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Resumen
En la presente investigación se estudian los factores de la competitividad de unidades productivas
conformadas por mujeres rurales a partir de un estudio de caso. El fin de este estudio es analizar los
determinantes de la competitividad y el empoderamiento económico de las mujeres pertenecientes a
la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guatavita (AMEG), asociación perteneciente al sector
lácteo ubicada en Guatavita, Cundinamarca y conformada por mujeres rurales. Con el estudio de caso
de esta asociación, hecho mediante un trabajo de campo de carácter cualitativo en el que participaron
actores como proveedores, clientes, asociadas y la líder de AMEG, se encuentra que determinantes
como el entorno nacional y local, las políticas públicas con enfoque empresarial, la cadena de valor
empresarial y el capital social influyen en la competitividad de una unidad productiva como AMEG,
además de encontrar oportunidades de mejora en cada uno de estos para poder aplicar en unidades
productivas similares a través de la matriz MAP, metodologías de medición de impacto, metodologías
de innovación como Lean Startup y metodologías que relacionan el capital social como MERCS o
Metodología de teoría aterrizada.

Palabras clave: Cadena de valor de Porter, Capital social, Competitividad, Mujer rural, Sistema
alimentario.

Abstract
This research study factors of the competitiveness of enterprises lead by rural women based on a case
study. The aim of this study is analyze the determinants of competitiveness and economic
empowerment of the women of the Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guatavita (AMEG),
association of dairy sector located in Guatavita, Cundinamarca and conformed by rural women. With
the case study of this association made through a qualitative fieldwork in which actors such as
suppliers, customers, associates and the AMEG leader participated, it is found that determinants such
as the national and local environment, public policies with a business focus, the business value chain
and social capital are determining factors in the competitiveness of an organization such as AMEG,
as well as finding opportunities for improvement in each of these in order to apply in similar
productive units through the MAP matrix, methodologies of impact measurement, innovation
methodologies such as Lean Startup and methodologies related with social capital such as MERCS or
grounded theory.

Keywords: Agrifood System, Competitiveness, Porter´s Value Chain, Rural Woman, Social Capital
Clasificación JEL: J16, O18, Q12, R11, R58, Z131

1

Referencias seleccionadas de American Economic Association. Tomado de https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
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Introducción
Con esta investigación se busca analizar los determinantes de la competitividad y el empoderamiento
económico de las mujeres pertenecientes a la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guatavita
(AMEG), unidad productiva compuesta por mujeres rurales del municipio de Guatavita,
Cundinamarca, este análisis se genera a través del estudio de dinámicas externas que favorezcan a su
competitividad como el sistema alimentario al que pertenecen, políticas públicas, proyectos regionales
y municipales, también algunas dinámicas internas de la asociación como procesos internos
desarrollados en su cadena de valor y la incidencia del capital social en la competitividad de la unidad
en estudio. Luego de estudiar y analizar estas dinámicas externas e internas de la asociación para
establecer los determinantes que generan competitividad a la asociación que es objeto del estudio de
caso desarrollado, se observa cómo el acceso a factores de producción puede potenciar el
empoderamiento económico de las mujeres rurales pertenecientes a AMEG. Luego de este proceso,
se generan recomendaciones de investigaciones a futuro con el fin de continuar la indagación sobre
determinantes que mejoren la competitividad de unidades productivas lideradas por mujeres rurales,
así como profundizar el análisis de esta forma de ingresos al momento de empoderar económicamente
a la mujer rural inmersa en las unidades productivas.
En el capítulo uno tiene algunas aproximaciones teóricas sobre mujer rural, sistemas alimentarios,
cadena de valor genérica para la competitividad y capital social. En el capítulo dos se describe la
metodología que se utilizó para trabajar la presente investigación. Para el capítulo tres, se muestran los
resultados del trabajo de campo que se realizó teniendo en cuenta algunos actores relacionados con la
asociación y la aplicación de instrumentos realizados en base a los planteamientos teóricos
relacionados en el capítulo uno. En el capítulo cuatro se genera una discusión entre los resultados
encontrados y la teoría relacionada, y así encontrar qué componentes han sido importantes para que
una unidad productiva como AMEG siga manteniéndose en el tiempo.
Para finalizar se tienen el capítulo cinco en el cual se relacionan las conclusiones del estudio de caso,
y en el capítulo seis se relacionan algunas recomendaciones sobre futuros estudios que pueden ser
preponderantes para seguir denotando el rol de la mujer rural empresaria en el sector rural colombiano.
La utilidad de este estudio de caso está en reconocer a partir de un estudio de caso, cuáles pueden ser
los determinantes que favorecen la competitividad de unidades productivas compuesta por mujeres
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rurales como lo es la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guatavita (AMEG), y además, según
los resultados, se pueda indagar bajo la misma metodología otras organizaciones con similares
características, con el fin de reforzar o refutar aquellos elementos que potencian la competitividad de
las asociaciones conformadas por mujeres rurales. Asimismo, se indaga cómo estas formas de
organización empresarial generan empoderamiento de estas mujeres rurales, y con la aplicación del
mismo estudio en varias unidades productivas, se pueda también reconocer esos factores de
empoderamiento que cambian las vidas de estas mujeres. Asimismo, con las recomendaciones de
indagaciones futuras, se puede fortalecer o refutar los resultados de este estudio para generar
herramientas y estudios adicionales que favorezcan el pleno desarrollo de estas empresas lideradas por
mujeres rurales.
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Descripción del problema
El papel de la mujer rural en varias ocasiones se centra en tareas domésticas y en el cuidado del hogar
y de los hijos, actividades que no generan retribución económica a estas mujeres; este fenómeno se
reconoce como la economía del cuidado, que según el Ministerio de Salud y Protección Social
(MinSalud) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), “está relacionada con
el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, lo cual quiere decir el mantenimiento de la
vivienda, la atención a otras personas en el hogar o la comunidad y el aporte para mantener la fuerza
de trabajo remunerado. También, las actividades de trabajo no remunerado o reproductivo que
culturalmente han estado vinculadas a las mujeres y que, hasta hace muy poco, habían sido
consideradas como una cuestión privada, del ámbito familiar” (Min Salud y FAO, 2015, p. 7).
En lo referente a las mujeres rurales, éstas “se dedican principalmente a labores relacionadas con el
cuidado de los hijos, actividades domésticas –como la preparación y cultivo de alimentos para el
autoconsumo– y labores de limpieza y cuidado del hogar”, que para el caso de Colombia con la
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) realizada por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) entre los meses de julio de 2012 y agosto de 2013, “la participación
de las mujeres rurales mayores de 10 años en Colombia es del 93 % en un día promedio y la
participación de los hombres es del 60,6 %. Frente a la dedicación en tiempo, los hombres ocupan en
promedio 3 horas 6 minutos, mientras que las mujeres 8 horas 12 minutos, esto permite evidenciar
que las mujeres ocupan 5 horas 6 minutos día promedio más que los hombres en este tipo de
actividades” (Min Salud y FAO, 2015, p. 10).
En ocasiones la mujer con el fin de llevar algún sustento económico para su hogar, dedica parte de su
tiempo a los llamados empleos precarios como trabajos domésticos y demás trabajos por cuenta propia
sin dejar sus labores en su propio hogar que ya se dan por sentadas. Un problema derivado de esta
situación es el fenómeno conocido como “feminización de la pobreza”, fenómeno que hace que la
pobreza afecte más a las mujeres que a los hombres (Díaz, 2002, p. 43).
De acuerdo a Mayoux (2001), para las mujeres rurales “ser empresaria forma parte de una estrategia
más amplia para subsistir, y a menudo lo son a tiempo parcial, pues les es difícil separar las tareas
productivas y reproductivas, así como el trabajo en el mercado y fuera de él” (Mayoux, 2001, p. 3),
además que el proceso de generar unidades productivas y empresariales permitiría no sólo generar
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ingresos, sino legitimar el control sobre los recursos por parte de las mujeres rurales. Para lograr ser
empresarias, muchas mujeres se asocian y conforman cooperativas o asociaciones, siendo ésta una
opción destacada de empresa sostenible, generando beneficios como el empoderamiento de las
mujeres, la proporción de una red empresarial, mejoramiento de acceso a mercados y en mayor medida
facilitar las economías de escala (FAO; 2010, p. 1).
De acuerdo con la FAO (2010), las cooperativas son una forma destacada que las mujeres rurales
optan para generar empresa, pues “pueden incrementar el empoderamiento de las mujeres y su voz y
representación en la toma de decisiones, proporcionar una red empresarial, mejorar el acceso a los
mercados y servicios y, en consecuencia, facilitar las economías de escala” (FAO, 2010, p. 1). Esto no
únicamente aplicaría a la figura empresarial de cooperativa, sino a cualquier tipo de organización con
o sin ánimo de lucro conformada por mujeres rurales.
Estas prácticas en las que las mujeres rurales buscan alternativas para mejorar sus condiciones
económicas hacen parte de las acciones de la nueva ruralidad, enfoque que mantiene concepciones
nuevas de desarrollo rural más allá de la mitigación de la pobreza, con aspectos como una visión
regional, la sostenibilidad de recursos naturales, económica, social y cultural, también el
empoderamiento de comunidades campesinas, la diversificación de actividades o pluriactividad en el
medio rural, la incorporación de una perspectiva de género y la participación de los diversos actores
sociales en los diferentes procesos y proyectos de desarrollo (Farah y Pérez, 2003, p. 4).
Teniendo en cuenta el enfoque de género en la nueva ruralidad y fundamentado en los aportes teóricos
de Género en el Desarrollo (GED), se pueden presentar para este enfoque condiciones básicas como
(Osorio, 2011, p. 159):
-

Impulsar a las mujeres como agentes de cambio a través del acceso a la información y
capacitación

-

Considerar relaciones dentro del grupo doméstico y fuera de el con otras personas, desarrollar
habilidades en la toma de decisiones

-

“Ocupar espacios públicos y mejorar sus condiciones económicas” (Osorio, 2011, p. 159).

Teniendo en cuenta la última de estas condiciones, las mujeres rurales pueden mejorar sus condiciones
económicas a través de iniciativas empresariales y empresas ya consolidadas, pues “las mujeres rurales
cada vez más dirigen sus propias empresas, aunque sus aportes socioeconómicos y su potencial
empresarial siguen en gran medida sin ser reconocidos o explotados” (FAO, 2010, p. 1).
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Resulta pertinente que prácticas como las iniciativas empresariales, unidades productivas o empresas
como las cooperativas que sean lideradas por mujeres rurales, sean analizadas y así se pueda aportar a
la evolución de las mismas, para así reconocer las dinámicas que se están transformando en el mundo
rural, además, teniendo en cuenta las actividades productivas y domésticas que deben hacer algunas
mujeres rurales con el fin de recibir algún ingreso a través de estas figuras asociativas y además no
descuidar tareas de su hogar, resulta pertinente preguntarse ¿Cuáles son los determinantes de la
competitividad y el empoderamiento económico de las mujeres pertenecientes a una cooperativa o
asociación en un entorno rural? Esta pregunta de investigación puede apoyarse en una pregunta
directamente orientada a las asociadas que hacen parte de AMEG, la asociación objeto de estudio,
como lo es ¿Cuáles son los determinantes de la competitividad y el empoderamiento económico en
las mujeres asociadas a AMEG a partir de su vinculación con la asociación?
Para poder responder a estas preguntas, en esta investigación se da lugar a analizar estos determinantes
a través del estudio de caso de una asociación del sector lácteo conformada por mujeres rurales ubicada
en el municipio de Guatavita, Cundinamarca denominada Asociación de Mujeres Emprendedoras de
Guatavita (AMEG), manteniendo el alcance que nos puede dar un estudio de carácter cualitativo con
una única unidad de análisis como lo sería esta asociación.
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Objetivos
De acuerdo con la problemática expuesta en el inciso anterior, y de la pregunta de investigación, los
objetivos planteados para resolver dicha pregunta en la investigación son los siguientes:
Objetivo General
Analizar los determinantes de la competitividad y el empoderamiento económico de las mujeres
pertenecientes a la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guatavita (AMEG)
Objetivos Específicos
a) Establecer las dinámicas que puedan favorecen la competitividad de la asociación estudiada,
teniendo en cuenta el sistema agroalimentario al que pertenece, políticas públicas locales,
grupos de interés, ventajas competitivas propias y aspectos de capital social.
b) Determinar los factores de empoderamiento económico que han tenido las mujeres rurales
asociadas antes y después de la conformación e integración a la asociación, así como la
influencia que ha tenido la experiencia dentro de sus roles en el sector rural.
c) Recomendar diversas metodologías de estudio que puedan propender al mejoramiento de la
competitividad en la asociación analizada y en asociaciones similares.
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Capítulo 1. Referencias teóricas
1.1. Sistemas alimentarios y competitividad
Teniendo en cuenta la definición de Schetjman (1994) sobre sistema alimentario, se tiene que es
“El conjunto de relaciones socioeconómicas que inciden de un modo directo en los procesos
de producción primaria, transformación agroindustrial, acopio, distribución, comercialización
y consumo de los productos alimentarios”
Aquí dentro del sistema alimentario se tiene en cuenta no sólo las relaciones socioeconómicas en
distintos procesos, también flujos de energía cuando se quiere evaluar eficiencia energética o flujo de
información que va desde los productores de insumos y medios de producción hasta los consumidores
y viceversa. El autor delimita la definición del sistema alimentario netamente a las relaciones de oferta
y consumo de alimentos.
De acuerdo con Schetjman (1994), la estructura del sistema alimentario se compone de una estructura
de producción y distribución que denomina estructura productiva, así como por una estructura de
demanda o consumo que se conforma de un conjunto de modelos de consumo o patrones de demanda
alimentaria:
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Ilustración 1. Estructura del sistema alimentario

Fuente. Schetjman (1994)

El autor menciona algunas características generales de la estructura productiva de los sistemas
alimentarios, entre las que se destaca (Schetjman, 1994):
-

Heterogeneidad. En las que se puede encontrar unidades de tipo familiar o subfamiliar que no
relacionan aspectos salariales o lo están pero de manera marginal, y las unidades de tipo empresarial
como capitalistas privados, empresas estatales, empresas transnacionales que tienen relaciones
salariales predominantes, coexistiendo en un mismo sistema unidades campesinas y empresas
agrícolas altamente capitalizadas, microindustrias con grandes monopolios o microcomercios con
cadenas de super o hipermercados, entre otros.

-

Carácter asimétrico de las relaciones entre agentes. Estas relaciones son consecuencia de la
heterogeneidad asociada en el inciso anterior, teniendo en un sistema a una multiplicidad de
pequeñas unidades con un bajo poder de negociación y a un oligopolio de empresas que tiene el
poder de negociación, imponiendo transacciones a estas pequeñas unidades que generalmente
tienen relaciones comerciales con estas grandes empresas y son las que ponen las condiciones.
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-

Escasa o ineficiente articulación. Derivado de una débil articulación entre la agricultura, la
industria y los servicios, teniendo la agricultura un peso predominante en aspectos como los
medios de producción y los insumos para la producción alimentaria, además de unos altos costos
de transacción generados por problemas de infraestructura y localización de sistema de almacenaje
y acopio, de la agroindustria y de la comercialización.

Schetjman (1994) también presenta un concepto dentro del sistema alimentario que denomina núcleo
de control, concepto que aparece de las relaciones de intercambio que se pueden generar entre tipos
de agentes o unidades a lo largo de la cadena agroalimentaria; cuando estas relaciones de intercambio
se vuelven asimétricas y que algunas actividades influyan sobre las otras más de lo que son influidas,
entonces se dice que hay núcleos o sectores claves de control (Vigorito, 1984 citado en Schetjman,
1994).
Teniendo en cuenta algunas notas de clase de Forero (2017), además del núcleo de control, se incluyen
otros actores que conforman el sistema alimentario, con esto se tiene presente un actor central desde
el cuál se analiza todo el sistema con una perspectiva microeconómica, unos actores principales que
se relacionan directamente con el actor principal y algunos actores complementarios que, aunque no
tienen una relación directa con el actor central, si influyen en las dinámicas que tenga el actor central
dentro del sistema en análisis.
En las notas de clase se explica algunos aspectos a tener en cuenta para analizar las relaciones entre
los actores del sistema alimentario, en los que se tiene encadenamientos como flujos de información
que pueden ser capacitaciones, difusiones y convocatorias de programas, asesorías técnicas entre otras,
también flujos de capital relacionados a la relación de intercambio de productos por dinero y el flujo
de capital/insumo en el que se relaciona otras actividades diferentes al flujo de capital por la venta de
productos o servicios, que puede ser la relación de costos de transacción o transporte.

1.2. Competitividad y cadena de valor empresarial
Bejarano (1998) menciona que la competitividad debe ser la “búsqueda de una condición sostenible
caracterizada por su permanencia, es decir como inherente a la naturaleza de la empresa y al
comportamiento del sistema económico” (Bejarano, 1998, p. 284), considerando como determinantes
de la ventaja competitiva los siguientes aspectos (Bejarano, 1998, p. 284):
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-

Condiciones de los factores. En las cuales se determina la disponibilidad de factores de
producción y la infraestructura que sean requeridos para poder competir en una industria
específica.

-

Condiciones de la demanda. Aquí se tiene en cuenta la naturaleza de la demanda del mercado
nacional a través de la entrega por la empresa de productos o servicios.

-

Configuración de las cadenas productivas, examinando las industrias relacionadas y de apoyo que
puedan existir o no existir a nivel nacional o algunas relacionadas que sean competitivas a nivel
internacional.

-

Estrategia, estructura y competencia entre empresa. Se considera las condiciones por las que
la nación crea, organiza y administra las empresas, así como lo concerniente a la competencia
doméstica a nivel nacional.

Asimismo, Bejarano (1998) explica que el sector agropecuario para buscar la competitividad debe
asumir retos frente a circunstancias específicas como la especialización productiva, la estructura de los
mercados, el sector externo, grados de eficiencia y posicionamiento, entre otros (Bejarano, 1998: PP.
285-290).
Teniendo en cuenta la competitividad en el entorno empresarial, Porter (2010) define la
competitividad a través de la generación de ventajas competitivas, siendo éstas provenientes del valor que
una empresa logra crear para sus clientes, como precios bajos por beneficios equivalentes a otros
productos o como beneficios especiales compensados por un precio más alto (p. 26). Este autor
también habla de la cadena de valor, pues comenta que de no se podría entender la ventaja competitiva
si se examina la empresa en su conjunto, ya que el valor de dicha ventaja nace de muchas actividades
discretas pero interrelacionadas que se realizan al diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar el
producto o servicio que ofrece, por lo que la cadena de valor es la herramienta que se propone para
examinar todas las actividades que realiza una empresa y la manera en que éstas actividades interactúan
(p. 63). La cadena de valor se constituye por nueve categorías genéricas de actividades integradas en
formas características, “reflejando su historial, su estrategia, su enfoque en el establecimiento de la
estrategia y las economías en que se basan dichas actividades” (Porter, 2010, pp. 64-65).
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Ilustración 2. Cadena genérica de valor de Porter

Fuente. Porter (2010, p 67)

De acuerdo con la Ilustración 2, se puede detallar las actividades, que se dividen en dos grandes grupos:
las actividades primarias (véase sección gris) y las actividades de apoyo (véase sección blanca). Las
actividades primarias se relacionan con la creación física, venta y transferencia al cliente del producto,
así como de la asistencia y servicio postventa del cliente. Las actividades de apoyo respaldan las
actividades primarias y viceversa, pues son las que proveen de materias primas, tecnología, recursos
humanos y varias funciones globales. La administración de recursos humanos, el desarrollo
tecnológico y la adquisición o compras son actividades que se pueden asociar a algunas actividades
primarias y apoyar la cadena entera (véase gráficamente la asociación con las líneas punteadas) y la
infraestructura cumple la función de darle soporte a la cadena y sus actividades (Porter, 2010, p 67).

Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo, se generan a su vez tres tipos de
actividades que afectan la ventaja competitiva de diferente forma (Porter, 2010, p. 43):
-

Actividades directas. Influyen directamente en la creación de valor para el cliente como
operaciones de producción, operación de la fuerza de ventas, publicidad, diseño del producto,
reclutamiento de personal, etc.
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-

Actividades indirectas. Dan soporte a las actividades directas para que se generen en forma
continua, como el mantenimiento, programación, administración de la fuerza de ventas,
mantenimiento de registros por parte de los proveedores, operación de las instalaciones, etc.

-

Aseguramiento de la calidad. Son aquellas actividades que garantizan la calidad de otras actividades,
como la supervisión, inspección, realización de pruebas, verificación, evaluación, ajuste, retrabajo,
etc.

Se debe tener en cuenta que las actividades relacionadas con los valores son las estructuras básicas de
la ventaja competitiva, pero un punto importante a tener presente es que la cadena de valor es un
sistema de actividades interdependientes, actividades que se relacionan por medio de nexos de la
cadena. Estos nexos nacen a partir entre la interacción entre varias actividades o desde las mismas
actividades individuales, y pueden generar una ventaja competitiva en dos formas:
-

Optimización entre eslabones. Entre los eslabones debe haber un compromiso para obtener
un resultado en común, por ejemplo, “el costo de los servicios puede disminuirse con un diseño
más caro del producto, con una especificación más rigurosa de los materiales o con una inspección
más meticulosa del proceso” (Porter, p. 48), de ahí que sea necesario optimizar los nexos que
reflejen su estrategia con el fin de alcanzar una ventaja competitiva.

-

Mejora en la coordinación entre los eslabones. Como menciona Porter (2010, p. 48), “la
capacidad de coordinar los nexos reduce a menudo el costo o mejora la diferenciación; por
ejemplo, con una mejor coordinación se reduce la necesidad de inventario en toda la empresa”

1.3. Capital social y competitividad
Respecto a la conceptualización de capital social, Bourdieu (1985) lo define como “el conjunto de los
recursos reales o potenciales vinculados con la posesión de una red durable de relaciones más o menos
institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento" (p. 251).
Durston (2002) por su parte define el capital social como “el contenido de ciertas relaciones y
estructuras sociales, es decir, las actitudes de confianza que se dan en combinación con conductas de
reciprocidad y cooperación” (p. 15), dándole una interpretación al capital social en el plano conductual
de las relaciones y sistemas sociales en vez de interpretarlo como una “cultura simbólica de las normas,
los valores y las cosmovisiones” (p. 16).
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Por otro lado, Coleman (2011) conceptualiza el término de capital social en su comparación con el
capital físico y el capital humano, mencionando que “el capital físico se crea haciendo cambios en los
materiales para hacer herramientas que facilitan la producción, el capital humano se crea cambiando
las personas para conferirles habilidad y competencias que les permiten actual de formas nuevas. A su
vez, el capital social se crea cuando las relaciones entre las personas cambian de forma que facilitan la
acción”, denotando además que el capital físico resulta totalmente tangible, el capital humano menos
tangible por expresarse en las habilidades y el conocimiento adquirido por un individuo y el capital
social aún menos tangible, pues se demuestra en las relaciones entre las personas (p. 388).
Coleman (2011) añade que existen formas de capital social, que para efecto de la investigación resultan
importantes y a considerar las siguientes:
-

Obligaciones y expectativas. En una situación en la que están dos agentes, A y B, “si A hace
algo por B y confía en que B le corresponderá en el futuro, esto establece una expectativa en A y
la obligación de B de mantener esa credibilidad” (p. 390). Estas obligaciones son creadas
intencionalmente por aquel agente o persona que ha hecho algo por otro, manifestándose dicha
creación de obligaciones en favores, ya que el agente que haga de donante encontrará una ganancia
en el favor que haga cuando el agente que haga de receptor le devuelva el favor al momento de
que el donante lo necesite (pp. 393-394).

-

Relaciones de autoridad. “Si un actor A ha transferido derechos de control sobre determinadas
acciones a otro actor, B, entonces B dispone de capital social en la forma de esos derechos de
control. Si una serie de actores ha transferido derechos similares de control sobre B, entonces B
dispone de un amplio cuerpo de capital social, que puede concentrarse en determinadas
actividades” (p. 396). El deseo de crear capital social con el fin de resolver problemas comunes
hace que las personas cedan su autoridad a un líder carismático, aunque esta situación hace que B
o el mismo líder carismático tenga mucho poder de control (p. 396).

-

Organización intencional. Tratado como forma de capital social no es más que “el resultado
directo de la inversión de los actores que pretender recibir un rendimiento de su inversión”,
adoptando generalmente la forma de “estructuras de autoridad compuestas de posiciones
conectadas mediante obligaciones y expectativas y ocupadas por personas” (p. 307),
transformando el capital financiero en capital físico a través de la adquisición de edificios y
herramientas, en capital social a través de la organización de las posiciones y en capital humano a
través de cómo las personas ocupan esas posiciones (p. 308).
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Se tiene en cuenta para esta investigación las relaciones de confianza, en la cual Coleman (2011) maneja
una concepción de confianza como una relación con mínimo dos partes: el fideicomitente y el
fideicomisario, relación en la que se supone que ambos tienen propósitos, el objetivo de satisfacer sus
intereses y en la que la decisión potencial del fideicomitente es casi siempre problemática, pues debe
decidir si depositar o no su confianza en el fideicomisario potencial, y por otro lado, el fideicomisario
tiene la decisión de mantener la confianza o romperla; el fideicomisario puede romper la confianza en
caso de que pueda beneficiarse de alguna manera, más es un beneficio de corto plazo, ya que en el
largo plazo puede perder si el fideicomitente decide no confiar en él. Ahí es donde una comprensión
(ya sea intuitiva o explícita) del fideicomitente es clave para tener éxito en depositar o no la confianza
en el fideicomisario (p. 149).
Relacionado a la comunidad campesina, Durston (2002) analiza aspectos individuales y colectivos del
capital social, como que el capital social individual interactúa con las instituciones y reglas del capital
social comunitario casi siempre en forma de refuerzo que opera en igual sentido, pues las comunidades
se componen de individuos (p. 29), además de que en las comunidades rurales se pueden mezclar
elementos propicios y también elementos nocivos para el capital social, los cuales son intervinientes
en el espacio social se ve afectado por el espacio geográfico con la distancia de los vecinos y la
insuficiencia de medios de transporte, atentan contra el surgimiento de una institucionalidad fuerte en
el sector rural; sin embargo, cuando las condiciones son favorables para la comunidad, se realizan
instituciones informales de capital social para favorecer las comunidades campesinas (pp. 35-36)
La relación existente entre capital social y crecimiento económico se presenta en uno de los trabajos
de Bazán y Schmitz (1997, p.33), en el cual se interrelaciona la confianza, las normas sociales y las
redes de las asociaciones cívicas, generando unas acciones conjuntas que a su vez determinan el
desempeño económico para afectar finalmente la estructura social, resaltando que las relaciones dadas
no necesariamente se tengan que dar de manera simultánea o inmediata:

Relación entre el capital social y el crecimiento económico
Capital social

Cooperación voluntaria

Ej. Confianza, normas sociales, redes de

Ej. Fondos rotatorios de recursos,

asociaciones cívicas.

Facilita

formación de asociaciones empresariales,
obligaciones contractuales.
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Promueve

Afecta

Estructura social

Desempeño económico

Ej. Identidad socio cultural común,

Ej. Expansión de la producción para el

división de clases

mercado doméstico, crecimiento de las
Afecta

exportaciones, capacidad de adaptación a
los cambios externos.

Fuente: Bazán y Schmitz (1997, p. 33)

1.4. Contexto y economía de la mujer rural
De acuerdo con Ospina (1998), las tareas de la mujer en la economía campesina se centran en las
labores productivas, domésticas y de reproducción social, en las cuales las mujeres rurales se ocupan
por igual a todas, mientras que los hombres se concentran tan sólo en la primera (Ospina, 1998, p.
12).
Infortunadamente, las mujeres rurales terminan enfrentando relaciones de discriminación y
subordinación que resultan en “una sistemática exclusión de las mujeres de los recursos y beneficios
del desarrollo”, además de algunos obstáculos como (Ospina, 1998: 17):
-

No hay una oferta tecnológica de servicios e insumos necesarios para el mejoramiento de trabajos
domésticos, pues, aunque las mujeres presentan una alta eficiencia en los trabajos domésticos, los
costos en los que debe incurrir son mucho más altos que aquellos que son necesarios para realizar
otro tipo de actividades

-

Las mujeres presentan bajos niveles de productividad, pues no cuentan con activos suficientes y
adecuados como formación técnica, acceso a la tecnología y sobre todo tecnologías adecuadas,
sumando a esto la limitación de posibilidades de obtener crédito y poder destinarlo a la obtención
de activos, a veces por falta de títulos de propiedad a su nombre o la informalidad de su producción
que impide demostrar sus ingresos, aunque los haya

-

Un acceso a la educación deficiente o nulo, pues la formación recibida no es suficiente para
enfrentar sus carencias, además de dificultades para trasladarse a los centros educativos y muchas
veces no tienen conocimiento de ofertas educativas, y si lo tienen, muchas veces no concuerda
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con sus intereses o demandas particulares, sin contar con la poca autonomía que a veces se
presenta del marido para poder acceder a dicha información
-

Las mujeres disponen de menos tiempo de distracción que los hombres, pues sus labores
domésticas les toma tiempo y muchas veces las oportunidades de distracción se centra en el
hombre y no en la mujer

-

“La ausencia de reglas de juego claras respaldadas por instituciones a las cuales acudir, acentúa la
no vigencia de la ciudadanía femenina” (Ospina, 1998: 17)

Estas mujeres rurales a pesar de estar inmersas en la economía de mercado, a través de la historia no
han tenido acceso equitativo a los activos y recursos productivos, lo que les genera costos de
transacción altos (Ospina, 1998, pp. 28 - 33):
-

Acceso a la educación. A pesar de que se presenta educación básica en las zonas rurales, las
mujeres que están circunscritas al ámbito doméstico deben hacer esfuerzos adicionales para
acceder a la información, capacitación y formación, teniendo unos costos de transacción más altos
para poder acceder a dicha educación, y muchas veces pasa esto porque así existan los programas,
éstos no están al alcance de las mujeres. No obstante, esfuerzos de gobiernos locales y la sociedad
civil permiten procesos de educación no formal o alternativos para la capacitación de las mujeres
en los aspectos relacionados con su trabajo y la forma más eficiente de hacerlo, además de hacer
uso de las ofertas del estado (Ospina, 1998, p. 28). A pesar de esta situación, ha habido avance
frente a la escolarización femenina rural en la enseñanza básica y secundaria, así como ha
aumentado el número de mujeres dedicadas a la investigación científica y tecnológica agrícola en
países industrializados y en desarrollo, pero este número sigue siendo bajo en la mayoría de estos.
De ahí la importancia de tener una mayor representación de mujeres en la investigación agrícola,
pues estas profesionales pueden aportar ideas y perspectivas distintas sobre los retos del sector
agrícola (FAO, 2011, p. 31).

-

Acceso a la tecnología. Varios de los procesos que manejan paquetes tecnológicos desarrollados
son realizados por hombres, lo que no ha permitido que el acceso a tecnología de las mujeres
rurales sea amplio, por el contrario, cuando han podido acceder a estas nuevas tecnologías, han
tenido que hacer esfuerzos adicionales para recibir el respaldo tecnológico. Esto se debe a que
áreas como la producción mayoritariamente son las que reciben este tipo de tecnología, y las
mujeres generalmente están ligadas a procesos de postcosecha, transformación y comercialización
de la producción, y siendo estas actividades más tradicionales y de menor tecnología, se consigue
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que las mujeres rurales no acceden fácilmente a la tecnología para mejorar los procesos que realizan
(Ospina, 1998, pp. 29 – 30). A esto se puede sumar que gran parte de activos de tecnología como
la maquinaria y los insumos adquiridos como semillas mejoradas y fertilizantes dependen la
disponibilidad de otros factores de producción como la tierra, el crédito, la educación y al mano
de obra, de ahí que las limitaciones a estos últimos factores también limite el acceso a la tecnología
(FAO, 2011, p. 37).
-

Acceso al crédito. Teniendo en cuenta que la población rural ha tenido serias dificultades con el
acceso al crédito por falta de garantías y altos costos financieros que esto acarrea, las mujeres
rurales enfrentan barreras adicionales que hacen que se aún más difícil el acceso al crédito, factores
como el no reconocimiento de derechos de propiedad para las mujeres, la ausencia de una cultura
institucional que permita reconocer a las mujeres como clientas, su desconocimiento del
funcionamiento del sistema financiero y el factor de la subordinación de las mujeres a sus esposos
o compañeros permanentes, esto a pesar de que se valora a la mujer como prestamista por su
responsabilidad y organización con el dinero. La FAO menciona que, a través del crédito, los
productores pueden hacer frente a riesgos y costos iniciales asociados a cualquier forma de
innovación a través de adquisición de tecnologías más productivas, a inversión necesaria para
mejorar su productividad, inclusive a solventar aquellos gastos a corto plazo que no pueden cubrir
momentáneamente, por lo que el acceso al crédito resulta importante para mejorar los ingresos y
el bienestar de los productores. Para América Latina, estudios como el de Fletschner (2009) señala
que, en países como Paraguay, las mujeres tienen menos probabilidad de utilizar préstamos que
los hombres en condiciones socioeconómicas similares, y muchas veces estas mujeres no cuentan
con sus parejas para que las ayuden a superar sus limitaciones crediticias (Fletschner, 2009, citado
en FAO, 2011, p.36).

-

Acceso a la tierra. Éste constituye como uno de los principales factores de empoderamiento de
las mujeres rurales, ya que esto no sólo les facilita encontrar marido más fácilmente, sino que
pueden terminar una relación inaceptable por tener medios de subsistencia propios, también
dentro del matrimonio, las mujeres que poseen tierras tienden a tener una mayor participación en
la toma de decisiones en el hogar, sobre todo en la distribución de los ingresos de este, sin contar
con que esto les da seguridad a su vejez, ya que constituye un camino para que sus hijos les cuiden
por tener una herencia segura. Aquí se prima un argumento del empoderamiento sobre un argumento
productivista. Para la FAO (2011), se denota que aún para el siglo XXI hay grandes disparidades de
género para la tenencia de tierra, pues “en todas las regiones en desarrollo las mujeres tienen menor
25 | P á g i n a

tendencia, sin excepción, a poseer o gestionar las tierras; también es menos probable que tengan
acceso a tierras en arrendamiento, y las parcelas a las que tienen acceso suelen ser de peor calidad
y más pequeñas” (FAO, 2011, p. 24).Por su parte, Agarwal (2004, citado en Deere, 2011, p. 93)
menciona que especialmente el acceso a la tierra tiene una posición tan privilegiada como tener un
empleo, permitiendo a las mujeres rurales que la poseen enfrentar la desigualdad de género en
varias dimensiones; además de los beneficios que puede ofrecer un terreno como medio de
producción, de tener un valor de uso como la vivienda y como garante para la obtención de
créditos financieros para emprender actividades económicas (Deere, 2011, p. 94).
En lo concerniente a empoderamiento de la mujer rural, vale la pena resaltar lo mencionado por Alkire,
Meinzen-Dick, Peterman, Quisumbing, Seymour y Vaz (2013), quienes definen cinco dimensiones del
empoderamiento de la mujer rural en la agricultura de acuerdo a United States Agency for International
Development (USAID), organización que definió inicialmente cinco dominios que reflejaban las
prioridades de los problemas agrícolas, como lo son: 1) Decisiones sobre la producción agrícola, 2)
Acceso y poder de toma de decisiones sobre los recursos productivos, 3) Control del uso de los
ingresos, 4) Liderazgo en la comunidad y 5) Asignación de tiempo.
Alkire et al (2013) define de una manera más amplia estos aspectos y les da una medición a través de
10 indicadores con sus pesos correspondientes; las cinco dimensiones son (Alkire et al, 2013, pp. 7374):
-

Producción. Se refiere a la toma de decisiones sobre la producción agrícola, concerniente a la
autonomía y la toma de decisiones únicas o conjuntas sobre la agricultura, la ganadería y la pesca.

-

Recursos. Se refiere al acceso y el poder de toma de decisiones sobre los recursos productivos
como la tierra, el ganado, los equipos agrícolas, los bienes de consumo duradero y el crédito.

-

Ingresos. Se refiere al control único o conjunto sobre los ingresos y gastos.

-

Liderazgo. Se refiere al liderazgo en comunidad, que se representa con la pertenencia a grupos
económicos o sociales y hasta la misma comodidad de hablar en público.

-

Tiempo. Se refiere a la asignación de tiempo a las tareas de índole productivo y doméstico,
contando además con el tiempo destinado a actividades de ocio y la satisfacción de estas.

Sobre el empoderamiento económico de la mujer rural, Deere (2011) menciona que, a pesar de que
no sea el único camino hacia el empoderamiento, si suele ser crucial para el análisis de su bienestar,
pues con este tipo de empoderamiento incide en su capacidad de poder elegir entre distintas
26 | P á g i n a

alternativas, tomar decisiones e influir en los resultados para ella y para su familia, siendo
fundamentalmente “el proceso por el cual la mujer logra su autonomía económica” (Deere, 2011,
p.32). Algunas formas de generar empoderamiento económico son (Deere, 2011, p.32):
-

Capacidad de generar ingresos y decidir sobre ellos.

-

La posibilidad de participar en las decisiones sobre el ingreso generado por cada uno de los
miembros del hogar, sobre cuánto contribuye cada persona y como se utilizarían esos ingresos.

-

Capacidad de adquirir activos o bienes a nombre propio y disponer de ellos.

-

Poder participar en las decisiones del hogar para la adquisición de activos y cómo se van a usar y
disponer dichos activos.

Los esfuerzos sobre el fortalecimiento del empoderamiento económico de la mujer rural se han
centrado en el aspecto de generación de ingresos, algo que se puede ver con proyectos sobre
generación de ingresos y programas de microcréditos, y la posibilidad de participar en las decisiones
del hogar en la destinación de los ingresos se asume como algo dado cuando la mujer tenga una fuente
de ingresos propia para contribuir al hogar. Para el punto relacionado con la capacidad de adquisición
de activos por parte de la mujer rural, “hay que tomar en cuenta que tanto los activos como la tierra o
la vivienda son medios de producción, los cuales potencian la generación de ingresos. Por otro lado,
la propiedad de activos por parte de la mujer puede contribuir de forma independiente a su poder de
negociación dentro del hogar, utilice o no estos activos para generar ingresos directamente” (Deere,
2011, p. 93).
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Capítulo 2. Desarrollo del trabajo
2.1. Metodología del estudio
Para lograr el desarrollo de esta investigación y el cumplimiento de los objetivos, se aborda un proceso
metodológico de carácter cualitativo en el que tuvo presente información secundaria pública de entes
como la Secretaría de Desarrollo Económico de Guatavita y Cámara de Comercio de Bogotá e
información recolectada de fuentes como Trademap. También se tuvo en cuenta información primaria
a través de un trabajo de campo en el que los instrumentos abordados fueron entrevistas etnográficas
a actores importantes e intervinientes en los procesos de la asociación como proveedores, clientes y la
representante legal y entrevistas semiestructuradas a algunas asociadas teniendo un muestreo no
probabilístico por conveniencia, ya que no todas las asociadas tuvieron la disponibilidad de responder
a estas.
El trabajo se dividió en cuatro partes con el fin de poder analizar la asociación desde cuatro puntos de
vista, un análisis de dinámicas externas que responden a la competitividad de la asociación, un análisis
interno de dinámicas propias que responden a la competitividad de la asociación, factores de
empoderamiento económico de las mujeres de AMEG para cada una de las partes se tiene una
metodología propia y una cuarta parte en la cual se denota recomendaciones de estudios futuros para
extrapolar las conclusiones de esta investigación y poder dar continuidad a través de la
complementación con otros estudios sobre mujer rural y competitividad.
Cabe resaltar que el análisis de dinámicas externas y dinámicas internas como se ha titulado aquí,
responde al cumplimiento del primer objetivo que es establecer las dinámicas que puedan favorecer la
competitividad de la asociación estudiada; por otro lado, el análisis de factores de empoderamiento de
las mujeres de AMEG responde al segundo objetivo que es determinar los factores de
empoderamiento económico que han tenido las mujeres rurales asociadas y las recomendaciones de
estudios futuros responde al tercer objetivo que es el de recomendar diversas metodologías de estudio
que puedan propender al mejoramiento de la competitividad en la asociación analizada y en
asociaciones similares.
-

Análisis de dinámicas externas que responden a la competitividad de la asociación

Esta parte tiene fuentes de información secundarias como documentos de la Cámara de Comercio de
Bogotá (CCB), Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Guatavita (SDE de Guatavita),
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datos del Ministerio de Agricultura (Min Agricultura), de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (Dian) y de bases de datos web como TradeMap. También se buscó políticas públicas
apoyadas por la Corporación Colombia Internacional (CCI), Min Agricultura y la misma Alcaldía de
Guatavita.
Aquí se hace el análisis de factores externos como el sistema alimentario, las políticas públicas y
proyectos de apoyo para unidades rurales como AMEG y su incidencia en la competitividad. Esta
información se relaciona para ver qué dinámicas externas favorecieron a la asociación AMEG y qué
resultados obtuvieron, también denotar el entorno local, regional y nacional en el que se encuentra la
asociación y las oportunidades latentes que puede aprovechar esta unidad productiva.
-

Análisis interno de dinámicas propias que responden a la competitividad de la
asociación

Para esta parte se generó la información a través de fuentes primarias, con instrumentos como
entrevistas en dónde se elaboró algunos cuestionarios a diferentes actores involucrados con la
actividad económica de la asociación, actores como clientes, proveedores y la representante legal.
Para cada uno de los actores, se elaboró un instrumento de acuerdo con algunas variables que
interesaba a la investigación por actor, y que tuviese preguntas abiertas con el fin de recolectar la
información más amplia posible. Estos instrumentos se hicieron bajo la figura de entrevistas
etnográficas, cuyo concepto es tomado de acuerdo con Spradley (1979, pp. 58-59 citado en Flick,
2012, p. 105) como:
“Una serie de conversaciones amistosas en las que el investigador introduce lentamente nuevos
elementos para ayudar a los informantes a responder como tales. El uso exclusivo de estos nuevos
elementos etnográficos, o su introducción demasiado rápida, harán que las entrevistas se asemejen a
un interrogatorio formal. El rapport2 se evaporará y los informantes pueden dejar de cooperar”

En cuanto a los entrevistados, se hizo entrevistas a 3 clientes, 5 proveedores, 11 asociadas y la
representante legal que colaboró en tres ocasiones con entrevistas diferentes. Los datos fueron
sistematizados de acuerdo con la metodología de Rodríguez, Herrera y Lorenzo (2005). Los
instrumentos pueden denotarse desde el Anexo 1 al Anexo 3.

2

De acuerdo con el Diccionario de Oxford en español, rapport se define como “Reseña, reportaje, informe (exposición oral
o escrita sobre el estado de una cosa)”. Tomado de https://es.oxforddictionaries.com/definicion/rapport
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Aquí se tiene presente el análisis de dinámicas internas como la cadena de valor de la asociación y el
capital social frente al crecimiento económico. Esta información se tuvo presente para analizar qué
acciones está tomando la asociación para mejorar su competitividad, y cómo favorecen estas acciones
a los actores involucrados en su actividad económica, fortaleciendo así las ventajas que tienen y
reforzando las debilidades que poseen.
-

Factores de empoderamiento económico de las mujeres de AMEG

En esta sección la información también fue recolectada a través de fuentes primarias, teniendo como
actor objeto de estudio a la asociada AMEG.
Las asociadas respondieron a unas entrevistas semiestructuradas con preguntas cerradas y abiertas, en
las cuales se relaciona temas de empoderamiento de la mujer y acceso a factores de producción,
encuesta que fue respondida simultáneamente por 9 asociadas y en otra ocasión a 2 asociadas, todo
bajo un muestreo no probabilístico, pues se hizo la encuesta a las asociadas que tuvieron
disponibilidad, se estableció un diálogo dirigido a construir las apreciaciones de los conceptos de
acceso a factores de producción y empoderamiento económico de la mujer rural, y de acuerdo con lo
captado en las entrevistas, se puede tener certeza que de ellas expresan los puntos de vista de las
asociadas. Cabe resaltar que la información fue usada para triangular con las entrevistas realizadas a
otros actores relacionados en el punto anterior. Las respuestas abiertas fueron sistematizadas de
acuerdo con la metodología de Rodríguez et al (2005). El instrumento se puede ver en el Anexo 4.
Se denota aquí en análisis de factores como el capital social, pero entre asociadas y el acceso a factores
de producción y activos al momento de ser asociadas de AMEG; y como esto mejora el
empoderamiento económico de estas mujeres rurales asociadas. Esta información puede servir de
precedente para denotar aquellos beneficios que una mujer rural puede tener al hacer parte de una
unidad productiva vigente, y como esto analizado a gran escala, puede ser una oportunidad en la que
se mejoren las condiciones de las mujeres en los entornos rurales.
-

Recomendaciones futuras para mejorar la competitividad de la asociación estudiada y
similares

Aquí en este último apartado se tiene en cuenta los resultados del análisis de factores internos, externos
y los que generan empoderamiento económico en la mujer rural, para así denotar los determinantes
que contribuyen a la competitividad de una unidad productiva como AMEG y con esto se pueda
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recomendar la profundización del estudio de cada uno de los determinantes con diversas metodologías
y estudios ya realizados en otras investigaciones, pero aplicados a unidades productivas conformadas
por mujeres rurales y que sean similares a la asociación estudiada en este documento.

2.2. Sistematización de los datos
Teniendo en cuenta que es una investigación de carácter cualitativo, en esta investigación se tomará el
proceso de análisis de datos cualitativos que proponen Rodríguez, Herrera y Lorenzo (2005), en el
cual se muestran tres etapas y cada una tiene un conjunto de actividades respectivamente:
1. Reducción de datos
2. Disposición y transformación de los datos
3. Obtención de resultados y verificación de conclusiones
1) Reducción de datos
Para la reducción de datos, se establece una secuencia de tres pasos que son:

i.

Separación de unidades de contenido

En la separación de unidades, Rodríguez et al (1996, citado en Rodríguez et al, 2005), algunos de los
criterios que pueden generar la separación de las diferentes unidades de registro, criterios como los
espaciales (constituidas por unidades de registro como líneas de texto, bloques de un número de líneas,
páginas, todo como segmentación artificial y que no contempla el contenido de la información),
temporales (segmentación por minutos, horas o días), temáticos (segmentado por algún tema tratado
en específico), gramaticales (segmentado por unidades como oraciones o párrafos), conversacionales
(segmentado en función de las declaraciones o turno de palabra de los actores) y sociales (segmentado
por estatus o rol social del actor participante).

ii.

Identificación y clasificación de elementos

De acuerdo con Rodríguez et al (2005), luego de la separación de unidades de contenido, se hace una
identificación y clasificación de elementos, en donde en esta clasificación se tiene en cuenta una
categorización y una codificación (Rodríguez et al, 2005, p. 141). La categorización siendo un proceso
mediante el cual se clasifica una unidad, puede ser de tres formas:
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-

Inductiva. En la cual se generan categorías de acuerdo con la lectura y al examen del material
recopilado sin tener en cuenta categorías iniciales.

-

Deductiva. En donde las categorías están definidas inicialmente y el investigador se encarga
de adaptar cada unidad a las categorías ya existentes.

-

Mixta. En la que se tienen categorías a priori, pero se puede formular categorías adicionales si
se ve pertinente o si las ya existentes no sean aptas.

Cabe anotar que dentro de la categorización se deberían cumplir los requisitos de exclusividad,
exhaustividad y único principio clasificatorio, lo que permitiría transformar los datos textuales en datos
susceptibles de medición y tratamiento cuantitativo (Rodríguez et al, 2005, p. 144).

iii.

Síntesis y agrupamiento

Rodríguez et al (2005, p. 145) lo definen así: “La identificación y clasificación de elementos están
estrechamente unidas a la síntesis. De hecho, cuando se categoriza lo que se hace, se ubican diferentes
unidades de datos bajo un mismo tópico o concepto, por lo que se puede afirmar que dicha labor es,
en sí misma, una operación conceptual de síntesis por cuanto permite reducir un número determinado
de unidades a un solo concepto que las representa”
2) Disposición y transformación de los datos
Para la disposición y transformación de los datos, Rodríguez et al (2005) mencionan que el investigador
debe optar por un procedimiento que ayude a facilitar la comprensión de los datos ya reducidos, así
como que condicione las decisiones posteriores al análisis de estos, por lo que opciones como los
gráficos, los diagramas y las matrices o tablas de doble entrada pueden ser herramientas útiles para
poder a disposición los datos obtenidos.
3) Obtención de resultados y verificación de conclusiones
Rodríguez et al (2005, pp. 146 - 147) mencionan el uso de metáforas, analogías, inclusión de viñetas
con fragmentos narrativos e interpretaciones de los investigadores y otros agentes, para que procesos
de triangulación, auditoría y validación “cara a cara” con otros agentes sean concluyentes de la
investigación dada. En lo que respecta a la obtención de resultados y verificación de conclusiones, los
autores establecen tres pasos para concluir con el análisis de datos cualitativos:

i.

Proceso para obtener resultados
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Para los datos textuales, se debe tener en cuenta una descripción, interpretación, recuento y
concurrencia de códigos, comparación y contextualización. Para los datos transformados en valores
numéricos, se hace a través de técnicas estadísticas, comparación y contextualización.

ii.

Proceso para alcanzar conclusiones

Para datos textuales, se debe hacer una consolidación teórica, la aplicación de otras teorías, uso de
metáforas y analogías y la síntesis con resultados de otros investigadores. Por otro lado, para datos
transformados en valores numéricos, se debe tener el uso de reglas de decisión, que es la “comparación
de resultados con modelos teóricos, recurso a la perspicacia experiencia del analista” (Rodríguez et al,
2005, p. 147)

iii.

Verificación de conclusiones y estimación de criterios de calidad

La verificación de los datos se genera a través de comprobación tanto en el medio por presencia
prolongada en campo, como con el intercambio de opiniones de otros investigadores, así como la
triangulación, la comprobación de los participantes, ponderación de la evidencia o comprobación de
la coherencia estructural.
Para una investigación cualitativa, prevalece la validez epistemológica, validez de consenso o validez
“cara a cara”, en donde se garantiza el texto por un correcto proceso de triangulación, de adaptación
a la teoría, por los mecanismos de control utilizados y la interpretación apta de las características del
contexto y el sentir de los otros (Ruiz, 1996, citado en Rodríguez et al, 2005, pp. 147-148). Los criterios
de calidad que debe tener la investigación cualitativa de acuerdo con Guba y Lincoln (1985, citado en
Rodríguez et al, 2005, pp. 148-151) son:
-

Valor de la verdad / credibilidad. Isomorfismo entre los datos recolectados y la realidad, en el cual
se argumenten los resultados con la consistencia entre los distintos puntos de vista de los
participantes.

-

Aplicabilidad / transferencia. Posibilidad de transferir los resultados en ese contexto a otros
contextos similares bajo condiciones de investigación equivalentes

-

Consistencia / dependencia. Posibilidad de replicar el estudio para saber si se pueden obtener los
mismos resultados.
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-

Neutralidad / confirmabilidad. Independencia de los puntos de vista, percepciones subjetivas,
sentimientos o motivaciones del investigador con el fin de que la información presentada no
resulte sesgada.

34 | P á g i n a

Capítulo 3. Resultados
Luego de la sistematización realizada de los datos generados por el trabajo de campo hecho a los
agentes relacionados con la asociación AMEG, se revisaron y se analizaron para conocer cómo las
dinámicas externas e internas que se plantean inicialmente en la investigación inciden en la
competitividad de esta organización estudiada.

3.1. Dinámicas externas que responden a la competitividad de la asociación
3.1.1. Sistema alimentario
El contexto en el que se desenvuelve una unidad productiva es importante, conociendo si las dinámicas
externas como el sistema alimentario al que pertenece genera condiciones favorables para desarrollar
la actividad productiva, reconociendo la estructura del sistema alimentario y el contexto nacional en el
que se está.
3.1.1.1.

Contexto comercial nacional

De acuerdo con la Tabla 1, Colombia ocupa el puesto número 79 para el año 2017 de los países
exportadores del capítulo del arancel 04, además de una escasa participación del 0,008% del valor
exportado a nivel mundial para el año 2016, lo que hace que Colombia como país no es eficiente en
el sector lácteo a nivel mundial.
Tabla 1. Lista de los exportadores para el capítulo de arancel: 04 Leche y productos lácteos; huevos
de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal para el año 2016 y 2017
Puesto País
en 2017 exportador
Mundo

Valor
Valor
exportado Puesto Valor exportado exportado
en 2016 (miles
en 2017 en 2016
en 2016
USD)
(%)
(%)
$ 86.097.515,00
$ 72.505.318,00
100,00%
100,00%

Valor exportado
en 2017 (miles
USD)

1 Alemania

$ 10.562.117,00

12,27%

Nueva
Zelanda

$ 10.200.769,00

11,85%

3 Países Bajos

$ 9.902.237,00

11,50%

4 Francia

$ 7.117.099,00

8,27%

2

1
3
2
4

$ 8.991.016,00

12,40%

$ 8.097.750,00

11,17%

$ 8.049.173,00

11,10%

$ 6.580.627,00

9,08%
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Estados
5 Unidos de
América

$ 4.482.265,00

5,21%

79 Colombia

$ 22.880,00

0,03%

5

$ 3.909.113,00

5,39%

$ 5.580,00

0,01%

93

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de Trademap (2019)

Frente a las exportaciones del mismo capítulo de arancel, pero desde Colombia y en relación con otros
capítulos de aranceles y por ende de otros sectores de la economía, también no resulta ser eficiente,
pues su participación total dentro de las exportaciones totales para el mes de abril de 2017 fue de
0,0239% y ocupa el puesto número 63 entre los capítulos de aranceles de dos dígitos, tal como se
muestra en la Tabla 2.
Tabla 2. Exportaciones según capítulos del arancel para el año 2016 y 2017
Puesto
Año
2017
1
2
3
63

Capítulo de arancel
Combustibles y
aceites minerales y sus
productos
Café, té, yerba mate y
especias
Perlas finas, piedras y
metales preciosos
Leche y productos
lácteos, huevos, miel
Total exportaciones

Puesto
Año
2016

Particip
ación
Año
2016

Miles de USD
Año 2017

Particip
ación
Año 2017

$ 20.411.532,00

54,04%

1

$ 2.595.072,00

6,87%

2

$ 2.473.435,00

7,97%

$ 2.006.088,00

5,31%

3

$ 1.739.961,00

5,60%

$ 22.880,00

0,06%

70

$ 5.580,00

0,02%

$ 31.044.991,00

100,00
%

$ 37.770.123,00 100,00%

Miles de USD
Año 2016

$ 14.749.087,00 47,51%

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de Trademap (2018)

3.1.1.2.

Estructura del sistema alimentario lácteo en Guatavita

Siendo Guatavita una zona con una actividad económica prominente en su mayoría del sector lácteo,
se denota un fuerte soporte para esta actividad por parte de las autoridades municipales, y
geográficamente hablando, de las 16 veredas de Guatavita, 10 tienen relación con empresas de la
cadena láctea del municipio. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de
Guatavita, en estas 10 veredas hay 11 cooperativas del sector lácteo, 10 unidades productivas son
cooperativas y AMEG que, aunque no es cooperativa, trabaja con la leche entera como materia prima
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para producir derivados lácteos, todas legalmente constituidas. (Secretaría de Desarrollo Económico
de Guatavita, 2017).
Teniendo en cuenta varios de los actores relacionados con el sistema alimentario lácteo de Guatavita,
se tienen varios actores pequeños y algunos actores dominantes. Para los proveedores de insumos son
aquellas empresas multinacionales que proveen productos para el ganado e insumos para la
producción de derivados lácteos, algunos de estos proveedores se encuentran ubicados en la ciudad
de Bogotá. Los productores agrícolas si se ubican en el municipio, sólo los grandes actores en este
caso son aquellos propietarios de cooperativas y asociaciones, de igual forma se abastecen de aquellos
productores campesinos que tienen sus cabezas de ganado doble propósito; para el acopio, la
agroindustria y comercialización, el actor principal y donde se encuentra la asociación AMEG son las
cooperativas, las cuáles hacen acopio para grandes empresas como Alpina, Colanta, El Pomar, Algarra,
empresas que también hace parte del sistema alimentario y ejercen como entidades de control frente
a la dinámica productiva, precios, calidad, entre otras características. Se tiene en cuenta también
pequeños consumidores como tiendas, restaurantes, cafeterías, supermercados, entre otros, los cuales
son clientes de asociaciones como AMEG, asociación que además de acopiar leche, realiza la
producción de derivados lácteos para pequeñas empresas como estas.
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Ilustración 3. Estructura del sistema alimentario lácteo de Guatavita3

Fuente. Elaboración propia a partir de Rodríguez (2017).

Los actores con mayor poder dentro de Guatavita son los consumidores como Alpina, Colanta, El
Pomar, Algarra, entre otros, puesto que toda la producción ronda alrededor de las dinámicas que
generan estas compañías, si estás decidieran comprar leche en otros municipios o deciden importarla,
el sector lácteo en Guatavita se vería seriamente afectado, luego están aquellas cooperativas y
asociaciones que acopian los miles de litros de leche para estos consumidores, pues al hacer el acopio,
permiten negociaciones con estas grandes empresas consumidoras, negociaciones que quizá no sería
posible con los pequeños productores y campesinos por aparte. Podremos ver el análisis de esta
interacción más a fondo en la discusión.

Las siglas relacionadas en la imagen son: EP: Empresa pública; GEN: Gran Empresa Nacional; ETN: Empresa
Transnacional; GPT: Gran propiedad tradicional; PM: Productores medianos; EM: Empresa moderna; Mic:
Microempresas; PyME: Pequeña y mediana empresa; GEN: Gran Empresa Nacional; EE: Empresa Estatal; ET: Empresa
Transnacional; PR: Pobres Rurales; PU: Pobres Urbanos; CM: Consumidores Medios; CAI: Consumidores de Altos
Ingresos.
3
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3.1.1.3.

Estructura de la cadena láctea en Guatavita desde AMEG como actor central

A) ACTOR CENTRAL
Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guatavita (AMEG). Constituida en el año 2000 en la
vereda Carbonera Alta del municipio de Guatavita, se fundó AMEG, unidad que centró sus actividades
principales en la producción de derivados lácteos como el yogur, queso doble crema, queso campesino,
arequipe y panelitas de leche, todos productos que se acogen bajo la marca Carbolac ®. AMEG está
compuesta por 25 mujeres rurales del municipio donde se encuentre ubicado, y algunas de las
asociadas trabajan en la producción y comercialización de los productos que fabrican.
La asociación AMEG, de acuerdo con las notas de clase de Forero (2017), se caracteriza como un
actor capitalista, pues, aunque existe una relación no sólo asociativa sino familiar entre algunas de las
asociadas, no existen ningún tipo de ingreso no monetario y tampoco de costos no monetarios, pues
se paga la producción o el “diario” para las personas que trabajan en la comercialización de los
productos. También AMEG tiene una relación comercial con Lácteos El Pomar, cliente al que le
vende leche que no es utilizada para la producción de los derivados lácteos.
Además de ser un actor capitalista, se puede considerar a AMEG como una agroindustria, pues integra
procesos como el acopio de la leche desde sus proveedores no asociados y proveedoras asociadas,
hasta la producción y comercialización de sus derivados lácteos.
Respecto a la producción que tiene AMEG, en una entrevista realizada a Patricia Rodríguez,
representante legal de AMEG (mayo de 2017), la asociación produce a la semana en promedio 200
litros de yogur, 70 libras de queso doble crema, 120 libras de queso campesino y 100 paquetes por 8
unidades de panelitas (P. Rodríguez, comunicación personal, 08 de mayo de 2017). Para el acopio y
venta de leche, de acuerdo con la entrevista realizada a Laura Arciniegas, secretaria de acopio de
Lácteos El Pomar (mayo de 2017), AMEG les vende aproximadamente 2000 litros de leche diarios en
lo que data los meses de marzo a mayo de 2017 (L. Arciniegas, comunicación personal, 12 de mayo
de 2017).

B) ACTORES PRINCIPALES
En esta categoría, se encuentran los proveedores y los clientes de AMEG, caracterizados en las
siguientes categorías:
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Proveedores. AMEG tiene alrededor de 65 proveedores de leche, todos ubicados en el municipio de
Guatavita. Se considera dentro de esta categoría proveedores no asociadas y proveedoras asociadas,
pues la dinámica de pago resulta diferente.
•

Proveedores No Asociados (PNA). Estos proveedores en su totalidad son productores
campesinos que proveen leche a la asociación y a otras cooperativas que se ubican en Guatavita.
Los proveedores son actores domésticos, pues trabajan entre familia ya sea con sus parejas o
hijos, sin ningún tipo de costo monetario específico por mano de obra, ya que esta es familiar,
como lo menciona doña Sixta Garzón:
“Si señora, entre juntos ordeñamos, por ahí, cuando él sale, entonces yo soy la que veo por los
animales, cuando yo salgo entonces él es el que ve por los animales y ahí así […] cuando él no
está, si viene un hermana, una cuñada mía, y viene y me ayuda, porque yo ya, para sacar la
leche de aquí arriba” (S. Garzón, comunicación personal, 20 de abril de 2017).
La retribución por este trabajo doméstico es el pago de la venta de la leche que producen los
bovinos que tienen bajo su propiedad, que son en promedio 5 vacas por familia. Estos actores
generalmente no sólo tienen ingresos monetarios por la venta de la leche, también tienen ingresos
por jornales trabajados, la crianza y venta de otros animales como los cerdos y gallinas y algunos
tienen cultivos de papa (Varias comunicaciones de proveedores, mayo de 2017).

•

Proveedoras Asociadas (PA). Aquí se caracterizan las proveedoras que al mismo tiempo son
asociadas de AMEG, las cuales tienen una caracterización similar a los PNA, pues son mujeres
con familia o cabeza de hogar que trabajan con sus parejas o con sus hijos en la obtención de la
leche de los bovinos que tienen, por lo que son a su vez actores domésticos. Se tiene presente
que las asociadas reciben un precio más alto por la venta de leche a AMEG, además de que algunas
de ellas no sólo reciben sus ingresos por la venta de la leche a la asociación, sino también reciben
ingresos por la producción de los derivados lácteos en AMEG.

Clientes. Los clientes de AMEG en su mayoría resultan ser actores domésticos, pues son
establecimientos comerciales como tiendas, cafeterías, supermercados pequeños y restaurantes
atendidos por su propietario y en el que el grupo familiar participa en la dinámica del negocio, esto sin
recibir una contribución monetaria equivalente o similar un salario por la mano de obra que se presta.
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Estos establecimientos se encuentran ubicados en los municipios de Guatavita, Guasca, La Calera y
Suesca. Las subcategorías se dividirán en:
•

Cafeterías (CF). Las cafeterías son establecimientos que, generalmente se encuentran ubicados
en el perímetro urbano de los municipios en mención, siendo lugares que resultan ser un punto
de encuentro para las personas que necesitan realizar alguna diligencia en el centro del pueblo o
que esperan el transporte para dirigirse a sus casas. Sólo hay una cafetería que se encuentra ubicada
en un colegio, y se encuentran instituciones formales como contratos escritos, dinámica que se
explicará más adelante.

•

Restaurantes (RT). Son establecimientos que, como las cafeterías, suelen encontrarse en el
perímetro urbano del pueblo, donde se ofrecen no sólo almuerzos sino comidas rápidas para
compensar la baja demanda que hay en los días entre semana. Son establecimientos que se
dinamizan los fines de semana, pues los pobladores de la región realizan sus diligencias y
aprovechan para almorzar mientras sale el transporte interveredal para sus hogares, además de los
turistas que llegan y consumen los almuerzos y las comidas rápidas que ofrecen.

•

Supermercados (SPM). Son establecimientos en los que se vende una gran variedad de
productos que son comprados para el consumo de las familias, los cuales pueden producir ni
cultivar ellos mismos, como los alimentos empacados, a granel y que no se puede producir en la
región, productos de aseo y productos para el cuidado animal. Están ubicados dentro del perímetro
urbano de los municipios.

•

Tiendas (TD). Las tiendas son pequeños establecimientos ubicados tanto en el perímetro urbano
como en la zona rural. Se pueden diferencias de las cafeterías en que no sólo se venden productos
para el consumo en el espacio físico del establecimiento, sino también productos para la diversión
y el entretenimiento de los pobladores, como las bebidas alcohólicas, además de espacios
recreativos como canchas de tejo y de rana. Suelen verse más en las zonas rurales, como una
opción cercana para poder tener distracción después de jornadas laborales en la zona rural, que,
en el caso de Guatavita, suelen ser el ordeño de las vacas y el cultivo y cosecha de la papa en una
menor y muy baja proporción.

•

Lácteos El Pomar (LEP). Esta agroindustria es una empresa fundada en el año 1953 por el
alemán Friedrich Dockweiler, siendo una de las compañías pioneras en varios de los cambios
generados en el sector lácteo en Colombia; su planta está ubicada en Cajicá, Cundinamarca, en la
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vereda Chuntame (Lácteos El Pomar, 2017). Esta empresa resulta ser un actor capitalista, pues
además de realizar la compra y el acopio de la leche, la transforma en productos como leche
pasteurizada, yogures, avenas, leches saborizadas entre otros. Se relaciona aquí LEP por ser el
único cliente al que AMEG le vende leche, y por manifestaciones de la líder de la asociación, la
leche que sobra y con la que no producen derivados lácteos, la venden a este cliente (P. Rodríguez,
comunicación personal, 20 de abril de 2017)
Transporte/Transportista (TR). El transporte o transportista es un actor complementario
importante, pues hace parte tanto del acopio de la leche que se compra de los proveedores como de
la comercialización de los productos hacia los diferentes clientes, todos actores ya anteriormente
caracterizados. El TR resulta ser un actor doméstico, pues es una persona que posee un vehículo
ThermoKing y presta el alquiler de este para lo requerido por la asociación. El transportista trabaja
solo y sus ingresos provienen de esta actividad.

C) ACTORES COMPLEMENTARIOS
En esta cadena agroalimentaria no sólo influye actores que son preponderantes para la asociación, sino
también para las diferentes cooperativas que se ubican en el municipio, siendo actores que promueven
el sector lácteo como un sector dinámico dentro de Guatavita.
•

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura). Es una entidad pública que
tiene como misión “Formular, Coordinar y Evaluar las políticas que promuevan el desarrollo
competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de
desarrollo rural, con criterios de descentralización, concertación y participación, que contribuyan
a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población colombiana” (Ministerio de Agricultura,
2017). Ha influido en la promoción y financiamiento de proyectos para las unidades productivas
rurales y población como jóvenes y mujer rurales. Sus recursos provienen del gobierno nacional.

•

Departamento para la Prosperidad Social (DPS). El DPS es una entidad pública que tiene
como misión “Diseñar, coordinar, e implementar políticas públicas para la inclusión social y la
reconciliación” (DPS, 2017). Es un actor que a través de sus políticas públicas ha favorecido el
desarrollo y el financiamiento de proyectos para las organizaciones. Sus recursos provienen del
gobierno nacional.
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•

Gobernación de Cundinamarca. La Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de
Competitividad y Desarrollo Económico tiene la misión de “promover el crecimiento económico
sostenible con alto sentido social, con el fin de mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses
y la competitividad de los sectores productivos, a través del fortalecimiento y la consolidación del
desarrollo económico sustentable, equitativo y consensuado, que asegure un clima favorable para
la inversión y los negocios, que impulse la innovación e internacionalización de los productos y
servicios y fortalezca el capital humano en el Departamento para consolidar la economía
departamental tanto a nivel nacional como internacional” (Gobernación de Cundinamarca, 2017).
Ha acompañado a las unidades productivas de los municipios del departamento con políticas
públicas que incentivan el desarrollo productivo de las mismas, como los mercados campesinos
en las instalaciones de la Gobernación y financiamiento de proyectos. Sus recursos provienen del
gobierno nacional.

•

Alcaldía de Guatavita. La Alcaldía de Guatavita a través de su dependencia, la Secretaría de
Desarrollo Económico de Guatavita y de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (UMATA)
del municipio han generado varios incentivos en las cooperativas y asociaciones de Guatavita
como capital semilla y capital de trabajo, pues como entidad pública puede ejercer políticas de
desarrollo productivo que favorezcan las unidades productivas del municipio. Sus recursos
provienen del gobierno nacional.

•

Conservación Internacional Colombia. Es una organización internacional encarga de
promover, apoyar y fortalecer actividades y proyectos a favor del medio ambiente en el territorio
Colombiano (Conservación internacional, 2019). A través de algunos proyectos fomenta la
economía rural, además de la conservación para el desarrollo de algunas especies y mitigación de
efectos del cambio climático.

•

Universidades. Las universidades resultan ser entidades educativas de carácter público,
privado o mixto de acuerdo con su naturaleza jurídica, las cuales imparten no sólo educación
superior a los alumnos que estudian allí, sino también imparten algunas capacitaciones y
consultorías mediante convenios celebrados con la autoridad municipal o gubernamental, además
de tener alianzas con organizaciones como AMEG para que los estudiantes puedan realizar sus
prácticas profesionales y los docentes puedan realizar investigaciones. Para este caso, las
universidades directamente involucradas con AMEG son la Universidad Nacional de Colombia
(UNAL) y la Universidad de La Salle (Unisalle). Los recursos para las universidades públicas
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provienen del gobierno nacional, mientras que las universidades privadas obtienen sus recursos a
través del pago de las matrículas de sus estudiantes, donaciones e incentivos.
•

Asociación de Lecheros de Guatavita (Asolega). Es una asociación que reúne a todas las
cooperativas y asociaciones el sector lácteo del municipio de Guatavita. De acuerdo con Patricia
Rodríguez, la asociación lleva aproximadamente 2 años de constituida (P. Rodríguez,
comunicación personal, 17 de marzo de 2017). La asociación se hace con el fin de realizar
proyectos productivos de amplio espectro que puedan realizarse entre los asociados para un mejor
desempeño productivo.

D) NÚCLEO DE CONTROL: ALPINA
Directamente Alpina no influye en la asociación, pues no tienen ningún tipo de intercambio comercial,
más si influye en las dinámicas de la región, pues junto a Colanta, Alquería y Lácteos El Pomar, son
empresas capitalistas de gran escala que regulan el precio de compra de la leche sin ningún tipo de
negociación, pues las cooperativas y asociaciones presentes en Guatavita en vez de influir, son influidas
por estos actores que resultan ser núcleo de control de la región dónde se ubica Guatavita y otros
municipios aledaños a este. Para AMEG, resulta ser otro núcleo de control Lácteos El Pomar, pero
no en una gran medida, sólo en la imposición del precio de compra de la leche que le venden.

3.1.2. Programas relacionados con el sector rural
Varias de las políticas públicas en pro del desarrollo económico rural han generado algunas ventajas
para con organizaciones como la asociación AMEG, algunas de los proyectos propuestos han sido
objeto de postulación para dicha asociación, recibiendo varios beneficios como capacitaciones,
asesorías y hasta capital semilla para el fortalecimiento de los procesos de las unidades productivas.
AMEG se ha visto beneficiada de varios de estos proyectos, lo que ha hecho que se fortaleza.
Tabla 3. Programas y Convenios- Contratos en los que AMEG ha participado
Programa

Programa Mujer Rural

Entidades

Objeto

Beneficios
otorgados

Asesorías técnicas
CCI y Min Mejorar las condiciones de vida de
de
las mujeres rurales, su núcleo y
Agricultura
familiar y sus comunidades y de esta comercialización
44 | P á g i n a

manera contribuir con la reducción
de la pobreza rural

Capitalización
Microempresarial

Asistencia técnica

Acceder a nuevos recursos para el
financiamiento de proyectos para
cubrir
algunas
necesidades
económicas de los microempresarios
y mejoramiento de las actividades
productivas y sus estrategias de
comercialización

DPS

Capital
semilla
para
fortalecimiento de
producción

Gobernación de
Cundinamarca

Tanque
enfriamiento

UMATA

Capacitaciones
sobre
comercialización,
BPM,
BPG,
gestión.

Asociación de mujeres
Alcaldía
emprendedoras
de
Guatavita
Guatavita-E.E.B.-IICA

de

Capital semilla

de

Dotación
de
maquinaria
de
derivados lácteos

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de Guatavita y entrevista a
Representante Legal de AMEG (2017)

Como lo menciona doña Patricia Rodríguez, representante legal y líder de la asociación respecto a la
participación de proyectos:
“Participamos en un proyecto del Departamento de Prosperidad Social (DPS), del Ministerio
de Agricultura también, en ese participamos en un proyecto que se llamaba mujer rural, había
sido pero re bueno, había innovación, dividido como en las cinco ramas y para cada una había
como su capitalización, o sea por ejemplo el área administrativa nos habían dado el software
contable, por ejemplo para el de procesos, nos habían dado empaques, bien interesante […]
Hemos recibido de la gobernación pero por medio de proyectos algo de maquinaria, como el
tanque” (P. Rodríguez, comunicación personal, 08 de mayo de 2017).
Por otro lado, también del gobierno local han recibido asesorías y capacitaciones:
“Hemos recibido de comercialización, de mercadeo, de buenas prácticas de manufactura,
buenas prácticas ganaderas, mejoramiento genético, de manejo de praderas […], casi todas las
han pedido la alcaldía, o sea la oficina de la Umata, sea del Sena o de alguna universidad, por
medio de convenios” (P. Rodríguez, comunicación personal, 08 de mayo de 2017).
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3.1.3. Clústeres y entorno económico
Una de las iniciativas lideradas por entidades mixtas como la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB)
con la participación no sólo el gobierno sino agentes como empresarios y universidades es la de los
clústeres en la zona Bogotá – región. Una de las iniciativas clúster que representa una oportunidad
para las empresas como la asociación AMEG es la iniciativa clúster lácteo, la cual fue lanzada para el
año 2015.
De acuerdo con la CCB para el clúster lácteo, este clúster se encuentra dentro del área de
especialización de Biopolo, que de acuerdo con la CCB se define como “Prestación de servicios de
valor agregado a las empresas y al sector público relacionados con procesos de conocimiento, de
negocios y de servicios informáticos”, que dentro de las cuatro subáreas que tiene, la de alimentos
funcionales y naturales corresponde la inclusión del clúster lácteo en mención (CCB, 2019).
Este clúster se conformó de cuatro pilares estratégicos que resultaron de los cuellos de botella
encontrados en el sector lácteo, cuellos como altos costos de producción, niveles de productividad
variables, bajos niveles de tecnificación, requisitos de calidad “no estándares” de la leche, bajo nivel
de innovación, informalidad y oportunidad de intervención del capital humano en el sector, por lo que
se concluyó trabajar en los siguientes pilares:
-

Fortalecimiento empresarial

-

Promoción y mercadeo

-

Desarrollo tecnológico I+D+i

-

Talento humano

En la agenda en desarrollo del clúster lácteo se encuentran algunos proyectos ya desarrollados, otros
que están en formulación y otros que están en definición, teniendo en cuenta que este clúster es
relativamente nuevo y está en desarrollo, los proyectos generados y en desarrollo son los siguientes:
Tabla 4. Proyectos Clúster Lácteo Cámara De Comercio de Bogotá
Etapa del
programa /
Área de
intervención

Fortalecimiento
empresarial

Promoción y
mercadeo

Desarrollo
tecnológico
I+D+i

Talento
humano

Desarrollados

Rutas óptimas

Eventos de
promoción de

N/A

N/A
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consumo de la
leche
En
formulación

Guía de Mejores
prácticas de
recolección y
producción de
leche

En definición

N/A

N/A

Salvamento
genético

Cierre de
brechas en
capital humano

Promoción del
consumo de
queso

Leche funcional

N/A

Fuente. Clúster Lácteo de la Cámara de Comercio de Bogotá

Siendo este clúster tan reciente, aún falta aunar esfuerzos para que los beneficios de estos proyectos
lleguen a asociaciones como AMEG, y de acuerdo con Fernando Vergara, líder de la Iniciativa Clúster
Lácteo Bogotá-región (comunicación telefónica, 07 de febrero de 2019), se busca llegar a pequeñas
unidades productivas, pero por el momento el acercamiento más preciso que se puede hacer, es a
través de la ruta de servicios empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá, ruta que se ofrece a
cualquier iniciativa empresarial o empresa ya constituida con el fin de mejorar las capacidades
empresariales, todo a través de un “conjunto de actividades o servicios recomendados al emprendedor
o empresario, acordes con el resultado de la evaluación o autodiagnóstico que ha diligenciado
previamente; estos servicios lo apoyan en el proceso de maduración de la idea de negocio o empresa”
(CCB, 2019).

3.2. Dinámicas propias que responden a la competitividad de la asociación
3.2.1. Cadena de valor empresarial
Como análisis de competitividad de la asociación de AMEG, se tiene la cadena de valor genérica con
la cual se puede denotar las actividades que realiza la empresa y su interrelación.
3.2.1.1.

Actividades de soporte

Infraestructura de la empresa.
Aquellas actividades que prestan apoyo a la asociación se componen de la parte administrativa y la
contable, la cual se encuentra dirigida por la administradora y representante legal y la contadora
respectivamente. Por ser una empresa pequeña no se desglosa en más cargos, siendo la parte
administrativa la que maneja a su vez la planificación y las finanzas, esta última en apoyo con la
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contadora. Como proceso administrativo, los estados financieros del año 2016 reflejaron altos costos
por acopio de leche, pues sólo la compra de leche representó el 71,37% de los ingresos de la asociación
para ese año con una cifra equivalente a $ 448.310.774, así como un gasto alto fue el de construcciones
y reparaciones, que representó el 10,16% de los ingresos con una cifra de $ 63.820.057, esto último
teniendo en cuenta que en este año la planta estaba cerrada por exigencias del Invima y que dichas
construcciones y reparaciones fueron realizadas para reestructurar la planta de acuerdo con los
requerimiento de esta entidad estatal. Asimismo, la compra de leche representó un alto costo porque
mientras la planta mantuvo cerrada, la actividad económica principal de ese año fue el acopio y venta
de leche.
Administración de recursos humanos.
La administración de recursos humanos la hace la representante legal junto con la jefe de producción,
las cuales manejan el personal de acuerdo con las órdenes de producción. El personal trabaja por
destajo, y son algunas de las asociadas que trabajan de acuerdo con su disponibilidad de tiempo y
tienen en cuenta a las que más disposición tienen. Como se menciona en declaraciones de la líder:
“Las personas que intervienen en esta actividad son las mujeres, porque como ya había dicho
antes, la asociación es de mujeres, entonces las que trabajan acá son mujeres, pero también trabajan
acá dos hombres, y uno es del centro de acopio en la recolección de la leche y el otro señor es
recolectando la leche en un carro finca a finca” (P. Rodríguez, comunicación personal, 20 de abril
de 2017).
Respecto a la flexibilidad de trabajo, la líder menciona que:
“Nosotras ya sabemos qué señoras son las que trabajan, y dependiendo de lo que haya que hacer
entonces ellas lo hacen […] si hay unas que son más (se especializan más en la producción) de
queso, otras que son más de yogur, y otras que son las de las panelas, porque pues han recibido
cursos pero como que alguna cosa les llama más la atención, entonces se especializan en eso, en
ese producto” (P. Rodríguez, comunicación personal, 08 de mayo de 2017).
Para ventas, está la representante legal y se le paga por comisión a dos personas que son las que en su
mayoría consiguen los clientes en el municipio de Guatavita, Sopó, Suesca, Guasca y La Calera.
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Ilustración 4. Cadena de valor genérica de AMEG

Fuente. Elaboración propia de trabajo de campo (2017)
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Desarrollo tecnológico.
El diseño de productos lo hace la representante legal, quien cuenta con la profesión de ingeniería de
alimentos, y una parte del tiempo que le queda lo dedica a desarrollar y perfeccionar nuevos productos.
Para el momento del trabajo, se estaba desarrollando yogur con frutos exóticos.
Adquisición (compras).
Las compras que se realizan de la leche – principal insumo – es a través de la recolección en la vivienda
de los proveedores por un recorrido que se hace por las veredas en un thermoking, se hace todos los
días ya que se puede almacenar la leche en tanques propios de la planta de producción. Los
proveedores tienen cuidados básicos para una leche de calidad, cuentan con higiene al momento del
ordeño, hasta el buen trato con los animales, como menciona Martha Velandia, proveedora de AMEG:
“Siempre ponerles pasto, todo limpio, agua limpia, su alimento adecuado, dándoles sal, lo que
uno pueda y lo que a ellas les guste también, por que las consiente” (M. Velandia, comunicación
personal, 20 de abril de 2017).
Los demás insumos como cultivo para yogurt, frutas, y otros insumos los compran en el mismo
municipio o en centros agropecuarios de Bogotá. Lo relacionado con empaque, para el momento de
la investigación ya se tenía un almacenamiento de este en gran cantidad para futuros pedidos, pues
fueron previstos por el proyecto Mujer rural, no obstante, algunos de los productos se empacan
manualmente y los clientes lo exigen de manera más tecnificada, como lo menciona la líder y
representante legal:
“En este momento estamos empacando el queso en papel vinipel y con etiqueta, pero lo están
exigiendo empacado al vacío” (P. Rodríguez, comunicación personal, 20 de abril de 2017).
La provisión se hace de acuerdo con las órdenes de pedidos y las compras se hacen semanalmente.
3.2.1.2.

Actividades primarias

Logística de entrada.
Parte de la infraestructura de la planta de producción tiene una división en dónde se hace la recepción
de la leche a través de una plataforma que se puede deslizar con ruedas, lo que permite que la recepción
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de la leche la pueda hacer fácilmente un operario o máximo dos personas si es necesario. El
thermoking es alquilado y favorece tanto la recolección como la entrega de la leche a la planta.
La planta está bien distribuida y permite la operación de cada proceso de manera sencilla. Esto ha sido
posible por la normativa que exige el INVIMA para dar el registro a algunos de los productos que la
asociación ofrece, y para dar aval al funcionamiento de la planta.
La entrega de la leche por parte de los proveedores es por cantina, y se recoge a través de una ruta que
hace el thermoking por la ubicación de los proveedores, la leche “vienen y la recogen aquí cerca a la
casa, ahí la dejo ahí en la carretera” (C. Prieto, comunicación personal, 20 de abril de 2017).
Operaciones.
Las operaciones de la empresa se determinan por proceso gracias al cumplimiento de la normativa del
INVIMA, lo que permite que se cumpla cada uno de los procesos en los espacios adecuados, sin que
alguno intervenga en el otro. La planta se creó basada en otra planta, pero fue cerrada y luego se
modernizó de acuerdo con los requerimientos que exigía el Invima, como lo dice la líder:
“Se construyó esta planta basada en una planta de El Rosal, procesadora de lácteos, y lo que
nosotras de ingenias lo que vinimos fue a replicarla acá. Pero entonces no nos quedó bien, y
fue por eso que después el Invima cerró porque nos faltaba una cosa de infraestructura […]
primero fue la construcción con los conocimientos que teníamos y con el ingeniero que nos
ayudó, pero después (se modernizó) por el Invima” (P. Rodríguez, comunicación personal, 08
de mayo de 2017).
Los procesos que actualmente se tienen en la planta son recepción de la leche, refrigeración, zona de
elaboración de queso, zona de elaboración de yogurt, empaques, almacenamiento, despacho y
laboratorio, ésta última aún no está desarrollada por completo. Durante el proceso de producción se
verifica la calidad de la leche para saber su destino, como se menciona en la entrevista con la líder de
AMEG:
“Nosotras nos regimos casi por la ley, entonces la leche se divide por la calidad composicional
y la higiénica. La calidad higiénica la medimos desafortunadamente con unas muestras de
reductasa, porque para hacer las pruebas ya de formadoras de colonias necesitamos de
reactivos y montar un laboratorio específico para eso, y ya es algo que se nos sale de las manos,
pero con esas pruebas de reductasa podemos controlar la calidad aproximadamente, pero eso
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no es tan específico, pero no es tan fácil porque por ejemplo nosotras en este momento no
estamos recibiendo la leche de mañana y tarde sino una sola recibida, entonces la gente guarda
la leche de la tarde en agua, meten la leche al agua para enfriarla y al otro día se revuelve toda,
eso hace que suba muchísimo las bacterias, ha sido muy difícil controlarla. En cuanto a calidad
composicional si tenemos un equipo que marca grasa, proteína, solidos totales, solidos no
grasos, adición de agua, mejor dicho, y con ese equipo ya sabemos la calidad de leche de la
gente entonces para los procesos ya sabemos que leche se debe dejar por ejemplo para el queso
y que leche para el yogur” (P. Rodríguez, comunicación personal, 08 de mayo de 2017).
Para la sección de laboratorio, el montaje es costoso, como la líder manifiesta:
“Costoso, muy costoso y tendríamos que disponer de personal capacitado más infraestructura
para poder tenerlo, sin embargo, así como estamos haciendo la logística de acopio pues
tampoco es tan necesario el laboratorio porque lo que debimos es recoger leche mañana y
tarde” (P. Rodríguez, comunicación personal, 08 de mayo de 2017).
Logística de salida.
La logística de salida también se realiza con transporte alquilado, y los transportistas hacen la
distribución y entrega de los pedidos para los clientes “en este momento en un thermo King alquilado,
están yendo dos señoras a Guatavita, Guasca, Suesca y La Calera” (P. Rodríguez, comunicación
personal, 20 de abril de 2017).
Marketing y ventas.
Las ventas se realizan de manera presencial y en un ámbito local, ya que varios de los clientes son
pequeñas tiendas que están ubicadas en veredas o en el perímetro urbano y atienden la demanda local
de los pobladores que viven cerca a éstas, por lo que la comunicación resulta más compleja a través
de medios digitales y se hace mediante contacto directo.
El marketing no es una actividad que realicen, ya que no generan algún tipo de estrategia de marketing
tradicional como vallas, volantes, material para entregar a los clientes como agendas, esferos, etc, y
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tampoco hay una estrategia de marketing digital como estrategias SEM4 o estrategias SEO5 , sino
buscan hacer la promoción de la asociación a través de ferias en dónde son invitados por la alcaldía
municipal o por convocatorias de la gobernación que ayudan en mercados campesinos o impulsan a
las empresas locales. No hay un marketing dirigido al cliente final que son las personas que consumen
los productos, algo que hace falta en la asociación para que la marca actual que tienen denominada
Carbolac, sea más reconocida.
Servicios posventa.
El servicio posventa tiene procesos sencillos, no hay ningún tipo de proceso estructurado en el que se
evalúe la satisfacción de los pedidos o la atención de algún problema luego de la entrega, lo que se
hace ocasionalmente son llamadas a los clientes para ver si les hace falta abastecer de su producto.

3.2.2. Capital social y competitividad
De acuerdo con los resultados encontrados en las encuestas a las asociadas de AMEG, se tiene el
análisis de generación de formas de capital social para constatar que dentro de la asociación existe un
capital social que ha incidido en la competitividad de AMEG. Las tres formas de capital social
identificadas de acuerdo con Coleman (2011) son relaciones de autoridad, obligaciones y expectativas
y organización intencional. Estas formas de capital social fueron evaluadas no sólo entre las asociadas
para con la asociación, sino entre distintos actores como proveedores y clientes para con AMEG.
3.2.2.1.

Obligaciones y expectativas con proveedores

Frente a las obligaciones y expectativas, las preguntas realizadas en las entrevistas se hicieron frente a
qué obligaciones y expectativas tienen los entrevistados luego de que se haga algún tipo de favor, ya
sea que ellos lo hagan para con la asociación o que la asociación les haya ayudado con algún favor a
ellos, y luego de esto si se espera algo a cambio luego de ayudar o contribuir en alguna situación
específica, que es lo que llamamos obligaciones y expectativas de acuerdo con la teoría de Coleman
relacionada como forma de capital social.

4

Estrategias SEM (Search Engine Marketing): Estrategias de pago en buscadores como publicidad patrocinada por
Google (Google Ads) o en redes sociales (por ejemplo, Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Business entre otras)
5
Estrategias SEO (Search Engine Optimization): Optimización en motores de búsqueda para que una página web sea
visible en los buscadores en la web.
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Para con los proveedores, tenemos que estos en lo relacionado con favores, en su mayoría, no tienen
una expectativa diferente a que se reciba la leche y se haga un pago cumplido, como mencionaba en
su relato don Abel Ramos, proveedor de leche de la vereda Montecillo:
“"Si, es que de todas maneras ahí se puede trabajar con ellas por el cumplimiento que ellas
tienen y uno con ellas, también" (A. Ramos, comunicación personal, 21 de abril de 2017).
Este tipo de expectativas se generan por ciertas conductas de cooperación que a través de los años se
han formado entre los proveedores y la asociación, algunos manifiestan que algunos favores que ha
hecho la asociación con ellos es la compra de insumos en el perímetro urbano, puesto que la asociación
y los proveedores en su mayoría están ubicados en veredas, como lo menciona doña Sixta Garzón,
proveedora de leche la vereda Potrerolargo:
"Pues ellas nos mandan los concentrados, los abonos, lo que uno necesite, la droga, si se ofrece
la droga, pues uno la llama, o le dice al que las recoge que hace el favor de la droguita y ahí la
manda … No, no, no, ellas después descuentan de la quincena, pero la dan a crédito, y después
ellas, cuando llegue la quincena, pues entonces ellas descuentan y nos mandan lo que quede"
(S. Garzón, comunicación personal, 20 de abril de 2017).
Por otro lado, algunos favores prestados a AMEG de parte de los proveedores se han dado por la
misma relación de confianza que han tenido por años, y en el caso en que se hizo el cierre de la planta
y se necesitó recursos económicos para reformarla y abrirla, doña Patricia Rodríguez, líder de AMEG,
menciona que algunos proveedores prestaron esos recursos económicos:
“Pues por ejemplo como le digo yo, como cuando el problema ese tan grave del Invima, hubo
proveedores que nos prestaron plata” (P. Rodríguez, comunicación personal, 08 de mayo de
2017).
Ya respecto a expectativas, lo que se espera por parte de los proveedores es que sigan proveyendo
leche como siempre se ha hecho.
3.2.2.2.

Obligaciones y expectativas con clientes

Las obligaciones y expectativas con los clientes y la asociación son menos fuertes, pues la relación
comercial es predominante en la relación entre estos dos actores, pues el interés de los clientes en
comprar a AMEG sólo se centra en la provisión de un producto que requieren y además de
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colaborarles por ser una empresa de la región, como lo menciona doña Patricia de la vereda
Potrerolargo:
"Mi interés es colaborarles, que allá trabajan solo mujeres, que les toca trabajar duro, y nada,
se benefician ellas y me beneficio yo también por mis ganancias, además que sus productos
son excelentes, por lo menos todos los que yo he trabajado o los que yo manejo acá han salido
de muy buena calidad, pero sí, lo más importante es como ayudarnos, no sabemos cuándo
necesitemos de ellas también" (Patricia, comunicación personal, 20 de abril de 2017).
De ahí que la colaboración entre actores de la región sea un factor adicional para poder ser tenido en
cuenta como proveedor de algún cliente regional. La obligación se centra más en entregar un producto
de buena calidad y en que el cliente pague por el pedido pactado con la expectativa de que este pedido
esté en buenas condiciones.
3.2.2.3.

Obligaciones y expectativas con asociadas

En donde más se genera aquellas obligaciones y expectativas son entre las asociadas y la misma
asociación, pues más que asociadas varias de ellas hacen parte de la producción de la organización
obteniendo algunas ganancias y otras son fundadoras que han puesto mucho empeño en el desarrollo
y mantenimiento de la asociación.
Tabla 5. Obligaciones y expectativas de las asociadas sobre AMEG
¿Qué beneficios cree que Ud. ha
brindado a AMEG? (Puede elegir
varias opciones)
Opciones
Trabajar horas extra o
días adicionales cuando
hay mayor producción
El pago unos días
después mientras la
asociación recibe dinero
Nuevas ideas sobre
productos y estrategias y
el desarrollo de estas

¿Cree Ud. que ha recibido
algo a cambio por los
beneficios que le ha
generado Ud. a AMEG?

¿Qué le gustaría recibir
adicional a lo que recibe por
los beneficios que Ud. ha
generado a AMEG?

No de
respuestas
2

Incentivos económicos
Beneficios materiales como
como un pago mayor por la
productos para animales y
leche y dividendos por los
para terreno.
excedentes de la asociación.

3

1

Incentivos no económicos
como compromiso con el
pago, capacitaciones,

Beneficios no materiales
como beneficios para la
vejez, más capacitaciones,
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Puntualidad y
compromiso con
AMEG
No

2

celebraciones familiares y
detalles en fechas
especiales.

1

Otro:

0

No respondidas

0

mantener la relación de
trabajo, hacer las cosas bien
para con las asociadas y
mayor participación en la
toma de decisiones.

Fuente. Elaboración propia de trabajo de campo (2017)

Como se muestra en la Tabla 5, los beneficios que las asociadas consideran que han generado a AMEG
se relacionan con pequeños favores como el trabajo extra o el pago del trabajo unos días después de
la fecha acordada. Algunas manifiestan que las nuevas ideas han sido beneficios que han generado a
la asociación, así como han sentido retribuciones tanto económicas como no económicas de la
asociación para con ellas, generando un tejido social y además el compromiso de seguir con la
asociación. Varias de ellas tienen expectativas como asociadas y empleadas, algunas quisieran recibir
beneficios adicionales que sigan promoviendo ese compromiso con AMEG, beneficios económicos
como insumos y beneficios no materiales como beneficios para la vejez, capacitaciones, mayor
participación en la toma de decisiones, entre otras.
Sólo se debe tener en cuenta que algunas de las asociadas no pueden frecuentar las instalaciones de la
asociación y ejercen el rol único de asociadas y no de colaboradoras, pues factores como la distancia
o la insuficiencia de transporte no se los permite, como mencionaba doña Ana Tulia Cortés, asociada
de AMEG al preguntarle sobre los beneficios que, a su parecer, ella generaba a la asociación:
“Bueno yo creo que como, de pronto, ideas y el tiempo de trabajo porque pues ya desde que
estoy acá en el pueblo pues no he estado muy al tanto de lo que hay que hacer allá por que ya
la distancia, el transporte, la plata todo eso, pero antes, pues yo estaba ahí en la asociación a
todo momento que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro pues nos vamos para allá,
que toca ir a tal parte, que mire que si me presta, que mire, que vaya, lo que haya que hacer
toca por que toca” (A. Cortés, comunicación personal, 20 de abril de 2017).

3.2.2.4.

Relaciones de autoridad con asociadas

Para las relaciones de autoridad, se ejerce este tipo de relaciones al momento de dar una autoridad a
una líder para que asuma gran parte de la toma de decisiones en la asociación, que, para este caso, es
Patricia Rodríguez, la representante legal de AMEG.
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Tabla 6. Relaciones de autoridad de asociadas con líder de AMEG
¿Tienen la confianza en la dirección de la
representante legal? (Una sola respuesta)

Si quiere que cambien algunas cosas con la
dirección de la asociación, ¿Cuáles son
esas cosas? (Puede elegir varias opciones)

Opciones

No de
respuestas

Opciones

No de
respuestas

Sí, pues veo que ella propone cosas
que nos beneficia a todas las
asociadas

7

Que pueda tener más participación
tomando decisiones

5

Sí, aunque quisiera participar más
tomando decisiones

2

Que pueda manejar más mi tiempo

3

Mientras reciba el pago por mis
funciones, no tengo problema en la
dirección de la representante legal

0

Que pueda desempeñar otras
funciones

1

Que pueda expresar mis ideas y
sean aceptadas

1

Otro:

0

Otro:

0

Fuente. Elaboración propia de trabajo de campo (2017)

Es importante determinar esta forma de capital social en el que se delegan algunas funciones a cambio
de un bien común para todas las asociadas, y de acuerdo con la Tabla 6 se denota que todas las
asociadas encuestadas tienen confianza en la líder, sólo algunas reclaman un poco más de participación
en la toma de decisiones, así como se pueda manejar el tiempo o desempeñar otras funciones y poder
expresar las ideas y que éstas sean aceptadas. Una de las opiniones de las asociadas entrevistas respecto
al tema fue la siguiente:
“Pues de pronto aquí en algún momento ha habido cambios que uno no se entera en el
momento, y después se entera, o sea, después se entera que pasó un cambio, pero no le
comunicaron a uno” (asociada anónima, comunicación personal, 08 de mayo de 2017).
Por otro lado, a veces la comunicación de esta toma de decisiones suele ser abierta, pero varias de las
asociadas, ya sea por distancia o por las diversas ocupaciones que tienen, no pueden asistir y participar
en la toma de decisiones sobre temas relacionados en las reuniones, lo que en ocasiones este tipo de
situaciones exige a la representante legal que tome alguna decisión pronto y con el consentimiento de
unas pocas asociadas.
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Para esta forma de capital social, el involucramiento de las asociadas puede ser un factor clave para
generar nuevas ideas sobre productos y procesos que mejoren la competitividad de la asociación, y
que el involucrarse parta de los espacios que da la asociación, pero también de la voluntad de las
asociadas.
3.2.2.5. Organización intencional en la asociación

Teniendo en cuenta la tercera forma de capital social que analizamos en este documento, la
organización intencional es visible, sobre todo porque esta organización se generó con la intención
de fomentar el empleo de la mujer campesina, en palabras de la líder y cofundadora Patricia
Rodríguez, la constitución de la asociación fue de esta forma:
“Es que nosotras nos creamos mucho antes que las otras cooperativas, pero nosotras nos
creamos con el ánimo de generar empleo a la mujer campesina. Entonces, comenzamos
recibiendo cursos del Sena para hacer jabones, la instructora que vino no tenía como mucho
conocimiento y lo que hizo fue como dañar las ollas que llevábamos con químicos y eso fue
terrible. Después decidimos que como todas las señoras tenemos fincas y todas producían
leche, que, pues procesáramos la leche, y fue cuando vino la Universidad Nacional, la
Universidad de la Salle y el Sena, y nos capacitamos en producción de lácteos. Ya con el tiempo
nos echó a sobrar leche, y fue entonces cuando decidimos conseguir un tanque, enfriar la que
nos sobrara y venderla, y ya fue cuando vinieron las otras cooperativas” (P. Rodríguez,
comunicación personal, 20 de abril de 2017).
No sólo ha habido organización intencional entre las asociadas de AMEG, sino también la ha habido
entre las cooperativas de la región a través de una asociación denominada Asociación de Lecheros de
Guatavita – Asolega, una agrupación que busca relacionar a todos estos establecimientos y que se
recopile bajo esta figura algunos proyectos que puedan beneficiarlas en conjunto, como lo menciona
doña Patricia Rodríguez, líder de AMEG:
“Hay una asociación donde están asociadas todas las cooperativas y se llama ASOLEGA
(Asociación de Lecheros de Guatavita). Entonces con esta asociación se han hecho proyectos
productivos, y por ejemplo los proyectos que salen de la alcaldía van para ASOLEGA, y ahí
se ven beneficiadas todas las cooperativas beneficiadas” (P. Rodríguez, comunicación
personal, 20 de abril de 2017).
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3.2.2.6.

Capital social y crecimiento económico

En lo que respecta al aporte del capital social a la competitividad, tenemos la relación entre el capital
social y el crecimiento económico que plantean Bazán y Schmitz (1997) pero aplicado a las dinámicas
de unidades productivas como la asociación AMEG y su incidencia en el crecimiento económico del
municipio de Guatavita.
Tabla 7. Relación entre el capital social y el crecimiento económico en AMEG
Capital social
-

Obligaciones y expectativas

-

Relación de autoridad

-

Organización intencional

-

Relación de confianza entre

Cooperación voluntaria
Fondo autogestionado (en la

-

asociación)
Facilita

-

Asociación Asolega

-

Convocatorias de capital semilla del
gobierno local

cooperativas

Promueve

Afecta

Estructura social
-

Mercado laboral orientado al
sector lácteo

-

Desempeño económico

Unidades productivas objeto de
investigación por entidades

Proyectos postulados por Asolega

-

entre varias de las cooperativas

Afecta

-

Actividad económica principal
relacionada con sector lácteo

académicas
Fuente. Elaboración propia basado en Bazán y Schmitz (1997) y en trabajo de campo (2017)

Una de estas conductas de cooperación ya internas en la asociación es de un fondo de préstamo entre
asociadas denominado Fondo Autogestionado, del cual habló la líder de AMEG:
“Ahorita en este momento tenemos un fondo que se llama Fondo Autogestionado, y también lo
habíamos fundado con un aporte de mujer rural, y ha sido para préstamo de las señoras … con el
2% (de interés simple mensual) … (y a las asociadas) se les da su planillita donde está por ejemplo
si (el plazo de pago) llega a tres meses, seis meses, a un año” (P. Rodríguez, comunicación personal,
08 de mayo de 2017).
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Otra de las conductas ha sido la cooperación voluntaria generada entre cooperativas locales a través
de la asociación Asolega, agrupación que les permite presentarse a diversos proyectos y tener mayor
alcance de producción, tal como se menciona en el apartado de organización intencional entre
cooperativas.
El hecho de que exista Asolega, ha permitido que estas unidades productivas tengan una mayor
capacidad de producción y condiciones técnicas para poder postularse a distintos proyectos,
generando mayores oportunidades. Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades son del sector
lácteo, ha permitido que esta sea una característica de la estructura social de Guatavita, y que se genere
una especialización territorial, que en palabras de Rodríguez:
“Somos pioneros en Cundinamarca en asociatividad y en producción de leche, en producción de
leche me parece que estamos como en el segundo puesto” (P. Rodríguez, comunicación personal,
20 de abril de 2017).
El apoyo del gobierno local también ha sido clave para generar la estructura social que hoy en día tiene
Guatavita, pues varias de estas unidades productivas se han visto beneficiadas con proyectos de capital
semilla y capacitaciones que se han divulgado a través de la alcaldía o que la misma alcaldía ha generado,
tal como se muestra en el apartado de “programas relacionados con el sector rural” del presente
documento.

3.3. Factores de empoderamiento económico de las mujeres de AMEG
Teniendo en cuenta el documento de Ospina (1998), se evaluó algunos factores de empoderamiento
económico de la mujer rural como el acceso a factores de producción como el crédito, la educación y
la tierra, tomando esta última más como acceso a la propiedad de algún bien inmueble, y no sólo de
la tierra.
3.3.1. Acceso a factores de producción
En las encuestas realizadas a las asociadas se encontró varios datos que han ayudado a determinar el
acceso a factores de producción como lo son acceso al crédito, a la propiedad y el acceso a la educación
y capacitaciones, de ahí que se pueda denotar los resultados en las siguientes tablas.
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Tabla 8. Acceso al crédito de las asociadas de AMEG
Desde que es asociada a AMEG, ¿Sigue
teniendo estos problemas con el crédito?
(Una sola respuesta)

¿Ha tenido dificultades accediendo a
créditos? (Puede elegir varias opciones)
Opciones

No de
respuestas

Opciones

Sí, pues no tengo ninguna
propiedad a mi nombre que
respalde el crédito

3

Sí, han existido los
mismos problemas
Algunos, pues a veces
creen que por ser mujer
no voy a responder por
el crédito
No, ya que ven que
obtengo ingresos y que
puedo responder por el
crédito

No de
Porcentaje
respuestas
3

33%

1

11%

2

22%

Si, pues no creen que yo pueda
ser capaz de pagar el crédito

1

No, pues quién ha solicitado
créditos ha sido mi esposo y no
yo

4

No, pues tengo propiedades a mi
nombre y no me han puesto
problemas al solicitarlos

0

Otro:

0

0%

No he solicitado créditos
No respondidas

2
1

No respondidas
No validas

1
2

11%
22%

Fuente. Elaboración propia de trabajo de campo (2017)

Hay un buen acceso al crédito mayoritariamente porque varias de las mujeres rurales son acreedoras
de una propiedad con la que puedan dar garantía a los créditos, no obstante, varias también manifiestan
que no ha habido problemas con el acceso al crédito por que sus esposos son los que los solicitan, y
son la mayoría de las mujeres en la asociación. La mayoría manifiesta que su situación con los créditos
no ha cambiado por ser asociada a AMEG.
Tabla 9. Acceso a la propiedad de las asociadas de AMEG
¿Ha tenido dificultades para obtener un
título de propiedad? (Puede elegir varias
opciones)
Opciones

No de
respuestas

Desde que es asociada a AMEG, ¿Sigue
teniendo estos problemas con tener un
título de propiedad? (Mínimo una
respuesta, máximo dos respuestas)
Opciones

No de
respuestas
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Sí, pues por ser mujer no confían
que pueda responder por el pago de
la propiedad, así haya promesa de
compra venta
Sí, pues creen que yo puedo pagar,
pero sólo si tengo el respaldo de mi
marido o de un hombre
No, pues mientras vean que tengo el
dinero para pagarlo no han puesto
problema alguno
Tengo propiedades por herencia
No me ha interesado comprar
alguna propiedad en los últimos
tiempos
Otro:
No respondidas

1

Sí, han existido los mismos
problemas

2

0

Algunos, pues a veces creen que
por ser mujer no voy a poder
pagar la propiedad

1

0

No, ya que ven que obtengo
ingresos y que puedo pagar la
propiedad

0

3

No, pues la gente me conoce y
sabe que voy a responder por el
pago de la propiedad

3

5

No me ha interesado

2

0
0

Otro:
No respondidas

0
0

Fuente. Elaboración propia de trabajo de campo (2017)

Gran parte de las mujeres asociadas manifiesta que no ha habido problemas con el acceso a la
propiedad simplemente porque no les ha interesado adquirir una en los últimos años, así como algunas
tampoco manifiestan problema ya que han obtenido propiedades por herencia, lo que demuestra que
varias de las mujeres no muestran interés por adquirir propiedades ni terrenos. Algunas manifiestan
que con AMEG no se ha notado la diferencia en el acceso a la propiedad, ya sea por falta de interés o
porque tienen buena reputación para que crean que respondería por pagos de propiedad. Respecto a
la propiedad del inmueble que representa la planta de la asociación, este según los estatutos pertenece
a todas las asociadas y es para su uso y usufructo.
Respecto al acceso a la educación, por ser una región especializada en el sector lácteo, ha sido de gran
atracción para centros de pensamientos como el Sena y algunas universidades, así como de la Umata
del municipio, organismos de los cuales han recibido capacitaciones, sobre todo de índole técnico, tal
como lo menciona la líder de la asociación Patricia Rodríguez:
“Bueno, capacitaciones, (hemos tenido) todas las que hayamos querido. Hemos recibido de
comercialización, de mercadeo, de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas
ganaderas, mejoramiento genético, de manejo de praderas” (P. Rodríguez, comunicación
personal, 08 de mayo de 2017).
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3.3.2. Dimensiones de empoderamiento de la mujer rural
Se encontraron varios aspectos que pueden contribuir al empoderamiento de la mujer rural de AMEG,
pues se tiene presente variables como la producción, los recursos, los ingresos, el liderazgo y el tiempo
que estudia Alkire (2013). Cabe resaltar que este análisis se hace revisando estos aspectos de acuerdo
con las respuestas dadas en las entrevistas, pero este aspecto merece un análisis más profundo al
momento de estudiar dichos aspectos no sólo en la asociación AMEG sino en un conjunto de
organizaciones de características similares para poder fortalecer aquellas dimensiones de
empoderamiento de la mujer rural para varios aspectos diversos al económico.
Uno de los aspectos es el de producción, aspecto que se ve desarrollado gracias a la producción de
derivados lácteos que hay en la planta de AMEG, se tiene en cuenta la producción hecha por algunas
de las asociadas, y el manejo flexible que se le da a la misma, pues por la naturaleza de la asociación
no hay una producción fija, pero sí se tiene en cuenta los tiempos de disponibilidad de las asociadas
para trabajar. Doña Patricia Rodríguez comenta sobre el ritmo de trabajo de AMEG:
“Gilma (una asociada y operaria) es la jefe de producción, ella ya sabe qué días tiene que hacer,
ella me pregunta esta semana qué toca hacer, y entonces ella me dice entonces para el lunes
tiene que venir esta señora y yo la llamo, entonces ella dice entonces el lunes hagamos queso,
el martes hagamos yogures y el miércoles el otro queso […] si hay unas (señoras, asociadas)
que son más (se especializan en la producción) de queso, otras que son más de yogur, y otras
que son las de las panelas, porque pues han recibido cursos pero como que alguna cosa les
llama más la atención, entonces se especializan en eso, en ese producto” (P. Rodríguez,
comunicación personal, 08 de mayo de 2017).
Para el aspecto de recursos, las instalaciones de la asociación son de las mujeres que son asociadas,
como lo declara la líder de AMEG:
“Desde el comienzo fue propio (el terreno dónde se ubica la planta) por que nosotras
comenzamos produciendo en esta casita de lata (un espacio en lata que la líder señalaba en la
parte exterior de las instalaciones de la asociación, de aproximadamente 20 mts2), y entonces
ahí pues imagínese, entonces sacamos una casa en arriendo, como un año me parece. Y ya
cuando hubo utilidades, mi papá nos regaló esta finca, y ya los señores esposos (de las
asociadas) aportaron casi toda la mano de obra, entonces en esa época hubo artísima ayuda de
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la alcaldía y la gobernación (subsidios)” (P. Rodríguez, comunicación personal, 20 de abril de
2017).
Teniendo en cuenta la dimensión de ingresos, no se corroboró información precisa por la naturaleza
de la investigación, pero se evidenció que uno de los beneficios encontrados en la participación en la
asociación como asociadas, es el poder tener ingresos adicionales y poder gestionarlos por su cuenta,
como lo muestra la Tabla 10:
Tabla 10. Intereses cumplidos por las asociadas con AMEG
¿Qué intereses personales cumple al ser asociada a AMEG? (Puede elegir varias opciones)
Opciones
Tengo la posibilidad de tener ingresos para mi familia y poder comprar mis cosas
Siento que mi autoestima crece ya que puedo depender económicamente de mí
misma
Como llevo dinero a mi hogar, siento que puedo tomar decisiones que antes no
podía
No siento que cumplo intereses personales con AMEG, sólo el dinero que recibo
por mi trabajo
Otro:

No de
respuestas
5
6
1
3
0

Fuente. Elaboración propia de trabajo de campo (2017)

Esto se puede tener en cuenta con la declaración de la asociada Ana Tulia Cortés:
“Por el trabajo y pues se hace, como le digo, se hacen cuentas y cuando había buena venta
entonces, quedaba plata, entonces se hacían cuentas y se repartía dentro de las (asociadas)
cuando no debíamos, que por ejemplo ahorita pues toda la ganancia es ahorrar para ir a pagar”
(A. Cortés, comunicación personal, 20 de abril de 2017).
También con la declaración de la líder de AMEG:
“Les dábamos en la mensualidad algo y lo anotábamos en la contabilidad como devolución de
aportes, porque de igual ella sí aportaron un gran capital cuando iniciamos, y ahorita con el
cambio también” (P. Rodríguez, comunicación personal, 08 de mayo de 2017)
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Para la dimensión de liderazgo, se denota el liderazgo de esta asociación por parte de Patricia
Rodríguez, la actual gerente, tal como ella misma lo manifiesta:
“Pues lo que pasa es que yo tenía como más liderazgo, las señoras me hacían caso, entonces
se hacía como un tejido social bien bonito, y de ahí para acá he sido presidenta y después se
cambiaron algo en los estatutos y de ahí para acá la gerente” (P. Rodríguez, comunicación
personal, 08 de mayo de 2017).
En cuanto al tiempo y su gestión, como se ha mencionado en anteriores declaraciones, hay flexibilidad
de trabajo para aquellas asociadas puedan trabajar en la producción de acuerdo con su tiempo y sujetas
a la producción que se solicita, y algunas de ellas manejan su tiempo para adquirir otros ingresos. A su
vez, la asociación ha permitido que se generen espacios de integración a través de cursos como
manualidades o la celebración de fechas especiales.

3.3.3. Ideología como forma de empoderamiento de la mujer rural
Algunas de las opiniones preguntadas a las asociadas encuestadas, se tiene en cuenta que varias de ellas
piensas que deben empoderarse económicamente como se denota en la Tabla 11, ya sea porque no
debe haber machismo, por autonomía o por igualdad, como lo menciona Ana Tulia Cortés:
“Si, uno tenga sus propios recursos con que decir “ahh, me voy a tomar un tinto con la vecina”
no que “hola mijito, que me voy a tomar un tinto con la vecina” no, pues que tenga uno de
donde” (A. Cortés, comunicación personal, 20 de abril de 2017).
Asimismo, consideran que iniciativas como la asociación ayudan a empoderar económicamente a la
mujer y permite la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo porque les permite tener ingresos y
eso genera autoestima.
Tabla 11. Empoderamiento de la mujer rural de AMEG
¿Ud. está de acuerdo con que la mujer debe
empoderarse económicamente?
“Si, porque seremos más competitivas y
aportaremos a nuestro hogar y no tendremos
que depender de un hombre que no de todo, si

¿Cree que iniciativas como las de la
asociación llevan al empoderamiento de la
mujer y a la igualdad entre hombres y
mujeres?
“Si, ya que al pertenecer a la asociación
tenemos un ingreso económico y trabajamos
seremos iguales a los hombres porque
aportaremos en el hogar”
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no nosotras mismas ser autónomas de nuestro
dinero”
“Si porque hay mucho machismo”

“Si, porque no hay desigualdad por ingresos”

“Si porque tiene el mismo derecho que el
hombre y por lo tanto esos derechos deben de
ser respetados”

“Si porque un poquito de poder se empieza a
ser el empoderamiento”

“Si también tiene derecho de tener poder”

“No eso no cambia la forma de ser de cada
mujer”

“Si, por quitar el machismo de los hombres.
Sólo ellos quieren tener pero que uno no tenga”

“Si, porque no hay desigualdad por ingresos”

Fuente. Encuestas a asociadas de AMEG (2017)
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Capítulo 4. Discusión
Varios aspectos pueden hacer competitiva a la asociación AMEG y a varias unidades productivas
similares que pueden compartir las mismas condiciones de ruralidad y de género. Teniendo en cuenta
los atributos estudiados, se puede denotar variables como el acceso a la educación, incentivos de
programas de índole y el mismo capital social fueron favorecedores, mientras que variables como
aspectos internos de la empresa pueden ser una oportunidad de mejora para esta asociación y para
otras del mismo sector.

4.1. Análisis del sistema agroalimentario
Siguiendo a Schetjman (1994), la estructura productiva de este sistema alimentario lácteo en Guatavita
es heterogéneo, el cual se constituye de unidades campesinas familiares que giran en torno a la
producción de leche que venden a cooperativas que acopian la misma para asimismo venderlas a
consumidores de altos ingresos que son grandes empresas del sector como Alpina, Colanta, El Pomar,
Algarra, y con esto se tiene un relación asimétrica con los últimos actores nombrados, ya que
generalmente estas empresas son las que imponen los precios de pago por litro a estas cooperativas y
pequeños productores, así como las condiciones de calidad y salubridad que exige la ley.
Para el caso de AMEG, uno de sus clientes fuertes es Lácteos El Pomar, empresa que paga para 2017
el litro de leche a $ 1.109 (P. Rodríguez, comunicación personal, 08 de mayo de 2017), además de
mantener unas exigencias de calidad como una medida mínima de 200 mil unidades formadoras de
colonia, parámetro que Lácteos El Pomar mantiene flexible para las asociaciones, pues reconocen que
por su proceso de acopio dichas asociaciones tengan más de 600 mil unidades formadoras de colonia,
como Laura Arciniegas, asistente de acopio de El Pomar menciona:
“Una asociación no se le puede pedir que tenga menos de 200mil unidades formadoras de
colonia porque es imposible, es una asociación se acopian varios proveedores, pequeños o
grandes, entonces los parámetros no digamos que cambien, se ajustan a las necesidades de una
asociación […] digamos que no es algo que esté establecido por ley, o sea por ley todos son
iguales, sin embargo por la experiencia, uno sabe que con las asociaciones es entendible que
tengan más de 600mil unidades formadoras de colonia por ejemplo, digamos que ese es el
parámetro que más tendría variación, en cuanto a grasa, proteína y sólidos totales si con eso
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no se puede negociar, entonces se establecen esos parámetros y hay que buscar la forma de
que los proveedores de ellos se ajusten también a esos parámetros para que toda la asociación
cumpla con lo que nosotros exigimos” (L. Arciniegas, comunicación personal, 11 de mayo de
2017).
Esta relación comercial le genera a AMEG una venta aproximada de 2.000 litros diarios a esta gran
empresa (L. Arciniegas, comunicación personal, 12 de mayo de 2017)
Por otro lado, Rodríguez (comunicación personal, 12 de mayo de 2017) menciona que empresas como
Alpina, aunque no mantiene relaciones comerciales con ellos, si ejerce una presión en los precios de
los productos, ya que por las marcas y el reconocimiento que maneja esta empresa de gran trayectoria
en el país, mantienen una preferencia por sus productos, lo que genera que empresas como AMEG
conserven precios cercanos para poder competir.
Uno de los puntos mencionados por Schetjman (1994, p. 9) es el de los altos costos de transacción
que se manejan en el sector agrícola por problemas de infraestructura y localización, y para el caso de
AMEG, esta situación también es aplicable, pues en los estados financieros del año 2016, Rodríguez
(comunicación personal, 12 de mayo de 2017) nos muestra que de los costos asociados a esta unidad
productiva, el pago del transporte para la recolección de leche y para la distribución de los productos
a sus clientes, representa el 6,93% de sus ingresos de acuerdo con los estados financieros de AMEG
para 2016.
En la cadena láctea en Guatavita, se presenta una asimetría en las relaciones entre agentes, pues como
menciona Shetjman (1994, p. 9), está la existencia de mercados donde hay pequeñas unidades
productivas y de comercialización con bajo poder de negociación y empresas oligopólicas, que para el
caso de este estudio las primeras son las cooperativas y asociaciones que se encuentran ubicadas en el
municipio de Guatavita y pequeños establecimientos de comercio ubicados no sólo en Guatavita sino
en municipios aledaños, y para el caso de las empresas oligopólicas que gozan de poder de negociación,
están Alpina, Colanta, Alquería, Lácteos El Pomar, dónde Alpina y Lácteos El Pomar resultan ser
actores importantes dentro del presente análisis.

4.1.1. Encadenamiento y relaciones entre los actores
El actor central es AMEG, además de sus actores principales que son los proveedores y los clientes,
los actores complementarios que son entidades públicas y universidad y el núcleo de control que es
68 | P á g i n a

Alpina. Se tienen convenciones no sólo de flujos sino de municipios, caracterizando a los actores no
sólo por la relación que tiene con AMEG, sino por su ubicación geográfica.
Alpina como núcleo de control no interviene directamente, sino que influye en la dinámica del
mercado por los precios de sus productos, por esto, no se ve ningún tipo de encadenamiento con
AMEG, pero si resulta ser un actor importante.
Con los actores principales, comenzando por los proveedores (tanto asociados como no asociados),
se tiene un encadenamiento por la provisión y venta de leche entera, por lo que AMEG recibe la leche
y el proveedor recibe flujo de capital.
Para los diversos clientes, se categorizaron en cuatro grandes grupos, además de caracterizar a Lácteos
El Pomar por aparte, dada su importancia como único cliente de AMEG que le compra leche entera;
los cuatro grandes grupos se caracterizan como a) Cafeterías, b) Restaurantes, c) Supermercados y d)
Tiendas. En la Ilustración 5 se muestra estos actores en los diferentes cuadros que representan los
municipios donde ellos se encuentran ubicados. Básicamente la relación de intercambio se da por la
venta de los productos de AMEG a sus diversos clientes, a cambio de un flujo de capital que es el
precio que cobra la asociación por sus productos.
También se caracteriza el transporte/transportista por aparte, pues este es contratado para acopiar la
leche y además para llevar los productos a los clientes. También se denota una relación sencilla de
compra y venta de servicios, pues el transportista recibe un flujo de capital a cambio de un flujo de
capital/insumo que resulta siendo el servicio del transporte.
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Ilustración 5. Encadenamientos entre actores de la cadena láctea de Guatavita desde la perspectiva de AMEG como actor central

Fuente. Elaboración propia de trabajo de campo (2017)
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Bejarano (1998) menciona que diseñar políticas de desarrollo productivo puede generar ventajas
competitivas si a) los incentivos son transitorios para que el empresario tenga una actitud
favorable hacia las actividades productivas, y b) que mencionadas ventajas competitivas “emanen
de forma creciente de aquellas adquiridas mediante un esfuerzo de modernización y de
penetración de mercados” (1998, p. 278).
Para el caso de AMEG, la Alcaldía de Guatavita como actor complementario, ha dado incentivos
transitorios como capital semilla con el fin de obtener activos fijos para modernizar la planta de
producción, además de capacitaciones sobre comercialización, Buenas Prácticas Manufactureras
(BPM), Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), mercadeo, gestión, entre otros temas de interés para
la asociación. Otros actores complementarios que interviene a través de las políticas públicas es
el Ministerio de Agricultura, el cual intervino directamente con AMEG a través del programa
“Mujer rural” y el Departamento para la Prosperidad Social, a través del proyecto de
capitalización microempresarial, ambos con capital semilla. Estos actores se relacionan con
AMEG a través de flujos de información y flujos de capital.
Actores como la Gobernación de Cundinamarca, UMATA, Universidades y Asolega han
intervenido a través de capacitaciones, procesos de investigación, consultorías y demás
información importante y de interés para la asociación, por lo que la interacción con AMEG
resulta ser por flujos de información.
De acuerdo con lo mencionado por Vigorito (1984, p. 14 citado en Shetjman, 1994, p. 10), los
poderes de control y apropiación de los participantes son determinados por las características
que adoptan las relaciones de cambio en los mercados, por lo que, si este poder es desigual, la
interdependencia en una cadena se volverá cada vez más asimétrica. Esto se demuestra con los
precios de los productos lácteos, pues el poder de control que tienen algunas compañías
agroindustriales lácteas hace que los precios sean determinados de acuerdo a los precios de los
productos de estas grandes compañías, y en el caso de la cadena agroalimentario láctea en el
municipio de Guatavita, Alpina resulta ser ese núcleo de control que influye sobre la dinámica
de los precios de empresas locales como AMEG, siendo esta una empresa capitalista pero de
una producción a pequeña escala.
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4.2. Análisis de entorno económico: Proyectos y clústeres
Bejarano (1998) menciona que “las ventajas competitivas están basadas en otros elementos, entre
ellos la creación de ventajas “artificiales” (vía subsidios, tasa de cambio, etc.) en los precios del
producto o en el de los factores” (Bejarano, 1998, p. 279), y teniendo en cuenta que varios de
los convenios realizados son para donar capital semilla, las autoridades gubernamentales
terminan creando una competitividad activa generada mediante la creación de ventajas
competitivas (Bejarano, 1998, p. 290), por lo que el soporte institucional está cumpliendo con
darle condiciones favorables a las cooperativas y asociaciones, teniendo en cuenta a su vez que
se está centrando las políticas públicas en las inversiones públicas que ayudar al mejoramiento
de la productividad y la competitividad, que de acuerdo con Bejarano, es una de las variables en
las que se deben concentrar los políticas públicas para el desarrollo de ventajas competitivas
(Bejarano, 1998, p. 291).
Para el caso de AMEG, los proyectos en los que ha participado le han generado una mejora de
procesos como la producción de los derivados lácteos que tienen hoy en día, así como el
empaque de los productos y la administración de los recursos a través de la aplicación de software
contables. También está el capital semilla que más transformación le ha generado a la asociación,
y es el capital destinado a la compra de maquinaria que hoy en día tienen en la planta de
producción de Carbonera Alta, Guatavita.
También ha habido diversas capacitaciones y gestiones por parte de las universidades que ha
permitido una mejora continua de los procesos mencionados anteriormente, de los cuales las
asociadas han estado muy prestas a recibir, y capacitaciones sobre procesos fuera de la planta
como mejoramiento genético, diseño paisajístico en los prados, entre otras.
Respecto al clúster lácteo, particularmente para AMEG no hay una influencia directa, y puede
deberse a lo reciente de la creación del clúster, y del cual no hay unas actividades propias en el
momento para implementar en las unidades productivas como la asociación en estudio, se han
hecho algunos estudios, pero con grandes empresas del sector. Se puede dar campo a algún
estudio en el que se evalúe el impacto que tuviesen las iniciativas del clúster en las pequeñas
unidades productivas del sector lácteo que participen
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4.3. Análisis de elementos de competitividad empresarial con cadena de valor
Para la cadena de valor genérica de la asociación AMEG, se encuentran los siguientes nexos
entre actividades.
Nexos entre actividades
En definitiva, el área que AMEG tiene mejor trabajada es el área de producción, ya que por
cumplir la reglamentación del INVIMA se tiene una buena distribución de la planta de
producción, además de utensilios como ollas, moldes y demás que les permite tener una buena
gestión de la producción:
-

Relación adquisición – operaciones. La interrelación de la actividad de compras con
las operaciones de la asociación es una interrelación fuerte, ya que son las operaciones
más organizadas que tiene AMEG, por lo que el acopio diario de la materia prima junto
con la organización tanto productiva como del talento humano que produce hace que se
genere una producción eficiente.

-

Relación administración de recursos humanos – operaciones. Así como hay un
acopio adecuado de la materia prima y el aprovisionamiento efectivo de los insumos, hay
un manejo de producción con la organización semanal del talento humano, ya que de
acuerdo a la producción por semana, se convoca a las asociadas y personas que trabajen
en producción y tengan la disponibilidad de tiempo para trabajar, algo que en términos
de costos resulta eficiente y para el talento humano aunque sea algo inestable, cuando
hay ingresos de otras fuentes, éste resulta ser un ingreso adicional que les favorece.

Por otro lado, áreas como la comercial y de marketing debe trabajarse mejor, ya que son áreas
que se trabajan por que son necesarias pero que podrían impulsar más la empresa y su
reconocimiento a través de la marca que tienen registrada actualmente:
-

Relación infraestructura – marketing y ventas. Esta relación puede manejarse mejor,
ya que dentro de las acciones administrativas se puede incluir la actividad de marketing
como una función de apoyo, dónde se puede generar estrategias digitales como Emailing marketing, publicidad en Facebook Ads, Instagram Ads o Google Ads entre
otras que refuercen el conocimiento de la marca y que se reconozca a la empresa
inicialmente a nivel regional a través de redes sociales, todo esto para poder captar
nuevos clientes potenciales. También tener en cuenta algunas estrategias tradicionales
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como posters en los establecimientos de los clientes y pequeños estantes dónde se
puedan exhibir y resaltar los productos de Carbolac, sobre todo para aquellos clientes
actuales que poco manejan herramientas digitales y del cual se hace un trato estrictamente
presencial.
-

Relación infraestructura – servicio posventa. Así como una actividad a la que se debe
dar importancia es el marketing, se debe dar importancia al servicio posventa, pues
estrategias de retención del cliente como descuentos esporádicos y descuentos por
referidos a otros clientes pueden contribuir a una mayor fidelización con la marca.
También las visitas esporádicas de parte de la empresa al cliente pueden ayudar a crear
relaciones sociales que traspasan las relaciones netamente comerciales.

-

Relación desarrollo tecnológico – operaciones. Aunque esta relación puede
generarse fácilmente ya que la persona encargada del desarrollo de nuevos productos
también conoce de producción, por lo que el apoyo por parte de operaciones para la
prueba de nuevos productos desarrollados a manera de innovación puede ser un
potencial de crecimiento y diferenciación para la asociación.

-

Relación desarrollo tecnológico – ventas y marketing. Luego de generar nuevos
productos y de que sean probados por la parte de operaciones, es importante hacer
pruebas de testeo de sabor por parte de personas que lleguen a la población de Guatavita
o validaciones por medio de entrevistas a clientes actuales para comenzar, y luego poder
promocionar fuertemente estos productos a través de medios digitales que permitan
conocer una empresa que produce derivados lácteos con nuevos sabores o
presentaciones, además de incentivar la compra de estos productos a los clientes junto
con el impulso a través de pequeños estantes y posters llamativos que permitan
reconocer un nuevo producto, sobre todo para los clientes más destacados. Mediante
nuevos productos, se puede llegar a mercados de ciudades como Bogotá y demás
ciudades principales por medio de la distribución de sus productos en puntos de venta
amigables con los productos de origen campesino y de origen natural con pocos
químicos y preservantes.

-

Relación de logística externa – ventas y marketing. Un gran reto que puede
encontrar la asociación es ponderar la relación de costos con la expansión a municipios
más grandes como Chía, Cota, Zipaquirá y principales ciudades como Bogotá, pues con
un producto diferenciado podría llegar a estos mercados, sólo que debido a la posición
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geográfica de la planta de producción que es en la vereda Carbonera Alta que está
aproximadamente a 20 min del casco urbano de Guatavita, y teniendo en cuenta que
Guatavita se encuentra a aproximadamente una hora y media de Bogotá, resulta un gran
reto optimizar el costo de transporte del producto hasta estos mercados, por lo que
alianzas estratégicas con distribuidores en Bogotá o en municipios grandes pueda ser una
solución a esta posible disyuntiva.
De aquí se puede concluir que la ventaja competitiva de AMEG puede resultar en el desarrollo
y elaboración de productos diferentes, siendo la estrategia de diferenciación y del reconocimiento
de ser una empresa de origen campesino y a su vez dirigida en su mayoría por mujeres rurales
una distinción importante para competir en el mercado con grandes empresas como Alpina y La
Arboleda.

4.4. Concepciones de capital social en la asociación y competitividad
Teniendo en cuenta los datos afines con el trabajo de campo realizado en Guatavita con los
actores relacionados con AMEG, se tiene en cuenta la definición de Coleman (2011) sobre
capital social, en el caso de AMEG, la relación que se generó en el momento en que las mujeres
que fomentaron la creación de esta asociación permitió que se facilitara varias de las acciones
para poder constituir y sacar adelante la misma, como por ejemplo generar entre ellas unos roles
establecidos para poder fomentar la producción, las ventas y la administración de esta figura
asociativa, así como disponer de una líder que manejara todo el proceso.
Aquí es dónde se denotan algunas formas de capital social que se han generado en la asociación
y que resultan ser un componente importante para que hoy en día siga existiendo:
Obligaciones y expectativas.
Pues cada asociada espera reciprocidad al momento de contribuir a la asociación a través de
dinero y esfuerzos, una obligación que se genera de parte de AMEG hacia las asociadas es que
se les pueda generar dinero y un capital para ellas, haciendo parte como dueñas y asociadas, así
como en el otro sentido, la obligación o expectativa que se genera de las asociadas para con la
asociación, es que las asociadas se comprometan a ahondar en esfuerzo cuando sea necesario
para el mantenimiento de la asociación, entonces tenemos a un actor A que es donante de dinero
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y esfuerzos que es aquella asociada participante, y un receptor B que es AMEG, y del cual las
donantes tienen expectativas de que reciban beneficios económicos y sociales. Esta forma de
capital social se puso a prueba en el momento en que la planta fue cerrada por falta de
cumplimiento de normativa del INVIMA, por lo que se esperaba que las asociadas contribuyeran
económicamente y a través de su trabajo a hacer las acciones necesarias para poder cumplir con
lo que les exigía esta entidad y así reabrir la planta. Aunque algunas asociadas se retiraron, la
mayoría se quedó, aportó, y luego de reabrir la planta, las expectativas que tienes las asociadas es
un capital económico futuro y que siga valorizándose la inversión que han hecho hasta el
momento. Cuando se dialoga con los proveedores, no tienen una expectativa distinta a la de la
compra segura de la leche que proveen y al pago cumplido de la misma, esto teniendo en cuenta
un entorno rural en el que los relacionados se conocen desde hace varios años y gracias a
conductas como favores de compra de insumos, permite que haya actitudes de confianza que
permite a su vez conductas de cooperación entre los actores como Durston (2002) lo
mencionaba, pues muchas veces a cambio de la compra de estos insumos, los proveedores
pueden pagar con la provisión de leche. Estas conductas de cooperación pueden permitir ser un
factor diferente a la relación comercial de compra venta cuando hablamos de los clientes, pues
teniendo en cuenta que el interés de los clientes prácticamente es la provisión de productos,
también para el entorno rural un factor de interés resulta ser el colaborar a la asociación por ser
una empresa de la región, entonces estas conductas de cooperación permiten dar una
oportunidad a esta organización para relacionar sus productos con posibles clientes.
Parte del capital social se ve afectado por la distancia que hay entre la planta de producción y las
viviendas de varias asociadas, ya que como menciona Durston (2002), este tipo de factores
pueden afectar el capital social, y muchas de estas asociadas no están muy comprometidas o no
pueden estar concurriendo a las reuniones de AMEG porque su vivienda es distante a sus
instalaciones.
Relaciones de autoridad.
Una de las asociadas es la que actualmente afronta el liderazgo en la asociación, quien es conocida
hoy en día como la representante legal de la misma. Esta delegación de autoridad se genera con
el fin de encargar acciones completas a una sola persona que por antigüedad, carisma y
conocimiento sobre producción agropecuaria y de alimentos resulta ser la más adecuada en
gestionar dichas acciones. Gran parte de las asociadas delegan sus derechos de control a esta
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asociada, uno de los motivos es por confianza, otro es porque derivado de dicha confianza,
asumen la decisión que pueda tomar la líder, así sea buena o mala y no quieren intervenir ni
opinar al respecto, lo que hace que la líder hoy en día tenga un gran poder de control y la mayoría
de decisiones las toma ella con las asociadas más cercanas y las que más están pendientes de los
procesos de la asociación, todo en pro de que se le dé continuidad. La participación en la toma
de decisiones se ha generado a través de reuniones de las asociadas, pero varias son las que no
asisten, permitiendo que dichos derechos de control los siga asumiendo la líder. Lo bueno es que
varias de las decisiones tomadas han sido favorables para la asociación y esto ha permitido que
se mantenga vigente.
Organización intencional.
Esta organización es evidente desde que la asociación toma forma empresarial. Se generan
algunas posiciones para poder darle forma jurídica a través de los estatutos, asumiendo una
representación legal y una participación de las demás personas que se conocen como asociadas
para así constituir la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guatavita – AMEG. De ahí que
la organización intencional se haya tornado de la siguiente forma:
•

Capital físico. Para constituir la asociación se requirió de unos aportes de capital y de
inmuebles para poder comenzar con la producción y posterior construcción de la planta
física que existe hoy en día. El padre de la representante legal donó el terreno donde se
ubica la planta, y la construcción de esta fue gracias a los aportes económicos y humanos,
haciendo la adquisición de los materiales y recibiendo la mano de obra por parte de los
esposos de las asociadas del momento. La maquinaria fue un capital semilla donado por
la Alcaldía municipal de Guatavita. Este capital financiero y social se convirtieron en un
capital físico que es la planta de producción.

•

Capital social. Para poderse organizar, las asociadas comenzaron a tener roles
específicos en la empresa de acuerdo con sus habilidades, capacidades y gustos. Algunas
se organizaron en la planta de producción y otras se organizaron en la parte de ventas.
La parte administrativa se encargó la representante legal y poco a poco se fue delegando
algunas posiciones para poder organizarse mejor, hoy en día se cuenta con personal fijo
que a su vez hacen parte de la asociación.
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•

Capital humano. Teniendo en cuenta que hoy en día se cuenta con un personal fijo, de
acuerdo con el compromiso que tenían las asociadas para con AMEG, se generó un
capital humano fijo dentro de la organización, siendo un trabajo estable con el pago de
prestaciones sociales para algunas personas, y para otras la garantía de trabajo cuando
haya picos de trabajo.

En lo que respecta a las relaciones de confianza como factor de capital social en AMEG, se
denota que es un factor importante que ha permanecido en la asociación, donde las asociadas
actuando como fideicomitentes depositan toda la confianza en la representante legal y las
decisiones que tome respecto al curso de AMEG, y la representante legal actuando como
fideicomisario, ha mantenido la confianza primando el beneficio colectivo que el propio, pues
muchas de las decisiones que toma la representante legal inclusive prefiere relacionarlas con las
asociadas para poder dar ejecución a las mismas, generando que la confianza sea más fuerte y
que no hayan dudas de las acciones generadas dentro de la asociación por decisión de la
representante legal. Las asociadas depositan la confianza también por la larga relación que se ha
tenido entre ellas y por la relación que han tenido entre sus familiares en algún momento anterior.
Teniendo en cuenta los elementos nocivos que Durston (2002) menciona como impedimento
para el capital social, si se genera en ocasiones dificultad para reforzar ese capital social como
efectivamente es la distancia entre las asociadas y la insuficiencia de medios de transporte, lo que
muchas veces genera que las asociadas que viven más lejos no puedan asistir a los diversos
eventos en los que se relacionan las decisiones de la asociación frente a diversos temas, y quienes
van son las personas que tienen fácil acceso a estos medios de transporte y que viven cerca de la
planta física que es donde generalmente se hacen las reuniones.
Partiendo desde lo mencionado respecto a la institucionalidad en la asociación, el capital social
no sólo se manifiesta de esa manera sino a través de diversos métodos participativos que
promueven en AMEG, permitiendo la construcción de un tejido social. Estos métodos de
participación se generan con diversas actividades como capacitaciones de índole productiva
como Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas Ganaderas (BPG). También
se han promovido capacitaciones de esparcimiento con el aprendizaje de diversas manualidades,
todo esto con la ayuda de diversas instituciones educativas, desde el SENA hasta universidades
como la Universidad Nacional y la Universidad de la Salle, y algunas capacitaciones dadas por
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las entidades gubernamentales locales, todo esto como menciona Saiz (2013) ha fomentado la
transferencia y adaptación del conocimiento para beneficio de las asociadas, proveedores y
clientes. Por otro lado, se ve fortalecido el capital social con la generación de eventos como el
día de la familia y celebraciones de navidad y fechas especiales.
Todo esto ha fomentado un capital social fuerte y ha favorecido la comunidad femenina del
municipio de Guatavita relacionada con AMEG. El capital social también ha favorecido la
competitividad de la asociación, puesto que se han organizado sin necesidad de contratos ni con
las asociadas o personas que trabajan en la misma, ni con clientes o proveedores en dónde es
efectivo el capital social al momento de hacer cualquier tipo de negociaciones. Esto ha generado
entre los actores relacionados con AMEG una cohesión social en dónde la confianza ha sido la
piedra angular.
También el Estado ha hecho un buen papel para la creación de capital social a nivel
macroeconómico, puesto que existe también cohesión social entre cooperativas, ya que teniendo
en cuenta lo escrito por Cornejo (2003), se ha generado una promoción de apoyos para el
fortalecimiento de estas figuras asociativas, por ejemplo, en lo corrido del periodo 2000 - 2007,
se han generado ayudas con capital semilla a diversas cooperativas incluida la asociación AMEG,
a través de la dotación de maquinaria e implementos como tanques y termos, así como el
desarrollo en conjunto de diversos proyectos de mejoramiento y renovación genética y de
integración e incentivación a la labor del sector agropecuario (Alcaldía de Guatavita, 2017).
También entre las mismas cooperativas se ha creado la Asociación de Lecheros de Guatavita –
ASOLEGA, una iniciativa entre las cooperativas y asociaciones del municipio, y con esta figura
jurídica se ha obtenido la participación de varias de las asociaciones en proyectos grandes que
comprometen recursos importantes y una gestión adecuada, y como menciona Cornejo (2003),
a través de ASOLEGA se contribuye a la generación de capital social, ya que se genera una mejor
relación entre las empresas involucradas y una cohesión social entre las mismas.
En cuanto a la relación de capital social y crecimiento económico que propone Bazán y Schmitz
(1997), tenemos que las dinámicas de capital social han generado varias acciones de crecimiento
económico no sólo en la asociación sino en la región, mostrándose la relación de la siguiente
forma:
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-

Capital social. Se tiene presente las dinámicas de capital social expuestas anteriormente,
dónde se deduce que el capital social ha promovido la colaboración entre las asociadas y
el sentido de pertenencia para hacer que AMEG se mantenga en el tiempo. Añadiendo,
se suma que se ha generado relaciones de confianza entre las personas encargadas de las
cooperativas que se ubican en Guatavita, ya que la confianza se da por que se ha creado
un tejido social y largos periodos de tiempo en los cuales han permitido conocerse entre
sí y entre sus familias.

-

Cooperación voluntaria. La creación de capital social ha permitido que se generen
iniciativas que favorecen a las asociadas dentro de AMEG, una de ellas es la creación de
un fondo de crédito propio denominado Fondo Autogestionado, un fondo constituido
por las mismas asociadas en dónde se generan préstamos a una tasa de interés simple
favorable para ellas, y a cambio pueden cancelar las cuotas no sólo con dinero en efectivo
sino también con materia prima, que en este caso es con litros de leche, lo que resulta
ser muy favorecedor para las asociadas por sus facilidades de pago, y para la asociación
porque recibe un dinero extra.
Otros proyectos que se han desarrollado gracias al capital social creado y a nivel externo
de la asociación, favoreciendo a las diferentes unidades productivas de Guatavita
relacionadas con el sector lácteo, es la creación de la Asociación de Lecheros de
Guatavita ASOLEGA, una asociación que gracias a la cooperación entre cooperativas y
asociaciones del sector, ha podido tener más oportunidades para presentarse a proyectos
que requieren una gran capacidad productiva y que si los actores involucrados se
hubiesen presentado de manera individual, no les hubiese sido posible hacerlo. Al
momento del trabajo de campo, Rodríguez menciona que se han hecho postulaciones a
proyectos cumpliendo con los requisitos, pero no había resultado alguno de estos para
su ejecución.

-

Desempeño económico. Las dinámicas de capital social y cooperación voluntaria han
permitido que la región en su totalidad tenga una especialización en el sector lácteo, pues
grandes unidades productivas pertenecen a este sector. Esto ha hecho que se gestionen
muchas ayudas de parte del gobierno local como otorgamiento de capital semilla para
mejoramiento de infraestructura en algunas de las cooperativas, así como capacitaciones
en torno a este sector y alianzas con universidades para que se puedan capacitar en
diferentes áreas empresariales.
80 | P á g i n a

-

Estructura social. La dinámica económica del municipio ha generado que, dentro de la
estructura social, el mercado laboral se oriente al sector lácteo, así como que este
municipio sea un lugar interesante para entidades académicas que quieran averiguar sobre
temas de asociatividad, productividad y aspectos técnicos del sector lácteo en
Cundinamarca.

4.5. Contexto y economía de la mujer rural de AMEG
Teniendo en cuenta algunos problemas que tienen las mujeres rurales para algunos factores de
producción como lo menciona Ospina (1998) , el acceso a factores como el crédito y la compra
de bienes inmuebles no ha sido un problema para las asociadas de AMEG, pues las causas por
los que no han tenido alguno de estos ha sido porque no han visto la necesidad de solicitarlos,
por falta de interés, en minoría porque sus esposos son los que han pedido los créditos familiares
o simplemente si han tenido acceso a estos tres factores.
Respecto al factor de educación y capacitaciones, han tenido las asociadas una gran ventaja con
AMEG, pues la asociación ha recibido capacitaciones y ayudas de parte del gobierno municipal
y de algunas universidades que han hecho sus investigaciones y trabajos de campo, AMEG más
que generar las capacitaciones, ha permitido ser un canal entre los generadores de las
capacitaciones con las personas relacionadas que quieren capacitarse y aprender, entre ellos se
incluye a las asociadas y a los proveedores. Una de las situaciones que no favorece al factor de
educación, es que gran parte de las asociadas y proveedores que asisten a las capacitaciones, no
practican lo aprendido, sobre todo en áreas de conocimiento relacionadas con genética bovina.
AMEG ha resultado una solución a las finanzas y al empoderamiento de las asociadas, algunas
que trabajan en la asociación reciben ingresos de manera parcial que son directamente
proporcionales al nivel de producción, las asociadas, a excepción de la representante legal, se
benefician económicamente del trabajo que realizan del área de producción. Como lo menciona
la FAO (2010, p.1), las formas asociativas como cooperativas o asociaciones resultan ser una
forma empresarial en donde se representan ventajas como una forma sostenible de empresa para
las mujeres rurales, la generación de ingresos, empoderarse en la toma de decisiones, entre otras,
y para el caso de AMEG, es una alternativa sobre todo de empoderamiento para generar toma
de decisiones tanto en la asociación, como en sus vidas propias.
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Aunque se menciona que las mujeres rurales deben afrontar algunos desafíos para entrar al
mercado como empresarias (FAO, 2010, pp.1-2), las mujeres rurales de AMEG han sabido
manejar estas barreras.
Frente a la barrera de derecho a la propiedad, contaron con la donación del terreno donde está
la asociación por parte del padre de la representante legal, así como la construcción de la planta
tuvo la colaboración de los esposos de la mayoría de las asociadas.
Frente a las barreras de educación, formación e información, la asociación ha sido un canal de
intermediación entre la formación de las mujeres rurales tanto asociadas como proveedoras y ha
sido objeto de estudio de varias universidades.
Frente a la barrera de acceso a servicios financieros, la asociación ha tenido posibilidades de
financiamiento por las ventas que ha tenido y los esfuerzos que la representante legal ha
proporcionado.
Frente a la barrera de la informalidad, han tratado de manejar lo mejor posible una situación
adversa frente al cierre por parte del Invima de su planta, sin embargo, después de cumplir con
las condiciones de Invima, han tratado de formalizarse a través del pago de seguridad social de
cuatro personas, sin contar con que la asociación tiene hace varios años su inscripción ante
cámara de comercio y sus debidos estatutos.
En un aspecto en el que se han tenido algunos inconvenientes es en la aceptación social de esta
iniciativa empresarial femenina respecto a propietarios de otras cooperativas, barrera que han
manejado de manera aislada, ya que esto sólo podría afectarlas anímicamente, pero la líder no ha
permitido que las asociadas se desanimen frente a las circunstancias adversas que han pasado,
pero no se ha pasado a reacciones agresivas que les impida su libre ejercicio empresarial.
Respecto al empoderamiento, AMEG resulta ser la materialización de autoestima frente a poseer
una unidad productiva y obtener ingresos a través de ella, y aquí se puede cumplir las cinco
dimensiones que Alkire et al (2013, pp. 73-74) define como dimensiones del empoderamiento de
la mujer rural, pues respecto a la dimensión “producción”, las asociadas, sobre todo la
representante legal y las asociadas que a su vez trabajan constantemente en producción y ventas
tienen autonomía en la toma de decisiones frente a su producción; frente a la dimensión
“recursos”, las asociadas disponen de sus recursos productivos como el ganado y sus tierras para
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poder proveer de leche con el fin de hacer los derivados que comercializan; frente a la dimensión
“ingresos”, las asociadas tienen el control de los ingresos percibidos por el ejercicio económico
de AMEG y deciden qué hacer con el mismo, así como tienen el control del dinero que invierten
en ella; frente a la dimensión “liderazgo”, quien mantiene un liderazgo dentro de la asociación
es la representante legal, y aunque se permite que todas las mujeres participen con su opinión a
través de reuniones periódicas, muchas ceden su poder de decisión a lo que decida la mayoría o
a lo que decida la representante legal, y frente a la asociación, este liderazgo ha permitido que
esta se reconozca en la comunidad de Guatavita como empresa dinámica y generadora de
ingresos y empleo; frente a la dimensión “tiempo”, AMEG se formó con el fin de emplear a la
mujer rural, lo que ha generado dentro de sus políticas una flexibilidad de trabajo para que las
asociadas que quieran involucrarse en las actividades de producción y ventas, puedan hacerlo de
acuerdo al tiempo que tienen, asimismo la asociación permite la integración entre las asociadas
a través de actividades de ocio como cursos de manualidades y celebración de fechas especiales
como el día de la familia, lo que genera más compromiso entre las asociadas para con la misma.
Teniendo en cuenta el empoderamiento económico y las barreras enfrentadas para obtener
factores de producción, el acceso a estos permite que las mujeres rurales entrevistadas puedan
tener la capacidad de obtener ingresos y decidir sobre su uso, obtener activos y decidir sobre el
uso de ellos, participar en las decisiones del hogar en lo que respecta a la destinación de los
ingresos que entran en el hogar y de los activos que se adquieren para la familia. Aunque puede
denotarse que el empoderamiento económico existe en estas mujeres, pues varias generan
ingresos además de ser cabeza de hogar y mantener a su familia, no obstante, otros aspectos
como la capacidad de adquirir activos o bienes puede trabajarse más, ya que varias de las mujeres
entrevistadas no les interesa obtener activos y no han visto un diferencial para obtenerlos al
momento de hacer parte de la asociación, el empoderamiento se da, como se mencionó
anteriormente, en el autoestima de tener algo propio y económicamente puede relacionarse con
la capacidad de generación de ingresos, pero no con los demás factores. Este aspecto sería
interesante estudiarlo cuantitativamente en varias unidades productivas conformadas por
mujeres rurales, para ver la relación – ya sea directa, inversa o inexistente - del empoderamiento
económico de la mujer rural frente a su vinculación a una unidad productiva, ya sea como socia,
asociada o como empleada.
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4.6. Resultado final: Determinantes de la competitividad de AMEG y el
empoderamiento de sus asociadas
De acuerdo con la investigación realizada, se establecieron unos determinantes que pueden
explicar la competitividad de una unidad productiva como la asociación AMEG. En los
siguientes cuadros se presentan las variables externas, internas y aquellos factores que permiten
el empoderamiento de la mujer rural de AMEG.
Para las dinámicas externas, se tiene que la mayoría de los elementos son válidos porque trajo
consigo beneficios para la asociación, sobre todo lo que atañe a programas del sector público,
pues estas asociadas se vieron beneficiadas con la modernización de la planta que hoy en día
tienen y con la que fue posible realizar derivados lácteos y dar un paso más allá en hacer los
productos de manera artesanal. La iniciativa de clúster, aunque no ha sido determinante, puede
serlo a medida que el clúster se desarrolle más.
Tabla 12. Dinámicas externas que responden a la competitividad de la asociación AMEG
ASPECTO

DETERMINANTE

ARGUMENTACIÓN
Determinante

Entorno nacional

Pues de acuerdo con el contexto,
subvenciones e incentivos, se generan
mejores condiciones de competitividad en las
empresas del sector.
Determinante

Sistema alimentario
lácteo
Entorno
(municipio
Guatavita)

Algunos programas, articulación con el
gobierno municipal y formulación de políticas
locales permite un mejor desarrollo de las
local
de unidades productivas. El fomento de
asociatividad en un contexto como el de
Guatavita genera mejores políticas y ayudas
para las necesidades de las empresas asociadas
y cooperativas.

Programas
Programas estatales
relacionados con el con dotación de Determinante
sector rural
capital semilla
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Para las unidades empresariales es un impulso
el poder dotarse de maquinaria y equipo,
insumos y capital de trabajo a través del
capital semilla, hay modernización, mejora en
los procesos y fortalecimientos de la actividad
productiva.
Determinante
Programas estatales La capacitación en áreas específicas permite
con
asesorías
y
mejor desarrollo de los procesos y
capacitaciones
cualificación de la mano de obra campesina.
No es determinante a corto plazo,
determinante a largo plazo
En una fase de desarrollo temprana, un
clúster no genera grandes ayudas a pequeñas
Clústeres y entorno Clúster
sectorial unidades productivas, pues varios de los
económico
(Lácteo de la CCB)
proyectos piloto realizados se hacen con las
empresas líderes del sector. A futuro los
beneficios pueden permear más en el
desarrollo de estas.
Fuente. Elaboración propia

Para las dinámicas internas, todos los determinantes son importantes, pues las actividades que
se realizan en la asociación y sus interacciones permiten que se genere una propuesta de valor
importante para el cliente objetivo, de ahí que se tenga que trabajar más en aspectos relacionados
con el cliente y la estrategia empresarial dirigida a éste, pues se denota un gran conocimiento
técnico y los recursos humanos y físicos para hacerlo, pero falta mucho trabajo en cuánto a
actividades de soporte relacionadas con la estrategia y con la innovación.
Un valor agregado de la investigación es el indagar el capital social como determinante de la
competitividad de la asociación y que es dinámica propia de las personas relacionadas a esta, de
ahí que se destaque que muchas de las situaciones vividas por la asociación a lo largo de su
desarrollo y mantenimiento en el tiempo hayan sido impulsadas por este capital social entre
actores como proveedores y clientes, así como el de las asociadas, que gracias a su compromiso
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y expectativas con AMEG, siguen adelante a pesar de algunas situaciones adversas que ha tenido
esta.
Tabla 13. Dinámicas propias que responden a la competitividad de la asociación AMEG
ASPECTO

DETERMINANTE

ARGUMENTACIÓN
Determinante

Actividades de
soporte

Las actividades de soporte deben tener un
buen manejo para soportar aquellas
actividades primarias y que éstas puedan tener
los suficientes recursos físicos, humanos,
intelectuales y monetarios para que las
actividades primarias tengan un buen
desarrollo.
Determinante

Cadena de valor
empresarial

Actividades primarias

Para una organización rural como AMEG, la
propuesta de valor se centra en estas
actividades primarias, el desarrollo de nuevos
procesos o el mejoramiento de estos permitirá
mejorar esa propuesta de valor.
Determinante

Interacción entre
actividades

La interacción entre actividades es crucial para
mejorar la efectividad de la unidad productiva,
examinando las interrelaciones entre la mayor
cantidad de actividades posible y generar
nuevos procedimientos de manejo y
comunicación.
Determinante

Capital social

Obligaciones y
expectativas

Se generan obligaciones y expectativas al
momento de tener interacción entre actores,
siendo la colaboración entre pequeñas
unidades locales y la autoestima de las
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asociadas involucradas en AMEG los pilares
para generarlas.
Determinante

Relaciones de
autoridad

Por variables como la distancia entre las
personas involucradas, el conocimiento y el
manejo de ciertas situaciones particulares, se
delega control a una líder que toma las
decisiones sobre la asociación, y dirige el
rumbo de esta en situaciones de abundancia o
de crisis.
Determinante

Organización
intencional

La organización intencional se da por generar
empleo a las mujeres rurales, de ahí que se
genere la iniciativa de la asociación, se
organicen aportando capital humano, físico y
social.
Determinante

Capital social y
crecimiento
económico

Es una dinámica cíclica, pues a través del
capital social se generan condiciones de
cooperación voluntaria no sólo dentro de la
unidad productiva sino entre unidades
productivas de la región, permitiendo nuevas
dinámicas económicas y sociales que
favorecen la economía local.

Fuente. Elaboración propia

Para este punto, se tendrá en cuenta qué determinantes permiten empoderamiento de la mujer
rural de AMEG, con el fin de observar qué factores les han permitido tener mayor poder de
toma de decisiones y autoestima y les ha permitido generar iniciativas como la creación de
AMEG.

87 | P á g i n a

Tabla 14. Factores de empoderamiento económico de las mujeres de AMEG
ASPECTO

DETERMINANTE

ARGUMENTACIÓN
Determinante

Acceso al crédito

Gracias al crédito se puede obtener
bienes inmuebles y activos que pueden
servir como garantía para el mismo sector
financiero, así como autonomía en el
gasto y utilización de ese dinero
obtenido.
Determinante

Acceso a educación

Acceso a factores de
producción

La
educación
permite
tener
conocimientos para poder generar
nuevas iniciativas convertidas en ideas de
negocio o en potenciales formas de
trabajo, con el fin de generar una mayor
autoestima y tenencia de ingresos para
sentirse útil a la sociedad.
Determinante

Acceso a tecnología

La tecnología permite generan procesos
que manualmente serían más demorados
o no serían posibles, la modernización y
tecnificación mejora los procesos de
actividades de la cadena de valor
empresarial para ofrecer una mejor
propuesta de valor al cliente, de ahí que
generar nuevas iniciativas empresariales
sea más apto para las mujeres rurales.
Determinante

Acceso a propiedad

Con una propiedad o inmueble, la mujer
rural puede generar más fácilmente
iniciativas que le permitan tener ingresos,
como el uso de la tierra para siembra de
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pequeños cultivos, crianza de animales de
patio o iniciativas empresariales con otras
personas de la región. Además, tiene
activos fijos que le permite garantías para
el sector financiero en caso de solicitar un
crédito. Es un aspecto que permite
diversos usos, como medio de
producción, para vivienda o como
garante de créditos bancarios.
Determinante
El tener estas dimensiones desarrolladas
demuestra la autonomía para la
Dimensiones
de generación de ingresos y toma de
producción,
recursos, decisiones de la mujer para mejorar el rol
ingresos,
liderazgo y
productivo que tiene dentro del sector
tiempo
rural. Merece profundizar este estudio en
las
diferentes
mujeres
rurales
empresarias.
Determinante
Empoderamiento de
la mujer rural en la
agricultura

El pensar en que la mujer puede
empoderarse económicamente y tener
igualdad con los hombres permite la
autoestima para mirar opciones distintas
a los roles domésticos y reproductivos en
su vida, opciones para tener ingresos
Ideología como forma de
empoderamiento de la adicionales que permiten menos
mujer rural
dependencia de sus familiares y parejas
sentimentales. También permite un
mejor trabajo en conjunto con parejas
sentimentales e hijos y proporciona el
desarrollado de roles en las mujeres
rurales más allá de los domésticos y
reproductivos.

Fuente. Elaboración propia
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Capítulo 5. Conclusiones
Esta investigación es un punto de partida para revisar la competitividad en asociaciones
conformadas por mujeres rurales en Colombia, y se parte de un estudio de caso que se limita a
la experiencia de un solo actor, pero que puede permitir ir vislumbrando algunos factores que
van más allá de lo que pasa en las parcelas cultivadas, en un terreno con algunos animales para
producción o en plantas de fabricación y transformación que tienen pequeñas unidades
productivas en los municipios del país.
Las dinámicas externas que inciden en la competitividad de una unidad productiva como AMEG
son determinantes para la generación de competitividad, pues el hecho de que se fomente el
desarrollo productivo de una región genera mejores condiciones económicas, y más allá de la
ayuda representada en capacitaciones y asesorías, la importancia de generar un seguimiento a
estas ayudas no económicas resulta crucial para que estas unidades productivas mejoren su
competitividad.
También es importante que las entidades públicas locales hagan la tarea de revisar las falencias
que hay entre las empresas de la región, para así desarrollar y sugerir algunos programas y
políticas públicas que fomenten la innovación y un mejor desarrollo de procesos, asimismo, para
el entorno nacional, es importante ver los procesos sectoriales a nivel internacional para
implementar dentro de las empresas y organizaciones rurales, esas experiencias pueden ser un
punto de partida para desarrollar programas que desarrollen áreas diferentes a la técnica, como
la estrategia empresarial, ventas, comercio internacional, entre otras áreas que en entorno rural
no se ven tan fortalecidas.
La influencia de programas de bajo costo como consultorías o apoyo educativo, así como
programas de alto costo como capital semilla pueden evaluarse para determinar cuáles tienen
mayor incidencia en la competitividad de pequeñas organizaciones empresariales rurales.
Para con el sistema alimentario lácteo, la región propende por un buen desarrollo de este sistema,
y se ha fomentado un ambiente de asociatividad que permite la interacción de actores y la
especialización productiva en el sector lácteo. Muchos de los pequeños productores y unidades
productivas vieron en esta actividad económica una buena opción de ingresos y de trabajo, por
lo que resulta favorable y siendo un determinante para que empresas como AMEG puedan
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desarrollar su actividad productiva en la región. Cabe anotar que aquellas empresas que resultan
ser un núcleo de control pueden que no sólo impongan reglas y condiciones sino también sean
parte de programas que fomenten mejores prácticas empresariales para estas cooperativas y
asociaciones y asimismo hagan parte de investigaciones que permitan desarrollar nuevas
alternativas de desarrollo a estas empresas pequeñas.
Hay muchos aspectos de mejora para las dinámicas internas de una organización como la de
AMEG, pues, aunque se vio favorecida por un entorno en el que las dinámicas externas como
políticas públicas y programas apoyan el desarrollo de mejores procesos dentro de la empresa,
la capacidad de innovación y de generar nuevos procesos queda limitada, muchas veces por
presupuesto o simplemente porque los clientes a los que van dirigidos no los necesitan. Procesos
de innovación creativa en dónde se pueda indagar nuevos mercados nacionales e internacionales
puede ser un punto de partida que no implica grandes recursos económicos, y si puede generar
nuevas propuestas de valor para nuevos clientes que pueden valorar más económicamente los
productos que fabrican, así como la constante prueba de nuevos procesos o del mejoramiento
de los que ya hay, pues cabe resaltar que en las unidades productivas rurales importa mucho los
procesos productivos, pero no se innova en ellos y menos se desarrollar estrategias empresariales
innovadoras que respondan a nuevas tendencias mundiales.
Cabe destacar que varias organizaciones no han tenido estas ventajas externas, ni capital semilla
o financiación para mejorar sus procesos productivos – caso no aplicable a AMEG pero que si
aplica a algunas unidades productivas que no han recibido ningún tipo de apoyo económico - ,
por lo que los procesos internos pueden ser aún más manuales o poco escalables.
Un punto que puede hacer la diferencia como factor de competitividad entre unidades
productivas que conformen hombres y mujeres y unidades productivas conformadas y lideradas
por mujeres rurales es el capital social, sobre todo el que hay entre las asociadas, pues permite
tener mayor apropiación de los momentos de crisis, y entre diferentes actores como los
proveedores o los clientes, la colaboración genera una vínculo de confianza entre actores que
lleva a relaciones comerciales más fuertes y duraderas, dado sobre todo entre pequeñas
organizaciones y productores locales. Se puede indagar cómo este capital social varía cuando se
generan relaciones comerciales entre empresas capitalistas más grandes.
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La relación entre capital social y crecimiento económico es positivo, esto se evidencia a través
de las dinámicas de cooperación voluntaria generadas dentro de las actividades de las unidades
productivas como entre estas mismas, dinámicas que ocasionan mayores oportunidades
comerciales para competir mejor a nivel local o regional, se puede estudiar también cómo se
desarrolla este capital social en diversos municipios donde la asociatividad es fomentada y el
apoyo a ciertos sectores productivos es más fuerte.
Se puede señalar lo importante que resulta el papel de una asociación como AMEG en el
empoderamiento de la mujer rural, se generan interrelaciones no sólo relacionadas a la
producción o venta de productos y servicios, sino aquellas que son inherentes al desarrollo
personal, a un autoestima generado en ellas y a un papel más importante dentro de sus hogares,
cabe señalar que una empresa como ésta, así les genere pocos ingresos, les genera una
oportunidad para tomar decisiones, y estos factores personales de manera indirecta impulsan el
mantenimiento de una unidad productiva como AMEG. Puede investigarse más a fondo
aquellos aspectos diferenciadores de empoderamiento en mujeres rurales para un antes y después
de la creación de organizaciones empresariales conformadas por ellas.
El enfoque de género para la mujer rural empresaria en este estudio sólo se hace con el fin de
destacar esas potencialidades que las mujeres rurales están perdiendo debido al gran tiempo que
dedican a sus roles domésticos y reproductivos, y que las mujeres rurales como actores
productivos sean más reconocidas y valoradas, la mujer rural empresaria no sólo supone un
mejoramiento de calidad de vida en sus hogares, sino una oportunidad de crecimiento
económico regional del que se puede aprender y que resulta interesante seguir investigando.
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Capítulo 6. Recomendaciones para futuras investigaciones
Es sabido que a través de un estudio de caso se quedan algunas limitaciones para poder
generalizar los resultados encontrados, no obstante, con el fin de indagar si los determinantes
encontrados en esta investigación también lo son de manera más amplia para varias cooperativas
que sean conformadas por mujeres rurales, se sugieren dentro de esta indagación algunos temas
a abordar más a fondo y con un mayor número de unidades productivas conformadas de
similares características para reforzar o confrontar los resultados expuestos en este trabajo. Es
importante recalcar el estudio de este grupo de población, pues actualmente se están haciendo
esfuerzos para incluirlo a través de programas públicos como mujer rural, y abordar más el papel
de la mujer rural que decide hacer iniciativas empresariales puede ser importante para la
dinamización de la economía rural del país.
Para las dinámicas externas, el hacer seguimiento y evaluación de impacto de programas y
políticas públicas es esencial para saber el impacto que estas tienen dentro del desarrollo de
unidades productivas como AMEG, tal como se muestra en la Tabla 15:
Tabla 15. Recomendaciones sobre dinámicas externas que responden a la competitividad
ASPECTO

DETERMINANTE

RECOMENDACIÓN
Revisión de políticas públicas y su incidencia
a través de instrumentos como el estudio de
Matriz de Análisis de Política (MAP) para el
municipio de Guatavita con las unidades
productivas mencionadas o con la región de
Guavio en general.

Sistema alimentario
Entorno nacional
lácteo

Metodologías de medición de impacto de
políticas sobre mujer rural y cooperativas.
Revisión de investigación de Oxfam (2013) en
el paper “Women’s Collective Action:
Unlocking the Potential of Agricultural
Markets”
Revisión de experiencias internacionales
relacionadas con mujer rural, experiencias
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como la expuesta en Guatemala por Godoy
(2015) en el documento “Empoderando a las
mujeres, empoderando a Guatemala”.
Revisión de falencias y necesidades de las
unidades productivas locales, intervención a
través de capacitaciones y capital semilla y
seguimiento de dichas intervenciones.
Entorno
(municipio
Guatavita)

local
Revisión de casos de éxito para promover un
de
ecosistema de emprendimiento apto para las
iniciativas de mujeres rurales. Documento de
Fries, González y Rivera (2014). Creando
Oportunidades: Fortaleciendo el Ecosistema
para emprendedoras en Mexico.
Metodologías de medición de impacto
comparando
impacto
de
incentivos
económicos como capital semilla Vs
incentivos no económicos como asesorías y
Programas estatales capacitaciones.
Programas
con beneficios como
relacionados con el capital semilla
o Metodologías de medición de impacto de
sector rural
asesorías
y
prácticas empresariales sobre mujer rural y
capacitaciones
empresas rurales. Metodología de Bloom y
Reenen (2007) expuesto en el paper
“Measuring and Explaining Management
Practices across Firms and Countries.”
Análisis de impacto de programas aplicados
desde el clúster lácteo. Documento de
Clústeres y entorno Clúster
sectorial
Delgado, Porter y Stern (2014). Clusters,
económico
(Lácteo de la CCB)
convergence, and economic performance
Fuente. Elaboración propia

Para las dinámicas propias, se propone por lo menos para la cadena de valor algunas
metodologías de negocios orientadas a la innovación y estrategia empresarial, y para el capital
social, seguir indagando la relación que ésta tiene con la competitividad en pequeñas empresas
rurales y con el desarrollo rural del entorno al que pertenecen.
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Tabla 16. Recomendaciones sobre dinámicas propias que responden a la competitividad
ASPECTO

DETERMINANTE

RECOMENDACIÓN
Análisis de cadena de valor con enfoque de
género. Documento de FAO (2017).
Desarrollo de cadenas de valor sensibles al
género - Marco de referencia.

Actividades de
soporte y actividades
primarias
Cadena de valor
empresarial

Interacción entre
actividades

Capital social

Formas de capital
social: Obligaciones y
expectativas,
Relaciones de
autoridad y
Organización
intencional

Aplicación de guías de formación para
mejorar las iniciativas empresariales de las
mujeres rurales. Documentos de la OIT
(2011). Género y Emprendimiento. Guía de
formación para mujeres empresarias y
Growafrica (2016) How can GenderDifferentiated Commercial Strategies lead to
more Profitable Businesses and Smallhold.
Implementación de metodologías de
innovación de Design Thinking, Lean
Canvas, mapas de empatía, Canvas de
propuesta de valor. Documentos de Ries
(2011) El método Lean Startup, sitio web de
X Plane, Empathy Map Worksheet y sitio web
de Strategyzer, Value Proposition Canvas.
Estudios sobre formas de capital social entre
mujeres rurales que son asociadas de
cooperativas y asociaciones. Capital social de
estas personas frente a proveedores,
competidores y clientes.
Estudios sobre capital social entre unidades
productivas y grandes empresas, en su
relación proveedor – empresa o empresa –
cliente.
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Aplicación de metodologías como la
Metodología de Evaluación Rápida del
Capital Social (MERCS) o Metodología de
teoría aterrizada. Documento de Bahamondes
(2001) Evaluación y fortalecimiento del
capital social en comunidades campesinas.

Capital social y
crecimiento
económico

Relación entre capital social y crecimiento
económico a nivel local con las empresas
conformadas por mujeres rurales, piloto en
alguna provincia o municipio donde la
cantidad de estas unidades sea importante.
Documento de Bazán y Schmitz (1997).
Social capital and export growth: an industrial
community in Southern Brazil.

Fuente. Elaboración propia

Para los factores de empoderamiento, queda revisar como estos siguen siendo importantes en la
generación de empoderamiento económico para la mujer rural, y cómo esto afecta positiva o
negativamente la estructura social del campo.

Tabla 17. Recomendaciones sobre factores de empoderamiento económico de las mujeres de
AMEG
ASPECTO

DETERMINANTE

ARGUMENTACIÓN

Relación entre acceso a factores de
producción y empoderamiento de la
mujer rural. Documentos de Buendía y
Carrasco (2013). Mujer, actividad
Acceso a factores como el
Acceso a factores de
crédito, la educación, la emprendedora y desarrollo rural en
producción
tecnología y la propiedad
América Latina y el Caribe y Viswanath
(2013).
Technology,
Skill
and
Entrepreneurship
for
Women's
Empowerment
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Aplicación de principios y medidas para
generar empoderamiento de las mujeres
en las empresas. Documento de Johsons,
Kovarik, Meinzen-Dick, Njuki y
Quisumbing (2015) Gender, Assets and
Agricultural Development: Lessons from
Eight Projects.
Aplicación de metodología del índice de
empoderamiento de la mujer en la
Dimensiones
de agricultura con mujeres líderes de
Empoderamiento de
producción,
recursos, asociaciones y unidades productivas.
la mujer rural en la
ingresos,
liderazgo y Documento de Alkire (2013). The
agricultura
tiempo
Women´s Empowerment in Agriculutre
Index.
Fuente. Elaboración propia
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ANEXOS
ANEXO 1. Instrumento de entrevista a la líder de la asociación AMEG
Competitividad Regional
✓ ¿Cuáles son las empresas comercializadoras de leche que producen derivados lácteos en
Guatavita?
✓ ¿Cuáles son las razones por las que la asociación produce derivados lácteos?
✓ ¿Cómo comprueban la calidad de la leche?
✓ ¿Qué incentivos han recibido por parte del gobierno?
✓ ¿Qué incentivos han recibido por parte de las universidades?
✓ ¿Han sido incentivos de corto plazo o permanentes?
✓ ¿Considera que los incentivos les han ayudado a ser más competitivas? ¿Por qué?
✓ ¿Por qué motivo modernizaron la planta?
✓ ¿Han averiguado por los productos que más solicitan sus clientes?
✓ La ubicación que actualmente tiene AMEG ¿Les ha traído beneficios? ¿Cuáles?
✓ ¿Hay cercanía con los proveedores? ¿Con los comercializadores? ¿Con los clientes?
✓ ¿Ha sido fácil acceder a las capacitaciones que han tenido a lo largo de su constitución?
✓ ¿Ha tenido algún costo acceder a la educación y capacitaciones que han tenido?
✓ ¿Qué dificultades tuvo AMEG para acceder a créditos?
✓ ¿Ha sido complicado acceder a activos como maquinaria, terrenos, vehículos?
Instituciones
✓ ¿Cómo se hacen los aportes sociales para los costos que tenga la asociación?
✓ ¿Cómo se les paga a las asociadas?
✓ ¿Cómo reciben las asociadas las ganancias de la asociación?
Capital Social
✓ ¿Cuáles son las normas que tienen como asociadas frente al manejo del dinero?
✓ ¿Qué tipo de cooperación han tenido las otras cooperativas lecheras con Uds?
✓ En caso de que haya habido algún tipo de cooperación, ¿Qué esperan de las otras
cooperativas por los favores que Uds les han hecho?
✓ En caso de que haya habido algún tipo de cooperación, ¿Qué espera las otras cooperativas
de AMEG al haberles hecho los favores que le hicieron?
✓ ¿Han tenido algún tipo de cooperación con los proveedores o los clientes?
✓ En caso de que haya habido algún tipo de cooperación con proveedores o clientes ¿Qué
esperan de los proveedores/clientes por los favores que Uds les han hecho?
✓ En caso de que haya habido algún tipo de cooperación con proveedores o clientes ¿Qué
espera los proveedores/clientes de AMEG al haberles hecho los favores que le hicieron?
✓ ¿Qué tipo de favores ha realizado AMEG para con las asociadas?
✓ ¿Qué expectativas y obligaciones se generan con esos favores/beneΐcios que genera AMEG
con las asociadas?
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✓ ¿AMEG tiene la conΐanza de dialogar con sus clientes para obtener información que sirva
para mejorar sus estrategias?
✓ En caso de que responder sí, ¿Qué tipo de información obtienen?
✓ ¿AMEG tiene la conΐanza de dialogar con sus proveedores para obtener información que
sirva para mejorar sus estrategias?
✓ En caso de que responder sí, ¿Qué tipo de información obtienen?
✓ ¿Hay algún tipo de normas exclusivas de AMEG? (Considerese normas como algún tipo de
reglas que se establecen en AMEG para un mejor desempeño y motivación de las asociadas)
✓ ¿Qué sanciones se imponen por no cumplir esas normas?
✓ ¿Hay alguna reunión que hagan para retroalimentar los acuerdos y desacuerdos de esas
normas?
✓ ¿Qué tan fácil ceden las asociadas el control a la líder (o representante legal) de la asociación
para cumplir objetivos en común?
✓ ¿Se pactan acuerdos para que la líder (o representante legal) haga funciones puntuales?
✓ ¿Cómo se organizaron para crear la asociación? (¿Cómo comenzaron?
✓ ¿Aportaron dinero a cambio de una participación legal? ¿a cambio de una participación
monetaria?)
✓ ¿Se han organizado con otras cooperativas/asociaciones/empresas para un ΐn en común?
✓ ¿Se han organizado con empresas de la región?
✓ ¿Hay algún acuerdo entre cooperativas/asociaciones/empresas del mismo sector para
estimar precios de venta a algún tipo de cliente especíΐco (una gran empresa, clientes
extranjeros)?
✓ ¿Se ha dado algún acuerdo entre algunas cooperativas/asociaciones/empresas y Uds para
ofrecer un servicio estipulado por Uds a un cliente especíΐco?
✓ ¿Hay la suficiente confianza en algunas cooperativas/asociaciones/empresas para poder
hacer este tipo de acuerdos?
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ANEXO 2. Instrumento de entrevista a proveedores
Competitividad
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

¿Cómo se generan las ganancias?
¿Cómo es el cuidado de las vacas para obtener una leche de buena calidad?
¿Cómo almacena la leche que obtiene de las vacas?
¿Cómo comercializa y vende la leche?
¿Qué otras prácticas tiene para obtener una leche de buena calidad?
¿Recibe algún tipo de capacitación del gobierno o de la autoridad municipal?
¿Recibe algún tipo de capacitación de sus clientes?
¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de AMEG?
¿Trabaja con alguien más para obtener la leche?

Capital social
✓ ¿Qué intereses tiene al venderle insumos a AMEG?
✓ ¿Tiene algún interés en ser proveedor de AMEG?
Obligaciones y expectativas como forma de capital social
✓ ¿Qué tipo de favores o beneƞcios le han hecho a AMEG?
✓ ¿Qué espera a cambio de los favores o beneƞcios que ha hecho a AMEG?
Potencial de la información como forma de capital social
¿Ud dialoga con otros proveedores para informarse de los precios que cobran las diversas
empresas que acopian leche?
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ANEXO 3. Instrumento de entrevista a clientes
Competitividad y cadena de valor
✓
✓
✓
✓
✓
✓

¿Cuáles criterios eligen para seleccionar los productos que venden?
¿Cómo comprueban la calidad de los productos que compran?
¿Cómo se generan las ganancias?
¿Cómo se promocionan y venden los productos?
¿Tienen algún sistema de almacenamiento?
¿Quiénes son los que trabajan en su negocio?

Capital social
✓ ¿Qué intereses tiene al comprarle productos a AMEG? (Puede seleccionar varias opciones)

Obligaciones y expectativas como forma de capital social
✓ ¿Qué tipo de favores o beneficios han recibido de AMEG?
✓ En caso de que no crea que ha recibido beneficios de AMEG, ¿Por qué cree que no?

Cierre de relaciones de confianza como capital social
✓ ¿Hay suficiente confianza para comprar los productos de AMEG sin hacer ningún tipo de
verificación?
✓ ¿Tuvo confianza en AMEG por algún referido que le recomendó los productos de la
asociación?
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ANEXO 4. Instrumento de encuesta a asociadas

ENCUESTA A ASOCIADAS
La presente encuesta se realiza con el fin de conocer las relaciones sociales que hay entre las
asociadas, las cuales han permitido que se pueda generar alguna ventaja competitiva dentro de la
Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guatavita (AMEG) a lo largo de sus más de 15 años
de constitución y funcionamiento. CABE RESALTAR QUE LA INFORMACIÓN
CONSIGNADA AQUÍ SEA UTILIZADA ÚNICAMENTE PARA FINES ACADÉMICOS.
Roles de la mujer rural y participación estructural femenina en la economía rural
Definir los roles doméstico, reproductivo y productivo antes y después de pertenecer a la asociación

¿Cuáles eran sus ocupaciones antes de ser parte de la asociación? (Una sola respuesta)
De vez en cuando trabajaba en actividades del hogar en otras casas o fincas
De vez en cuando trabajaba en actividades como el cultivo y cosecha de algún producto en
otras fincas
Tenía algunos ingresos con el cultivo y cosecha en mi finca
Me ocupaba exclusivamente al hogar y a mi familia
Otro:
Si tuvo un empleo, ¿Cuál era el empleo que tenía?
_________________________________________________________________________

Acceso al crédito
¿Ha tenido dificultades accediendo a créditos? (Puede elegir varias opciones)
Sí, pues no tengo ninguna propiedad a mi nombre que respalde el crédito
Si, pues no creen que yo pueda ser capaz de pagar el crédito
No, pues quién ha solicitado créditos ha sido mi esposo y no yo
No, pues tengo propiedades a mi nombre y no me han puesto problemas al solicitarlos
No he solicitado créditos
Otro:
Desde que es asociada a AMEG, ¿Sigue teniendo estos problemas con el crédito? (Una
sola respuesta)
Sí, han existido los mismos problemas
Algunos, pues a veces creen que por ser mujer no voy a responder por el crédito
No, ya que ven que obtengo ingresos y que puedo responder por el crédito
Otro:
Acceso a activos fijos
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¿Ha tenido dificultades para obtener un título de propiedad? (Puede elegir varias
opciones)
Sí, pues por ser mujer no confían que pueda responder por el pago de la propiedad, así haya
promesa de compra venta
Sí, pues creen que yo puedo pagar pero sólo si tengo el respaldo de mi marido o de un
hombre
No, pues mientras vean que tengo el dinero para pagarlo no han puesto problema alguno
Tengo propiedades por herencia
No me ha interesado comprar alguna propiedad en los últimos tiempos
Otro:
Desde que es asociada a AMEG, ¿Sigue teniendo estos problemas con tener un título de
propiedad? (Mínimo una respuesta, máximo dos respuestas)
Sí, han existido los mismos problemas
Algunos, pues a veces creen que por ser mujer no voy a poder pagar la propiedad
No, ya que ven que obtengo ingresos y que puedo pagar la propiedad
No, pues la gente me conoce y sabe que voy a responder por el pago de la propiedad
Otro:
Trabajo y competitividad en la asociación
¿Le gusta la función de desempeña en la asociación? (Una sola respuesta)
Sí, pues conozco el proceso que debo hacer en la función de desempeño
Sí, aunque quisiera conocer más sobre mi función para desempeñarme mejor
Tal vez, pero realmente me gustaría desempeñarme en otras funciones
¿Siente que puede capacitarse más en la función que desempeña en la asociación? (Una
sola respuesta)
Sí, ya que llevo tiempo realizando la misma función y quisiera aprender más
No es necesario, con lo que conozco puedo desempeñar mi función bien
Otro:

Relaciones de autoridad
¿Tienen la confianza en la dirección de la representante legal? (Una sola respuesta)
Sí, pues veo que ella propone cosas que nos beneficia a todas las asociadas
Sí, aunque quisiera participar más tomando decisiones
Mientras reciba el pago por mis funciones, no tengo problema en la dirección de la
representante legal
Realmente quisiera que cambien algunas cosas con la dirección de la asociación
Otro:
Si quiere que cambien algunas cosas con la dirección de la asociación, ¿Cuáles son esas
cosas? (Puede elegir varias opciones)
106 | P á g i n a

Que pueda tener más participación tomando decisiones
Que pueda desempeñar otras funciones
Que pueda manejar más mi tiempo
Que pueda expresar mis ideas y sean aceptadas
Otro:
Comunidades de confianza mutua
Definir la confianza mutua entre asociadas para tener un mejor desempeño en la asociación

¿Creen en que todas las asociadas hacen las funciones que deberían hacer? (Una sola
respuesta)
Sí, de acuerdo a las capacidades que cada una tiene se distribuyeron las funciones
Creo que pueden cambiarse las funciones de acuerdo a las capacidades que tiene cada una
Tengo mis dudas, pues veo que algunas hacen unas funciones que son más fáciles
¿Cómo creería que debe sancionarse a una compañera si comete un error o una falta a
la asociación? (Una sola respuesta)
Creo que debería ponerse sanciones como no poder ir a trabajar por unos días a la asociación
Creo que debería ponerse sanciones como pagar alguna multa
No creo que deban ponerse sanciones, es mejor arreglar las cosas dialogando y evitando
cometer el error nuevamente
Otro:
Eficiencia social en las normas de las asociadas
Mirar si las normas que se ejercen en la asociación, son normas efectivas para las asociadas (Definiciones de capital social)

¿Le parece acertado la forma en que se toma decisiones en AMEG? (Una sola respuesta)
Sí, pues tienen en cuenta la opinión de todas para tomar decisiones
Sí, ya que he visto que las decisiones que toman me han beneficiado
No, ya que veo que no tienen en cuenta la opinión de todas las asociadas
Otro:
Capital Social
¿Qué intereses personales cumple al ser asociada a AMEG? (Puede elegir varias
opciones)
Tengo la posibilidad de tener ingresos para mi familia y poder comprar mis cosas
Siento que mi autoestima crece ya que puedo depender económicamente de mí misma
Como llevo dinero a mi hogar, siento que puedo tomar decisiones que antes no podía
No siento que cumplo intereses personales con AMEG, sólo el dinero que recibo por mi
trabajo
Otro:
Obligaciones y expectativas como capital social
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¿Qué beneficios cree que Ud. ha brindado a AMEG? (Puede elegir varias opciones)
Trabajar horas extra o días adicionales cuando hay mayor producción
El pago unos días después mientras la asociación recibe dinero
Nuevas ideas sobre productos y estrategias y el desarrollo de las mismas
Otro:
¿Cree Ud. que ha recibido algo a cambio por los beneficios que le ha generado Ud. a
AMEG?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Qué le gustaría recibir adicional a lo que recibe por los beneficios que Ud. ha generado
a AMEG?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Normas y sanciones efectivas como forma de capital social
¿Cree que las sanciones que tiene AMEG son sanciones justas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Cuáles sanciones cree que AMEG debe generar a las asociadas cuando haya una falta
y que aún no la hay?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Cierre de las relaciones de confianza entre asociadas
¿Hay suficiente confianza con las demás asociadas para tomar decisiones en AMEG?
(Una sola respuesta)
Si, pues todas trabajamos para un objetivo común y que nos beneficie a todas
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No mucho, hay unas pocas que toman las decisiones y no consultan a todas
Otro:
¿Se unió a la iniciativa de AMEG por la confianza y referencias que tenían las integrantes
iniciales de la asociación?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ideología como forma de capital social
Mirar si la ideología por algunos temas es una forma de capital social que tienen y que puede ser ventaja para que sean competitivas

¿Ud. está de acuerdo con que la mujer debe empoderarse económicamente?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Cree que iniciativas como las de la asociación llevan al empoderamiento de la mujer y
a la igualdad entre hombres y mujeres?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¡Muchas gracias por su colaboración!
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