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GLOSARIO 

 

ASOCIACIÓN: Unión de varias personas o cosas para lograr un fin común. 

BENEFICIOS: Bien que se hace o se recibe, con el fin de obtener ganancia sobre la 
inversión realizada. 

CLUSTER: Grupo homogéneo de individuos o empresas definido mediante el clustering. 

CLUSTERING: Coeficiente de correlación múltiple que se obtiene tras un análisis factorial 
y que permite establecer agrupaciones con características homogéneas y definir sus 
características en función de la puntuación. 

COMPETITIVIDAD: Capacidad para competir en condiciones de igualdad con otro. 

CONFITERIA: Tienda donde se fabrican o venden dulces, golosina y pasteles. 

 CONGLOMERADO: Unión de elementos heterogéneos alrededor de un interés común. 

ESCALA DE PRODUCCIÓN: Serie graduada u ordenada de cosas según cierto criterio. 

ESTRATEGIA: Arte de planear y dirigir técnicas y conjuntos destinadas a conseguir un 
objetivo. 

INDUSTRIA: Conjunto de operaciones destinadas a la obtención, transformación  y 
transporte de materias primas. 

MICROEMPRESA: Cuentan con producción artesanal, ofreciendo al mercado productos 
de excelente calidad, normalmente con mercados familiares buscando permanecer 
vigente. 

NEGOCIACIÓN: Comercialización de mercancías o valores de los cuales se obtienen 
ganancias, fortaleciendo la economía. 

PRODUCTIVIDAD: Capacidad o grado de producción de una industria, explotación 
agraria o de cualquier otro tipo. 

 
  



VIABILIDAD PARA LA CONFORMACIÓN DEL “CLUSTER” DEL 
MANJARBLANCO, LAS BREVAS Y EL DESAMARGADO EN EL MUNICIPIO DE 

TULUA 
 

RESUMEN 

El presente proyecto de grado se inicia con la finalidad de conocer la aceptación que 
pueden tener los microempresarios del Municipio de Tuluá sobre una asociación que les 
brinde estabilidad y crecimiento en el mercado, incursionando en las nuevas tecnologías y 
en las nuevas formas de hacer empresa, bajo lineamientos que le permiten dirigir y 
funcionar de una manera funcional. 

En el proceso que se realizó, se investigó grado de industrialización y proceso productivos 
que manejan los microempresarios del municipio, identificando las dificultades que tiene 
con respecto al cambio que pueda llegar a generar un crecimiento de la industria de la 
confitería. 

Igualmente queda claro que estos microempresarios están trabajando para sostenerse en 
un día a día, más no en pro de un crecimiento constante. 

Este proyecto no presenta estados financieros porque no está contemplado como objetivo 
específico, ya que se pretende es identificar que tan posible es  llegar a conformar en el 
Municipio de Tuluá el clúster de la confitería.  Este tema financiero será parte de un 
segundo proceso más el desarrollo de cartillas, temas que sean propios en el proceso de 
capacitación a los microempresarios de este sector. 

El impacto social se muestra como una justificación al cambio administrativo que se 
deben desarrollar dentro de la estructura de cada microempresa. 
  



INTRODUCCION 

 

El tema del CLUSTER es un punto estratégico para los microempresarios, ya que los 
llevaría a vincularse a un modelo de empresa, que los dirige hacia un mayor crecimiento y 
rentabilidad en sus condiciones socioeconómicas generándoles un futuro próspero, por 
esta razón se vio indispensable realizar investigación sobre qué tan viable seria la 
conformación del CLUSTER de la confitería en el Municipio de Tuluá, recibiendo 
información que  entregó la Cámara de Comercio del Municipio en mención, donde se 
refleja la problemática que presentan estos microempresarios llevando al punto clave la 
investigación. 

Al recibir la información sobre el análisis del problema que muestra las causas y los 
efectos que les genera a cada uno de estos microempresarios, se evidencio que presenta 
un bajo nivel de organización administrativa, de producción y estructura física, lo que 
causa altos costos que les impiden ser competitivos, mostrando que sus productos 
presentan un bajo grado de control en la calidad; el mercadeo que se muestra para estas 
micro está relacionado con su entornos familiares y sociales, llevando estos a que otras 
personas consuman el producto por ser referidas por otras, y no por poseer 
reconocimiento en el mercado. 

Todas estas situaciones conllevan a que sus capitales de trabajo y sus utilidades sean 
insuficientes, porque son invertidas tanto en la parte empresarial como familiar, 
disminuyendo de manera drástica el remanente con el que puedan subsistir como 
empresa y generándoles un alto endeudamiento y poco abastecimiento para el mercado 
en el cual se mueve  su producto. 

Igualmente la falta de conocimiento sobre el beneficio que generaría la asociación de 
estos confiteros, no tiene voz representativa ni un respaldo frente a los organismos 
institucionales públicos y privados, limitando el campo de acción sin poder llegar a nuevas 
oportunidades de negocio; ya que no tiene un enfoque claro hacia la economía en escala, 
dejando a un lado la importancia que genera el cumplimiento de las normas impuestas por 
las entidades encargadas del control en los procesos productivos (INVIMA). 

Con este trabajo de proyecto de grado se entregó orientación mediante sensibilización 
sobre los beneficios que se obtiene al conformar o hacer parte de un Clúster, a los   
microempresarios del confite, sobre las posibilidades para hacer crecer sus negocios, 
basándose en asociaciones que les permitiría incrementar sus ingresos económicos y de 
producción, reduciendo costos, estructurando sus procesos productivos tanto en empaque 
y sabor mejorando la calidad, obteniendo eficiencia en comercialización y control de 
inventarios al ingresar a nuevos mercados, teniendo en cuenta el empresario que el 
desarrollo que debe generar en su empresa es progresivo, por fases y pensando en el 



largo plazo en la obtención de los beneficios; lo anterior le da al microempresario 
herramientas fundamentadas sobre el cómo reducir  niveles de endeudamiento mediante 
la planeación financiera de su empresa, fortaleciéndolas y llevándolas a escalar en la 
producción, transformación y comercialización de sus productos. 

Para que los microempresarios cumplan con los objetivos planteados, se hace necesario 
que tengan una mentalidad abierta, que les permita realizar cambios generadores de 
beneficios, con los cuales ellos puedan crecer como empresa y sostenerse en el mercado, 
con productos y servicios de excelente calidad, buscando abarcar mercados 
internacionales; dejando a un lado su falta de credibilidad en el sistema educativo, 
económico y social y en la vinculación a ser parte de una asociación que les puede 
brindar conocimiento, estabilidad, dirección, ayudas económicas y compromiso con el 
desarrollo de  las visiones de cada una de las microempresas que formen parte de un 
CLUSTER. 

Los objetivos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este proyecto fueron: 

Estudiar la viabilidad de conformar en el Municipio de Tuluá el Clúster de la Confitería. 

Con el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos se pudo establecer que la 
conformación en el tiempo real, NO  es viable, lo cual no significa que el proyecto se deba 
abordar, al contrario, lo que mostro en la realización de cada uno de los objetivos es que 
los empresarios tienen una apatía hacia el sistema y piensan que este los utiliza 
simplemente para jalonar recursos para beneficio de un programa específico. La 
sensibilización  y presentar una propuesta organizada y sistemática en procesos de 
capacitación permanente a 1 año, se puede decir que es un tiempo valido para que el 
microempresario entienda las bondades de los Clúster. 

1. Propiciar espacios de participación al grupo de productores de confites en el 
Municipio de Tuluá, de los beneficios que conlleva la organización de una 
asociación. 

2. Analizar el entorno del sector de la confitería en el Municipio de Tuluá, en el cual 
se determine grado de industrialización, capacidad productiva, conocimientos de 
procesos, financiamiento y canal de distribución. 

3. Caracterizar los procesos productivos de las microempresas de confites con fines 
de estandarización. 

Con el objetivo específico número 1, se realizó un proceso de sensibilización en la 
UCEVA, en la salón C105, el 25 de Julio de 2012, en el cual la respuesta obtenida fue de 
cero participantes, lo que llevo a darle respuesta al objetivo que es necesario hacer una 
visita personalizada al sector de la confitería para poder conocer en primer lugar, lo que  



este piensa con respecto a las organizaciones y lo que ha recibido cuando a conformado 
o ha hecho parte de una asociación. 

En el objetivo 2, se desarrolló el trabajo de campo, dando cumplimiento al objetivo 1 y 
conociendo de primera mano cuales son las necesidades sentidas de los 
microempresarios en la parte de recurso humano, financiación, tecnología, consecución 
de materia prima, distribución. 

Igualmente este objetivo arrojo que el microempresario tiene una confusión total en el 
conocimiento del manejo de una empresa, medios de financiación, métodos de 
producción y calidad en los procesos, se percibió que en  muchos de ellos no existe un 
registro mercantil y cambian continuamente de dirección. 

Se realiza el trabajo técnico con la aplicación de la encuesta de BPM, obteniendo como 
resultados dos encuestas que indican una utilización mínima de las normas, dejando claro 
que el grueso (11 empresas) del grupo no dieron respuesta al cuestionario aplicado, lo 
cual indica que el empresario es renuente a entregar información sobre el estado actual 
de su empresa, por temor a que conozcan su grado de industrialización y que esto les 
obligue a cambiar su régimen contributivo. 

En el desarrollo de los objetivos se encontró que el Microempresario en general, si quiere 
capacitarse, lo que teme es ser usado, manipulado y sentirse atracado en la buena fe, 
ofreciéndole en las capacitaciones propuestas una obtención de recurso que se pueden 
obtener por el estado que nunca llegan a mano de ellos. 

El microempresario se siente solo, que camina por una mar de tribulaciones en el cual es 
preferible seguirse sosteniendo como lo ha hecho a través del tiempo, sin comprometer su 
producción, sin endeudamientos con el sector financiero y teniendo según él una empresa 
sana.  

Se requiere que las universidades conozcan la situación real que viven los 
microempresarios, que trabajen de la mano con ellos, con propuestas de desarrollo 
industrial, desarrollo en procesos productivos, en capacitación en finanzas para 
microempresarios, en desarrollo de estructuras físicas y organizacionales, esto dará como 
resultado un microempresario que cree en su región, que cree en el sector educativo y 
que cree que con la universidad de su Municipio puede obtener los beneficios que no los 
ha podido lograr con organizaciones que les venden un programa de capacitación pero 
que se cumple medianamente, pero que los resultados nunca llegan a cristalizarse, sin 
dejar el seguimiento de las capacitaciones a un lado, esto quiere decir, al empresario se 
capacita y se debe llevar de la mano hasta que este sea capaz de defenderse en el 
mercado por sí solo. 
 



1. EL PROBLEMA 
 

1.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

Antes de comenzar a describir los antecedentes del problema,  se debe tener clara la 
importancia del desarrollo de un ambiente productivo, que impulse la innovación y 
produzca un aumento continuo en la transformación de materia prima; para esto es 
necesario conocer las fortalezas de la región y sus conocimientos empíricos, con el fin 
de brindar nuevas metodologías y tecnologías que logren mayor nivel de producción, 
dándole importancia al potencial que tiene cada empresario. 

Al iniciar la investigación de los Clúster, se entiende que  “Un Clúster es la unión de un 
sector económico, dedicado a la fabricación de un mismo bien o complementario”,1 en 
Colombia, encontramos que en el departamento de Cundinamarca, directamente en 
Tequendama, se realizó un proyecto llamado “Propuesta para el desarrollo de un 
Clúster Frutícola en el departamento de Cundinamarca”, realizado por la Universidad 
Del Rosario, por Julián Eduardo Cardozo Millán, Laura Catalina Isaza Castillo, Ana 
María López Penagos Y Sivoney Rodríguez Núñez2, como objetivo principal de la 
investigación y trabajo de campo, es mostrar en la región los beneficios de este tipo de 
agrupamientos, para así lograr un cambio en la mentalidad de los productores, 
orientándolos a buscar opciones de mejora y beneficio a largo plazo, mediante el 
cambio continuo. 

La metodología utilizada por este grupo, fue basada totalmente en la estructura de la 
Federación Nacional de Cafeteros, visitas de campo e investigaciones realizadas en 
Tequendama y el Alto Magdalena, encontraron información en  entidades 
directamente vinculadas al proyecto, como Mangocol, de las cuales obtuvieron 
suficiente información, logrando profundizar en el conocimiento de la producción y 
distribución del producto agrícola. 
 
Se concluye que en principio no se puede garantizar  la creación de un modelo como 
el de la federación Nacional de Cafeteros, para realizar únicamente la producción de 
mango; puesto que el proceso se inicia con el fortalecimiento de toda la producción de 
frutas que se da en la región y consolidar la  comercialización, que posteriormente se 
pueda enfocar a especializar los productos que mayor demanda proporcionen. 
 

La Cámara de Comercio de Santiago de Cali, brinda información tomada del trabajo 
realizado sobre “Clúster de Confitería del Valle del Cauca”3, por Luis Armando Girón, 

                                                             
1 GOMEZ, Hernando José, HIGUERA, Laura. Consejo Privado de Competitividad .Bogotá, Colombia: Enero 2.010. 
2 CARDOZO Millán, Julián Eduardo, ISAZA Castillo, Laura Catalina, LOPEZ Penagos, Ana María  Y RODRIGUEZ Núñez, Sivoney, 
“Propuesta para el desarrollo de un Clúster Frutícola en el departamento de Cundinamarca” 
3GIRON, Luis Armando, GARZÓN, Hernán y ZAMORANO Villanueva, Daniel. “Clúster de Confitería del Valle del Cauca”, Cámara 
Comercio Cali. 

 
  



Hernán Garzón y Daniel Zamorano Villanueva, fue desarrollado para dar cumplimiento 
al Curso de Competitividad Empresarial y Desarrollo Regional. 

Algunas de las razones por las cuales no se cuenta con un “Clúster de Confitería del 
Valle del Cauca” , son: la poca colaboración de las empresas, del gobierno, poca 
proyección de la región, individualismo a nivel empresarial, poca viabilidad hacia la 
inversión extranjera y la falta de apoyo de empresas que ya están bien posicionadas 
en el mercado local.  

Dicha investigación arroja algunos resultados, en los cuales es importante tener en 
cuenta que las organizaciones deben motivar a la industria para que tenga un 
crecimiento optimo sin conformismo, ya que los mercados internacionales están 
abiertos para recibir el producto nacional, destacándose por presentar una demanda 
de confitería de alta calidad; identificar procesos internos que le permitan a la cadena, 
cumplir con los requerimientos establecidos, logrando así un mayor nivel de 
productividad. 

 

1.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la viabilidad de conformar un clúster para los microempresarios de la confitería 
en el Municipio de Tuluá? 

 

1.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

• ¿Cómo perjudica la falta de asociatividad, entre los microempresarios 
confiteros en el Municipio de Tuluá, para el desarrollo de un bien común? 

• ¿Qué consecuencias comerciales generan las grandes empresas productoras 
de dulces o confites, a los microempresarios del Municipio de Tuluá? 

• ¿Cómo lograr un producto con la calidad e higiene exigida por el mercado, con 
el fin de lograr entrar en los grandes mercados?  

  

                                                                                                                                                                                          
 



2. JUSTIFICACIÓN 

 

Al entrar a verificar la situación actual de los microempresarios de la confitería en el 
Municipio de Tuluá, la propuesta se realiza, con el fin de lograr cambiar los pensamientos 
y actitudes de los empresarios Tulueños dedicados a este oficio, para que las 
oportunidades de empleo crezcan, brinden estabilidad económica, logrando así 
incremento del sector en todo nivel, aportando competitividad, productividad y calidad en 
los productos. El desarrollo de este estudio es importante puesto que entra a darle a cada 
microempresario producciones a escala. 

 
Al realizar un Clúster “Concentraciones geográficas de empresas interconectadas, 
suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e 
instituciones conexas (por ejemplo, universidades, instituciones de normalización, 
asociaciones comerciales) que compiten pero que también cooperan”(Porter,  1998)4, se 
busca mejores condiciones laborales, económicas y comerciales para todas las 
microempresas productoras de confitería en el Municipio de Tuluá,  generando relaciones 
entre empresarios e instituciones de formación,  donde puede surgir una gran 
retroalimentación. Todas las posibilidades que le entrega al empresario la realización de 
este tipo de proyectos, es llevarlo hacia arriba, creciendo de manera productiva; de la 
mano con el entorno y la tecnología. 
 
Al definir la palabra empresa entendemos que es una unidad socio-económica, con el fin 
de obtener un ingreso que le permita al empresario sostenerse en el tiempo, en el 
Municipio de Tuluá, se ve reflejado el tipo de empresa familiar, que se organiza para la 
producción y distribución de un producto popular como es el Mecato o Confite (Dulce 
Manjar blanco, arequipe, dulce de breva, entre otros), que les genera una utilidad para el 
sostenimiento del día a día, sin posibilidades de proyección a largo plazo. 
 
Este tipo de negocios son llevados siempre de manera empírica y con procesos de 
producción artesanales, lo que no les permite mejorar su calidad de vida, mostrándose 
esquivos a realizar asociación por temor de perder su identidad o su empresa, teniendo 
procesos productivos sin definir, una comercialización deficiente o por temporadas y  
clientes determinados por una amistad o por la familiaridad que se puede tener con ellos  
sobre todo no se cuenta con un capital de trabajo que permita realizar inversiones en 
materia prima y materiales innovadores (Maquinaria Industrial) para mejorar la calidad del 
producto. 
 

                                                             
4 .Michael Porter. 1.998, Ser Competitivo. 



Otro hecho que hace difícil que la empresa se proyecte en el tiempo es el recurso humano 
que trabaja en la elaboración  de los productos que salen a la venta, siendo normalmente 
los mismos dueños de empresa o algún familiar cercano, que aprendió realizar el trabajo 
por lo visto mas no por lo estudiado, llevando a exceso en el desperdicio de la materia 
prima disminuyendo sus utilidades puesto que la cantidad del producto que sale para la 
venta se reduce, igualmente todas sus formas de producción artesanales y sus utensilios 
poco industrializados los lleva al NO cumplimiento de normas de producción que exige la 
región y el país, cumpliendo con las condiciones mínimas de unas buenas prácticas de 
manufactura (BPM. 
 
Por todas estas situaciones es importante fortalecer el conocimiento del empresario hacia 
un enfoque industrial, desde su producción hasta su comercialización, entregándoles 
capacitaciones y conocimientos sobre lo importante que es no solo el asociarse sino el 
involucrarse en procesos donde el gobierno entregue ayudas y convenios importantes que 
les permita incrementar su capital para la inversión en nuevos procesos productivos, 
llevando a convertirlas en microempresas fortalecidas, con altos niveles estratégicos y 
buenas alianzas, dejando como resultado incrementos económicos y mejoramientos en 
los niveles sociales, e indiscutiblemente  calidad de vida para cada una de las personas 
pertenecientes a estas microempresas. 
 
Es importante reconocer que el trabajo en equipo a través de las  agremiaciones y 
conformación de CLUSTER, será la manera más efectiva para dinamizar la economía, 
compartir conocimientos, estandarizar procesos, generar volúmenes de producción que 
pueda satisfacer la necesidad local, regional o nacional, bajar costos de producción y 
poder desarrollar productos terminados que puedan competir en los mercados 
internacionales, logrando el éxito esperado en el largo plazo. 
  

2.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

El crecimiento económico de un grupo de empresarios, depende única y 
exclusivamente de su pensamiento emprendedor y las ganas de crecer como 
empresa, es importante tener la seguridad que el generar una responsabilidad social y 
ambiental dentro de su empresa y fuera de ella, llevara a un importante desarrollo 
socioeconómico, teniendo en cuenta siempre los factores más importantes que 
influyan en la sostenibilidad de la empresa, cumpliendo con los requerimientos que 
realizan cada una de las entidades que vigilan a los productores de alimentos 
(Secretarias de Salud, Invima, Icontec, entre otras). 

Teniendo claro que existe un replanteamiento sobre las relaciones entre la sociedad y 
empresa, generando gran importancia entre los directivos, la academia y diferentes 



sectores sociales, descubriendo cual es el papel claro que desempeñan las empresas 
en la sociedad y cuál es su contribución hacia un desarrollo sostenible.5 

El beneficio social que se obtiene al organizar a los empresarios, en conocimientos, 
tecnología, proveedores, experiencias de fracaso  o éxito que enriquece el grupo 
empresarial, conlleva a generar cambios sociales, que mejoran la participación de las 
empresas en la sociedad lo cual es garante de cambio en el tejido social. Todas estas 
situaciones llevan a mejorar la calidad de vida del grupo empresarial, volviéndose 
visible como organización para el estado y pueden manifestar sus gustos e 
inconformidades, porque son escuchados ya como organización y no como empresa 
aislada, y esto es tener participación activa en las decisiones políticas del estado. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la viabilidad de conformar en el Municipio de Tuluá el Clúster de la Confitería. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Propiciar espacios de participación al grupo de productores de confites en el 
Municipio   de Tuluá, de los beneficios que conlleva la organización de una 
asociación. 

2. Analizar el entorno del sector de la confitería en el Municipio de Tuluá, en el cual  
se determine grado de industrialización, capacidad productiva, conocimientos de 
procesos y canal de distribución. 

3. Caracterizar los procesos productivos de las microempresas de confites con 
fines  de estandarización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO TEORICO  
 
Las empresas a lo largo de la historia han crecido notablemente, entregando a la 
sociedad avances económicos, políticos y sociales, pero sus logros han surgido por el 
esfuerzo y transformación a la que llegaron, por los cambios constantes en su actuar, 
tanto en la producción como en la comercialización de sus bienes y servicios. 
 
Sin embargo no se deben concentrar solo en avances tecnológicos, que permitan 
incrementar su producción,  es indispensable pensar en la creación de una clúster, que le 
entrega a los microempresarios una forma de asociación que fortalezca a las empresas y 
su impacto en la región. Dice Michael E. Porter6, que en el clúster se cuenta con la 
determinación de las fortalezas  de las fuerzas competitivas y la rentabilidad de la 
industria, diseñando estrategias que permiten entrar en la superficie y analizar cada 
fuente, igualmente se adoptara la definición para la industria como grupo de empresas 
fabricantes de productos semejantes entre sí, dando como resultado fuerzas competitivas 
combinadas que se encuentra con la intensidad de la competencia y la rentabilidad de la 
industria. 
 
Así mismo, para Porter se analizan las diferencias en el desempeño que muestran las 
empresas de una misma industria,  logrando ubicar la estrategia competitiva precisa y la 
herramienta que entregue el análisis de la utilidad que genera la formulación de la 
estrategia y se definirán conceptos esenciales en la evolución de la industria, se 
encontraran las fuerzas motrices  que determinan la base del cambio de la industria, y 
verificar cuales son algunas relaciones económicas del proceso evolutivo y sus 
estrategias. 
 
Este primer eslabón es el comienzo para el futuro de las grandes organizaciones, siendo 
muy importante contar con el apoyo y las facilidades que entreguen otras organizaciones 
con mayor experiencia, siendo un gran ejemplo el Clúster del Azúcar, el cual surgió y 
creció por su excelente organización y aplicación de todos los conceptos. 
 
Razón por la cual es imprescindible entrar a conocer los cambio a nivel social  que debe 
empezar a tener la microempresa en cuanto a su organización administrativa y recurso 
humano, adquisición y apropiación tecnológica, ya que según Peter Senge, en su libro La 
Quinta Disciplina: Como impulsar el aprendizaje en la organización inteligente, es 
importante lograr que cada individuo que labora en una compañía en particular, sienta que 
sus metas y objetivos van de la mano con la labor diaria a realizar, ligado a esto la visión 
que se tenga sobre el propósito a realizar, ya que nada ocurre hasta que existe la visión; 
tradicionalmente existía una paga por la labor, sin producir placer el ir a realizar los 
trabajos diarios, razón por la cual la productividad no fluía de la mejor manera; ahora es 
importante que su mayor deseo sea ir a su trabajo y encontrar en él la satisfacción 
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necesaria para volverlo placentero junto con su crecimiento personal, pero esto va ligado 
al re-estudio de los administradores, ya que son estos los encargados de reformar las 
rutinas de labor obligada, sin tener que tomar muchas decisiones sino identificar las 
situaciones importantes que llevaran a la empresa a crecer en un futuro, ayudando a otros 
a tomar buenas decisiones y realizando labores para renovar el diseño que se maneja de 
organización, (Es lo que se entiende como calidad total en su ciclo PHVA). 
 
Es importante que al replantear la estructura organizacional las empresas se ven en la 
necesidad de contratar  personal capacitado, que le brinde la calidad exigida por el 
entorno en el cual compite libremente, para obtener los resultados esperados en el plan 
estratégico de la  nueva empresa que empieza a formarse; igualmente es importante que 
se tenga en cuenta siempre las necesidades que entrega cada uno de los clientes tanto 
internos como externos, con el fin de reflexionar sobre los problemas que generan cada 
una de las situaciones más relevantes para la empresa, ya que es de vital importancia 
conocer el proceso mediante el cual se va a realizar cada actividad, asegurando  
resultados positivos, evitando con esto llegar al fracaso continuo (pérdida de tiempo, de 
materia prima, reproceso y costos dobles, no se trabaja el justo a tiempo ocasionando 
incluso la salida del mercado de la empresa o la unidad de negocio ), tomando decisiones 
paulatinamente que en el transcurso del tiempo conlleven a examinar un grado de 
coherencia y precisión, comprendiendo la importancia que genera el cambio constante en 
diversos modelos administrativos. 
 
De acuerdo a lo planteado anteriormente, las microempresas deben preparar una 
estructura flexible pero que le brinde solides en los procesos productivos, administrativos 
y financieros que las hagan altamente competitivas, donde se obtengan productos 
diferenciados y de clase mundial, entendido como producto de clase mundial aquellos 
bienes que se encuentran en el mercado como únicos e irrepetibles (Marca región – 
Marca País), es decir dentro de su estructura interior manejan el concepto de formación 
de Clúster. 
 
 De igual manera, es preciso contar con las fortalezas que brinda al mercado la creación 
de nuevas estructuras sociales, como es creación de un clúster, que le entrega a los 
microempresarios una forma de asociación que fortalece a las empresas y su impacto en 
la región, Michael E. Porter7, afirma que un Clúster entrega fortalezas competitivas y 
rentabilidad industrial para cada diseño de estrategia que entremos a realizar, ya que 
estas empresas al encontrarse con un objeto social muy similar, la fuerza de trabajo 
conjunta traerá resultado eficientes. Lo que busca el Clúster es encontrar en cada 
empresa su fortaleza y su debilidad, con el fin de lograr unificar conceptos y acciones que 
lleven a un fin común, obteniendo para todos, evolución en sus procesos productivos, 
sociales y comerciales. 
 
                                                             
1 Michael Porter, Estrategia Competitiva.1.982. 



Para entrar a diseñar una estrategia se debe conocer las causas de amenazas 
competitivas que evidencien las fuerzas y las debilidades de cada compañía, 
consolidando la información que llevara a realizar los cambios estratégicos obteniendo 
óptimos resultados y descubriendo las áreas que generarían mayor oportunidad o riesgo. 
 
Para desarrollar dicho proceso se debe tener en cuenta conceptos que impulsen la 
competencia en la industria tomando como punto de partida las cinco (05) fuerzas 
competitivas: entrada, riesgo de sustitución, poder de negociación de los compradores, 
poder de negociación de los proveedores y rivalidad entre los competidores actuales; para 
tener un concepto más claro de estas cinco fuerzas es preciso hacer una definición sobre 
ellas. 
 
ENTRADA: obtener una posición en el mercado que se debe considerar como un ingreso,  
mas no como empresa nueva; para cada una de ellas se encuentra con unas barreras en 
el mercado que impiden su libertad de acción, entre estas las principales son: 
 
Economías de escala: se encargan de hacer investigación de los ingresos de otras 
empresas para tener como base esta información, evitando que estas entren de una 
manera fuerte al mercado con opciones poco atractivas. 
 
Diferenciación de productos: capacidad de fidelización del consumidor por identificación 
de marca con el bien o servicio, obteniendo un alto nivel de entrada en el mercado, 
obstaculizando el ingreso de otras empresas que manejan líneas similares, haciendo que 
estas realicen inversiones altas en publicidad. 
 
Necesidades de capital: es necesario tener buen apalancamiento (financiero, convenio o 
bonos), ya que es de vital importancia contar con publicidad e investigación que conlleve 
al empresario realizar un estudio de mercado e identificar el nicho en el  que se va a 
acreditar el producto.   
 
Costos cambiantes: tener una cadena de proveedores donde manejen diferentes costos 
ofreciéndole al consumidor buena calidad en su producto, generando un valor agregado 
para el cliente como es el de mantener un precio estándar. 
 
Acceso a los canales de distribución: Al ingresar una empresa nueva al mercado deberá 
realizar convenios con los canales de distribución, ofreciendo a estos, descuentos y 
publicidad, lo cual minimiza la utilidad que puede generar el producto, siendo esto el 
resultado de las negociaciones que poseen los distribuidores con la competencia. 
 
Política gubernamental: Siendo esta la última y más complicada de las barreras contra la 
entrada, ya que depende única y exclusivamente del gobierno nacional y sus restricciones 
sobre un bien o servicio en particular, incrementando no solo el capital de ingreso sino el 



conocimiento previo que tienen las empresas ya posicionadas sobre la entrada de un 
nuevo rival.  
 
Al tener el conocimiento de lo que puede generar un ingreso dificultoso al mercado, se 
fortalece la experiencia como un activo intangible, que permitirá cometer los mínimos 
errores con el fin de obtener un puesto en el mercado. 
 
INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES ACTUALES: Ahora 
bien, la rivalidad entre los competidores es generada por la presión hacia la oportunidad 
de mejorar su posición, realizando tácticas competitivas que son contrarrestadas por 
otras, demostrando que las compañías son mutuamente dependientes; estas acciones 
pueden ocasionar que su situación empeore. 
 
Es importante tener claro el precio y la forma de publicidad que se manejará en el 
mercado ya que esto genera diferenciación entre las demás compañías. 
 
Al existir un pequeño grupo que domina, nadie se equivoca al evaluar la fuerza de las 
otras, ya que su mayor ventaja es ser líder en precio; esta clase de competencia es débil 
incluso cuando se invierten todos los recursos para crecer junto con la competencia. 
 
Todas las empresas manejan costos fijos, recurriendo a la reducción de los precios de 
venta, dejando esto un mínimo de utilidad, quitando el valor agregado que se le puede 
entregar al mercado. El comprador al entrar a decidir sobre un bien o servicio, busca 
satisfacción en precios y en el buen servicio que se le preste, siendo modalidades de 
competencias inestables; pero cuando dicho bien o servicio entregan una diferenciación 
sacan a los competidores de la guerra comercial. 
 
Los dueños-administradores de compañías pequeñas de producción o de servicios, se 
conforman con utilidades pequeñas, tratando solo de conservar el capital invertido, por el 
contrario este tipo de estrategias a un gran competidor le resulta absurda, razón por la 
cual una gran empresa o conjunto de pequeñas puede competir mejor. 
 
PRODUCTOS SUSTITUTOS: Todas las compañías generan competencia en el mercado, 
unas más que otras, o se visualiza la competencia mediante productos sustitutos, que son 
puestos al consumidor con precios más bajos pero cubriendo la misma necesidad, “Esta 
lección esta aprendiéndola hoy los productores de azúcar  ante la comercialización a gran 
escala del jarabe de maíz con alto contenido de fructuosa”8. 
Es necesario identificar cuáles son los productos sustitutos que realizan la misma función, 
convirtiéndose en una tarea difícil, requiriendo labores conjuntas entre industrias similares 
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con el fin de contrarrestar dicho productos, siempre buscando atender a aquellos que 
ofrezcan mejor precio-desempeño o los que le dejan a la industria mayores utilidades. 
 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES: Resultan ser los compradores 
los mayores competidores del mercado, ya que son estos los que exigen un mejor precio, 
mayor calidad e incrementar el valor agregado para cada producto, logrando incluso 
enfrentar a una industria en particular con la competencia, volviéndose dicho grupo 
poderoso en el momento que su compra sea al por mayor ya que su transacción es 
grande, o quiera invertir tiempo y dinero buscando el bien o servicio que cumpla con sus 
expectativas, igualmente cuando el comprador desea un producto indiferenciado cuenta 
con una gran cantidad de proveedores que lo abastecerán en el momento que lo requiera; 
también es muy importante entender que el satisfacer los requerimientos de cada uno de 
los compradores llevará a utilidades mínimas, puesto que el valor agregado genera unos 
costos mayores, otro punto importante es cuando se genera la integración hacia atrás, 
amenazando los compradores con volverse proveedores de ellos mismos para poder 
cumplir con las exigencias de calidad requeridas por  su mismos clientes. 
 
En el momento que el comprador tiene conocimientos sobre la demanda, los precios y los 
costos del proveedor entran en juego, ya que ellos poseen la ventaja de negociar para 
tener mayores utilidades en el momento de realizar su venta. 
 
PODER DE NEGOCIACIÓN  DE LOS PROVEEDORES: en el momento de negociar con 
las industrias a las que se les distribuyen, los proveedores entregan precios que sean 
convenientes a sus utilidades, manejando variabilidad en sus costos afectando de manera 
directa a los compradores. 
 
Un grupo poderoso de proveedores se distingue así: fragmentación de clientes 
determinando precios, calidad y condiciones de transacción, estos distribuidores no 
manejan una sola línea de productos puesto que ellos compiten con sustitutos 
ofreciéndoles a sus proveedores diferentes marcas y precios; favoreciendo siempre a 
quienes hagan un mayor valor en su compra puesto que es un cliente importante. El éxito 
de un producto es utilizar insumos de calidad las cuales me ofrece un proveedor 
asumiendo el costo  justo y logrando con esto obtener un alto índice de consumo. 
Para poder que una compañía sea competitiva debe tener claro cuál es su línea y 
segmento de clientes al cual va a atender, compitiendo con precio, calidad y satisfacción 
al cliente; desarrollando estrategias de publicidad que le den un empujón a las fuerzas de 
ventas logrando que el consumidor final tenga plena identificación con la marca, 
seleccionando de forma adecuada los lugares que se utilizarían para comercialización del 
producto, teniendo en cuenta que es importante darle a cada producto el valor agregado 
que enganchara a clientes potenciales, posicionando el producto y jugando con el 
mercado de acuerdo al temporada que se viva, ya que genera buena capacidad financiera 
y operativa de la compañía. 



 
Dentro de las industrias se clasifican grupos estratégicos en donde los competidores se 
caracterizan normalmente en compañías con combinaciones o ideas esenciales que 
manejan diferentes líneas de productos, distribución, servicios, integración exhaustiva, 
centralización en segmentos de alta calidad y precios;  es importante tener claro que las 
empresas aplican las mismas estrategias pero se diferencian en un amplio enfoque en el 
mercado, siendo cada una de ellas únicas y dejándola como una herramienta analítica 
que tiene como fin realizar un estudio o análisis estructural; entonces es evidente que la  
industria brindara a todos los empresarios un mismo nivel potencial  donde pueda ser  
razonable la rentabilidad, así sea a un largo plazo pero que al final de este, el plan de 
desarrollo sea común para no generar conflicto en el momento de realizar un  análisis.   

Resulta muy importante conocer las herramientas de acuerdo a lo trabajado con las cinco 
fuerza competitivas (Barrera contra la entrada, intensidad de la rivalidad entre los 
competidores actuales, productos sustitutos, poder de negociación de los compradores, Y 
poder de negociación de los proveedores) que pueden tener las empresas para alcanzar 
un proceso de crecimiento y evolución, entendiendo los cambios que se da en el 
momento de crear una estrategia competitiva, ya que la transformación que se presenta a 
corto(objetivos de desarrollo anual) o largo plazo (Objetivo general o plan estratégico) son 
algunas veces difícil de percibir; razón por la cual el predecir los avances que ocurren en 
la industria trae para cada empresa cambios significativos. 
 
Entrando a analizar los procesos por los cuales pasan todas las empresas, se encuentra 
que una parte general es el ciclo de vida del producto, que logra hacer crecer a una 
empresa pero exigiéndole innovación constante ya que se topa con las fases de vida del 
producto estrella que son INTRODUCCION, CRECIMIENTO, MADUREZ Y 
DECLINACIÓN9, encontrando en el mercado productos sustitutos que cubren de una 
manera u otra las mismas necesidades o deseos de los clientes fieles o potenciales, 
brindándole un mejor precio bajo la misma calidad; el análisis del ciclo de vida demuestra 
que la evolución de cada producto es inesperado, llevando a cada compañía a mejorar su 
estrategias competitivas. Todo ciclo está ligado a un proceso evolutivo que lo lleva a 
generar cambios estratégicos y metodológicos, fortaleciendo estructuras, teniendo claro el 
objetivo que se quiere cumplir como empresa,  invirtiendo en tecnología, recurso humano, 
marketing y todo aquello que permita generar el valor agregado que todo cliente busca. 

Durante el proceso evolutivo cada empresa es encargada de tomar medidas o decisiones 
dirigidas hacia el mercado que abarca, utilizando estrategias diferentes que los lleve a una 
medida rápida de lograr su objetivo, teniendo en cuenta factores demográficos sobre su 
grupo de clientes y la forma más rápida para cubrir la demanda generada, buscando con 
esto incrementar los ingresos, entregando productos de excelente calidad y manejando 
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técnicas que los lleve a evitar efectos negativos e irremediables; dentro de la evolución 
industrial se encuentran tendencias de necesidades que presenta el consumidor, 
influyendo en estas, las condiciones bajo las cuales se presenta el nivel social y las 
características que generan las necesidades de cada individuo influyendo directa o 
indirectamente con la demanda; Al Presentarse cambios en la demanda de un bien o 
servicio está sujeto al costo y a la calidad que le entreguen al mercado los productos 
sustitutos satisfaciendo siempre las necesidades del cliente, siendo un aliado estratégico 
en cuanto a tecnología tanto en producción, distribución y comercialización. 

Es importante tener claro que el producto que se lleva al mercado sea complementario 
con los que ya se comercializan, con el fin de no producir cambios negativos en el grupo 
de compradores o por el contrario incorporar tantos clientes nuevos que generen un 
crecimiento rápido.  En el momento la innovación está generando grandes ingresos tanto 
de dinero como de nuevos clientes,  logrando así dejar a un lado los sustitutos o 
complementarios, puesto que el producto punta de lanza cubre todas las necesidades. 
Dentro de todo este proceso evolutivo, es necesario realizar cambios o incrementar el 
segmento en el cual se mueve el negocio, creando nuevas estrategias de marketing que 
fortalecen a la industria en la barrera contra la entrada, ofreciendo nuevos servicios que 
sean de utilidad para los clientes potenciales  identificando las necesidades de cada 
segmento en el cual se quiera ingresar. 

Los consumidores repetitivos logran identificar plenamente su producto, características 
más representativas e incluso su fabricación y propiedad de los productos que lo 
conforman, generando incluso una integración hacia atrás, volviéndose competencia de la 
empresas a la que inicialmente se le realiza la compra, naciendo de allí la necesidad de la 
innovación constante, marketing diferenciado, cambios de estilo y todo lo que implique un 
cambio general con el fin de mantener el producto en crecimiento constante. 

Al entenderse lo importante de los cambios frente a la posición que entrega el mercado, 
permite reaccionar ante las tácticas estratégicas de sus contrincantes, incluso mediante 
las mismas acciones que ellos utilizan, logrando que la industria evolucione. 

Convirtiéndose este en el primer eslabón para el futuro de las grandes organizaciones, 
siendo muy importante contar con el apoyo y las facilidades que entreguen otras 
organizaciones con mayor experiencia, siendo un gran ejemplo el Clúster del Azúcar en el 
Valle del Cauca, el cual surgió y creció por su excelente organización y aplicación de 
todos los conceptos. 

 

 



4.2. MARCO CONCEPTUAL 

Por el enfoque dado a este proyecto, se hace necesario identificar conceptos básicos que 
permitirán comprender el contexto, logrando así que quien lo consulte, le sea de su total 
entendimiento.  

CLUSTER:“Concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores 
especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e instituciones 
conexas (por ejemplo, universidades, instituciones de normalización, asociaciones 
comerciales) que compiten pero que también cooperan”(Porter, 1998), para el caso de la 
viabilidad para la conformación del Clúster de la confitería en el Municipio de Tuluá, este 
concepto está ligado a la productividad y competitividad que debe generar el sector del 
confite en el agrupamiento desde el punto de vista tecnológico, económico, evaluando el 
impacto de los cambios en el entorno. 

COMPETITIVIDAD: Análisis crítico sobre la transformación de los proceso, que deben 
realizar los microempresarios del sector de la confitería, para lograr crecer en el mercado, 
incluyendo a esto, capacitación a sus empleados o a su base productiva, promoviendo 
innovación en los productos y desarrollo industrial en los procesos.  

 CONGLOMERADO: Para las microempresas del Municipio de Tuluá, se espera llegar a 
crear la unión de organizaciones, con una estructura independiente, trabajando bajo un 
nivel de estrategias compartidas, dependiendo de la centralización de algunos aspectos 
económicos que dan la eficiencia y eficacia en el sector al cual pertenece. 

PRODUCTIVIDAD: Elevar al máximo la producción con el mínimo consumo de los 
recursos, teniendo siempre en cuenta que cada proceso debe ir de la mano con el fin de 
llegar  todos a la misma meta. 

ESCALA DE PRODUCCIÓN: Es la manera como los empresarios se organizan 
estratégicamente de acuerdo a sus habilidades, destrezas y competencias para 
desarrollar productos de alta calidad y por volúmenes que satisfagan las necesidades del 
mercado. 

CONFITERIA: Para efecto de este trabajo la palabra confitería hace alusión a toda clase 
de dulces que son elaborados a base del azúcar extraída de la planta de la Caña de 
Azúcar, la cual se convierte para este efecto en el suministro de elaboración de cualquiera 
de los productos considerados como confitería; (Dulce Manjar Blanco, Brevas en almíbar, 
Desamargados, Brevas rellenas, Golosinas, Chocolates, Achiras, Gelatina Blanca y 
Negra, Suspiros, entre otros). 

MICROEMPRESA: Entendidas en este trabajo por la capacidad y volumen de producción, 
rendimiento económico, tecnología aplicada y no por el número de empleados que esta 
maneje en su nómina. 

 



5. METODOLOGÍA 

 

5.1. ENFOQUE  

El tipo de investigación a utilizar, es la cuantitativa, ya que SAMPIERI (2.008)10, indica que 
se usa la recolección de datos para determinar comportamientos y obtener resultados 
mediante análisis estadísticos, lo cual permitirá identificar las falencias que presentan 
cada una de las microempresas incluidas en nuestra investigación. 

 

5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizara el estudio descriptivo, puesto que según MÉNDEZ11, para el proyecto a 
elaborar, se abarcan comportamientos sociales, actitudes, creencia, formas de pensar y 
actuar de un grupo o colectividad; queriendo describir el comportamiento  organizacional 
en los niveles micro; cuyo propósito es la delimitación de los hechos que conforman el 
problema de la investigación. 

 

5.3. MÉTODO 

Para MÉNDEZ, el método inductivo, le permite a la investigación, partir de la observación 
del problema y concluir propuestas, donde los resultados obtenidos sean la base sobre la 
cual se fundamenten las observaciones a entregar. 
 

5.4. POBLACIÓN 

Para este proyecto se tomará como población las 11 Microempresas Tulueñas dedicadas 
a la producción de confites,  de acuerdo de con los datos entregados por la Cámara de 
Comercio12 de la ciudad de Tuluá, las cuales se encuentran activas. 

 

5.5. MUESTRA 

Según SAMPIERI (1.998), la muestra está conformada por un subgrupo de la población, 
siendo para este caso el subgrupo las Microempresas Productoras de confites en la 
ciudad de Tuluá, teniendo todas la misma probabilidad de ser elegidas; la muestra a ser 
usada será la probabilística puesto que reduce el error a lo más mínimo. Sin embargo, en 
                                                             
10 HERNANDEZ, Sampieri; Roberto; Metodología de la Investigación. Pág 235. 
11 MÉNDEA, Alvarez; Carlos Eduardo; Metodología de la Investigación. Pág 230. 
12 Cámara Comercio Tuluá 



este problema el tamaño de la población es tan pequeño que las ventajas del muestreo, 
tales como la disminución de los costos y el ahorro de tiempo, no son determinantes. 
Además, si se aplica el método del muestreo aleatorio simple13 el tamaño de la muestra 
coincidirá con el tamaño de la población, tal como se ilustra en los siguientes cálculos. 

Sea N el tamaño de la población (N = 13) y n el tamaño de la muestra que se desea 
determinar. Sea la principal pregunta de investigación: ¿Está su empresa utilizando 
técnicas de gestión para la innovación tecnológica? Como no hay registros previos sobre 
la proporción p de empresas que contestaría sí a esta pregunta, se acostumbra asumir 
que esta proporción es 0,5, que produciría el tamaño de muestra más grande posible. 
Dados un error máximo permitido en la estimación (denotado e) y un nivel de confianza, el 
tamaño de muestra preliminar n’ se calcularía así: 

�′ =
��/�

� �(1 − �)
��  

Este tamaño de muestra preliminar se debe corregir para los casos como este en los que 
la población es finita, aplicando la siguiente expersión: 

� =
�′

1 + �′
�

 

Si e = 0.02 y el nivel de confianza es 95%, entonces el valor de z será 1.96 y los cálculos 
del tamaño de muestra serán 

�′ =
1.96�(0.5)(1 − 0.5)

0.02� = 2401 

 

� =
2401

1 + 2401
13

= 12.93 ≅ 13 

Es decir, en este caso lo más recomendable es adelantar un censo, en lugar de tomar una 
muestra. 

                                                             
13 Newbold, P. (1997) Estadística para los Negocios y la Economía, Prentice Hall 



6. CAPITULO I: PROPICIAR ESPACIOS DE PARTICIPACION AL GRUPO DE 
PRODUCTORES DE CONFITES EN EL MUNICIPIO DE TULUA, DE LOS 
BENEFICIOS QUE CONLLEVA LA ORGANIZACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN 

Con el fin de entregar una ubicación geográfica y económica del lugar donde se 
desarrolló el proyecto, es necesario conocer la localización del Municipio de Tuluá, 
encontrándola a 4º05`de latitud norte y 76º12`de longitud occidental. 

 El Municipio de Tuluá, también llamado el corazón del Valle, está ubicado en la zona 
centro del Departamento del Valle del Cauca, a 102 kilómetros de la Ciudad de 
Santiago de  Cali, 172 kilómetros de Buenaventura y 24 de Guadalajara de Buga. 

Desde el punto de vista económico, Tuluá es un epicentro regional en 
comercialización, turismo, salud y prestación de servicios de alta calidad, jugando un 
papel estratégico sobre los municipios vecinos. 

Después de conocer el lugar donde se realizó la investigación, se encuentra  que 
dentro del proceso que se llevó a cabo, se inicia propiciando espacios de participación 
al grupo de productores de confites en el Municipio de Tuluá con los cuales se trabajo 
la encuesta, ya que para este fin de conformación de Clúster, se realiza el proceso 
solo con microempresas que se encuentran legalmente constituidas, dándoles a 
conocer sobre los beneficios que conlleva la organización de una asociación, 
inicialmente fueron visitados en sus lugares de trabajo para conocer un poco sobre 
sus labores diarias y así tener claridad sobre la información que se les entregaría, 
dándoles a conocer la importancia del asociarse e igualmente escuchar de ellos 
mismos las razones por las cuales harían parte o no de una asociación, después de 
este comienzo se elaboran invitaciones bajo la aprobación del decano de FACAEC, 
proceso mediante el cual nuevamente se visita a los microempresarios, que están 
listados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 



 

No. Matricula Nit Nombre Dirección 

33683 31.227.627-6 ARROYAVE VICTORIA ESTHER CL 24 No.4 59 

69553 1.112.103.415-3 CELIS ARDILA NINI JOHANA CR 2ª No 19ª 14 

62561 38.796.723-0 CORREA F.  MARIA ISABEL CL 41ªNo. 22 07 

3924 2.667.232-2 GOMEZ GOMEZ GILBERTO CR 30 29 57 

67276 1.116.233.293-3 MARMOLEJO YULI ALEXANDRA CR 5 No.21 94 

42438 3.451.800-1 MONSALVE F. ABELARDO A. CL 23 N.2OE86 

67782 1.115.069.782-7 ROJAS MARIN OMAR FELIPE CL 24 No.35 34 

5932 3.229.407-1 TAFUR O. FRANCISCO JAVIER CR 38 No.32 28 

68955 6.488.964-1 TORRES G. LUIS ALFONSO CL 18 No.33 34 

70068 16.356.996-7 VALENCIA L. CARLOS ALBERTO CR 38 No.20 46 

22855 16.365.272-1 ZAPATA ESCOBAR MAURICIO CL 38 No.24 06 

Con todos estos procesos ya listos, se realiza un trabajo de campo, realizando entrega 
personal de la invitación y hacer partícipe a cada uno de estos microempresarios 
sobre la importancia del asistir al evento que se realizó el 25 de Julio de 2.012 en el 
horario de las 3:00 Pm; durante la ejecución de las visitas a estas 11 microempresas, 
se encuentra que solo cinco de ellas existen en las direcciones que tiene identificada 
la cámara de comercio, soporte que será entregado en el anexo al final del proyecto, 
quedando claro que los empresarios no actualizan su información principal ante este 
ente que su objetivo es administrar el registro de los comerciantes y de los obligados a 
registrar su actividad social; queda al descubierto que los empresarios al no realizar 
esta labor cuando es necesario, la Cámara de Comercio pierde contacto con los 
mismo, generando una información errónea ante quien solicita direcciones de estos, 
viéndose obstaculizado el ejercicio educativo y comercial que se quiere realizar con 
proyectos de investigación que redundaran en beneficios de desarrollo empresarial, 
industrial, de innovación y desarrollo que posicione a la región como sectores que 
vuelvan intensa su labor de crecimiento y desarrollo sectorial. 

Para el día citado, en el horario establecido nos encontramos en el salón C105, lugar 
que había sido asignado para el encuentro, dando espera hasta las 5:00 pm, 
obteniendo como resultado una respuesta negativa de todos estos microempresarios, 
en la no asistencia al evento, demostrando de una manera clara que la mentalidad del 
empresario no está abierta a romper paradigmas, a no delegar responsabilidades y a 
la falta de liderazgo, dando siempre las mismas excusas sobre el tiempo, sobre el no 



querer asociarse por el miedo a perder identidad generado por el desconocimiento y la 
falta de capacitación, convirtiéndose en una excusa globalizada o incluso en no recibir 
un beneficio económico por la asistencia al evento. 

Es evidente que dentro del microempresario Tulueño existe conformismo, falta de 
innovación y de querer crecer como empresa, sin sueños ni expectativas que lo hagan 
ser un buen futuro económico para la ciudad, el país e incluso para el mundo, dando 
como razón para estas situaciones, que tiene un mercado seguro en el segmento que 
distribuyen su producto sintiéndose fuerte ante la competencia, sin tener claro que el 
mercado crece y cada vez con productos de mejor calidad y a más bajos precios, 
pudiendo hacerlos desaparecer con mucha facilidad. 

Queda comprobado que la falta de capacitación, conocimiento y compromiso con su 
empresa, son las razones por las cuales no es posibles a corto plazo lograr la 
asociación o creación de CLÚSTER de la confitería en el Municipio de Tuluá. 

Se puede decir que el proceso de conformación de un Clúster sea negativo, sino por 
el contrario se debe trabajar incesantemente para cambiar la mentalidad de los 
empresarios de la región centro-norte-vallecaucana para que en el largo plazo (15 
años) la  conformación de CLUSTER de clase mundial sea una realidad. 

Para finalizar  se evidencia que es una necesidad inmediata la capacitación  y la 
entrega del conocimiento sobre todos los casos  a nivel mundial de los Clúster exitoso 
que han logrado crecer como CLUSTER , permitiendo implementar el trabajo en 
equipo ligado de la aceptación al cambio, siendo este uno de los inconvenientes más 
grandes que se pueden generar en e l momento de tratar de realizar crecimientos 
como empresa; encontramos que la necesidad de liderazgo y de tener un 
descentralización del mando son sumamente necesarias en cuanto a lograr los 
objetivo concretos para un buena asociación, que le entrega a cada empresario la 
posibilidad de ser escuchado por el estado y de recibir beneficios económicos para 
surgir y crecer como empresa. Igualmente el empresario nació con el tabú hacia las 
investigaciones por sentirse vulnerable, teniendo la percepción de que quien investiga 
va a tomar su información para crear competencia en el mercado, ampliando la brecha 
de competitividad entre empresas del mismo sector. 

 
  



Mediante la encuesta se obtuvo información básica de las microempresas, con el fin de 
obtener conocimientos reales sobre la situación de cada una de ellas. 

 

1. Tipo de empresa 

   
OBSERVACIONES % 

un 
% 

Total   1 TOTAL 
            
1.1.   Micro 9% 100%   1 11 
1.2.   Mediana 9% 9%   1 11 
      
 

GRAFICA 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez  
 
 
 

 
Conclusión: Al recibir tan solo respuestas de dos microempresas, concluimos que están 
divididas entre micro y mediana, sabiendo que las micro cuentan con hasta 50 
trabajadores y las medianas entre 5 y 1000 empleados. 
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2.A qué hora ingresa el personal a laborar 
 

   
OBSERVACIONES % 

Un 
% 
Total   1 TOTAL 

            
2.1   6:OO AM 9% 9%   1 11 
2.2   8:00 AM 0% 0%   0 11 
2.3   Turnos de Producción 0% 0%   0 11 
2.4   Otro 9% 9%   1 11 
 

GRAFICA 2 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez  
 

 

Conclusión: La finalidad de este cuestionamiento, fue verificar la estructura 
organizacional, con respecto a los procesos de producción, encontrando que cada 
empresa utiliza las jornadas laborales necesarias para cumplir con los pedidos a entregar, 
y de las 2 microempresas encuestadas se obtuvo que una maneja horario de entrada a 
las 6:00 AM y la otra tiene los 3 turnos de producción. 
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3. Planeación de producción 

   
OBSERVACIONES % 

Un 
% 
Total 1 TOTAL 

          
3.1 Por Pedido 9% 9% 1 11 
3.2 Por mantener un inventario permanente 0% 0% 0 11 
3.3 Otro, Cual _______ 9% 9% 1 11 
 

GRAFICA 3 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez  
 

 

Conclusión: De las dos encuestan desarrolladas por las microempresas se obtiene que la 
mediana tiene un calendario de producción definido, de acuerdo a la necesidad requerida, 
mientras que la pequeña simplemente produce para cumplir con las necesidades del 
mercado, ya que no cuenta con un calendario definido de producción. 

 

 

0%

5%

10%

3.1 Por Pedido 3.2 Por
mantener un

inventario
permanente

3.3 Otro, Cual
_______

3.Planeación de producción



 

 
4. Nivel de industrialización de su empresa 

           

OBSERVACIONES & 
Un 

% 
Total 1 TOTAL         

                  
4.1 Artesanal 0% 0% 0 11         
4.2 Industrial       11         
4.2.1. Alta 0% 0% 0 11         
4.2.2.Mediana 18% 18% 2 11         
4.2.3 Baja 0% 0% 0 11         
 

GRAFICA 4 
 

        

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
         

         
Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez  

Conclusión: De las dos empresas que dieron respuesta a la encuesta, se puede concluir 
que su industrialización es mediana, ya que cuenta con maquinaria de producción que le 
permite ser más ágil en la elaboración de su producto. 
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5. Cuál es la producción por hora de su empresa 

           
OBSERVACIONES % 

Un 
% 
Total 1 TOTAL         

                  
5.1 No contesta 9% 9% 1 11         
5.2 150/200 Gr/hora 9% 

9% 1 11         
 

GRAFICA 5 
 

         

         
             
             

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
              Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez  

Conclusión:  El desconocimiento del primer encuestado, no le permite entregar la 
información pertinente sobre tiempos de producción y de espera en los procesos, 
mientras que el segundo nos brinda información precisa sobre la cantidad de producto 
que generan por hora, que es de 150/200 Gr/Hr. 
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6. Donde se encuentran los puntos de distribución de su empresa  

        
OBSERVACIONES   %Un %Total 1 TOTAL        
                   
6.1 Tuluá   9% 9% 1 11        
6.2 Bugalagrande   0% 0% 0 11        
6.3 Andalucía   0% 0% 0 11        
6.4 Rio frio   0% 0% 0 11        
6.5 Otros. Cuál? Todo el país   9% 9% 1 11        
 

GRAFICA 6 

 

       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

   Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez 

Conclusión: Al tener una respuesta tan limitada sobre los puntos de distribución, se 
identifica que una de las empresas maneja su mercado solamente en el Municipio de 
Tuluá, mientras que la otra ya ha extendido su cobertura en todo el país. 
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6. Puntos de Distribución



 
7. Lugares de comercialización 
 
OBSERVACIONES   %Un %Total 1 TOTAL 
            
7.1 Tiendas    0% 0% 0 11 
7.2 Colegios   0% 0% 0 11 
7.3 punto de Venta en el hogar   9% 9% 1 11 
7.4 Depósitos   9% 9% 1 11 

GRAFICA 7 

 

   

   

   

   Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez 

Conclusión: En la realización de la encuesta, se verifican los puntos donde es 
comercializado el producto, teniendo dos respuestas que determinan la comercialización 
en el hogar y otro en depósitos de distribución. 
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8. Canal de distribución que maneja 
   
OBSERVACIONES   %Un %Total 1 TOTAL    
               
8.1  Directa   9% 9% 1 11    
8.2 Indirecta   9% 9% 1 11    
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   Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez 

Conclusión: Cada microempresa encuestada, que fueron dos, determinan su distribución 
de acuerdo a su proyecto de surgir en el mercado, teniendo una la distribución directa y la 
otra indirecta, abriendo campos de ingreso del producto en el mercado nacional. 
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9. Realiza capacitaciones 
      
OBSERVACIONES   %Un %Total 1 TOTAL 
            
9.1  Si   9% 0% 1 11 
9.2 No   9% 9% 1 11 
9.3 Con qué frecuencia           
9.3.1 Cada mes   9% 9% 1 11 
9.3.2 Cada seis meses   0% 0% 0 11 
 

GRAFICA 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez 

Conclusión: La micro que se encuentra mejor estructurada realiza capacitaciones con 
frecuencia, poniendo en evidencia su interés en crecer y conocer los beneficios que le 
pueden traer todas las actualizaciones que ponga en práctica dentro de su empresa, 
mientras la otra empresa es esquiva a la capacitación tanto de su personal operativo 
como administrativo. 
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9. Capacitaciones



 
10.Entidad que lo capacita 
 
OBSERVACIONES   %Un %Total 1 TOTAL 
            
10.1  Cámara de Comercio   9% 9% 1 11 
10.2 Fenalco   0% 0% 0 11 
10.3 Sena   9% 9% 1 11 
10.4 Otro, Cual : ARP    9% 9% 1 11 
 

GRAFICA 10 

 

    Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez 

Conclusión: Dentro de las entidades capacitadoras que citan las microempresas,  se 
encuentran Cámaras de Comercio, Sena y las ARP, brindando todo tipo de información 
que les permite un mejor manejo de su microempresa, siendo la que más se capacita una 
de las empresas encuestada. 
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11.Perteneceria a un CLUSTER 
     
OBSERVACIONES   %Un %Total 1 TOTAL    
               
11.1  Si   9% 9% 1 11    
11.2 No   9% 9% 1 11    
 

GRAFICA 11 

 

     

      
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez 

Conclusión: La microempresa que responde afirmativo al CLÚSTER  se encuentra en un 
estado de crecimiento superior, reconociendo la importancia de hacer parte de la 
asociación,  ya que esto le generaría grandes beneficios a la microempresa. 
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7. CAPITULO II: ANALIZAR EL ENTORNO DEL SECTOR DE LA CONFITERIA DEL 
MUNICIPIO DE TULUA, EN EL CUAL SE DETERMINE EL GRADO DE 
INDUSTRIALIZACION, CAPACIDAD PRODUCTIVA, CONOCIMIENTOS DE 
PROCESOS Y CANAL DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Para poder identificar los procesos productivos de los microempresario, se 
debe primero conocer la forma mediante la cual son elaborados tanto de 
manera industrial como artesanal; identificando a continuación cada uno de 
ellos: 

Proceso de producción industrial 

 

Donde la maquinaria a utilizar es tecnológica y sofisticada como por ejemplo: 

Verificación de la temperatura de la leche 



 

Proceso continuo de la elaboración del manjar blanco. 

Al tener claro un proceso industrial se pasa a identificar las formas de presentación al 
mercado y en sus diferentes variaciones, ya que las grandes industrias están siempre 
en busca de la innovación y de entregar productos diferentes al mercado

 

Todas estas clases de presentaciones hacen que los productos sean atractivos a la 
vista y también  manejan variedad en los costos. 

 

 

 

 

 



Ahora bien, a continuación se identifica un proceso artesanal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

MANJAR 
BLANCO 

LECHE 
PASTEURIZADA 

A 
TEMPERATURA 

AMBIENTE 

RECIPIENTE DE COBRE 
EN EL CUAL SE AGREGA 
LA LECHE Y EL AZUCAR, 

CON MEDIDAS 
PROPORCIONALES, 

SEGÚN EL 
CONOCIMIENTO DE 
QUIEN LO ELABORA. 

COCCION A FUEGO 
LENTO, IR 

REVOLVIENDO 
CONSTANTEMENT
E DURANTE UNAS 

HORAS.  

AL ESPESAR SE 
AGREGA BICARBONATO 

Y SE CONTINUA 
REVOLVIENDO HASTA 

CONSEGUIR  EL PUNTO 
DESEADO 



Como se ha dicho anteriormente, el proceso del manjarblanco o dulce de leche, es 
totalmente manual, con todas las creencias que se puedan conocer sobre le como 
elaborarlo para que el color sea el deseado, igual que la cantidad de dulce o cuando 
se corta, son tradiciones que maneja la preparación de dicho producto. 

   

 

El manjarblanco tradicional es servido en mates, donde por su calidad, conserva el 
sabor y le da la presentación a la que se acostumbra  tener, pero de igual manera en 
este momento las microempresas artesanal están incluyendo nuevas presentación 
con el fin de entregar al cliente facilidad de compra, donde la cantidad del producto y 
el costo son menores. 

 

EMPAQUE TRADICIONAL DEL MANJARBLANCO 

 



Teniendo en cuenta todas estas aclaraciones se pasa a la realización de las 
encuestas, donde se puede corroborar que las microempresas se conforman con la 
sostenibilidad en el tiempo que les genera un ingreso seguro así no sea abundante,  
pero demostrando que se puede trabajar con verdadera habilidad e innovación y han 
desarrollado competencias empíricas en las labores micro empresarial. 

Igualmente se demuestra que a pesar de que estos microempresarios ven en su 
unidad de negocio una actividad lucrativa, porque de lo contrario hubiesen 
desaparecido del mercado, igualmente es necesario que se desarrolle en ellos 
disciplina que conlleve a la capacitación para mejorar sus conocimientos que son 
trasmitidos de generación en generación y hacer de estos productos diferenciados en 
el mercado; se cuenta con fórmulas que han sido comprobadas pero con el crecer del 
tiempo se han alejado de los lineamientos y exigencias de normas requeridas para el 
funcionamiento como empresa productora de alimentos. Se analiza en las respuestas 
que dan los empresarios en las encuestas aplicadas que no existe una disciplina en 
las capacitaciones, bien puede ser que no han sido canalizadas de acuerdo a la 
necesidad de cada sector, sino que son generales o el microempresario no encuentra 
como aplicar el conocimiento adquirido en su empresa porque no hacen un 
acompañamiento debido y este se encuentra a la deriva sin dar el rumbo adecuado a 
la información entregada, razón por la cual no se aprovecha para fortalecer los puntos 
críticos de la empresa. 

De lo anterior se puede rescatar que el empresario si quiere capacitarse pero se 
siente abandonado en el momento de dar aplicabilidad del conocimiento adquirido, él 
necesita que le hagan un seguimiento donde el coordinador o asesor del proceso 
pueda verificar lo positivo de la información que le suministraron, su puesta en práctica 
y las mejoras obtenidas en el tiempo. Por eso la pregunta que los empresarios se 
hacen cuando reciben una invitación a capacitación es ¿Y eso para que me sirve a 
mí?, dejando muy claro que siempre existe un interés diferente al de adquirir 
conocimiento. 

En el momento de realizar las encuesta es evidente el rechazo que cada uno de los 
microempresarios muestra hacia este tipo de investigaciones, cerrando las puertas 
para la entrega de información e incluso para la atención de quien lo realiza, dejando 
en evidencia que no creen en el sistema de los procesos que genera cada una de las 
entidades capacitadoras encargadas de realizar este tipo de procesos. Por todo esto 
es indispensable realizar el seguimiento a cada uno de los microempresarios, en 
cuanto a la aplicación de los conocimientos que se le entregan, con el fin de lograr su 
crecimiento sin miedo al cambio, con probabilidades de crecimiento continuo, para que 
crean en la actualización del conocimiento. 

 



Con esta encuesta se dio a conocer los procedimientos que cada empresa ejecuta en 
su desarrollo productivo. 

 

    1. Maneja satisfacción al cliente 

   
OBSERVACIONES %Un %Total 1 TT 
          
1.1.   Si 18% 100% 2 11 
1.2.   No 0% 0% 0 11 
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     Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez 

Conclusión: Las dos microempresas entregan información positiva, sobre la atención 
primordial que le entregan al mantener un alto nivel de aceptación dentro de sus clientes. 
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2.      Realiza control calidad antes de que su producto salga al mercado 

           
OBSERVACIONES %Un %Total 1 TT         

                  
2.1   Si 18% 18% 2 11         
2.2   No 0% 0% 0 11         
2.3 Otro? Cual                 
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     Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez 

Conclusión: Para las dos empresas encuestadas en muy importante entregar un producto 
con una alta calidad, con el fin de perdurar en el mercado como un producto reconocido. 
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3. Cuenta con una línea telefónica para recibir quejas y reclamos 

           
OBSERVACIONES %U

n 
%Tota
l 1 

T
T         

                  
3.1 Si 9% 9% 1 11         
3.2 No 9% 9% 1 11         
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    Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez 

 

Conclusión. Las dos microempresas cuentas con sus propias líneas telefónicas, más no 
cuentan con una exclusiva para que los clientes entreguen información directa sobre 
alguna dificultad que presente el producto. 
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4. Realiza Procesos de innovación 

   
OBSERVACIONES %Un %Total 1 TT 

          
4.1 Si 0% 0% 0 11 
4.2 No 18% 18% 2 11 
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Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez 

 

Conclusión: Se evidencia que ambas empresas prefieren sus productos tradicionales, 
ya que son estos por los cuales los reconocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

4.1 Si 4.2 No

4. Innovación



 
5. Cuenta su empresa con un área contable 

   
OBSERVACIONES %Un %Total 1 TT 

          
5.1 Si 18% 18% 2 11 
5.2 No 0% 0% 0 11 
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    Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez 

 

Conclusión: Para las 2 empresas que entregaron respuesta a las encuestas, se 
encuentra una importancia relevante en cuanto al manejo de su situación financiera, 
teniendo un área de contabilidad que les entrega información oportuna para la toma 
de decisiones. 
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8. CAPITULO III: CARACTERIZAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS 
MICROEMPRESAS DE CONFITES CON FINES DE ESTANDARIZACIÓN 

En el proceso de las visitas a las microempresas, se buscó verificar en sus procesos 
de producción, la utilización de las normas de las Buenas Prácticas de manufactura 
(BPM), puesto que mediante la implementación de estas, es que secretaria de salud 
del Municipio verifica la habilitación de la empresa como productora de alimentos, 
encontrando en las respuestas que entregan las dos empresas que diligenciaron la 
lista de chequeo que se realizó, es que tienen un buen manejo de estas, 
proporcionando al producto comestible la inocuidad que necesita para ser ofrecido al 
cliente, generando confianza y tranquilidad en quien lo consume, siendo este un paso 
muy importante para lograr el objetivo que se busca con los CLUSTER, que es el de 
manejar de una manera muy similar cada uno de los procesos tanto productivos como 
administrativos, dentro de cada una de las empresas que vayan a ser parte de este.  

En el microempresario no existe la palabra delegar, encontrando que en muchas de 
las empresas no se obtuvo respuesta a la encuesta por falta del gerente, 
administrador o propietario, dificultando el proceso, en el cual se podía evidenciar el 
grado de industrialización que tiene cada una de estas micro, con el se pretendió 
medir el grado de atraso o por el contrario de tecnología avanzada que poseían las 
empresas, para medir productividad y competitividad en el sector y frente a la 
competencia de este mismo sector en el resto del país. 

Existe un gran impedimento para acceder a la “planta de fabricación”, para que de 
este modo al menos observar y poder hacer un análisis del tipo de empresa, sistema 
de producción, manejo de residuos sólidos, almacenamiento de materias primas, 
canal interno de manufactura, y otros temas que son vitales para poder diagnosticar 
mediante este método de observación y análisis como maneja cada empresario el 
proceso de elaboración de su producto; otro factor que dificulta la obtención de esta 
información es el miedo que les genera el que se conozca su manejo interno, al tener 
como creencia que el entregar esta información al encuestador o permitirle entrar a su 
planta, pensando que son auditores enviados por un estamento gubernamental de 
orden municipal para que determine si esta empresa cumple o no, con las exigencias 
de producción exigida por la autoridad competente y sea cerrada, teniendo como un 
gran temor la perdida de los ingresos familiares, el tener que implementar las 
exigencias que determina el ente regulador,  la pérdida de la imagen de su empresa, 
la salida del mercado que se pueda generar y el posible cambio de su régimen 
contributivo. 



UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  

 

VIABILIDAD PARA LA CONFORMACIÓN DE UN “CLUSTER” DE LA  

CONFITERIA EN EL MUNICIPIO DE TULUA 

GRÁFICA 17 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

SI 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 9% 18% 18% 18% 

NO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 

TT 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

CONVERSIONES 

1.RUT REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 11.BINA BUENA ILUMINACION NATURAL Y ARTIFICIAL 

2.CYC CAMARA DE COMERCIO 12.ZDB ZONA DISPOSICION DE BASURAS 

3.RS REGISTRO SANITARIO 13.RTD RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS 

4.CB CERTIFICADO BOMBERIL 14.PCP PROCESO DE CONTROL DE PLAGAS    

5.ZEC 
ZONA ESPECIAL DE 
CONTAMINACION             15.AP AGUA POTABLE    

6.ZA ZONA DE ALMACENAMIENTO 16.EMI EXAMENES MEDICOS DE INGRESO 

7.AFP 
AERA DE FABRICACION BUENOS PISOS Y DRENAJES 17.NMA NORMA DE MANIPULACION DE ALIMENTOS 

8.TE TECHOS ESPECIALES 18.CI CAPACITACION DE INGRESO 

9.BVA BUENA VENTILACIÓN PARA ALIMENTOS 19.NHA NORMA DE HIGIENE EN EL ALMACENAMIETO DE PRODUCTOS    

10.ADH AREA DIFERENTE DE HIGIENE 20.ELD EQUIPOS LIMPIOS Y DESINFECTADOS    
  

    21.CC CONTROL CALIDAD    

 

 



 

    Fuente: Viviana Beltrán Y Jina Paola Gómez 

CONCLUSIÓN: Los microempresarios demuestran tener muy en cuenta las normas de las buenas prácticas de manufactura, 
logrando identificar la importancia que tiene para cada uno de ellos la inocuidad con la que se entregan los productos al 
mercado. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

• El resultado que arroja el proceso de investigación que se realizó, determina 
que NO es viable la conformación del CLUSTER de la confitería en el 
Municipio de Tuluá, ya que los microempresarios no tienen la disposición que 
se necesita para darles a conocer los beneficios que pueden obtener mediante 
su integración a este tipo de asociaciones. 

• Al culminar este proyecto de estudio de la viabilidad para la conformación del 
CLUSTER de la confitería con los microempresarios del Municipio de Tuluá, se 
evidencia la necesidad inmediata de un fuerte proceso de capacitación y 
sensibilización, que le permita al microempresario creer en el sistema, en el 
cambio y en las nuevas formas de hacer empresa, para que la situación 
económica tanto de su familia, empresa, ciudad y país mejoren notablemente, 
generando sostenibilidad en el tiempo. 

• En lo que se refiere a tecnología empresarial, es necesaria la actualización de 
sus procesos productivos, mediante maquinaria industrial que genere más 
producción en menos tiempo, e igualmente como efecto a ello se lleva a una 
disminución en el desperdicio de la materia prima. 

• Para hacer a la microempresa Tulueña competitiva, es importante generar 
constantemente procesos de innovación, para hacer más llamativos y 
provocativos los productos, fortaleciendo el mercado de cada empresa. 

• En lo referente a la producción de las microempresas, se trascendental para el 
crecimiento de ellas, que cuenten con las instalaciones adecuadas para su 
proceso, puesto que esto les generaría un alto cumplimiento con las buenas 
prácticas de manufactura (BPM), logrando mantener su producto de alta 
calidad y competitivo en el mercado . 

  



RECOMENDACIONES 

 

• La UCEVA debe organizar una oficina de consultoría y asesoría permanente, 
donde el microempresario pueda acceder a ella y que a través de esta se le 
adjudique un profesional competente en la falencia que presente el micro para 
el desarrollo de su empresa y que este lo guie y oriente 

• La UCEVA debe conocer las necesidades del microempresarios, 
correspondientes a su entorno, para brindarle capacitaciones acorde a su 
necesidad y hacer que la región se vuelva competitiva. 

• Se debe realizar por parte de la UCEVA alianzas estratégicas con el sector 
real, el sector público, organizaciones de investigación, organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil, estos como actores fundamentales del 
desarrollo de los sectores de las regiones y de las empresas 

• Es importante contar con un portafolio claro de las capacitaciones que son 
necesarias para fortalecer el pensamiento del empresario, relacionando a 
continuación algunas de ellas: 

Capacitación Técnica Administrativa 

Formación contable y financiera para Microempresarios 

Capacitación en BPM, en manipulación de alimentos y Riesgos Profesionales 

Capacitación en Recurso Humano, Resolución de Conflictos y Gestión 
Humana 

Liderazgo, Diseño Organizacional 

Trabajo en Equipo 

Organización de Clúster 
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