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RESUMEN 

 

 

Con esta investigación se trata de buscar la viabilidad que puede haber para una asociación 

de comerciantes de dulces, para poder conseguir un solo producto con todos los secretos de 

cada productor, tener una marca que lo identifique y sea mejor en calidad y en precio. 

 

Con una buena investigación podemos dejar en claro cuál es el pensamiento de la 

comunidad de productores, si se unirían al proyecto de una asociación o seguirían 

produciendo solos, también, se dejaría claro todas las especificaciones y estructuración que 

debe tener dicha asociación. 

 

Para la realización del trabajo de grado se tuvieron objeticos como el de Realizar una 

Investigación para determinar la viabilidad de asociación a los productores de dulce de 

Ocaña N.S. además, Caracterizar a los productores de Dulces en Ocaña, Establecer las 

características generales del producto y plaza de los dulces producidos por los posibles 

asociados y Conocer la afinidad para asociarse de los productores de dulces. Con el fin si es 

de interés nuestra propuesta para el productor. 

 

Se utiliza la investigación descriptiva en un enfoque cuantitativo, ya que esta permite 

determinar los elementos existentes en la situación de estudio; siendo la involucrada en esta 

investigación 27 productores de dulces, en el cual se aplica la encuesta y cuya información 

arrojada es analizada cuantitativamente a través del análisis de histogramas, medias y 

varianzas; del mismo modo gráficas y tablas analizadas cualitativamente. 

 

Dada la investigación se puede concluir que esta asociación tendrá buena acogida en los 

productores de la ciudad de Ocaña, por lo que se puede expresar que su creación es factible, 

de igual modo para ingresar al mercado objetivo es necesario darse a conocer por los 

diferentes lugares que son puntos estratégicos para la implementación de los productos. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

En la presente propuesta se da a conocer aspectos fundamentales en el desarrollo de la 

investigación para la creación de la asociación entre productores de dulces. Principalmente 

se hace un previo estudio en el sector identificando fuentes y datos sobre los posibles 

asociados, en este se define los productos que no están inscritos en el registro INVIMA y 

cámara de comercio. 

 

El objetivo primordial de la investigación planteada en la tesis es conocer la viabilidad de 

asociación para la creación de esta misma, esto se plantea como principal objetivo por la 

necesidad que tiene este mercado, expandirse a otros, haciendo un análisis sobre plaza y 

producto. 

 

Por lo que se desarrolla objetivos como la identificación de características de los 

productores de dulces que es necesario para la conformación de la asociación, así mismo se 

analizará las características de plaza y producto que tiene la investigación para la 

conformación de los asociados, y por consiguiente se ve necesario conocer la afinidad de 

asociación entre los productores del sector de dulce de Ocaña, Norte de Santander. 

 

Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta el tipo de investigación descriptiva, 

teniendo en cuenta 27 productores de la ciudad de Ocaña, a los que se les aplico una 

encuesta elaborada con preguntas de categorización, un cuestionario de preguntas abiertas y 

preguntas de frases relacionadas con actitudes frente al ideal de trabajar en grupo; cuyos 

resultados se presentaron de forma cuantitativa y cualitativamente. 

 

Para finalizar se debe manifestar que la propuesta planteada al sector de los dulces, fue 

acogida con agrado, les parece muy interesante hacer parte del proyecto de la asociación, 

como también manifiestan apoyarse en grupo para la parte de producción de los dulces, con 

lo que se puede determinar que la creación según la investigación es viable o factible. 
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1. REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LA 

VIABILIDAD DE ASOCIACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE DULCES DE 

OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Revisando las diferentes fuentes estadísticas de la región se evidencia la falta de estudios 

actualizados que permitan determinar las condiciones en las que se haya la actividad de 

asociatividad y por lo tanto se desconoce cuáles son sus efectos que estos están 

ocasionando sobre la sociedad. Por tal motivo es necesario realizar un estudio guía y 

sectorial que permita determinar cómo se encuentra el tipo de asociación en la ciudad de 

Ocaña, tomando como prioridad el sector de los dulces.
1
 

 

Para esto se realizara un estudio de mercado entre los diferentes productores de dulces de 

Ocaña Norte de Santander, para poder identificar si existe un nivel de asociatividad que 

permita unificar la producción de dulces a diferentes niveles. Se desea entender en qué 

circunstancias los productores de dulces estaría predispuestos asociarse entre ellos, con la 

finalidad de mejorar la producción, la distribución, imagen de marca y reducir los costos de 

producción.  

 

En la actualidad se conoce los productores de dulces y el tipo de productos que realizan, sin 

embargo muchos de estos no cuentan con registros INVIMA o registro en cámara de 

comercio, lo cual dificulta la distribución de forma legal de este tipo de productos y a su 

vez les impide ampliarse hacia nuevos mercados.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es posible de asociar a los diferentes productores de dulces de Ocaña N.S.? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. General 

 

Realizar una Investigación para determinar la viabilidad de asociación a los productores de 

dulce de Ocaña N.S. 

 

 

 

                                            
1
 D'VERA PÉREZ, Carlo. URBINA, Carlos Mauricio. Censo sectorial. identificación de unidades productivas de dulces  en 

Ocaña y la región, tipificación y caracterización de los dulces. Ocaña, 2014, 117 pág. Universidad Francisco Paula de 
Santander Ocaña. Facultad de ciencias administrativas y económicas. 
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1.3.2. Específicos 

 

Caracterizar a los productores de Dulces en Ocaña. 

 

Establecer las características generales del producto y plaza de los dulces producidos por 

los posibles asociados.  

 

Conocer la afinidad para asociarse de los productores de dulces. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Se identifica luego de una sistemática revisión  bibliografía que en la actualidad, Ocaña no 

cuenta con información suficiente del sub sector de dulces, por lo que se ha visto la 

necesidad de realizar una encuesta, con el fin de identificar todas las unidades productoras 

de dulces en Ocaña, ubicación geográfica, nivel de informalidad, organización jurídica y 

tamaño.  

 

Pensando en las necesidades del sector, el cual no se encuentra formalizado, es importante 

empezar a generar espacios que permitan ampliar el mercado actual y mejoren la estrategia 

competitiva del sector. Analizando las condiciones de los productores del sector productor 

de dulces de los habitantes de Ocaña, Norte de Santander en el año 2014, se quiere observar 

la viabilidad de generar estrategias de asociatividad.  

 

Este proyecto se hace con el fin de determinar y analizar la situación existente sobre la 

capacidad de asociatividad de los diferentes productores existentes que se desempeñan en el 

sector empresarial del municipio de Ocaña y establecer la estructura organizacional, para el 

desempeño y crecimiento de los productores. 

 

Al revisar la investigación “Censo sectorial: Identificación de unidades productivas de 

dulces en Ocaña y la región, tipificación y caracterización de los dulces”, se encontraron 

diferentes falencias en el sector. Por este motivo se busca desarrollar nuevas 

investigaciones que permitan favorecer a los productores de dulces al mejorar la calidad de 

la producción, brindando oportunidades de ingresar a nuevos mercados. Esta investigación 

pretende describir demográficamente a los productores y encontrar las preferencias en 

asociarse en la producción de Dulces en Ocaña N.S., inquiriendo para un futuro estrategias 

de abastecimiento, producción y comercialización. 

 

Es necesario hacer la investigación puesto que en el sector productor de dulces nunca antes 

se había hecho una indagación sobre el tema de asociación y por lo tanto se da la 

oportunidad de poder experimentar en esta comunidad productora. 
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1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 
1.5.1. Geográfico. Este proyecto de investigación se desarrollará en la ciudad de Ocaña, 

Norte de Santander, ubicada en la zona nororiental del departamento de Norte de 

Santander. 

 
1.5.2. Conceptual. Este proyecto estará delimitado por los siguientes conceptos, mercado 

laboral, encuesta, sectores económicos, mercados objetivos, marketing, venta, compra, 

talento humano, producción, organización, estructura organizacional, cooperativa, 

aprovisionamiento, trabajo en equipo, INVIMA e investigación de mercados. 

 
1.5.3. Temporal. Este proyecto abarca características que en el contexto investigativo, se 

estima que el desarrollo de este será durante 8 semanas a partir de la fecha de aprobación 

del anteproyecto. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

 
2.1.1. Antecedentes de la historia de dulce. Al hablar del dulce, nos referimos a su 

componente principal el cual es el azúcar, al referirnos a esta, describimos la historia que 

esta tiene, esta nace de la caña de producción se tenían dos zonas buenas, la primera de 

ellas, estaba ubicada desde el ecuador al trópico de cáncer al norte y entre dicho trópico y el 

paralelo 40 grados, y el otro al sur del Trópico de Capricornio; como vemos la caña de 

azúcar llega a su mayor producción en las zonas intertropicales. 

 

La caña de azúcar se da cuando el primer hombre, la corta y absorbe lo que tiene dentro, 

por esto se dice que tiene un poco más de doce mil seiscientos años, esta información se da 

por medio, de la fuentes de información escritas primigenias o en datos arqueológicos 

irrefutables. 

 

Los primeros productores de la caña de azúcar, se puede decir que fueron los árabes, ya que 

estos plantaron en la zona sur y mediterránea de España y hoy en día, existe la única fábrica 

de elaboración de azúcar de caña en toda Europa, situada en Salobreña (Granada). 

 

Es indispensable saber cómo los árabes plantaban y manufacturaban la caña de azúcar, esto 

se ve en el libro de Abu Zacaria Lahia llamado “Agricultura General”, donde habla de todo 

su proceso e historia que tuvo esta planta en su momento de apogeo. 

 

En Europa ocurrió un hecho que cambió radicalmente la demanda del azúcar y este hecho 

casi se da por inadvertido. Y si no se tomaban en cuenta, se podía llegar a dar una 

contradicción en lo que se decía antes de eso, todo esto cambio en el momento del 

descubrimiento de estas tres bebidas; el café, chocolate y el té, ya que esta azúcar 

complementaba estas bebidas muy bien.
2
 

 

“No es mucho lo que pide la planta o caña para desarrollarse, ya que puede ser cultivada 

fuera de su hábitat, las zonas tropicales, y crecer en climas como el Mediterráneo o el 

Caribeño que les proporcionan unos vientos cálidos y húmedos si se plantan en lugares 

resguardados de los fríos del norte.”  

 

2.1.2. Orígenes de la Estructura Organizacional. La estructura organizacional de una 

cooperativa es la repartición de cargos y responsabilidades que deben realizar el personal 

de una organización; es un sistema de roles que deben perfeccionar los trabajadores de una 

entidad para actuar en equipo, de forma rápida y lograr las metas propuestas en el plan 

estratégico y plan de empresa.  

 

                                            
2
 AZCOYTIA, Carlos. Historia de la cocina y la gastronomía, disponible en < http://www.historiacocina.com/es/historia-del-

azucar>  Citado el 12 de octubre de 2014. 
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Es la manera en que se estructuran  las actividades de una organización, específica la 

división, unión y coordinación de sus actividades, relaciones entre los altos cargos y los 

empleados, y de cada uno entre sí.  

 

La estructura organización de una organización está formada por:  

 

 El conjunto de elementos (cargos y responsabilidades) que la integran. 

 Las funciones que tienen asignadas cada uno de los cargos.  

 Las relaciones jerárquicas y funcionales existentes entre los distintos elementos 

(cargos). 

 

Los principios que guían el diseño del sistema de la organización son:  

 

Principio de autoridad y jerarquía: se apoya en la existencia en la empresa con distintos 

niveles de autoridad, ordenados según el grado de responsabilidad y control.  

 

Principio de unidad de dirección: es deber de la organización que exista alguien 

encargado de definir la estrategia de la empresa y por supuesto los objetivos generales, en 

este caso sería el director o gerente general.  

 

Principio de departamentalización: consiste en la agrupación de labores y desempeño en 

áreas funcionales, divisiones o departamentos que coordinen las diferentes relaciones de la 

empresa. 

 

Principio de comunicación: un sistema de comunicación en varios sentidos: descendente, 

horizontal y ascendente. 

 

Las partes fundamentales de una organización son: 

 

 Núcleo de operaciones: este se constituye por los empleados que realizan funciones 

básicas de compra, producción, ventas, entre otras.  

 

 El ápice estratégico: son los altos directores los cuales ocupan los mayores cargos en la 

organización y están pendiente del sistema que se está ejecutando, son responsables de 

hacer realidad la misión, visión y diseño del plan estratégico. 

 Línea media: profesionales responsables de las áreas funcionales, y departamentos, 

divisiones y procesos.  

 

 Tecno-estructura: son analistas responsables del estudio, planeación y control en la 

organización, normalizan las actividades de la empresa; ejemplo: jefes de control de 

calidad, diseñadores, creativos e investigadores de área. 
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 Staff de apoyo: son los especializados en asesorar los temas específicos asesor fiscal, de 

finanzas, o cualquier profesional que asesora al gerente en procesos y toma de decisiones.
3
 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la presente investigación se tomaron conceptos, los cuales afianzan la profundidad del 

tema, estos son los siguientes: 

 

Gustos. Se refiere a las preferencias que los agentes económicos manifiestan por los 

diferentes Bienes y servicios. 

 

Los gustos o preferencias inciden en la forma y magnitud de la Demanda por Bienes y 

servicios, tanto a nivel individual como agregada.
4
 

 

Preferencias del consumidor. Una preferencia del consumidor explica cómo los 

consumidores clasifican una colección de bienes o servicios o prefieren una colección sobre 

la otra.
5
 

 

Características. Designa a aquella cualidad que facilita la identificación de algo o de 

alguien y por caso lo diferencia de sus semejantes.
6
 

 

Marketing. Los administradores que adoptan una orientación al mercado reconocen que el 

marketing es vital para el éxito de su organización. Este entendido se refleja en un 

planteamiento fundamental de los negocios que le da al cliente la máxima prioridad. Esto, 

que se llama concepto de marketing, hace hincapié a la orientación del cliente y en la 

coordinación de las actividades de marketing para realizar los objetivos de desempeño en la 

organización.
7
 

 

Marketing Mix. El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, 

desarrollada comúnmente por las empresas para analizar cuatros variables básicas de su 

actividad: producto, precio, plaza y promoción.
8
 

 

Asociación. La asociación es una forma de organización de personas naturales, jurídicas o 

de ambas, que persigue un fin no lucrativo. Puede ser de tipo social, activista y proactiva. 

                                            
3
 BARREIRO, Cristian Beltran, Marketing Colombia, disponible en < http://marketingcolombia.blogspot.com/2009/11/que-es-

la-estructura-organizacional-de.html.> citado el 16 de septiembre 2014. 
4
 Master en administración, En línea < http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GUSTOS.htm> citado el 19 de diciembre 

de 2014.  
5
 RAINES. Chistopher, Definición de preferencias de consumidor, En línea <http://www.ehowenespanol.com/definicion-

preferencias-del-consumidor-info_106953/> citado el 27 de diciembre. 
6
 Diccionario definición, ABC, En línea http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php. Citado el 27 de diciembre 

de 2014 
7
 STATING William J. y ETZEL Michael, BRUCES Walfer, Fundaments de Marketing, Ed. The McGraw Hill Campanres. 13° 

edition 
8
 DEBITOOR, Definición de marketing mix, en línea https://debitoor.es/glosario/definicion-marketing-mix. Citado el 27 de 

diciembre de 2014. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
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Agrupa capitales, que pueden ser humano, material, capacidades, etc., con la final de 

promover la integración social.
9
 

 

Marca. La American Marketing Association define la marca como: “aquel nombre, 

término, signo, símbolo o diseño, o aquella combinación de los elementos anteriores, cuyo 

propósito es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 

diferenciarlos de los de la competencia. 

 

Posicionamiento. Es la acción de diseñar y dar a conocer la oferta y la imagen de una 

empresa, producto o servicio de tal modo que éstas ocupen un lugar distintivo en la mente 

de los consumidores. 

 

Mercado Objetivo. Es la segmentación del mercado, en donde un producto en particular se 

va a dirigir a unos clientes en específicos, cubriendo las expectativas que se tenían en mente 

al momento de crearlo. 

 

Venta. La venta es una actividad mediante la cual se establece una relación de intercambio 

entre el productor o distribuidor de un bien y el consumidor. Para que el consumidor acepte 

comprar el bien que se le está ofreciendo, necesariamente este debe satisfacer una 

necesidad. 

Compra. Es el intercambio o trueque del consumidor hacia el vendedor, en donde este 

adquiere un producto por medio de dinero.
10

 

 

Aprovisionamiento. Conjunto de actividades orientadas a la adquisición de los materiales 

necesarios para la actividad de la empresa. 

 

Talento humano. La administración del talento humano es una de las áreas que ha sufrido 

cambios y transformaciones en años recientes. Estos no solo han tocado sus aspectos 

tangibles y concretos sino, sobre todo, han modificado los conceptuales e intangibles. 

Administrar el talento humano se convierte cada día en algo indispensable para el éxito de 

las organizaciones. Tener personas no significa necesariamente tener talentos. Y no siempre 

toda persona es un talento. Para ser talento, la persona debe poseer algún diferencial 

competitivo que valore. Hoy en día el talento incluye cuatro aspectos esenciales para la 

competencia individual: conocimiento, habilidad, juicio y actitud.
11

 

 

Producción. Esta recibió una atención privilegiada, en los inicios de la industrialización, 

más adelante dejo de considerarse critica, por lo que la alta dirección la relego a un segundo 

plano, asignándole el papel de soporte de las decisiones estratégicas de la empresa. Más que 

todo la producción tiene que enfocarse en ser eficiente en lo que se le va a ofrecer al 

mercado objetivo, lograr sacar algo bueno y que cubra las necesidades.
12

 

                                            
9
 ASOCIACIONES, Zona económica, en línea http://www.zonaeconomica.com/asociacion citado el 27 de diciembre de 2014 

10
 KFW, Dep. Nacional de planeación, Mercadeo y ventas, ed. de 10000 ejemplares. Sexta edición. P.37.  

11
 CHIAVENATO, Idalberto, Gestión del Talento humano, Editorial Mc Graw Hill. Pag 49 

12
 FERNÁNDEZ Esteban.  AVELLA Lucia y FERNÁNDEZ Marta. Estrategia de producción. Ed. McGraw Hill.  Interamericana 

de España. 2° edición. Pag 1 
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Organización. Una organización es un conjunto de personas que actúan juntas y dividen 

las actividades en forma adecuada para alcanzar un propósito común. Las organizaciones 

son instrumentos sociales que permiten a muchas personas combinar sus esfuerzos y lograr 

juntas objetivos que serían inalcanzables en forma individual.
13

 

 

Trabajo en equipo. El trabajo en equipo hace referencia a la serie de estrategias, 

procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas 

propuestas.
14

 

 

INVIMA. Es in instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Reconocida con la 

sigla INVIMA. Es una entidad pública del orden nacional, de carácter científico y 

tecnológico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 

perteneciente al Sistema de Salud, adscrito al Ministerio de la Protección social y con 

sujeción a las disposiciones generales que regulan su funcionamiento. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

La investigación se desarrolló en los municipios de Ocaña, Este municipio contiguo 

ubicado al Nororiente del país, en la parte Noroccidental del departamento de Norte de 

Santander, sobre la cordillera oriental. Según las estadísticas del DANE, las siguientes 

tablas reflejan al 2005 las características de cada uno de los municipios. 

 

Tabla 1. Número de habitantes, porcentaje de participación por género y promedio de 

personas que habitan por hogar 

 

 
Promedio 

de 

Personas 

por Hogar 

% de Genero 

Habitantes 

 
% de 

Hombres 

% de 

Mujeres 

Colombia 3.9 48.8 51.2 41.200.000 

Ocaña 3.9 47.7 52.3 90.037 

Fuente: DANE 

 

 

 

 

 

 

                                            
13

 CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento Organizacional la dinámica del éxito de las organizaciones. Ed. Mc Graw Hill. 
2° Edición. Pag.24 
14

UNIVERSIDAD CADIZ. Trabajo en equipo. En línea 
<http://www.csintranet.org/competenciaslaborales/index.php?option=com_content&view=article&id=147:tra> Citado el 01 de 
octubre 2014 
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Tabla 2. Nivel de educación 

Nivel de 

Educación 
Colombia Ocaña 

Ninguna 10.5 16.8 

Posgrado 1.3 1.1 

Pregrado 7 4.9 

Tecnología 3.6 2.6 

Normalista 0.2 0.4 

Media Técnica 3.9 1.9 

Secundaria 31.7 29.3 

Básica 

Primaria 
37.2 39.1 

Preescolar 4.5 4 

Fuente: DANE 

 

Al no contar con una división socio económico que nos permita observar los ingresos 

económicos por sectores o estratos socio económicos se tomaron los datos estadísticos 

obtenidos por el DANE emitidos en su boletín de prensa el 10 de Julio de 2013 en Bogotá 

D.C. en el cual se realiza un comparativo entre los años 2011 y 2012.  

 

La distribución de la riqueza según el coeficiente de Ginni se encuentra en Norte de 

Santander en un .485, por debajo del promedio nacional para el 2012, el cual fue de .539.  

Fuente: DANE 

 

Tabla 3. Índices de pobreza y pobreza extrema. 

  

% 

Pobreza 

% Pobreza 

Extrema 

Colombia 32.7 16 

Norte de Santander 40.4 10.7 

Fuente: DANE 
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2.4. MARCO TEÓRICO 

 
2.4.1. Coopetición. La asociación de varios empresas u organizaciones que producen y 

comercializan el mismo producto se denomina coopetición o coopetencia, la cual significa: 

(Es la unión de los términos de competencia y cooperación) es una alternativa que tiene 

muchas posibilidades, sobre todo en estos momentos en el que las empresas tienen que 

innovar, SI o SI, para no perder el tren de la competitividad, sin disponer de ayudas ni 

recursos financieros para invertir en el medio y largo plazo.
15

 

 

La Coopetición tiene muchas ventajas que pueden ayudar a resolver los problemas de una 

empresa, ya que al estar unidos los productores de un mismo producto, este al ser fabricado 

va a hacer mejor que los que producían individualmente, ya que se juntaran todas las 

diferentes preparaciones o elaboraciones lo que ayudara a mejorar su sabor o calidad. 

 

La coopetición es una estrategia para que las pequeñas y medianas empresas sean 

determinantes en la subsistencia de  mercados muy competitivos y saturados. Además, hay 

que tener en cuenta  que las empresas que colaboran y participan en una asociación como la 

indicada, se deben cuidar muy bien, proteger su respectiva propiedad intelectual e 

industrial, con el claro fin de no perjudicarse mostrando sin restricciones el corazón de su 

negocio y/o de algún proceso-clave, donde puede que se tenga alguna ventaja de algún tipo 

frente a los antagonistas. 

 

Cuando una estrategia de negocios es tan nueva en su diseño es necesario acuñar una nueva 

palabra para captar todo valor y su significado. Este es el caso de Coopetición, un método 

que va más allá de las viejas reglas de la competencia y la cooperación para combinar las 

ventajas de ambas. Coopetición es una forma pionera, de alta rentabilidad, para sustentar y 

apalancar las relaciones de negocios.
16

  

 

Las concepciones de una sociedad armónica basada en relaciones entre iguales y, por lo 

tanto, con propiedad común (y no individual) sobre las diferentes cosas materiales y 

recursos económicos como pilar de las mismas oportunidades de acceso a los bienes y 

servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, tienen un precedente en la 

filosofía griega, especialmente en la ilusión de una “República Comunitaria”, proclamada 

por Platón (427-347 a. C.) en su libro denominado “La República”. 

 

 

 

 

 

 

                                            
15

 CARRIO, Jordy. Puro Marketing, Competencia entre pymes y la suma del potencial colectivo. En línea 
http://www.puromarketing.com/53/15529/entre-pymes-suma-potencial-colectivo.html citado el 12 de octubre de 2014 
16

 BRANDERBRUGE, Adam M., NALEBUFF, Barry J. ed. Coopetiion. 1997, Pag 352.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual
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2.5. MARCO LEGAL 

 
2.5.1. Constitución Política de Colombia.  Artículo 1. Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. 

 

Artículo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo 

en condiciones dignas y justas. 

 

Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos 

de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 

profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de 

libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. 

 

Artículo  65. La producción de alimentos gozará de la especial protección  del Estado. Para 

tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, 

pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 

infraestructura física y adecuación de tierras. 

 

2.5.2. Código de comercio.  

 

Artículo 10. Comerciantes. Concepto. Calidad. Son comerciantes las personas que 

profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. 

Artículo 12. Personas habilitadas e inhabilitadas para ejercer el comercio. Toda persona 

que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar y obligarse, es hábil para 

ejercer el comercio; las que con arreglo a esas mismas leyes sean incapaces, son inhábiles 

para ejecutar actos comerciales. 

 

2.5.3. Normatividad en requisitos sanitarios. 

 
Requisitos higiénicos de fabricación 

 

Artículo 15. Condiciones generales. Todas las materias primas e insumos para la fabri-

cación, así como las actividades de fabricación, preparación, procesamiento, envasado y 

almacenamiento deben cumplir con los requisitos descritos en este capítulo para garantizar 

la inocuidad del alimento. 

 

Artículo 16. Materias primas e insumos. Las materias primas e insumos para las 

actividades de fabricación, preparación, procesamiento, envase y almacenamiento de 

alimentos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. La recepción de mater Encuesta Sector Dulcesias primas debe realizarse en condiciones 

que eviten su contaminación, alteración y daños físicos y deben estar debidamente 

identificadas de conformidad con la Resolución 5109 de 2005 o las normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan, y para el caso de los insumos, deben cumplir con las 

resoluciones 1506 de 2011 y/o la 683 de 2012, según corresponda, o las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan. 

2. Toda materia prima debe poseer una ficha técnica la cual debe estar a disposición 

Encuesta Sector Dulces de la autoridad sanitaria competente cuando esta lo requiera. 

3. Las materias primas e insumos deben ser inspeccionados previo al uso, clasificados y 

sometidos a análisis de laboratorio cuando así se requiera, para determinar si cumplen con 

las especificaciones de calidad establecidas al efecto. Es responsabilidad de la persona 

natural o jurídica propietaria del establecimiento, garantizar la calidad e inocuidad de las 

materias primas e insumos. 

4. Las materias primas se someterán a la limpieza con agua potable u otro medio adecuado 

de ser requerido y, si le aplica, a la descontaminación previa a su incorporación en las 

etapas sucesivas del proceso. 

5. Las materias primas conservadas por congelación que requieren ser descongeladas 

previo al uso, deben descongelarse a una velocidad controlada para evitar el desarrollo de 

microorganismos y no podrán ser recongeladas. Además, se manipularán de manera que se 

minimice la contaminación proveniente de otras fuentes. 

6. Las materias primas e insumos que requieran ser almacenadas antes de entrar a las 

etapas de proceso, deben almacenarse en sitios adecuados que eviten su contaminación y 

alteración. 

7. Los depósitos de materias primas y productos terminados ocuparán espacios 

independientes, salvo en aquellos casos en que a juicio de la autoridad sanitaria competente 

no se presenten peligros de contaminación para los alimentos. 

8. Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán separadas de las que se 

destinan a elaboración o envasado del producto final. La autoridad sanitaria competente 

podrá eximir del cumplimiento de este requisito a los establecimientos en los cuales no 

exista peligro de contaminación para los alimentos. 

 

Artículo 17. Envases y embalajes. Los envases y embalajes utilizados para manipular las 

materias primas o los productos terminados deber reunir los siguientes requisitos: 

 

1. Los envases y embalajes deben estar fabricados con materiales tales que Encuesta Sector 

Dulces garanticen la inocuidad del alimento, de acuerdo a lo establecido en la 

reglamentación expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social especialmente las 

resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013 o las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan al respecto. 

2. El material del envase y embalaje debe ser adecuado y conferir una protección Encuesta 

Sector Dulces apropiada contra la contaminación. 

3. No de Encuesta Sector Dulces en haber sido utilizados previamente para fines diferentes 

que puedan ocasionar la contaminación del alimento a contener. 

4. Los Encuesta Sector Dulces envases y embalajes que estén en contacto directo con el 

alimento antes de su envase, aunque sea en forma temporal, deben permanecer en buen 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46773#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46773#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50950#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50951#0
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estado, limpios y, de acuerdo con el riesgo en salud pública, deben estar debidamente 

desinfectados. 

5. Los envases y embalajes deben almacenarse en un sitio exclusivo para Encuesta Sector 

Dulces este fin en condiciones de limpieza y debidamente protegidos. 

 

 

Artículo 18. Fabricación. Las operaciones de fabricación deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1. Todo el proceso de fabricación del alimento, incluyendo las operaciones de envasado y 

almacenamiento, deben realizarse en óptimas condiciones sanitarias, de limpieza y con-

servación y con los controles necesarios para reducir el crecimiento de microorganismos y 

evitar la contaminación del alimento. Para cumplir con este requisito, se deben controlar 

factores, tales como tiempo, temperatura, humedad, actividad acuosa (Aw), pH, presión y 

velocidad de flujo. Adicionalmente, se debe vigilar las operaciones de fabricación, tales 

como congelación, deshidratación, tratamiento térmico, acidificación y refrigeración, 

asegurando que los tiempos de espera, las fluctuaciones de temperatura y otros factores, no 

contribuyan a la alteración o contaminación del alimento. 

 

2. Se deben establecer y registrar todos los procedimientos de control físicos, químicos, 

microbiológicos y organolépticos en los puntos críticos del proceso de fabricación, con el 

fin de prevenir o detectar cualquier contaminación, falla de saneamiento, incumplimiento 

de especificaciones o cualquier otro defecto de calidad e inocuidad en las materias primas o 

el alimento, materiales de envase y/o producto terminado. 

 

3. Los alimentos que por su naturaleza permiten un rápido crecimiento de 

microorganismos indeseables, deben mantenerse en condiciones tales que se evite su 

proliferación. Para el cumplimiento de este requisito deben adoptarse medidas efectivas 

como: 

 

3.1. Mantener los alimentos a temperaturas de refrigeración no mayores de 4°C +/-2ºC. 

3.2. Mantener el alimento en estado congelado. 

3.3. Mantener el alimento caliente a temperaturas mayores de 60°C (140°F). 

3.4. Tratamiento por calor para destruir los microorganismos mesófilos de los alimentos 

ácidos o acidificados, cuando estos se van a mantener en recipientes sellados 

herméticamente a temperatura ambiente. 

 

4. Los métodos de esterilización, irradiación, ozonización, cloración, pasteurización, 

ultrapasteurización, ultra alta temperatura, congelación, refrigeración, control de pH, y de 

actividad acuosa (Aw) entre otros, que se utilizan para destruir y evitar el crecimiento de 

microorganismos indeseables, deben ser suficientes y validados bajo las condiciones de 

fabricación, procesamiento, manipulación, distribución y comercialización, para evitar la 

alteración y deterioro de los alimentos. 
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5. Las operaciones de fabricación deben realizarse en forma secuencial y continua para 

que no se produzcan retrasos indebidos que permitan el crecimiento de microorganismos, 

contribuyan a otros tipos de deterioro o contaminación del alimento. Cuando se requiera 

esperar entre una etapa del proceso y la siguiente, el alimento debe mantenerse protegido y 

en el caso de alimentos susceptibles al rápido crecimiento de microorganismos durante el 

tiempo de espera, deben emplearse temperaturas altas (> 60°C) o bajas no mayores de 4°C 

+/-2ºC según sea el caso. 

6. Los procedimientos mecánicos de manufactura, tales como, lavar, pelar, cortar, cla-

sificar, desmenuzar, extraer, batir, secar, entre otros, deben realizarse de manera tal que se 

protejan los alimentos y las materias primas de la contaminación. 

 

7. Cuando en los procesos de fabricación se requiera el uso de hielo en contacto con los 

alimentos y materias primas, este debe ser fabricado con agua potable y manipulado en 

condiciones que garanticen su inocuidad. 

 

8. Se deben tomar medidas efectivas para proteger el alimento de la contaminación por 

metales u otros materiales extraños, instalando mallas, trampas, imanes, detectores de metal 

o cualquier otro método apropiado. 

 

9. Las áreas y equipos usados en la fabricación de alimentos para consumo humano no 

deben ser utilizados para la elaboración de alimentos o productos de consumo animal o 

destinados a otros fines. 

 

10. No se permite el uso de utensilios de vidrio en las áreas de elaboración debido al 

riesgo de ruptura y contaminación del alimento. 

 

11. Los productos devueltos a la empresa por defectos de fabricación, que tengan 

incidencia sobre la inocuidad y calidad del alimento no podrán someterse a procesos de 

reenvase, reelaboración, reproceso, corrección o reesterilización bajo ninguna justificación. 

 

Artículo 19. Envasado y embalado. Las operaciones de envasado y embalado de los 

alimentos o materias primas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. El envasado y embalado debe hacerse en condiciones que impidan la contaminación del 

alimento o materias primas y debe realizarse en un área exclusiva para este fin. 

 

2. Identificación de lotes. Cada envase y embalaje debe llevar marcado o grabado la 

identificación de la fábrica productora y el lote de fabricación, la cual se debe hacer en 

clave o en lenguaje claro, de forma visible, legible e indeleble (Números, alfanumérico, 

ranuras, barras, perforaciones, fecha de producción, fecha de fabricación, fecha de venci-

miento), teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 5109 de 2005 o la norma que la 

modifique, adicione o sustituya. A partir del lote, fecha de vencimiento o fabricación se 

debe garantizar la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás de los productos elaborados así 

como de las materias primas utilizadas en su fabricación. No se aceptará el uso de 

adhesivos para declarar esta información. 
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3. Registros de elaboración, procesamiento y producción. De cada lote debe llevarse un 

registro, legible y con fecha de los detalles pertinentes de elaboración, procesamiento y 

producción. Estos registros se conservarán durante un período que exceda el de la vida útil 

del producto, salvo en caso de necesidad específica, no se conservarán más de dos años. 

4. Todo producto al momento de salir de una planta de proceso, independiente de su 

destino debe encontrarse debidamente rotulado, de conformidad con lo establecido en la 

reglamentación sanitaria vigente. 

 

Artículo 20. Prevención de la contaminación cruzada. Con el propósito de prevenir la 

contaminación cruzada, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Durante las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado y almacenamiento se 

tomarán medidas eficaces para evitar la contaminación de los alimentos por contacto 

directo o indirecto con materias primas que se encuentren en las fases iníciales del proceso. 

2. Hasta que no se cambien de indumentaria y adopten las debidas precauciones higiénicas 

y medidas de protección, las personas que manipulen materias primas o productos 

semielaborados susceptibles de contaminar el producto final no deben entrar en contacto 

con el producto terminado. 

3. Cuando exista el riesgo de contaminación en las diversas fases del proceso de 

fabricación, el personal manipulador debe lavarse las manos entre una y otra operación en 

el proceso de elaboración. 

4. Las operaciones de fabricación deben realizarse en forma secuencial y continua para 

evitar el cruce de flujos de producción. 

5. Todo equipo y utensilio que haya entrado en contacto con materias primas o con 

material contaminado debe limpiarse y desinfectarse cuidadosamente antes de ser nueva-

mente utilizado. 

6. Cuando sea requerido, se deben implementar filtros sanitarios (lava botas, pediluvios o 

instalaciones para limpieza y desinfección de calzado, lava manos de accionamiento no 

manual y toallas desechables o secador de manos, aspiradoras de polvo y contaminación, 

etc.), debidamente dotados y provistos de sustancias desinfectantes en cantidad suficiente 

para impedir el paso de contaminación de unas zonas a otras. En cualquier caso, se debe 

garantizar la limpieza y desinfección de manos de los operarios al ingreso de la sala de 

proceso o de manipulación de los productos.
17

 

 

2.5.4. Asociaciones 

 

La constitución política de Colombia en su Capítulo 1 establece a través de los siguientes 

artículos: 

 

Artículo 38 ARTÍCULO 38º—Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo 

de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 

                                            
17

 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Resolución 2674 de 2013. En línea 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54030> citado 12 de octubre de 2014 
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Artículo 39 ARTÍCULO 39º—Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir 

sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se 

producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el 

funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al 

orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería 

jurídica sólo proceden por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero 

y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho 

de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. 

 

2.5.5. Cooperativas. LEY 79 DE 1988, (Diciembre 23). Reglamentada por el Decreto 

Nacional 468 de 1990. "Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa". El Congreso 

de Colombia, DECRETA: 

 

Artículo 3º. Es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra por un número determinado 

de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado 

denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y 

sin ánimo de lucro. 

 

Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo 

cooperativo. 

 

Artículo 4º. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 

trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los 

gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 

eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 

comunidad en general. 

 

Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla los 

siguientes requisitos: 

 

 Que establezca la irrebatibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del 

remanente patrimonial. 

 

 Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento 

de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados para los mismos en proporción al 

uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de 

amortizar los aportes y conservarlos en su valor real.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La mejor forma para desarrollar el trabajo de grado es la utilización de la investigación 

descriptiva en un enfoque cuantitativo, esta permitirá determinar los elementos existentes 

en la situación de estudio, como también dará la oportunidad de indagar y acercarnos a las 

fuentes y datos primarios.  

 

De otra parte por medio de este tipo de investigación se podrá describir los datos los cuales 

deben tener un impacto en la población objeto de estudio. 

 

El objetivo de la investigación consiste en llegar a conocer las situaciones, y aptitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas.  

 

3.2. POBLACIÓN 

 

La identificación de la población se hará a todas las organizaciones u empresas no 

registradas en el INVIMA que fabriquen y vendan la parte del sector del dulce en el 

municipio de Ocaña. 

Para identificar aquella población de la que no se cuenta con registro oficial en Cámara de 

Comercio de Ocaña N.S. El cual a través de una búsqueda se encuentra en Ocaña y la 

región 41 productores.  Los cuales 27 pertenecen a la ciudad de Ocaña. 

 

3.3. MUESTRA 

 

No se aplica formula, para determinar en este caso la muestra, puesto que la población es 

finita y por lo tanto indica el numero con exactitud de las personas que deberán ser 

encuestadas. 

 

N = 27 personas deben ser encuestadas 

La característica de la población elegida, es basada en el análisis de bola de nieve realizado 

en la investigación realizada por Carlos Fernando D’vera en donde se determinaron los 

productores de dulces de la región.  

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Las técnicas son todas las formas posibles de que se vale el investigador para obtener la 

información necesaria en el proceso investigativo. Hace relación al procedimiento, 

condiciones y lugar de recolección de datos, dependiendo de las distintas fuentes de 

información tanto primaria como secundaria. 
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Para recolectar la información, se diseñara y aplicara a la población objetivo de la 

investigación la encuesta, la cual tendrá un cuestionario de preguntas que irán dirigidas a 

los pequeños productores del sector de dulces de la ciudad Ocaña, Norte De Santander.  

 

3.5. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recolectada se analizará cuantitativamente a través del análisis de 

histogramas, medias y varianzas, que permitan entender el comportamiento en el momento 

de asociarse de los productores. Gráficas y tablas, y cualitativamente mediante la 

interpretación de los resultados obtenidos. 
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4. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Cuadro 1. Edad exacta 

 

Edad Porcentaje Frecuencia 

25 a 32 4% 1 

33 a 40 15% 4 

41 a 50 26% 7 

51 a 60 30% 8 

Mayor de 61 26% 7 

 TOTAL 1 27 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 1. Edad exacta 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

De las 27 productores de dulces encuestados, un 4% tiene una edad de 25 a 32 años, un 

15% una edad de 33 a 40 años, un 26% una edad de 41 a 50, un 30% una edad de 51 a 60 

años y un 26% mayores de 60 años, podemos observar también que un 82% es mayor de 40 

años lo que hace ver que son personas de edad que han experimento muchas cosas y que al 

final se decidieron por la venta de dulces. 
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Cuadro 2. El estrato al que pertenece su hogar 

 

Estratos Porcentaje Frecuencia 

Estrato 1 59% 16 

Estrato 2 37% 10 

Estrato 3 4% 1 

TOTAL 1 27 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 2. El estrato al que pertenece su hogar 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

Del total de los encuestados un 59% tiene un estrato 1, un 37% estrato,4 % un estrato 3, con 

lo cual podemos ver que la mayor cantidad de productores es de una situación económica 

no estable y que viven del día. 
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Cuadro 3. Comuna a la que pertenece su sitio de trabajo 

 

COMUNAS Porcentaje Frecuencia 

Comuna 1 15% 4 

Comuna 2 19% 5 

Comuna 3 30% 8 

Comuna 4 30% 8 

Comuna 5 4% 1 

Comuna 6 4% 1 

TOTAL 1 27 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 3. Comuna a la que pertenece su sitio de trabajo 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

De los 27 encuestados el  60% viven en la comuna 3 y 4, y la segunda mayor parte viven en 

la comuna 1 y 2 con el 34% del total de la encuesta. 
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Cuadro 4. Ocupación 

 

OCUPACIÓN 
Act. 

Principal 
Frecuencia 

Otra ocupación 

Otra 

Actividad 
Frecuencia 

Ama de casa 0% 0 Ama de casa 59% 16 

Estudiante 0% 0 Estudiante 0% 0 

Empleado 0% 0 Empleado 0% 0 

Pensionado 0% 0 Pensionado 0% 0 

Independiente 0% 0 Independiente 41% 11 

Productor de Dulces 100% 27 Productor de Dulces 0% 0 

TOTAL 1 27     27 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 4. Ocupación 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

Como podemos ver el 100% de los encuestados tiene como actividad principal producir 

dulces y  tiene como  otra actividad, ama de casa con un 59% y un 41% trabajando de 

independiente. 
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Cuadro 5. Grados de educación completó 

 

Educación Porcentaje Frecuencia 

Primario 81% 22 

Secundario 7% 2 

Secundario completo 4% 1 

Ninguno 7% 2 

TOTAL 1 27 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 5. Grados de educación completó 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S  
 

De los 27 encuestados un 81% tiene una educación primaria, un 7% secundario y ningún 

estudio y un 4% una educación secundario completo, con lo que  podemos concluir que la 

mayoría tiene una educación de bajo nivel, sin ningún título, etc.  
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Cuadro 6. Registre el género por observación 

 

Sexo Porcentaje Frecuencia 

Masculino 41% 11 

Femenino 59% 16 

TOTAL 1 27 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 6. Registre el género por observación 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

Se puede observar en la tabulación que el 59% de las personas encuestadas pertenecen al 

género femenino y restante a esto el 41% de los encuestados son masculinos. 
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Cuadro 7. Estado civil 

 

Estado civil Porcentaje Frecuencia 

Soltero 15% 4 

Casado 26% 7 

Separado 19% 5 

Divorciado 0% 0 

Unión Libre 15% 4 

Viudo (a) 26% 7 

TOTAL 1 27 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 7. Estado civil 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

De las 27 personas encuestadas podemos observar que el 26% de los productores de dulces 

son casados (a) y otro 26% son viudos (a), sumando a esto el 15% optaron por formar sus 

familias en unión libre, el 19% afirma que son separados y el 15% restante manifiesta que 

son solteros. 
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Cuadro 8. Hijos 

 

Hijos Porcentaje Frecuencia 

Si 100% 27 

No 0% 0 

TOTAL 1 27 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 8. Hijos 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

El 100% de los productores de dulces encuestados afirman que tienen hijos, por lo que se 

aprecia que además de tener sus labores como fabricantes de dulces, tienen demás 

obligaciones con sus familiares. 
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Cuadro 9. Principales ingredientes que usted utiliza para preparar dulces 

 

Ingredientes Porcentaje Frecuencia 

Azúcar 34% 27 

Leche 15% 12 

Coco 14% 11 

Panela 13% 10 

Harina 6% 5 

Piña 4% 3 

Color 3% 2 

Esencias 3% 2 

Saborizante 3% 2 

Bicarbonato 3% 2 

Aceite 1% 1 

Queso 1% 1 

Plátano Maduro 1% 1 

Conservantes 1% 1 

TOTAL 1 80 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 9. Principales ingredientes que usted utiliza para preparar dulces 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S  
 

En la tabulación se observa que el 34% de los encuestados fabrican sus dulces con azúcar, 

siendo el producto más usado en la encuesta, por otra parte la leche, coco y panela tiene un 

34% 

15% 14% 13% 
6% 4% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 

Ingredientes 

Porcentaje
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porcentaje de uso igualado, lo que nos da a entender los gustos de la población sobre los 

productos de estos sabores. 

 

Cuadro 10. Compra estos productos 

 

  Principal Frecuencia   Otros Frecuencia 

Depósitos Mercado 100% 27 
Depósitos 

Mercado 
0% 0 

Tiendas 0% 0 Tiendas 19% 5 

Kany 0% 0 Kany 4% 1 

TOTAL 1 27 TOTAL 23 6 

  

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 10. Compra estos productos 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

Como podemos observar en la gráfica todos nuestros encuestados compran sus productos 

en los depósitos del mercado de Ocaña, ya que de cualquier forma salen más económicos y 

lo que les hace faltan que es un bajo porcentaje lo compran en las tiendas y Kany más 

cercanas. 
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Cuadro 11. Clientes que tiene en la actualidad 

 

 Número de clientes Media Desviación Ns-Nr 

Numero: 

___________ 
18,22 11,17 9 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Cuadro 12. Principales compradores 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 12. Principales compradores 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

7% 
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Principal Otros

  Principal Frecuencia   Otros Frecuencia 

Distribuidor 7% 2 Distribuidor 0% 0 

Tiendas 74% 20 Tiendas 0% 0 

Venta Directa 
19% 5 

Venta 

Directa 
11% 3 

Buturama 0% 0 Buturama 4% 1 

TOTAL 1 27   15 4 
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Por medio de la gráfica podemos ver que los principales compradores de dulces son las 

tiendas en general de la ciudad de Ocaña, igualmente, podemos concluir que la venta 

directa de dulces va de segundo lugar en los principales compradores y de primer lugar en 

otros compradores. 

 

Cuadro 13. Días a la semana le dedica producción de dulces. 

 

      Porcentaje Frecuencia 

De 5 a 7 días 0% 0 

De 3 a 4 días 52% 14 

De 1 a 2 días 48% 13 

TOTAL 1 27 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 13. Días a la semana le dedica producción de dulces. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

De los 27 encuestados un 52% produce 3 a 4 días dulces y un 48% produce 1 a 2 días 

dulces, con lo cual podemos ver que no están dedicados completamente a la venta de dulces 

y que siempre les queda tiempo para realizar en otras actividades. 
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Cuadro 14. Horas que le dedica a la producción de dulces 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Menos de 1 hora 0% 0 

Entre 1 y 2 horas 37% 10 

Entre 3 y 4 horas 44% 12 

Entre 5 y 6 horas 19% 5 

Más de 6 horas 0%   

TOTAL 1 27 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 14. Horas le dedica a la producción de dulces. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

Se puede concluir mediante la gráfica, que la producción de dulces varia entre 1 a 6 horas, 

con un mayor porcentaje entre 1 a 4 horas con 81%, lo cual varia por la cantidad de dulces 

que tengan que producir. 
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Cuadro 15. Ingresos obtiene por la venta de dulces semanalmente 

 

 
Porcentaje Frecuencia 

0 – 50.000 67% 18 

50.000 – 

100.000 
19% 5 

Más de 

100.000 
0%  0 

Ns-Nr 15% 4 

TOTAL 1 27 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 15. Ingresos obtiene por la venta de dulces semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

De los 27 productores encuestados un 67% tiene como ingresos mensuales de 0 a 50000 

pesos y un 19% de 50000 a 100000 pesos, lo cual es algo desalentador ya que se observa 

que es un salario muy pequeño que no alcanza a suplir las mínimas necesidades de 

cualquier ser humano. 
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Cuadro 16. Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 16. Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

De las personas encuestadas 100% (67+33) indican que los clientes son lo más importante 

para ellos, otro 100% (93+7) de los encuestados manifiestan que quisieran poder tener más 

clientes, por otra parte 88% (81+7) desearían que sus productos los conocieran más 

personas, el 45% (30+15) afirman que tienen muchos clientes, referente a la parte negativa 

de la gráfica  

el 44% (33+11) dicen que no tienen muchos clientes, el 11% manifiesta que no le gustaría 

que sus productos los conozcan más personas. 
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Cuadro 17. Normatividad. 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S  

 

 

Grafica 17. Normatividad 

 

     
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

Las personas quieren aprender sobre normativa legal, el 93% está muy interesado (15+78), 

pero en el momento de trabajar en un lugar que cumpla con la normativa, solo el 56% 

estaría dispuesto a adecuar la zona de trabajo para cumplir con la normativa. Por otra parte 

el 30% no estaría dispuestos a adecuar su lugar de trabajo con la normativa legal respectiva 

y siendo el 7% el cual no estaría dispuesto a aprender sobre la normativa legal (INVIMA); 

un 15% de los encuestados se encuentra en neutro, pues ni están de acuerdo ni en 

desacuerdo con lo planteado en la encuesta. 

 

 

Normatividad Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

Aprendizaje sobre normatividad legal (INVIMA) 7% 0% 0% 15% 78% 7% 93%
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7% 
0% 0% 

15% 

78% 

11% 
19% 15% 

26% 30% 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Normatividad 

Aprendizaje sobre normatividad legal (INVIMA)

Trabajar en un lugar que cumpla con la normativa INVIMA



49 

 

 

 

 

Cuadro 18. Calidad y proveedores 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 18. Calidad y proveedores 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

De los encuestados el 89% (74+11) dice que la calidad de los productos que utiliza es muy 

importante para ellos, y un 11% dice que no. Un 78% dice que no le importa el proveedor, 

siempre que los productores sean buenos, además un 11% está en desacuerdo con esto. Un 

56% dice que le gusta elegir a los proveedores a los cuales les compra y un 15% piensa lo 

contrario. 
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Cuadro 19.  Trabajo en grupo  

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 19. Trabajo en grupo. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

De los encuestados el 66% dice que le gusta trabajar con otros en la producción y un 33 

dijo que no estaría dispuesto, además, un 63% dijo que era amigable y un 26% dijo que no 

era amigable, también, un 29% dijo que no le gusta estar solo cuando produce y un 59% 

está en desacuerdo, asimismo, un 55% expreso que le gustaría trabajar en grupo para crear 

una marca y un 41% expreso que no le gustaría, igualmente, un 41% le gusta trabajar con 

otras personas y un 52% dijo que no, al mismo tiempo, un 30% le gustaría trabajar en 

equipo y a un 51% no estaría de acuerdo con esto. 

 

Trabajo en Grupo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

Me gusta trabajar con otros en la producción 26% 7% 0% 44% 22% 33% 67%

Soy amigable 11% 15% 11% 33% 30% 26% 63%

No me gusta estar solo cuando Produzco 26% 33% 11% 7% 22% 30% 59%

Trabajar en grupo para crear una marca 26% 15% 4% 33% 22% 41% 56%

Me gusta trabajar con otras personas 26% 26% 7% 15% 26% 52% 41%

Me gusta trabajar en equipo 44% 7% 19% 19% 11% 52% 30%

26% 

11% 

26% 26% 26% 

44% 

7% 
15% 
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15% 

26% 

7% 
0% 

11% 11% 
4% 

7% 

19% 
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7% 
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26% 

11% 
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con otros en la

producción

Soy amigable No me gusta estar
solo cuando

Produzco

Trabajar en grupo
para crear una

marca

Me gusta trabajar
con otras
personas

Me gusta trabajar
en equipo

Trabajo en Grupo 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Cuadro 20. Lugar de trabajo 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 20. Lugar de trabajo 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

De los 27 encuestados un 63% estaría dispuesto a trabajar en otro lugar distinto su sitio 

habitual de trabajo y un 27% no estaría de acuerdo. También, un 48% no cambiaría su lugar 

de trabajo actual y un 33% silo cambiaria.  

 

 

 

 

 

Lugar de Trabajo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

Trabajar en otro lugar 22% 7% 7% 30% 33% 30% 63%

No cambiaria el lugar de trabajo actual 33% 0% 19% 26% 22% 33% 48%

22% 

7% 7% 

30% 
33% 33% 

0% 

19% 

26% 
22% 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Lugar de Trabajo 

Trabajar en otro lugar No cambiaria el lugar de trabajo actual
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Cuadro 21. Requerimiento de producción 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 21. Requerimiento de producción  

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

Las personas encuestadas con un porcentaje del 59% (37+22) manifiestan que no necesitan 

más instrumentos para la producción de dulces, lo que indica más o menos más de la mitad. 

Pero contrario a esto el 22% afirma que si necesitan más instrumentos. Así mismo el 52% 

(22+30) dice que requieren ayudantes en la producción de dulces; y el 22% no requieren 

ayuda, prefieren hacerlos solos. El 37% de los encuestados manifiestan que necesitan más 

herramientas y maquinaria para producir sus dulces, pero el 37% indica que no lo necesitan. 

El 71% de la población encuestada ni está en acuerdo ni desacuerdo con la encuesta 

planteada. 

Requerimientos de Producción Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

Necesito más instrumentos que necesarios para producir mis dulces 37% 22% 19% 22% 0% 0% 22%

Requiero de ayudantes en la producción 11% 11% 26% 30% 22% 22% 52%

Necesitá más herramientas y maquinaria para producir más dulces 11% 26% 26% 15% 22% 37% 37%

37% 

22% 
19% 

22% 

0% 

11% 11% 

26% 
30% 

22% 

11% 

26% 26% 

15% 

22% 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Requerimientos de Producción 

Necesito más instrumentos que necesarios para producir mis dulces

Requiero de ayudantes en la producción

Necesitá más herramientas y maquinaria para producir más dulces
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Cuadro 22.  Cooperativas  

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 22. Cooperativas 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

El 44% (22+22) dice que tal vez las cooperativas funcionan bien, lo cual indica que al ver 

cierta disponibilidad de unión, pueden ir bien las cosas; el 56% ni está de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativas Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

Creo que las cooperativas funcionan muy bien. 0% 0% 56% 22% 22% 0% 44%

0% 0% 

56% 

22% 22% 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Cooperativas 

Creo que las cooperativas funcionan muy bien.
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Cuadro 23.  Asociación para producción  

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 23. Asociación para producción 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 
 

De las 27 personas encuestadas el 41% manifiesta que estarían dispuestos a aliarse con 

otras personas para la producción, el 37% dice que estaría dispuesto a asociarse con otras 

personas para producir dulces, así mismo el 48% indica que les gustaría que sus productos 

se vendan en conjunto con los otros productores. Pero el 40% de encuestados ostenta que 

no desearía aliarse con otras personas, al igual que el 37% el cual expresa carencia a 

asociarse para producción de dulces.  

 

 

 

 

Asociación para Producción Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

Aliarme con otras personas para producir 33% 7% 19% 41% 0% 41% 41%

Estoy dispuesto a asociarme con otras personas para producir dulces 26% 7% 30% 15% 22% 33% 37%

Me gustaría que mis productos se vendan en conjunto con los de otros 

productores
22% 19% 11% 26% 22% 41% 48%
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Cuadro 24. Asociación para compra de insumos 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

 

Grafica 24.Asociacion para compra de insumos 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de dulces de Ocaña, N.S 

 

En la gráfica 24. Se puede apreciar que el 33% de la población encuestada expresa afinidad 

a asociarse para la compra de insumos, así mismo el 22% dice que estarían dispuestos a 

comprar los insumos en grupo. Contrario a esto 40% manifiesta que no desean asociarse 

para la compra de insumos y 41% no desean comprar insumos en grupo.  

 

 

 

 

 

 

Asociación para compra de Insumos Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

Asociarse para la compra de insumos 33% 7% 26% 11% 22% 41% 33%

Compras de Insumos en grupo 15% 26% 37% 11% 11% 41% 22%
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4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTORES DE DULCES EN OCAÑA, N.S 
 

Según los datos arrojados en la encuesta realizada a 27 productores de dulces de la ciudad 

de Ocaña, Norte de Santander se pudo comprobar que tal actividad la realizan personas 

cuyas edades oscilan de los 40 años y 60 años; siendo estos la gran mayoría mujeres. Estos 

productores de dulces son de estrato 1 y 2 y cuyos lugares de trabajo están situados más que 

todo en las comunas 3 y 4 (Juan 23, Tejarito, Las Delicias, Marabel, Mercado público, La 

Torcoroma) y el cual solo han manifestado que solo tienen educación primaria, y cuya 

actividad principal es la producción de dulces, consigo a esto la ocupación secundaria es ser 

ama de casa. 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan estar casados (a) y viudas. Otro pequeño 

porcentaje dice que se han separado; y producto a estas relaciones, todos coinciden tener 

hijos.  

 

En cuanto a los ingresos de los productores obtenidos por sus ventas, estos son de forma 

similar respecto a los otros productores encuestados ganando semanalmente entre $50.000 a 

$100.000. Igualmente dice la mayoría de encuestados que sus sitios o lugares de compra de 

insumos son los depósitos del sector mercado público, por ser un sitio cercano, amplio y 

económico, optando por productos como harina, azúcar, panela, leche, coco, piña, aceite. 

 

De otra parte el total de las personas encuestadas afirman que venden sus productos de 

forma directa y por otra parte manifiestan que los mayores compradores son las tiendas. 

El tiempo dedicado a la producción de los dulces va de 1 día hasta los 4 días, trabajando a 

diario entre 1 a 4 horas. 

 

Para concluir se debe decir que una gran parte de los encuestados expresan que les gustaría 

pertenecer a una asociación, porque quieren llegar mercados más amplios, cooperando con 

la producción de dulces haciéndolo de forma grupal y hacer todo lo necesario para que la 

asociación funcione de forma correcta. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO Y PLAZA DE LOS 

DULCES PRODUCIDOS POR LOS POSIBLES ASOCIADOS.  

 

El producto es el resultado de un esfuerzo realizado conjuntamente con otros productores o 

individual, que tiene un conjunto de atributos tangibles e intangibles los cuales son 

observados por sus clientes como capaces de compensar sus necesidades o ambiciones. Por 

tanto, un producto puede ser un bien, un servicio, una idea, una persona o un lugar, y existe 

para: 

 

1) Propósitos de intercambio. 

2) La satisfacción de necesidades o deseos. 

3) Para cooperar al logro de objetivos de una organización. 
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El producto es la parte fundamental de cualquier tipo de negocio, de este se deriva si la 

empresa tendrá o no rentabilidad; para llevar a cabo el producto adecuadamente se debe 

tener en cuenta aspectos como el empaque, color, precio, calidad, marca, calidad. 

 

La estrategia del producto frente a la asociación deriva de la calidad y el buen servicio que 

se preste a los usuarios y de igual modo el éxito se logra en la medida en que se consiga 

satisfacer las expectativas de los consumidores. 

 

Es necesario impactar con los nuevos productos de la asociación que se vaya a establecer, 

porque la primera imagen que percibe el consumidor tiende a hacer de gran importancia. 

Producto. Dentro del grupo de variables significativas en el mercado tenemos el producto 

que es la carta de presentación de la asociación, para que este sea aceptado de manera 

efectiva y logre la participación conveniente en el mercado objetivo. 

 

Los productos a ofrecer de la ciudad de Ocaña, tienen peculiaridad en su creación siendo en 

total 27 productores que se dedican a esta labor de producción de dulces, dentro de las 

características de los dulces encontramos derivados del coco, leche, azúcar, harina, etc. 

Entre estos se encuentran las cocadas, panelitas de leche y de coco, negritas de maduro, 

arequipe de guayaba, croquetas, merengues, mantequillados, en fin, la variedad es grande y 

competitiva. 

 

En cuanto a la protección que usan los productores para sus dulces, se encuentran distintas 

clases. 

 

Empaque: los usan los productores de panelitas de leche y coco, negritas de maduro, las 

cocadas, en lo que se usa es una tableta de icopor y encima de este va cubierto de un 

plástico trasparente que protege el producto y lo que lo hace fácil al transportarlo. 

 

Envase: productores como el de los arequipes de guayaba, hacen uso de estos, ya que la 

utilización y manejo en mucho más fácil, además se evita el riesgo de que se rompan y se 

dañen fácilmente. Es una opción muy buena. 

 

Embalaje: este mecanismo lo usan para la producción de croquetas o torrejas y merengues, 

puesto que es la opción más factible para productos como estos, el cual peligran en que se 

quiebren.   

 

Para conseguir una mayor participación e impacto se recomienda las siguientes tácticas: 

Implementar medios de comunicación que ayuden a hacer conocer el producto y darle a 

saber los tipos de beneficios y las necesidades que puede satisfacer a las personas. 

 

El producto a brindar debe contar con la mejor calidad sin decepcionar al cliente o 

consumidor. 
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Plaza.  En la investigación la plaza desempeña el papel más importante de la asociación, 

teniendo en cuenta que en este sector se desempeñan las tareas de distribución y logística, 

en dónde se van a ofrecer los productos. 

 

En la investigación realizada se tiene en mente distribuir la producción a los diferentes 

almacenes de grandes superficies y supermercados; siendo estos los lugares más acogidos y 

reconocidos por la comunidad ocañera (éxito, La Supertienda, La proveedora, Punto rojo) 

como puntos estratégicos para la implementación de productos nuevos; por lo tanto se ve la 

oportunidad de ofrecer los productos de la asociación en estas zonas, por ser un lugar 

central, con gran auge de personas. 

 

Al implementar los productos de la asociación en estos lugares estratégicos; el 

reconocimiento de la producción de los dulces comienza ir en auge para los habitantes de la 

ciudad de Ocaña y demás personas que vienen de lugares extranjeros. 

 

4.3. CONOCIMIENTO DE AFINIDAD PARA ASOCIARSE DE LOS 

PRODUCTORES DE DULCES. 

 

La afinidad de asociación se conoce como la disponibilidad de asociación, en este caso de 

los productores de dulces de Ocaña, Norte de Santander; queriendo conocer de ellos la 

intencionalidad de crear una asociación; conociendo de estos a fondo el interés en formar 

en conjunto para una misma producción. 

 

Para que pueda haber una afinidad debe estar muy claro cuáles serán los objetivos de esta, 

además, cuáles serán sus ventajas y sus desventajas para que cada productor dispuesto a 

asociarse tome su decisión y siempre tenga claro las condiciones que tiene que cumplir al 

asociarse. 

 

En los resultados de la encuesta se expuso que la mayoría de los productores de dulces de 

Ocaña tienen una afinidad para asociarse, ya que quieren experimentar cómo se comporta la 

producción y venta de su producto cuando ya se hagan en conjunto. Observando la otra 

parte de los productores que no estaban conformes o no tenían afinidad para asociarse 

podemos decir que son personas que no están acostumbradas a trabajar en equipo y tienen 

miedo a arriesgarse con esta nueva opción que sale a la vista. Estas personas pueden llegar 

a ser fáciles de convencer e influirles afinidad para asociarse ya que con mucho esfuerzo y 

explicándoles la mucha ayuda que les brindaría esta asociación cederían rápidamente.  

 

A pesar de las pocas personas interesadas en formar la asociación, la mayoría coinciden y 

tienen ideas similares sobre temas de producción en grupo, afirmando que les gustaría 

trabajar de este modo. Es más, desearían cambiar su lugar de trabajo para laborar con los 

demás productores; ya que no cuentan con los materiales e instrumentos necesarios para la 

calidad de la producción, del mismo modo afirman en hacer las compras de insumos por 

partes iguales.  
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En cuanto a la normativa legal de una asociación, los productores manifiestan interés. 

Teniendo en cuenta que la parte legal es importante para los negocios y el buen 

funcionamiento de estos, puesto que no quieren tener inconvenientes a futuro con las 

autoridades competentes. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Teniendo en cuenta las características de los productores de dulces de la ciudad Ocaña, 

Norte de Santander, se puede decir que la mayoría de estas estas personas tienen 

tipificaciones similares. Demostrando así para la asociación cierta afinidad entre los 

productores dispuestos a asociarse. 

 

En cuanto a las características generales del producto y plaza de los dulces producidos por 

los posibles asociados, se puede indicar que la variedad de los artículos a ofrecer es 

competitiva frente a demás, empezando porque la calidad y el precio son satisfactorios para 

la comunidad Ocañera; en cuanto a la plaza los productos ofrecidos estarían en puntos 

estratégicos y claves para su compra. 

 

La afinidad o intencionalidad de asociación entre los productores de dulces de la ciudad de 

Ocaña, Norte de Santander, es placentera, ya que la mayoría de estos pequeños empresarios 

optan por unirse con los demás fabricantes de dulces. Con el objetivo de llegar a mercados 

amplios. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda seguir haciendo seguimientos más fondo de los productores de dulces de la 

ciudad de Ocaña, para así conocer mejor este sector; para poder establecer más unión entre 

los asociados. 

 

En este caso se recomienda comenzar con la investigación de mercados para así identificar 

los puntos donde se produzca mayor venta o demanda del producto de la asociación; 

también dar a conocer al público por medio de muestras de publicada la calidad de los 

productos. 

 

Se recomienda crear una asociación entre los productores, en el cual se puedan compartir y 

plantear ideas entre los asociados , para el buen manejo y funcionamiento de la creación de 

la asociación. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Encuesta Sector Dulces 

Universidad Francisco de Paula Santander 

 

Encuestador: ______________________________ 

Nombre Supervisor:________________________________ 

Código Encuestador: ________________________________  

Teléfono Supervisor: ________________________________ 

 

  MM  DD AAAA     HH MM     HH MM   Duración 

Fecha         Inicio       Final           

                              

Día de 

la 

Seman

a 

L M Mc J V S D               

1 2 3 4 5 6 7   
            

 

Buenos días / tardes, mi nombre es _____________________ (DIGA SU NOMBRE), soy 

estudiante / empleado (Diga su cargo) de la Universidad Francisco de Paula Santander y 

estoy haciendo un ejercicio académico en donde hablamos con personas como usted para 

conocer sus opiniones acerca de algunos productos, servicios o actividades que realizan. 

Quisiéramos contar con su colaboración. Toda la información que usted me proporcione 

será utilizada únicamente con fines estadísticos y no será revelada a persona alguna, su 

identidad será mantenida en el anonimato. 

 

(SI LA PERSONA ACEPTA SER ENTREVISTADA CONTINÚE. SI RECHAZA LA 

ENTREVISTA, AGRADEZCA AMABLEMENTE, REGISTRE Y TERMINE) 

I1 - Rechazo - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

 

                        

 

Información de Contacto 

                         

 

Nombre: 

                          

 

Dirección: 

                          

 

Barrio: 

                          

 

Teléfono 1: 

          

Teléfono 2: 

                                    

 

 

PREGUNTAS DE CATEGORIZACIÓN 
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1. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? 

 

 

 

 

Edad 

Menor de 14 años 1 

14 a 18 2 

19 a 24 3 

25 a 32 4 

33 a 40 5 

41 a 50 6 

51 a 60 7 

Mayor de 61 8 

 

2. (ESPONTÁNEA) ¿Cuál es el estrato al que pertenece su hogar? (RU) 

 RU 

Estrato 1 1 

Estrato 2 2 

Estrato 3 3 

Estrato 4 4 

Estrato 5 5 

Estrato 6 6 

No sabe 99 

 

 

3. ¿Comuna a la que pertenece su sitio de trabajo? 

 RU 

Comuna 1 1 

Comuna 2 2 

Comuna 3 3 

Comuna 4 4 

Comuna 5 5 

Comuna 6 6 

No sabe 99 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es su ocupación? (RU) 

 Act. 

Principal 

Otra 

Actividad 

REGISTRE EDAD EXACTA 
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Ama de casa 1 1 

Estudiante 2 2 

Empleado 3 3 

Desempleado 4 4 

Pensionado 5 5 

Independiente 6 6 

Productor de Dulces 7 7 

(no leer) Prefiere no responder 0 0 

Ninguno 98 99 

 

5. ¿Cuál de los siguientes grados de educación completó? (RU) 

 RU 

Primario 1 

Secundario 2 

Secundario completo 3 

Universitario 4 

Universitario completo 5 

Posgrado 6 

Prefiere no responder  (no leer) 0 

Ninguno 98 

 

 

6. Encuestador: registre el género por observación (RU) 

 RU 

Masculino 1 

Femenino 2 

 

7. ¿Cuál es su estado civil? (RU) 

 RU 

Soltero 1 

Casado 2 

Separado 3 

Divorciado 4 

Unión Libre 5 

Viudo (a) 6 

 

 

 

 

 

8. ¿Tiene usted hijos? (RU) 

 RU 

Si 1 
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No 2 

NS / NC 98 

 

 

CUESTIONARIO PRINCIPAL 

 

9. (ESPONTÁNEA)¿Cuáles son sus principales ingredientes que usted utiliza para 

preparar dulces? Nombre tres. 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 

10. ¿Dónde Compra estos productos? Nombre tres. 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 

11. ¿Cuántos clientes tiene en la actualidad? 

Numero: ___________ 

 

12. ¿Quiénes son sus principales compradores? Nombre tres. 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 

13. ¿Aproximadamente cuantos días a la semana le dedica producción de dulces?  

 RU 

De 5 a 7 días 1 

De 3 a 4 días 2 

De 1 a 2 días 3 

Cada 15 días 4 

Otro 5 

NS-NC 99 

¿Cuál?  

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Aproximadamente cuantas horas le dedica a la producción de dulces?  

 RU 

Menos de 1 hora 1 
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Entre 1 y 2 horas 2 

Entre 3 y 4 horas 3 

Entre 5 y 6 horas 4 

Entre 7 y 8 horas 5 

Más de 8 horas 6 

NS-NC 99 

 

 

15. ¿Cuántos ingresos obtiene por la venta de dulces semanalmente? 

 RU 

0 – 50.000 1 

50.000 – 100.000 2 

100.00 – 200.000 3 

300.000 – 400.000 4 

400.000 – 500.000 5 

Más de 500.000 6 

NS-NC 99 

 

 

 

16. (MOSTRAR TARJETA 19) A continuación le voy a leer una serie de frases 

relacionadas con ACTITUDES FRENTE AL IDEAL DE TRABAJAR EN GRUPO. En la 

medida en que le vaya leyendo cada una de estas frases, me gustaría que me dijera hasta 

qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Entre más cercano a 1 significa que 

ud. está totalmente en desacuerdo y entre más cercano a 5 significa que ud. está totalmente 

de acuerdo. 

 

Por favor siéntase en libertad de indicar cualquier número de 1 a 5 en la escala. 

(RESPUESTA ÚNICA POR FRASE) (COMIENCE POR LA ROTADA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEA: cada frase 
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ROTAR 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 

Me gusta mucho 

trabajar con otras 

personas. 

1 2 3 4 5 

2 

Soy una persona 

amigable, me gusta 

tener muchos amigos 

1 2 3 4 5 

3 

Me gustaría comprar 

los productos para la 

producción de los 

dulces en grupo 

1 2 3 4 5 

4 

Me gustaría poder 

trabajar con otras 

personas para la 

producción de dulces 

1 2 3 4 5 

5 

Estoy dispuesto a 

trabajar en lugar 

diferente, a mi lugar 

acostumbrado de 

trabajo, para producir 

mis dulces 

1 2 3 4 5 

6 

Me gustaría aprender 

más sobre las 

normativas legales 

para la venta de 

alimentos de forma 

legal. 

1 2 3 4 5 

7 

Me gustaría aliarme 

con otras personas 

para producir dulces 

1 2 3 4 5 

8 

Estoy dispuesto a 

trabajar en grupo para 

crear una marca 

conjunta de dulces 

1 2 3 4 5 

9 

Estoy dispuesto a 

asociarme con otras 

personas para trabajar 

en la producción de 

dulces. 

1 2 3 4 5 

10 
Estoy dispuesto a 

asociarme con otras 
1 2 3 4 5 
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personas para realizar 

la compra de los 

ingredientes para la 

producción de dulces. 

11 

Me gustaría trabajar 

en un lugar que 

cumpla con los 

requisitos legales 

para la producción de 

dulces 

1 2 3 4 5 

12 

Necesito tener 

ayudantes para 

producir mis dulces. 

1 2 3 4 5 

13 

Tengo todos los 

instrumentos que 

necesarios para 

producir mis dulces  

1 2 3 4 5 

14 

Quisiera poder tener 

más herramientas y 

maquinaria para 

producir más dulces 

1 2 3 4 5 

15 
Me gusta trabajar en 

equipo 
1 2 3 4 5 

16 

Siempre que tengo 

que producir dulces 

me gusta estar solo 

1 2 3 4 5 

17 

Me gusta mucho 

hacer mis dulces en 

mi lugar actual de 

trabajo, no lo 

cambiaría por nada. 

1 2 3 4 5 

18 

Me gusta elegir los 

proveedores a los 

cuales les compro 

1 2 3 4 5 

19 

No me importa el 

proveedor, siempre 

que los productos 

sean buenos. 

1 2 3 4 5 

20 

La calidad de los 

productos que utilizo 

es muy importante 

para mi 

1 2 3 4 5 

21 
Mis clientes son lo 

más importante para 
1 2 3 4 5 
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mí 

22 
Tengo muchos 

clientes 
1 2 3 4 5 

23 
Quisiera poder tener 

más clientes 
1 2 3 4 5 

24 

Creo que las 

cooperativas 

funcionan muy bien. 

1 2 3 4 5 

25 

Me gustaría que mis 

productos se vendan 

en conjunto con los 

de otros productores 

1 2 3 4 5 

26 

Me gustaría que mis 

productos los 

conocieran más 

personas 

1 2 3 4 5 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


