ello se han diseñado cinco capítulos. En el primero, se analiza la situación 

actual de la Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle, sus 

aspectos organizacionales, financieros, las entidades gubernamentales y no 

gubernamentales que la apoyan, entre otros 

En el capítulo dos, se hace un análisis de la perspectiva de los asociados frente al 

entorno del cacao, tomando como base una encuesta realizada bajo el “Método 

Delphi”. Esta información se complementa y contrasta con artículos de revistas 

especializadas en economía y estudios del sector del cacao tanto local como 

mundial. 

En el capítulo tres. se analiza el estado del futuro del sector del cacao, las 

diferentes percepciones acerca de este por parte de los miembros de la 

Asociación, tanto a nivel nacional como internacional. 

El capítulo cuatro, trata sobre el futuro que los asociados esperan alcanzar en un 

plazo de cinco años, y el aporte que cada uno de ellos hará para llegar a dicho fin. 

También se hace una breve reseña de los tipos de cacao existentes y de los 

principales países compradores. 

Por último en el capítulo cinco, se hace una propuesta para la Asociación a la luz 

de la prospectiva estratégica, y utilizando el modelo propuesto por Juan Carrión 

Maroto, el cual une los conceptos de estrategia, innovación y creación de océanos 

azules. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1  Descripción del problema. 

Desde que comenzaron los diálogos de paz en la Habana entre el gobierno 

colombiano  y las Farc, hasta  el estado actual del proceso el cual se encuentra en 

una transición hacia lo llamado posconflicto, la importancia del sector agropecuario 

para la economía colombiana ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre 

cuál es el sector que le permitiría a Colombia en este nuevo escenario alcanzar un 

nivel de crecimiento económico que permita que un mayor número de habitantes 

salgan de la pobreza y la exclusión. 

No obstante, la ausencia de una política agraria que le haya permitido hasta la 

fecha al país alcanzar mayores niveles de competitividad en el sector 

agropecuario, también se reconoce que históricamente subsectores como el 

cafetero, el de la palma de aceite, el bananero, el de las flores, y algunas frutas 

tropicales como el cacao, son uno de los mayores generadores de empleo en la 

zona rural, y los que jalonan la dinámica de otros sectores como la logística y el 

transporte. 

Desde finales de 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno 

Colombiano y las Farc, se ha escogido el sector cacaotero como la punta de lanza 

para aprovechar las oportunidades que brindaría el posconflicto para consolidar un 

nuevo modelo de crecimiento y desarrollo económico en el sector agropecuario.  

Lo expresado anteriormente, sirve para aclarar que la esencia de esta 

investigación no se centra en identificar las debilidades que tenga la Asociación de 

Productores de Cacao del Centro del Valle, sino en identificar (siguiendo los 

lineamientos de la prospectiva), las oportunidades que se proyectan para esta 

industria en un horizonte de cuatro años, es decir hasta el 2020. Una de esas 

oportunidades se encuentra en el precio actual de la carga del cacao comparada 

con una carga de café.  Según el portal www.dolarweb.com, el valor promedio de 
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una carga de café de 125 Kg es de 820.000 pesos,1 mientras que según datos de 

la Federación Nacional de Cacaoteros2, al primero de diciembre del 2015 el precio 

internacional de una tonelada de cacao es de 3322 USD; lo que equivaldría a 

$9.540.797 la tonelada, y de $2.385.199 para una carga de 125 kilos de cacao. A 

nivel interno el kilo promedio de cacao para la misma fecha estaba en $8400, para 

un total de $1.050.000 para la carga de 125 kilos. 

Según un artículo publicado por la revista Dinero el 22 de junio de 2015 se afirma 

que “Una disminución en la producción mundial de cacao junto a la creciente 

demanda de los países desarrollados presenta una gran oportunidad para los 

productores nacionales”.  Según el artículo, dos factores han cambiado el 

panorama internacional del mercado del cacao: La disminución de la oferta 

mundial y un aumento en la demanda, las cuales han empujado los precios al 

alza. El artículo destaca que Costa de Marfil y Ghana, como los principales 

productores del fruto, no dan buenas perspectivas para cubrir la demanda 

mundial, de ahí que la ICCO (organización Internacional del Cacao), estima que 

habrá una disminución de la producción total de un 4,4%.3 

Según datos de Procolombia, América Latina produce el 15% de la producción 

mundial de cacao donde Brasil se presenta como el mayor productor de la región 

con 185000 toneladas para el año 2013. Colombia ocupa la decima posición a 

nivel mundial, y el quinto en la región con 47000 toneladas reportadas para el año 

2014.  Según el mismo estudio además de Costa de Marfil y Ghana, otros países 

que disminuyeron su producción para el año de 2013 comparado con el 2012 

fueron Indonesia, Nigeria, Camerún, Ecuador y Brasil. Mientras que Republica 

                                                           
1
 Información obtenida del portal https://dolar.wilkinsonpc.com.co/cafe.html, el cual se especializa en 

publicar indicadores económicos, tasas de cambio y precios de los productos que se cotizan en los mercados 

internacionales. 
2
 Datos obtenidos en https://www.fedecacao.com.co/site/index.php/14-cat-precios/30-art-nov-precio-del-

cacao . 
3
Informacion obtenida del articulo “Dulce Futuro para el cacao colombiano”publicado en el portal 

http://www.dinero.com/economia/articulo/oportunidades-para-produccion-cacao-pais/209690 el 22 de junio 

del año 2015. 

https://dolar.wilkinsonpc.com.co/cafe.html
https://www.fedecacao.com.co/site/index.php/14-cat-precios/30-art-nov-precio-del-cacao
https://www.fedecacao.com.co/site/index.php/14-cat-precios/30-art-nov-precio-del-cacao
http://www.dinero.com/economia/articulo/oportunidades-para-produccion-cacao-pais/209690
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Dominicana, Perú, Colombia y Nueva Guinea aumentaron su producción para el 

mismo periodo.  

Según lo estimado por Procolombia (Procolombia, 2014) y Fedecacao (Federacion 

Nacional de Cacaoteros, 2016), en el 2001 empezó a existir un déficit en la 

producción de cacao, que se agudizará en el 2020, esto debido a que los 

productores principales se encuentran en el África, y las condiciones en las que 

trabajan no son las mejores. Además, la demanda de este se incrementó 

considerablemente y permanece estable en los últimos años. Esta información, se 

soporta por una investigación realizada por la Universidad del Rosario de Bogotá y 

Publicado por www.semana.com en el cual se afirma que el cacao representa un 

mercado mundial de 100.000 millones de dólares al año, y se prevé que su 

demanda se está incrementando a un ritmo del 2.5% anual, por lo cual se estima 

un déficit de 150.000 toneladas de cacao para el año 20204.  

Las cifras presentadas anteriormente demuestran que hay una gran oportunidad 

para los productores de cacao del país. Lo anterior obliga a que las asociaciones 

como la del Centro del Valle, se comiencen a hacer preguntas relacionadas con 

sus capacidades actuales y futuras para aprovechar el panorama actual. De ahí la 

importancia de esta investigación con la cual se busca hacer un análisis 

prospectivo estratégico riguroso con el fin, de que desde ahora se comiencen a 

tomar las decisiones encaminadas a corregir las debilidades y mantener las 

fortalezas. 

El sector del cacao en Colombia, es uno de los más prometedores en la 

actualidad, su creciente demanda lo hace un producto supremamente atractivo 

para la economía nacional. Como se puede apreciar en la página de Fedecacao, 

este es uno de los principales gremios para el posconflicto,  razón por la cual el 

estado invertirá importantes sumas de dinero para el cultivo de este.   

                                                           
4
 Articulo publicado en el portal www.semana.com el 2 de febrero del 2016 bajo el nombre “El mundo podría 

registrar un déficit de cacao en el 2020”. 

http://www.semana.com/
http://www.semana.com/
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1.2 Antecedentes del   problema  

1.2.1 Historia de la industria del cacao. 

Según unos artículos publicados por el Banco de la Republica, en el portal de la 

revista Credencial Historia, la evolución de la industria del cacao en América se 

puede entender en tres fases: La primera, es el proceso durante la sociedad 

colonial; la segunda, es lo ocurrido con el producto a lo largo del siglo XIX; y la 

tercera, la industrialización del cacao durante el siglo XX.  

1.2.1.1 El cacao en la sociedad colonial. 

 Cuando los españoles hicieron su arribo a tierras americanas, encontraron que en 

los territorios que comprende México y Centroamérica, un fruto que iba y venía de 

un lado al otro por el territorio controlado por los aztecas. El nombre dado por los 

indígenas a ese fruto era “cacahuacintli” y de sus semillas se obtenía una bebida 

llamada “cacahuatl”. Según el artículo consultado, las semillas de este producto 

tenían tanto interés para los aztecas que los europeos consideraron que las 

pepitas de cacao constituían una especie de moneda, pues servía como 

equivalente para el intercambio.  Pero en el territorio Andino incluido Colombia, el 

cacao se cultivaba de forma silvestre y el uso que le daban los indígenas era 

distinto. 

Cuando los españoles llegaron a México, le quitaron al fruto el carácter sagrado 

que le daban los aztecas, reduciendo su consumo a la nobleza, aunque tiempo 

después se amplió su consumo a los sectores populares. Lo anterior incidió para 

que en la época de la colonia el cacao alcanzara un alto nivel de comercialización, 

lo que demando el uso de mano de obra indígena y de esclavos para su siembra y 

cosecha. Fue así como se desarrollaron regiones económicas para su explotación 

de las cuales se destaca Guatemala y Tabasco, la provincia de Venezuela y 

Guayaquil, en el Ecuador. En la Nueva Granada, los jesuitas lideraron su proceso 

de explotación y comercialización combinándolo con actividades como la 

ganadería y el cultivo de la caña de azúcar.  
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Una vez el producto llega a Europa, la bebida obtenida de él se convirtió en un lujo 

lo que propició la creación de un gran mercado de exportación, que incluía la 

salida de fragatas desde América cargadas no solo de cacao, sino de azúcar, 

metales preciosos, cuero, tabaco y algodón entre los más importantes. (Tovar 

Pinzón, 2000) 

1.2.1.2 La industria del cacao en el siglo XIX. 

Según Martínez Carreño (2000) el crecimiento de esta industria desde el siglo XVII 

hasta el XIX se fundamenta en el descubrimiento de la fórmula del chocolate, que 

consistía en moler la semilla junto con azúcar y especias aromáticas para luego 

mezclar todo en agua caliente. Este descubrimiento liderado por España masificó 

su uso tanto en las colonias de América como en toda Europa. Incluso los médicos 

llegaron a usarlo para tratar la jaqueca, el constipado y el dolor de muela. 

La técnica de plantación y producción fue perfeccionada por los españoles 

quienes se preocuparon por los cuidados que debían tener para que el producto 

fuera de mejor calidad, separando la semilla de la vaina para luego secarlo al sol 

sobre las mismas hojas del árbol, hasta que alcanzara el punto ideal para ser 

molido (Martínez Carreño 2000). 

1.2.1.3 La industria del Cacao en el siglo XX. 

Dice Londoño Vélez (2000), lo siguiente con respecto a los primeros años de la 

industria en el siglo XX: 

En los albores del siglo XX, el chocolate de taza era una bebida que 

comenzaba a hacer parte del menú diario de muchos colombianos. 

Mientras en Europa a lo largo del siglo XIX se desarrolló una serie de 

inventos que permitieron industrializar el chocolate como golosina y la 

cocoa como bebida en polvo de chocolate para mezclar con leche, en 

Colombia el cultivo del grano se hacía principalmente en la región del 

Cauca, donde para 1890 se comercializaba cacao por valor de un millón de 

pesos anuales. 
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Las cosechas de cacao se daban todo el año, especialmente en las épocas 

navideñas y en las fiestas de San Juan y San Pedro, siempre y cuando el cultivo 

hubiera sido bien irrigado y cuidado. Inicialmente en la Nueva Granada, este 

cultivo no fue muy extenso, y se cultivaba junto a otros, como la caña de azúcar.  

Esa costumbre se mantiene hasta nuestros días, pero usando la planta de plátano 

a cambio de la caña de azúcar, y así proveerle sombra al cultivo. 

Según Londoño Vélez, la alta demanda del producto crea la necesidad de 

“industrializar" el procesamiento del grano. Fue así como surgieron los primeros 

pioneros que lideraron esta iniciativa en el país. Uno de los primeros fue el 

ciudadano español Antonio Martínez de la Cuadra quien en 1864 recibió el 

privilegio de instalar una máquina de vapor en Antioquia para moler 

cacao. También en Medellín, empresarios independientes como Pedro Herrán 

(1874), el alemán Agustín Freidel (1876) y Timoteo Bravo (1877) buscaron 

elaborar el producto en pastillas para venderlo entre los mineros y agricultores, 

quienes en sus lugares de trabajo no contaban con las facilidades para realizar la 

preparación artesanal de la bebida, la cual, por el alto contenido de calorías, se 

constituyó en un excelente alimento de aliento. 

Paralelo a lo que ocurría en Antioquia a finales del siglo XIX, en 1877 se funda en 

Bogotá la Compañía de Chocolates Chaves, la cual se considera la primera 

empresa que fabricó el chocolate en gran volumen. Posteriormente esta empresa 

abrió una sucursal  en Medellín, gracias a la adquisición de dos ruedas Pelton que 

le permitía procesar 500 libras diarias. Otras empresas del sector que se crearon 

en Bogotá fueron Chocolates la Equitativa creada en1890, la cual se fusiona con 

la empresa Chaves en 1905. Chocolates la Especial, creada en 1907. Según 

Londoño Vélez, empresarios de Antioquia, Medellín y Bogotá fueron los que 

lideraron la consolidación del sector en los albores del siglo XX. Uno de los 

empresarios más prominentes fue Carlos Coriolano Amador de Medellín, quien 

abre su primera fábrica en el año de 1888 en el barrio Belén de la misma ciudad. 

Mas tarde junto con sus hijos y otros socios capitalistas estableció varias plantas 

de procesamiento en varios municipios de Antioquia y del Viejo Caldas, siendo la 
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fundación de la Chocolatería Luker en 1905 en la ciudad de Manizales uno de los 

eventos más importantes. Más tarde esta se convirtió en lo que hoy se conoce 

como Casa Luker. 

Según este artículo, los eventos más representativos de la industria a lo largo del 

siglo XX son: 

 En 1908 Elisa Hernández publicó el libro de cocina “Manual práctico de 

cocina para la ciudad y el campo”, el cual incluye recetas de alimentos para 

acompañar la bebida y enseña a elaborar platos que utilizan como 

ingrediente novedoso el chocolate. 

 En 1920 se establece en Medellín la Fábrica de Chocolates Cruz Roja, la 

cual en 1994 cambia su razón social a Compañía Nacional de Chocolates. 

 En 1970 el país logra ser autosuficiente en el cultivo de cacao, lo que 

significó generación de empleo en el campo y ahorros importantes en 

divisas. 

 En las siguientes décadas, los fabricantes renovaron tecnología e implementaron 

sistemas de control de calidad; desarrollaron las golosinas de chocolate, las 

bebidas de chocolate enriquecido e instantáneo y las coberturas de chocolate para 

repostería. Gracias a la amplia cobertura del mercado nacional, atendido por 

extensas redes de distribución, y del empeño por exportar, a pesar de múltiples 

dificultades, los grandes procesadores contaron con recursos suficientes para 

participar en la creación de nuevas compañías industriales, comerciales y de 

servicios, y entraron a distribuir productos nacionales e importados. 

Según Londoño Vélez, hoy en Colombia el proceso industrial del cacao está en 

cabeza de dos importantes compañías nacionales, acompañadas por numerosas 

fábricas pequeñas y medianas de carácter regional, localizadas principalmente en 

Santander, Huila y Tolima, varias de las cuales todavía operan con métodos 

tradicionales. Unos y otros abastecen un mercado casi único en su género en el 
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mundo, pues sólo países como Venezuela, Ecuador y México consumen chocolate 

de taza similar a la bebida colombiana. 

Cien años después Casa Luker y la Nacional de Chocolates son las líderes del 

mercado en Colombia, y quienes han creado un portafolio de productos y servicios 

que las consolidan no solo a nivel nacional sino también internacional. 

 

1.2.2 Antecedentes de la investigación. 

Sobre la industria del cacao en Colombia y en el mundo, la revisión documental 

permitió descubrir un sinnúmero de investigaciones, sin embargo, por las 

características de la investigación y pertinencia se toma como referente la 

realizada por las estudiantes Carolina Córdoba Beltrán y Lina Vanessa Millán 

Ortiz, estudiantes del programa Administración de Empresas sede Tulua. La 

investigación se llama “Estudio de viabilidad para la conformación de una 

asociación de pequeños productores cultivadores de cacao en la zona rural plana 

del municipio de Andalucía”. Este proyecto se realizó teniendo como principal 

objetivo fortalecer la productividad y competitividad de la asociación en el mercado 

nacional. 

Entre las falencias identificadas por las investigadoras, se constata que los 83 

pequeños cultivadores y productores de cacao de la zona rural del municipio de 

Andalucía no poseen canales de comercialización directas, obligándolos a 

depender de intermediarios que controlan el precio, y entorpecen la 

comercialización hacia el resto del país. También se encontró que las técnicas, 

insumos y mecanismos creados por el gobierno para optimizar los cultivos 

disponibles para beneficio de los cultivadores no llegan a estos lo que profundiza 

el problema.  Lo anterior permitió consolidar una propuesta de solución a los 

problemas identificados teniendo como eje central el diamante competitivo de 

Michael Porter. Uno de los grandes aportes de esta investigación es el abordaje 

integral realizado, principalmente en los ámbitos organizacionales y financieros. 

De ahí la importancia para la presente investigación, cuya información es valiosa 

para un estudio de prospectiva. 
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1.3 Justificación. 

 

1.3.1 Ambiental. 

El municipio de Tuluá, como la gran mayoría del territorio vallecaucano, su 

economía depende por la oferta de trabajo que generan los ingenios azucareros y  

trapiches paneleros de la región.  Sin embargo, el impacto del monocultivo de la 

caña, no solo se mide en la dependencia económica, sino en el impacto ambiental. 

Desde hace décadas existe un debate alrededor de si se justifica la hegemonía de 

este monocultivo en la región, frente a los daños ambientales que ocasiona su 

siembra, corte y cosecha. Entre los temas más álgidos se encuentran: 

El uso intensivo de fertilizantes químicos que dañan el suelo y el subsuelo, la 

sobreexplotación de las fuentes hídricas de la región, y la quema de los cultivos al 

momento del corte.  

La pertinencia del cacao a nivel ambiental radica en que al ser una planta tropical 

con alto nivel de resistencia a los cambios de clima, su proceso de siembra y 

cosecha y poscosecha no requiere del uso intensivo de insumos químicos, 

además esta puede crecer a la par con otro tipo de plantas y árboles como el 

plátano y otras especies que le dan sombra, algo que no se puede hacer con la 

caña. 

 

1.3.2 Social. 

Considerando los cambios que ocurren actualmente en Colombia originados por la 

caída de los precios del petróleo, la crisis mundial de las materias primas y el 

acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc, urge el diseño de una política 

social que sirva de plataforma para implementar los acuerdos realizados en la 

Habana. En el marco de esas reflexiones se ha concluido que el agro es uno de 

los sectores clave para repensar el modelo de crecimiento imperante en el país en 

la actualidad.  La importancia de este sector radica en que emplea mano de obra 

urbana y rural y de él dependen otros sectores como transporte y logística, 

insumos y fertilizantes, asesorías empresariales especializadas, bodegas de 

almacenaje, etcétera. 
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1.3.3 Comercial. 

El cacao Colombiano tiene una gran aceptación en el mercado internacional, pues 

ya ha ganado premios de este tipo, pues aparte de la gran demanda per cápita 

que se evidencia, ya el camino para futuros exportadores está abierto, pues la 

calidad del producto colombiano es reconocida a nivel mundial. Por otra parte en 

el año 2010 (Portafolio, 2010) se realizó la segunda edición de los Premios 

Internacionales del Cacao, donde participaron 19 países, estos enviaron 148 

muestras de lo mejor del fruto. Allí fueron recibidas, analizadas y seleccionadas 50 

mejores cacaos, para ser transformados en chocolate y llegar a la etapa final de la 

evaluación sensorial, donde después de rigurosas evaluaciones, resultó ganadora 

una muestra enviada desde el municipio de Tame Arauca.  

 1.3.4 Empresarial. 

En la ilustración numero 1, se observa que el Valle del Cauca no figura entre los 

departamentos productores de Cacao en el país, situación que podría ser 

aprovechada por la asociación, pues dicha asociación cuenta con el aval de 

Fedecacao como lo afirman los administradores de la mayor granja cultivadora de 

este producto.   

Actualmente, el cacao colombiano llega a Suiza, Reino Unido, Italia, Bélgica, 

Francia, España, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Corea del Sur y México.  La 

demanda del cacao colombiano a nivel mundial es alta por su calidad y sabor 

características que se dan en el fruto gracias a la ubicación geográfica y 

diversidad de climas existentes en Colombia, también este grano es un gran 

producto de exportación.  (colombia.co, 2015) 

1.4   Formulación del problema. 

¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta para diseñar un análisis 

prospectivo y estratégico para la asociación de productores de cacao del Centro 

del Valle? 
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1.5  Sistematización del problema. 

1. ¿Cuál es la situación actual de la asociación de productores de cacao del        

Centro del Valle?  

2. ¿Cómo se quiere ver la asociación para el año 2022? 

3. ¿Hasta dónde puede llegar la asociación? 

4. ¿Qué se puede hacer para llevar a la asociación hasta la posición   

deseada? 

5. ¿Qué estrategias se deben emplear para llegar a dicha situación? 

 

2 OBJETIVOS. 

2.1 Objetivo general. 

Diseñar un análisis prospectivo y estratégico para la Asociación de Productores de 

Cacao del Centro del Valle. 

 

 

2.2  Objetivos específicos. 

 

1 Identificar el estado presente de la Asociación de Productores de Cacao del     

Centro 

2 Identificar el estado futuro del sector del cacao. 

3 Identificar el futuro deseable de la asociación. 

4 Diseñar la arquitectura estratégica de la asociación. 

5 Identificar las implicaciones de las decisiones que se tomen una vez se 

diseñe la arquitectura estratégica. 
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3 MARCO REFERENCIAL. 

3.1 Marco contextual. 

3.1.1  Contexto local: 

Según la reseña histórica que aparece en la página de la Cámara de Comercio,  

Tuluá no tuvo acta de fundación como se acostumbraba en la época, sino que se 

adoptó históricamente el año de 1.639 como el año de fundación de dicho 

municipio, esto porque en los archivos históricos de Buga, reposa una carta 

enviada por don Juan de Lemus y Aguirre, quien en ese tiempo fuera el  Alcalde 

de Buga y propietario de las tierras entre los ríos Tuluá y Morales, en dicha misiva 

él solicitó permiso para abrir el camino a Barragán, hoy en día importante 

corregimiento de Tuluá. 

Cuenta la historia, que el nombre de Tuluá se dio por una ‘voz indígena’ que 

significa -tierra fácil-, no obstante, se le conoce como ‘El corazón del Valle del 

Cauca’, principalmente por su ubicación geográfica, su dinámica comercial, 

empresarial y de servicios. También es conocida como La Villa de Céspedes, por 

ser la población en donde nació el botánico y sacerdote Juan María Céspedes. 

Se dice en las crónicas encontradas, que cuando tropas al mando del capitán 

Juan de Lemos y Aguirre realizaron las exploraciones y conquista de los territorios 

con los que le permitieron celebrar capitulaciones de tierra con el Gobernador don 

Luis de Valenzuela Fajardo, el 9 de agosto de 1635, recibieron a su favor las 

tierras del Valle del Tuluá, Jícara-manta, Espíritu Santo y San Juan de Barragán. 

Fue así como don Juan de Lemus y Aguirre solicitó favor al cabildo de Buga para 

establecer en él, hatos de ganado y estancias de comida para servir como 

proveedor de alimentos a la empresa conquistadora. Esta población cobró 

importancia cuando el fundador abrió el camino de Barragán, que comunicaba el 

Valle del río Cauca con el Virreinato de Cartago, con el valle de Saldaña y el valle 

del Tolima. 
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Aunque no se conto con un acta oficial como se menciono anteriormente, se 

adopto como fecha oficial de fundación el 24 de agosto de 1639, día de San 

Bartolomé Apóstol, debido a que los colonos al fundarla, le ofrecieron la ciudad a 

este Santo Católico para que este les brindara  protección de los españoles 

habitantes de dichas tierras y se reconoció que la población recibió el nombre de 

San Bartolomé de “Tuluá” -voz Indígena que significa ‘Llano fácil de cultivar’, por el 

anterior poblado de indios que existía en estas tierras. 

Con una extensión total de 910.55 kilómetros cuadrados, el municipio de Tuluá 

limita por el oriente con el municipio de Sevilla y el departamento del Tolima; por el 

occidente con el río Cauca y el municipio de Riofrío. Por el norte con los 

municipios de Andalucía y Bugalagrande y por el sur con los municipios de Buga y 

San Pedro. 

El área urbana de la ciudad de Tulua está estimada en 11.11 Kilómetros 

cuadrados, también posee diversidad de pisos térmicos y alturas que van entre los 

960 metros sobre el nivel del mar en el área urbana y una temperatura promedio 

de 24 grados centígrados hasta los 27 oC.  Posee también alturas que llegan 

hasta los 4.400 metros sobre el nivel del mar, en donde se encuentran los 

páramos de Barragán y Santa Lucía. 

El municipio de Tulua, posee una ubicación estratégica pues se considera un 

cruce de caminos, ubicada en la zona centro del departamento, a una distancia de 

350 kilómetros de Bogotá, la capital de la república; a 102 kilómetros de Santiago 

de Cali la capital del Valle del Cauca; a 228 kilómetros del Puerto de 

Buenaventura y a 24 Kilómetros de la ciudad de Guadalajara de Buga. 

Tulua es considerada la ciudad pujante del centro del Valle, eje principal de la 

economía de la región, por esta razón a ella acuden habitantes de municipios 

vecinos que asciende a los 500 mil habitantes aproximadamente, provenientes 

principalmente de los municipios de Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, 

Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo y Zarzal entre otras. 
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En cuanto a la actividad agrícola de la región, Tulua al igual que el resto del Valle 

del Cauca, depende de los cultivos permanentes, sobresaliendo la caña de azúcar 

con el 85% del área sembrada. 

En cuanto a su hidrografía, el municipio de Tuluá lo bañan los ríos Tuluá, 

Bugalagrande, Cauca, Los Osos, Morales, San Marcos y Sabaletas.    Según el 

último censo del DANE, Departamento Nacional de Estadística, Tuluá cuenta con 

una población aproximada de 204.138 habitantes. 

La Economía del municipio está representada principalmente por la agricultura, la 

ganadería, el comercio, la prestación de servicios y el impulso actual del sector de 

prestadores de servicios en salud que ha tenido un crecimiento muy importante en 

los últimos años, posicionando a Tuluá, como una ciudad prestadora de servicios 

en salud con un alto nivel. La mediana industria también ocupa un lugar 

importante dentro de la economía del municipio, pues actualmente existen un 

significativo número de empresas que permiten la generación de empleos y flujo 

de efectivo lo que hace que esta sea dinámica. 

El municipio de Tuluá cuenta con una variedad de climas, desde los 10°C en la 

zona cordillerana en donde existe una gran reserva natural como lo es el Páramo 

de Las Hermosas, hasta los 27°C y 28 °C en la zona plana. 

En la parte montañosa, alcanza alturas de hasta 4.000 metros sobre el nivel del 

mar como es el caso de ubicación de los corregimientos de Barragán y Santa 

Lucía, en donde se produce trigo de la más alta calidad ya en muy poca 

proporción, cebada, papa, cebolla y la fresa, al igual que se le reconoce como una 

reserva lechera de gran proyección por los numerosos Hatos Ganaderos que se 

tienen allí. En el clima medio se produce café, maíz, fríjol, hortalizas y toda clase 

de frutas como la mora, el tomate de árbol, el maracuyá y en la parte plana-cálida, 

caña de azúcar, maíz, cacao, plátano, arroz, tabaco, algodón, soya, millo, ajonjolí 

y una amplia variedad de pastos. 
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Tuluá posee abundancia de sus aguas, una excelente red de vías de penetración 

y la fertilidad del suelo equitativamente parcelado, pues no existe el latifundio, 

Tuluá ocupa un lugar prominente entre los 42 municipios del departamento. 

Las actividades de representatividad comercial están coordinadas por la Cámara 

de Comercio de Tuluá con su sede receptora desde hace más de veinte años en 

el municipio de Zarzal y una amplia zona de cobertura representada por los 

municipios de Andalucía, Riofrío, Trujillo, Bugalagrande, Bolívar, Zarzal y por 

supuesto Tuluá, contándose con importantes empresas e industrias de impacto 

nacional e internacional entre las que se cuentan los ingenios Sancarlos, 

Carmelita y Riopaila, como también importantes empresas e industrias como 

Nestlé de Colombia, Colombina, Levapán, Huevos Oro, Almacenes La 14, 

Homecenter, Inversiones Tuluá, entre muchas otras más.  (Camara de Comercio 

Tulua, 2016). 

Ilustración 1. Mapa de Tuluá en el Valle. 

 

Fuente.Alcadia de Tulúa (2016). 
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3.1.2 Corregimiento de tres esquinas. 

El corregimiento de tres esquinas se encuentra ubicado en el costado centro – 

occidental del municipio de Tuluá, cuenta con las veredas La Caballera, Gato 

Negro y Papayal. Con una población aproximada de 1.900 habitantes, la mayoría 

de los niños y jóvenes, con grandes casas fincas, es un corregimiento que cuenta 

con el servicio de agua mediante el sistema PAAR, manejado por una junta, que 

se encarga además del suministro del preciado líquido, del cobro, mantenimiento a 

la planta.  

Cuentan con un puesto de Policía, donde los uniformados del estado adelantan 

labores de seguridad, y tienen la Institución Julio Cesar Zuluaga para educación 

básica secundaria y la Escuela Simón Bolívar.  

Actualmente existen proyectos de lotear un terreno para la construcción de 

viviendas tipo familiar. Tres Esquinas posee 11 callejones, la mayoría carece de 

balastro, por cuanto el constante paso de vehículos livianos y pesados ha dejado 

muchos huecos que imposibilitan el tráfico en vehículos livianos, pequeños, 

motocicletas y bicicletas. El corregimiento tiene como vías de ingreso y salida por 

la Transversal 12, Nariño, la de Aguaclara-los Caímos y por el lado de Andalucía 

en un tramo vial pavimentado. El corregimiento celebra las fiestas del retorno en el 

mes de octubre y este sector data de más de 60 años.  

En materia de economía laboral, sus moradores en la mayoría de los casos 

obtienen el sustento para sus familias de las actividades del pan coger, aunque la 

mayoría son propietarios de sus predios y cuentan con solvencia económica, 

además que contribuyen en la generación de empleos en el sector agropecuario, 

pecuario, ganadero, porcícola, avícola entre otros, que contribuyen con el 

abastecimiento a las despensas del municipio de Tuluá y pueblos vecinos. 

3.1.3 Población. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con datos 

procesados del Censo 2005 proyectados a 2016, Tuluá tiene 214 081 habitantes, 
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con distribución de población 86% urbana y 14% rural, siendo el 53% de sus 

habitantes de sexo femenino y 47% del sexo masculino.  

Se define bajo observaciones que la composición por grupo de edades se define 

así: el 30% de la población es menor de 15 años, mientras que los mayores de 60 

representan el 5%. Por lo tanto, el 75% de la población es considerada 

económicamente activa. El 28% de los habitantes es menor de 25 años y 7,4% 

son personas mayores de 65 años. El 84% de la población es menor de 50 años.  

 

3.1.4  Sectores más representativos de la ciudad.  

La economía de la ciudad se basa en la agricultura, la ganadería, la industrial. 

También, el comercio de la ciudad provee a algunos municipios vecinos. En su 

territorio se encuentra, minerales como oro, plata, yeso y caolín. El agro se 

destaca por ser de intensidad y una industria desarrollada en diversos renglones 

económicos. En esta ciudad se concentran todos los sectores económicos. 

Fortalecen su actividad su parque industrial y las terminales aéreas y terrestres.  

 

 Agricultura: El municipio está favorecido por poseer variedad de climas, desde 

los 10 °C de la zona cordillerana hasta los 28°c de la zona plana. En la cordillera, 

a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar (corregimientos de Barragán y 

Santa Lucía), se produce trigo, cebada y papa. En el clima medio, café, maíz, 

fríjol, hortalizas y toda clase de frutas y en la parte plana. En la zona cálida, caña 

de azúcar, maíz, cacao, plátano y pastos.  

 

 Ganadería: El municipio cuenta con varias razas de ganadería, como son: La 

Holstein, La Normando y La Cebú, éstas localizadas en la zona montañosa.  

 

 Industria: La ciudad cuenta con un ingenio productor de azúcar sulfatada y de 

derivados de la caña de azúcar y panelera, una industria productora de harina de 

diversos cereales, una empresa productora de levaduras. Son también relevantes 

la producción de derivados de productos frutícolas y la exportación de estos, 

además de la mediana empresa ligada a la producción y exportación del lulo, y 
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frutos del bosque además de la industria de los cítricos. Las industrias productoras 

de servicio son diversas y de características PYMES (Pequeñas y Medianas 

Empresas) que se dedican básicamente a la satisfacción de la demanda interna 

de la ciudad produciendo textiles, marroquinería, calzado, alimentos procesados y 

transporte;  un gran número de estas realizan exportaciones de sus productos.  

 

 Comercio: La zona de influencia del comercio de la ciudad abarca 16 municipios, 

poblados, corregimientos y veredas. Los poblados con los que la ciudad tiene más 

actividad comercial son: Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Zarzal, La 

Victoria, La Unión, Toro, Roldanillo, Bolívar. Las actividades comerciales están 

coordinadas por la Cámara de Comercio, cuya jurisdicción comprende los 

municipios de Tuluá, Andalucía, Riofrío, Trujillo, Bugalagrande, Bolívar y Zarzal.  

La ciudad cuentas con dos centros comerciales:  

 Centro Comercial Tuluá. 

 Centro Comercial La Herradura. 

4 MARCO TEORICO. 

4.1 Antecedentes teóricos de la prospectiva. 

4.1.1  Principios y conceptos básicos de la previsión.  

Como indica Yehezkel Dror (1991), en todos los tiempos, el futuro siempre ha 

interesado al ser humano, porque todo proceso consciente depende de la 

formulación de alternativas de decisiones o predicciones de contingencia. El futuro 

se ha percibido como un espacio de incertidumbre y como un espacio de lo 

deseable. Para ello el hombre se ha valido de diversas herramientas como la 

adivinación, las profecías, la utopía, la ciencia ficción, la futurología y la 

prospectiva. Las sociedades organizadas han tenido desde sus inicios entidades 

de exploración –futura, con lo videntes, profetas, oráculos etc. Es decir, el futuro 

no es de exclusividad de la prospectiva. 

 

El futuro es el principal símbolo con que los seres humanos ordenamos el 

presente y le damos significado al pasado. Eleonor Barbieri hace un análisis 
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histórico de la previsión, destacando que, desde la antigua Grecia y las otras 

civilizaciones del pasado como la maya y egipcia, se describía en madera, piedra 

o hueso, el mundo existente y el futuro posible. Todas las utopías y distopías 

pueden considerarse como vinculadas a en sus orígenes a la obra de Platón La 

República. 

 

En esas utopías los deseos y dilemas del hombre individual y las necesidades 

públicas y sociales constituyen el impulso para mirar al futuro. Esa mirada al futuro 

de las sociedades fue escrita por Tomás Moro en el siglo XVI en su obra La Utopía 

y en siglo XVII por Francis Bacon en su obra La nueva Atlántida. Siglos después 

en el siglo XIX Mercier escribió El año 2440. También los utopistas sociales 

describen sociedades ideales a partir de la Revolución Francesa. Así el futuro 

siempre ha planteado al hombre preguntas de fondo sobre la vida, sea individual o 

social. Las actitudes del hombre y la sociedad con respecto al futuro varían con el 

tiempo y los momentos históricos. 

 

En relación con lo dicho, Yehezkel Dror (1991), también manifiesta que, en todos 

los tiempos, el futuro siempre ha interesado al ser humano, porque todo proceso 

consciente depende de la formulación de alternativas de decisiones o predicciones 

de contingencia. 

 

A partir de los años ochenta, los cambios o grandes fuerzas de las mutaciones 

como los llamó Alvin Toffler en 1981, son más rápidos que en el pasado. Estos 

cambios están interrelacionados entre sí. Pero la “Economía global”, existente en 

la actualidad a diferencia de la “Nueva Economía” de los años 90, es una 

economía sin fronteras, las que, aunque no hayan desaparecido del todo, son más 

porosas ante los factores de capital, comunicaciones, corporaciones y los 

consumidores. Como lo demuestra Kenichi Ohmae en 1992, el nuevo escenario 

Global, requiere de una nueva Visión del mundo, en la que apertura, flexibilidad, 

interacción, nuevos sistemas educativos, comercio global, adquieren cada vez 

mayor relevancia, junto al surgimiento del  Estado Región, como protagonista del 
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desarrollo. Precisamente, en estos nuevos contextos y tendencias globales, como 

apunta Barbieri, prever el futuro es una necesidad. Es también una elección, para 

identificar las posibles consecuencias de las acciones de hoy con la intención de 

construir un futuro deseado y, finalmente es una actitud, para concebir la vida, el 

mundo, los comportamientos individuales y sociales. 

 

Considerando lo dicho, se puede afirmar que la sociedad moderna se debe educar 

para ver hacia el porvenir, de crear mentalidad de mirar hacia adelante, a un plazo 

más largo, sobre todo cuanto más rápidas e interrelacionadas sean las 

transformaciones que interesen. Las organizaciones inmersas en este contexto 

global, interdependiente y dinámico deben estar en constante cambio, realizando 

planificación y gestión con mirada a largo plazo, mientras más rápidos sean los 

cambios globales la mirada de las organizaciones debe ser más hacia adelante 

para ser competitivas. En todo ello la Prospectiva juega un papel decisivo. La 

prospectiva a través del tiempo ha pasado por diferentes etapas: 

 

La primera etapa en América Latina, según Medina en 1996 se inició con la 

fundación de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). Los estudios 

que se realizaban tenían como objetivo elaborar medidas de bienestar para la 

población.  

La segunda etapa se ubica a finales de la década de los sesenta. Allí nació un 

pensamiento estructuralista, la sociología se constituyó en una de las disciplinas 

más fuertes de entonces. La temática se concentró alrededor de la interpretación 

de las condiciones de dependencia en que se ha envuelto el subdesarrollo 

latinoamericano. 

La tercera etapa se sitúa alrededor de los años ochenta, esta etapa fue un periodo 

de transición, en el cual se comienzan a cuestionar los conceptos de desarrollo y 

planeación. Se acepta la planificación como un “proceso social”, y se trata de 

cerrar la brecha entre la teoría y la práctica y se amplía el espectro de 
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organizaciones que necesitan estudios del futuro. También se abren campos como 

el diseño de políticas y de gestión en diferentes niveles. 

4.1.2 Principales supuestos teóricos para los estudios prospectivos. 

Para Yehezkel Dror, los estudios prospectivos tienen tres fundamentos 

operacionales: 1, Algo debe ser conocido al respecto; 2, Algo se puede saber 

acerca del futuro; y, 3, son un marco preferencial para construir conocimiento 

deseado respecto al futuro. 

 

Esos tres fundamentos no son suficientes para considerar a la Prospectiva como 

una ciencia, pero sí para justificarla como “Disciplina Académica”. Sin embargo, 

esos fundamentos deben ser apoyados por los siguientes supuestos viables: 1. El 

futuro debe ser conocido como una meta o valor por sí mismo. 2. El conocimiento 

del futuro debe ser útil para alcanzar otras metas. 3. El pasado puede servir como 

fundamento para predecir el futuro, con base en cierta estabilidad de fenómenos 

relevantes. 4. Las capacidades especiales, que permiten predicciones 

independientes del pasado. 5. La mente humana es capaz de reconocer directa o 

indirectamente la estabilidad o ultra estabilidad y con base en ello predecir. 6. 

Cómo rebasar los efectos de la distorsión cognoscitiva. 7. Los estudios del futuro 

comparten características. 8. Los estudios prospectivos comparten características 

y rasgos comunes que son únicos; y 9. Los rasgos comunes de los estudios 

prospectivos se desarrollan mejor dentro de un marco distinto. Considerando estos 

supuestos, es importante enfatizar lo siguiente: 

 Para poder construir el futuro es necesario mirar al pasado, pues el estudio 

de este se puede mostrar como un proceso histórico y podría dar explicación a los 

sucesos que se puedan dar de allí en adelante. 

  El uso del pre-conocimiento no es acertado en los estudios prospectivos 

porque contradice los supuestos fundamentales de todas las ciencias y de la 

mayoría de los sistemas filosóficos respecto al tiempo, el cosmos y la naturaleza 

de la vida humana. 
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 Cuando los estudios prospectivos se ocupan de modelar el futuro, afectan 

sensitivamente emociones, valores e intereses. Por ello es necesario separar o 

distinguir entre los estudios prospectivos (sosteniéndolo intelectualmente), y las 

emociones los intereses y los valores (sosteniéndolo psicológicamente), mediante 

métodos que permitan un marco estructural adecuado. 

 En términos estratégicos, es mejor considerar al futuro como proceso y no 

como meta, porque la prospectiva no concibe el futuro como realidad única, sino 

como realidad múltiple y cambiante; considerando que existen “futuribles” o futuros 

posibles. 

 

Para Gastón Berger, citado por Fabio Gil Bolívar, la prospectiva “es ante todo una 

actitud de espíritu”, porque no consiste en ver en el porvenir una realidad oculta 

que posee ya una existencia y que se llegará a descubrir empleando métodos 

científicos, sino mas bien el resultado deliberado e involuntario de las acciones del 

ser humano. A esta reflexión se agrega el concepto de los futuribles (neologismo 

creado por el ya citado politólogo economista francés Bertrand de Jouvenel) son 

los descendientes del estado actual que  parecen posibles. Es decir, existe más de 

un porvenir previsible y las organizaciones o parte de ellas tendrán diferentes 

evoluciones, en un horizonte de tiempo determinado, teniendo en cuenta las 

interacciones que esta tiene con su entorno endógeno y exógeno. 

 

4.2  Visiones sobre el futuro. 

Existen diferentes enfoques acerca del futuro en el que se puede deducir que el 

hombre piensa existen otros mundos posibles, estos pueden ser mejores o peores 

que el presente. En el cuadro N 1elaborado por Javier Medina en el año de 1996, 

se muestran las diferentes visiones del futuro desde épocas antiguas, donde se 

puede apreciar como el futuro era visto como algo utópico, pasando por la 

creatividad de un artista, hasta llegar a lo que vemos hoy, donde cada suceso 

tiene una explicación lógica, contrario a la época donde la profecía era quien 
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definía el futuro; pues esta modalidad no se podía cuestionar ni siquiera, no había 

manera de explicar estas situaciones. 

 

Tabla 1.Diversas visiones sobre el futuro. 

 Fuente:Medina J. o., 2006 

 

4.3 El significado de Prospectiva. 

Etimológicamente prospectiva viene de la palabra prospectus, que significa “mirar 

hacia adelante”. La prospectiva como disciplina intelectual surge en Francia, por 

iniciativa de uno de sus creadores, Gastón Berger, en 1957. Esencialmente, 

permite visualizar el futuro y actuar en el presente. La prospectiva no pretende 

adivinar la ocurrencia de un hecho (óptimo o pésimo) sino que busca reducir 
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notablemente la incertidumbre en torno a su ocurrencia, con sus potentes “faros 

anticipatorios” iluminando con ello las acciones que se deben tomar en el 

presente. 

La prospectiva, por lo tanto, no sólo pretende conocer el futuro de manera 

anticipada si no, fundamentalmente, diseñarlo y construirlo colectivamente en 

forma participativa.  “Es una reflexión sobre el futuro a largo plazo que conduce a 

una ciencia de la práctica, pues permite conocer las condiciones de la acción 

presente sobre las cuales se pretende decidir una optima acción”.  (Medina, 1996). 

Además, la prospectiva no concibe el futuro como realidad única, sino como 

realidad múltiple; considerando que existen “futuribles” o futuros posibles, tal como 

lo planteara Bertrand De Jouvenel. 

Hacia el año de 1984 Joseph Hodara que los estudios del futuro permite 

“identificar alternativas en las políticas y en los sistemas de control público y 

empresarial; proponer nuevos diseños y experimentos en escalas de magnitud 

aceptable; agudizar la sensibilidad publica por las consecuencias de los cambios 

cualitativos; estimular el aprendizaje social de las experiencias pasadas al igual 

que de las que de las propensiones prevalecientes; estimular la imaginación 

colectiva y el sueño organizado para hacer más comprensible algunos sistemas 

complejos y detectar oportunamente las repercusiones de una acción.” (Hodara, 

1984. 

También se define a la prospectiva como el “campo que se ha ido 

progresivamente en una disciplina académica que trata los estudios de largo plazo 

y los instrumentos de planificación que deben acompañarlos, y que registran un 

gran crecimiento de una gama variada de estudios del futuro” (Yero,1989). 

Hacia el año de 1990 Costa-Filho, afirma que en la década de los ochenta el 

vínculo entre planificación y futuro fue simultáneamente mal visto en varios 

sentidos.   
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Según Barbieri Massini (1992),  la reflexión acerca del futuro siempre ha sido parte 

del ser humano porque hace parte de un profundo anhelo del hombre de dar 

sentido a su existencia. El futuro es una categoría mental, no una realidad 

materializada, es algo que le da significado al pasado, y encuentra un sentido a la 

vida por el cual valga la pena luchar. 

En los años 90, países como Francia, la Unión Europea, Suecia, Gran Bretaña, 

Alemania, Holanda, España entre otros demandaron estudios del futuro, siendo 

financiados por los gobiernos de estos con el fin de afianzar sus políticas públicas. 

Este era el objetivo principal de la prospectiva; a través del tiempo trascendió para 

también aplicarse al sector privado.  (Medina, 1996). 

4.4 La Prospectiva estratégica. 

En contraposición al pensamiento aristotélico y enfoque cartesiano, en el que todo 

ya está hecho, y en los que se ha basado la planificación tradicional, la 

prospectiva se alimenta de la incertidumbre, donde la verdad está por buscar y 

que hay muchas posibilidades.  

La incertidumbre sobre el futuro puede apreciarse a través del número de 

escenarios que se reparten el campo de lo probable. En principio este número es 

más elevado en función de que la incertidumbre sea mayor; pero solo en principio, 

porque es necesario tener en cuenta la diferencia del contenido entre los 

escenarios: los más probables pueden ser muy próximos o muy contrastados. 

 

Por eso, en la Prospectiva hay un componente de incertidumbre primordial, que es 

diferente de procesos sociales repetitivos que prevalecen en el Plan-libro estático 

y tradicional. La realidad social no puede ser más explicada por modelos 

totalmente analíticos o cartesianos, la simulación estratégica asume en ese 

contexto una relevancia destacada y las estrategias están condicionadas por la 

incertidumbre, más o menos grande, que pesa sobre los escenarios y por la 

naturaleza, más o menos contrastada, de los que, entre dichos escenarios, son los 

más probables. 
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4.4.1 Cinco ideas clave de la prospectiva. 

Para Michel Godet y colaboradores, se debe intentar guardar el espíritu de las 

cinco ideas clave de la prospectiva. 

 

Primer idea clave: El mundo cambia, pero los problemas permanecen. 

Cada generación tiene la impresión de que está viviendo una época de mutación o 

cambio sin precedentes. Esta impresión es natural porque cada época es 

excepcional para cada persona, puesto que es el único tiempo que cada uno vive. 

Por ello la tendencia de sobreestimar la importancia y la rapidez de los cambios, 

en particular en lo concerniente a las nuevas tecnologías. El ser humano por 

naturaleza tiene memoria corta y desconoce lo que es el largo plazo y sus 

enseñanzas. La historia no se repite, pero los comportamientos se reproducen, 

porque se conserva con el correr del tiempo, similitudes de comportamiento que 

conducen, colocados ante situaciones comparables, a reaccionar de manera casi 

idéntica y, en consecuencia, de una manera previsible. 

 

A todo ello es conveniente agregar que, los problemas no existen 

independientemente de las personas que los tienen. El que una persona perciba 

algo como problema y esté motivada para solucionarlo dependerá de la presión 

que el problema ejerza sobre ella. No todos los problemas se “hacen sentir”, si los 

grupos destinatarios u otros involucrados no perciben como problema un problema 

“objetivo”. 

 

Segunda idea clave: Las variables clave en el punto de bifurcación 

En contraposición al pensamiento cartesiano, se puede decir que los 

acontecimientos y las innovaciones o cambios originan consecuencias, que 

afectan a la globalidad del sistema, trastocándolo, determinando irreversiblemente 

una evolución. Esto es lo cotidiano de la prospectiva. Cuando se identifica el 

abanico de los futuros posibles a través de la elaboración de escenarios, se 

reconoce el diagrama de las bifurcaciones. Los parámetros de las bifurcaciones 

son las variables-claves del análisis prospectivo. 
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Tercera idea clave. Un alto a la complicación de lo complejo. 

No es necesario usar herramientas complejas para leer la complejidad de la 

realidad. Los grandes seres que han estado dotados de un pensamiento complejo 

han sabido, mejor que otros, dar con leyes relativamente simples a la hora de 

comprender el universo. Pero no se debe confundir complicación con complejidad, 

ni simétricamente simplicidad con simplismo. 

 

Cuarta idea clave. Plantearse las buenas preguntas y desconfiar de las ideas 

recibidas. No habrá buenas respuestas allá donde previamente no se establezcan 

las preguntas correctas. El problema es el siguiente: ¿Cómo plantear las buenas 

preguntas? 

 

Quinta idea clave. De la anticipación a la acción a través de la apropiación 

El éxito del plan prospectivo pasa a través de la apropiación y de la transparencia 

de la movilización colectiva. Por consiguiente, es la reflexión prospectiva, realizada 

colectivamente, que al centrarse sobre las amenazas y oportunidades del entorno, 

la que le da un contenido a la movilización y permite, a su vez, la apropiación de la 

estrategia. 

 

Esta investigación se hace tomando como base la teoría de la prospectiva 

estratégica, la cual se puede definir como aquella que permite anticiparse a los 

hechos para esclarecer las acciones.  Esta disciplina tiene que ver con observar 

de lejos, a lo largo y a lo profundo, con innovación constante, donde la visión 

global, voluntaria y a largo plazo, se impone para dar sentido a la acción” (Godet, 

2007). Según dicho autor, esta teoría se fundamenta sobre cinco postulados 

claves de la prospectiva: 

 El mundo cambia constantemente, pero los problemas permanecen. 

 Los actores claves en el lugar indicado. 

 No complicar más lo que ya es complejo. 
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 Plantearse preguntas que ayuden a despejar el panorama desconfiando 

siempre de las ideas recibidas. 

 De la anticipación a la acción a través de la apropiación.  (Godet, 2007). 

 

Para Francisco Mojica (2008), existen unas preguntas que pueden ayudar a 

desarrollar el modelo prospectivo estratégico empresarial, estas son: 

 ¿Cuáles son las variables clave o estratégicas que definen la organización 

actualmente? 

 ¿En cuáles escenarios se podría encontrar la organización, años adelante? 

 ¿Cuál de estos es el más conveniente? 

 ¿Qué estrategias es necesario desplegar para lograr la mejor opción de 

futuro y evitar las que no convienen? “(Mojica, 2008, p.132). 

 

Para implementar un proceso de prospectiva estratégica según el autor, es 

necesario que existan unas fases tales como: 

 La realización de un diagnóstico completo de la organización frente a su 

entorno. 

 Plantear unas preguntas claves que permita identificar las variables para 

desarrollar dicho modelo. 

 Analizar las estrategias que desarrollan los demás actores existentes en el 

entorno. 

 Explorar y analizar los posibles escenarios, con el fin de minimizar la 

incertidumbre. 

 Evaluar todas las acciones y opciones que arrojen los análisis.  (Godet, 

2007). 

 

De la misma manera, el profesor Francisco Javier Mojica, afirma que para que 

estos estudios prospectivos tengan valides, deben darse dos condiciones: 

Diseñar escenarios que cumplan con unos criterios de coherencia, que sean 

pertinentes y muy ceñidos a la realidad, para de esta manera definir los posibles 
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escenarios, cuál será la tendencia y cuáles serán las alternativas que se pueden 

contemplar; otro seria la teoría del Triángulo Griego de Michel Godet , que tiene 

como base la interrelación de tres esferas interrelacionadas directamente, tales 

como la anticipación o  análisis del futuro, la acción o la práctica y la apropiación, 

en el que el ejercicio prospectivo se concibe de forma cíclica, dinámica y sistémica 

(Mojica, 2008, p.120). 
 
La prospectiva y la estrategia, han estado ligadas estrechamente, en el diseño de 

los escenarios futuros posibles, también llamados “futuribles” (Godet, 2007), pues 

la prospectiva define cual escenario futurible es el más indicado para la 

organización, y la estrategia, determina cual es el camino para alcanzar dicho 

futurible (Mojica, 2008, p.146). 

 

Sin embargo, se deben tener en cuenta los enfoques o perspectivas teóricas de 

las estrategias, pues estas aportan elementos valiosos y significativos para el 

análisis y el diseño de los escenarios, tanto alternos como posibles. Estos 

enfoques teóricos son: la estrategia como un proceso de concepción (escuela de 

diseño), la estrategia como un proceso formal (escuela de planificación), la 

estrategia como un proceso analítico (escuela de posicionamiento), la estrategia 

como un proceso visionario (escuela empresarial), la estrategia como un proceso 

mental (escuela cognoscitiva), la estrategia como un proceso emergente (escuela 

de aprendizaje), la estrategia como un proceso de negociación (escuela de poder), 

la estrategia como un proceso colectivo (escuela cultural), la estrategia como un 

proceso reactivo (escuela ambiental) y la estrategia como un proceso de 

transformación (escuela de configuración) (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2010, 

p. 17). 

 

4.5 Descripción del modelo a utilizar. 

Una vez revisados y descritos los diferentes autores de la prospectiva y sus 

principales postulados, se concluye que el modelo propuesto por el profesor Javier 

Medina (2006), es el que más se acomoda a las necesidades identificadas en esta 
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investigación. De todas maneras, su propuesta reúne la esencia de lo que propone 

Godet y otros autores. El modelo consta de cinco preguntas que se describen a 

continuación:  

 

Tabla 2.Preguntas fundamentales de un proceso prospectivo. 

 

Fuente: Medina 2006 

 

Tabla 3.Expresiones metodológicas. 



                                                                                            

Interrogación. Expresión 

metodológica. 

Etapa Pregunta guía. Técnica más utilizada. 

¿Qué cosa esta cambiando? Es una constatación de 

los hechos y juegos. 

Identifica las tendencias 

en un juego. 

Estado del 

presente. 

 ¿Qué 

ocurre? 

Análisis estructural. 

¿Qué cosa puede cambiar? Es una inferencia acerca 

de qué factores de 

cambio o drivers pueden 

influir sobre las 

tendencias en juego. 

Conlleva identificar los 

puntos de inflexión de las 

tendencias. 

Estado del futuro.  ¿Qué puede 

ocurrir? 

 ¿Para dónde 

puedo ir? 

Cuantitativas: 

 Delphi o Delphos. 

  Sistema de 

matriz, impacto 

cruzado. 

 SMIC 

Cualitativas.  

     Ariole.  

 Ejes de Shwartz. 

 Análisis 

Morfológico. 

¿Qué cosa debe cambiar? Es la expresión de futuros 

deseables. Pone en 

esencia valores, 

creencias y preferencias. 

El futuro deseable. ¿Qué puedo hacer? Lluvia de acciones  

IGGO. 

¿Quién puede hacer los Es un análisis político del Arquitectura ¿Qué voy a hacer?  Arboles de 
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Fuente: Medina 2006.

cambios? equilibrio del poder entre 

los actores sociales. 

Requiere comprender 

cuales son los actores 

innovadores, 

conservadores e 

indiferentes, sus motivos 

de alianza o conflicto. 

estratégica. pertinencia. 

 Arboles de 

decisiones. 

 

¿Cuáles son las posibles 

implicaciones de estos 

cambios? 

Es una inferencia de 

carácter sistémico sobre 

las relaciones entre las 

variables que componen 

un sistema y sobre la 

influencia que algunos 

actores claves ejercen 

sobre el mismo. 

   



                                                                                            

Sin desviarse demasiado del excelente trabajo realizado por Michel Godet y Javier 

Medina, el profesor Tito Hernández (2006) presenta un modelo donde propone 

técnicas muy útiles para responder a las preguntas planteadas en el modelo del 

profesor medina; la diferencia es que la propuesta de este consiste en  cuatro 

etapas a cambio de cinco. Si se unen estos dos modelos el resultado sería el que 

se muestra en la tabla 3. 

 

4.6 Marco conceptual. 

 

Prospectiva Estratégica: Concepto que surge hacia la década de los años 90 

donde la anticipación de la prospectiva se pone al servicio de la acción estratégica 

y proyecto de la empresa (Godet, 2007). 

Planificación: Consiste en concebir un futuro deseado, así como las estrategias 

para conseguirlo (Godet, 2007). 

Estrategia: Son todas las acciones que se llevaran a cabo de manera sistemática 

con el fin de conseguir sus objetivos propuestos y el fin esperado.  (Godet, 2007). 

El concepto de estrategia para el presente estudio se basa en el curso de acción 

necesario para alcanzar el escenario apuesta, teniendo presente los intereses en 

conflicto de los actores involucrados. 

Planificación estratégica: Proceso donde se identifican oportunidades de 

mejoramiento en la operación de una empresa y se establecen planes o proyectos 

para aprovechar dichas oportunidades. 

Gestión Estratégica: Este concepto se empezó a utilizar a mediados de los años 

70, permitió a las organizaciones de toda índole reorganizar sus estructuras, para 

poder adaptarse a las diferentes condiciones del entorno que es cada vez más 

cambiante, (Godet, 2007). La formulación estratégica propuesta para la 

organización da cuenta de las bases fundamentales para el desarrollo del proceso 

de gestión estratégica. 

Previsión: Previsión de futuro debido a un grado de confianza (Godet, 2007). El 

grado de confianza de la previsión depende como se ejecutará el proceso de la 

prospectiva estratégica. 
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5  DISEÑO METODOLÓGICO. 

5.1  Tipo de estudio. 

El tipo de investigación que se utiliza en este trabajo es el descriptivo, pues en él 

se trata de especificar las características de todas las variables o fenómenos que 

merezcan ser sometidos a análisis, también se busca hacer una descripción del 

sector del cacao en el Valle del Cauca y en particular en el municipio de Tuluá, 

explicar las características de éste, los factores que influyen en dicho sector. 

(Daniel, 1998) Según este tipo de investigación, se pueden hacer los siguientes 

análisis: 

 Utilizando tablas y figuras estadísticas disponibles, medidas estadísticas 

tales como medidas de tendencia central, dispersión entre otras, realizar una 

caracterización global del sector del cacao a nivel municipal, departamental y 

nacional. 

 Identificar objetos con características especiales útiles a la investigación.  

 Describir el contexto, en este caso, el municipio de Tuluá, sus 

características económicas, demográficas, sociales entre otras del contexto. 

 Describir el desarrollo del sector del cacao en el municipio de Tuluá. 

5.2 Método de investigación  

De acuerdo con Carlos E. Méndez, el método de investigación apropiado para 

este trabajo de grado es el método deductivo, que se puede entender como el 

método cuyo enfoque es el de partir de situaciones generales que lleguen a 

identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación 

general. Durante el tiempo del desarrollo del trabajo se realizarán actividades 

como visitas a las granjas cacaoteras del sector, para tener saber cuáles son los 

requerimientos para el cultivo de este, entrevistas a algunos agricultores, con el fin 

de detectar el problema y las posibles soluciones. 
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5.3 Técnicas de recolección de información 

5.3.1 Fuentes primarias. 

Según Urbina Baca (Urbina, 2001), las fuentes primaras están constituidas por el 

usuario o consumidor del producto, de manera que para obtener información de él 

es necesario tener contacto directo; esta se puede realizar de 3 formas: 

1. Observar directamente la conducta del usuario: consiste en acudir a 

donde está el usuario en este caso en particular, los compradores de cacao, 

observar los estándares  que tienen para realizar sus compras. (Urbina, 2001) 

2. Métodos de experimentación: aquí el investigador obtiene información 

directamente del usuario aplicando y observando cambios de conducta; trata de 

observar las relaciones causa – efecto. (Urbina, 2001) 

3. Acercamiento y conversación directa con el usuario: determinar que le 

gustaría a los compradores de cacao consumir y cuáles son los problemas 

actuales que hay con el abastecimiento de este producto, y detectar si existen 

productos similares, la mejor forma de saberlo es mediante la aplicación de 

cuestionarios o encuestas.  (Urbina, 2001) 

5.3.2  Fuentes secundarias. 

En la presente investigación, se utilizarán documentos académicos resultado de 

investigaciones científicas de autores de instituciones universitarias mundialmente 

reconocidas (tesis doctorales), libros de prestigiosas editoriales, artículos de 

revistas académicas, ensayos de autores reconocidos, periódicos, revistas de 

divulgación, entre otras. Con lo cual se pretende asegurar la confiabilidad de la 

información y su autenticidad. Se justifica el uso de esta fuente ya que puede 

solucionar el problema sin necesidad que se obtenga la información de fuentes 

primarias y, deben ser las primeras en ser consultadas.   

Se consultarán estudios previos sobre el sector cacaotero en el país publicados en 

la página web de Fedecacao, entidad que rige este gremio  (Federacion Nacional 

de Cacaoteros, 2016), trabajos de grado de distintas universidades, de igual forma 

se analizarán informes de entidades como, el Ministerio de Agricultura, Colombia 
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Siembra, también se analizarán artículos de revistas y periódicos digitales; 

además se examinarán datos estadísticos de fuentes como el DANE Procolombia 

y todo el material de el sector cacaoteros que esté disponible para identificar y 

analizar las tendencias del sector. 

5.4 Población y muestra. 

La población objeto de la investigación se encuentra dividida en dos sectores: en 

primer lugar, las empresas que compran y comercializan cacao a nivel 

departamental, y en segundo lugar los campesinos del sector, cultivadores de 

cacao, de otro tipo de producto y propietarios de terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.Categorización de conceptos.
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CONCEPTOS  VARIABLES DEFINICIONES  PREGUNTAS ITEMS 

TENDENCIA Comportamiento 

de la tendencia 

en el presente. 

Factores de cambio 

representados por un 

conjunto de variables 

del entorno que 

marcan la tendencia 

del sector del cacao. 

¿Cuál de las siguientes 

tendencias percibe 

usted que presenta  el 

sector del cacao a nivel 

nacional? 

 

1) Está retrocediendo. 

2) Está estable. 

3) Está creciendo. 

   ¿Cuál de las siguientes 

tendencias percibe 

usted que presenta  el 

sector del cacao a nivel 

internacional? 

1) Esta retrocediendo.  

2) Se estabiliza. 

3) Está Creciendo. 

ESTADO DEL FUTURO Factores que 

hagan cambiar las 

tendencias del 

juego. 

Es una inferencia 

acerca de que 

factores de cambio o 

drivers pueden influir 

sobre las tendencias 

en juego. Conlleva 

identificar los puntos 

de inflexión de las 

tendencias. 

De las siguientes 

variables cuales 

inciden positivamente y 

negativamente en el 

sector del cacao en 

Colombia. 

1) Política agraria (éxito o 

fracaso). 

2) La economía basada en la 

exportación de materias 

primas. 

3) El acceso a créditos. 

4) El apoyo estatal. 

5) La asociatividad. 

¿Por qué? 

   ¿De las siguientes 

variables cuáles 

inciden positivamente y 

negativamente en el 

sector del cacao a nivel 

internacional? 

1) Los tratados de libre 

comercio. 

2)   La demanda mundial de 

cacao. 

3) Oferta mundial de cacao. 

4) Cambio climático. 

¿Por que? 
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FUTURO DESEABLE Valores, creencias 

y preferencias. 

Es la expresión de 

futuros deseables. 

Pone en esencia 

valores, creencias y 

preferencias. 

¿Cuál es el futuro que 

usted prefiere para la 

asociación en un 

horizonte de cinco 

años? 

 

   ¿Cuál sería su aporte 

para que la asociación 

llegue a ese futuro?  

 

ARQUITECTURA 

ESTRATEGICA. 

Nivel de 

compromiso de 

los actores para 

realizar los 

cambios. 

Es un análisis 

político del equilibrio 

del poder entre los 

actores sociales. 

Requiere 

comprender cuales 

son los actores 

innovadores, 

conservadores e 

indiferentes, sus 

motivos de alianza o 

conflicto. 

  ¿Cuáles de los 

siguientes ítems 

deben ser la base de 

las estrategias que 

implemente la 

asociación a partir de 

ahora? 

1) Creatividad e 

innovación. 

2) Prudencia y cautela. 

3) Arrojo y confrontación. 

4) Todas las anteriores. 

5) Me es indiferente. 

6) Otra.  

Fuente: Medina2006.
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Capítulo 1 TENDENCIA DEL SECTOR DEL CACAO. 

 Estado presente de la Asociación de Productores de Cacao del Centro del 

Valle. 

1.1.1 Reseña histórica de la Asociación de productores de cacao del Centro 

del Valle. 

La Asociación de Productores de Cacao nació hace aproximadamente siete años, 

de la inquietud de varios cultivadores que heredaron unos cultivos de este 

producto de sus antepasados hace muchos años, y con la necesidad de que este 

les sirviera de sustento para ellos y su familia. Con el pasar de los años varios de 

los cultivadores comprendieron que asociados tendrían mejores resultados, de allí 

surgió la idea de darle un nombre a la asociación, y de matricular esta ante la 

Cámara de Comercio de Tuluá este fue Asociación de Productores de Cacao del 

Centro del Valle con el NIT 900399568-9. 

 

En sus inicios, la Asociación contaba con el capital que cada uno de los 

integrantes aportó, en su gran mayoría, fueron aportes en especie, pues cada uno 

aportó lo que tenía, herramientas, experiencia en el cultivo, conocimiento 

profesional, entre otros aportes que hicieron posible el sostenimiento de ella. 

 

Después de dos años empezaron a transformar el cacao de una manera muy 

artesanal, con molinos caseros, batidoras, e implementos que cada uno de ellos 

contaba en sus hogares. Esto dio origen al “Chocolate del campo”, este tuvo muy 

buena aceptación a nivel local, pero dadas las circunstancias del proceso muy 

pronto tuvieron problemas que les demando una mejora en cuanto a la tecnología. 

Fue en esta instancia, que recurrieron al conocimiento de uno de los integrantes 

de la asociación para hacer mejoras y adaptaciones mecánicas a las herramientas 

que poseían para poder mejorar los procesos en la transformación del cacao a 

chocolate. 
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1.1.2 Aspecto financiero. 

La asociación actualmente obtiene sus recursos económicos de la siguiente 

manera: 

Al ingresar un nuevo socio, debe pagar afiliación, adicional a esto debe pagar una 

mensualidad, de esta manera contribuye económicamente en la manutención de 

la organización. También la organización percibe ingresos por la venta de 

chocolate “Del Campo”. A cada asociado le entregan una cantidad de chocolate 

para que él lo comercialice en su mercado natural, ellos deben entregar la 

totalidad del dinero al tesorero de la organización. La asociación también tiene un 

stand en el mercado campesino de la SEDAMA en el municipio de Tuluá todos los 

viernes, adicionalmente, ellos ocasionalmente exhiben su producto en 

supermercados reconocidos. 

1.1.3 Aspecto organizacional. 

La asociación adoptó el siguiente organigrama: 

Ilustración 2.Organigrama Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle. 

 

 

Fuente: Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle. 
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A la cabeza de la organización se encuentra la Asamblea General, que está 

conformada específicamente por el presidente de la asociación, el tesorero, el 

fiscal, ellos están encargados de la toma de decisiones importantes, de 

representar a la asociación en ruedas de negocios y en reuniones, ferias o 

eventos de gran importancia para dicha asociación. 

En el segundo nivel, se encuentra la junta directiva, en el que también forman 

parte los nombrados anteriormente junto con los asociados más antiguos y 

experimentados, quienes en un momento determinado pueden tener voz y voto en 

las decisiones importantes de la asociación. 

En el tercer nivel se encuentra el área de fortalecimiento organizativo, la revisoría 

fiscal, el área de gestión de proyectos, el área de comercialización y valor 

agregado, el área agro empresarial y acompañamiento técnico-ambiental, el área 

contable y financiera y por último los socios no ejecutivos. 

La asociación también posee misión y visión y valores corporativos, que se citan a 

continuación. 

Misión. 

Desarrollar e integrar la comunidad cacaotera de la región, incentivando a la 

población en la siembra de cultivos de cacao orgánico, utilizando las mejores 

prácticas en la transformación y producción del cacao, ofreciendo productos 

derivados de excelente calidad y alto valor agregado.   

Visión. 

En el año 2021, la Asociación De Productores De Cacao Del Centro Del Valle, 

habrá logrado ampliar sus cultivos en un 300% y sus ventas en un 600 % con 

respecto al año 2016, logrará tener una gran representación en el mercado 

nacional y exportará cacao natural transformado y sin transformar a grandes 

mercados en el exterior, contribuyendo al desarrollo social y económico de la 

región. 
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Valores corporativos. 

 Compromiso: Con nuestra región y nuestro país, con los clientes y 

consumidores de cacao, con quienes integramos esta asociación, y con todas las 

familias que contribuyen y participan de la siembra del cacao, tenemos una gran 

responsabilidad al ser representantes del cacao colombiano en el mundo.  

 

 Pasión: Es la motivación a ser siempre mejores, con amor y entrega a lo 

que hacemos, la pasión en lo que se hace es lo que permite llegar a tener éxito en 

lo que se pretende lograr.  

 

 Calidad: Búsqueda constante del mejoramiento y la perfección en cada 

proceso de producción, desde la siembra, la cosecha, la selección, el tratamiento y 

el empaque del cacao hasta la innovación en la ejecución de los productos 

derivados para ofrecer al cliente y consumidor un producto de excelente calidad.  

 

 Perfección: A través del desarrollo y constante capacitación de los 

cacaoteros integrantes de la asociación, brindar un cacao orgánico de la mejor 

calidad, supervisando cada momento en la producción, buscando satisfacer al 

máximo las exigencias del mercado y logrando estar a la altura de la competencia 

con cada uno de nuestros productos.  

 

 Trabajo en equipo: Creando una cadena productiva que funcione como un 

todo, siendo importante cada proceso de la producción del cacao, logrando tener 

una excelente comunicación y armonía entre todos quienes intervienen en el 

proceso productivo, desde la siembra hasta el empaque y comercialización. 

Obteniendo lo mejor de cada persona a favor de la empresa y mejorando 

constantemente.  

 

 Desarrollo social: Siendo una alternativa para el desarrollo económico de 

la comunidad, brindando la posibilidad a la población de la región de tener una 
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fuente de sustento económica que genera por consiguiente un desarrollo social, 

pues busca dar solución a problemas de la comunidad como lo son el desempleo 

y la falta de oportunidades de acceso a capacitación y preparación productiva y 

laboral.  

Ilustración 3. Logo Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle. 

 
Fuente: Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle. 

 

1.1.4 Aspectos productivos. 

La Asociación cuenta con una planta de transformación de cacao, que se 

encuentra en la finca Villa Gladys, propiedad de uno de los asociados. Este lugar 

ha sido adecuado como centro de acopio, de producción y siembra de cultivos 

pilotos de las distintas variedades de cacao que cultivan los miembros de la 

Asociación. Para el desarrollo de las actividades productivas, la Asociación ha ido 

adquiriendo una serie de equipos y maquinaria, tanto con recursos propios como 

aquellos que se consiguen en programas estatales. Entre los principales equipos 

se destacan: una tostadora, una máquina para quebrar el cacao, otra para 

limpiarlo y quitarle la cáscara, congeladores, máquina para moldear y empacar el 

producto terminado. (Ver ilustración numero 6). 
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Ilustración 4.Planta de Transformación de cacao. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.1.5 Entidades que apoyan a la Asociación. 

La Asociación cuenta con apoyo de diferentes entidades tanto del sector público 

como del privado. Se describirá de manera breve el aporte de cada una de ellas. 

Instituto colombiano Agropecuario ICA: Este apoyo es brindado por el gobierno 

nacional, el cual consiste en dar capacitaciones a los cultivadores de cacao acerca 
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de las plagas existentes tanto a nivel nacional como regional. La capacitación 

brinda conocimiento para identificar las plagas, y cómo implementar medidas 

preventivas y correctivas frente a las mismas. El ICA también brinda 

acompañamiento y asesoría a los productores de cacao. 

Universidad San Buenaventura. Este apoyo consiste en una asesoría por parte 

de un Ingeniero Químico, docente de dicha universidad, con el fin de que la 

Asociación pueda producir cacao fino y de sabor tipo gourmet. Esta asesoría 

busca en el mediano plazo que la Asociación cree nuevos productos tales como 

licor de cacao, manteca de cacao, entre otros. 

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA: El aporte que realiza esta entidad es la 

capacitación para que los asociados aprendan a diseñar y presentar proyectos 

ante el Estado, entidades no gubernamentales y demás instituciones que brinden 

apoyo al sector agropecuario. 

Federación Nacional de Cacaoteros-Fedecacao. Realiza acompañamiento a las 

asociaciones a nivel nacional. Esta es una entidad de carácter semiprivado que 

tiene como misión promover el cultivo de cacao a nivel nacional. 

1.1.6 Producto. 

La asociación produce de manera artesanal el “Chocolate del campo”. A 

continuación se muestra en la tabla número 5 la ficha técnica para este producto,  

elaborada por personal de la Universidad San Buenaventura, y aprobada por la 

junta directiva de la asociación, utilizada para ruedas de negocios, y para 

reuniones y eventos importantes, en ella se muestran las características más 

importantes de este productos, también se encuentran datos como el registro 

Invima obtenido hace aproximadamente un año, el proceso de transformación del 

cacao, la composición nutricional, el empaque, las características, entre otros 

datos de interés para un posible comprador. 
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Tabla 5.Ficha técnica Chocolate de Mesa. 
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Fuente: Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle. 
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1.2 Oportunidades de negocio de cacao a nivel nacional. 

En la ilustración número 5, se observa que el Valle del Cauca no figura entre los 

departamentos productores de Cacao en el país, situación que podría ser 

aprovechada por la asociación. 

También se observa en la ilustración que la demanda mundial es de 3.9 millones 

de toneladas al año, y que Colombia solo produce 50000 toneladas por año, que 

los principales departamentos productores son Santander y Norte de Santander 

que posee 65.319 hectáreas sembradas, Tolima y Huila con 22.395, y finalmente 

Nariño con 12.440 hectáreas. Como se puede observar, el departamento del Valle 

aun no tiene participación importante en el cultivo de cacao. 

Actualmente, el cacao colombiano llega a Suiza, Reino Unido, Italia, Bélgica, 

Francia, España, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Corea del Sur y México.  La 

demanda de producto colombiano a nivel mundial es alta por su calidad y sabor 

producto de la ubicación geográfica y diversidad de climas, este producto también 

es un gran producto de exportación del país.  (Colombia.co, 2015). 

Ilustración 5.El cacao colombiano endulza al mundo. 
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Fuente: Procolombia. 

  

 

Capítulo 2. Estado del fututo del sector del cacao. 

 2.1 Tendencias percibidas en el sector del cacao por los miembros de la 

Asociación. 

De acuerdo con la teoría de la prospectiva estratégica, para evaluar el estado 

actual de la asociación, se elaboró una encuesta según los criterios utilizados en 

la categorización de variables. El análisis de los resultados de estas encuestas se 

presenta a continuación. Ante la pregunta ¿Cuál de las siguientes tendencias 

percibe usted presenta el sector del cacao a nivel nacional? (Ver grafico 1), el 

92,85% de los encuestados perciben que el sector del cacao a nivel nacional está 

creciendo. 
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Gráfico 1. Tendencias percibidas por los asociados sobre el entorno nacional. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 7,14% de los encuestados afirma que el sector se encuentra estable. Esta 

percepción de los encuestados se sustenta bajo dos supuestos: 

En primera instancia, el sector agropecuario en Colombia es la base del nuevo 

modelo de crecimiento y desarrollo económico que se busca implementar en el 

país en un escenario de posconflicto. En segunda instancia, de acuerdo a las 

cifras de Fedecacao la cantidad de hectáreas en los principales departamentos 

productores de cacao viene creciendo. Según Edward Baquero, presidente 

ejecutivo de Fedecacao, la producción de cacao en Colombia pasó de 54.798 

toneladas producidas en el año 2015, a 56.785 toneladas producidas en el año 

2016, lo que representa un incremento del 3,6%. 

Según el portal Agronet (Ministerio de Agricultura República de Colombia, 2014) 

para el año 2014 el área sembrada en Colombia fue de 194.225 hectáreas, y el 

área cosechada fue de 154.906 hectáreas, la producción fue de menos de 50.000 

toneladas y se estima un rendimiento de 0.54 toneladas por hectárea como se 

puede apreciar en el gráfico número 2. También se puede apreciar que, aunque el 

cultivo de cacao tuvo un aumento entre el 2013 y 2014, este logro dista de lo 
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alcanzado en el año 2011, que ha sido la mayor producción registrada en la última 

década.  

 

Gráfico 2. Producción y rendimiento de cultivo de cacao 2007-2014. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura (Agronet). 

 

Cuando se analiza el área sembrada por departamentos para el mismo año, los 

cinco principales productores a nivel nacional son: Santander 46.039 ha; Nariño  

21.845 ha; Antioquia 19737 ha; Norte de Santander 16.198 ha; Arauca 15.059 ha 

(ver grafico numero 3). Cuando se analizan áreas sembradas en los municipios los 

cinco primeros son: San Andrés de Tumaco (Nariño), 17360 ha; San Vicente de 

Chucuri (Santander) 10.827 ha; Arauquita (Arauca) 5.933 ha; Tibú (Norte de 

Santander) 6.035 ha. También se puede observar la participación por 

departamentos en términos porcentuales, donde Santander lidera el ranking con 

un 22,65% del total. También se constata que los departamentos con mayor 

cantidad de áreas sembradas donde los de color rojo son los cinco principales. Se 
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puede observar que los principales departamentos productores son los del área 

Andina, exceptuando los del eje cafetero, Valle del Cauca y Cauca. 

 

Gráfico 3.Principales departamentos productores de cacao en 2014. 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura (Agronet). 

 

 

Ilustración 6.Áreas sembradas de cacao en el 2014. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura (Agronet). 

Según la Asociación Nacional Cacaotera de Colombia, en el país existen 54 

organizaciones productoras de cacao agrupadas en 6 nodos como se evidencia en 

la ilustración número 10. Este gremio busca la integración del sector como una 

herramienta para la generación de oportunidades que impliquen el fortalecimiento 



64 

 

y capacidad competitiva de las organizaciones y de las familias productoras del 

país. Los nodos están compuestos así: 

 Nodo Caribe: Norte de Bolívar, Sucre, Magdalena y Guajira con siete 

asociaciones. 

 Nodo Magdalena Medio: Bolívar y Santander con seis asociaciones. 

 Nodo Noroccidental: Chocó, Antioquia y Córdoba, con siete asociaciones. 

 Nodo Sur: Nariño y Putumayo, con cuatro asociaciones. 

 Nodo Catatumbo: Norte de Santander y Cesar, con cinco asociaciones. 

 Nodo Centro: Boyacá, Caldas, Tolima, Huila, Arauca, Caquetá, 

Cundinamarca y Meta, con seis asociaciones.  

Como se menciona en la página web de Fedecacao, este gremio se ha ido 

fortaleciendo a través del tiempo, pues el gobierno ha encontrado en este, 

solución a problemas de índole nacional. Con el lema de “El cacaocultor es lo 

primero” el señor Edward Baquero López, presidente de Fedecacao ha logrado 

dar la importancia que el cultivador necesitaba, y lo más importante, ha podido 

conseguir que muchos campesinos a nivel nacional cambien cultivos ilegales por 

cacao. 

 Para ello, la Federación ha invertido capital muy importante para proveer semillas 

a los campesinos sin ningún costo. Cabe anotar que solo se hace esto para 

sembrar el primer cultivo. Una vez los cultivadores reciben la semilla, tienen todo 

el respaldo de Fedecacao, quien los capacita y asesora desde el proceso de 

siembra, cosecha y comercialización del producto por medio de expertos en los 

diferentes temas conforme a las necesidades técnicas y de conocimiento que 

tengas los agricultores. El programa beneficia tanto a aquellos que venden su 

producción a nivel nacional, como a aquellos que quieran cultivar variedades tipo 

exportación. Actualmente la Asociación recibe apoyo de la Federación y algunas 

ONG nacionales. Sus miembros buscan beneficiarse tanto en lo técnico como en 

lo financiero, para acceder a recursos que no se pueden lograr por medio de 

créditos bancarios u otras fuentes de financiación. Lo anterior sustenta porque los 
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miembros de la Asociación en la encuesta sobre el estado actual del sector, 

muestra tendencia al crecimiento. 

 

Capítulo 3  Estado del futuro del sector del cacao. 

 

 3.1 Percepción de los miembros de la Asociación  de las variables que 

inciden en el sector del cacao en Colombia. 

Gráfico 4.Tendencias nacionales percibidas por los asociados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este capítulo se hará un análisis del estado futuro del sector del cacao a nivel 

nacional e internacional según la percepción de los miembros de la Asociación del 

impacto que tienen las principales variables relacionadas con el éxito o fracaso de 

éste. Para el ámbito nacional, el análisis es el siguiente: 
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Según se muestra en el gráfico número 4, el 3% de los encuestados percibe que 

la política agraria impactaría de manera positiva el sector; mientras que, el 17% de 

ellos considera que esta política tendrá un impacto negativo sobre el mismo. Esta 

percepción negativa sobre el impacto de la política agraria, es entendible porque a 

pesar de no tener investigaciones que sustenten sus percepciones, los 

agricultores de la zona de influencia de la Asociación han experimentado de 

primera mano las consecuencias de que en Colombia no exista ni política 

económica, ni política agraria que considere el agro colombiano como la base de 

un modelo de desarrollo que contrarreste el “malestar” socioeconómico 

presentado en estos cuarenta años de doctrina neoliberal.  

 

 El 4% de la población encuestada considera que la economía basada en la 

exportación de materias primas tendría un efecto positivo en el sector, mientras 

que el 16% percibe que esta práctica tendría un efecto negativo. En cuanto a las 

oportunidades para el acceso a créditos financieros, el 7% de los asociados 

percibe que esta variable tendría un impacto positivo sobre el sector, mientras que 

el 13% de los encuestados afirma que esta variable lo impactaría de forma 

negativa. En lo que respecta al apoyo estatal, el 7% de los encuestados considera 

que el apoyo del estado tendría un efecto positivo en los próximos años; mientras 

el 13% de los asociados considera que el apoyo estatal tendría un efecto negativo. 

En cuanto a la asociatividad el 20% de los encuestados considera que este tendría 

un aspecto positivo. 

 

3.1.1 Análisis del contexto de la política agraria bajo el gobierno del 

Presidente Juan Manuel Santos. 

Al inicio de su segundo periodo presidencial, el Presidente Santos se propuso 

aumentar en un millón el número de nuevas hectáreas cultivadas de cacao para el 

año 2018. Para ello el gobierno descentralizó las inversiones en el sector a través 

del Ministerio de Agricultura, y según datos del mismo Ministerio para finales del 

año 2014 ya se habían beneficiado un millón setecientas mil personas dedicadas a 
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la siembra y cosecha de este cultivo. Según el portal Agronet del Ministerio de 

Agricultura el Estado empezó a desembolsar importantes recursos al campo 

colombiano, lo que según ellos, permitió que crecieran los créditos agrarios 

También la cartera en el año 2014 empezó a hacer ajustes para cambiar el 

modelo de inversión para según el Ministerio de Agricultura, poder ser más 

equitativos, incluyentes y productivos, priorizando las necesidades de los 

campesinos de todo el país. 5 

 

El aporte de los campesinos en este logro se debe a  la capacitación recibida en el 

manejo de los cultivos y al control de plagas, por medio de programas de 

fertilización, renovación y manejo postcosecha.  

Durante el 2016 el promedio del precio internacional del cacao estuvo por encima 

de $8.000 el kilo (2,8 dólares) a lo largo del año, con una tendencia a la baja al 

final del mismo, debido a una sobreproducción en Costa de Marfil, el primer 

productor a nivel mundial. 

 

En 2016 las exportaciones colombianas de cacao sumaron 10.572 toneladas 

frente a 13.744 del 2015. Esta disminución trajo como consecuencia la caída en 

los precios internacionales del producto, ocasionando poca rentabilidad para los 

productores. Los principales destinos de las exportaciones del cacao colombiano 

en los dos últimos años son Malasia, Estonia, España, Bélgica y México.  

 

En Colombia, la producción de cacao creció en el 2016 en un 3,6%, al pasar de 

54.798 toneladas a 56.785 según datos presentados por el doctor Edwar Baquero, 

Presidente de Fedecacao en un comunicado disponible en la página web de la 

institución. Según la Federación, los fenómenos del Niño y la Niña poco afectaron 

la producción a nivel nacional. Antes por el contrario, la oferta siguió creciendo. 

                                                           
5
 Esta información se obtuvo del artículo publicado por Agronet el 03/08/2015 donde el señor Presidente Juan 

Manuel Santos hizo una rendición de cuentas. En ella anuncio reformas agrarias, y entre otras cosas, se 

anunció créditos para el sector agrario. El artículo completo se encuentra en 

http://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Noticia1499.aspx. 
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Según Baquero, esto es gracias al trabajo realizado por la Federación y los 

cacaocultores con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.6   

3.1.2 Economia basada en la exportacion de materias primas. 

Según el gráfico número 4, el 16% de los asociados consideran que la economia 

basada en la exportacion de materias primas tiene un impacto negativo para el 

sector del cacao a nivel nacional. Sin embargo y según el artículo de La Revista 

Dinero, publicado el cinco de febrero del año en curso, las exportaciones en el año 

2017 se caracterizaron por el crecimiento de las ventas externas en todos los 

grupos de productos. En el 2017 las exportaciones colombianas fueron de 

US$37.800,1 millones FOB, y registraron un incremento del 19% frente al 2016 

que llegaron a US$31.756,8 millones FOB. Se destaca el crecimiento en el grupo 

de combustibles y productos de las industrias extractivas, que presentó 

incremento en once de los doce meses del año; también los grupos agropecuario, 

alimentos y bebidas que presentó variaciones anuales positivas en ocho de los 

doce meses del año 2017 7.  

Según el artículo y tal como se puede apreciar en el gráfico número 6, uno de los 

sectores que se destacan es el de Combustibles y Productos de las Industrias 

extractivas presentó variaciones positivas en 11 de los 12 meses del año 2017, 

con unas exportaciones totales de US$20,910.7 millones FOB, incrementando en 

un 32,4% frente al 2016. En cuanto al sector Agropecuario, Alimentos y Bebidas, 

presentó variaciones positivas en 8 meses del año 2017, y sus exportaciones 

fueron de US$7,355.6 millones FOB, alcanzando un incremento del 7,2% frente al 

año 2016. Las exportaciones de los sectores manufactureros fueron de US$7.710 

millones FOB para el año 2017, registrando un aumento del 2.4% frente al año 

2016. Adicionalmente, las exportaciones del grupo de otros sectores tuvieron un 

                                                           
6
 Información obtenida en el artículo “Producción de cacao en Colombia creció 3,6% en 2016”de la revista 

Portafolio. El artículo completo se encuentra en http://www.portafolio.co/economia/produccion-de-cacao-en-

colombia-2016-503220 

 
7
 Esta información se obtuvo de la publicación de La Revista Dinero el día 05 de febrero de 2018, y se puede 

consultar en http://www.dinero.com/economia/articulo/exportaciones-de-colombia-2017-dane/255032 

 

http://www.portafolio.co/economia/produccion-de-cacao-en-colombia-2016-503220
http://www.portafolio.co/economia/produccion-de-cacao-en-colombia-2016-503220
http://www.dinero.com/economia/articulo/exportaciones-de-colombia-2017-dane/255032
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total de US$ 1.823,8 millones FOB en el año 2017 y registraron una variación del 

15,7% frente al 2016. 

Gráfico 5.Exportaciones totales entre los años 2016-2017. 

 

.Fuente: Revista Dinero. 

El principal destino de las exportaciones colombianas en el 2017 fue Estados 

Unidos con una participación del 27,1% en el total FOB exportado. 

Gráfico 6.Principales productos exportados en el 2017. 

 

 Fuente: Revista Dinero. 



70 

 

3.2 Tendencias percibidas en el sector del cacao a nivel internacional. 

Una vez realizado el análisis del sector a nivel nacional, se les preguntó a los 

miembros de la Asociacion la percepción que acerca de las tendencias actuales 

del sector del cacao a nivel internacional. (Ver gráfico número 5). 

Gráfico 7.Tendencias percibidas por los asociados a nivel internacional. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Según la encuesta, el 64,8% de los asociados percibe que el sector del cacao a 

nivel mundial se encontrará en constante crecimiento durante los próximos cinco 

años. El 35,71% percibe que el sector se mantendrá estable. Para completar los 

resultados de esta pregunta, se hará un análisis de los principales indicadores del 

sector del cacao a nivel internacional, con el fin de contrastar la percepción de los 

asociados frente a la realidad del sector. 

En la actualidad, y como se muestra en el gráfico número 8, la demanda mundial 

de cacao ha crecido a un ritmo muy acelerado, mientras que la oferta ha 

decrecido. Razón por la cual se estima que para el año 2020 habría un déficit de 

cacao a nivel global (PROCOLOMBIA, 2014). También se observa que por la 

escasez que presentaría el cacao, el precio tendria una tendencia a elevarse, 

como consecuencia natural de la ley de oferta y demanda. 
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Gráfico 8.Déficit de cacao al año 2020.. 

 

Fuente: Procolombia. 

En el gráfico número 9, se pueden observar los principales países productores de 

cacao a nivel mundial, donde se destacan cuatro países africanos, entre los cinco 

primeros, con Costa de Marfil encabezando la lista. También se puede observar 

que, del total de los 13 países, los siete primeros han disminuido su producción 
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para el año 2013 en comparación con la producción del 2012. Los siguientes 

cuatro países (entre los que se encuentra Colombia), han aumentado su 

producción para el mismo período analizado. Brasil es el país de Latinoamérica 

que mas produce cacao, sin embargo, presentó la caída más alta en la oferta 

mundial con un déficit de 15,9% para el año 2013. Venezuela para ese año 

mantuvo estable su producción, mientras que Ecuador tuvo una caída del 3,0%.  

Según lo estimado por Procolombia y Fedecacao, en el 2001 empezó a existir un 

déficit en la producción mundial de cacao, que se estima se agudizará en el 2020. 

Según un artículo publicado por Semana Sostenible, se afirma que según 

científicos, se aproxima una escasez de suministro de cacao, y hasta especulan 

de una posible extinción de este, según el artículo, esto se da por el calentamiento 

global y por algunas plagas. Incluso, algunos miembros de la comunidad científica 

afirman que en los próximos cuarenta años el cacao podría desaparecer sin 

remedio. Otros afirman que esto es exagerado, mientras que otros trabajan para 

que esto no vaya a suceder. (Semana, 2018). 

Gráfico 9. Producción mundial de cacao 2013. 
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.  

Fuente: Procolombia. 

Como se menciona en la página de la Federacion Nacional de Cacaoteros, este 

gremio se ha ido fortaleciendo a través del tiempo, pues el gobierno lo visualiza 

como uno de los principales sectores económicos que permitan sacar programas  

y proyectos relacionados con el postconflicto. Con el lema de “El cacaocultor es lo 

primero” el señor Edward Baquero López, presidente de Fedecacao ha logrado 

dar la importancia que el cultivador necesitaba, y lo más importante, ha podido 

conseguir que muchos campesinos a nivel nacional complementen sus cultivos de 

plátano, maíz entre otros con el cacao. Para ello, la Federación ha invertido capital 
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muy importante para proveer semillas a los campesinos sin que estas tengan 

ningún costo. Cabe anotar que solo se hace esto para sembrar el primer cultivo. 

Una vez los cultivadores reciben la semilla, tienen todo el respaldo de Fedecacao, 

quienes los capacitan en todos los temas que ellos necesiten. También existen 

incentivos para aquellos agricultores que deseen cultivar cacao tipo exportación. 

La Federación también presta el servicio de asesoría en cuanto a la investigación, 

a la transferencia de tecnología, y a la comercialización del cacao. 

3.2. Tendencias del sector. 

3.2.1 Balanza Comercial  

La balanza comercial se le llama a los cobros y los pagos que se obtienen a partir 

de las exportaciones e importaciones de un país en un período determinado.En 

esta no se tiene en cuenta la prestación de servicios entre países, ni los 

movimientos de capitales, así como tampoco se contemplan las inversiones entre 

estos. El saldo de la balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e 

importaciones. Existe superavit comercial cuando el saldo es positivo y deficit 

comercial cuando se presenta el caso contrario. A continuación se presenta la 

balanza comercial de Colombía presentada desde el año de 1980, y que concluye 

en el mes de febrero de 2018 (DANE, 2018). 

 

Los productos de confiteria y los derivados del cacao han sido rentables en los 

ultimos años . En el 2015, las exportaciones de estos productos alcanzaron los 

US$333,2 millones.  Los productos de confiteria representaron el 19% de las 

exportaciones del sector agroindustrial, y sobrepaso los US$333 millones en el 

2015. Tambien los productos derivados del cacao representaron el 1,9% de las 

exportaciones y alcanzaron los 39 millones exportados en ese mismo año.(Dane 

2015). 

 

 

Los principales productos exportados por Colombia en el año 2015 fueron confites, 

caramelos y bombones los cuales registraron un total de 58,1% (US$193,6 
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millones) sobre el total exportado, seguido por las demas preparaciones 

alimenticias que contienen cacao, con una participacion del 13% y un monto 

exportado superior a los US $ 40 millones (Dane 2015).  

 

En el gráfico se puede apreciar que en el año 2013, la balanza comercial fue 

positiva con 2.206 millones de dólares FOB; lo que indica que las exportaciones 

de ese año fueron superiores a las importaciones, y que ese año cerro con 

superavit. El año 2014 la balanza comercial presentó un déficit de -6.231 millones 

de dólares FOB. En el 2015 nuevamente hubo déficit, esta vez de -15.581 millones 

de dólares FOB. Para el año 2016 tambien hubo déficit de -11.093, lo que indica 

que hubo una leve mejoría con respecto al año inmediatamente anterior. El año 

2017 cerró con un déficit de -6.210 millones de dólares FOB. En los datos que 

suministra el Dane y que se encuentran actualizados a febrero de 2018, ya existe 

un déficit de -938. 
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.Tabla 6.Balanza comercial anual 1980-2018. 

 

Fuente: Dane. 
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3.2.1 TLC vigentes de Colombia.  

Debido al déficit de la balaza comercial, la cual ha sido negativa en la mayoría de 

los últimos 30 años de apertura económica, el país continúa con la política de 

buscar acuerdos comerciales (bilaterales y multilaterales) con el fin de aumentar 

los consumidores potenciales de los productos y servicios que se producen en 

Colombia. Sin embargo esta política no ha sido del todo exitosa.8 

 

a. TLC Colombia- México (Antiguo G3). Se firmó el 1 de junio de 1994, y entra 

en vigencia a partir del 1 de enero de 1995. Inicialmente se llamaba G3 por que 

fue acordado por Colombia, México y Venezuela. Sin embargo, el 19 de 

noviembre del 2006 Venezuela se retira quedando vigente el tratado entre México 

y Colombia. Este tratado se celebró entre los dos países como un Acuerdo de 

Complementación Económica. En este tratado se desgravaron productos como 

frutas, verduras, café, y otros productos.  (Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, 2018). 

 

b. TLC entre la Republicas de Colombia y las Republicas de El Salvador, 

Guatemala y Honduras. Esta negociación se hizo con el fin de que los cuatro 

países suscritos pudieran mejorar las condiciones de acceso a sus respectivos 

mercados, para complementar sus economías y promover las inversiones mutuas, 

con el fin de lograr mayores niveles de desarrollo que beneficien a sus 

poblaciones. Las relaciones comerciales de estos cuatro países se encuentran 

enmarcadas en Acuerdos de Alcance Parcial suscritos en 1984 en el marco de la 

ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). Este acuerdo cubre un 

pequeño grupo de productos mediante preferencias arancelarias fijas. Las 

negociaciones para un TLC entre estos países, se inició en el 2006, e incluyeron 

asuntos como: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, Inversión, 

                                                           
8
 La relación de los Tratados de Libre Comercio se hace a partir de la publicación hecha por el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo de Colombia en su página web. La información completa se encuentra en 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/5398/acuerdos_vigentes.  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/5398/acuerdos_vigentes
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Servicios, entre otros. Dicho tratado se firmó el 9 de agosto de 2007, y se ratificó 

en 2009. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2018). 

 

c. Comunidad Andina (CAN). Este acuerdo ha sido objeto de varias 

modificaciones desde su creación en 1969 bajo el nombre del Pacto Andino. La 

CAN es una organización subregional con personería jurídica internacional 

integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el 2006 le otorgaron a Chile la 

condición de país miembro, y también ese mismo año se formalizó la salida de 

Venezuela. El comercio intra-andino está liberado en su totalidad a partir de 1993 

entre Colombia, Bolivia y Ecuador, y a partir de 2006 con Perú.  

 

d. Acuerdo de Alcance Parcial sobre comercio y cooperación económica y 

técnica entre la República de Colombia y la comunidad del Caribe. 

(CARICOM). Esta organización fue creada el 04 de julio de 1973 con el tratado de 

Chaguaramas por quince países del Caribe, aunque en la actualidad solo cuente 

con doce naciones. Esta organización tenía como objetivo elevar el nivel de vida y 

trabajo de las naciones de la región; erradicar el desempleo de los países 

integrantes. También se busca acelerar, coordinar y sustentar el desarrollo 

económico de la región; fomentar el comercio y las relaciones económicas con 

países diferentes a la organización y con grupos de naciones a nivel mundial. Los 

doce países miembros son: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, 

Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, 

Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas. En este acuerdo se encuentran 

desgravadas una cantidad importante de productos. (Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, 2018). 

 

e. Acuerdo de Complementación Económica N° 72 ACE 72 Mercosur 

(Mercado Común del Sur).  Este acuerdo se encuentra suscrito entre los 

Gobiernos de la República de Argentina, República Federativa del Brasil, 

República de Paraguay, República Oriental del Uruguay y Colombia. Este es un 

acuerdo de Alcance Parcial de Complementación suscrito en el marco del Tratado 
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de Montevideo. En este acuerdo se hacen excepciones arancelarias parciales, con 

el fin de incentivar el comercio entre las naciones que conforman el tratado. 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2018). 

 

f. Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia. Este fue el primer Acuerdo 

comercial de Colombia que incluyó una desgravación del 98% de la liberación de 

comercio entre las dos naciones. Este fue diseñado con el objetivo de que las dos 

economías se complementen en áreas productivas y la promoción del desarrollo 

de inversiones conjuntas tanto en Colombia como en Chile.   

 

g. Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados 

del AELC (EFTA). Este acuerdo se suscribió en el 2008, y fue aprobado en el año 

2010. Los países que conforman la llamada AELC (EFTA por sus siglas en inglés) 

son: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Estos países ocupan un lugar muy 

importante en el intercambio comercial del mundo, tanto en servicios como en 

bienes, por lo tanto, constituyen uno de los más grandes mercados del mundo en 

materia de inversión. La firma de este acuerdo busca diversificar mercados, tanto 

de destino de las exportaciones colombianas, como de abastecimiento de 

materias primas insumos y bienes de capital. Según el estado, permitirá mejorar la 

competitividad de la oferta exportable. Con este tratado, se espera que Colombia 

logre acceso preferencial para más del 80% de sus exportaciones, en un mercado 

ampliado. Este tratado es muy importante para Colombia, y se puede resumir en 

los siguientes puntos: 

 

Ampliación de mercados: Para el gobierno es una prioridad fortalecer el acceso de 

las exportaciones nacionales con mayor valor agregado a mercados, como el de 

países de la AELC cuyo poder adquisitivo es muy alto. 

Expansión y diversificación de inversiones: Para el país es muy importante 

potenciar la expansión y la diversificación de las inversiones de los países 

miembros de la AELC en el país.  
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Fortalecimiento y ampliación de lazos de integración con países de Europa: 

Colombia y los países participantes de este tratado tienen el interés de fortalecer 

los lazos económicos, de inversión y cooperación; esto permitirá que en el futuro 

se concreten más iniciativas como esta con otros países europeos. (Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, 2018). 

 

h. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y 

Canadá. 

Se creó en Lima Perú el 21 de noviembre de 2008, y se modificó entre el 18 y 20 

de febrero de 2010. En este acuerdo se consolida una iniciativa de mayor 

integración comercial alcanzada después de cinco rondas de negociaciones que 

se llevaron a cabo desde el año 2007. Entre los productos que se encuentran 

desgravados se encuentra una gran cantidad de artículos, entre ellos el cacao en 

diferentes presentaciones como por ejemplo el grano, chocolate, cáscara y 

residuos de cacao, pasta de cacao, entre otros artículos derivados de este. 

 

i. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y 

Estados Unidos de América. Junto con la Unión Europea, Estados Unidos es el 

principal socio comercial de Colombia, a donde se destina gran parte de las 

exportaciones de materia prima como café, petróleo, algodón y flores. El TLC de 

Colombia con los Estados Unidos fue concebido como un  acuerdo generador de 

oportunidades para todos los colombianos, con él que  se esperaba contribuir a un 

mejor desempeño de la economía nacional así como a generar nuevos puestos de 

trabajo. Este tratado busca beneficiar principalmente a los exportadores de 

Colombia, pues podrán vender sus productos y servicios en condiciones mucho 

más favorables en el mercado estadounidense. Pero no sólo beneficia a los 

exportadores, según el gobierno nacional también beneficia a los productores a lo 

largo y ancho del país.  

 

En este tratado, se negociaron temas generales como acceso a mercados en su 

vertiente industrial y agrícola; la propiedad intelectual, el régimen de la inversión, 
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compras del Estado, solución de controversias, competencia, comercio 

electrónico, servicios ambiental y laboral. 

 

El sector de servicios es el más grande en la economía nacional, según el portal 

web del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y actualmente es un  

dinamizador de las economías en varios países del mundo. En este se encuentran 

desgravados varios artículos colombianos.9 

 

j. Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N° 28 entre la 

república de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. Actualmente 

Colombia sostiene un acuerdo de preferencias arancelarias con la República 

Bolivariana de Venezuela. Este ha tenido momentos muy álgidos por la situación 

que vive en estos momentos la República de Venezuela, pero a pesar de las 

diferencias entre ambos países y que los modelos de desarrollo son distintos, 

ambos países tienen el mismo objetivo, y es el de mejorar los niveles de bienestar. 

Por esto se creó la existencia de un marco jurídico para el comercio bilateral que 

estimula el desarrollo de ambas economías. (Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, 2018). 

 

k. Acuerdo de Complementación económica N° 49 celebrado entre la 

República de Colombia y la República de Cuba. Este acuerdo esta suscrito 

desde el año 2000 bajo el marco de la ALADI (Asociación Latinoamericana de 

Integración). Con este acuerdo Colombia puede entrar a Cuba con preferencias 

arancelarias que desgravaron en su totalidad todos los productos exportados por 

Colombia. Animales vivos, carne bovina, lacteos y todos los demás productos que 

exporta Colombia a Cuba, de la misma manera, Cuba tiene los mismos privilegios 

arancelarios en todos los productos que exporta a Colombia. 

 

                                                           
9
Se debe tener en cuenta que el TLC con Estados Unidos fue firmado en el gobierno de Barack Obama, cuyas 

decisiones en materia de política económica, distan mucho de las acciones del actual presidente Donald 

Trump, quien desde sus primeros días de gobierno ha afirmado que va a revisar y en algunos casos a anular 

todos los acuerdos bilaterales y multilaterales que tiene la nación americana en la actualidad. 
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l. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú. La Unión 

Europea es el segundo socio comercial más importante de la región andina, 

después de los Estados Unidos de América, según precisa un  artículo publicado 

el 31 de julio del 2013 en el diario El Espectador. Uno de los principales objetivos 

de dicho acuerdo es erradicar las barreras que aún existen para la exportación e 

importación de los dos países.Las exportaciones de Colombia y Perú son en su 

gran mayoría productos primarios como los agrícolas, combustibles y derivados de 

la minería. Este acuerdo también incluye disposiciones que pretenden mejorar el 

respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, proteger los derechos 

laborales y proteger el medio ambiente. (Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, 2018). 

 

m. Alianza del Pacífico. Nació como una iniciativa para la economía y el 

desarrollo de las naciones que la conforman, estas son: Colombia, Perú, México y 

Chile. Este es un mecanismo que permite a las economías de las naciones 

participantes la articulación  tanto en la política, en la economía, procura una 

mayor cooperación e integración, busca encontrar espacios para impulsar mayor 

crecimiento y mayor competitividad de las economías de las cuatro naciones  

integrantes.10 

 

n. Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República 

de Corea. Este acuerdo entró en vigencia en el año 2016, y entre otras cosas, da 

beneficios al agro colombiano, pues el 56% de este entrará con beneficios 

arancelarios. Actualmente solo el 15% de las exportaciones tienen como destino 

Asia, y es una gran oportunidad para los exportadores colombianos, pues Corea 

del Sur es el octavo importador de productos y servicios a nivel mundial. Colombia 

es su séptimo proveedor de Latinoamérica, pero la mitad de sus exportaciones 

fueron no mineras.  

 

                                                           
10

 Información obtenida de la Alianza del Pacífico en la publicación que aparece en el siguiente enlace: 

https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/.  

https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/
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ñ. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica. En el año 2012 

Colombia y Costa Rica iniciaron negociaciones para suscribir un Tratado de Libre 

Comercio. La economía de Costa Rica es una de las mas estables y dinámicas de 

Latinoamérica, y un país con el que Colombia ha sostenido fuertes vínculos 

culturales, comerciales y diplomáticos. Este acuerdo da acceso preferencial 

especialmente a las manufacturas. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

2018). 

 

Capítulo 4. Estado del futuro de la Asociación de Productores de Cacao del 

Centro del Valle. 

Continuando con los lineamientos de la prospectiva estratégica y para indagar 

acerca del futuro que los asociados y expertos consultados quieren para la 

Asociación, se realizaron las siguientes preguntas: 

Gráfico 10.Futuro deseable para la Asociación en los próximos cinco años. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Esta pregunta arrojó los siguientes resultados: El 21% de los encuestados espera 

que la Asociación logre un buen posicionamiento a nivel nacional, siendo 

reconocida por su gestión administrativa, por el cacao que produce y los derivados 

que se obtienen en su proceso de siembra y cosecha. El 36% de la población 

encuestada espera que en un plazo de cinco años la Asociación haya 
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incursionado en el campo de la exportación, tanto de cacao transformado, como 

de semilla de cacao. De otro lado, el 29% de los encuestados esperan que la 

Asociación disfrute de más apoyo gubernamental; y el 14% quiere que en un 

futuro de cinco años, la Asociación posea una planta transformadora más 

moderna que la que poseen actualmente, y también quieren diversificar su oferta 

con productos como licor de cacao, productos para spa, entre otros.  

4.1 Variedades de cacao cultivados en la Asociación. 

Según Procolombia, a nivel internacional el cacao colombiano es reconocido por 

su calidad, el cual fue declarado como fino y de aroma, categoría que alberga al 

5% del grano que se comercializa a nivel mundial según la Organización 

Internacional del Cacao en su informe del 201111 Según esta misma fuente, 

Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, producen el 70% de cacao fino y de aroma 

en el mundo. Colombia posee 15.926 hectáreas sembradas de esta variedad 

(Ministerio de agricultura 2013). Se espera que para el 2020 haya un déficit de 

cerca de 1.000.000 de toneladas de cacao (MARS Incorporated 2012).  

 

La posición geográfica con la que cuenta Colombia es privilegiada, pues gracias a 

esta, el cacao producido en esta región posee una luminosidad permanente en 

todo el año, lo que permite que el fruto sea más fino y tenga un aroma mucho más 

agradable. El cultivo de cacao es una alternativa de desarrollo para el 

Departamento del Valle del Cauca, porque éste posee las condiciones climáticas 

propias para el buen crecimiento del cultivo, con unas características especiales. 

La demanda mundial de cacao ha crecido en los últimos años. Según 

Procolombia, el aumento en la demanda se presenta porque el cacao no solo se 

usa para  transformarlo en alimentos, sino para la creación de productos 

cosméticos y de otros tipos. Industria cosmética. El cacao colombiano es 

mundialmente conocido, y considerado como de altísima calidad, según 

Fedecacao. 

                                                           
11

 Esta información fue obtenida del documento “El mundo invierte en Colombia-inversión en cacao, 

chocolatería y confitería”, de Procolombia (antigua Proexport), quien usa cifras y datos de la organización 

Internacional del cacao- ICCO,  la FAO, el Ministerio de Agricultura y la MARS Incorpórate. 
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Ilustración 7. Tipos de cacao. 

 

Fuente: Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle. 

4.1.2 Cacao tipo Forastero. 

Este Tipo de cacao es el de menor calidad en cuanto al sabor y aroma que dan 

sus granos al chocolate elaborado con ellos. Sin embargo, presentan otras 

propiedades como es el rendimiento en contenido de grasa y otras características 

particulares. El fruto tiene apariencia de melón, predominantemente liso, la 

cáscara es bastante gruesa, el tamaño de los granos es más pequeños que los del 

tipo criollo y algunos de ellos producen la almendra más pequeña posible para el 

cacao. El color de la almendra es violeta oscuro, de mucílago ácido. El chocolate 

que proviene de este tipo de cacao es de sabor amargo y de aroma menos 

agradable y consistente. Dentro de este tipo están los que se producen en 

Trinidad, Ecuador, África Occidental, Asia y Brasil. Este grupo es el que domina el 

mercado mundial con el 80% de la producción. (Fedecacao, 2009). 

Ilustración 8.Cacao Tipo Forastero. 

 

Fuente: Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle. 
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4.1.2. Cacao tipo Trinitario o Híbrido. 

Este es un híbrido obtenido de las plantas de criollo y forastero. En el cacao de 

este tipo se combinan las características gustativas y olfativas de ambos. Esta 

variedad contiene un amplio rango de sabores y aromas que son persistentes al 

paladar. Este tipo de cacao constituye el 15% de la producción mundial. El 

cruzamiento en términos generales se hace entre clones que tienen diferentes 

condiciones, con el único objetivo de mejorar aspectos de interés tales como la 

calidad, la productividad, precocidad, y dar una mayor resistencia a plagas y 

enfermedades (Fedecacao, 2009). 

Ilustración 9.Cacao Tipo Trinitario. 

 

Fuente: Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle. 

4.1.3. Cacao tipo Criollo. 

Son los más finos desde el punto de la calidad por su sabor y su exquisito aroma, 

de esta variedad se hará mención en el siguiente capítulo. 

El cacao es un cultivo de sombra principalmente, por esta razón se asocia con 

plantas como el plátano, árboles frutales, maderables según sea el caso y el 

tamaño del predio. 

El rendimiento del cacao es de 0,5kg -5 kg de cacao seco por cada árbol en un 

año, la vida útil de un árbol de cacao oscila entre 15 y 30 años cuando la planta se 

da mediante cultivo de enjertación y tecnificado; de 30 a 60 años cuando la planta 

ha sido sembrada de manera tradicional, aunque según datos de Fedecacao 
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existen cultivos con plantas de entre 80 y 100 años de existencia, que presentan 

buena capacidad de producción y una alta resistencia a las plagas. 

Colombia tiene unas condiciones agroambientales ideales y excelentes materiales 

genéticos para la producción de cacao, pues como ya se mencionó anteriormente 

estas condiciones le dan al cacao un sabor y aroma exquisito, que lo hace muy 

atractivo a nivel internacional. El cacao colombiano se caracteriza por ser un grano 

fino, suave y con excelente aroma, es exclusivo para el uso de chocolates finos 

por su punto de acidez y equilibrio, según la Asociación de Productores de Cacao 

del Centro del Valle. 

4.2. Futuro deseado y aporte de los asociados. 

En la encuesta se observa que el 57% de los asociados aportan y están 

dispuestos a seguir aportando trabajo y producto a la Asociación, lo que es muy 

valioso e importante para esta; también se puede observar que el 29% de ellos 

solo aportarán en trabajo, mientras que un 14% aportarán sus conocimientos, 

también aportarán trabajo y producto. 

Gráfico 11.Aporte de los asociados para alcanzar el futuro deseado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1Tendencias del sector del cacao. 

Hay una creciente preocupación entre los consumidores del cacao por la salud, 

por esta razón los consumidores de cacao están revisando cuidadosamente las 

etiquetas de los ingredientes del producto y están evitando los productos que 

contienen colorantes artificiales, ingredientes u organismos modificados 

genéticamente. Se consideran alimentos sanos a aquellos que contienen un 

menor grado de procesamiento; por esto los fabricantes empezaron a utilizar 

“etiquetas limpias” desde el 2016. 

El chocolate negro Premium contiene más cacao que los demás, esta 

característica hace que sea más demandado por los consumidores, que 

consideran que este posee beneficios para la salud. 

El chocolate negro Premium tiene una amplia demanda pues es el principal 

insumo en la elaboración de galletas, helados y dulces, también el segmento de la 

repostería crece y presenta una oportunidad para los ingredientes de cacao por su 

alta demanda a nivel mundial. (Procolombia). 

4.2.2 Oportunidades de la Asociación. 

El cacao en grano de Colombia es demandado por Alemania, Bélgica, Canadá, 

España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, India, Italia, Japón, México, Reino 

Unido, Suiza y Turquía, según los datos que suministra Procolombia.  

 

En cuanto a los derivados del cacao tanto la manteca como chocolates y demás 

productos que contengan cacao son demandados con mayor frecuencia en 

Alemania, Argentina, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos, Italia, Japón, México, 

Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Rusia, Trinidad y Tobago y 

Uruguay. 

 

Según información suministrada por la ICCO en el año 2016, la demanda mundial 

de cacao presentó un aumento, ocasionado principalmente frente al año anterior, 

esto por el incremento del consumo de cacao en la industria de países de Asia y 
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del Pacífico, en comparación con el consumo que registraron los países de 

Occidente. El crecimiento en la demanda y las variables climáticas en los 

principales países productores de cacao como los africanos afectaron de manera 

negativa la producción, lo que causó un déficit de cacao. Este panorama, 

representa en los países emergentes en la producción de cacao, una gran 

oportunidad de abastecer una demanda creciente de producto. Para ese mismo 

año, la ICCO indicó que el mercado de cacao iba a presentar un déficit de oferta 

donde se predijo que la producción mundial iba a presentar una tendencia a 

disminuir aproximadamente el 2% (descenso de 76.000 toneladas), y las 

moliendas mundiales se iban a incrementar  en casi el 2%. Así mismo, estimaron 

que en la cuota de la producción mundial total para 2016, África seguiría siendo el 

líder con el 74% de la producción mundial, América con el 17% y Asia y Oceanía 

con el 9%. Esta situación de déficit mundial arroja una gran perspectiva para el 

cacao colombiano, pues es un producto sobre el cual en Colombia el gobierno 

realiza grandes apuestas orientadas al incremento tanto del área sembrada, como 

la cantidad y calidad. 

El tipo de cacao predominante en el Departamento del Valle pertenece a las 

variedades criollas y trinitarias regionales principalmente, que se conocen 

tradicionalmente como “Tipo Caucano” de excelente calidad y productividad. Esta 

variedad se caracteriza por ser altamente resistente a las plagas, y también 

porque se ha adaptado a las condiciones típicas del valle geográfico del Rio 

Cauca (bosque seco tropical 34°C y 950 msnm). Actualmente la Asociación 

avanza en la caracterización y propagación de plantas típicas y nativas de la 

región, con excelente calidad, productividad y resistencia a plagas, con el fin de 

ofrecer trazabilidad y perfil sensorial de cata especial propio de cacaos de calidad 

tipo “gourmet”; además de la producción de cacao en grano como materia prima, 

incursiona hace aproximadamente 4 años en la transformación semi-artesanal en 

chocolate de mesa; además proyecta generar mayores ingresos incursionando en 

productos derivados de la chocolatina fina, manteca de cacao, coberturas de 

chocolate, bombonería y confitería a base de cacao fino y productos naturales y 
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propios de la región. Paralelo a esto, se investiga y se desarrollan usos alternos de 

los subproductos de la transformación como es la miel o mucílago para la 

elaboración de bebidas y alcoholes; la cáscara o pulpa del fruto como fuente de 

abonos orgánicos y de compostaje, además de una fuente de peptinas para la 

industria alimenticia y la cascarilla o excedente de la limpieza de grano tostado 

como insumo para la elaboración de productos alimenticios para animales, la 

elaboración de pulpas de papel, entre otros. 

4.2.3 Exportaciones e importaciones de cacao y sus derivados en Colombia 

para el año 2015. 

Desde el año 2010 las exportaciones de cacao y sus derivados presentaron una 

tendencia al crecimiento, pasaron de 24 mil toneladas exportadas en el 2010, a 

33,2 mil toneladas en el año 2015 por un valor de 128,9 USD, lo que representó 

un incremento del 41,2% en el período comprendido entre los años 2010 a 2015 

con un crecimiento anual de 8,7 mil toneladas, esto sucedió porque entre esos 

años el cacao colombiano tuvo gran reconocimiento, pues muestras colombianas 

fueron galardonadas en importantes concursos a nivel mundial. Para el año 2015, 

las exportaciones de grano fueron el 41,4% de las exportaciones en cantidad de 

grano exportado, con un total de 41,7 millones USD; que correspondió al 32,4% en 

el valor de las exportaciones. En cuanto a la exportación de chocolate tuvo una 

participación del 32,4% de la cantidad de las exportaciones, y el 46,8% en valor 

con un total de 60,3 millones USD, como se puede apreciar en el gráfico número 

12. En el 2015, las exportaciones tuvieron como destino principal a España, 

México y Estados Unidos.  

En cuanto a los derivados del cacao, España importó 2,9 mil toneladas de cacao 

en grano, mientras México 2,4 mil toneladas, para la demanda de cáscara y pasta 

de cacao, Argentina fue el principal comprador, México importó 720 toneladas de 

manteca de cacao, Estados Unidos y Argentina fueron los mayores importadores 

con 202 toneladas cada uno, Estados Unidos fue el principal importador de 

chocolate con 2,7 mil toneladas, y Sudáfrica con 2,5 mil toneladas. 
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Las principales empresas exportadoras de cacao en grano en el 2015 fueron 

Compañía Colombiana Agroindustrial 42% y Casa Luker con el 31% del total 

exportado, por otro lado la Compañía Nacional de Chocolates con un total del 37% 

del total exportado, fue líder en exportaciones de chocolates en 2015, seguido de 

Comestibles Aldor con el 27%, Colombina con el 14% y Casa Luker con el 10%, 

según datos suministrados por Procolombia. (Pedraza, 2017). 

Gráfico 12 Exportación de cacao y sus derivados en 2015. 

 

Fuente: Análisis de la cadena de valor del cacao en Colombia Universidad Nacional. 

4.3. Principales países compradores de cacao en el mundo. 

El cacao colombiano es bien reconocido en Europa, como ya se mencionó 

capítulos atrás, razón por la cual exportar chocolate terminado o cacao no debería  

ser muy problemático. Los países más desarrollados son los principales 

consumidores del mundo como se puede apreciar en el gráfico número 12. El 

principal consumidor a nivel mundial es Estados Unidos con un 32,7%; seguido 

por Alemania con un 11,6% de consumo y Francia con 10.3% respectivamente, 

seguidos por Reino Unido, Rusia, Japón, Italia, Brasil, España, México, Canadá, 

Polonia y Bélgica con un consumo a menor escala, según el ICCO (Organización 

Internacional del Cacao). 
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Gráfico 13.Principales consumidores de chocolate en el mundo. 

 

Fuente: ICCO. 

 

5 Arquitectura estratégica. 

 

Según lo expuesto por Tito Hernández, la arquitectura estratégica es un proceso 

en el que las organizaciones deben considerar y responder las siguientes 

preguntas: ¿Qué voy a hacer? Existe una relación entre lo prospectivo ¿Qué 

puede ocurrir? y lo estratégico ¿Qué puedo hacer?, ¿Qué voy a hacer? Por esta 

razón la prospectiva y la estrategia están íntimamente ligadas, de allí nace la 

expresión de la Prospectiva Estratégica. Hernández afirma que lo anterior se 
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sustenta en el hecho de que la planificación tradicional o clásica pone énfasis en el 

análisis de amenazas y oportunidades que se originan en el entorno general 

(sector y macro-entorno). Ese análisis es cortoplacista y busca la certeza o evitar 

la sorpresa y lo no imaginable. Mientras que el trabajo prospectivo parte de las 

múltiples incertidumbres que pesan a largo plazo por la característica del contexto 

actual de la economía local y mundial,12 lo que sustenta la pertinencia de construir 

escenarios que aclaren la elección de las opciones estratégicas que tiene por 

delante una organización. En el trabajo prospectivo la incertidumbre es algo 

normal, pues se analiza el entorno a largo plazo en el contexto, muestran la 

necesidad de la construcción de escenarios para esclarecer la elección de las 

opciones estratégicas. Según Michael Godet, las empresas se quedan rezagadas 

porque se preocupan más de cómo conservar sus costumbres y tradiciones que 

de elaborar una estrategia para conquistar el futuro. Por el contrario, las que 

ganan son empresas que siempre están buscando la innovación mirando siempre 

hacia adelante, utilizando la clarividencia. La Estrategia habla de clarividencia y de 

innovación y la prospectiva de preactividad y de proactividad. En el fondo se trata 

de lo mismo, es imposible actuar como un estratega sin "mirar a lo lejos, a lo 

ancho, a lo profundo; tomar riesgos, pensar en el hombre" tal como lo hace la 

prospectiva.  

Medina y Ortegón (2006) afirman sobre los métodos a usar en un análisis 

prospectivo, estos pueden agruparse en dos grupos: los objetivos-cuantitativos, y 

los subjetivos-cualitativos. Con respecto a los primeros, los autores sostienen: 

                                                           
12

 Desde el punto de vista macroeconómico a nivel local la incertidumbre de la economía 
colombiana radica en que esta depende en más de un 70% de la exportación de materias primas y, 
principalmente del petroleo y sus derivados. Los cambios introducidos en la economía china como 
el principal importador de materia prima a nivel mundial y las fluctuaciones del precio del petroleo 
en los últimos años obliga a que tanto Colombia como América Latina, tengan que repensar las 
bases del modelo económico actual y el futuro de este. A nivel internacional las desiciones 
proteccionistas de Donald Trump y el nuevo rumbo que el esta imponiendo a los tratados de Libre 
Comercio y a la política ambiental mundial, así como la inestabilidad políticade de algúnos países 
europeos, así como los cambios de algunas economías asíaticas permiten concluir que al menos 
en materia económica y política, las certezas son muy escazas. 
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“Corresponden a aquellos métodos explícitos y formalizados de manera tal 

que otra persona pueda utilizarlos y con la misma información obtener el 

mismo resultado. Utilizan representaciones numéricas de las tendencias. 

Tienen considerables ventajas al permitir examinar porcentajes y escalas de 

variación, pero también desventajas como la compresión limitada de muchas 

variables sociales y políticas importantes, además de los riesgos de precisión 

o problemas para comunicar los resultados a públicos con menos 

conocimientos matemáticos. Se basan en asunciones o supuestos que usan 

datos e información estadística para desarrollar pronósticos. Pueden ser 

aplicados cuando existen 3 condiciones: –Información disponible sobre el 

pasado; –Representación de la información en datos numéricos; Puede 

asumirse que algunos de los patrones del pasado se mantendrán en el 

futuro”.  

Una vez se analizan las características de la investigación frente a los 

fundamentos de estos tipos de modelos, se concluye que no serán usados, porque 

la información que se obtuvo por parte de los miembros de la Asociación al 

realizar la encuesta no será procesada bajo modelos matemáticos o numéricos. 

Con respecto a los métodos del segundo grupo, los autores afirman lo siguiente:  

“Agrupan aquellos procedimientos que tienen un componente de juicio 

experto, más o menos sistematizado en su formulación. Contempla a la 

construcción de escenarios, a la utilización de métodos de consulta y 

agrupación de imágenes de futuro. Se usan cuando resulta difícil establecer 

las tendencias claves a partir de indicadores simplificados o cuando no se 

dispone de datos. También son considerados cuando se busca promover el 

pensamiento creativo entre los participantes de un ejercicio” (Ibid). 

Como se puede notar, los métodos subjetivos-cualitativos se acomodan más a la 

investigación, porque según los autores, estos sirven cuando el manejo de la 

información es de tipo informal o conjetural, y no se cuenta con muchos datos 
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estadísticos o econométricos para la planeación prospectiva. Entre los ejemplos 

de técnicas que se pueden usar los autores destacan los Paneles de expertos, la 

Tormenta de ideas Mindmapping, Talleres para análisis de escenarios, Método 

Delphi, y Análisis de Impacto Cruzado entre otros. Medina y Ortegón, también 

consideran en su análisis la clasificación realizada por Eleonora Massini (2000), 

quien propone tres tipos de métodos: los métodos objetivos, los métodos 

cualitativos y los métodos sistémicos clasificados de la siguiente manera; 

 

Tabla 7 Clasificación de métodos según Eleonora Massini. 

 

Fuente: Medina 2006. 

 

La clasificación de la señora Massini, brinda un poco de mayor precisión sobre los 

métodos utilizados en el análisis prospectivo o prospectivo estratégico. Siguiendo 

sus lineamientos, se podría decir que la encuesta realizada a los miembros de la 

Asociación sirvió como una especie de “Lluvia de ideas”, mientras lo que se haría 

en este capítulo se ubica entre el Management Estratégico y los Escenarios 

posibles y deseables. Este tipo de propuestas también guardan relación con la 

innovación y la creatividad empresarial, la competitividad y la capacidad de la 

organización objeto de estudio de adaptarse con los cambios del entorno. 
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5.1. Bases de la propuesta estratégica para la Asociación. 

Para el diseño de la estrategia a seguir por la Asociación se utilizará el modelo 

para el Diseño de Opciones Estratégicas basadas en la gestión de la innovación 

de Juan Carrión Maroto (2007). Cuando se les preguntó a los asociados al 

respecto, los resultados fueron los siguientes: el 40% de los asociados piensa que 

la estrategia de la Asociación debe  estar basada en la creatividad y en la 

innovación; el 20% opina que esta debe estar basada en la prudencia y la cautela; 

el 7% cree que debe estar basada en el arrojo y la confrontación; mientras que el 

33% de los asociados piensa que la estrategia de la Asociación debe estar basada 

en todos los ítems mencionados anteriormente.(Ver gráfico 14). 

Gráfico 14. Ítems a tener en cuenta para elaborar la estrategia de la Asociación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar los miembros de la Asociación en su mayoría esperan 

que la estrategia organizacional tenga como base la creatividad y la innovación. 

Siguiendo este lineamiento, a continuación se hace la propuesta de lo que debe 

hacer la Asociación según Carrión Maroto. 
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5.2 Diseño de opciones estratégicas basadas en la gestión de la innovación. 

La innovación es fundamental para el desarrollo de las ventajas competitivas, por 

eso Porter afirma; “las empresas consiguen ventajas competitivas concibiendo o 

descubriendo formas mejores y nuevas de competir en un determinado sector y 

poniéndolas en práctica en el mercado, lo cual, en definitiva, constituye un acto de 

innovación”. Aunque las empresas pueden sobrevivir y obtener ventajas imitando 

la estrategia de otra empresa, es probable que esto no dure por mucho tiempo. 

Desde esta perspectiva, la capacidad de competir con éxito radica en identificar 

con claridad las tendencias de consumo y hacer propuestas con un alto nivel de 

diferenciación. 

5.2.1 Innovación en conceptos empresariales. 

Según el autor la innovación no solamente se puede aplicar para desarrollar 

nuevos productos o servicios, también se puede aplicar y relacionar a la manera 

de desarrollar un negocio, en la creación de una nueva forma de competir dentro 

de un sector.   Existen dos tipos de estrategias, las que siguen las reglas del 

juego, y las estrategias que generan nuevas reglas de juego; estas usualmente 

implican que se realicen ajustes a la cadena productiva del sector (Carrión, 2007). 

Para realizar este análisis, se consulto la Cadena Productiva del Cacao-chocolate 

en Colombia, propuesta por el Ministerio de Agricultura colombiano en el año 

2007(ver gráfico 15).  

La cadena productiva del cacao se sustenta en siete pilares fundamentales, cuyas 

interrelaciones ayudan a aumentar la competitividad. En este modelo propuesto 

por el Ministerio de Agricultura de Colombia, interactúan varios actores, que se 

describen a continuación: 
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Gráfico 15.Cadena productiva del cacao-chocolate propuesta por Minagricultura. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Proveedores de insumos: En este eslabón se integran las actividades de 

comercialización de insumos y materias primas necesarios en el cultivo del cacao 

y transformación en los procesos agroindustriales. 
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 Productores de grano: Agrupa a las fincas productoras de cacao ubicadas 

en las regiones cacaoteras donde además hay definidos proyectos empresariales 

que tienen como fin el mejoramiento de los niveles de producción y estructuras de 

beneficio propia. 

 Comercializadores de grano: Se refiere a los cultivadores y demás 

actores de los municipios productores, quienes son los que realizan el acopio del 

grano y sirven como puente entre el cultivador y la industria. 

 Agroindustria de transformación del cacao: En este eslabón se integran 

las actividades dirigidas principalmente al procesamiento de productos para la 

industria alimenticia del chocolate. 

 Mayoristas: Eslabón compuesto por los encargados de la venta y 

distribución de grandes cantidades de productos transformados. 

 Minoristas: Agrupa a los actores que comercializan los productos 

transformados al detal. 

 Consumidor final: Integra a todos los consumidores de los productos de la 

cadena. 

Continuando con los lineamientos dados por Carrión Maroto, se deben identificar 

las actividades en las cuales la Asociación tiene potencial para obtener ventaja,  

elaborando una estrategia para dar el máximo apalancamiento de  esta. Según la 

Cadena Productiva del Cacao, la Asociación cumple con dos condiciones: Es 

productor de grano y se pueden convertir en comercializadores. 

5.2.1.1. La Asociación como productor de cacao. 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, definió este eslabón de la 

cadena como pequeños productores y se centro en el análisis de los pequeños 

productores. El estudio realizado por el Ministerio evidenció la importancia de los 

pequeños productores, porque la mayoría de las fincas cacaoteras son dirigidas 
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por pequeños productores donde los terrenos cultivados son inferiores a 50 

hectáreas por propiedad que representan el 94% del total las fincas cacaoteras, 

equivalente a 207.939 hectáreas (ver gráfico 16). Es decir, 60% del total de tierras 

nacionales destinada al cultivo de cacao. Estas fincas se lideran con sistemas de 

producción de economía campesina; mientras en el segmento de proyectos 

empresariales, se encuentran agrupados las explotaciones agrícolas que se 

realizan como negocios agrícolas. La diferencia entre ellas se da por el número de 

hectáreas dedicadas a la producción de cacao y por el capital utilizado para 

financiar dichos proyectos. 

Gráfico 16.Tamaño de las fincas cacaoteras en Colombia. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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5.2.1.2 La Asociación como comercializadores de cacao 

La comercialización del grano de cacao es de vital importancia dentro de la 

cadena productiva del cacao, pues son los comercializadores los encargados de 

acercar la producción de los agricultores a la industria que los transforma. El 

cacao sembrado en Colombia en general es de buena calidad, sin embargo, 

dentro del gremio de los comercializadores, es necesario tener mecanismos que 

garanticen la calidad del grano, evitando la inclusión de pasillas, o comercializar 

producto húmedo (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural., 2007). Para esto el 

Ministerio de Agricultura recomienda fortalecer la implementacion de las normas 

de calidad existentes, y la incorporación de prácticas de higiene para un buen 

manejo del cacao.  

Continuando con los lineamientos de Carrión Maroto en cuanto a la innovación, el 

autor afirma que esta no solo se produce en productos o modelos empresariales, 

sino también en procesos y servicios. Retomando la cadena productiva del cacao-

chocolate sugerida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se 

recomienda un consenso técnico para el beneficio y el secado del grano, pues 

según ellos, estos procedimientos no se aplican de la forma correcta y en algunas 

ocasiones solo se tiene en cuenta el aroma característico (que sea agradable), el 

contenido de pasilla, el grano quebradizo , el contenido de grasa del grano y el 

contenido del moho interno, situación que va en dirección contraria a los 

lineamientos de las diferentes certificaciones, por tanto, el grano al no cumplir con 

las especificaciones no va a cumplir el objetivo que es la exportación. En el 

documento presentado por el Ministerio de Agricultura, el gobierno nacional, 

afirma que para el año 2007, no existían asociaciones de comercializadores de 

cacao en grano,  y cada uno ejercía su actividad de manera independiente, 

situación, según la misma fuente no ha variado mucho a este año; pero si existían 

asociaciones similares a la Asociación de Productores de Cacao del Centro del 

Valle, con sus propias comercializadoras y tenían como objetivo buscar el mejor 

precio para sus asociados, esta actividad la sigue ejerciendo la Asociación hasta 

ahora. 
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En este sentido, se identifican tres segmentos que cumplen la labor de 

comercializar el cacao: 

i. Los agentes de compra: Compradores autorizados por las compañías 

procesadoras, generalmente se ubican en las cabeceras municipales y acopian 

cacao en cantidades considerables. El precio pagado al productor depende de la 

calidad del grano. En muchos casos, el comisionista puede realizar la labor de 

beneficio agregando valor al producto. Dependiendo la cercanía a la fábrica 

transformadora, se vende el grano a acopiadores regionales. (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural., 2007). 

ii. Los acopiadores: Se ubican en las cabeceras municipales o veredas, 

tienen contacto directo con el agricultor y en muchas oportunidades comercializan 

el cacao para los comisionistas. La calidad de este cacao es baja, pues el 

producto se almacena con otras mercancías por largos períodos de tiempo. El 

precio de este se fija de acuerdo con la humedad y contenido de la pasilla. 

Muchos acopiadores de cacao según el Ministerio de Agricultura, manifiestan que 

no es rentable almacenar cacao pues el precio en el mercado es muy inestable, en 

ocasiones puede presentar buenas ganancias, pero según la fuente no es la 

practica más común debido a su valor comercial y por motivos de seguridad las 

personas prefieren no arriesgar la mercancía concluye el artículo de 

Minagricultura. 

iii. Las asociaciones de productores: Estas asociaciones se dan en los 

principales departamentos cultivadores de cacao. Existen casos muy importantes 

de cooperativas, que además del enfoque gremial, también procuran el bienestar 

de sus asociados, dar un mejor manejo a los cultivos, y realizar una labor de 

compra y venta del cacao en grano a sus asociados. Algunas de estas 

asociaciones tienen contrato con las grandes industrias del país para garantizar la 

compra de la producción en las mejores condiciones de precios para los 

cultivadores. 
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5.3. Tipos de innovación que puede implementar la Asociación de 

Productores de Cacao del Centro del Valle. 

 

Carrión Maroto afirma que una estrategia de innovación y competitividad debe 

estar basada en identificar variedad del producto. De acuerdo a esto y 

considerando la información entregada por los miembros de la Asociación, la 

estrategia basada en el producto debe considerar dos aspectos: Variedades de 

cacao para el consumo nacional y variedades para la exportación.  

Según el autor, existe una estrategia denominada “Navegando hacia los océanos 

azules”, creada por W-Chan Kim y Renee Mauborgne y consiste en dejar de tratar 

de copiar a la competencia, para poder vencerla. Según Carrión Maroto existen 

dos tipos de océanos; los rojos y los azules. Los rojos representan todo lo que ya 

es bien conocido por la Asociación, y los azules son todo lo contrario, es lo 

desconocido. En los océanos rojos las fronteras del sector se encuentran 

claramente definidas, se conocen perfectamente las reglas del juego. Por el 

contrario, en los océanos azules, no existen reglas de juego, son esos espacios 

del mercado que aun no han sido aprovechados y que normalmente surgen de los 

océanos rojos. 

Para que la Asociación consiga altos rendimientos, es necesario que deje de 

competir en los océanos rojos, y se disponga a hacerlo en los océanos azules, 

dado a que en el sector del cacao se presenta un fenómeno contrario a muchos 

otros sectores y es que la demanda supera a la oferta, razón por la cual la 

Asociación debe buscar nuevas y mejores oportunidades. En esa línea de 

reflexión, para poder llegar a tener éxito aplicando la estrategia del océano azul, 

es necesario que la Asociación se diferencie de las demás existentes en la región, 

para eso debe enfocar la estrategia y crear los océanos azules sin tomar a la 

competencia como referencia.  
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La estrategia del océano azul debe tener básicamente tres características: El foco, 

la divergencia y el mensaje contundente. Existen seis maneras de redefinir las 

fronteras de mercado según Carrión Maroto: 

 

1. Explorar industrias alternativas: Las empresas no solo compiten con las 

de su sector, sino también lo hace con las que ofrecen productos o servicios 

alternativos. 

 

2. Explorar los grupos estratégicos de cada sector: También es posible 

crear océanos azules investigando los grupos estratégicos existentes en el sector. 

Generalmente los grupos estratégicos se clasifican respecto a dos dimensiones: 

precio y rendimiento, pues a mayor precio más rendimiento. Las empresas en su 

mayoría se centran en mejorar su posición competitiva dentro de su propio grupo 

estratégico, dejando de lado lo demás, pues no ven como competencia a las 

empresas de otros grupos estratégicos.  

 

3. Explorar la cadena de compradores: Los compradores de un producto o 

servicio en ocasiones son diferentes del usuario, y estar influenciados por 

opiniones de personas que son importante para ellos. Los compradores, los 

usuarios y los líderes pueden tener percepciones diferentes en cuanto al valor. 

 

4. Explorar productos y servicios complementarios: Los productos y los 

servicios no se consumen de manera aislada, pero en la mayoría de los sectores 

los competidores suelen ofrecer los mismos productos complementarios. Entender 

los complementos permiten reducir los factores negativos que afectan a la 

demanda antes, durante y después de utilizar el producto o servicio, representa 

una gran oportunidad para la innovación. 

 

5. Explorar el atractivo funcional o emocional para los compradores: 

Algunos sectores se basan en factores racionales tales como precio, 
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funcionalidad, entre otros factores emocionales como los sentimientos, pero en 

muy pocas ocasiones el atractivo de un producto o servicio es racional o 

emocional. 

 

6. Explorar la dimensión del tiempo: Los sectores dependen de muchas 

tendencias externas, que si se dirigen de la manera adecuada permiten innovar en 

valor. 

 

Según Carrión Maroto, la innovación tiene diferentes formas: La innovación 

incremental, es un tipo de innovación que permite conseguir ventajas competitivas 

de muy poca duración en el tiempo. Por el contrario, la innovación radical es la 

creación de algo completamente nuevo, este tipo de innovación a veces puede ser 

nociva, pues destruye el modelo de negocio existente en el sector. Este tipo de 

innovación es capaz de crear nuevos mercados que inicialmente pueden ser 

pequeños, pero que con el tiempo pueden convertirse en un gran mercado. Kotler 

hizo una diferenciación entre el marketing vertical y el marketing lateral. El vertical 

está relacionado con los procesos de marketing que permiten tener innovaciones 

incrementales, funciona dentro de una definición de mercado donde el énfasis sea 

la segmentación de mercados y el posicionamiento de marca, modulando el 

producto actual con el objetivo de crear variedades, se caracteriza por ir de lo 

global a lo concreto siguiendo procesos secuenciales y lógicos. 

Tabla 8. Tipos de innovación que debe aplicar la Asociación. 

Tipos de innovación. Consiste en Efecto en el mercado. 

Basada en la 

modulación. 

Aumento o reducción de 

cualquier característica del 

producto o servicio. La 

Asociación debe centrarse 

en sembrar y comprar en su 

mayoría grano fino “tipo 

gourmet”, y cualquier 

producto que elabore 

 Aumento del 

mercado potencial.  

 Los productos 

elaborados, se pueden 

adaptar a segmentos muy 

concretos. 
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hacerlo a partir de este. 

Basada en el tamaño. 

Variaciones de volumen, 

cantidad o frecuencia. Dado 

a que el cacao fino y 

gourmet es muy escaso, la 

Asociación debe de 

encontrar la manera de 

garantizar la existencia de 

este producto en su 

inventario, para que este 

sea su mayor insumo, ya 

sea para exportar el grano, 

o para transformarlo y 

elaborar diferentes 

productos a partir de este. 

 Aumento de los 

mercados potenciales. 

 Aumento y 

diversificación de ocasiones 

de consumo. 

Basada en el envase. Es importante diseñar un 

empaque atractivo para 

cada producto, también es 

necesario implementar 

mejoras al existente en caso  

necesario. 

 Aumento del 

mercado potencial. 

 Aumento y 

diversificación de ocasiones 

de consumo. 

Basada en el diseño. Adaptar el producto 

existente (Chocolate del 

Campo) a los diferentes 

estilos de vida; es decir, con 

azúcar, clavos y canela, 

aspártame, o según sea el 

caso. 

 Diferenciación del 

producto según los estilos 

de vida. 

 Aumentar los 

mercados potenciales. 

Basada en los 

complementos. 

En este tipo de innovación 

se le recomienda a la 

Asociación complementar el 

producto existente con los 

ingredientes que exigen los 

consumidores, tal como se 

indica en la innovación 

basada en los 

complementos. 

 Alcanzar mercados o 

nichos de mercados 

concretos. 

 Aumentar la gama 

de productos. 

Basada en la reducción 

de esfuerzos. 

Reducción de los esfuerzos 

que realizan los 

 Lograr que los 

consumidores potenciales 
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consumidores en el proceso 

de compra, es decir poner el 

producto de la Asociación a 

mayor disposición de los 

consumidores. 

se conviertan en actuales. 

 Alcanzar la máxima 

penetración de mercado. 

 

Fuente: Juan Carrión Maroto. 

Con toda la información suministrada tanto por la Asociación, como por los 

artículos del Ministerio de agricultura, se propone lo siguiente: 

Siguiendo el modelo propuesto por Juan Carrión Maroto se deben tomar los 

eslabones comercializadores de grano y productores de grano de la Cadena 

Productiva del Cacao-Chocolate y realizar los ajustes correspondientes. La 

Asociación debe aprovechar diferentes factores: 

1. El tipo de clima del departamento del Valle del Cauca. 

2. Que ya se encuentran asociados. 

3. La calidad del cacao. 

4. El apoyo de las diferentes entidades tanto estatales como privadas. 

5. El compromiso de sus asociados, pues existen desde hace ya más de siete 

años. 

Con estas situaciones favorables, la Asociación debe hacer una fusión entre los 

tres segmentos que cumplen la labor de comercialización del cacao, y sacar 

provecho a las ventajas de cada uno de ellos. Deben hacer un centro de acopio, 

aprovechando estar constituidos como Asociación, poseer un lugar donde se 

puede construir  dicha bodega; aprovechando  los conocimientos de  muchos de 

los asociados clasificar el grano,  darle el beneficio a cada variedad tal como lo 

requiere, así se dará un mayor valor agregado, también deben llegar a muchos 

más cultivadores de cacao, bien sea para que solo les vendan la producción, o 
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para unirse a la Asociación; de esta manera, podrían aumentar la cantidad de 

cacao. 

 Dando este enfoque innovador  la Asociación, debe recurrir a la creatividad, para 

dar un plus al producto, y de esta manera también entrar a competir con las otras 

asociaciones a nivel nacional, y  empezar a vender también su producto a grandes 

empresas transformadoras como Nutresa, Nacional de Chocolates, Casa Luker, e 

incluso, poder llegar a exportar, principal objetivo de la Asociación de Productores 

de Cacao del Centro del Valle en los próximos cinco años, sin dejar de lado que la 

economía mundial es fluctuante, y que la situación puede cambiar de un día para 

otro. 

De acuerdo con la tabla 7, la Asociación cumple con el primer ítem “Innovación 

basada en la modulación”, pues ella tiene capacidad de adaptar la oferta a 

segmentos concretos.  

5.3.1 Cacao Tipo Criollo. 

 

La Asociación actualmente siembra y cosecha cacao criollo, este se caracteriza 

por llevar el tronco erecto, con poca ramificación, con tendencia a crecimiento 

vertical. El fruto es muy rugoso por dentro con diez surcos profundos, de cáscara 

delgada y fácil de quebrar. El tamaño y la forma varían según los tipos regionales, 

pero en Colombia es común que el fruto sea alargado, un poco más alargado 

cerca del pedúnculo y delgado o punta aguda en el extremo apical.  Los cacaos 

tipo criollos puros, presentan condiciones desfavorables para su manejo, pues 

resultan muy delicados, muy susceptibles a las plagas y enfermedades. También 

estos son retardados en el inicio de la producción, con un periodo de entre siete u 

ocho años para dar su primera cosecha. El cacao tipo criollo posee un sabor dulce 

y aromático es muy fino, este tipo de cacao es el más apetecido en los mercados 

más exigentes, su calidad es muy interesante para la industria, pues posee 

características especiales tanto en la grasa que produce, como en el licor 

destilado del grano, en síntesis, este tipo de cacao es el más fino y escaso del 
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mundo, pues las condiciones climáticas para cultivarlo son difíciles de encontrar,  

constituye solo el 5% de la producción mundial (Fedecacao, 2009).  

En la actualidad existen tipos de cacao llamados híbridos; estos ofrecen 

rentabilidad en mucho menos tiempo, (pues según Fedecacao una planta de 

cacao criollo orgánico puede tardar entre seis y ocho años en dar su primera 

cosecha), pero los miembros de la Asociación insisten en solo cultivar cacao 

criollo. Esto obedece a que la totalidad de los asociados se han dedicado toda la 

vida al cultivo de este tipo de cacao, pues ellos son amigables con el medio 

ambiente, y es mucho más resistente a plagas. Un árbol puede alcanzar una vida 

de entre 60 a 80 años, y porque este tipo de cacao es el mas escaso del mundo, 

dadas las condiciones de cultivo. Por lo tanto, ofrece mucha mas rentabilidad que 

los cacaos de otros tipos.  

Ilustración 10. Cacao Tipo Criollo. 

 

Fuente: Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle. 

 

Según la información obtenida a partir de la encuesta realizada a los miembros de 

la Asociacion, ellos prefieren que la estrategia se haga a partir de la innovacion, 

para poder llegar a ello,  es necesario que se implementar normas de calidad 

existentes, las cuales se mencionan a continuacion algunas de ellas: 

1. Certificacion Rainforest Alliance Certified:  Esta certificacion indica el 

cumplimiento de estandares de sostenibilidad ambiental, social y económica , y se 
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otorga a empresas agrícolas, forestales o turísticas, y se encuentra basada en los 

siguientes ítems: 

 Conservacion de la biodiversidad. 

 Mejora en los medios de vida y el bienestar humano. 

 Conservacion de fuentes naturales. 

 Planificacion efectiva y sistemas de gestión de fincas. 

Es una de las más importantes del mundo, se encuentra en todos los países, 

menos en la Antartida, y su cumplimiento es una exigencia para quienes desean 

exportar cacao. (Rainforest Alliance, 2012). 

2. Fairtrade International: Este es un enfoque alternativo. Consiste en una 

Asociacion entre productores y comerciantes, como entre empresas y 

consumidores. Representa el sistema de comercio justo más grande del mundo. 

Cuando alguien compra un producto certificado por Fairtrade, está apoyando 

directamente a los productores y a los trabajadores, pues esta organización 

propende por los derechos de los trabajadores especialmente. Esta certificacion 

es solicitada por Estados Unidos entre otros países (Fairtrade International).  

3. Quality Assurance International: Es un organismo internacional 

encargado de brindar certificación orgánica a un producto, guiar a las empresas en 

todas las etapas de la cadena de suministro de alimentos a través del proceso de 

certificación. Esta certificación es muy importante, pues los principales clientes  a 

lo largo y ancho del mundo exigen productos orgánicos, por lo tanto quienes 

posean esta, tendrán acceso a un buen número mercados a nivel mundial. 

(Quality Assurance International, 2018). 

4. UTZ Certified: Esta certificacion es un programa para la agricultura 

sostenible. Es el mayor programa para el cultivo sostenible del café y el cacao en 

el mundo. Cubre buenas prácticas agrícolas, gestión de las explotaciones, el 

medio ambiente y las condiciones sociales de vida. (UTZ CERTIFIED, 2015). 
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5. La norma ISO 2451: La norma ISO 2451 “Granos de cacao-

especificaciones” estipula todas las características y especificaciones que el grano 

de cacao debe cumplir. La norma es muy importante para el sector cacaotero, en 

ella se especifica la clasificación por tamaño de granos, especifica como debe ser 

el secado, se hace énfasis en el grano y que este debe estar libre de materias 

extrañas,  de adulteración, especifica el tamaño, el estado, pues no debe estar 

roto, el grano debe de estar libre de aplanados, granos, residuos, entre otros, 

como se puede apreciar en la ilustración 11. 

Ilustración 11.Requisitos del grano de cacao según la ISO 2451. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2007. 

Para diseñar una estrategia innovadora para la  Asociación se deben cumplir con 

los parámetros establecidos a nivel internacional mencionados anteriormente, 

pues siguiendo estos lineamientos podrán alcanzar el objetivo de exportar en el 

horizonte propuesto de cinco años.  
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5.3.2 Estrategia sugerida para la Asociación de Productores de Cacao 

del Centro del Valle. 

Tabla 9.Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de comercialización del 

grano. 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 

 Gran demanda por el cacao en grano tanto 

a nivel nacional como internacional. 

 Iniciar el reconocimiento en el precio por 

producto de calidad, mantenimiento de los precios 

a los productores, organización gremial. 

 Posibilidad que tienen algunos 

comercializadores de adquirir capital de trabajo a 

partir de préstamos de las grandes compañías. 

 Manejo poco ético del cacao en grano en 

detrimento de la calidad del producto. Prácticas 

desleales en el manejo y comercialización del 

grano. 

 Elevados porcentajes e intermediación entre 

el comercializador internacional y el nacional y 

entre el primero y el agricultor. 

 Necesidad de articularse  a través de la 

asociatividad para tomar relevancia y participación 

en la toma de decisiones de la cadena productiva. 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 

 Ubicación estratégica cercana al productor 

agrícola que permite el contacto directo con este. 

 Fenómenos como el contrabando y los altos 

márgenes de intermediación entre el productor del 

grano y la agroindustria, han hecho que el papel 

del comercializador dentro de la cadena haya sido 

subvalorado por los demás actores. 

 Poca viabilidad de almacenar cacao en 

grano. 

 Incipiente aplicación de la norma de calidad 

existente en el país. 

 Carencia de prácticas de higiene para el 

manejo del cacao. 

 Dificultades en relación con el apoyo que las 

asociaciones de productores encuentran para 

consolidarse y financiar el desarrollo de sus 

actividades. 

 Contratos de ventas que los 

comercializadores tienen con empresas 

intermediarias internacionales, las cuales pagan 

mejor el grano. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2007. 

 



113 

 

La tabla 9 debe ser tenida en cuenta por la Asociación para la implementación de 

la estrategia propuesta para que se puedan aprovechar las ventajas allí expuestas 

como la ubicación estratégica, la posibilidad que tiene la Asociación de adquirir 

capital de trabajo a partir de préstamos, la gran demanda de cacao a nivel 

nacional e internacional, e iniciar el reconocimiento de los precios por la calidad 

del producto. 

5.4 Industrias alternativas que debe explorar la Asociación. 

Según información brindada por la Asociación, actualmente no tienen una 

clasificación detallada de las variedades de cacao que pueden ser sembradas en 

las fincas de los asociados, pero en estas zonas se pueden cultivar variedades 

para obtener chocolate fino y común. Ellos se consideran pioneros en hablar de 

Cacao fino en la región, y en estos momentos se encuentran en la búsqueda de 

esas variedades, siempre y cuando sean autóctonas o criollas, y no híbridas o 

foráneas. Según ellos, las especies foráneas o híbridas son más susceptibles de 

adquirir plagas y son poco resistentes a climas tropicales como el del Valle del 

Cauca. Consideran tener métodos, variedades y estándares de calidad apropiados 

para producir chocolate de buena calidad, apto para competir en mercados 

internacionales. Como aún no se cuenta con esa información, este tipo de 

investigaciones van encaminadas a lograr ese objetivo. Una vez se identifiquen y 

se clasifiquen esas variedades autóctonas de Colombia o de la región 

vallecaucana, se tiene planeado obtener la certificación de Denominación de 

Origen que brinda el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Con ello se 

patenta el producto, y se lo protege de futuras manipulaciones genéticas que 

alteren su calidad y resistencia. Las variedades autóctonas brindan mayores 

posibilidades de valor agregado a diferencia de las foráneas o híbridas, pues se 

pueden vender a mejor precio en el mercado internacional, y así mejorar los 

ingresos de los productores de la Asociación.  

Ilustración 12. Cacao criollo propio de la región. 
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Fuente: Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle. 

Según información brindada por los miembros de la Asociación, del cacao no solo 

se obtiene chocolate, sino también subproductos de los cuales se puede obtener: 

cartón aglomerado de la cáscara; del pseudotallo deshidratado se puede obtener 

té y manteca apto para el consumo humano; así como empaques biodegradables. 

Estos derivados se encuentran en fase de investigación y consolidación, y se 

obtienen de la cáscara, del tallo, de la pepa, y del mucílago del cacao.  Del cacao 

se puede utilizar todo, pues según expertos con la mazorca se puede  alimentar 

algunas especies animales, de la baba que resulta del cacao se puede extraer 

vinagre. Es importante recordar que después de recolectar los frutos se extraen 

las semillas, se fermentan y se secan para obtener el grano de cacao, posterior a 

la limpieza, descascarillado y tostado se obtiene la pasta de cacao, de allí se 

elabora el chocolate. Según los miembros de la Asociación, del polvo de cacao se 

puede obtener prensado de licor de cacao semielaborado, usado para dar sabor a 

tortas, helados, bebidas y también coberturas para la confitería. La manteca de 

cacao es la parte comestible del cacao, utilizado para elaborar chocolate blanco. 

En la industria de los cosméticos y farmacéutica también se utiliza para la 

elaboración de productos como aceite, protectores solares, tratamientos capilares, 

entre otros. El licor de cacao es una pasta  obtenida a partir de la molienda, de 

este producto se fabrica chocolate y bebidas alcohólicas y finalmente de la 

cáscara del cacao se preparan infusiones con un gran contenido de alcaloides 

utilizados como tranquilizantes. También se aprovecha como abono orgánico y 

también se usa como ingrediente de algunos jabones. 
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Ilustración 13.Cacao en proceso de transformación. 

 

Fuente: Asociación de Productores de   del Centro del Valle. 

5.5 Explorar la dimensión del tiempo. 

Actualmente existen muchas posibilidades para la Asociación. En primer lugar 

está la oportunidad de vender cacao a la industria nacional. En esta instancia la 

Asociación debe crear océanos azules que le permitan entrar y competir con las 

demás Asociaciones en la región, para esto deben tomar como herramienta los 

lineamientos de la Prospectiva estratégica, mirar a lo largo, adoptar las 

recomendaciones relacionadas anteriormente, y con un centro de acopio, 

almacenar la mayor cantidad de cacao, dentro de las posibilidades dar el beneficio 

que este requiere, y a través de estrategias comerciales diferenciadas penetrar  

mercados no explorados. Dada la cercanía, en un principio puede apuntar sus 

esfuerzos a vender el grano a la Compañía Nacional de Chocolates, 

aprovechando de esta manera el potencial en los dos segmentos de la cadena 

productiva tanto como productor y como comercializador del grano. 

En segunda instancia, la creciente demanda internacional de cacao fino y de 

aroma tipo gourmet en mercados europeos, asiáticos y de los Estados Unidos, es 

otra oportunidad que también puede explorar la Asociación, aprovechando las 

características de su producto y la tendencia a pedir cacao orgánico en los 

mercados mundiales. Los diferentes países productores de cacao como Costa de 

Marfil y las demás naciones africanas se adaptarán si les es posible, de manera 

muy lenta a esta exigencia, el motivo, las condiciones climáticas no les son muy 

favorables para esto. Desde este punto de vista, la Asociación posee una gran 

oportunidad de abrir nuevos mercados, pues la variedad climática del Valle del 
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Cauca le da al cacao sembrado en estas tierras características especiales, del 

cacao criollo tipo gourmet, apetecido en mercados como el de Suiza. 

El reto para la Asociación es mayor, pues como se puede observar a lo largo de la 

investigación, el Valle no es considerado una zona cacaotera en Colombia; por 

tanto, le corresponde a las directivas y a los asociados propiciar escenarios de 

océanos azules, buscar nuevos caminos y aprovechar las tendencias observables, 

tal como lo describe Carrión Maroto. 

5.6. Plan de acción. 

A continuación se presenta el plan de acción propuesto para la Asociacion de 

Productores de Cacao del Centro del Valle. En el se describe de manera breve las 

estrategias que esta debe adoptar a un tiempo de un año, para alcanzar su 

principal objetivo que es exportar su producto. 
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Tabla 10 Plan de acción propuesto a la Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

La realización de la investigación permitió constatar aspectos positivos y negativos 

que se mencionan a continuación: 

 Se identificó que el estado presente de la Asociación es favorable, que 

ofrece oportunidades para  exportar, que es el objetivo principal de ellos, para 

poder lograrlo deben realizar una serie de ajustes tanto locativos, logísticos como 

administrativos, para cumplir de esta manera con los estándares establecidos para 

dicho fin. Mediante la encuesta realizada a los asociados se determino que ellos 

consideran que el sector presenta una tendencia al crecimiento tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 El sector del cacao a nivel mundial será de escasez del grano, esto se 

determino después de revisar documentos especializados, tesis doctorales, 

análisis presentados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que 

representa una oportunidad para los cultivadores de cacao y las asociaciones 

agremiadas a nivel nacional. Por estas circunstancias el gobierno del doctor Juan 

Manuel Santos lo consideró un gremio importante para afrontar el posconflicto.  

 A través de una encuesta realizada a los asociados, se determino que el 

futuro deseable para la Asociación es exportar cacao en un futuro de cinco años, 

también se identificaron fuertes cambios en el sector, ocasionando cambios 

constantes en las reglas del juego. Factores como la política agraria, la economía 

basada en la exportación de materias primas, el acceso a créditos el apoyo estatal 

y la asociatividad, los 15 Tratados de Libre Comercio, que actualmente Colombia 

sostiene con diferentes países del mundo, la creciente demanda de cacao, el 

déficit en la oferta de este a nivel mundial y el cambio climático, son factores que 

presentan un futuro con cierto nivel de incertidumbre, pero con grandes 

posibilidades para la economía nacional y para la Asociación.  

 Se diseñó la arquitectura estratégica para la Asociación, en ella se propuso 

un plan de acción con el que se pretende que puedan llegar al futuro deseado en 

los próximos 5 años. 
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  Se identificaron algunas implicaciones, adoptar el modelo propuesto en la 

arquitectura estratégica, las cuales tienden a que la Asociación llegue al futuro 

deseado, que es exportar cacao transformado. 
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Recomendaciones. 

 A la Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle se le 

recomienda establecer políticas claras para el ingreso de nuevos asociados a la 

organización, con el fin de incrementar el número de estos en un 20%. 

 Se recomienda buscar nuevos asociados que posean tierras cultivables, 

además de adquirir terrenos en alquiler con el fin de aumentar la producción de la 

Asociación. 

 Aumentar el número de variedades cultivadas es una buena alternativa a la 

hora de conquistar mercados extranjeros, por lo tanto se le recomienda a la 

Asociación que con el apoyo de Fedecacao, investiguen otras especies de cacao 

fino y de aroma que se adapten al clima de la región, con el fin de ofrecer más 

alternativas a los asociados. 

 Realizar los ajustes necesarios a la planta transformadora de cacao y en 

cada finca con el fin de obtener las certificaciones necesarias para la exportación. 

 Se le recomienda a la Asociación realizar estudios de mercadeo previos al 

lanzamiento de un producto. 

 Se recomienda asesoría por parte de personas expertas para el correcto 

diseño de los planos para la construcción de la bodega que servirá como centro de 

acopio de cacao, para que esta se elabore bajo los estándares internacionales 

requeridos para conservar la calidad del grano. 

 Adaptar el organigrama de la Asociación para los nuevos cambios 

administrativos que se darán internamente. 

 Realizar los ajustes necesarios a política de mercadeo, para lograr un 

mayor posicionamiento en el mercado. 

 Vincular a la Asociación personal idóneo capaz de apoyar las estrategias 

planteadas y alcanzar los objetivos propuestos. 

 Dotar la futura bodega de acopio con todos los elementos necesarios para 

la correcta conservación y tratamiento del grano. 

 A través de ruedas de negocios adquirir un aliado estratégico. 
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Anexos. 

ENCUESTA EN EL MARCO DE DE LA INVESTIGACION “Prospectiva Estratégica”. 

Programa de Administración de Empresas. Universidad del Valle Sede Tuluá. 

Esta encuesta se realiza en el marco del proyecto de Investigación “Prospectiva 

Estratégica” y tiene como objetivo de que usted ayude a estructurar el futuro de la 

Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle. Seleccione una de las opciones 

presentadas para cada uno de los siguientes planteamientos. De antemano gracias por su 

atención y diligenciamiento a este cuestionario. 

1) ¿Cuál de las siguientes tendencias percibe usted presenta el sector del cacao a 

nivel nacional? 

A)               Está retrocediendo. 
B)  Está estable. 
C)          Está creciendo. 
 
2) ¿Cuál de las siguientes tendencias percibe usted que presenta el sector del 

cacao a nivel internacional? 

A)               Está retrocediendo. 
B)  Está estable. 
C)          Está creciendo. 

 
3) De las siguientes variables cuales inciden positivamente y negativamente en el 

sector del cacao en Colombia (“P” Para positivo, “N” para negativo): 

A)            La política agraria en Colombia. 
B)         La economía basada en la exportación de materias primas. 
C)                 El acceso a créditos. 
D)               El apoyo estatal. 
E)                La asociatividad. 
 
¿Porqué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4) De las siguientes variables cuales inciden positivamente y negativamente en el 

sector del cacao a nivel internacional? (“P” Para positivo, “N” para negativo): 
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A)                  Los tratados de libre comercio. 
B)         La demanda mundial de cacao. 
C)         La oferta mundial de cacao. 
D) El cambio climático. 

 

¿Porqué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5) ¿Cuál es el futuro que usted prefiere para la Asociación en un horizonte de cinco 

años? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6) ¿Cuál sería su aporte para que la Asociación llegue a ese futuro? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7) ¿Cuáles de los siguientes ítems deben ser la base de las estrategias que 

implemente la asociación a partir de ahora? 

A)       Creatividad e innovación. 
B)      Prudencia y cautela. 
C)       Arrojo y confrontación. 
D)       Todas las anteriores. 
E)       Ninguna de las anteriores 
F)                Otra. ¿Por qué? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________    
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