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Resumen 

 

La evolución del segmento de mercado se realiza a través del esquema de las 5 fuerzas de Porter, 

en las cuales se analizó la industria describiendo aspectos como: nuevos entrantes, productos 

sustitutos, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los clientes y 

rivalidad de la industria, que permite tener un análisis minucioso del comportamiento del sector 

de cacao en el municipio de Arauquita, permitiendo identificar dificultades o desventajas dentro 

del mismo y así buscar alternativas que puedan mejorar su desarrollo, o visualizar ventajas y 

fortalezas que se puedan aprovechar para el objetivo final que es mejorar la competitividad del 

sector en general y establecer la generación de empleo. 

Del análisis anterior, se puede deducir que el cacao en grano es una buena opción de negocio 

por ser una materia prima sin sustitutos para un producto tan demandado como el chocolate y 

demás derivados, adicionalmente teniendo en cuenta que para los años siguientes existirá un déficit 

de más de un millón de toneladas de cacao para el mercado internacional, lo cual generará gran 

demanda y aumento de sus precios, beneficiando directamente al productor; Esto genera 

atractividad del negocio, tanto por no tener barreras de entrada, por no tener sustitutos para 

productos como el chocolate y por su pronosticado déficit de cacao en los próximos años que hace 

del negocio una actividad, próspera, rentable y sostenible en el tiempo que promueva la generación 

de empleos incluyentes, para mejorar los ingresos y la calidad de vida de todos los actores que 

participan a lo largo de la cadena de valor. 

En este sentido, este trabajo de investigación se centró en el objetivo de analizar las 

oportunidades de empleo que se generan con la consolidación del clúster de cacao en el municipio 

de Arauquita, para lo cual se desarrollaron varias actividades como la caracterización del sistema 
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de producción del cacao en el municipio de Arauquita a través de una encuesta de percepción 

donde se analizaron variables como la identificación de alternativas de empleo en las fases de 

cultivo, cosecha y postcosecha. 

Por otra parte, a través de estudios secundarios y entrevistas con las personas que están en la 

cadena de valor del clúster, se describieron los planes y programas previstos para el fortalecimiento 

del clúster que le apuntan a proyectos que promueven el empleo. 

Para finalizar, se analizaron las características del clúster de cacao en Arauquita para mapear 

necesidades de empleo en las fases de comercialización y entidades de apoyo, así como también 

se elaboró una matriz sobre las alternativas de empleo identificadas en cada una de las fases de la 

cadena productiva (sistema de producción) y en las actividades que integran el clúster en 

comercialización, industrialización y entidades de apoyo. 

Al finalizar este trabajó se pudo comprobar la hipótesis planteada, para lo cual los invitamos a 

revisar los resultados los cuáles le aportan conocimiento y desarrollo para la consolidación del 

clúster como una estrategia de empleabilidad de los jóvenes y la población residente en el 

municipio de Arauquita. 

Palabras Claves: Cadena de valor, Calidad de vida, Clúster, Competitividad, Generación de 

empleo. 
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Abstract 

 

The evolution of the market segment is carried out through the scheme of the 5 forces of Porter, 

in which the industry is analyzed describing aspects such as: new entrants, substitute products, 

bargaining power of the suppliers, negotiation power of the clients and rivalry of the industry, 

which allows a thorough analysis of the behavior of the cocoa sector in the municipality of 

Arauquita, allowing to identify difficulties or disadvantages within it and thus to look for 

alternatives that can improve their development, or visualize advantages and strengths that can be 

take advantage of the final objective, which is to improve the competitiveness of the sector in 

general and establish the generation of employment. 

From the previous analysis, it can be deduced that cocoa beans are a good business option 

because they are a raw material without substitutes for a product as demanded as chocolate and 

other derivatives, additionally taking into account that for the following years there will be a deficit 

of more than one million tons of cocoa for the international market, which will generate great 

demand and increase their prices, directly benefiting the producer; This generates attractiveness of 

the business, both for not having entry barriers, for not having substitutes for products such as 

chocolate and for its predicted cocoa deficit in the coming years that makes the business a 

prosperous, profitable and sustainable business in time that promotes the generation of inclusive 

and quality jobs to improve the income and the quality of life of all the actors that participate along 

the value chain. 

In this sense, this research work focused on the objective of analyzing the employment 

opportunities generated by the consolidation of the cocoa cluster in the municipality of Arauquita, 

for which several activities were developed such as the characterization of the production system 
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of the cocoa in the municipality of Arauquita through a perception survey where variables such as 

the identification of employment alternatives in the phases of cultivation, harvest and postharvest 

were analyzed. 

On the other hand, through secondary studies and interviews with people in the cluster value 

chain, the plans and programs foreseen for the strengthening of the cluster that point to projects 

that promote employment were described.  

To finish, the characteristics of the cocoa cluster in Arauquita were analyzed to map 

employment needs in the marketing phases and support entities, as well as a matrix was elaborated 

on the employment alternatives identified in each of the phases of the chain productive (production 

system) and in the activities that make up the cluster in marketing, industrialization and support 

entities. At the end of this work it was possible to verify the hypothesis, for which we invite you 

to review the results which provide knowledge and development for the consolidation of the cluster 

as a strategy of employability of young people and the resident population in the municipality of 

Arauquita. 

Key words: Value chain, Quality of life, Cluster, Competitiveness, Employment generation. 
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Introducción 

 

Para hablar de competitividad y clúster, debemos analizar las 5 fuerzas de Porter que son 

sustancialmente un concepto de los negocios donde se pueden maximizar los recursos, trabajar en 

equipo uniendo esfuerzos para superar a la competencia, Según Michael Porter, si no se cuenta 

con un plan de acción definido, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna 

forma, porque el desarrollo de una estrategia permite que la empresas sobrevivan a diferentes 

dificultades presentadas en mercados globalizados.  

La presente investigación, tiene fundamentación en el clúster de cacao que está conformado en 

el municipio de Arauquita, el cual fue creado en el año 2014, con el asesoramiento del Ministerio 

de Comercio, industria y turismo a través de la metodología de Michael Porter. 

Este trabajo está dividido en 4 capítulos, los cuales abordan temas desde el contexto del 

municipio donde se desarrolla el clúster de cacao, así como también se abordan los marcos teóricos 

y conceptuales con los cuáles se soportan las teorías de competitividad y empleabilidad, con el 

ánimo de poder investigar toda la cadena de valor y poder establecer su estado del arte, cual es el 

funcionamiento del clúster y si realmente esta cadena puede generar desarrollo a la región con su 

consolidación empresarial, para que le permita a las empresas generar nuevos empleos de calidad. 

En este sentido, al finalizar los capítulos se encontrará que sí existen multiplex oportunidades 

de empleo de mano de obra calificada y no calificada en cada una de las empresas del sector 

privado y solidario ubicadas en el municipio de Arauquita y que son pieza clave para el crecimiento 

rápido, rentable y sostenible del clúster de cacao. 
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Así mismo, se encuentra en este documento, la caracterización de la producción de cacao en el 

municipio de Arauquita, junto con sus características sociales y culturales de los habitantes para 

desarrollar las actividades de la cadena del cacao. 

En el siguiente trabajo de grado, se busca establecer ¿Qué oportunidades de empleo surgen para 

los jóvenes en el clúster de cacao en el municipio de Arauquita? 
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Capítulo I 

 

1. La Estrategia Clúster del Cacao, como Alternativa de Empleabilidad para Jóvenes del 

Municipio de Arauquita. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El Municipio de Arauquita, está ubicado en el departamento de Arauca, Colombia, sobre la 

margen del río Arauca y tiene una extensión territorial aproximadamente de 3.281,23 km2, su 

economía tiene la categoría de Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo, por su ubicación 

estratégica de frontera con Venezuela; es sin duda ganadera y agrícola, destacándose los cultivos 

de cacao, plátano, caña, maíz, arroz entre otros, siendo el 85% aproximadamente de la población 

Arauquiteña económicamente dependiente de la producción agropecuaria (Alcaldìa Municipal de 

Arauquita, 2018). 

En la década de los ochenta, en el departamento de Arauca se empezó a cultivar coca en una 

región donde históricamente se había dedicado a la producción de cacao, plátano y yuca, 

acarreando con ello alteraciones de orden socio económico y cultural, entre ellas la migración de 

los campesinos que tenían sus cultivos legales, incrementando la tasa de desempleo legal y el 

desarrollo del conflicto armado en la región (Waked, 2011).  

Dentro del proceso de enmiendas, el gobierno nacional en el año 2011 implementó en el Plan 

Colombia una iniciativa estatal que consistía en fumigar tanto los cultivos de coca como los otros 

cultivos agrícolas, obligando a los campesinos a sustituir la coca sin el apoyo estatal y enfrentando 

un conflicto armado entre las guerrillas del ELN y las FARC (Waked, 2011), lo que termina siendo 
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un fracaso, ya que altera todo el proceso económico y social de Arauca, al tratar de erradicar la 

mayor fuente de ingresos de la región y el mecanismo con el que se hacía colocando en riesgo la 

salud de la población, trayendo con ello un desequilibrio marcado en todos los eslabones de la 

región (Romero & Silva, 2009). 

En el 2016, el gobierno de Colombia lanza una estrategia integral de erradicación de cultivos 

ilícitos, buscando acuerdos voluntarios de erradicación con las poblaciones involucradas siendo 

estas beneficiadas en acompañamiento, financiación y asesoría técnica para emprender proyectos 

agropecuarios apropiados (Minambiente, 2015).  

A partir de esta iniciativa los municipios del departamento de Arauca, entre estos Arauquita, se 

acogen al modelo implementando de programas de siembra de cacao, retomando este cultivo 

propio, ancestral y cultural de la región, aprovechando no solo su tradición sino la oportunidad de 

tierras aptas para este cultivo, es así como en el año 2014, entidades aliadas como el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Bancoldex , la Cámara de Comercio de Arauca y las cooperativas 

del gremio de cacaoteros utilizando la metodología de Michael Porter, se inició el clúster de cacao, 

con la finalidad de competir de una manera organizada, con un plan de acción definido y con 

objetivos claros para abrir las puertas a una nueva era de desarrollo, incrementando las 

oportunidades de crecimiento económico y social de sus habitantes, a través de sistemas de 

actividades laborales eficientes e incluyentes para los jóvenes y personas residentes en el 

Municipio. 

 

1.1.1 Formulación del problema. Con base en el esbozo anterior, se busca ejecutar el análisis 

al planteamiento de esta investigación, ¿qué oportunidades de empleo surgen para los jóvenes en 

el clúster de cacao en el municipio de Arauquita. 
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1.1.2 Sistematización del problema. ¿Cuál es la caracterización de la producción de cacao en 

el municipio de Arauquita? 

¿Qué características sociales y culturales poseen los habitantes de Arauquita para desarrollar 

las actividades de la cadena del cacao? 

¿Cómo se desarrolla la cadena productiva del cacao en Arauquita? 

¿Cuáles son las potencialidades de la producción, comercialización y valor agregado del cacao 

en el Municipio, frente al mercado nacional e internacional? 

¿Cómo se desarrollan las oportunidades y estrategias clúster en la región? 

 

1.2 Justificación 

 

En Colombia en el mes de mayo de 2016, se lanzó la ley 1780 de 2016, por medio del cual se 

promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de 

acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones; esta ley busca generar nuevos empleos 

a menores de 35 años y jóvenes que necesitan trabajar sin experiencia, además incentiva la creación 

de nuevas empresas con beneficios en no pagar el registro mercantil para creación y para la 

renovación en el primer año. 

Con esta nueva ley, las cadenas productivas de cada región pueden aprovechar los beneficios 

para la generación de empleos decentes, así como también se puede aprovechar para ofrecer 

oportunidades a jóvenes sin experiencia para el fortalecimiento del crecimiento productivo de la 

región. 

Por otra parte, en cuanto a las tasas de empleo, desempleo e inactividad de la población 

colombiana, el (Departamento Nacional de Estadísticas) DANE, reportó para el mes de junio de 
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2018 la tasa de desempleo fue del 9.1% el número de personas a nivel nacional ocupadas es de 

22.6 millones y las ramas de actividad económica que brindan estas ocupaciones son: comercio, 

hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y agricultura, ganadería, pesca. 

Así mismo, la mayor contribución al crecimiento son la industria manufacturera, agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca; estas estadísticas son una buena referencia para establecer 

que el clúster de cacao puede ser una de las cadenas productivas que le podrían generar 

empleabilidad a los jóvenes del municipio de Arauquita. 

Dentro del proceso de la investigación de oportunidades de empleo para la región con base a la 

producción de cacao, como cultivo ancestral y dinámico, se realizó la caracterización de la cadena 

productiva del mismo, ya que es la base para un adecuado desarrollo de sistemas asociativos y 

empresariales. 

También es importante identificar las capacidades sociales, económicas y culturales de los 

habitantes de la región para determinar la predisposición de mano de obra con la que se cuenta y 

evaluar los alcances de desarrollo demográficos. 

Desde el punto metodológico se pretende realizar un proceso directo en campo de análisis actual 

que lleven a la obtención de conclusiones en el tema propuesto y a la identificación de alianzas 

estrategias y alternativas tipo clúster. 

El presente trabajo pretende ser de utilidad para todos los actores que participan en la cadena 

productiva del cacao y de las empresas y entidades tanto gubernamentales como privadas, para 

fomentar las oportunidades e inclusión de la región.  
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general. Analizar las oportunidades de empleo que se generan con la 

consolidación del clúster de cacao en el municipio de Arauquita. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

✓ Caracterizar el sistema de producción del cacao en el municipio de Arauquita para la 

identificación de alternativas de empleo en las fases de cultivo, cosecha y postcosecha. 

✓ Describir los planes y programas previstos para el fortalecimiento del clúster del cacao de 

Arauca para promover proyectos de empleo. 

✓ Analizar las características del clúster de cacao en Arauquita para mapear necesidades de 

empleo en las fases de comercialización y entidades de apoyo. 

✓ Elaborar una matriz sobre las alternativas de empleo identificadas en cada una de las fases 

de la cadena productiva (sistema de producción) y en las actividades que integran el clúster en 

comercialización, industrialización y entidades de apoyo. 
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Capítulo II 

 

2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Contexto Internacional. El cacao (Theobroma cacao), también conocido como “la 

comida de los dioses” es un fruto que se ha convertido en un ingrediente esencial, asequible y 

apreciado en la dieta de muchas personas alrededor del mundo, debido a su sabor y sus propiedades 

nutricionales. 

Según la ICCO (The International Cocoa Organización), el 70% de la producción de cacao en 

el mundo está liderada por Costa de Marfil, Ghana e Indonesia (United Cacao, 2014) con el 42.5%, 

17.5% y 7.7% respectivamente, como se muestra en la tabla 1 (ICCO, 2016 - 2017 ). 

La demanda mundial del cacao y de la manteca de cacao es impulsada en el mercado 

internacional principalmente por los productos de confitería de chocolate, en un aproximado de 4 

millones de toneladas hasta el año 2014 (según las estimaciones de la ICCO). 
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Tabla 1.  

Principales productores de cacao 

 
TM (miles) Participación 

África  8,068 72,50% 

Costa de Marfil 1,796 42,50% 

Chana  740 17,50% 

Camerún 232 5,50% 

Nigeria  196 4,60% 

Otros 105 2,50% 

América  760 18,00% 

Ecuador  250 5,90% 

Brasil 230 5,40% 

Otros 280 6,60% 

Asia & Oceanía  401 9,50% 

Indonesia  325 7,70% 

Papúa nueva Guinea 36 0,90% 

otros 10 0,90% 

Total, mundial  4,23 100,00% 

Principales productores de cacao en el mundo entre los años 2014 y 2015.  

Fuente: Adaptado de “ICCO” Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLIII, No. 1; 

2016/17. 

 

Esta evolución estuvo impulsada por el consumo de los mercados emergentes que presentaron 

los mayores ritmos de crecimiento en el mismo período para aumentar casi cuatro puntos 

porcentuales su participación sobre el total mundial hasta llegar a 34.7%, mientras los mercados 

europeos mantuvieron su rol protagónico en el consumo, pero con un crecimiento marcadamente 

menor, como se muestra en la tabla 2 (ESPOL, 2016). 
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Tabla 2.  

Consumo aparente de cacao en el mundo. 

  2008/2009 2013/2014 Variación 

Mundo 3,536 4,004 13% 

Mercados maduros  2,444 2,614 7% 

Mercados emergentes  1,091 1,39 28% 

Fuente: Industria de cacao. Escuela Superior Politécnica del Litoral. ESPOL 2016 

 

Consumo total de cacao estimado en los periodos de 2008 a 2009 y de 2013 a 2014, en los 

mercados maduros (europeos) y los mercados emergentes (países no europeos). Fuente: Adaptado 

de “ESPOL”. Informe Estudios Industriales, 2016. 

Según las proyecciones, el consumo en Europa crecerá anualmente en un 1,7% y llegará a 1,4 

millones de toneladas. Y continuará siendo con toda probabilidad la mayor zona consumidora de 

cacao en el mundo, con un 40% del consumo mundial de cacao (FAO, 2004). 

En el caso de las exportaciones para el año 2015 se destinaron en su mayoría a Estados Unidos 

con una representación del 39% (91.3 Mil Toneladas), Holanda en el 14% (34 Mil Toneladas), 

Malasia con el 9% (21 Mil Toneladas) y México en 8% (19 Mil Toneladas), como se observa en 

la figura 1 (Anecacao, 2015). 



 

 

CLÚSTER DEL CACAO EN ARAUQUITA 25 

 

 

Figura 1. Exportaciones de cacao. Descripción de las exportaciones de cacao a nivel mundial. 

Fuente: Adaptado de Anecacao, 2015 

 

Dentro de las nuevas alternativas organizacionales que parten de la cadena de valor del cacao, 

los actores concentrados geográficamente se interconectan en la actividad productiva del cacao a 

través de los clústeres, con el objetivo de transformas las estrategias y enfrentar permanentemente 

los cambios económicos del mercado (González, 2012).  

Este es el caso de países como Ecuador que han desarrollado modelos base para la industria del 

cacao, como se observa en la figura 2 (Zamora, 2016). 
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Figura 2. Mapa del clúster de cacao en Ecuador. Descripción del proceso de organizacional del 

clúster del cacao en Ecuador. 

Fuente: Adaptado de “Desarrollo del clúster de cacao”, por Zamora K, 2016. 

 

2.2.2 Contexto Nacional. Colombia ocupa el puesto 11 entre los principales productores 

mundiales de cacao, lo que representa el 2,5 % de la producción mundial (PROCOLOMBIA, 

2015). El cacao es uno de los productos que cuenta con ventajas comparativas en el país, derivadas 

de las condiciones naturales para su producción, es decir, de las características agroecológicas en 

términos de clima y humedad, y su carácter de sistema agroforestal conservacionista del medio 

ambiente. Además, una porción no despreciable de la producción de este se cataloga como cacao 

fino y de aroma, ideal para la elaboración de chocolates finos (Camara de Comercio de Medellin, 

2017). 
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El sector cacaotero colombiano ha venido recobrando su importancia en área y producción 

durante los últimos años y es reconocido por ser fino y de aroma a nivel mundial, Según 

“Fedecacao”, cerca de 30.000 familias están vinculadas directamente en esta actividad. El 90% de 

los productores se consideran pequeños, ya que poseen entre 1 y 10 hectáreas. El cultivo del cacao 

es una alternativa atractiva para jalonar el desarrollo integral de la población rural y cuenta con 

instrumentos de apoyo gubernamental a través de instrumentos y programas que buscan mejorar 

las condiciones actuales y futuras de estas comunidades (PROCOLOMBIA, 2015). 

Alrededor de 21 departamentos en el país han rehabilitado, renovado y sembrado nuevas 

hectáreas de tierra dedicada a la producción de cacao, como se muestra en la tabla 3 (ICA, 2012). 

 

 

Figura 3. Áreas sembradas en cacao en Colombia.  

Fuente. Estadísticas de la Federación nacional de cacaoteros 2017 

 

Durante el periodo de 2002 a 2014 en el país se ha presentado una gran fluctuación en la 

producción de grano en todos los departamentos (tabla 4) (Federación Nacional de Cacaoteros, 

2015), junto a ello las exportaciones e importaciones han mostrado un alza en los últimos años 



 

 

CLÚSTER DEL CACAO EN ARAUQUITA 28 

 

(tabla 5) (Tamara & Mark, 2017), esto se debe al exquisito producto colombiano y al desarrollo 

de la agroindustria en el sector. 

 

 

Figura 4. Producción de grano de cacao por departamentos.  

Fuente: Descripción de la producción nacional registrada de cacao en grano por departamentos 

en Colombia de 2016 AGRONET. 

 

 

Figura 5. Área Cosechada y de Producción de Cacao de Colombia del 2008 al 2016.  

Fuente: Descripción de la cosecha y la producción nacional registrada de cacao en grano desde el 

año 2008 al año 2016. 
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Figura 6. Principales departamentos productores de Cacao.  

Fuente: MADR, 2016. 

 

En cuanto a los principales departamentos de acuerdo con las cifras reportadas por las 

Evaluaciones Agropecuarias del MADR 2016, la producción nacional de cacao se concentra en 

Santander con participación del 20.099, seguido de Arauca con el 10.533 y Antioquia con el 9.023 

(Figura 6). El cacao se cultiva en 29 departamentos del país y es un eje importante de la economía 

en más de 490 municipios, con cerca de 38 mil productores. 
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Tabla 3.  

Exportaciones e importaciones de cacao en Colombia. 

Año Exportaciones Importaciones Exportaciones- Importaciones 

2012 4321 1960 2361 

2013 7693 2316 5377 

2014 8018 6688 1330 

2015 13744 5891 7853 

Descripción de las exportaciones de cacao colombiano e importaciones de cacao por Colombia 

en Tonelada, entre el 2012 y 2015.  

Fuente: Adaptado de Comtrade; 2016. 

 

En el 2016 según “FEDECACAO”, la producción de cacao presento un incremento del 3.6% al 

pasar de 54.798 toneladas a 56.785, sin embargo, la participación en las exportaciones del 2016 

(10.572 Toneladas) tuvo un declive en comparación con el año 2015 (13.744 Toneladas), esto 

debido a la caída de los precios internacionales del producto, ocasionando poca rentabilidad. 

Entre los países a donde se exportó se destacan Malasia, Estonia, España, Bélgica y México.  

Por otra parte, las importaciones también disminuyeron de 5.391 toneladas en 2015 a 4.423 en 

2016, debido a que hubo mayor producción nacional y mayor interés de la industria por adquirir 

el producto colombiano. El pronóstico para el año 2017 es muy favorable ya que áreas que han 

sido sembradas y otras renovadas entraran a producción (Portafolio, 2017), permitiendo el 

crecimiento de la industria cacaotera colombiana. 

Basado en “Porter”, la industria de cacao en Colombia pretende una ventaja competitiva para 

producir y transformar un cacao fino y de aroma, para ello se sustenta en incentivarla producción 
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primaria, apertura de vías optimas de comercialización, sistemas de almacenamiento y 

conservación especializados y alianzas con las factorías agroindustriales de procesamiento de 

bienes intermedios y construir tipo clúster, que permitan edificar asociaciones estratégicas 

incluyentes socialmente.  

Y avanzar de la exportación de un simple commodities agrícola hacia productos con mayor 

valor agregado (Ruíz, 2014), como es el caso de algunos departamentos como es el caso de 

Antioquia, que cuenta con un clúster en desarrollo para acceder de manera ordenada a mercados y 

opciones estratégicas identificadas tanto a nivel nacional o internacional, dotando al sector 

cacaotero de herramientas que le permitan mejorar su competitividad, superar las coyunturas de 

mercado y lograr la sostenibilidad en el tiempo, mediante la comercialización en grano y la 

comercialización del producto transformado, como se muestra en la figura 7 (Red Clúster 

Colombia, 2014). 

Figura 7. Clúster de cacao en Antioquia. Descripción de las características y desarrollo de la red 

clúster en el departamento de Antioquia. 

Fuente: Adaptado de la Cámara de comercio y Red Clúster Colombia; 2014 
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2.1.3 Contexto Regional Arauca. Según la “Federación Nacional de Cacaoteros”, Arauca es 

el segundo productor de cacao a nivel nacional con 14.670 hectáreas sembradas, (Figura 8) 

(PROCOLOMBIA, 2016), las cuales producen 25.000 toneladas en grano al año, con un 

crecimiento que supera el 25%anual y es el primero en manejo agronómico del país (Coopcacao, 

2015). 

 

Figura 8. Áreas Sembradas en cacao. 

Fuente: Estadísticas Fedecacao. Coopcacao, 2015. 

 

El comercio se trata de un mercado dominado por los pequeños productores que venden a 

mercados locales e internacionales y que han logrado, gracias a la consolidación de asociaciones 

y cooperativas, generar empleo y sustentar a miles de familias araucanas, convirtiéndose en eje del 
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desarrollo, basado en la importancia del cultivo en su crecimiento y opción fuerte para la economía 

del departamento. 

Una de las claves para el surgimiento de una cultura productiva cacaotera ha sido los procesos 

de asociatividad que permiten establecer vínculos solidarios entre los productores. Entre estas 

iniciativas se encuentran la de La Fundación El Alcaraván, de Ecopetrol y Oxy, que no sólo ha 

apoyado las tres cooperativas existentes en la región como: Asocatara, Coopcacao y Coomprocar 

sino que ha estimulado el nacimiento de nuevas asociaciones, a través del establecimiento de 

nuevas hectáreas para la siembra, pasando por la creación de líneas de crédito para los 

cacaocultores, capacitación permanente en buenas prácticas agrícolas, introducción de cacaos de 

alto rendimiento y el mejoramiento en los procesos de beneficio, hasta el apoyo en la 

comercialización (Ecopetrol, 2016) (figura 9). 

 

 

Figura 9. Red apoyo Fundación El Alcaraván. Descripción del trabajo asociativo de la fundación 

El Alcaraván en el proceso de apoyo a los cacaoteros de Arauca. 

Fuente: Adaptado de “Don98 Petro”, por Ecopetrol; 2016. 



 

 

CLÚSTER DEL CACAO EN ARAUQUITA 34 

 

El cacao es una excelente opción de negocio por no presentar barreras de entrada, por ser una 

materia prima sin sustitutos para producir chocolate y derivados Actualmente la Cámara de 

Comercio de Arauca, adelanta la ruta clúster del cacao en el municipio de Arauquita con el 

propósito de mejorar la competitividad en el sector y apuntarle a la exportación de cacao en forma 

directa, además de la articulación que se viene dando con las instituciones que incluyen el tema en 

sus inversiones para priorizar las necesidades del gremio y hacerlas incluyentes (Cámara de 

Comercio, Arauca, s.f.). 

Según las proyecciones para los años siguientes existirá un déficit de más de un millón de 

toneladas de cacao para el mercado internacional, lo generará gran demanda y aumento de sus 

precios, beneficiando directamente al productor y para lograr mejorar la competitividad del clúster 

de Cacao de Arauca, es necesaria la actuación en cada uno de los elementos y actores en el sector, 

haciendo énfasis en el fortalecimiento de la cadena productiva para lograr los objetivos (Cluster 

Development, 2015).  

 

 

Figura 10. Sectores clúster del cacao en Arauca. Descripción de la actuación necesaria de cada 

uno de los sectores de la cadena del cacao para mejorar la competitividad del sector. 

Fuente: Adaptado de Clúster Development; 2015. 
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2.2 Marco Conceptual 

 

Para la construcción de este marco, se tendrá en cuenta todos los conceptos de productividad y 

competitividad y así mismo los términos referentes al empleo formal y de calidad. 

Alianzas: Una alianza es un acuerdo, convenio o pacto entre dos o más personas, hecha a fin 

de lograr objetivos comunes y asegurar intereses en común alianza unida. 

Área metropolitana: Se define como el área de influencia que incluye municipios circundantes, 

que con la ciudad conforman un solo tejido urbano no discontinuo y han sido reconocidos 

legalmente. 

Cadena de valor: La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que 

permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor 

al producto final, descrito y popularizado por Michael Porter.  

Competitividad: La competitividad puede definirse de manera clara, cuando se aplica a una 

empresa o grupo de empresas concreta que vende sus productos en un mercado bien definido. En 

ese caso una pérdida de competitividad amenaza a largo plazo la supervivencia de una empresa o 

grupo de empresas. Aplicado a un país el concepto de "competitividad" es más dudoso, ya que un 

país no es una empresa y el principio de la ventaja comparativa establece que dados dos países 

con fronteras de posibilidades de producción adecuadas encontrarán especializaciones 

mutuamente beneficiosas que garanticen la continuidad del comercio, sin que la viabilidad 

económica de uno de los dos países esté comprometida. 

Empleabilidad: La capacidad de una persona de acceder a un puesto de trabajo, mantenerse en 

él y reorientarse profesionalmente en otro en el caso de pérdida del primero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_comparativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_de_posibilidades_de_producci%C3%B3n
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Empleo decente: El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida 

laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, 

la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de 

desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, 

se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y 

trato para todos, mujeres y hombres. 

Estimación de población: son cifras sobre el tamaño y composición de la población para 

diversas fechas del pasado, presente o futuro. Valores que pueden obtenerse mediante varios 

procedimientos, incluso algunos de los que se usan para proyecciones de población. 

Estrategia: Plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado 

a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

La estratificación socioeconómica: Es una clasificación en estratos de los inmuebles 

residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera 

diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar 

contribuciones en esta área. 

NO UPA: Es toda finca, hacienda, quinta, granja, fundo o predio que NO se dedican a una 

actividad agropecuaria. 

OIT: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue 

fundada el 11 de abril de 1919, en virtud del Tratado de Versalles. Su Constitución, sancionada en 

1919, se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919)
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Filadelfia
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
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Población económicamente activa (PEA): También se llama fuerza laboral y son las personas 

en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo. Esta población se divide en Ocupados 

(O): Son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes 

situaciones, Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia. Los que no 

trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. Trabajadores sin remuneración que 

trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora. Por otra parte, los Desocupados (D): 

Son las personas que en la semana de referencia se encontraban en una de las siguientes 

situaciones, Desempleo abierto, sin empleo en la semana. 

Población en edad de trabajar (PET): Está constituida por las personas de 12 y más años en la 

parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural. 

Población total (PT): Se estima por proyecciones con base en los resultados de los censos de 

población. 

Previsión demográfica o proyección predictiva: Es una proyección basada en hipótesis muy 

probables sobre el comportamiento futuro de los fenómenos demográficos. Con el fin de conocer 

la probable evolución cuantitativa de la población y, así, propiciar y orientar la transformación 

cualitativa y el desarrollo integral de la sociedad futura. 

Producción primaria: Los productores primarios son los organismos que hacen entrar la 

energía en los ecosistemas. Los principales productores primarios son las plantas verdes terrestres 

y acuáticas, incluidas las algas, y algunas bacterias. Forman el 99,9% en peso de los seres vivos 

de la biosfera. 

Transformación: El término transformación hace referencia a la acción o procedimiento 

mediante el cual algo se modifica, altera o cambia de forma manteniendo su identidad. Adjetivo: 

transformada, transformado una materia a otra cosa. 
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UPA: Unidad de Producción Agropecuaria UPA Es una extensión de tierra de 500 m² o más, 

dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como 

una unidad económica.  

Valor agregado: En términos económicos, el valor agregado es el valor económico adicional 

que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. 

Valor compartido: La creación del valor compartido es una propuesta creada por el profesor de 

la universidad de Harvard, Michael Porter, mediante la cual se despierta al mundo empresarial a 

renovar sus procesos y actividades de negocios, tomando en cuenta el entorno social en el que se 

desempeña, sin sacrificar la búsqueda y obtención de utilidades, pero si concientizando de las 

necesidades y los beneficios que se pueden alcanzar en el sector social. 

 

2.3 Marco Teórico 

 

2.3.1 Modelo de Competitividad de Clúster. Para hablar de competitividad, se necesita 

analizar varios factores que influyen en las nuevas teorías del comercio, por ejemplo para Adam 

Smith, las empresas tenían ventajas competitivas al minimizar los costos absolutos en los cuales 

se tenían mayores beneficios, así mismo, David Ricardo va más allá de la teoría y habla de los 

costes relativos y no absolutos como factor determinante de la ventaja entre países de similares 

desarrollos, los cuales incrementan su intercambio en manufacturas y los países menos 

desarrollados intercambian materias primas. 

En este sentido, las escuelas recientes del comercio internacional hablan de nuevas teorías 

innovadoras lo que se llamaría “Teoría de la Competitividad”. Existen en el mundo grandes 

ejemplos de países que han logrado diferenciarse al potencializar sus factores de producción como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_productivo
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Japón, que carece de tierra pero que a través del avance tecnológico que tiene, ha podido 

desarrollarse como una gran industria. 

Revisando cada uno de los conceptos que define la cadena de valor de las unidades productivas, 

así pues, de acuerdo con el concepto de Porter en 1990, la cadena se describe como el desarrollo 

de actividades que realiza una empresa para competir en un sector productivo y las agrupa en 2 

categorías:  

Aquellas que van relacionadas con la producción, la comercialización, el servicio y la postventa 

de los productos o servicios de una empresa. 

Las actividades que son soportes como: recursos humanos, tecnología, insumos e 

infraestructura. 

Es así como Michael Porter define la cadena de valor como: “… Sistema interdependiente o red 

de actividades, conectado mediante enlaces. Los enlaces se producen cuando la forma de llevar a 

cabo una actividad afecta el coste o la eficacia de otras actividades. Frecuentemente, los enlaces 

crean situaciones en las que si se opta por algo tiene que ser a cambio de renunciar a otra cosa, 

sobre todo en lo que se refiere a la realización de diferentes actividades que deban optimizarse…”. 

 

Figura 11. Modelo de sistema de valor básico. 

Fuente: Reckiles, 2001. 
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Podemos observar que la cadena de valor de las empresas es un eslabón que incorpora las 

cadenas de valor de otras organizaciones que desarrollan actividades de proveeduría, minoristas y 

compradores. 

Dentro de esa cadena el sistema de valor de los encadenamientos conlleva a promover la ventaja 

competitiva a través de flujos de información de bienes y servicios ofertados, así como también 

actividades de innovación y la cooperación. 

Por eso una cadena de valor se entiende como un conjunto de unidades productivas y actores 

que se relacionan para: producir, procesar, almacenar, comercializar y distribuir bienes y servicios. 

Dicho concepto fue desarrollado como herramienta sistemática a partir de la teoría general de 

sistemas; donde los flujos de material, de capital y de información, estos son elementos que 

relacionan la cadena para proveer y garantizar el mercado consumidor de los productos y servicios 

del sistema (Fondo de credito Agropecuario-FCA-IICA, 1991). 

Las Cadenas productivas están conformadas por: 

Procesos de interacción entre eslabones y segmentos. 

Elementos de soporte como ambientes organizaciones e instituciones. 

Elementos de relación de flujos de interacción, conformación de integración vertical y 

horizontal. 

Eslabones. Representa las actividades y características como: tamaño, tecnología, naturaleza de 

la propiedad y eslabones como: Proveedores de insumos, productores, agroindustria, 

comercializadores mayoristas y consumidor final. 

Segmentos y flujos. Componente de eslabones que se caracterizan por la dinámica de la cadena 

en estudio como: tecnología, tamaño, organización. Agrupación de actores con características 

similares como: Productores, comercializadores, transformadores, consumidores. 
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Flujos. Establecen procesos y recursos de intercambio entre segmentos y eslabones en la misma 

cadena. 

Ambientes organizacionales e instituciones. El ambiente contempla todas las entidades públicas 

y privadas como: Universidades, centros de investigación, unidades de asistencia técnica etc. 

Tipos de cadena. Hay 3 tipos de cadena productiva: 1. Cadena completa, compuesta por 6 

eslabones. 2. Cadena incompleta, no cuenta con uno o más eslabones. 3. Cadena integrada, es una 

cadena productiva cuyo producto es un insumo para otra cadena. 

 

 

Figura 12. Modelo básico de la Cadena Productiva. 

Fuente: Castellanos, Torre, & Domínguez, 2009. 

 

En este sentido, el modelo clúster considerado como nuevas teorías económicas busca un 

análisis de interacción de empresas y analiza cada uno de los eslabones de la cadena de valor con 

la finalidad de trabajar de manera colaborativa y así poder unir esfuerzos encaminados a mejorar 

la productividad y competitividad de los sectores económicos que lo conforman. 
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Según Porter en su libro La ventaja competitiva de las naciones (1991), dio a conocer lo que 

sería la teoría de la competitividad: 

La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se basa en la 

productividad con la cual esta, produce bienes y servicios. Políticas macroeconómicas e 

instituciones legales sólidas y políticas estables, son condiciones necesarias, pero no 

suficientes para asegurar una economía próspera. La competitividad está fundamentada en 

las bases microeconómicas de una nación: la sofisticación de las operaciones y estrategias 

de una compañía y la calidad del ambiente microeconómico de los negocios en la cual las 

compañías compiten. Entender los fundamentos microeconómicos de la competitividad es 

vital para la política económica nacional. 

Con lo anterior, Porter busca una definición donde se vea reflejado la cohesión social, la 

inclusión y la cooperación, con el ánimo de establecer el desarrollo de cadenas productivas que 

aprovechen sus ventajas comparativas y competitivas para que generen masa crítica, coopere y 

compitan entre sí, dentro de un espacio geográfico cercano. Por eso se habla de un diamante que 

tenga claridad en: las condiciones del mercado, el contexto, la estrategia y la rivalidad empresarial. 

Una de las principales actividades de cooperación son las alianzas estratégicas entre actores 

locales públicos y privados que favorecen el desarrollo endógeno y el empleo local, este enfoque 

es territorial y permite avanzar hacia una mejor planificación estratégica y participativa desde las 

cadenas productivas hacia las empresas. 

Lo importante de estas alianzas es el apoyo que pueden brindar a las pymes para fortalecer el 

tejido empresarial, por medio de la construcción de la oferta de servicios de desarrollo empresarial, 

la identificación de nuevos mercados, la valorización del medio ambiente y la búsqueda de tener 

nuevas formas de organización financiera y de gestión (Alburquerque, 2002). 
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Cabe resaltar, que las 2 escuelas de negocios con mayor aceptación en temas de competitividad 

son: Worl Competitivivenes center (WCC), del Institute for Management and Development y el 

institute for estrategy and competitivenes (ISC), de la Universidad de Harvard. 

La primera escuela nos habla de la importancia de la intervención de los gobiernos en los países 

en los sectores como la educación y conocimiento, los cuales influyen de manera directa en la 

competitividad, por eso busca analizar desde 4 fuerzas fundamentales el ambiente competitivo de 

los países, estas variables son: 

Atractivo vs Agresivo. 

Proximidad Vs Globalidad. 

Activos Vs Procesos. 

Toma de riesgos individuales Vs Cohesión Social. 

La primera variable Atractivo vs Agresivo, hace referencia a la metodología que tiene el 

gobierno para atraer inversión al país, a través de políticas que promuevan incentivos y esta es de 

manera es agresiva dicha decisión. 

En la segunda nos habla de la proximidad y la globalidad, que tiene que ver como los países 

tienden a posicionar bienes y servicios que estén cerca de la demanda, pero cuando el mercado se 

satura, por naturaleza las empresas empiezan a expandirse a otros mercados buscando la globalidad 

y la internacionalidad de sus productos. 

En cuanto a la variable activos y procesos, se refiera que existen países que priman los factores 

de producción: tierra, capital y trabajo, por tal motivo tienen ventajas comparativas y esto hace 

que sus recursos naturales son su mayor potencial, pero también existen otros países donde los 

activos son escasos y por eso requieren generar valor a partir de procesos sofisticados, innovadores 

y tecnificados.  
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Y para terminar la cuarta variable nos indica que las empresas a pesar de ser competencia, para 

afrontar nuevos retos deben cooperar para que la toma de riesgos no sea individual sino colectiva, 

ya que existen dos estructuras con diferente enfoque, la estructura anglosajona que se enfoca en lo 

individual, la liberación económica y la responsabilidad individual y el enfoque europeo que 

motiva a la cohesión social, el bienestar social y la inclusión. 

Por otra parte, la segunda escuela se enfoca en Michael Porter quien nos habla de los pilares de 

la competitividad son institucionalidad, infraestructura, macroeconomía, salud, educación, 

eficiencia en el mercado del trabajo, sofisticación en el mercado financiero, disponibilidad de 

tecnologías, tamaño del mercado, sofisticación de los negocios e innovación. 

Así mismo, los postulados de las 2 escuelas modernas que hablan de la competitividad y la 

importancia que ha generado están en los últimos tiempos en el país, es importante resaltar la 

competitividad regional. 

En este sentido, las escuelas concuerdan en que la implementación del clúster, mejoran las 

condiciones del entorno, la reducción de los costos logísticos, la participación en el mercado para 

que puedan ser más sofisticados, mejorando procesos y creando un ambiente de libre competencia 

(Lombana, 2008). 

Así mismo, algunas organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Interamericano de Desarrollo FOMIN/BID, utilizan los proyectos de integración productiva para 

mejorar la competitividad de acuerdo con el análisis de los siguientes aspectos: 

Organización en red y cooperación entre proyectos. 

Enfoque integrado. 

Enfoque ascendente. 

Enfoque territorial. 
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Gestión de proximidad y cofinanciación. 

Cooperación público-privada. 

Importancia de la innovación. 

Por otra parte, en Colombia se han hecho muchos esfuerzos por mejorar la competitividad y 

una de las metodologías que ha adoptado el gobierno nacional hace 5 años es la de Michael Porter, 

con lo cual se busca incrementar el desarrollo económico, para lo cual Porter entregó unos 

resultados de investigación donde da a conocer diez imperativos estratégicos: 

Pensar con un enfoque micro (empresas). 

Desarrollo del centro de innovación. 

Mejorar la demanda local. 

Educación o capacitación en estrategia comercial. 

Formación de nuevas empresas. 

Incentivar las relaciones compradores – oferentes. 

Crear el Consejo de Competitividad (investigación). 

Prensa económica, información económica adecuada para los empresarios. 

Incentivar los recursos humanos especializados. 

Vender o promocionar la imagen país. 

De acuerdo con lo anterior, Colombia empezó a trabajar en su modelo macroeconómico y 

microeconómico para mejorar la productividad y la política de desarrollo económico del país. En 

este sentido, se fueron fortaleciendo las empresas por medio de programas que alistan a las 

MiPymes para crecer fuerte y sostenible, para implementar procesos de innovación, para 

prepararse para exportar bienes y servicios y para implementar la ciencia, la tecnología y la 

innovación en los procesos productivos. 
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Todas estas acciones son canalizadas a través de las Comisiones Regionales de 

Competitividad, con el objetivo de articular acciones y cerrar las brechas que tiene las regiones 

que les impiden generar desarrollo y crecimiento regional (Lombana, 2008). 
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Capítulo III 

 

3. Metodología 

 

3.1 Métodos de investigación 

 

3.1.1 Hipótesis. El desarrollo del clúster de cacao en el municipio de Arauquita generará 

diversas alternativas de empleo. 

 

3.1.2 Tipo de Estudio. Estudio descriptivo, principalmente cualitativo de corte transversal. 

 

3.1.3 Técnicas de Investigación. Entrevistas semiestructuradas y análisis de documentos. 

 

3.1.4 Fuentes de Información.  

 

3.1.4.1 Actores. Involucrados en la cadena de valor de cacao y en el clúster de cacao en el 

municipio de Arauquita. 

 

3.1.4.2 Fuentes Primarias. Contacto directo con los actores del proceso (productores, 

operarios, comercializadores, transportadores, transformadores y compradores). 

Visitas a cultivos, entes gubernamentales, asociaciones y gremios cacaoteros. 
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3.1.4.3 Fuentes Secundarias. Libros, trabajos investigativos, entre otras. 

Información estadística. 

 

3.2 Población y Muestra 

 

Se aplicaron 87 encuestas a productores ubicados en 38 veredas del Municipio de Arauquita, 

donde la población eran representantes de las unidades productivas de la cadena de cacao, 

representantes de las entidades de apoyo al sector cacao.  

 

3.2.1 Muestra. Por conveniencia por tratarse de un estudio cualitativo. 

 

3.3 Fases del desarrollo del proyecto 

 

Se realizó un estudio descriptivo, con la finalidad de analizar el clúster de cacao y el impacto 

que tiene éste en la generación de empleo para los jóvenes del municipio de Arauquita, por lo 

tanto, se diseñó una encuesta semi estructurada para poder recopilar información primaria y así 

poder caracterizar toda la cadena con cada una de las necesidades que tiene cada eslabón en cuanto 

la empleabilidad. 

Por otro lado, se revisó bibliografía del sector para poder mapear las necesidades del sector y 

el avance del clúster en la transformación y comercialización del cacao, también se pudo establecer 

las entidades de apoyo que intervienen en la cadena de valor. 

Posteriormente, se tabularon las encuestas y de allí se pudo analizar cualitativa y 

cuantitativamente el estado del clúster en las variables socioeconómicas, también se determinaron 
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los empleos generados a partir de cada eslabón, así como también cual es el crecimiento 

prospectivo del sector en los diferentes eslabones, para lo cual nos arrojó información del talento 

humano requerido hacia esos nuevos puestos de trabajo y los perfiles requeridos.  

Por otra parte, también se halló información del talento humano actual y que falencias existen 

en esa mano de obra poco calificada, la cual requiere de programas y proyectos que les ayuden a 

mejorar sus competencias y habilidades específicas en: cosecha, pos-cosecha, transformación y 

comercialización. 
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Capítulo IV 

 

4. Resultados de la investigación 

 

4.1 Caracterizar el sistema de producción del cacao en el municipio de Arauquita para la 

identificación de alternativas de empleo en las fases de cultivo, cosecha y pos-cosecha. 

 

Para el desarrollo de este objetivo, se aplicó una encuesta con la finalidad de obtener 

información que nos permitió caracterizar los productores primarios de cacao del municipio de 

Arauquita, el cuestionario estaba compuesto con 112 preguntas, de las cuales 67 fueron cerradas 

y 45 abiertas se tuvieron en cuenta siete componentes como: aspectos básicos, generación de 

empleo, formación, tenencia de la tierra, asociatividad, vivienda y servicios, producción y 

comercialización. 

En el desarrollo de esta investigación, se tuvo en cuenta que las encuestas también participaran 

actores dentro de la cadena como instituciones que contribuyen en algún proceso con el clúster de 

cacao como son: Instituciones educativas, empresas de transformación del cacao, 

comercializadores, productores entre otros. 

En este sentido, se mostrará la ficha técnica elaborado por el investigador para poder tomar las 

muestras y así poder tener certeza de la aplicación del instrumento de medición. 
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4.2 Aspectos Generales 

Ficha técnica de la encuesta 

Objetivo de la encuesta Caracterizar a los productores de cacao del municipio de Arauquita 

con la finalidad de analizar la generación de empleo del clúster de 

cacao en la región. 

Población objetivo: Productores de cacao que pertenezcan al clúster y que estén 

radicados en el municipio de Arauquita (departamento de Arauca) 

Universo representado 5.600 familias cultivadoras de cacao 

Tamaño de la muestra 87 productores ubicados en 38 veredas del municipio de Arauquita 

Tipo de muestreo 87 productores ubicados en 38 veredas del municipio de Arauquita, 

representantes del sector e instituciones. 

Nivel de confiabilidad 

de la muestra 

95% 

Error ponderado 

estimado 

3% 

Recolección de la 

información 

Del 22 de mayo al 30 de septiembre de 2018 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

4.3 Componente aspectos básicos 

 

Dentro de este componente de la encuesta aplicada a 87 productores ubicados en 38 veredas del 

municipio de Arauquita se encontró que la edad promedio de los productores de cacao es de 51 

años, enmarcado en un rango de 31 a 78 años y revisando cada una de las veredas encuestadas se 
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pudo establecer que: 4 esquinas, Barranquillita, fundación y jardines son las veredas con menor 

promedio de edad, oscilando entre 31 a 39 años.  

Según un artículo publicado por la revista mexicana de agro negocios, establece que la edad 

promedio de cacaocultores de Santander es de 52,4 años y si se tiene en cuenta que la edad 

promedio de vida en Colombia es de 70 años según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

quiere decir que la edad promedio encontrada es elevada; pero si vemos la cadena productiva en 

general se encuentra coincidente que este tipo de cultivo es tradicional y como son cultivos de 

crecimiento y producción a largo plazo genera arraigo de las familias que se dedican a esta labor. 

A continuación, se muestra una tabla realizada con cada una de las veredas encuestadas, el 

número de encuestas aplicadas, las medidas de dispersión como son la media, la moda y la 

mediana, también el rango mínimo y el rango máximo. 

Esta tabla, muestra los rangos de las edades de las personas encuestadas, con lo cual se soporta 

que para este tipo de gremio no existe una edad promedio de trabajo, por cuanto la vocación del 

cultivo del cacao va desde edades muy tempranas hasta la longevidad. 

 

Tabla 4.  

Edad de los Productores encuestados (años) 

Vereda n Media CV% Mediana Máximo Mínimo 

4 esquinas 1 34 N/A 34 34 34 

Bajo Caranal 9 37 28% 42 52 32 

Barranquillita 1 36 N/A 36 36 36 

Buenos aires 1 48 N/A 48 48 48 

Campamento 1 67 N/A 67 67 67 
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Tabla 4. (Continuación) 

Campo Alegre 1 46 N/A 46 46 46 

Carretero 2 58 26% 57,5 71 44 

El amparo 6 45 28% 51 65 37 

El cedrito 1 45 N/A 45 45 45 

El encanto 3 54 N/A 57 78 36 

El paraíso 1 9 49 22% 52 67 37 

Fundación 1 33 N/A 33 33 33 

Gran Bretaña 1 53 N/A 53 53 53 

Islandia 2 63 N/A 73 73 53 

Jardines 1 62 N/A 62 62 62 

La arenosa 7 51 25% 53,5 73 34 

La ceiba 1 64 N/A 64 64 64 

La osa 1 71 N/A 71 71 71 

La Paz 1 43 N/A 43 43 43 

La Pica 1 50 N/A 50 50 50 

La reserva 3 57 23% 58 68 48 

La victoria 1 73 N/A 73 73 73 

Las acacias 3 45 20% 46 55 37 

Las Bancas 1 76 N/A 76 76 76 

Las gaviotas 10 57 25% 58 73 43 

Las palmas 1 60 N/A 60 60 60 
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Tabla 4. (Continuación) 

Los angelitos 1 59 N/A 59 59 59 

Los jardines 2 35 N/A 35 39 31 

Los pájaros 2 50 14% 49,5 50 49 

mate e coco 1 64 N/A 64 64 64 

Paraíso 1 56 N/A 56 56 56 

Peralonso 1 62 N/A 62 62 62 

playa rica 3 52 24% 44 54 34 

San Lorenzo 1 41 N/A 41 41 41 

Santa Ana 1 54 N/A 54 54 54 

Santa Clara 1 68 N/A 68 68 68 

Todos los santos 1 54 N/A 54 54 54 

Vista hermosa 2 46 22% 45,5 55 36 

Totales 87 51 23% 54,5 78 31 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Figura 13. Finca: Villa Gaby - vereda: la pica- siembra de cacao. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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4.4 Componente Generación de Empleo 

 

 

Figura 14. Género de los empleos generados por el clúster. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

En cuanto a la mano de obra que se contrata, el 79% son hombres y sólo el 21% son mujeres, 

predominando la labor masculina ya que las labores de siembra, mantenimiento y recolección 

son realizadas por los hombres. 

Las mujeres trabajan menos días que los hombres, pues el promedio, para ellas, es de 15 días 

al mes, mientras que los hombres manifestaron trabajar 25 días al mes; sin embargo, en este 

municipio encontramos una amplia brecha de ingresos entre hombres y mujeres, por cuanto los 

hombres desarrollan más tareas y dedican más tiempo a la siembra y la producción. 

Así mismo (Granados, 2009), establece en el estado sucre Venezuela que el 89% de los 

productores son del género masculino, mientras que sólo un 11% son mujeres dedicadas a la 

actividad agrícola cacaotera de forma directa. Lo que podemos apreciar con lo anterior, es que en 

79%

21%

Empleos Masculinos Empleos Femeninos
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Venezuela la participación de hombres en el cultivo de cacao es mayor, ya que las mujeres deben 

dedicarse a realizar labores de atención al hogar y cuidado de los hijos. 

 

 

Figura 15. Vereda: La pica-Cosechando cacao. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Figura 16. Fuerza laboral del clúster de Cacao. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Empleos Familiares
72%

Empleos a Personas 
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Se pudo establecer que el 72% de la generación de empleo que tiene el clúster es ocupado 

por familiares, y el 28% es generado a personas aledañas a la zona. En promedio cada unidad 

productiva que pertenece a la cadena de valor del cacao genera en promedio 3 empleos formales. 

Según (Granados, 2009), en el diagnóstico realizado en el estado sucre Venezuela, el 61% de los 

cacaocultores trabaja con ayuda familiar, el 29% con personas aledañas y el 10% de los 

productores sin ayuda familiar. 

La totalidad de las mujeres viven en la finca, en las cuales detectamos ciertas prácticas que 

atentan contra la salud: primero, el uso de fogones de leña, lo que puede ocasionar múltiples 

enfermedades respiratorias y, en segundo lugar, en la casa de 3 de las encuestadas, el piso es de 

tierra. 

 

 

Figura 17. Edad de la Fuerza Laboral. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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En cuanto a los grupos hectareos de la fuerza laboral en el cluster, se encontró que el 9% está 

representado por familiares menores de edad que ayudan en la unidad productiva para el 

sostenimiento de las familias, el 19% es la fuerza laboral joven, la cual oscila entre los 18 a los 28 

años; el mayor porcentaje que representa el 62% oscila entre las edades de 29 a 60 años de edad, 

y el 9% restante son mayores de 60 años. En cambio, según el diagnóstico agrosocioeconómico 

del sector de cacao en venzuela (Granados, 2009), establece que el 50% d los productores 

encuestados son mayores de 50 años. 

Esta cadena productiva es vocacional de la zona y por tal motivo es una fuente generadora de 

empleo a largo plazo y valora todas las edades para la producción y comercialización del cacao. 

La mayor motivación para el ingreso de la actividad cacaotera es de índole económico, ya que 

la obtención de ingresos adicionales y la necesidad económica corresponden a la mayoría de los 

casos, mientras que la continuidad del negocio familiar representa tan solo el 10% de los casos. 

De igual manera, el 98% de los encuestados se ven cultivando cacao a los 5 años y el 93% a 

los 10 años. Recordemos que esta se trata de una actividad de personas de edad madura. El 74% 

manifiesta que el cacao le proporciona los recursos suficientes para mantener a la familia. 
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Figura 18. Vereda: La pica - realizando asistencia técnica al cacao. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Figura 19. Rangos de Ingresos. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

De acuerdo con las personas encuestadas, se encontró que el 29% percibe ingresos por debajo 

de $ 500.000 pesos, el 66% percibe ingresos hasta por 2 salarios mínimos y el 5% percibe ingresos 

entre 2 salarios mínimos y ochos salarios mínimos. 
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Lo cual representa un muy buen indicador, por cuanto la mayoría de los productores viven en 

su propia finca y en lo que más gastan los hogares está la alimentación, seguida por el pago de 

deudas. Estos ingresos en promedio permiten tener una buena calidad de vida y permite que exista 

un incentivo y conservar la vocación productiva de los cultivos a largo plazo, ya que presenta unos 

niveles de productividad y rentabilidad altos. 

De Acuerdo al documento publicado por (Pabón, Herrera-Roa y Sepúlveda, 2015), el nivel 

de ingresos mensuales de los hogares de los productores encuestados en el Departamento de 

Santander, el 33.1% poseen ingresos inferiores a $ 500.000 pesos, el 55% poseen ingresos entre $ 

500.001-$1.000.000, el 9.8% poseen ingresos entre $ 1.000.001- $2.000.000 y tan solo el 1.8% 

poseen ingresos superiores a $ 2.000.000. Esto indica que, en el Municipio de Arauca, los 

productores tienen mejores ingresos que los santandereanos. 

 

Figura 20. Valor de los Activos. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Se observó que el valor de los activos de las unidades productivas que conforman el clúster 

de cacao y que representan el 77% oscilan entre 10 a 100 millones de pesos, mientras que el 20% 
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están en un rango entre 100 y 283 millones de pesos y sólo un 3% oscila entre 283 y 2,834 millones 

de pesos. 

Con esta distribución podemos evidenciar que el tamaño de las unidades productivas es 

pequeñas muy similares a la conformación del tejido empresarial formal de Arauca, donde el 92% 

de las empresas son microempresas. 

 

4.5 Componente de Formación 

 

 

Figura 21. Nivel educativo. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

En cuanto al nivel educativo, se puedo evidenciar que el 93% de los productores que 

conforman el clúster tiene estudios en educación básica primaria y secundaria y sólo un 6% tienen 

niveles más avanzados en educación formal, mientras que sólo un 1% manifiesta no tener ningún 

grado de educación.  
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Según (Arboleda & González, 2010), en Colombia las personas dedicadas al cultivo de cacao 

presentan los niveles de educación bajo, ya que poseen un analfabetismo del 16%, por otra parte, 

el 64% de los cacaocultores tienen sólo primaria, el 9.4% terminó secundaria y sólo el 0.8% tiene 

educación superior. 

Sobre los requerimientos de formación laboral para los trabajos en la actividad del clúster de 

cacao, el 45% manifestó que requiere de los servicios de un técnico en cacao o en ciencias 

agropecuarias, el 4% un tecnólogo, el 27% un bachiller, el 3% un profesional y el 2% un 

profesional especializado. 

 

Figura 22. Certificación por competencias laborales realizada en las instalaciones del Sena- 

Arauquita. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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4.6 Componente de Tenencia de la T Tenencia ierra 

 

Tabla 5.  

Tipo de Tenencia en la Tierra 

 

Carta 

Venta  

 

Escritura  

 Sana 

Posesión  

 

Resguardo 

Indígena  

 Consejo 

Comunal  

 Otros 

Cuál:  

21 57 1 0 0 8 

25% 66% 1% 0% 0% 8% 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Figura 23. Tenencia de la Tierra. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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En cuanto a la tenencia de la tierra, se pudo establecer que el 66% tiene escrituras y el 25% 

carta venta, lo cual es un indicador muy importante para poder desarrollar cualquier unidad 

productiva, ya que les permite a estas familias cacaoteras poder pedir ayudas al gobierno, pueden 

adquirir créditos y poner como respaldo la tierra. 

 

Figura 24. Finca Santa Helena-Federación Arauquita Cacao tipo 5-(fear 5). 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

En cuanto al ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), en un comunicado de prensa, expuso 

el artículo “Una radiografía de la problemática del cultivo de cacao en Santander” encontró que el 

17,6% de los predios donde se cultiva Cacao son arrendados bajo la modalidad de contrato 
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aparcería, mientras que Arauca sólo un 5%, lo cual es un buen indicador para los productores, por 

cuanto tener una propiedad en la tierra le facilita adquirir recursos para poder fortalecer la unidad 

productiva de cacao (ICA, 2018). 

 

 

Figura 25. Origen de la tenencia de la tierra. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Tabla 6.  

Origen de la tenencia de la tierra 

Compra   Herencia   Arrendamiento   Subsidio Estatal   Otros. Cuál:  

70 12 4 0  1 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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En cuanto al origen de la tenencia de la tierra, la mayoría de los encuestados manifestaron que 

las adquirieron a través de la compra, seguidamente de quienes manifestaron que la recibieron 

como herencia; sin importar el origen de la tenencia de la tierra, lo que se puede establecer es que 

los productores encuestados poseen documentos que los acreditan como dueños de las fincas, lo 

cual se convierte en una fortaleza importante para la sostenibilidad y la sustentabilidad del clúster 

y de la cadena productiva a largo plazo. 

 

4.7 Componente de Asociatividad 

 

 

Figura 26. Asociatividad. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Se estableció que la mayoría de los encuestados se encuentran vinculados a las asociaciones 

que existen en Arauquita, la mayoría están vinculados como asociados y una minoría están en la 

junta directiva donde se toman las decisiones para fortalecer el sector y aumentarlos niveles de 

productividad y comercialización. 
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De acuerdo a lo anterior, según el estudio de la cadena productiva de cacao en el Ariari 

(Departamento del Meta), (Universidad Nacional de Colombia, 2011), encontró que el 80% de los 

productores del territorio se encuentran asociados, mientras que en Arauca, sólo el 59% lo están, 

lo que significa que hay un trabajo que adelantar para poder agremiar al resto de los productores, 

con la finalidad de jalonar mayores recursos para todos los eslabones de la cadena como lo son: 

La siembra y el mantenimiento de las plantaciones, recolección de cosechas, comercialización 

y transformación. 

Estos indicadores son muy positivos, por cuanto el estar asociados, le permite al gremio 

jalonar mayores recursos para todos los eslabones de la cadena como lo son: La siembre y el 

mantenimiento de las plantaciones, recolección de cosechas, comercialización y transformación. 

 

4.8 Componente de Vivienda y Servicios 

 

 

Figura 27. Servicios Públicos. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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En cuanto a la vivienda y a los servicios públicos, se pudo establecer que el 78% vive en las 

fincas, lo cual es favorable para estar pendiente de los cultivos de cacao y de las personas que 

trabajan en la producción. Por otra parte, de los 87 productores encuestados, el 91% tienen energía 

eléctrica y sólo un 9% no cuenta con este servicio, así mismo el 97% no cuenta con acueducto. 

Estas condiciones no son favorables para la agro industrialización ya que la falta de servicios 

públicos limita el desarrollo de subproductos con valor agregado, así mismo, se pudo establecer 

que el 80% de los productores utilizan puntillo y el 20% pozos de agua. 

 

4.9 Componente de Producción y Comercialización 

 

Se pudo establecer que en el año están cosechando 18.764 toneladas, pero según FEDECACAO 

ocupamos el tercer puesto a nivel nacional, seguido de Santander y Antioquia. 

Así mismo, Arauquita cuenta con cultivos de cacao que corresponden a pequeños y medianos 

productores. Según (Cardona, Rodriguez y Cadena, 2016) de las fincas visitadas en el 

departamento de Arauca el 67,4 % tiene un área de cultivo de 1 a 4 ha; el 21,7 % el área es 5 a 12 

ha, y solo el 10,9 % tiene un área de más de 12 ha, lo cual concuerda con lo expresado por Adarme 

& Sánchez (2013), quienes sustentan que esto se debe a que los predios no son de uso exclusivo 

para el cultivo de cacao, sino que también se utilizan para otras actividades agropecuarias como lo 

son la ganadería, la porcicultura, avicultura y demás cultivos de la región como el plátano y la 

yuca, los cuales demandan áreas específicas para su desarrollo (Adarme & Sánchez, 2013). 
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Figura 28. Fermentación del Grano de Cacao. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Según la respuesta dada por los encuestados, se observa que el tipo de fermentación más 

utilizado por los productores es el cajón el cual representa un 69%, seguido del costal, por otro 

lado, se observó que un 8/% utiliza marquesina, esteras y tablas. Estos métodos no son muy 

recomendables por cuanto a la hora de acopiar todo el grano por las cooperativas no se observa 

una uniformidad en la fermentación, lo que ocasiona que los grano no sean homogéneos y la 

calidad del grano final presente problemas para comercializarlo a un mejor precio. 

 

 

Figura 29. Secado del Grano de Cacao. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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En cuanto al secado del grano de cacao, se observa que el 89% lo realiza al sol y el 11% no 

lo seca, es decir que lo vende a la cooperativa en baba. Aquí podemos apreciar que no se utiliza 

maquinaria artificial que permita un secado más eficiente optimizando el tiempo para que le 

permita al productor poder vender el grano secó de manera más rápida. En el estudio realizado 

por: (Cardona, Rodriguez y Cadena, 2016), también se estableció que el principal secado lo hacen 

a través del sol; así mismo, establecen una metodología como tener en cuenta el clima, la humedad 

y a separación manual de impurezas. 

 

 

Figura 30. Vereda: La pica. - Secado del cacao. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Figura 31. Sitio del Secado del Grano de Cacao. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

De acuerdo con las respuestas dadas por los encuestados, el 47% respondió que en casa Elba, 

el 30% menciona que utilizan marquesina y esteras de tabla y el 20% utiliza el plástico como 

medio del secado. A diferencia que del estudio realizado por (Cardona, Rodriguez y Cadena, 

2016), el secado principal y las estructuras que se utilizan son: La casa elba que está en un 69%, 

seguido de tendales un 23%, marquesina un 4% y sobre plástico un 4%. A pesar de que difieren 

en los porcentajes si tienen el mismo ranking, lo que demuestra una cultura muy marcada en como 

secar el cacao. 
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Figura 32. Como vende el Cacao. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada los productores, el 93% vende el cacao seco y sólo un 

7% lo comercializa en baba, así mismo, se evidenció que el 80% de los productores comercializa 

el grano en el municipio de Arauquita y el 20% en otros municipios de Arauca como: Saravena y 

Fortul. 

 

4.10 Describir los planes y programas previstos para el fortalecimiento del clúster del cacao 

de Arauca para promover proyectos de empleo 

 

De acuerdo con los estudios realizados en este trabajo al aplicar el instrumento de medición 

en las veredas de Arauquita, se pudo establecer que los planes y programas previstos para el 

fortalecimiento del clúster de cacao son los siguientes: 

En cuanto a las deficiencias en el conocimiento y habilidades técnicas como, se propone 

realizar capacitaciones que les ayuden a mejorar sus competencias en los siguientes temas: 
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Variedades del cacao. 

Uso de equipos que mejoren su trabajo. 

Facturar y liquidar la compra de cacao en sitio. 

Procesos de fermentación del cacao. 

Normas de calidad del cacao. 

Experticia técnica debido a las circunstancias en las que tiene que operar: no se garantiza un 

suministro de energía permanente, la conectividad es precaria. 

Presentación de informes a través de nuevas tecnologías. 

Asegurar la higiene. 

Normas de ingreso y protocolos de calidad. 

Garantizar la cadena de frio. 

Estandarización de productos. 

Nuevas tecnologías, para llevar registro de actividades en el taller de chocolate. 

Falta de experiencia, por la falta de oportunidades en la región para ejercer en este campo. 

Así mismo, se pudo concluir que se requiere personal capacitado para “generar valor agregado 

a los procesos productivos”, mejorando los niveles productividad y competitividad de la industria 

en mercados donde busque realizar penetración de mercado o aumentar su participación. 
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4.11 Analizar las características del clúster de cacao en Arauquita para mapear necesidades 

de empleo en las fases de comercialización y entidades de apoyo. 

 

De acuerdo con el análisis realizado a través de las encuestas hechas al sector cacaotero y 

comparado con el estudio realizado por el ORMET ARAUCA (Observatorio Regional de Mercado 

y de trabajo Arauca) 2018, se pudo establecer lo siguiente:  

La estandarización de los procesos de siembra y beneficio del cacao, son actividades a corto 

plazo, ya que la estandarización de procesos agrega valor a la actividad por lo tanto los beneficios 

económicos se perciben en mayor proporción, para el manejo de esta tendencia se requieren 

habilidades en el beneficio que se le da al grano de cacao para obtener una almendra bajo 

condiciones de norma con especificaciones técnicas en humedad, fermentación y presentación.  

Existe otra necesidad de crear marca de cacao regional - (modelo araucano), se encuentra 

relacionada con establecer una marca región que le permita al gremio explotar el reconocimiento 

y las bondades del cacao producido en la región, en ese sentido se requiere que el gremio 

cacaocultores del departamento de Arauca gestione ante los órganos competentes el registro de la 

marca, se requiere habilidades gerenciales de gestión, esta tendencia debe desarrollarse en el corto 

plazo.  

General valor agregado en los procesos productivos. Esta tendencia hace referencia a la 

industrialización de la actividad cacaotera y dar un salto hacia la trasformación del producto, la 

tendencia se visualiza a largo plazo ya que requiere inversiones significativas, se requieren 

habilidades en cargos relacionados con el manejo de equipos especializados de la industria de 

transformación de cacao. La cadena de valor del cacao requiere desarrollo, este propósito tendrá 
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como resultado mayor sostenibilidad del negocio y la creación de nuevos productos que sean más 

competitivos. 

Certificación de buenas prácticas de las fincas en los procesos productivos y de 

transformación (BPA Y BPM), se visualiza en el corto plazo, la tendencia está dirigida hacia los 

productores que requieren adquirir competencias en el manejo adecuado de buenas prácticas 

agrícolas y de manufactura los cual tiene efecto directo en el bienestar de los trabajadores además 

de ser amigable con el medio ambiente. Asegurar que los pequeños productores acojan las buenas 

prácticas agrícolas y de manufactura, según sea en el caso; estas certificaciones facilitan la 

incursión o venta del producto en prácticamente cualquier mercado.  

Turismo experiencial, esta tendencia se encuentra visualizada en el corto plazo, teniendo en 

cuenta que se viene desarrollando de manera esporádica, se requieren habilidades específicas en 

guianza, turismo, servicio al cliente, entre otras, esta tendencia se encuentra relacionada con la 

atracción de inversión privada en el sector cacaotero. Coherentemente con la cadena de valor del 

cacao las actividades turísticas y afines que ofrezcan entorno a esto deben desarrollar productos y 

servicios de calidad. 

Internacionalizar el cacao - inteligencia del mercado, la tendencia se relaciona con las 

anteriores ya que para lograr un proceso de internacionalización del cacao araucano requiere una 

preparación previa, se visualiza en el mediano plazo y se requieren habilidades en negociación 

internacional, dominio de segundo idioma y experiencia en participación en ferias y eventos 

internacionales. Se requiere la creación de espacios de formación en áreas que faciliten el clima 

de negocios y la promoción del territorio y la actividad.  

Regulación nacional e internacional, se visualiza en el corto plazo teniendo en cuenta las 

normativas internacionales que regulan la comercialización internacional del cacao, por lo cual el 
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sector debe tener en cuenta investigaciones serias que permita tomar acciones directas que apunten 

a cumplir las regulaciones internacionales, para esta tendencia se requiere habilidades 

investigativas y técnicas para el manejo de aspectos específicos como la presencia de metales 

pesados en el grano de cacao. La producción de metales pesado y su acumulación en la corteza 

terrestre viene adquiriendo relevancia en grupos ambientalistas y ahora en el consumidor común, 

para que la cadena de valor del cacao tenga sostenibilidad en el tiempo y participe activamente en 

el mercado global del cacao y sus derivados, debe estudiar a profundidad la situación real de la 

contaminación de plantas, suelos y demás aspectos de esta creciente preocupación.  

Aplicación de las tecnologías a los procesos de producción (TICS), la tendencia se identifica 

en el corto plazo con el manejo de tecnologías que permitan un manejo de información oportuna 

y confiable en cuanto a la trazabilidad del producto, para esta tendencia se requieren habilidades 

en manejo de software y programas de trazabilidad para el cacao y sus derivados. El desarrollo de 

habilidades técnicas e informáticas permitirán más información relevante del producto, sus 

condiciones y características, los compradores globales aplican cada día parámetros más exigentes 

para la compra de commodities (materias primas) y productos semiterminados. 

De acuerdo con lo anterior, se puedo establecer que el sector requiere los siguientes nuevos 

cargos, lo cuáles serán nuevos empleos dentro de la cadena de valor del cacao en el municipio de 

Arauquita tales como:  
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Tabla 7.  

Nuevos perfiles ocupacionales que requiere el clúster de cacao. 

Nombre del 

programa 

Nivel de 

formación 

Institución 

educativa que lo 

ofrece 

Metodología Duración 

(en semestres 

si es Edu. 

Sup. O en 

horas si es 

ETDH o Edu. 

Informal) 

Municipio 

donde es 

ofertado el 

programa 

Producción y 

cosechas de cultivos 

de cacao 

Técnico. Sena Educación por 

competencias. 

6 meses Arauquita. 

 

Agroindustria 

alimentaria. 

Técnico. Sena Educación por 

competencias. 

6 meses Arauquita. 

 

Gestión de 

empresas 

agropecuarias. 

Tecnólogo. SENA Educación por 

competencias. 

1 año Arauquita. 

Administración 

de empresas con 

énfasis en turismo 

naturaleza 

Profesional Universidad 

cooperativa de 

Colombia 

Educación por 

Semestres 

4 años Arauquita. 

Ingeniería de 

Alimentos 

Profesional Universidad 

nacional de 

Colombia 

Educación por 

Semestres 

5 años Arauquita. 

Ingeniería 

forestal 

Profesional Universidad 

nacional de 

Colombia 

Educación por 

Semestres 

5 años Arauquita. 

Ingeniería 

agroindustrial 

Profesional Universidad 

nacional de 

Colombia 

Educación por 

Semestres 

5 años Arauquita. 

Fuente: ORMET Arauca, 2018 
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Figura 33. Entidades de apoyo 

Fuente: Elaboración propia del investigador. 

 

En cuanto a los cargos profesionales demandados por el sector están: Ingenieros de alimentos, 

producción y cosechas de cultivos de cacao, agroindustria alimentaria, gestión de empresas 

agropecuarias, administración de empresas con énfasis en turismo naturaleza, ingeniera de 

alimentos, ingeniería forestal e ingeniería agroindustrial. 

Por otra parte, en cuanto a los cargos que son referenciados con mayor frecuencia son: técnico 

en producción, tecnólogo agropecuario con énfasis en manejo integral de cacao y tecnólogo en 

cultivo. 

Así mismo, se pudo identificar que los cargos que son considerados como críticos son: 

Catadores de cacao, profesionales con bilingüismo, Negociador internacional, debido al bajo 

número de aspirantes no se cuenta con formación en ese nivel, también porque son pocas las 

empresas locales pertenecientes al sector de cacao que no han incursionado en mercados 

internaciones. El cargo de más alta rotación es el de tostador. 
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Por tal motivo, los actores de educación superior deberán transformar su oferta educativa para 

adaptarla a las nuevas necesidades del sector, con la finalidad de crear las competencias necesarias 

requeridas para que el talento humano sea competente a través de las nuevas habilidades que deben 

adquirir como: Conocer la calidad del producto, garantizar la trazabilidad del producto al cliente 

y mantenimiento de la inocuidad del producto. 

 

4.12 Elaborar una matriz sobre las alternativas de empleo identificadas en cada una de las 

fases de la cadena productiva (sistema de producción) y en las actividades que integran el 

clúster en comercialización, industrialización y entidades de apoyo. 

 

De acuerdo a la cadena de valor del cacao y al realizar las encuestas a los diferentes actores 

dentro de la cadena, donde se tienen empresas que suministran materia prima, las familias 

productoras, los transformadores, el transporte y las empresas comercializadoras, se analizaron las 

respuestas y necesidades de cada una de las empresas que representan cada eslabón y se encontró 

que el clúster de cacao tiene identificado los siguientes cargos para poder avanzar con el 

crecimiento y la competitividad. 

En la siguiente matriz de la tabla 9 se compilaron las alternativas identificadas a lo largo de 

la cadena, así como también las funciones, conocimientos, habilidades, competencias y el nivel de 

formación requerido del talento humano necesario. 
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Tabla 8.  

Matriz de Alternativas de empleo identificadas en el clúster de Cacao – Encuesta semiestructurada  

Nombre 

del cargo 

Funciones Conocimientos Habilidades Competencias 

transversales 

Principales 

falencias 

presentadas 

Nivel de 

formación 

Operario 

ingreso de 

cacao. 

Decepcionar el grano, 

registrar el peso de los sacos 

que llegan para el proceso 

con grano de cacao, asegurar 

la limpieza del grano de 

cacao (extraer maderas, 

plásticos y demás residuos) 

y mantener las condiciones 

del cuarto de recepción del 

grano de cacao, lugar donde 

se recibe el grano, alejado de 

plagas como insectos o 

roedores. 

Condiciones de 

ingreso del grano de cacao 

para la producción de 

pasta o licor de cacao, peso 

del grano (sacos) que se 

requiere para iniciar el 

proceso de producción, 

calidades del grano de 

cacao para proceso de 

producción, teniendo en 

cuenta la humedad, 

pruebas de corte del 

producto, humedad, 

temperatura y aroma y 

características que debe 

contar el área de recepción 

del grano de cacao, para 

mantener el grano en 

condiciones de inocuidad. 

Fuerza física, 

pensamiento 

lógico y agilidad 

física. 

Responsabilidad, 

compromiso y eficaz. 

Variedades de 

cacao de la región. 

Registro de 

pesaje, de manera 

organizada y 

sistemática. 

Condiciones y 

calidades del grano 

para el proceso de 

producción de 

pasta o licor de 

cacao. 

Normas de 

almacenamiento 

para conservar la 

inocuidad del 

grano. 

Técnico, 

técnico en manejo 

de maquinaria 

estacionaria para 

la transformación. 
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Tabla 8 (Continuación)  

Hornero 

- Tostador 

Realizar proceso de 

tostado del cacao 

seleccionado, examinar la 

materia prima durante y 

después del tostado para 

garantizar la calidad del 

producto, velar los 

controles de temperatura, 

humedad y tiempo de 

tostión, realizar el pesaje 

del cacao antes y después 

de tostar, tener en cuenta 

las capacidades (peso) 

para que el proceso de 

tostión sea óptimo, 

identificar el aroma y 

color del cacao tostado y 

manejar la temperatura 

ambiente. 

Uso y manejo del 

horno, características en 

el transcurso del proceso 

de tostión del cacao, para 

la elaboración de pasta o 

licor de cacao, manejo, 

control y lectura de 

temperatura, manejo, 

control y lectura de 

temperatura, 

diligenciamiento 

administrativo, 

temperaturas, aroma y 

color del cacao, proceso 

de enfriamiento del cacao, 

para que mantenga sus 

características. 

Capacidad de 

observación, 

diligenciamiento 

administrativo, buena 

memoria y capacidad 

para comunicarse y 

habilidad para 

adquirir nuevos 

conocimientos y 

evitar reprocesos. 

Compromiso. 

Eficaz. 

Calidad. 

Conocimiento de 

las exigencias y 

requerimientos para 

el proceso de 

producción de 

tostado. 

Procesos de 

triturado y tostión. 

Conocimiento de 

medidas de peso. 

Contabilización 

de registro de datos. 

Manejo de 

temperaturas. 

Técnico, 

técnico en manejo 

de maquinaria 

estacionaria para 

la transformación. 
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Tabla 8 (Continuación)  

Descascarillado Realizar la 

alimentación de la 

máquina con el grano, 

vigilar el proceso de 

descascarillado, moler 

los nibs de cacao e 

Identificar el grano o 

masa de cacao que sale 

del proceso de molienda. 

 

Capacidades de las 

máquinas de acuerdo a los 

procesos de producción 

establecidos, Normatividad 

colombiana que permite hasta 

3% de cascarilla en los nibs, 

proceso de los nibs de cacao y 

niveles de temperatura para la 

molienda del cacao.  

Destreza 

física. 

Habilidad 

para adquirir 

nuevos 

conocimientos y 

evitar 

reprocesos. 

Capacidad 

de observación. 

Compromiso. 

Eficaz. 

Características 

en las calidades del 

nibs. 

Norma 

colombiana que 

permite hasta el 3% 

de cascarilla en los 

Nibs. 

Técnico, 

Técnico laboral 

en el manejo licor 

de cacao. 

Jefe de 

comercialización 

Programar rutas para 

recoger el cacao, 

comprar y recoger el 

cacao en las fincas, de 

acuerdo a los parámetros 

de calidad, promover la 

venta a la empresa del 

cacao en baba que se 

produce en las fincas / 

fidelización y vincular 

nuevos cacaocultores 

ofreciendo el negocio en 

un entorno asociativo. 

Cultivo, producción y 

comercialización de cacao, 

además de la zona rural del 

municipio de Arauquita. 

Variedades y los parámetros 

de calidad para el cacao que 

recoge. 

Trazabilidad del negocio 

desde la compra en baba 

(compra en cosecha). 

Cooperativismo y mercadeo 

de productos agropecuarios en 

entornos asociativos. 

Buena 

comunicación. 

Capacidad 

analítica. 

Eficaz. 

Compromiso. 

Comunicación. 

Estrategias para 

captar nuevos 

clientes. 

Mercados y su 

penetración. 

Mejorar el 

servicio al cliente. 

Entrenar en 

programas de 

fidelización 

Tecnólogos, 

Tecnólogo 

agropecuario con 

énfasis en manejo 

integral de cacao. 
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Tabla 8 (Continuación)  

Recolector 

de cacao en 

baba y seco 

Visitar las fincas de los 

productores, revisando el 

cacao de acuerdo a los 

parámetros de calidad, para el 

ingreso a la comercializadora, 

controlar el peso del cacao 

seco o en baba, liquidar, 

cancelar y elaborar las 

facturas al productor en la 

compra del grano en campo. 

Calidad y 

características: 

temperatura, textura, olor, 

color, entre otras 

características 

organolépticas. 

Identificación del 

grano que tenga calidades 

diferentes a las exigidas, 

las cuales se le descuentan 

al cliente. 

Precios del cacao y 

tabla de descuentos. 

 

Fuerza física. 

Habilidad 

para adquirir 

nuevos 

conocimientos y 

evitar reproceso.  

Capacidad de 

observación. 

Capacidad 

analítica. 

Eficaz. 

Compromiso. 

Matemáticas. 

Variedades 

del cacao. 

Uso de 

equipos que 

mejoren su 

trabajo. 

Facturar y 

liquidar la 

compra de 

cacao en sitio. 

Técnico, Técnico 

en manejo integral de 

cacao para la 

comercialización de 

acuerdo a las normas 

internacionales. 
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Tabla 8 (Continuación)  

Administrador 

de la planta de 

beneficio 

Asegurar que calidad 

del grano de cacao que 

ingresa a la planta de 

beneficio, controlar los 

procesos de fermentación 

del cacao, controlar el 

proceso de secado y 

controlar el grano de cacao 

seco para entregar. 

Variedades y calidad 

del grano de cacao. 

Especificaciones 

técnicas (variables) 

acidez, temperatura 

ambiente e interna del 

cacao, tiempo de volteo, 

que debe dársele al cacao 

en el proceso de 

fermentación. 

Temperaturas 

ambientes, y los tiempos 

para realizar esta 

actividad de asolear el 

grano. 

Tiempos de secado del 

cacao y normas que 

existen para diferenciar 

las clases de cacao a 

despachar. 

Humedad, hongos 

internos y externos en los 

granos. 

Fuerza física. 

Habilidad para 

adquirir nuevos 

conocimientos y 

evitar reprocesos.  

Capacidad de 

observación. 

Capacidad 

analítica. 

Compromiso. 

Eficaz. 

Variedades y 

calidades del 

cacao en grano. 

Procesos de 

fermentación del 

cacao. 

Normas de 

calidad del 

cacao. 

Tecnólogo, 

Tecnólogo en 

manejo integral del 

cultivo del cacao 

con énfasis en 

beneficio. 
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Tabla 8 (Continuación)  

Coordinador 

del taller de 

chocolates 

Definir los procesos de 

producción, asegurar los 

protocolos para que los 

procesos de producción 

cumplan con los estándares y 

licencias para operar, mantener 

las condiciones necesarias para 

la exportación de chocolate de 

acuerdo a las reglamentaciones 

de ingreso para los mercados 

internacionales, vigilar, 

soportar y asegurar los 

procedimientos de calidad 

tanto en la parte de producción 

y en los procesos 

administrativos del taller, 

asegura la implementación de 

las BPM y vela por el 

cumplimiento en apego a la 

normatividad sanitario se 

cumpla con la reglamentación 

y Diseñar y estandarizar 

nuevos productos. 

Proceso de producción 

para la elaboración de 

cobertura de chocolate. 

Reglamentación 

sanitaria y la demás 

necesaria para el ingreso 

del producto a los 

mercados internacionales. 

Procedimientos de 

calidad en los procesos de 

producción de chocolate. 

Diseño de nuevos 

productos. 

Estandarización de 

nuevos productos. 

Capacidad 

investigativa. 

Habilidades 

gerenciales 

(administración 

de personal, 

logístico, 

económico) y de 

negociación. 

Capacidad 

analítica. 

Creatividad 

en el diseño de 

nuevos 

productos. 

Habilidad 

para adquirir 

nuevos 

conocimientos y 

evitar reprocesos. 

Calidad. 

Compromiso. 

Eficaz. 

Creatividad. 

Resolución. 

Experticia técnica 

debido a las 

circunstancias en las 

que tiene que operar: 

no se garantiza un 

suministro de energía 

permanente, la 

conectividad es 

precaria. 

Presentación de 

informes a través de 

nuevas tecnologías. 

Asegurar la 

higiene. 

Normas de ingreso 

y protocolos de 

calidad. 

Garantizar la 

cadena de frio. 

Estandarización de 

productos. 

Universitario, 

Ingeniero de 

alimentos. 
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Tabla 8 (Continuación)  

Operario 

no.1 taller de 

chocolate 

Apoyar al coordinador de 

producción, ejecutar los 

procesos operativos, ayudar ó 

asegurar la calidad de la 

materia prima, aplicar los 

procedimientos de 

estandarización de los procesos 

de producción, aplicar los 

procedimientos de inventario, 

registrar procesos en la zona de 

producción, y asegurar que la 

zona de trabajo tenga la 

higiene necesaria para la 

producción. 

Proceso de producción 

y las buenas prácticas de 

manufactura BPM. 

Asegurar que la 

maquinaria funciones de 

manera óptima. 

Inventario. 

Plan de 

mantenimiento del equipo 

del taller. 

Paquete de 

herramientas office y 

multimedia para elaborar 

los informes. 

Normas establecidas 

en temas de inocuidad 

para la producción 

alimentos. 

Capacidad 

investigativa. 

Manejo de 

herramientas 

informáticas y 

tecnológicas. 

Capacidad 

administrativa. 

Resolución. 

Compromiso. 

Organización. 

Nuevas 

tecnologías, para 

llevar registro de 

actividades en el 

taller de chocolate. 

Falta de 

experiencia, por la 

falta de 

oportunidades en la 

región para ejercer 

en este campo. 

Tecnólogo, 

Técnico en 

producción de 

chocolatería fina e 

industrial. 
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Tabla 8  

 

Operario 

no.2 taller de 

chocolate. 

(Continuación) 

 

Apoyar al registro de 

materia prima y producto 

procesado, apoyar al 

coordinador de producción, 

ejecutar los procesos 

operativos, ayudar y asegurar 

la calidad de la materia prima, 

apoyar los procedimientos de 

los procesos de producción, 

apoyar los procedimientos de 

estandarización de los procesos 

de producción, apoyo en el 

registro en la zona de 

producción, apoyo en el 

registro en la zona de 

producción y asegurarse que la 

zona de trabajo tenga la 

higiene necesaria para la 

producción. 

 

 

Inventario. 

Buenas prácticas de 

manufactura BPM. 

Normas establecidas 

en temas de inocuidad 

para la producción 

alimentos. 

Maquinaria funciones 

de manera óptima. 

Mantenimiento del 

equipo del taller. 

Paquete de 

herramientas office y 

multimedia para elaborar 

los informes. 

 

 

Habilidades 

operativas y 

administrativas. 

Asegura temas 

de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Manejo de 

herramientas 

informáticas y 

tecnológicas. 

Capacidad 

investigativa. 

 

 

Eficaz. 

Calidad. 

Organización. 

 

 

Nuevas 

tecnologías, para 

llevar registro de 

actividades en el 

taller de chocolate. 

Falta de 

experiencia, por la 

falta de 

oportunidades en la 

región para ejercer 

en este campo. 

 

 

Tecnólogo, 

Técnica en 

producción de 

chocolatería. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Con base en la matriz anterior, la cual recopila las alternativas de empleabilidad y que fueron 

identificadas por los integrantes del clúster de cacao, podemos afirmar que hay unos eslabones 

dentro de la cadena que se están desarrollando rápidamente y que requieren mano de obra 

calificada en la región, por cuanto el clúster está desarrollando la planta industrial, la cual le 

permitirá al sector ser más competitivo y por ende demandará nuevos cargos, nuevas habilidades 

y competencias en la mano de obra ya existente, por tal motivo es muy importante que las 

universidades, la empresa privada, los gremios y las entidades territoriales estén alineados para 

poder proveer esta mano de obra de la región, dándole la oportunidad a los jóvenes de la región 

que se puedan capacitar en las carreras y perfiles requeridos por el clúster. 

 

5. Conclusiones 

 

Al finalizar este trabajo de investigación, se pudo establecer una caracterización de la 

producción de cacao, al igual que se obtuvo características sociales y culturales de las familias 

dedicadas al cacao en el Municipio de Arauquita; en este sentido, se puede afirmar que el clúster 

de cacao en el municipio de Arauquita, tiene la capacidad de generar empleo a los habitantes en 

temporadas de siembra, renovación de cultivos, cosecha y recolección del grano, así mismo se 

observa que de los empleos generados el 72% son de Arauquita y el 28% de afuera. 

Se encontró que la mano de obra en la zona no es especializada, la fuerza laboral es empírica 

y con bajos niveles de educación, por tal motivo en la medida que el clúster se sofistique, generaría 

nuevos cargos a ocupar con perfiles que requieren de alta formación y en otras áreas del 

conocimiento como: la agroindustria, procesos tecnológicos y comercio exterior. 
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En cuanto a las oportunidades y estrategias definidas por el clúster, se pudo encontrar, que las 

empresas que conforman la cadena de valor han establecido metas al 2020 para ampliar los 

cultivos, establecer las plantas de transformación y así poder transformar el grano en subproductos, 

también le han apuntado a comercializar cacaos especiales hacia otros mercados como Europa.  

Con estas estrategias, el clúster podrá promover la generación de nuevos empleos de calidad, 

aumentar los niveles de producción, generar una marca regional en los subproductos y por ende 

mejoraran los ingresos de las familias cacaocultoras. 

Al finalizar este trabajó se pudo comprobar que la hipótesis que el desarrollo del clúster 

generará diversas alternativas de empleo, por cuanto a partir del desarrollo agroindustrial del sector 

de cacao que se viene adelantando este generará nuevos puestos de trabajo con perfiles diferentes 

a los que viene empleando el clúster, así como también las necesidades de fortalecer las habilidades 

y competencias del talento humano que labora actualmente en las empresas de toda la cadena de 

valor. 

Existe un reto grande con las universidades existentes en Arauca, por cuanto su oferta 

institucional no es tan coherente con las necesidades del sector, así que hay una brecha grande que 

se debe trabajar de manera articulada para mejorar la competitividad del clúster de cacao en 

Arauquita con la triple hélice: Empresa privada, el estado y la academia
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