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PROPUESTA ESCRITA PÓSTER. 

 

Título 

Articulación empresarial para productores de miel en  Riofrío 

(Valle del Cauca) 

Autor: Juan Esteban Toro Monsalve 

 

Resumen 

Debido a la necesidad de mejorar las condiciones sociales y económicas de 

los productores de miel en el municipio de Riofrío (Valle del Cauca), es 

necesario concebir nuevas estrategias viables que generen solución a los 

problemas existentes de los productores de miel que por subsistir están 

acostumbrados a producir individualmente, lo que genera baja rentabilidad 

económica para ellos y sus familias, representados finalmente en la calidad de 

vida de los productores de miel en este municipio. 

 

La importancia de realizar este estudio radica en sensibilizar y concientizar a 

los productores de miel de Riofrío (Valle del Cauca) y su área de influencia 

sobre la importancia de buscar un mecanismo o un tipo de asociación que 

permita mejorar las condiciones económicas de los productores de miel en la 

zona. 

 

Palabra(s) clave(s): Asociatividad campesina, cluster productivo, competitividad 

empresarial, producción de miel, ventaja competitiva. 

 

Problema de Investigación: En el transcurso de la historia económica y productiva de 

Colombia, se ha observado cómo su población se ha dedicado socialmente al trabajo y 

prácticas de desarrollo del sector primario relacionado con la tierra y la ganadería, razón 

por la cual existen regiones dedicadas por generaciones a la producción apícola 

(apicultura), pero cuando se compara esta práctica con el resto del mundo, más 

específicamente la rentabilidad y venta de estos productos, se determinan niveles bajos 

en relación con la producción y competitividad de otros países, en las cifras de Food 

And Agriculture Organization (2019) 

 

“El país líder en producción mundial, China, aporta 551 mil toneladas, seguida por 

Turquía con 114 mil y Argentina con 76 mil. Estas 551 mil toneladas producidas 

por China, con relación a las 3854 toneladas de miel producidas por Colombia (p, 

8) 

 

Lo que permite validar la deficiente producción de miel en el país.  

 

Por otra parte, la FAO (2019) ubicó a Colombia en el puesto número 58 a nivel mundial, 

dentro de los países productores de miel, muy por detrás de Etiopia o Chile, países que 

no cuentan con el mismo volumen de flora o que no están situados sobre la línea 
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ecuatorial. Por otro lado, realizando un comparativo de los apicultores nacionales con 

los demás del continente, se ubica de acuerdo con los datos de la CPAA. (2018) a 

Colombia en el décimo lugar, a nivel de la región americana, con apenas 3.854 toneladas 

de miel en el año 2018, muy por debajo de países como Uruguay o Guatemala a pesar 

de su posición geográfica, es un país con una amplia biodiversidad, contando con una 

riqueza considerable en flora. Así mismo el artículo de la revista Portafolio (2019) 

considera que 

 

“El sector cerrará sus ventas en 1.480 millones de dólares similar a lo que cerró en 

2018 y es por esto por lo que según el presidente de Asocolflores, Augusto Solano 

se demuestra el crecimiento de la floricultura nacional que exporta a 100 países” 

(p.1). 

 

A esto se suma que Colombia es el segundo exportador de flores a nivel mundial. Por lo 

que se destaca para favorecer esta actividad, su clima y posición geográfica, así como 

su biodiversidad en estos animales. Pues son diversas las especies utilizadas por los 

apicultores a nivel nacional. Inicialmente las abejas se dividen en numerosas especies, 

que a su vez son agrupadas en géneros y estos son sumadas a tribus en concreto. 

Actualmente en el mercado mundial se tiene seleccionados varias tribus y especímenes 

para la producción de miel de acuerdo con la zona o cada región. 

 

En cuanto a la producción de miel y la apicultura y su desarrollo en el Valle del Cauca, 

se identifica en algunas partes de la cordillera occidental del valle del cauca como 

Trujillo, Darién, Versalles y Restrepo se estimula dicha acción pecuaria. Por el contrario, 

en Riofrío son pocos los apiarios que están en la zona. Pues en el sector se cuenta con 

11 empresas agropecuarias y ninguna de ellas esta dedica a la apicultura. No obstante, 

lo apiarios en la zona son de forma artesanal y sin registró comercial. Por otra parte, la 

meliponicultura sigue estando ausente en casi toda la región, pues de acuerdo con los 

estudios de la Universidad Nacional (2015): 

 

“Existe una diversidad de abejas sin aguijón, dentro del valle la existencia cultivos 

de colonias melíponas puesta a producción y se encuentran, solo en los municipios 

del Dovio y Caicedonia (p. 30). 

 

Específicamente en el municipio de Riofrío (Valle del Cauca) no existe una asociación 

que agrupe todos los productores de miel, por lo que cada uno trabaja de forma 

individual, lo que genera baja rentabilidad económica para ellos y sus familias, 

representados finalmente en la calidad de vida de los productores de miel en este 

municipio. 

 

Cabe resaltar que esta actividad agropecuaria desarrolladas con abejas melíponas, 

representa un mercado a explotar accesible para el sector campesino rural, de bajo 

recursos que no tiene la posibilidad de inyectar un capital económico y que solo lo 

acompaña su saber ancestral. 

 
1 Estudiante Ingeniería Industrial VII Semestre. Universidad Libre Seccional Cali. Correo 

electrónico: juane-torom@unilibre.edu.co 
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Con base en lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la ventaja competitiva de los productores de miel del municipio de Riofrío 

(Valle del Cauca)? 

 

Objetivos:  

 

Objetivo General: 

 

Diseñar una estructura asociativa de fortalecimiento empresarial para los productores 

de miel en  Riofrío (Valle del Cauca) 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Fomentar la asociatividad de los apicultores (productores de miel) 

 Diagramar la cadena productiva de la miel. 

 Definir una estructura empresarial sostenible para aumentar la eficiencia del 

proceso de comercialización. 

 Articular a los actores que intervienen o se benefician de la producción y 

comercialización de miel en el municipio de Riofrío (Valle del Cauca). 

 

Referente teórico: El estudio de las Cadenas Productivas permite el diseño de 

estrategias para el fortalecimiento de las regiones y los sectores económicos. Sirve como 

instrumento de diagnóstico para el diseño de políticas públicas sectoriales que impulsen 

el desarrollo tecnológico, productivo, calidad de vida y medioambiental de las regiones 

a intervenir. 

 

Las cadenas productivas tienen el propósito de alinear de manera estratégica a sus 

participantes o actores; sin olvidar que las relaciones que se presentan en este conjunto 

de actividades solo se potencializarán en la medida que estos actores sociales, que 

conforman cada uno de los eslabones, permitan el desarrollo de alianzas que fortalezcan 

sus relaciones con su entorno tanto interno, como las relaciones con los agentes que 

brinde servicios de apoyo. 

 

Referente teórico 1: Gereffi, G. (1999). International trade and industrial upgrading in 

the apparel commodity chain. Journal of international economics, 48(1), 37-70. Durham, 

NC, USA Department of Sociology, Duke University. 

 

Para Gereffi (1999) tiene como punto de partida una revisión académica entorno al 

desarrollo económico, con especial atención al proceso emergente de la década de los 

noventa en América Latina (y el tercer mundo en general). 

 

Al referirse Gereffi a la modernización industrial, invita a que la discusión se desarrolle 

alrededor del estudio no solo de la industria sino, de las naciones, esta relación permite 

así definir la estructura de la industria global y el posterior diseño de clústeres 
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productivos donde los casos analizados en su mayoría, en Asia, puntualmente con la 

industria manufacturera o del vestido, sirven de origen para el estudio de los 

encadenamientos productivos para la industria, manufactura y negocios productivos. 

 

Referente teórico 2: Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of 

competition (Vol. 76, No. 6, pp. 77-90). Boston: Harvard Business Review. 

 

Porter, M. (1998). Clusters and Competition: New Agendas for Companies, 

Governments, and Institutions”. En On Competition, ed. M. Porter. Boston: A Harvard 

Business Review Book (197-288). 

 

M. Porter es el referente internacional con mayor proyección y pertinencia académica 

alrededor del estudio de la competitividad y la productividad en las organizaciones. En 

estos estudios abordados se señala que los clústeres empresariales vinculan a diferentes 

actores alrededor de un producto o bien desde el enfoque industrial, es decir que no solo 

tienen en cuenta a los actores estratégicos de una organización productiva sino, que 

vincula hacia abajo a los actores en el staff de apoyo, sector operativo y ejecutivo 

correspondiente. Es allí en donde actores externos a la industria participan del clúster 

como lo es el gobierno, la academia, revisando el entorno inmediato de la empresa como 

objeto de estudio primaria en una iniciativa productiva. 

 

Referente teórico 3: Tobasura, I. (2009). Módulo de Desarrollo Rural. Manizales: 

Comité de Cafeteros de Caldas: Universidad de Caldas. 

 

Tobasura, I., & Ospina, C. E. (2011). Cadena de la mora en Caldas, Colombia: beneficios 

e impactos. Eutopía. Revista de Desarrollo Económico Territorial, (2), 81-100. 

 

Tobasura (2009 y 2011) se refiere al concepto de cadena productiva como la articulación 

de un conjunto de sistemas de producción, los cuales a su vez incluyen a una diversidad 

de actores y procesos, influenciados de principio a fin por servicios de apoyo. Estos 

servicios de apoyo tienen la función principal de brindar acompañamiento (asistencia) 

técnica, financiera y comercial a los diferentes actores involucrados en el proceso de 

encadenamiento. 

 

Estas cadenas, afirma Tobasura (2011), se ubican dentro del denominado Sistema Agro 

Industrial (SAI), el cual se comprende como “el conjunto de relaciones y procesos en 

que se involucran los productores agropecuarios y sus agentes económicos y sociales en 

el recorrido de sus productos desde la producción primaria hasta el consumidor final. 

Asimismo, desde el punto de vista operacional, el sistema Agroindustrial, se puede ver 

como un conjunto de cadenas y procesos de agregación de valor”. 

 

En el modelo propuesto por Tobasura (2011), se recoge una visión ampliada del 

concepto de cadena productiva al organizarla en cinco eslabones, con estos, trasciende 

el ámbito agropecuario e incorpora múltiples actividades, como lo son la provisión de 

insumos industriales, la transformación de la producción primaria y la posibilidad de 

una diversificación de estrategias comerciales asimilándolo a un clúster productivo. 
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Metodología propuesta: 

Tipo de investigación: Investigación experimental, descriptiva. Mixta (Cuantitativa / 

Cualitativa). 

Técnicas e instrumentos de recolección propuestos: Se acudirá a entrevista 

semiestructurada, observación participativa con actores clave del sector de la apicultura; 

Método MIC-MAC para análisis de factores determinantes en el entorno productivo, 

fuentes primarias, encuestas, entre otros. 

 

Desarrollo metodológico: En una primera Fase se va a realizar una caracterización del 

sector de la apicultura del municipio de Riofrío (Valle del Cauca).  

 

En una segunda Fase se va a diseñar una estructura empresarial sostenible para aumentar 

la eficiencia del proceso de producción y comercialización de la miel, mejorar 

rentabilidad y lograr el crecimiento de las ventas a través de canales adecuados de 

distribución y recolección de miel. 

  

En una tercera Fase se va a iniciar en el desarrollo de un diagrama / modelo de la cadena 

productiva y sus procesos asociativos de cada uno de los participantes del municipio de 

Riofrío (Valle del Cauca). 

 

Resultados esperados: A partir del presente proyecto de investigación se espera obtener 

como entregables los siguientes productos o resultados: 

 

Artículo para revista académica como parte de formación de recurso académico en 

ciencia  y tecnología en el semillero de investigación que aborde con claridad el estudio 

de la cadena productiva del sector de apicultores. 

 

Mapa de actores involucrados del municipio de Riofrío (Valle del Cauca) para el 

fortalecimiento de la cadena productiva de la miel.  

 

Diseño de diagrama de cadena productiva para el fortalecimiento de capacidad instalada 

en los actores del sector de apicultores en el municipio de Riofrío (Valle del Cauca). 

 

Impactos esperados: El impacto del presente proyecto está en alcanzar una 

transformación de las prácticas administrativas y productivas alrededor de un bien 

común que es la miel como producto de consumo masivo. Esta iniciativa busca diseñar 

una estructura empresarial rentable, que les permita a los productores de miel en la 

región Riofrío (Valle del Cauca)  tener mejores condiciones de vida para ellos y sus 

familias. 

A nivel jurídico e institucional, esta investigación arrojará información pertinente para 

la estructura legal de una iniciativa empresarial que articule a los actores clave del sector 

de apicultores y las instituciones de Riofrío (Valle del Cauca) como la Alcaldía 

Municipal, la academia (Universidad Libre),la Cámara de comercio y el ingenio 

carmelita. 

 

Rastreo bibliográfico: 
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Autor: Juan Esteban Toro Monsalve

Articulación empresarial para productores 

de miel en  Riofrío (Valle del Cauca) 

Código: V1983-1735 

El problema es que específicamente en el municipio de Riofrío no existe una asociación

que agrupe todos los productores de miel, lo que genera baja rentabilidad económica para

ellos y sus familias, representados finalmente en la calidad de vida de los productores de

miel en este municipio.

Gereffi, Porter, Tobasura.

• Fomentar la asociatividad de los apicultores (productores de miel)

• Diagramar la cadena productiva de la miel.

• Definir una estructura empresarial sostenible para aumentar la eficiencia

del proceso de comercialización.

• Articular a los actores que intervienen o se benefician de la producción y

comercialización de miel en el municipio de Riofrío.

Tipo de investigación: Investigación experimental, descriptiva.

Mixta (Cuantitativa / Cualitativa).

• Mapa de actores involucrados del municipio de Riofrío.

• Diseño de diagrama de cadena productiva para el fortalecimiento de

capacidad instalada en los actores del sector de apicultores en el

municipio de Riofrío.

El impacto del presente proyecto está en alcanzar una transformación de las

prácticas administrativas y productivas en el municipio de Riofrío alrededor

de un bien común que es la miel como producto de consumo masivo.

Problema:

Objetivo General:

Resultados esperados:

Impactos:

Metodología:

Referentes Teóricos:

• Diaz, F (2018) La dulce visión de la apicultura en Colombia.

• Secretaria De Planeación (2010) plan de ordenamiento territorial.

• Tobasura, I., & Ospina, C. E. (2011). Cadena de la mora en Caldas, Colombia

• Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition

Bibliografía:

A nivel jurídico e institucional, esta investigación arrojará información 

pertinente para la estructura legal de una iniciativa empresarial que articule a 

los actores clave del sector de apicultores y las instituciones de Riofrío.

Diseñar una estructura asociativa de fortalecimiento empresarial para los

productores de miel en Riofrío (Valle del Cauca).

Objetivos Especificos:
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