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Resumen 

Las organizaciones en su preocupación por alcanzar sus objetivos, determinan políticas, 

que mediante estrategias buscan llegar a las metas propuestas, dependiendo de estas,  

las empresas modifican su estructura organizacional y el modo de realizar sus 

actividades para que  generen o integren valor. Es así como se introduce el término 

cadena de valor, definido por Michel Porter (1985) como “El conjunto de actividades que 

una organización debe desarrollar para llevar un producto desde el productor hasta el 

consumidor en un sistema de negocios…” El valor en términos competitivos es la 

cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les 

proporciona” Porter (1985).  Las actividades de valor son las diferentes actividades 

físicas y tecnológicas que realiza una empresa, entre tanto  el margen es la diferencia 

entre el valor del ingreso y el valor del costo de las actividades de valor.  En esta relación 

surgen los  grupos de interés que conforman la cadena de valor, de esta relación  emerge 

el término de gobernanza  que según Gereffi (2014) en Vera (2014) explica el concepto   

“cómo el poder corporativo puede configurar activamente la distribución de las ganancias 

y los riesgos en una industria, e identificar a los actores que ejercen el poder”. 

En la cadena de valor “la gobernabilidad es importante ya que se relaciona con la 

capacidad de una parte interesada (empresa Líder) para determinar y controlar 

actividades de los otros grupos de interés…. Una empresa puede establecer parámetros 

con los que el resto de la cadena debe operar”. Stacey, Gereffi (s.f) 

La presente investigación, pretende dar a conocer  los criterios de sostenibilidad en la 

cadena de valor que adoptan las empresas líderes del sector agroindustrial,  

específicamente la caña de azúcar; para el estudio se tomaron como referentes los casos 

de los ingenios Manuelita y Providencia,  analizados desde la perspectiva de la 

gobernanza y las partes interesadas que interactúan en dicha cadena de valor;  con el 

propósito estudiar los criterios  de sostenibilidad adoptados por estas empresas lideres 

y proponer un modelo  que contribuya a generar políticas de sostenibilidad a empresas 

no lideres del sector en las tres dimensiones: social, ambiental y económico. 
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Introducción 

Los grandes cambios que se han generado en la economía a nivel mundial en las últimas 

décadas, como apertura económica o acceso a mercados externos, la reducción de 

barreras arancelarias, entre otros, ha obligado a las empresas a dirigir sus estrategias 

de crecimiento, desarrollo y sostenibilidad a generar valor agregado en cada uno de los 

productos o servicios ofrecidos, para  lograr ser competitivos en los diferentes mercados 

y así satisfacer a las partes interesadas: proveedores, empresa, gobierno, recurso 

humano, inversionistas, clientes y comunidad.  

En Colombia la consolidación de los tratados del libre comercio (TLC) y el incremento de 

la inversión extranjera obliga a las organizaciones a buscar maneras de enfrentar la 

competencia local e  internacional, por ello surge la  necesidad de  plantear criterios de 

sostenibilidad en las cadenas de valor que les permita generar. 

El concepto de cadenas globales de valor en el país tiene un desarrollo entre los años 

2000 y 2011.  Siendo Colombia básicamente agroindustrial,  resulta  pertinente realizar 

un estudio sobre la adopción de criterios de sostenibilidad de este sector. Por tanto para 

tener un referente de  como se ha desarrollado en el país las cadenas de valor se toma 

el sector agrícola y  como unidad de análisis la caña de azúcar caso: ingenios azucareros 

del Valle del Cauca. 

El sector azucarero en Colombia  está ubicado en el departamento del Valle del Cauca 

y sur del  departamento de Risaralda, principalmente en los municipios que bordea el rio 

Cauca. En estos departamentos se tienen aproximadamente 225.560 hectáreas 

sembradas en caña para azúcar que proveen a 13 ingenios,  los cuales por muchos años 

se han dedicado a mejorar el cultivo de la caña de azúcar y  su producto principal el 

azúcar, en los últimos años a diversificado sus productos gracias a investigaciones y 

nuevas tecnologías, como alcohol industrial, carburante;  energía eléctrica, Biodiesel, 

aceite de palma entre otros. 
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La presente investigación se realiza desde la perspectiva de la gobernanza planteada 

por Gereffi,  para determinar a través de esta, como la empresa líder en este caso los 

ingenios del Valle  Cauca  inciden para proponer políticas de sostenibilidad  en  la cadena 

de valor de la  caña de azúcar. El  departamento cuenta con 10 ingenios (Central 

Tumaco,  Carmelita, María Luisa, Providencia, San Carlos, Manuelita, Mayagüez, 

Incauca, Riopaila y Pichichi).  Según el informe de Asocaña (2014), relacionado con el 

Balance azucarero Colombiano 2000 – 2014, la producción total de los ingenios 

azucareros entre los años 2000 -  2014 fue de 2´398.077 toneladas de azúcar. 

Se seleccionaron inicialmente para un  diagnóstico los Ingenios Manuelita y Providencia.  

El ingenio Manuelita es una empresa líder en el sector agroindustrial, en responsabilidad 

social, según resultados de MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), 

organismo que mediante estudio divulgado destaca las empresas por sus practicas de 

buen gobierno, sus estrategias y planes de responsabilidad social y medio ambiente. De 

acuerdo al informe publicado por Manuelita en su pagina Web. Las prioridades de 

Manuelita S.A., corresponden a los objetivos estratégicos de la empresa y  a su vez 

responden a los beneficios para los grupos de interés, enmarcado  dentro de las tres 

dimensiones de sostenibilidad: Social, ambiental y económica.    

Otro ingenio azucarero objeto de estudio es Providencia,  de acuerdo a su informe de  

sostenibilidad evidencia el avance hacia las mejores practicas en  las tres dimensiones,  

siguiendo la guía de Global de Reportes de Sostenibilidad (GRI) y su compromiso con la 

sostenibilidad en lo social, económico y ambiental. De igual manera este ingenio está 

empeñado en el desarrollo de nuevos productos, entre ellos la azúcar orgánica. 

El compromiso que tienen estas empresas genera valor agregado a los grupos de interés  

y  propenden por la sostenibilidad. 

 

Pregunta 
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Con la presente investigación se pretende responder la siguiente pregunta. 

¿Cómo influye la gobernanza y las partes interesadas en la adopción de criterios de 

sostenibilidad en las cadenas de valor del azúcar en el Valle del Cauca? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la influencia de la gobernanza  y las partes interesadas en la adopción de criterios 

de sostenibilidad en la cadena de valor de la caña de azúcar en el Valle del Cauca. 

Objetivos Específicos 

 Analizar como influye la gobernanza desde la perspectiva del proveedor de los 

ingenios Manuelita y Providencia 

 Analizar los mecanismos empleados por las partes interesadas en la promoción 

de la adopción de los criterios de sostenibilidad en la cadena de valor de los 

Ingenios Manuelita y Providencia. 

 Analizar los criterios de sostenibilidad en referencia a los aspectos social, 

ambiental y económico. 

Aspectos Conceptuales y Referente Teórico  

Cadenas de valor 

 Hace aproximadamente tres décadas las empresas se han preocupado por el 

mejoramiento de la calidad en los productos y servicios sin incremento de los costos que 

ocasiona la producción de los mismos, estas  inquietudes han impulsado el desarrollo de 

nuevas técnicas que permiten  optimizar el funcionamiento de las empresas en relación 

a las actividades internas y externa; por lo que se plantearon nuevas metodología como 

el outsourcing, generación de clúster, integración vertical y horizontal y la generación de 

valor agregado.  
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El termino cadenas de valor es relativamente reciente, en los años 60 se comienza a 

hablar de  un modelo centrado en el análisis contable y presupuestal, en los año 70 se 

introduce la técnica de Costos Basado en Actividades, la determinación del costo basado 

en las actividades fue fundamental para asignar el valor de  las ventas y por ende conocer 

las cadenas de valor. Pero fue en los años 80 que se  habla de manera más clara  de 

una estrategia competitiva. Michael Porter,  propone el modelo de las cinco fuerzas 

competitivas y en 1985 el término de cadena de valor como herramienta de análisis para 

planeación estratégica, su principal objetivo agregar valor y minimizar costos. 

“Durante la décadas de los 70 y los 80  se evidenció, cadena del producto impulsada por 

el productor en donde  se ve reflejada las empresas verticalmente integrada, esta  se fue 

desplazando dando  paso a una cadena de valor impulsada por el comprador” (Gereffi 

2014 -  en Vera 2014).“Entre 1990 y 2000 la empresa orientó su estrategia  a la 

fragmentación de procesos, surgiendo así las categorías de cadena global de valor” 

(Gereffi 2014 -  en Vera 2014). 

Desde la perspectiva de la teoría económica define el valor como el precio que esta 

dispuesto el público a pagar por un bien o un servicio que conlleva a la satisfacción de 

las necesidades del cliente. Según Collier y Evans “el valor es la percepción de los 

beneficios asociados a un bien, servicio o grupo de bienes y servicios (es decir el paquete 

de beneficios para el cliente) en relación con lo que  los compradores están dispuestos 

a pagar por ellos”. Coller, et al. (2007). 

Por lo tanto cadena de valor  según Michael Porter (1985) es el conjunto de actividades 

que una organización debe desarrollar para llevar un producto desde el productor hasta 

el consumidor en un  sistema de negocios.  Para Coller, et al. (2007) Cadena de valor es 

“Una red de instalaciones y procesos que describen el flujo de bienes, servicios, 

información y transacciones financieras de los proveedores a través de las instalaciones 

y procesos que crean los bienes y servicios que entregan a los clientes”  

De igual forma expresa Peña, Nieto y Díaz (2008)” La cadena de valor en cierta medida 

surge a partir de la teoría de los  costos de transacción. Esta teoría dice que la utilización 
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del mercado por las diversas empresas genera costos de información relacionados con 

la tarea de determinación precios y los costos de negociación” 

“Las cadenas de valor facilitan la creación de alianzas productivas, permitiendo el uso 

más eficiente de los recursos, resaltan el papel de la distribución y el mercado como 

factores claves de competitividad”. Peña, et al. (2008). 

“Una cadena de valor es una red de alianzas estratégicas entre empresas 

independientes que manejan juntos el flujo de bienes y servicios a lo largo de toda la 

cadena agroalimentaria. “Alianzas Estratégicas” implica que la asociación es planeada 

de antemano por un grupo de gente que emprende colectivamente las actividades que 

ellos no podrían emprender por sí mismas” (Holmlund y Fulton, 1999). En Iglesias (2002) 

“La cadena de valor se crea cuándo las empresas tienen una visión compartida y metas 

comunes, se forma para reunir objetivos específicos de mercado para satisfacer las 

necesidades de los consumidores. Esto permite tomar decisiones en conjunto como así 

también compartir los riesgos y beneficios. También permite realizar una inteligencia 

cooperativa: estructura de costos, marketing e información organizacional que se 

comparten para aumentar la ganancia y competitividad de la cadena del valor”. Iglesias 

(2002). 

Gobernabilidad 

La gobernabilidad en la cadena de valor es una función importante que caracteriza las 

relaciones que se establecen entre las partes interesadas. Al definir los parámetros de 

gobernabilidad las empresas poderosas o líderes influyen en las empresas que 

adquieren capacidades de producción. ”Saber como está gobernada una cadena permite 

a los donantes y los profesionales del desarrollo determinar el tipo y la cantidad de 

asistencia que los compradores aportarían a sus proveedores para que estos mejoren” 

USAID (s.f).  

La gobernabilidad en una cadena de valor permite la generación, difusión y transmisión 

de conocimiento, dándole valor agregado a los procesos tendientes a mejorar su calidad 

o rendimiento revirtiéndose en ventaja competitiva.  
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Gereffi (2014) Propone explicar a través del concepto de gobernanza  “cómo el poder 

corporativo puede configurar activamente la distribución de las ganancias y los riesgos 

en una industria, e identificar a los actores que ejercen el poder”.  

A partir del concepto de gobernanza  acuñado por Gereffi, se pretende conocer como las 

empresas líderes de la cadena inciden en la adopción de criterios de sostenibilidad en 

las empresas no líderes. 

Para Gereffi,  en la relación de los actores que intervienen en  cadenas de valor se dan 

cinco  tipos de gobernanza: Jerárquica, Cautivo, Relacional, Modular y de mercado.  

Jerarquía: Caracterizada por la integración vertical de las actividades,  el control de la 

administración por parte de la empresa líder  desciende Matriz – Filiales. Por lo general 

esta relación ocurre cuando los productos son complejos y no existe proveedores 

competentes. 

Cautivo: Pequeños proveedores y grandes compradores  los cuales cuentan con poder.  

Existe un alto seguimiento por parte de las empresas líderes por lo que los proveedores 

se someten a las condiciones establecidas por el comprador, al colaborar con el 

proveedor a mejorar su capacidad y calidad de producción aumenta la eficiencia de la 

cadena. 

Relacional: En donde existe una dependencia entre proveedor y cliente, se intercambian 

conocimiento entre las partes, esta relación exige confianza, dependencia mutua, 

relaciones sociales. Estos vínculos se tardan en consolidar por lo que los costos son 

altos si se cambia de socio. 

Modular: Se caracteriza porque el proveedor produce las especificaciones del cliente, 

asumiendo la responsabilidad de la tecnología que se utilizará. Los vínculos entre las 

partes son solidos dado por el alto volumen de información que intercambian. 

Mercado: Regula las relaciones de precio. Relación proveedor socio es bajo. La 

información de los productos es fácilmente trasmisible y con un mínimo de información 

por parte del comprador. Prevalece en este tipo el precio más que el poder.  
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Variables relacionadas con la cadena de valor  

Variable  Indicadores Índices 

Gobernanza 

Relación- empresa 
líder proveedor 

Jerarquía 

Cautivo 

Relacional 

Modular 

Mercado 

Gobernanza desde 
la perspectiva del 
proveedor 

Partes Interesadas 

Proveedores Estrategias bilaterales- 
procesos productivos – 
acompañamiento técnico. 

Empresa Generación de valor a grupos 
de interés 

Inversionistas Cumplimiento de sus 
expectativas económica. 

Clientes Satisfacción portafolio de 
servicios. 

Comunidad Interacción con la comunidad 

Social 
Equipo Humano competente 
Colaboradores y comunidad 
Condiciones laborales 
Cultura organizacional 

Ambiental 
Gestión ambiental 
Productos con menor impacto 
ambiental. 
Protección a la biodiversidad 
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Económico Diversificación e 
internacionalización 

Fuente: Construida por los Autores. 

Cadenas de Valor Sostenible. 

La crisis que enfrenta el planeta a nivel ambiental, ocasionada por los cambios y 

fenómenos ocurridos en los últimos años y la intervención del hombre, han 

desencadenado efectos que provocan alteraciones en el medio ambiente, como: 

agotamiento de recursos naturales, incapacidad para asimilar los desechos producidos 

por la sociedad, desequilibrio en la atmósfera causado por los residuos de la producción, 

destrucción de la capa de ozono, cambios climáticos, contaminación del agua, la lluvia 

acida,  entre otros;  obliga a que todos los actores involucrados  tomen conciencia del rol 

que desempeñan y la responsabilidad que se tiene frente a este tema. Castro y Moncayo. 

2014. “Son muchas las acciones que se han emprendido mundialmente para la 

protección del medio ambiente y contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente, pero 

las acciones son tan pocas en comparación con la intencionalidad. Los países 

desarrollados que están a la vanguardia de la contaminación no asumen su 

responsabilidad en la recuperación de los deterioros causados y en la implementación 

de medidas para reducir y evitar daños en el futuro” Montilla, Montes y Montes (2010, 

39) 

El termino de desarrollo sostenible de acuerdo al informe Brundtland (1987) es: “Aquel 

que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” 

Se evidencia en los últimos años una transformación de  cadenas globales de valor a 

cadenas sostenibles, debido exigencias de los clientes, regulaciones ambientales, 

ventajas competitivas, presiones de los grupos ambientales relaciones comerciales 

internacionales (aranceles) entre otros. Estos factores han impulsado a las empresas a 

diseñar un sistema de gestión ambiental, integrada en las políticas de gobierno 
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corporativo, de igual manera las cadenas de valor han incorporado la dimensión social. 

Aunque en la dimensión ambiental los esfuerzos no han sido suficientes dado que las 

empresas se ocupan solo de realizar mejorar ambientales a corto plazo. En el caso 

específico de la cadena de valor de la caña de azúcar, según estudios realizados el 

cultivo de la caña de azúcar está acabando con el reservorio de agua subterránea de la 

región del Valle del cauca y Cauca. 

 Las cadenas de valor sostenible, se explica desde la propuesta conceptual de Seuring 

y müller: Donde los autores resaltan aspectos básicos de la sostenibilidad e incorporan 

a las partes interesadas. 

«La gestión de los materiales, la información y los flujos de capital, así como, la 

cooperación entre empresas a lo largo de la cadena de suministros, a la vez toma en 

cuenta los objetivos de las dimensiones del desarrollo sostenible, Económica, ambiental 

y social» Seuring y müller (2008). En Vera (2014) 

La cadena de valor sostenible lleva consigo diferentes elementos importantes que hacen 

de este enfoque una herramienta útil para un desarrollo sostenible en los Stakeholders. 

Como: Confianza y compromiso de las partes interesadas, objetivos comunes, flujo de 

información y relación horizontal y vertical entre los actores, sostenibilidad social y 

ambiental entre otros. 

 

 

 

 

Diseño Metodológico 

 

 Método 
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Enfoque Inductivo, A partir del análisis de los criterios  de sostenibilidad de dos Ingenios 

representativos del Valle del Cauca, se pretende formular políticas públicas para que las 

empresas no líderes de la cadena de valor adopten los criterios de sostenibilidad de las 

empresas líderes. 

Cualitativo/Cuantitativo. 

Tipo de Investigación. Empleando el estudio de  caso,  para comprender la 

gobernabilidad de las empresas líderes  de la cadena de valor de la industria azucarera 

y así  proponer  un conjunto de acciones estudiar las cadenas de valor de los ingenios 

del Valle del cauca. De este modo, realizar el diagnóstico del estado actual de la adopción 

de criterios de sostenibilidad. 

Diseño 

Fuentes: Primaria, revisión bibliográfica.  Caracterización de las cadenas a partir de las 

propuestas de Fernández-Stark y Gereffi (2011), Kaplinsky y Morris (2010 [2002]) y 

WBCSD (2012). Y otros. Secundaría, revisión de la literatura, marco legal, programas 

gubernamentales, así como informes de las empresas y otros organismos referentes a 

las categorías de la investigación. 

Aplicación de un instrumento base que permita comparar indicadores de sostenibilidad 

entre diversas empresas y regiones, además de identificar la influencia de la empresa 

líder y partes interesadas en la adopción de criterios. El cual comprenderá preguntas 

cerradas orientadas a medir o conocer aspectos puntuales y preguntas abiertas con la 

finalidad de profundizar en ciertos aspectos. 

 Dimensión del objeto. Empresas líderes del sector agroindustrial, Caña de Azúcar  del 

valle del Cauca, de los trece ingenios que están asentados en el Valle del Cauca se 

eligen las dos más representativas. 

 

Gobernanza  en la Cadena de Valor de los Ingenios desde la perspectiva de los 

Proveedores 
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En  relación que existe entre los proveedores y los ingenios, se puede  evidenciar que el 

tipo de gobernanza que ejercen las empresas líderes del sector azucarero es cautiva. 

Caracterizada por la presencia de pequeños proveedores que dependen de uno o varios 

compradores que en general tienen mucho poder. Tales redes cuentan con un alto nivel 

de seguimiento, monitoreo y control de la empresa líder. Y el intercambio de 

conocimiento se centra en la mejora de la eficiencia. 

Los ingenios son los encargados de todas las actividades como el diseño, logística, 

compra de componentes y transferencia de tecnología, además de ejercer un alto nivel 

de control, monitoreo y seguimiento en los procesos productivos del proveedor con el fin 

de mejorar la eficiencia de los mismos. 

Con lo anterior podemos deducir que la relación entre proveedores e ingenios es 

estrecha, directa y circular. Los ingenios han establecido con los proveedores tres tipos 

de contratos,1 en ellos se fijan las condiciones, las formas de pago y el precio. “Con base 

en esto, el cañicultor decide qué variedad de caña va a sembrar. Otras relaciones se 

evidencian en la venta de semilleros por parte de los ingenios a los cañicultores. Es aquí 

donde el ingenio, en su interés de mejorar la calidad y la productividad de los cultivos, no 

sólo es cliente de los cañicultores, sino que se vuelve proveedor también” Roa (2005) en 

Arango, Yoshioka,  Gutiérrez (2011). 

Según un estudio realizado por  Arango et al.(2011) sobre el clúster del azúcar , los 

proveedores dentro de la cadena de valor del azúcar se han clasificado en varios 

categorías, las compras de materias prima agrícola en los ingenios representa en un 

83%, la compra de productos de molinería y almidones corresponde a un 5%, el 3,7% a 

                                            

1 Contrato de arrendamiento (el ingenio alquila la finca, paga un canon y se encarga del cultivo); cuentas 

en participación (el ingenio se asocia con el cañicultor, el ingenio se hace cargo del cultivo y el cañicultor 

pone la finca); y el contrato de caña en mata (el cañicultor se encarga de todo el proceso y le entrega la 

caña al ingenio). 
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productos de caucho y plástico, el 3,3% a productos químicos, el 2% a pulpa y papel, el 

1% a cal viva y el resto a otros insumos.  

El componente de proveedores dentro de la cadena de valor del sector azucarero, no 

solo gira en torno a la compra, transformación y venta de la caña de azúcar, sino también 

que hay complementariedad, de otros sectores que integran la economía del país. Dentro 

de los proveedores más importantes que integran la cadena de valor del sector azúcar”,  

categorizados por  Arango et al. (2011) tenemos los siguientes:  

a. Cultivadores y corteros de caña (Cooperativas Asociadas de Trabajadores): En 

primera instancia podemos encontrar el factor humano. 

b. Servicios Financieros: Otro proveedor que influye dentro de la cadena de valor es 

el sector financiero. 

c. Transporte e infraestructura: Los servicios de transporte tienen gran participación 

en la cadena de valor del azúcar. Las empresas transportadoras prestan servicios 

de transporte especializado de insumo y productos de la industria azucarera, así 

como desplazamiento de personal de los ingenios a sus lugares de trabajo. 

d. Plásticos y Empaques: Los ingenios dentro del proceso de transformación de la 

materia prima (caña de azúcar), necesitan de otros componentes como plástico y 

empaques para producir bienes de calidad, y que se ajusten a las medidas 

regulatorias nacionales e internacionales de sanidad. 

e. Fertilizantes y Abonos: Los fertilizantes y abonos, químicos y cal viva, son también 

productos que los ingenios deben comprar para el desarrollo de su actividad. Las 

empresas productoras de estos, también se vuelven vitales en la cadena de valor 

del sector azucarero. 

f. Combustibles y Aceites: Los ingenios y cultivadores son grandes consumidores 

de combustibles. 

g. Proveedor de Tecnología y Comunicaciones: Los ingenios y colaboradores 

demandan a su vez productos tecnológicos y de comunicaciones enfocados en 

las destilerías en cuanto a mejoras de innovaciones. 
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h. Maquinaria Agrícola: Parte fundamental dentro de la cadena de valor, es también 

la maquinaria agrícola para todo el proceso de cultivo, cosecha, transformación y 

producción de azúcar (subproductos). 

Relación Ingenio Manuelita con  los Proveedores2 

 Según  el portal de proveedores y el informe de sostenibilidad del Ingenio Manuelita 

2013 – 2104. (En https://www.manuelita.com  recuperado en mayo 20 de 2015).  Ha 

definido a sus más de 1424 proveedores como aliados estratégicos para el desarrollo y 

sostenibilidad del negocio, pues cerca del 85% de sus compras se distribuyen en el área 

local. Así mismo, trabajan de la mano con ellos para mejorar y fortalecer sus procesos 

productivos, su gestión ambiental y orientarlos a tener un enfoque social. 

El Ingenio Manuelita ha desarrollado también una serie de proyectos con el fin de 

aumentar la productividad y la rentabilidad de sus proveedores; en ellas podemos 

encontrar las siguientes iniciativas bajo el lema “Desarrollo de Proveedores Competitivos 

y Sostenibles”: 

Asesoría Técnica y Actualización: Manuelita S.A dispone de un área de tecnología 

agrícola encargada de investigación propia y a través de convenios con Cenicaña. Esta 

iniciativa se basa en programas de transferencia de tecnología en labores de cultivo 

dirigidos a proveedores de materia prima agrícola. Entre los temas abordados se 

encuentran: la seguridad en las labores agrícolas en las fincas y la normatividad 

relacionada con el uso del agua. Durante el periodo 2013-2014 se pudieron evidenciar 

las siguientes acciones: Manuelita Azúcar y Energía, realizó 552 asesorías técnicas para 

187 proveedores, 3 días de campo para la transferencia de tecnología con las 

participación de 237 proveedores y 3 charlas técnicas con la participación de 228 

proveedores. 

 El proyecto “cerrando brechas de productividad” busca aumentar la productividad 

de los cultivos de proveedores de frutos, mejorando el ingreso de los propietarios 

                                            
2 Tomado del Informe de sostenibilidad del Ingenio Manuelita año 2013 – 2014. 

http://www.manuelita.com/
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y la calidad de vida de los colaboradores. El proyecto se desarrolla desde 2011 

en alianza con Fedepalma y Flipa e involucra 2.000 hectáreas de 29 proveedores 

que equivale al 15% del total de proveedores de la compañía. 

 “Pequeños proveedores” es un programa que inicio en el 2012 y está dirigido a 

pequeños proveedores de frutos de palma de las zonas de influencia de Orocué, 

Maní, Yopal y Punto Nuevo. Busca mejorar la productividad de los palmicultores 

y su calidad de vida, a través de un enfoque de sostenibilidad económica, social 

y ambiental. El proyecto cuenta con 32 proveedores con 515 hectáreas. 

 “Sembrando Progreso” es un programa que inició en el año 2.000 dirigido a 

pequeños agricultores de caña de azúcar con un enfoque de sostenibilidad 

económica, social y ambiental. Se brindan servicios de asesoría técnica y 

financiación, además de buscar un enfoque social para identificar condiciones de 

salud, vivienda y educación. 

Grupos de transferencia de tecnología –GIT-: El grupo de trabajo se reúne cada dos 

meses convocando a todos los proveedores para revisar temas como las nuevas 

variedades de caña, métodos de riego, instalación de bombas de pozo, entre otros. 

Algunas veces los encuentros se realizan en colaboración con Cenicaña con el propósito 

de aumentar la productividad y disminuir el impacto ambiental. 

Desarrollos Propios: Cada vez que en Manuelita S.A se logra un desarrollo tecnológico 

propio, se adelantan capacitaciones con el fin de ponerlo en marcha principalmente a 

través de la transferencia a los proveedores.  

Auditoría Técnica Participativa: Este proceso es propio del área de campo donde se 

está revisando permanentemente el cumplimiento de las normas. Cada mes se hace una 

auditoria temática. Desde el año 2011, se implementa el índice de Calidad en Manuelita 

S.A que establece un porcentaje de las cosas que se hacen bien dentro de los procesos 

de la compañía. 
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Días de Campo: Dos días al año se celebra una reunión con los proveedores en la que 

participa la autoridad ambiental para promover el mutuo acercamiento, compartir buenas 

prácticas y fomentar el mejoramiento de la eficiencia en el riego y la aplicación de vinaza. 

Satisfacción de Proveedores: La gestión de satisfacción de proveedores parte de la 

realización de una encuesta elaborada por un proveedores externo, la cual trabaja con 

base en objetivos estratégicos como: Desarrollar proveedores competitivos y 

sostenibles, asegurar suministro de la materia prima y generar bienestar a la comunidad. 

Portal Web: Manuelita ha optado como estrategia crear un canal directo con sus 

proveedores por medio de la página web de la compañía, en donde se diligencia un 

usuario, email y contraseña dando acceso a todo un portal de proveedores, como aliados 

estratégicos y miembros de la organización. 

Las anteriores, son todas iniciativas, programas y proyectos que tiene el Ingenio 

Manuelita en su enfoque hacia los proveedores como parte interesada en la cadena de 

valor del azúcar, lo que podría resultar muy atractivo convertirse en proveedor por la 

cantidad de beneficios que brinda la compañía en materia de acompañamiento, asesoría, 

seguimiento y control de la materia prima que se produce.  

Relación Ingenio Providencia con  los Proveedores3 

De acuerdo con el informe de sostenibilidad del ingenio Providencia 2012 – 2013 se 

evidencia una relación estrecha con sus proveedores 

El Ingenio cuenta con el área de Asistencia Técnica a proveedores de la caña, 

atendiendo las inquietudes por parte de un equipo profesional que esta en permanente 

contacto. Es importante para Providencia mantener una relación bajo estrictos 

parámetros éticos y de buena calidad, es por ello que desde la solicitud del bien o servicio 

                                            

3 Tomado del informe de sostenibilidad Ingenio Providencia 2012 - 2013 
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hasta la entrega es supervisada de manera rigurosa, con el ánimo de garantizar la 

transparencia del proceso y la calidad del producto.  

El código de ética y las políticas de Providencia hacia el  no trabajo infantil y no trabajo 

forzado, son  transmitidos a los proveedores con el fin  de lograr una cadena realmente 

sostenible. Se promueve el vínculo transparente equitativo, que cumplan con los 

requisitos exigidos por la ley y por la compañía. 

El ingenio cuenta con un método de evaluación, selección y registro de proveedores, con 

el propósito de que se cumplan con los requisitos exigidos. Los proveedores Locales 

representan el 75%. 

 

Criterios de Sostenibilidad  de los Ingenios desde la Perspectiva Social,  Ambiental 

y Económica. 

Partiendo de su visión estratégica,  Manuelita tiene como Objetivo Central “La generación 

de progreso y bienestar con empresas y productos ejemplares a partir del 

aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales” .Informe de 

sostenibilidad Manuelita (2015) 

Las Prioridades de Manuelita  corresponden a sus objetivos estratégicos que 

corresponden a su grupo de interés dentro de la cadena de valor, por lo tanto sus 

objetivos están enmarcados en tres dimensiones del desarrollo sostenible: Lo Social, lo 

Ambiental y lo económico.  

Los valores corporativos expresados en su informe son: Integridad, respeto por la gente 

y compromiso con su desarrollo, responsabilidad social y ambiental, espíritu pionero, 

austeridad y orientación al cliente. Su oferta de valor esta concebida  así:” Manuelita es 

una organización agroindustrial diversificada con presencia creciente en las principales 

zonas productivas de Latinoamérica. Crear valor económico, social y ambiental a  través 

de la gestión efectiva de un portafolio de empresas que entregan productos diferenciados 

de alta calidad y a costos competitivos, elaborados a partir de fuentes renovables 
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mediante el uso sostenible de los recursos naturales con un impacto positivo sobre el 

bienestar de las comunidades vecinas”. 

Criterios de Sostenibilidad Ingenio Manuelita S.A.4 

(Según informe se sostenibilidad 2013 – 2014 En https://www.manuelita.com  recuperado 

en mayo 20 de 2015) 

Son objetivos estratégicos las prioridades identificadas al interior de la compañía a fin de 

satisfacer los grupos de interés y cada prioridad se enmarca dentro de la triple cuenta de 

sostenibilidad (social, ambiental y económica). 

Sostenibilidad Social   

En tal sentido para Manuelita es una prioridad “Contribuir con el bienestar de sus 

colaboradores, sus familiares y las comunidades vecinas. Es permanente el compromiso 

y participación en el mejoramiento de la sociedad en la que viven y trabajan.” 

http:/www.manuelita.com  

Su enfoque es disminuir las deficiencias en educación, salud y vivienda de calidad de 

sus colaboradores de menores ingresos, sus familias y las comunidades vecinas, a 

través de una gestión directa y en alianza con el sector público y otras organizaciones 

privadas. 

 La Compañía cuenta con un equipo humano de 5800 Empleos Directos y 1300 

indirectos, competentes y comprometidos. Trabajo enfocado en trato respetuoso, 

liderazgo y oportunidades de crecimiento profesional. En lo social se atienden dos 

frentes: Modelo de Gestión de Talento: Dirigido a colaboradores que ocupan cargos de 

administrativos y operativos  tienen implementados programas de: 

                                            

4 Tomado del Informe de sostenibilidad del Ingenio Manuelita año 2013 – 2014 

http://www.manuelita.com/
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Capacitación y Desarrollo,  Mejoramiento Continuo, Sistema de gestión de desempeño 

y Programas de bienestar. 

Gestión social con colaboradores y comunidad: Otra prioridad es el mejoramiento de la 

calidad de vida de los empleados, sus familias y las comunidades vecinas, a través  de 

estudios realizados a la comunidad  identificaron  factores que presentan deficiencia y 

en conjunto con el gobierno le da prioridad a: 

Educación, el objetivo es que los colaboradores, sus familias y la comunidad vecina 

tengan acceso a educación de calidad con una meta mínima de básica secundaria.  

Salud, garantizar cobertura a todos los miembros de la familia del colaborador. 

 Vivienda lograr que todos los colaboradores tengan vivienda de calidad. 

Generación de Ingresos complementarios, generando oportunidades de ingresos a la 

familia. 

 Desempeño Ambiental 

“Manuelita tiene como objetivo estratégico utilizar racional y sosteniblemente los recursos 

naturales en sus operaciones industriales, disminuyendo progresivamente el impacto 

ambiental.” 

Los esfuerzos están dirigidos a la conservación y uso eficiente del recurso hídrico, 

disminución de emisiones de gases efecto invernadero con iniciativas para la 

autosuficiencia energética; disminución de emisiones de material particulado; reducción 

de carga orgánica en los efluentes industriales; y mejor calidad de suelos a través del 

compostaje y la fertilización orgánica. Así mismo, continúan fortaleciendo el portafolio de 

productos de valor agregado que tienen un menor impacto ambiental con relación a sus 

sustitutos. 

Ha diseñado una Línea Ambiental Directa que mide las deficiencias de sostenibilidad 

hídrica, calidad de aire, carga orgánica, emisión de gases efecto invernadero y calidad 
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de suelo. Cada unidad de negocio cuenta con una política ambiental corporativa guiada 

por las leyes y normas del país donde se opera. 

En esta apuesta se tienen los siguientes proyectos: 

 Precipitador electrostático y economizador que tiene como objetivo reducir la emisión 

de partículas de ceniza y consumo de carbón de las calderas en la fábrica de azúcar. 

 Fondo de agua por la vida y la sostenibilidad, promovida por los ingenios azucareros,  

Asocaña y TNC, cuyo principal objetivo es conservar y aumentar la cobertura natural 

de las cuencas hidrográficas afluentes del río Cauca. 

 Generación, captura y utilización del biogás, con este proyecto se busca generar 

energía de la extracción del metano que esta presente en la planta extractora de 

aceites de palma; reduciendo así la compra de energía, petrocombustibles y de 

emisiones de GEI.   

 Bioetanol de caña de azúcar, que proviene de una fuente renovable. 

 Biodisel de la palma de aceite, su uso reduce los gases efecto invernadero.  

Variable económica. 

Manuelita crea valor económico para sus accionistas, colaboradores, clientes, 

proveedores y las regiones donde opera, consolidándose como un líder en el sector 

agroindustrial en Latinoamérica, a través de la gestión efectiva de un portafolio de 

empresas que entregan productos diferenciados, de alta calidad y a costo total 

competitivo.  

En el periodo 2013-2014, el desempeño económico de sus negocios tuvo una tendencia 

positiva, a pesar de menores precios internacionales de los commodities. 

Diversificación e internacionalización. 

Unidades de negocio. 

Azúcar 
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Palmira Valle del Cauca –  Manuelita Azúcar y Energía 

Trujillo Perú – Agroindustrial Laredo. 

Sao Pablo Brasil – Vale do Paraná. 

Diversificación e internacionalización. 

Unidades de negocio. 

Palma 

San Carlos de Guaroa (Meta) –  Manuelita Azúcar y Energía. 

 Orocué (Casanare) - Palmar de Altamira 

Diversificación e internacionalización. 

Unidades de negocio. 

Acuicultura  

Cartagena - (Bolívar) Océanos  

Puerto Montt, Chile – Mejillones América 

Frutas y Hortalizas 

Ica – Perú. - Manuelita Frutas y Hortalizas. 

Criterios de Sostenibilidad Ingenio Providencia S.A.5 

 

Providencia en sus informes de sostenibilidad expresa que la organización tiene una 

verdadera práctica de sostenibilidad en la dimensión social, ambiental y económica, 

                                            

5 Tomado del Informe de sostenibilidad del Ingenio Providencia 2012 - 2013 
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destacando que han utilizado la guía de la iniciativa Global de Reportes de Sostenibilidad 

(GRI). En la dimensión ambiental se han desarrollado nuevas técnicas tendientes a 

beneficiar la reducción en el consumo de vapor de escape con la instalación de un tacho 

continuo, reducción en el consumo de carbón, descensos en la utilización de agua 

logrando un proceso de producción más eficiente,  el aumento en las ventas de bagazo 

a las papeleras y atractivas ventas de energía a la red pública.  

 

El Gerente General del Ingenio comenta:”Hemos logrado descensos importantes en la 

utilización de agua, gracias a la implementación de buenas prácticas. Entre 2012 y 2013 

redujimos este consumo en la Fábrica en más de 400 mil m3. Esto significa que nuestro 

proceso de producción es cada vez más eficiente”  hace alusión que llevan más de 15 

años participando en la conservación de la cuenca de los ríos que los circundan, 

contribuyendo así a proteger el ecosistema. 

En la dimensión social Providencia, resalta, la multiculturidad que se tiene en la 

organización, la consolidación como una de las empresas que genera nuevas fuentes de 

trabajo en el país, la contribución a la educación a través del  Centro de Formación 

Integral Providencia y el Centro de Desarrollo Infantil.  

Mediante programas con padres, profesores y estudiantes han logrado reducir el 

consumo de alcohol y sustancia psicoactivas entre los jóvenes y los niños de la 

comunidad. 

Dimensión Social. 

La interacción permanente del Ingenio Providencia con la comunidad, le  permite conocer 

las necesidades, las  inquietudes y las sugerencias  de los habitantes cercanos. Dentro 

de los programas que dan respuesta a esta dimensión se tienen:  

 La escuela de Futbol donde los jóvenes y niños utilizaran su tiempo libre, alejándolos 

del alcohol y las sustancias psicoactivas. 
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  Educando para el futuro, a través de un programa que llega a las escuelas de la 

comunidad vecina.  En donde se visitan escuelas y se habla de la importancia de la 

preservación de los recursos naturales.  

Con relación a los beneficios ofrecidos a los empleados se tienen: proyectos de 

desarrollo social en las zonas donde viven sus colaboradores. Cuando existen vacantes, 

estas serán cubiertas en primera instancia por los trabajadores con el cumplimiento de 

los requisitos y competencias propias del cargo, en segunda opción se contempla la 

persona residente en la zona de influencia. La Educación es uno de los focos importantes 

de inversión social, apoyando a través de becas y prestamos a los trabajadores que 

desean estudiar. 

Desempeño Económico. 

Según su reporte de sostenibilidad el ingenio Providencia expresa que aunque hubo una 

disminución de productos y subproductos tuvieron un buen comportamiento financiero 

con relación al sector azucarero.  Su producción se basa en: Azúcar blanco, azúcar 

crudo, alcoholes, abono compostado, energía, bagazo de caña. 

Su principal producto es exportados a países como: Canadá, Estados Unidos, Haití, 

Chile, España, Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania entre otros.   

Dimensión Ambiental 

En esta dimensión, ingenio Providencia profesa una estrategia integral compuesta por: 

el uso eficiente de energía, aumento en la generación de energía renovable y  reducción 

de emisiones de CO2 en la planta  y en la flota de transporte de caña. Con las prácticas 

anteriores se mitiga el efecto invernadero. 

Con relación al consumo de agua no han logrado generar un ahorro debido a factores 

climáticos adversos, en Energía se han adquirido equipos de alta eficiencia que permiten 

reducir el consumo de vapor utilizando la energía térmica disponible. 

Otros factores que se contemplan en esta dimensión es el manejo y aprovechamiento  

de los residuos, gran parte se recupera como abono, material de ceniza, material 
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generado como chatarra, plástico, papel, lainer entre otros. A través de un proceso de 

rencauche han alargado la vida útil de las llantas de la flota de transporte reduciendo los 

desechos de este material disminuyendo el impacto ambiental. 

Con el objetivo de fortalecer e incrementar el desarrollo sostenible de la Organización, 

tienen objetivos, metas, planes de acción y estrategias sostenibles que garantizan el 

cuidado permanente de los recursos naturales.   Fundamentados en la NTC ISO 14001. 

Conclusiones 

En el desarrollo de la primera fase de la investigación se puede concluir: 

1.  El tipo de gobernanza que ejerce las empresas del sector azucarero es cautiva, en 

la relación de los proveedores con los ingenios  se refleja claramente un poder de 

compra significativo en el mercado y sobre la producción de los bienes. Con un alto 

índice de beneficio hacia los mismos proveedores, capacitándolos y transfiriéndoles 

nuevas tecnología en el manejo de sus procesos productivos buscando el crecimiento 

y la mejora continua de las partes. Los principales proveedores son pequeños 

cañicultores.  

 

2. A través de sus prácticas sociales, ambientales y económicas los ingenios brindan 

satisfacción a los grupos de interés. A los inversionistas cumpliendo sus expectativas 

económicas diversificando su portafolio de productos generando mayores ingresos;  

a los clientes satisfaciendo sus necesidades en relación a la  calidad y el servicio más 

no en el precio del azúcar; a los proveedores brindando acompañamiento en los 

procesos productivos. a la comunidad con programas de proyección social y 

ambiental. 

 

3. Los Ingenios azucareros cumplen con las tres dimensiones de criterios de 

sostenibilidad mediante programas en cada una de las dimensiones (Ambiental, 

Social y Económica) estás prácticas son socializadas y adoptadas por los 
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proveedores, actores principales en la cadena de valor agroindustrial sector 

azucarero. 

 

4.  En los informes de sostenibilidad de los Ingenios Manuelita y Providencia se 

evidenció un claro compromiso por la sostenibilidad, cada uno  muestra con detalle  

lo que están adelantando en materia económica, social y ambiental.  Aunque no se 

puede desconocer   los efectos ambientales negativos que conlleva  el cultivo de la 

caña de  azúcar que atentan con el desarrollo sostenible de la región.  

 

   

5. De acuerdo a lo expuesto por el agrónomo australiano  Duglas  Laing,” Que  de no 

cambiar el sistema de riego está secando el agua que sería una reserva importante 

para la sostenibilidad del Valle del Cauca;  Dado que su explotación es costosa, los 

precios del azúcar resultan  elevado, por lo tanto no cumplen con las expectativas de 

los clientes”. Conferencia realizada en la Universidad del valle en Mayo 2015. 
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