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ARTICULACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA 
CAÑA DE AZUCAR 

 
Autor: Hoyos Benavides Stephanie Julieth. 

 

 

Resumen 

Este articulo nos habla de importancia de la caña de azúcar a nivel nacional, ya que es 

uno de los pilares más importantes de la economía colombiana; La articulación de 

proyecto productivo de la caña de azúcar ayuda a identificar las falencias en los 

procesos ya empleados con el fin de mejorarlos y optimizarlos, es de vital importancia 

que cada municipio sepa de riqueza que tiene, es este caso el estudio se basa el estudio 

en el municipio de Rio Frio, Valle del Cauca. Ya existe estudios de los cuales están 

generalizados, pero es importante que se especifiquen algunos para que sus habitantes 

se apropien de sus terrenos y ayuden a cuidar de sus riquezas ambientales. 

 

Palabra(s) clave(s):  asociatividad productiva, cadena productividad, Caña de azúcar, 

productividad competitividad. 

 

Problema de Investigación:  

En la actualidad sabemos que uno de los ingresos relevantes de la economía de Colombia 

son los productos provenientes de la caña de azúcar, este cultivo ocupa en el valle del cauca 

240.000 hectáreas del departamento y es el abastece trece ingenios azucareros de capacidad 

de molienda de 76.000 toneladas de caña por día, por esta razón el saber las fases y la 

metodología del este proyecto es de vital importancia (articulación de proyecto). 

¿Porque que es importante realizar un estudio respectivo a las fases de los proyectos 

productivos de la caña de azúcar ubicados en Rio Frio, valle del cauca, con respecto la 

productividad y competitividad? 

La caña de azúcar después de ser cultivada en por los agricultores, pasa a ser procesada en 

los diferentes ingenios (maquinaria especializada), para llegar al su producto final que son: 

productos de Caña y Azúcar, el azúcar y otros Alimentos Procesados (dulces, confites, 

galletas, bebidas no alcohólicas, conservas, levaduras, gelatinas y chicles, entre muchos 

otros), Sucroquímica (alcohol, ácidos, citrato de calcio, vinagre y acetato etillo, levaduras, 

vinazas, yeso y CO2), alcohol, Papel y Energía (bagazo de la caña), estos se exponen al 

mercado y venden a nivel nacional e internacional. 

Esta investigación busca desarrollar herramientas de producción, perfeccionar las que ya 

están, por medio de las estrategias conjuntas entre semillero de investigación y Asocaña. 

De la caña de azúcar ya ha estudios, pero en la actualidad no contamos con uno especifico al 

Rio frio, valle del cauca, lo cual es importante para saber la competitividad y productividad 

en el sector. 

Cuando no caracterizamos el proceso productivo de la caña de azúcar en el municipio de Rio 

Frio, Valle del cauca, dejamos a un lado la economía y favores influyentes para la mejorar 

de la mejora de los procesos de ese sector. 
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Objetivos:  

Objetivo general: 

Caracterizar el proceso productivo de la caña de azúcar en el municipio de Rio frio del Valle del 

Cauca. 

 

 Específicos. 

• Identificar la estructura asociativa campesina y la cadena de valor de la caña de azúcar en la 

región de Rio Frio, Valle del Cauca. 

• Determinar el impacto socioeconómico de la industria de la caña de azúcar en Rio Frio, 

Valle del Cauca. 

 

Referente teórico:  

la articulación del proyecto productivo de la caña de azúcar comprende la asociatividad 

productiva pro los campesinos y el ingenio que son los que contribuyen a todo el proceso de 

la caña hasta el producto final, la cadena productividad por los agentes económicos que 

interrelacionados por el mercado (provisiones de insumos, producción, transformación y 

comercialización) y productividad competitividad por los ingresos provenientes del las 

ventas y exportaciones. 

Nos estatizamos en hacer este estudio en Rio Frio, Valle del Cauca, ya que tenemos un énfasis 

en común pero no especifico sectorial, el cual tenemos grandes recursos de donde poder 

extraer y mejorar. 

La productividad se puede sustentar con una fracase del escritor Gary Gereffi que nos dice 

“Esto supone una capacidad de acceder a las cadenas globales de valor, competir 

exitosamente y "capturar las ganancias" en términos de desarrollo económico nacional, 

construcción de capacidad y generación de más y mejores trabajos para reducir el desempleo 

y la pobreza” (Gary Gereffi, 2016). 

Los aportes productivos que nosotros realicemos como empresa, es este caso los ingenio, 

contribuyen a una gran labor social, brindado posibilidades de empleo, mejorando la calidad 

de vida a sus familias y minimizando el problema, con sus trabajadores. 

Frente a la economía global y los aportes que nosotros como sector azucarero, sabemos que 

somos uno de los principales ingresos a nivel nacional de nuestro país, generando vínculos 

entre las diferentes naciones por medio del sector industrial, como referencia tomamos unas 

frases de afirmación “En la economía globalizada actual con interacciones industriales muy 

complejas, la metodología de Cadenas Globales de Valor es una herramienta útil para trazar 

los cambiantes patrones de producción global, vincular actividades y actor geográficamente 

dispersos dentro de una sola industria y determinar los roles que juegan por igual en países 

desarrollados y en desarrollo” (Gary Gereffi, 2016). 

El autor Armando Varga nos afirma que “La gerencia social es un campo de acción (o 

práctica) y de conocimientos estratégicamente enfocado en la promoción del desarrollo 

social, donde su tarea consiste en garantizar la creación de valor público por medio de la 

gestión, contribuyendo a la reducción de la pobreza y la desigualdad. (Armando Jose Vargas 

Salcedo, 2017)”, lo cual nos da una orientación que los cambios que realicemos desde el 

campo social, con el pensamiento de un genere, va estructurar nuestro entorno. 

 

Metodología propuesta:  

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

Técnicas e instrumentos de recolección propuestos: El análisis cluster es un conjunto de 

técnicas multivariantes utilizadas para clasificar a un conjunto de individuos en grupos 

homogéneos. Se acudirá a las principales páginas de las corporaciones de caña de azúcar, 

como Asocaña y de los ingenios Carmelitas, manuelita y Mayagüez, entre otras. 

 

Resultados esperados: 

Que en el municipio de Rio Frio sus propios pobladores y alrededores estén informados, 

proyectados y tengas identificado el proceso de caña de azúcar, ya que es uno de los recursos 

principales de ingresos. 

Que sepan caracterizar una de sus ventajas para así poder mejorar los procesos y obtener más 

rentabilidad. 

 Esperemos que se tenga una muy buena relación no solo a nivel social sino también economía entre 

la agremiación de los de la caña de azúcar (campesino e ingenios) para que así se respeten y velen 

por sus ganancias conjuntas en Rio Frio, Valle del Cauca. 

La caña de azúcar presenta una cadena de valor significativa para la nación en general, que el 

municipio de Rio Frio, Valle del cauca, contemple ese valor y posicione su producto. 

La industria de la caña de azúcar es una de las principales ramas de ingresos de Colombia, sabiendo 

llevar y mejorar los procesos de Rio Frio, mejorara la parte socioeconómica del sector en general. 

 

Impactos esperados: 

En la sociedad mejorando los procesos industriales de los cuales el país tiene mayor ingreso, 

capacitando mejor a las personas sobre los recursos que tiene y la conservación, podemos 

sacar mejores riquezas, más capacidades profesionales y mejor efectividad de los procesos. 

Contamos con grandes industrias las cuales nos proveen de grandes beneficios y la 

optimización de dichos procesos, nos ayudan a ampliar en mercado y mejorar nuestras 

habilidades a nivel social. 

 

Rastreo bibliográfico:  

 

1. Armando Jose Vargas Salcedo. (12 de Julio de 2017). El enfoque de la Gerencia Social para el 

fortalecimiento. Centro Clacso-Paraguay, pág. 4. 

2. Gary Gereffi. (2016). GLOBAL VALUE CHAIN ANALYSIS. CALI : Manual CGV. 

3. Análisis Estructural 1999–2000. (2022, 15 diciembre). Asocaña. 

https://www.asocana.org/StaticContentFull.aspx?SCid=152 

4. Guía completa: cómo se cultiva la caña en Colombia. (2018, 19 septiembre). Bancolombia. 

https://www.bancolombia.com/negocios/actualizate/sostenibilidad/guia-completa-cultivo-de-

cana/#:~:text=El%20Valle%20del%20Cauca%20ha,al%20a%C3%B1o%20en%20promedio

%2C%20seg%C3%BA 
 

 

 

 

 

 

1 Estudiante de ingeniería industrial VII semestre. Universidad Libre Seccional Cali. Correo electrónico: stephanij-

hoyosb@unilibre.edu.co

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com
https://www.asocana.org/StaticContentFull.aspx?SCid=152


XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com 

 

 

 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com

