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RESUMEN  

 

El presente trabajo se realizó con el fin de diseñar elementos innovadores en la 

cadena productiva de la soya para el departamento del Cauca, para lograr dicha 

meta se establecen unos objetivos que son determinantes para el desarrollo del 

trabajo, dichos objetivos consisten en exponer cuales son las características más 

importantes de la producción y transformación de la soya, también se tiene en 

cuenta implementar una estrategia diferenciadora para el proceso productivo de la 

soya en el departamento del Cauca entre otros. Siendo el cumplimento de los 

objetivos una tarea esencial del presente trabajo se desarrolla un marco 

referencial y uno teórico los cuales permiten contextualizar a las personas sobre 

los anteceden de la soya y la contextualización actual del producto el cual es el 

tema a tratar en el desarrollo el trabajo, con el establecimiento de los marcos 

mencionados anteriormente se elementan teorías que permiten darle peso al tema 

objetivo del trabajo, que es la innovación en la cadena productiva de a soya, una 

vez analizada la información se diseña un análisis de resultados que expone las 

falencias o procesos que se pueden mejorar en la cadena productiva del producto, 

como por ejemplo una forma de sembrar y cosechar soya usando maquinaria 

industrial que hace más efectiva la labor para los agricultores, en este punto 

también se tiene en cuenta métodos efectivo para la producción de derivados de la 

soya como lo es el café, la leche y el queso de soya. Por último se desarrollan en 

el trabajo las conclusiones y recomendaciones del producto, o se puede decir lo 

que se logró con el desarrollo del trabajo y lo que se puede mejorar aún más, 

hablando ya de las recomendaciones.  

Palabras claves: industria alimentaria, desarrollo económico, soya, innovación 

empresarial,  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende realizar un estudio, sobre 

cuáles son los procesos que se pueden llevar a cabo para realizar una innovación 

en la cadena productiva de la soya, debido a que, a partir de dicho producto se 

pueden obtener derivados, que entre ellos se puede mencionar la leche de soya, 

queso de soya, el almidón de soya e incluso el café de soya. Por lo tanto, en este 

trabajo se pretende diseñar procesos innovadores que contribuyan a mejorar la 

cadena productiva de la soya y sus derivados. 

En los objetivos del presente trabajo se destaca la implementación de 

herramientas innovadoras para la producción del cultivo y transformación de la 

soya en productos derivados, sin embargo esto solo se logra estudiando diferentes 

métodos de producción aplicados en otras economías o países para así ideas de 

cómo se pueden mejorar los procesos actuales y aplicar uno aún mejor que se 

adapte a las necesidades de los productores de soya el departamento del Cauca. 

Para el desarrollo del presente trabajo se tuvo en cuenta investigaciones sobre 

como los productos derivados de la soya pueden mejorar la calidad de vida de 

muchas personas, y como por medio de esto se puede contribuir al desarrollo 

económico de un país. Como referencia de los procesos artesanales que se hacen 

en la cadena productiva de la soya se realizaron entrevistas a personas que se 

dedicaban a la producción de soya y sus derivados hace algunos años. 

Se debe agregar que, también se hace una recolección de datos en el punto 

denominado metodología para analizar cuál es estado de la producción de soya 

en Colombia y en el departamento del cauca, para a partir de lo mencionado dar 

una propuesta de innovación en la cadena productiva de la soya teniendo en 

cuenta las buenas prácticas agrícolas, que garanticen procesos eficientes y de 

calidad en la producción de soya y sus derivados. 
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Con la realización del estudio mencionado anteriormente, se llega a la conclusión 

de que los factores tradicionales de producción, capital tierra y trabajo, no son los 

únicos causantes del desarrollo económico, la innovación es un factor 

determinante y quedará evidenciado con el desarrollo del presente trabajo. 

Por medio del desarrollo del trabajo se llegó a otra conclusión la cual es que la 

soya y sus derivados pueden lograr ser una fuente de desarrollo económico si se 

tiene un apoyo gubernamental que garantice materia prima de calidad y 

herramientas que permitan un buen desarrollo productivo, además debe ser un 

apoyo que permita que los productos no tengan un impacto nacional sino también 

internacional ya que en la literatura estudiada en el mercado exterior la soya y sus 

derivados tienen una gran demanda.    
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La innovación es un instrumento que le permite a una organización mejorar u 

optimizar sus actividades o la calidad de sus productos, es un proceso constante 

que se debe llevar a cabo por parte de todos los que integran la organización para 

lograr que la innovación sea eficiente y beneficiosa. Para lograr dicha innovación 

es necesario contar con ideas creativas que aporten resultados favorables en pro 

de una mejora. 

La producción y transformación de la soya en productos derivados en el municipio 

de Santander de Quilichao, se hace de manera artesanal, debido a que no hay 

una organización dedicada al proceso productivo mencionado o que se dedique a 

potenciar este tipo de actividades, por tal motivo se hace necesario la realización 

de este trabajo, para así lograr desarrollar estrategias de desarrollo que 

contribuyan a mejorar la cadena productiva de la soya, para así mejorar los 

procesos productivos, obteniendo productos de calidad que poco a poco tenga un 

mayor reconocimiento en el mercado. Se sabe que los productos de alternativa 

vegetariana actualmente son poco reconocidos, pero si se tiene en cuenta sus 

propiedades y beneficios y el apoyo económico para volver su producción de una 

manera industrial por medio de ideas innovadoras, estos productos, pueden llegar 

a ser altamente competitivos en el mercado, que puede ser tanto a nivel 

departamental como nacional.  

La determinación en el mejoramiento de las prácticas agrícolas enfocadas en la 

producción de soya aquí juega un papel importante, debido a que se pone a 

prueba que tan lejos se puede llegar con la producción agroindustrial de este 

producto y sus derivados, por ende con la esta propuesta se puede determinar el 

desarrollo económico del departamento basado en esta apuesta productiva, 

porque tendría más variedad para ofrecer al mercado nacional del país y de esta 

forma mejorar la calidad de vida de muchas personas que pueden encontrar en 
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estos productos su sustento de vida ya que como se dijo anteriormente se influiría 

en la cadena productiva para hacer de esta un proceso industrial con alta calidad y 

en grandes cantidades para satisfacer las demandas que se puedan presentar. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La vida humana se encuentra directa o indirectamente inmersa en las instituciones 

u organizaciones, es decir, en las actividades diarias desempeñadas por las 

personas, muchas de ellas son realizadas para aportar en una organización, es 

por ello que la administración de empresas juega un papel muy importante en la 

cotidianidad humana, ya que se puede desempeñar en organizaciones 

formalmente constituidas o aquellas que no son organizaciones formales. 

Ahora bien, dándole un enfoque más empresarial, para desempeñarse dentro de 

una organización cabe resaltar que, se deben manejar los recursos, tanto físicos 

como humanos, es por ello que la administración permite a las personas 

desarrollar diferentes habilidades, entre ellas se encuentran las relaciones 

humanas, finanzas, entre otras. La administración presenta un componente 

importante, con el cual las organizaciones pueden mejorar sus actividades y ser 

de la organización una entidad más eficiente, productiva y competitiva. 

La innovación es un proceso, que en la actualidad está presente en muchas 

organizaciones, ya que supone nuevos métodos o acciones para lograr un fin de 

una manera mucho más eficiente, aunque cabe resaltar que nunca se está 

garantizado que una innovación sea siempre beneficiosa, se puede dar el caso de 

que no toda la organización se adapte a dichos cambios a tiempo, como si fuera 

poco al momento de implementar una innovación se deja de lado lo que hasta 

ahora ha funcionado bien y se introduce un nuevo proceso, que puede ser el caso 

de que no aplique en una determinada organización, por lo tanto se puede 

evidenciar otro riesgo.  

Según (Prada, 2002) en su libro creatividad e innovación empresarial, afirma que, 

la organización debería ser rígida en el sentido de mantener lo que funciona, y 

flexible en el de fomentar la experimentación creativa con miras a generar los 
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nuevos proyectos, productos y planes de crecimiento de los cuales dependerá, 

ineludiblemente, su suerte. 

No obstante, para una organización es muy importante su competitividad  y si se 

da la oportunidad de mejorar sus procesos productivos o la calidad de sus 

productos es un reto que se debería estar dispuesto a superar para lograr 

sobresalir en el mercado que cada vez es más competitivo. 

Ahora bien, entrando en el contexto del objeto de estudio se desarrollará un 

estudio investigativo del proceso de innovación en la cadena productiva de la 

soya. El interrogante del porqué de este estudio, se toma en cuenta la importancia 

que le da La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) a las agroindustrias, argumentando que el desarrollo de 

agroindustrias competitivas es crucial para generar oportunidades de empleo e 

ingresos. Contribuye, además, a mejorar la calidad de los productos agrícolas y su 

demanda. Las agroindustrias tienen el potencial de generar empleo para la 

población rural, no sólo a nivel agrícola, sino también en actividades fuera de la 

explotación como manipulación, envasado, procesamiento, transporte y 

comercialización de productos alimentarios y agrícolas. (FAO, 2013) 

De acuerdo a lo anterior puede verse, que el desarrollo de agroindustrias es una 

oportunidad de desarrollo económico para un departamento, ya que permite 

generar oportunidades de empleo por medio de actividades agrícolas, sin 

embargo, en el departamento del cauca especialmente, no existe una entidad 

conocida que tenga como objeto promover, proyectar y producir productos 

derivados de la soya que cuenten con procesos productivos innovadores, por lo 

tanto se presenta la oportunidad de realizar un estudio de investigación para darle 

respuesta a dicho interrogante. 

La soya es un bien que se produce artesanalmente en pequeñas cantidades en él 

departamento, muchas veces para consumo casero, porque en su 

comercialización se presentan unas dificultes que son la dependencia de otros 
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productos tradicionales pero que pueden ser sustituidos por los derivados de la 

soya, entre dichos productos podemos encontrar el queso, la soya, e incluso el 

café.   

La falta de apoyo financiero a los pequeños productores es otra barrera que 

presentan a la hora de producir la soya y sus derivados en grandes cantidades ya 

que muchas veces no se logra ver el potencial que pueden llegar a tener estos 

productos en el mercado.  

Posteriormente se puede apreciar que dichas barreras mencionadas 

anteriormente, dan como resultados unas consecuencias que son que los 

productos se sigan produciendo artesanalmente y de no una manera industrial 

como se quisiera, también se puede evidenciar que los productos sigan si 

reconocimiento por la mayor parte de la población del Cauca, ya que como no se 

sacan al mercado, es difícil que las personas sepan de ellos. 

A partir de lo mencionado anteriormente, radica la importancia de realizar este 

estudio de investigación ya que se pretende idear o diseñar procesos que mejoren 

la cadena productiva de la soya, por medio de productos derivados y el impacto 

que estos pueden tener en el mercado si se potencia su producción por medido de 

la innovación en la cadena productiva de la soya. 
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4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Pregunta principal o general: 

 ¿Cómo establecer herramientas innovadoras para la producción del cultivo 

y transformación de la soya en productos derivados en el departamento del 

Cauca  

 

4.2 Preguntas orientadoras: 

 ¿Cómo mostrar las características más importantes de la producción y 

transformación de la soya en productos derivados? 

 

 ¿Cómo conocer las zonas en Colombia y especialmente en el Cauca para 

distinguir los factores claves que determinan la oportunidad de innovación 

empresarial en la producción y transformación de la soya? 

 

 ¿Cuál es la estrategia diferenciadora a implementar para el proceso 

productivo de la soya en el departamento del Cauca? 
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5. OBJETIVOS  

 

5.1 Objetivo general:  

Establecer herramientas innovadoras para la producción del cultivo y 

transformación de la soya en productos derivados en el departamento del Cauca  

 

5.2 Objetivos específicos:  

 Exponer las características más importantes de la producción y 

transformación de la soya en productos derivados. 

 

 Conocer las zonas en Colombia y especialmente en el Cauca para 

distinguir los factores claves que determinan la oportunidad de innovación 

empresarial en la producción y transformación de la soya. 

 

 Implementar una estrategia diferenciadora para el proceso productivo de la 

soya en el departamento del Cauca  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Antecedentes: Para darle mayor contextualización al presente trabajo es 

necesario recalcar las características del producto y su desempeño en el municipio 

a través del tiempo.  

 

6.1.1 Reseña histórica del origen de la soya 

 

La especie fríjol soya es un cultivo transitorio, cuya evolución ha estado 

marcada por los requerimientos que la agroindustria tiene de ella como 

materia prima. Sin embargo, su utilización no se limita a este aspecto, sino 

que abarca otros tipos de uso como forraje y alimento humano (en estado 

verde y en estado seco), que explican el por qué en toda la literatura sobre 

soya se la menciona como "el fríjol milagroso" o "el grano o cereal 

maravilloso". 

Pese a ser extendido el uso de la soya en China (país del cual es originario el 

cultivo), desde la antigüedad, los primeros registros de su utilización como 

materia prima se encuentra en el siglo XIX cuando a partir de la guerra contra 

China (1894-1895), Japón comenzó a importar soya desde Manchuria para 

producir aceite. (Gutierres Garcia & Forero ) 

 

Aunque a lo anterior se le debe sumar que a partir de procesos innovadores se ha 

logrado desarrollar otros productos derivados de la soya como lo son la leche de 

soya, el “perico” de soya, el café de soya etc. 
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6.2 Contexto de la soya en Colombia  

 

Actualmente la producción de soya en el país no está pasando por un buen 

momento según un artículo publicado en el (Periodico el País, 2016), en el cual se 

manifiesta que Colombia, y en especial el Valle del Cauca, dejaron de ser 

productores de soya hace más de una década, no solo por la competencia 

externa, sino por los pocos estímulos del Gobierno a este tipo de cultivo comercial.  

Frente a ello, Francisco de la Torre, representante del Consejo Exportador de 

Soya de Estados Unidos para las Américas, estima que Colombia podría volver a 

impulsar este tipo de siembras, aunque pone de presente que en el país existe 

una importante industria procesadora que genera un número destacado de 

empleos. 

 

De lo anterior se puede destacar que a través del tiempo Colombia que antes era 

un exportador de soya, se ha convertido en un país importador de este bien, 

debido a los altos costos de producción y los pocos estímulos del gobierno a este 

tipo de cultivo comercial. Por tal motivo la realización de este proyecto es una 

oportunidad para resaltar la importancia de la soya, que es  un producto del que se 

pueden obtener muchos derivados que a largo plazo pueden ser sustitutos de 

productos que se encuentran actualmente en el mercado. 

 

Otro punto que se puede tener en cuenta es que con la llegada del posconflicto la 

generación de empleo es un objetivo dentro de este proceso, por ende tener 

industrias dedicadas a producir e innovar en la cadena productiva de la soya es 

una oportunidad para mejorar el crecimiento económico tanto a nivel 

departamental como nacional. 
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6.3 Contexto de la Innovación en el departamento del Cauca  

 

La gobernación del Cauca diseño un Plan estratégico departamental de ciencia, 

tecnología e innovación para el departamento. El  planteamiento central del Plan 

es la pertinencia y viabilidad acorde con la cultura y diversidad imperante en el 

Cauca, implica la necesidad de afianzar conceptualizaciones y prácticas 

incluyentes que sitúen el conocimiento producido con el fin de proponer 

alternativas que, además de avanzar en la producción de conocimiento, permitan 

sustentar y articular el desarrollo de innovaciones en los procesos de 

mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y organizaciones 

locales y nacionales. (Gobernación del Cauca, pág. 14) 

 

En el plan se resalta que estamos ante una complejidad social, económica y 

tecnológica que implica especiales dificultades en la gestión del conocimiento; por 

ello, establecen un reto el cual consiste en encontrar mecanismos adecuados de 

innovación y aprendizaje colaborativo para enfrentar los desafíos del nuevo siglo. 

Así, con el compromiso y participación en procesos sistemáticos y continuados de 

articulación, coordinación e integración de esfuerzos en pro de la innovación 

aportamos al país y sus regiones en la construcción de verdaderas sociedades del 

conocimiento. (Gobernación del Cauca, pág. 14) 

 

Al respecto también es importante mencionar que un crecimiento económico no 

solo se logra encontrando mecanismos de innovación, se logra integrando 

conocimientos y esfuerzos por parte de empresas, gobierno y agricultores, con el 

fin de alcanzar un bien común, que es estrechar las brechas existentes para 

acceder a nuevos mercados y así mejorar la calidad de vida de las personas. Por 

lo tanto, un objetivo principal del plan es hacer del Cauca una región del 

conocimiento con la meta de constituir un esfuerzo singular en Colombia para 

convertir el conocimiento y la innovación en factores fundamentales de desarrollo 
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social y económico local, dentro de criterios de calidad de vida, equidad, paz y 

armonía. 

 

6.3.2 Los núcleos de innovación en el departamento del Cauca  

 

En el plan se hace alusión a que la innovación es un fenómeno social y abierto, y 

como tal es producto de una interacción compleja de actores en la que median la 

confianza, el reconocimiento, la generación de una identidad regional y una visión 

de futuro compartido. Es decir, en la práctica empresarial se evidencia la 

necesidad de desarrollar esquemas asociativos para la innovación abierta. 

(Gobernación del Cauca, pág. 248) 

  

El interés de superar las ventajas comparativas es compartido por los empresarios 

y comunidades, que son conscientes que las ventajas competitivas dependen de 

un ambiente de negocios sano, o en otras palabras, de un entorno meso-

competitivo que disminuya los costos de transacción, facilite la cooperación y 

genere lazos de confianza entre los mismos empresarios y entre éstos y la 

academia, la institucionalidad y los gobiernos regionales. (Gobernación del Cauca, 

pág. 248) 

 

Gracias a las redes de colaboración para la innovación existente en la región, se 

han obtenido algunos productos y resultados con posibilidades de 

comercialización los cuales, mediante un adecuado proceso de gestión 

tecnológica, tienen potencial para convertirse en productos innovadores. Para el 

departamento del Cauca se han formalizado, mediante la firma del Pacto por la 

Innovación en 2011, los siguientes núcleos: café de alta calidad, agro cadenas 

(Fique, Guadua, Piscicultura, Panela, seda, Chontaduro, miel de abejas), y 

Biopolímeros entre otros. 
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6.3.3 Implantación de un nuevo modelo de innovación social en el territorio 

 

El Cauca, en la complejidad de su territorio, demanda la implantación de un nuevo 

modelo de innovación social, más equitativo, inclusivo y más democrático en el 

acceso a las oportunidades que abren el conocimiento y la innovación. Todos los 

grupos étnicos del Cauca ejercerán su poder innovador y creativo y estarán 

preparados para un nuevo tipo de convivencia que gravita alrededor del poder del 

conocimiento y no sólo de los recursos de capital y tierra. (Gobernación del Cauca, 

pág. 299) 

 

Según el plan estratégico departamental de ciencia, tecnología e innovación para 

el departamento, En un escenario de innovación social, las comunidades del 

Cauca se integrarán a las cadenas de valor del conocimiento y la producción y 

aprenderán a asociarse a universidades, centros de investigación y empresas de 

base tecnológica para explorar nuevos productos y mercados de alto valor en 

conocimiento. Para ello proponen la destinación de recursos para el 

acompañamiento social, cultural y productivo de las comunidades del Cauca hacia 

el nuevo paradigma del conocimiento. (Gobernación del Cauca, pág. 299) 

 

De acuerdo a lo anterior puede verse que en el departamento se apoyan 

proyectos de innovación, por medio de la integración de conocimientos por parte 

de organizaciones como empresas, centros de investigación, universidades, 

gobiernos y comunidades, todo esto con el fin de desarrollar productos 

innovadores y de calidad que pueden acceder a nuevos mercados, ya que esto se 

convierte en un factor de desarrollo económico para el departamento y sus 

comunidades. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

Antes de abordar el tema innovación en la cadena productiva de la soya, es 

importante primero definir una serie de conceptos que conforman los procesos en 

que se divide el presente trabajo. 

El primer concepto a tener en cuenta es, cadena productiva, la cual puede 

definirse como “un conjunto estructurado de procesos de producción que tiene en 

común un mismo mercado y en el que las características tecno productivas de 

cada eslabón afectan la eficiencia y productividad de la producción en su 

conjunto”. Como se mencionó en el manual de minicadenas productivas citado por 

(Isaza). Es decir, los procesos que componen una cadena productiva van 

interrelacionados unos con otros, como, por ejemplo, la transformación de la soya 

no se puede hacer si el producto no está en su etapa madura o no se cuenta con 

la cantidad requerida para el proceso de transformación en un producto derivado. 

El segundo concepto a tener en cuenta es el de agroalimentaria, el cual se refiere 

a todo el conjunto de actividades y actores requeridos para crear un producto, 

manejarlo, venderlo, y luego entregarlo a su destino final, es decir el consumidor. 

(Woller , 2008) 

En el contexto del presente trabajo es de importancia el concepto agroalimentario, 

ya que la soya es un producto del sector agrícola, que se produce de manera 

artesanal cuando no hay una industria involucrada en su proceso productivo, Pero 

que independientemente de su método de producción es necesaria la 

coordinación de actividades para obtener el producto final el cual es el grano de 

soya.  
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El tercer concepto es el de emprendimiento el cual puede definirse como la 

capacidad de los seres humanos para salir adelante de manera novedosa y con 

ideas renovadas. (Leonor, 2008) 

El concepto de emprendimiento es un pilar fundamental en la economía ya que 

permite el desarrollo de ideas innovadoras que contribuyen tanto al desarrollo de 

la economía por medio de una mayor variedad de productos, como a los ingresos 

de las personas ya que dichos ingresos pueden mejorar si el producto tiene buena 

aceptación va a lograr un impacto positivo en la economía. 

El cuarto concepto a tener en cuenta es el de empresas agroindustriales el cual se 

define como la Interrelación entre la producción de materias primas vegetales y 

animales, y su transformación para un uso específico, sea como materia prima o 

como producto terminado para el consumo. (Dane, pág. 1) 

El anterior concepto es necesario tenerlo en cuenta ya que muestra la relación que 

tiene una materia prima y su trasformación en producto derivado terminado, que 

en el caso es la soya y su proceso de transformación a productos derivados que 

son la leche de soya, el queso y el café de soya.  

El quinto y último concepto a definir es el de prospectiva empresarial la cual puede 

definirse como la gestión de la incertidumbre de los escenarios futuros que 

posiblemente vivamos. (Ortega). Es decir anticiparse a eventos futuros que 

puedan afectar una organización, lo cual se puede lograr por medio de una buena 

planeación y análisis de todos los entornos que permitan establecer estrategias y 

planes de contingencia para sobrellevar el posible el evento.   
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7.1 Caracterización del cultivo de la soya: 

 

.La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) citado 

por Jorge Bustamante en el informe de Cuenta Satélite Piloto de la Agroindustria  

del Dane donde se describe las características de la soya de la siguiente forma: 

 

“Su cultivo es anual y la planta, por lo general, alcanza una altura de 80 cm; 

la semilla de soya se produce en vainas las cuales contienen de dos a tres 

granos. 

Su cultivo se desarrolla en regiones cálidas y tropicales. El fríjol de soya se 

adapta a diferentes temperaturas, que pueden variar entre los 0 y 38 grados; 

los mayores rendimientos de la cosecha se pueden obtener a menos de 

1.000 metros de altura. A diferencia del sorgo, la planta de soya es muy 

sensible a la luz y los rayos solares controlan la transformación del período 

vegetativo al de floración, afectando la velocidad de crecimiento durante la 

etapa de maduración. La planta se cosecha aproximadamente 

120 días después de la siembra. 

La soya es una leguminosa con un alto valor nutritivo y gran contenido de 

aceite en su semilla; es de alta digestibilidad; rica en ácidos grasos 

polinsaturados; alto contenido de proteína, carbohidratos y minerales. Es 

sembrada, ya sea para extracción de aceite o para elaboración de alimentos 

para consumo humano o animal (como forraje o en concentrados). Por ser 

una leguminosa que se asocia fácilmente con bacterias fijadoras de 

nitrógeno, se constituye en alternativa fundamental para los sistemas de 

rotación con cereales como el arroz y el maíz” (Bustamante, 2013) 
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7.2 Producción internacional de soya a través de la historia:  

 

Una vez teniendo la caracterización del cultivo de soya es necesario hacer una 

contextualización de cómo ha sido la producción de soya a través de los años 

tanto a nivel internacional como nacional, para ello se inicia desde el año 1990 con 

los estudios realizados en un Plan Estratégico de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico de Soya, que tiene como nombre soya (glycinemax (l.) merril) 

alternativa para los sistemas de producción de la Orinoquia colombiana publicado 

en el 2006. 

 

Tabla 1. Evolución de la producción de soya en los principales países productores 

(en miles de toneladas). 1990-2004 

 

 

Los mayores productores de soya en la historia, han sido Estados Unidos, Brasil y 

Argentina, se puede decir que esta tendencia se ha mantenido hasta la actualidad, 

ya que según un artículo publicado en 2018 en el periódico el Tiempo, más del 80 

por ciento de la producción está en Estados Unidos (el año pasado, este país 

produjo 106 millones de toneladas), Brasil (|94 millones) y Argentina (56 millones). 

Luego vienen China (11 millones), India (10), Paraguay (9), Bolivia (3,5) y Uruguay 

(3), entre otros. (Periodico el Tiempo) 
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Por lo tanto, en cuento a producción internacional se puede concluir con que estos 

países cuentan con suficientes áreas de producción y tecnologías que les 

permiten consolidarse como los principales productores de soya en el mundo por 

más de dos décadas. 

 

Tabla 2. Producción, precio y valor de la soya en Colombia 2005 -2012 

 

En la gráfica anterior se pudo apreciar que la producción de soya aumento en los 

últimos dos años que abarca (2011 – 2012), si se toman en cuenta datos 

anteriores en la tabla numero 1 (ver tabla 1 Evolución de la producción de soya en 

los principales países productores) es correcto decir que la mejor producción de 

soya ha sido en el primer año (1990) de producción y en los últimos de los 

estudios analizados es decir en  1990 tuvo una buena producción de soya que fue 

232.100 toneladas de soya, sin embargo en los años siguientes al mencionado 

bajo su producción de soya y se mantuvo la producción entre 48.565 y 69.035 

toneladas hasta el 2011 que aumento a 75.436 toneladas, en 2012 aumento un 

más la producción a 86.634 toneladas. 

 

7.2.2 Producción nacional de soya a través de la historia 

 

En cuento a la producción nacional colombiana de soya se evidencia que en el 

país desde los años cincuenta hasta mediados de los noventa la producción de 

soya estuvo concentrada en el departamento del valle. La producción en la 

Orinoquia presentaba menos productividad, pero contaba con mejores ventajas 

Conceptos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
p

Cantidad (Toneladas) 69.035 57.991 48.565 55.642 55.591 54.207 75.436 86.634

Precio (Pesos/Tonelada) 833.168 922.699 1.056.019 1.177.522 1.066.007 1.113.327 1.167.214 1.201.490

Valor (Millones de pesos) 57.518 53.508 51.286 65.520 59.260 60.350 88.050 104.090

Cuadro 30. Producción, precio y valor de la soya en Colombia 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 2010; Bolsa Mercantil de Colombia (BMC); DANE.

2005 -2012p
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competitivas, como menores costos de producción y menos costos de riego por la 

adecuada distribución de lluvia. 

 

Tabla 3. Evolucion de la produccion de soya a nivel nacional 1996-2000-2003 

 

 

La evolución de la producción nacional de soya indica que en el año 2001, el país 

no alcanza a producir el 20% de la demanda nacional de soya, debido a las 

limitantes tecnológicas, socioeconómicas y de mercados. 

Los factores limitantes en la producción han inducido una reducción de las áreas 

de siembra de soya en el país y una progresiva disminución de la relación 

beneficio costo, lo cual favorece las importaciones de granos, aceites y 

concentrados a bajo costo. Una evidencia clara de esta situación se presenta en el 

departamento del Valle, en el cual la producción de 153.750 toneladas en 1990 se 

redujo a 16.277 en el 2003. (Periodico el Tiempo) 
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Figura 1. Participación departamental en la producción de soya nacional de 2003   

 

Fuente: Corpoica-Coagro-MADR. 2005  

 

De acuerdo con la gráfica anterior se puede analizar que para el año 2003 los 

principales departamentos productores de soya en Colombia eran Meta, valle, y 

Cauca, por lo tanto, es importante destacar que el departamento tuvo una gran 

participación en la producción en tales años.  Pero hoy, Colombia es un 

importador neto de soya y no un productor apenas produce 70.000 toneladas, que 

es menos del 5% de su consumo anual según Francisco de la Torre, director del 

consejo exportador de soya de Estados Unidos. La producción actualmente ha 

estado enfocada en la región de los Llanos Orientales. Ha habido allá una alta 

disponibilidad de tierras, que necesitan mejorarse, y se habla de la posibilidad de 

sembrar 50.000 hectáreas. (Periodico el País, 2016) 

En la actualidad Colombia tiene un proyecto (el programa Colombia Siembra 

pretende sustituir el 70 por ciento de importaciones de maíz, soya y cebada con 

producción nacional) de ampliación de la producción de varios productos, 

especialmente soya y maíz en la altillanura. Eso va a tomar tiempo porque son 

suelos muy ácidos y tienen que añadirse ciertos minerales para bajar la acidez y 

que el campo sea propicio para producir la soya. Además, la falta de 
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infraestructura y las condiciones geográficas del país hacen que los costos de 

transporte de productos sean altos. (Periodico el Tiempo) 

Tabla 4. Producción, rendimiento y suma en toneladas de soya en el 

departamento del Cauca desde el 2004 

 

Fuente: Agronet Producción, rendimiento y suma en toneladas de soya 

En contraste con la producción de soya del 2003 visto en la tabla 3 (ver tabla 

numero 3), donde se apreció que la producción de soya para ese año era de 3013 

toneladas, pero ya para el año 2004, la producción descendió a 2142 toneladas y 

así fue descendiendo gradualmente hasta el año 2015 con solo 8 toneladas 

producidas en ese año. 

Por lo tanto se evidencia que la situación e cuanto a la producción de soya en el 

Cauca no paso por un buen momento en esos últimos años, sin embargo hay un 

punto a favor de la producción de soya desde el 2016 que se manifestará más 

adelante en el desarrollo del trabajo. 

 

 

Departamento Cauca

SOYA

Etiquetas de fila Suma de Area (hec) Suma de 

Produccion (ton)

Suma de Rendimiento 

(hec/ton)

2004 869,0 2142,0 2,5

2005 102,0 240,0 2,4

2006 154,0 405,0 2,6

2007 27,0 81,0 3,0

2008 39,0 114,2 2,9

2009 21,0 56,5 2,7

2010 20,0 60,0 3,0

2015 4,0 8,0 2,0

Total general 1236,0 3106,7 21,1
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7.3 Teorías de innovación 

Una vez teniendo la contextualización de la producción de soya a nivel nacional e 

internacional es importante plantear una pregunta, y es ¿y si del grano de soya se 

pueden obtener productos derivados, que sirvan como sustitutos a productos 

tradicionales del mercado? Para darle una correcta respuesta a dicha pregunta se 

tomarán como base, teorías de innovación de los máximos influyentes 

Schumpeter y Peter F. Drucker. 

7.3.1 Teoría de desarrollo económico de Schumpeter 

Para la aplicación de la innovación en el presente trabajo se toma como referencia 

el concepto de empresa y de empresario innovador de Schumpeter, quien afirma 

que, aunque la innovación radical es el elemento fundamental que explica el 

desarrollo económico, éste no se da espontáneamente, sino que es promovido 

activamente, dentro del sistema capitalista, por el llamado empresario innovador. 

Este empresario, para Schumpeter, no es cualquier empresario que monta una 

empresa, ni es el capitalista dueño del dinero, ni un técnico, etc. El empresario es 

aquella persona que tiene capacidad e iniciativa para proponer y realizar nuevas 

combinaciones de medios de producción. Joseph Schumpeter, Capitalismo, 

socialismo y democracia, Citado por  (Montoya, pág. 3). 

El primer término a tener en cuenta es el de estado estacionario del modelo 

schumpeteriano, en el cual el desarrollo económico no avanza debido a la falta de 

innovadores o emprendedores, situación que puede verse reflejada en la realidad 

económica del departamento, la cual no ha sido la mejor teniendo en cuenta que 

los niveles de participación en el PIB a nivel nacional no superan el 1.4 % en 

promedio, no es una economía industrializada, muestra una alta dependencia del 

sector agrícola, sus niveles de necesidades básicas insatisfechas (NBI) superan el 

60 %,su capital durante el periodo 2000-2013 ha alcanzado un desempleo cercano 

al 18%, y el desplazamiento forzado alcanza 7900 personas en promedio por año. 
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Como se mencionó en el boletín técnico del Dane citado por (Gomez, Sarmiento , 

& Fajardo, pág. 4) 

 

De acuerdo con lo anterior el departamento del Cauca tiene otro factor que no 

genera un desarrollo económico el cual es el nivel de actividad económica con una 

dinámica lenta, que no es capaz de generar fuentes de empleo estables y de 

calidad, lo que conduce de alguna manera a que la pobreza tenga un alto impacto 

en sus habitantes y, por otra parte, que los ingresos cada vez estén más 

concentrados en una población más reducida. Situaciones que son intensificadas 

por los fenómenos de desplazamiento forzado y abandono de tierras a causa de 

los grupos al margen de la ley. (Gomez, Sarmiento , & Fajardo, pág. 15) 

 

En cuanto a niveles de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el 

departamento de la Cauca se conoce gracias al Censo general realizado por el 

DANE en el 2005 y actualizado al 2011, que para el último año mencionado el 

nivel de necesidades básicas insatisfechas por cabecera y total de municipios es 

del 46%, es decir casi la mitad de la población del departamento tiene las 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

Tabla 5. Necesidades Básicas Insatisfechas del departamento del Cauca  

 

Fuente: DANE. Resultados Censo General 2005, actualizado a 2011. (1) Incluye los nuevos municipios creados con 

posterioridad al Censo 2005, los cuales han generado cambios en la distribución cabecera-resto a nivel departamental y 

nacional. Guachené, segregado de Caloto (Cauca), mediante Decreto 0653 de Diciembre 19 de 2006. 

 

Ahora bien, respecto a los datos presentados anteriormente, puede verse que 

aunque son opiniones dadas por diferentes entes, dan como conclusión el lento 
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crecimiento de la economía del Cauca, y la carencia de las necesidades básicas 

que si se relaciona con el modelo schumpeteriano es por la falta de innovación y 

emprendedores en el departamento. Sin embargo, el tema a realizar en el 

presente trabajo es innovación, que si es analizado desde un punto de vista 

económico es una posibilidad de desarrollo económico del departamento. 

 

7.3.2 Concepto de destrucción creativa en la teoría schumpeteriana 

 

En la teoría schumpeteriana hay un concepto denominado destrucción creativa 

que hace alusión al fenómeno mediante el cual se transforman las innovaciones 

dentro del proceso de competencia empresarial. Este concepto es clave en su 

concepción de la economía, pues plantea el fondo evolutivo del capitalismo, 

quitando con ello el carácter estático de otras concepciones. Como se citó en el 

informe Joseph Schumpeter y su influencia en la economía del cambio tecnológico 

por (Figueroa Artiega, 2013, pág. 8) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede verse que esta aplicado a la realidad, ya 

que como se dijo anteriormente no hay una organización industrial en el 

departamento dedicada exclusivamente a la producción de soya y sus productos 

derivados, pero aplicando el concepto de evolución de Schumpeter, si una 

organización aplica la innovación en la cadena productiva de la soya permitiéndole 

obtener otros productos y que estos sustituyan los que se encuentran actualmente 

en el mercado, las demás organizaciones para no quedarse estancadas en el 

mercado deberán aplicar el mismo concepto para que haya una competencia 

empresarial, y así la economía del departamento no quedara en un proceso 

estacionario, sino que se le dará continuación a la economía dando como 

resultado un desarrollo económico favorable. 
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7.3.3 Fases de la Innovación del modelo schumpeteriano  

 

Sin embargo, para lograr dicho desarrollo económico es importante seguir las 

fases mediante las cuales se crea, se aplica y se propaga la innovación según 

Schumpeter. De esta forma, las fases de este proceso clasifican en: 

 

Invención: Teniendo en cuenta que esta fase hace alusión al descubrimiento de 

un nuevo producto o proceso de producción para un producto existente, el 

producto que se puede clasificar en esta fase es el café de soya, ya que consta de 

un proceso de producción para un producto existente el cual es la soya. El café de 

soya es un producto que no es tan reconocido en el departamento debido a la falta 

de recursos para producirlo y generalmente es consumido por personas 

vegetarianas. En otras palabras es un producto dirigido a un tipo de población 

específica ya que se puede dar el caso, de que mucha gente prefiera seguir 

consumiendo el café tradicional que se encuentra actualmente en el mercado.  

 

Sin embargo, a pesar de lo mencionado, es importante resaltar las características 

de este producto, entre dichas características se puede mencionar que, el café 

hecho de los granos tostados de la soya son una excelente alternativa al café 

regular para las personas que buscan reducir su consumo de cafeína y aumentar 

su salud, además se tiene en cuenta que la soya tiene muchas ventajas 

nutricionales, ya que contiene proteínas, fibra e isoflavonas, que tienen efectos 

positivos sobre el colesterol, densidad de los huesos, los síntomas menstruales y 

la menopausia, así como la prevención de ciertos tipos de cáncer. (Medicina 

natural) 

 

Aunque se quedan beneficios de la soya sin mencionar, se puede apreciar que el 

consumo de este producto es muy beneficioso para la salud y teniendo en cuenta 

que algunas personas no pueden consumir cafeína, el café de soya es una buena 

alternativa ya que suple una necesidad y se obtienen beneficios adicionales. 
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Innovación: Esta etapa consiste en poner en práctica inventos previos de 

cualquier naturaleza o aplicación de la invención a usos industriales y comerciales. 

Por lo tanto, en esta fase se puede establecer el uso de molinos, sistemas de 

riego, máquina de tostado industrial y congeladores para la producción del café de 

soya la leche y el queso ya que son elementos indispensables y teniendo en 

cuenta que se quiere innovar en la cadena productiva de la soya, por lo tanto, 

utilizar los elementos mencionados es la forma más eficiente para lograr el 

objetivo. 

 

Imitación: Se trata de la generalización de la innovación por empresas de la 

competencia, que modifican aspectos no sustanciales que llevan a productos 

sustitutivos similares. En esta fase es importante resaltar que cuando se hace una 

innovación de un producto la tendencia de otras empresas es hacer los mismo, 

aunque no se para producir bienes exactamente iguales. Sin embargo,lo 

mencionando anteriormente tiene un factor positivo y es que se aumenta la 

competitividad de las empresas en el departamento, lo que a su vez conlleva a un 

desarrollo económico para el departamento.  

Por otro lado, si se aplica una innovación, como por ejemplo usar una tostadora 

para tostar la soya y producir el café, se sabe que las demás industrias optaran 

por usar el mismo método para la producción de bienes similares, por ende se 

recalca la necesidad de seguir innovando lo que da como resultado, el ciclo de la 

destrucción creativa con el cual se mantiene un justa competencia y se dé le da 

movimiento a la economía, que como ya se dijo sin innovación es estática. 

 

7.3.4 Formas de la innovación que causan el mismo efecto de cambio en la 

economía 

 

Schumpeter en su teoría del desarrollo económico desarrolla la idea de que un 

cambio tecnológico puede ser causa suficiente para provocar una fluctuación 
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cíclica. Es decir la innovación es necesaria para que la economía deje de ser 

estática y por ende genere un desarrollo económico, aunque considera la 

existencia de cinco formas diferentes de innovación que aunque pueden ser 

diferentes causan el mismo efecto de cambio en la economía. 

 

 La introducción de un nuevo producto, o de algún producto conocido, pero 

con una calidad distinta.  

 La introducción de un nuevo método de producción (lo que implica un 

cambio en la función de producción en lugar de un movimiento a lo largo de 

ella), ya sea que se emplee un nuevo método de producción que no haya 

sido aplicado antes, o un nuevo método de manipulación de un producto ya 

existente en el mercado. 

 La apertura de un nuevo mercado; que podría ser un mercado ya existente, 

la novedad radicaría en que este no hubiera sido introducido antes a los 

agentes de la economía de que se trate. 

 La conquista o el descubrimiento de una nueva fuente de materias primas o 

materiales semielaborados, independientemente de que esta fuente ya 

existiera o debiera ser descubierta. nueva organización de la industria ya 

sea por la creación de una situación de monopolio o por la ruptura de una 

situación de monopolio. (Figueroa Artiega, 2013, pág. 9) 

 

El presente trabajo se identifica con dos formas de innovación que son, un nuevo 

método de manipulación de un producto ya existente en el mercado y la 

introducción de un nuevo producto.  

 

Un nuevo método de manipulación de un producto existente: se identifica con 

esta forma de innovación debido a que, para producir derivados de la soya es 

necesaria la manipulación de esta en un estado de frijol maduro, el cual es el que 

se compra generalmente en el mercado. A partir del frijol en estado maduro se 

obtienen productos derivados que constan de procesos productivos diferentes. 
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Entre los productos derivados se encuentran la leche de soya, el queso de soya el 

café de soya entre otros.  

 

 Leche de soya: La bebida de soya es un líquido derivado de remojar el 

frijol de soya molido en agua caliente, de manera similar a la que los granos 

de café u hojas de té se remojan para crear una infusión. Dado que la 

bebida de soya viene de una fuente vegetal, no tiene ni lactosa ni la grasa 

con colesterol que se encuentra en la leche de vaca. (American Soybean 

Association International, 2009, pág. 5) 

 

 El queso de soya: El queso con base de soya se elabora a partir de la 

bebida de soya por medio de un proceso similar al de la elaboración del 

queso de leche de origen animal. La bebida de soya se coagula con la 

adición de ácido o bacterias. La cuajada se sala, se comprime y en 

ocasiones, se añeja. Existe una creciente variedad de quesos de soya. Al 

igual que las bebidas de soya, el queso de soya no tiene colesterol, lactosa 

o la cantidad de grasa saturada que tienen los quesos de leche de origen 

animal. (American Soybean Association International, 2009, pág. 8) 

 

 Café de soya: A diferencia del café tradicional al que se está acostumbrado 

consumir que es a base de las semillas de la baya del café, el café de soya 

está hecho del frijol de soya. Después de asar y tostar las semillas de la 

soja, se muelen como al café regular y se añaden canela, nuez moscada y 

otras especias para que sea mejor digerido y tenga mejor sabor. (Medicina 

natural) 

 

Introducción de un nuevo producto: para la introducción de nuevos productos 

como la leche de soya, el café de soya y el queso, es un proceso que tiene cierto 

grado de complejidad ya que los productos tradicionales que se encuentran 
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actualmente en el mercado llevan mucho tiempo en la canasta familiar y ya tienen 

un nicho de mercado definido. Sin embargo es importante tener en cuenta que no  

población consume los productos tradicionales ya sea por falta de recursos o 

complicaciones digestivas, por lo tanto es posible que vean en los derivados de la 

soya una oportunidad de consumir estos productos gracias a sus características y 

beneficios diferenciadores, por para empezar a introducir estos productos al 

mercado, una opción sería enfocarlos hacia algunos tipos de población y así ganar 

mercado con el paso del tiempo. 

 

7.4 Teoría de la innovación de Drucker  

Para el desarrollo del presente trabajo se implementarán los aportes de Drucker 

sobre innovación, el cual define innovar como concebir y realizar algo nuevo, 

todavía desconocido e inexistente, con el objeto de establecer relaciones 

económicas nuevas entre elementos conocidos y los emergentes, dándoles así 

una dimensión económica nueva. (Alvarez Venega, pág. 98) 

 

Según Drucker hoy existe mucha confusión acerca de la definición apropiada de 

emprendimiento ya  que Algunos observadores usan el término para referirse a 

todas las empresas pequeñas; otros, a todas las nuevas empresas. (F. Drucker , 

pág. 1) 

 

De lo anterior se entiende que para una innovación no tiene que ver con el tamaño 

o antigüedad de una organización, la innovación parte de la capacidad de una 

empresa para adaptarse al entorno o cambiar la forma en que realizan sus 

procesos productivos por otros más eficiente, también se resalta mejorar la calidad 

de un producto o diseñar derivados de uno existente. Es el esfuerzo de crea un 

cambio dentro y fuera de la organización para lograr un desarrollo económico. 
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7.4.2 Fuentes de innovación propuestas por Drucker  

La mayoría de las innovaciones, y en especial las exitosas, son el resultado de 

una búsqueda consciente y decidida de oportunidades de innovación, las que se 

encuentran tan sólo en unas pocas ocasiones. 

Existen cuatro áreas de oportunidad dentro de una empresa o sector: 

acontecimientos inesperados, incongruencias, necesidades de proceso y cambios 

sectoriales y de mercado. 

Tres fuentes adicionales de oportunidad existen fuera de la empresa, en su 

entorno social e intelectual: cambios demográficos, cambios de percepción y 

nuevo conocimiento. (F. Drucker , pág. 3) 

 

De acuerdo con lo anterior se entiende que estos 7 tipos de innovación en 

conjunto representan las mayores oportunidades de innovación. 

Drucker identifica siete fuentes de innovación: 

Acontecimientos inesperados, incongruencias, necesidad de proceso, cambios 

sectoriales y de mercado, cambios demográficos, nuevo conocimiento, cambio de 

percepciones. 

 

La fuente de innovación propuesta por Drucker con la cual se identifica el presente 

trabajo es la necesidad de procesos, es decir utilizar procesos industriales y no 

artesanales para innovar en la cadena productiva de la soya y así obtener 

productos derivados que sirvan como sustitutos a productos actuales del mercado. 

Hay que mencionar que para lograr pasar de una producción artesanal a una 

producción industrial es necesario el uso de equipos industriales, que como ya se 

mencionó anteriormente, consiste en molinos industriales, tostadora industrial, 

congeladores etc. 
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8. ESTADO DEL ARTE 

 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo es de tipo investigativo acerca de la 

innovación en la cadena productiva de la soya, es importante tener presente otros 

aportes acerca del tema o que sean temas relacionados. Para darle mayor 

contextualización a las investigaciones realizadas se organizan en orden 

cronológico, empezando desde el año 2006 hasta la actualidad. 

En el año 2006 los autores Emilio García Gutiérrez y Martha Teresa López Forero, 

realizan un plan estratégico de investigación y desarrollo tecnológico de soya 

denominado soya (glycinemax (l.) merril) alternativa para los sistemas de 

producción de la Orinoquia colombiana.  

En la mencionada investigación se tratan 6 temas puntuales que son: aspectos 

socioeconómicos y usos potenciales de la soya; aspectos botánicos, variedades y 

sistemas de producción; manejo y conservación de suelos y aguas; manejo de 

correctivos y nutrición del cultivo; manejo integrado de malezas, plagas y 

enfermedades; recolección a granel y estimación de pérdidas en la cosecha.  

Aunque la investigación no está centrada en la innovación en la cadena productiva 

de la soya, los autores si proponen una serie de estrategias de investigación, en la 

que se encuentra: desarrollar nuevas alternativas de utilización de la soya, para 

que el mercado no se limite a la producción de aceites y concentrados. (Gutierres 

Garcia & Forero , pág. 68) 

 

De acuerdo a la mencionada estrategia puede verse que la innovación en la 

cadena productiva de la soya, puede verse como una opción para reactivar la 

producción de soya en el país y así aumentar la competitividad del producto, 

dando como resultado beneficios socioeconómicos a nivel nacional. 
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En el año 2009 la AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION INTERNATIONAL 

MARKETING publica un artículo en el cual se hace una recopilación de productos 

a base de soya, entre dichos productos se encuentran:  

 

La bebida de soya: La bebida de soya es un líquido derivado de remojar el frijol 

de soya molido en agua caliente, de manera similar a la que los granos de café u 

hojas de té se remojan para crear una infusión. Dado que la bebida de soya viene 

de una fuente vegetal, no tiene ni lactosa ni la grasa con colesterol que se 

encuentra en la leche de vaca. (Marketing, 2009, pág. 5) 

 

Queso de soya: El queso con base de soya se elabora a partir de la bebida de 

soya por medio de un proceso similar al de la elaboración del queso de leche de 

origen animal. La bebida de soya se coagula con la adición de ácido o bacterias. 

La cuajada se sala, se comprime y en ocasiones, se añeja. Al igual que las 

bebidas de soya, el queso de soya no tiene colesterol, lactosa o la cantidad de 

grasa saturada que tienen los quesos de leche de origen animal. (Marketing, 2009, 

pág. 8) 

 

Aceites de soya: El aceite de soya es uno de los aceites comestibles más 

comunes y versátiles del mundo. Algunas veces, se comercializa para los 

consumidores como “aceite vegetal”. El aceite de soya representa el 75% de toda 

la grasa y el aceite vegetal consumido en los Estados Unidos. Se obtiene 

mediante un proceso de extracción del frijol de soya y luego se le aplica un 

proceso de refinación para removerle algunas impurezas y compuestos de sabor, 

olor y color. (Marketing, 2009, pág. 11) 

 

Como se puede ver en el anterior artículo los derivados de la soya son productos 

que tienen un gran reconocimiento a nivel internacional, por lo tanto gracias a sus 

propiedades y beneficios son productos que se convierten en buenas opciones a 

la hora de sustituir productos tradicionales ya que como se mencionó en el artículo 
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no contienen colesterol, lactosa o grandes cantidades de grasa como los 

productos de origen animal. 

 

En el año 2010 se publica un artículo denominado mejoramiento genético de la 

soya (Glycinemax [L.] Merril) para su cultivo en la altillanura colombiana: una 

visión conceptual prospectiva por los autores Rubén Valencia y Gustavo Ligarreto. 

En el artículo se propone que, para abastecer parte de la demanda interna de 

grano de soya y competir con los mercados internacionales, es necesario que 

Colombia afiance los procesos de investigación y desarrollo tecnológico que 

permita una producción altamente competitiva. (Valencia & Ligarreto, 2010, pág. 7) 

 

De acuerdo con la anterior afirmación se puede ver que lo que los autores 

proponen un tipo de innovación que consta de un cambio, debido a que plantean 

mejorar el grano de soya para que sea más adaptable a las condiciones del 

terreno colombiano con el fin de lograr una producción sostenible y rentable y así 

aumentar la competitividad del país frente a otros grandes productores de soya, 

como lo son Estados Unidos, Brasil y Argentina.  

 

Continuando con el orden cronológico de las investigaciones realizadas hasta la 

fecha se encuentra un artículo, cuyo nombre es Análisis del destino de la soya 

producida en América Latina durante los años 2012 – 2013 por Marjorie Ligena 

Noboa Auz. 

En el artículo se resalta que a pesar de los beneficios nutricionales que presentan 

los productos derivados de soya, el cultivo, producción y comercialización de 

productos derivados son mínimos, en comparación con los granos de soya, el 

aceite de soya y la torta de soya, que tiene ya un mercado establecido. (Noboa, 

pág. 3) 

 

También se menciona que, en el análisis del comportamiento de la producción y 

exportación de los principales países productores, durante los años 2012 y 2013, 
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se notará que existe la posibilidad de producción para innovar el mercado con 

productos derivados, contribuyendo a ofrecer una alternativa de productos 

sustitutos basados en este vegetal que contiene alto grado de nutrientes y 

beneficios. (Noboa, pág. 3) 

En el artículo también se hace alusión consumo de productos derivados de soya 

en planes nutricionales en América Latina debido a que en algunos países de 

América del Sur han incorporado productos derivados de la soja para el desarrollo 

de programas nutricionales populares, entre dichos productos derivados podemos 

encontrar. 

 

Tabla 6. Programas Nutricionales populares en América del Sur  

 

Fuente: Noboa, Marjorie. Análisis del destino de la soya producida en América Latina durante los 

años. Programas nutricionales populares en América del Sur 
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Por último, en el artículo se concluye que los productos derivados de soya son una 

alternativa probada para enriquecer y mejorar la dieta nutricional de las personas, 

incluso, es un aporte a la creación de microempresas, asociaciones y beneficios 

económicos a familias de escasos recursos. 

 

También se resalta que, a pesar de existir la necesidad de mejorar la calidad 

nutricional de los habitantes en América Latina, el cultivo de la soya, como 

alternativa para producir productos derivados sustitutos, se limita a satisfacer la 

necesidad que existe en el sector ganadero, mas no para el consumo humano 

masivo. 

 

Por último, se resalta que las oportunidades comerciales deben ser aprovechadas 

en su coyuntura, también es necesario desarrollar nuevos mercados que 

favorezcan la calidad de vida nutricional de la población, es por ello, que se 

recomienda un estudio de la aceptación de productos derivados de soya junto con 

un programa de desarrollo desde el cultivo hasta la comercialización de productos 

gourmet innovadores que satisfagan los gustos y preferencias de los habitantes. 

(Noboa, pág. 7) 

 

De acuerdo con la anterior investigación puede observarse que la producción de 

productos derivados de la soya no solo es en Colombia, sino que se extiende a 

otros países de Latino América, Además en ellos también se resalta la importancia 

de estos productos para el consumo humano, ya que se limitan estos productos 

para el consumo ganadero, cuando pueden ser productos sustitutos gracias a su 

alto contenido de nutrientes y beneficios. 

De acuerdo con el orden cronológico establecido para revisar la literatura 

relacionada con el presente trabajo, se encuentra un libro publicado en el año 

2013 por La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) denominado Agroindustrias para el desarrollo. En el libro 
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mencionado se define los sectores agroindustriales como el subconjunto del sector 

manufacturero que procesa materias primas y productos intermedios agrícolas, 

forestales y pesqueros. De este modo, el sector agroindustrial incluye fabricantes 

de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y prendas de vestir, muebles y productos 

de madera, papel, productos de papel e impresión, además de caucho y productos 

de caucho. (FAO, 2013, pág. 12) 

La importancia de tener en cuenta el anterior estudio radica en que el contexto en 

el que se desarrolla el presente trabajo es el de la innovación en la cadena 

productiva de la soya, es decir productos derivados, por lo tanto, se puede decir 

que es un proceso agroindustrial que consta de la transformación de un producto 

en productos derivados. 

En el desarrollo del trabajo mencionado se resalta la importancia de los avances 

tecnológicos en el sector agroindustrial y los sectores manufactureros (por 

ejemplo, nuevos métodos de procesamiento). Estos avances tecnológicos han 

contribuido a la creación de nuevas oportunidades sin precedentes para las 

empresas agroindustriales, en términos de innovaciones de productos. Sin 

embargo, también aumenta el temor de que las empresas agroindustriales puedan 

quedarse atrás si no son capaces de acceder a estas tecnologías de una manera 

oportuna y coste-efectiva. (FAO, 2013, pág. 13) 

Al igual que los estudios tratados anteriormente, en este se hace énfasis en que la 

innovación es un método con el cual las agroindustrias pueden obtener mejores 

oportunidades en los mercados ya sea por la creación de nuevos productos o la 

utilización de procesos diferentes para la producción de estos.  

En el libro Agroindustrias para el desarrollo se trata el tema Impactos de los 

procesos de agroindustralización, y se afirma que dichos procesos se han 

generalizado y han provocado profundos impactos, tanto a nivel macro como a 

nivel micro. Estos incluyen aportes al desarrollo económico global, junto con 

cambios en las tasas de pobreza ligados a la magnitud y la distribución de los 
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cambios en el empleo y a los ingresos per cápita entre aquellos cuya subsistencia 

está ligada a la economía agroalimentaria. (FAO, 2013, pág. 32) 

Cabe resaltar que como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, el 

desarrollo de la agroindustria por medio de la innovación es una forma de 

contribuir al desarrollo económico de un país, departamento o municipio ya que se 

genera empleo y se obtiene una mejor variedad de productos de calidad.  

Por último, en el libro se analiza la pregunta ¿Qué probabilidades tienen la 

agricultura y la agroindustria de que ahora se utilicen de manera más efectiva para 

el desarrollo en comparación a lo que se ha hecho en los últimos 20 años? Para 

darle respuesta a aquella incógnita se proponen 4 condiciones. 

La primera es la concienciación: los gobiernos y los organismos de desarrollo 

necesitan comprender mejor lo que la agricultura puede hacer para el desarrollo. 

Esto en gran medida ha sido olvidado en las últimas dos décadas, cuando 

cambiamos hacia un modelo de desarrollo basado en lo urbano, un modelo de 

desarrollo basado en la industria o hacia servicios de alta tecnología, como es el 

caso de la India. Y aun así, a pesar de que se ha visto una creación de riqueza, 

también hemos sido testigos de la continua y masiva pobreza en las áreas rurales 

y del crecimiento de las disparidades entre las áreas rural y urbana, con una 

subutilización del potencial que tiene la agricultura para la reducción de la 

pobreza. (FAO, 2013, pág. 305) 

La segunda resalta las posibilidades de invertir competitivamente recursos 

públicos en agricultura, no solo para el crecimiento, sino también para la reducción 

de la pobreza y la sostenibilidad. Como hemos visto, existen importantes 

oportunidades tecnológicas, institucionales y de nuevos mercados, pero estos 

incentivos para invertir deben conciliarse con su aporte al desarrollo, 

concretamente para la reducción de la pobreza y la sostenibilidad.  (FAO, 2013, 

pág. 305)  
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La tercera es cómo invertir exitosamente en agricultura para que se transforme en 

un motor de desarrollo. Si los gobiernos y los organismos internacionales de 

desarrollo necesitan centrarse en la agricultura para el desarrollo, ¿cómo deben 

hacerlo? Con creación de oportunidades de apoyo político debida a la crisis 

alimentaria, el Banco Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación 

Rockefeller, la FAO, el FIDA y muchos otros organismos de desarrollo bilateral 

que promueven inversiones en agricultura. (FAO, 2013, pág. 305) En el libro se 

hace hincapié a que: 

“La condición final es la necesidad de desarrollar capacidades. Con el fin de 

que la agricultura sea utilizada de manera efectiva para el desarrollo, 

necesitamos crear capacidades, especialmente en términos de espíritu 

empresarial. No es fácil invertir en actividades de alto valor; no es simple 

invertir en agroindustrias pequeñas o medianas; implica espíritu empresarial, 

capacidades empresariales y educación, que por lo general no se han 

proporcionado de manera adecuada en las escuelas de los sectores rurales. 

Los pequeños agricultores o pequeños empresarios no tendrán éxito por sí 

solos: necesitan trabajar con organizaciones de productores; necesitan 

cooperar con el fin de competir exitosamente y, por lo tanto, también 

necesitan liderazgo, capacidades analíticas y empresariales a nivel de sus 

organizaciones.” (FAO, 2013, pág. 305) 

En el libro se concluye con que el desarrollo de agroindustrias competitivas es 

crucial para generar oportunidades de empleo e ingresos. Contribuye, además, a 

mejorar la calidad de los productos agrícolas y su demanda. Las agroindustrias 

pueden tener un efecto real sobre el desarrollo internacional al aumentar el 

crecimiento económico y reducir la pobreza, tanto en las áreas rurales como 

urbanas de los países en desarrollo. Sin embargo, con el fin de evitar efectos 

adversos sobre países y personas vulnerables, es necesario contar con políticas y 

estrategias sólidas para fomentar las agroindustrias. (FAO, 2013, pág. 306) 
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En cuanto al sector agroindustrial en el año 2015 en la ciudad de Bogotá D.C. se 

hace un foro denominado innovación rural y agropecuaria: biotecnología y 

seguridad agroalimentaria. El objetivo del foro fue promover la innovación 

agropecuaria como mecanismo para incentivar el uso adecuado de los recursos 

naturales locales, el desarrollo de la biotecnología en respuesta a la seguridad 

agroalimentaria frente a los retos del cambio climático, y el rol que deberá 

encauzar la estrategia del Corredor Tecnológico Agroindustrial Bogotá y 

Cundinamarca para el desarrollo económico, social y productivo sostenible de la 

región. (Innovación rural y agropecuaria: Biotecnologia y seguridad alimentaria , 

2015, pág. 1) 

Otra opinión dada en el foro es que la violencia en el país se había convertido en 

una barrera que impedía que los ciudadanos vieran los retos y oportunidades que 

ofrece el campo colombiano. Hay muchas maneras de acercarse a esas 

oportunidades. Tanto la pequeña agricultura como la agroindustria deberán 

adoptar la innovación para potencializar las oportunidades que ofrece el campo. 

(Foros Semana los debates que el país necesita , 2015, pág. 1) 

Por último, en el foro se menciona que la innovación en la agricultura juega un 

papel determinante en el desarrollo económico y social, contribuye a la 

consolidación de los mercados. La tecnología y la innovación son factores 

determinantes para equilibrar la oferta y la demanda de alimentos.  

Para lograr fortalecer la investigación agropecuaria se proponen algunas 

estrategias las cuales son:  

1. Consolidar el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, dentro de la cual 

se identifiquen actores, capacidades, políticas relevantes y líneas prioritarias.  

2. Sistema de Investigación. La innovación agropecuaria y seguridad agropecuaria 

deben ser promovidas por varias razones: desnutrición, alto consumo de grasas 

de origen animal que incide en el sobrepeso y la obesidad, precio de los alimentos 
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que aumenta por uso de tierras productivas para otros fines. (Foros Semana los 

debates que el país necesita , 2015, pág. 2) 

En el 2014 se publica un artículo denominado La empresa agroindustrial 

colombiana: un análisis de relaciones de poder y configuración de la apropiación 

de factores productivos por Marcela Toro y Andrés Arévalo, en el artículo se 

resalta que las organizaciones de producción agroindustrial se han convertido en 

una de las apuestas productivas más importantes de los países latinoamericanos 

en los últimos años. (Valencia Toro & Arevalo Mariño, 2014, pág. 3) 

Según el artículo Colombia ha sido históricamente un país con una tradición 

agraria bastante importante, que sin embargo se ha visto sumida en una profunda 

crisis, la cual se ha visto reflejada en protestas generalizadas a lo largo de todo el 

país. Diferentes factores como la apertura económica, el alto costo de los 

insumos, así como los problemas en el acceso a la tierra y la acumulación de esta 

en pocas manos, han incidido en la situación actual del campo colombiano. 

(Valencia Toro & Arevalo Mariño, 2014, pág. 3) 

El artículo analiza la forma en la cual algunas herramientas jurídicas y 

reglamentarias han permitido o impedido el desarrollo de empresas 

agroindustriales en el campo colombiano, analizándolo a la luz de los factores 

productivos fundamentales (tierra y trabajo). (Valencia Toro & Arevalo Mariño, 

2014, pág. 4) 

Por ultimo en el artículo se concluye con que el empresario desempeña un papel 

fundamental, pues genera un cambio en la concepción de la tierra, entendida en 

este caso como su entorno, pasando de lógicas de producción campesina con 

prácticas de respeto por la tierra y el medio ambiente, a prácticas agroindustriales. 

(Valencia Toro & Arevalo Mariño, 2014, pág. 17) Es decir busca maximizar los 

medios de producción para que estos sean cada vez más efectivos. 
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En marzo del año 2015 la revista nacional de agricultura publica un artículo 

denominado El agro, un sector con potencial innovador el agro, un sector con 

potencial innovado. En dicho artículo se hace énfasis al potencial de desarrollo y 

aporte al crecimiento que tiene la agroindustria y el agro colombiano en la 

economía del país colombiano Este potencial cobra cada día más relevancia, si se 

tiene en cuenta que los requerimientos en la producción de alimentos para atender 

las necesidades de la humanidad son cada vez mayores. (El agro es un sector con 

potecial innovador , 2015, pág. 11) 

Como se pudo apreciar en un artículo diferente los autores concuerdan en la 

afirmación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), la cual es que el mundo necesita incorporar 3,75 millones de 

nuevas hectáreas/año de aquí hasta el 2030, si se quiere atender la mayor 

demanda de alimentos. (El agro es un sector con potecial innovador , 2015, pág. 

12) 

El factor positivo para Colombia es la oportunidad de la agroindustria y el agro 

colombiano, hecho que ha sido destacado a nivel internacional por entidades 

como la FAO, que presentó a Colombia como uno de los países con mayor 

potencial para la expansión de su frontera agrícola, ubicándolo entre los 25 países 

de 223 naciones, que tienen hoy en día la posibilidad de ampliar el área utilizada 

en producción agroindustrial. (El agro es un sector con potecial innovador , 2015, 

pág. 13) 

Sin embargo se han presentado algunos elementos que han frenado el desarrollo 

del campo, los cuales son: 

 La baja productividad y competitividad del campo: La competitividad de este 

sector comparada con la de otros países es muy baja, por tal motivo es 

necesario generar  modelos  agroindustriales sostenibles en los que tanto 

grandes, como medianos y pequeños productores puedan convivir y crecer. 
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 Falta de infraestructura: La carencia en infraestructura de transporte, 

producción, comercialización,  almacenamiento  y manejo de recursos 

hídricos es uno de los elementos que más ha representado un rezago para 

la industria del agro. 

 

 Incertidumbre  jurídica  sobre  la propiedad privada: Los empresarios 

nacionales o extranjeros y los propietarios medianos y pequeños que han 

decidido invertir en tierras con el ánimo de volverlas productivas, se han 

enfrentado a una incertidumbre jurídica en cuanto a las adquisiciones de las 

tierras activo fundamental para la actividad agraria y agroindustrial que ha 

puesto en peligro importantes inversiones en diferentes zonas, 

especialmente en la Orinoquia. 

Como conclusión se puede destacar la postura de los autores del artículo los 

cuales afirman que el modelo de desarrollo del agro debe ser incluyente El 

desarrollo agrario y agroindustrial debe ser incluyente. Por lo tanto, se debe 

promover la convivencia pacífica en el marco de modelos de desarrollo agrario 

integral, armónico y sostenible con enfoque territorial entre los campesinos, los 

sujetos de reforma agraria y los empresarios. (El agro es un sector con potecial 

innovador , 2015, pág. 14) 
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9. METODOLOGÍA 

 

La investigación del presente trabajo está guiada por el enfoque cuantitativo que 

según Hernández Sampieri en su libro Metodología de la investigación la define 

como el uso de la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. (Sampieri, 2010, pág. 46) 

9.1 TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo este guiado por el tipo de estudio descriptivo y exploratorio. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. (Sampieri, 2010, pág. 80) 

El presente trabajo es descriptivo ya que cuando se habla de innovación en la 

cadena productiva, se hace referencia a una serie de procesos relacionados que 

cumplen un objetivo final, lo cual es desarrollar un producto. Por lo tanto la 

información que se analiza es de suma importancia para al final desarrollar una 

propuesta que contribuya a mejorar dichos procesos. 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes y analizar información que está en bases de datos y fuentes 

estadísticas. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas. (Sampieri, 2010, pág. 79) 
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Como es el caso de la innovación en la cadena productiva de la soya, el 

departamento del Cauca era producto de soya, y era una de los principales como 

ya se pudo apreciar anteriormente, sin embargo poco se ha investigado o apoyado 

a que el departamento retome dichas prácticas. 

9.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA  INFORMACIÓN 

 

Son técnicas y herramientas que ayudan a la aplicación del método de 

investigación para poder orientar y dar resultados al proyecto, Sampieri las define 

como método de recolección de datos de información pertinente sobre las 

variables  involucradas en la investigación. (Sampieri, 2010, pág. 311) 

Para la recolección de datos se tomaron fuentes secundarias como artículos, 

informes, foros, proyectos y trabajos de grado enfocados a la investigación del 

presente trabajo. También se le realizó una entrevista a 5 personas de la región, 

las cuales son agricultoras de la región, y eran productoras de soya hace algunos 

años, por lo tanto conocen el proceso de transformación de la soya en productos 

derivados. 

9.3 Entrevista 

En el presente trabajo se aplica se aplica la técnica de recolección de datos 

denominada entrevista la cual se le hizo a 5 personas de la región conocedoras de 

la producción y transformación de la soya en productos derivados, tales personas 

son la señoras Elvia María Zapata, Siledys Palacio Eugenia Zapata, Ester Golu y 

Nohemy Zapata, las cuales viven actualmente en la zona rural del municipio de 

Santander de Quilichao. En el desarrollo del trabajo fue necesario realizar la 

entrevista debido a que ellas resaltan que la producción de soya en se hacía de 

manera artesanal, por lo tanto en base a ello se lograr dar una propuesta de 

innovación que permite pasar de lo artesanal a lo industrial. 
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9.3.1 Análisis de la entrevista  

Las personas entrevistas residen en la zona rural del municipio de Santander de 

Quilichao como se dijo anteriormente, la señora Elvia vive actualmente en la 

vereda de Dominguillo, las demás señoras viven en la vereda de Llanos de 

alegrías, sin embargo todas ellas tienen algo en común, lo cual es que todas 

asisten a una iglesia cristiana donde conocieron más acerca de la elaboración de 

productos vegetarianos y donde se consumen según ellas muchos de estos 

productos, entre ellos se destaca la soya y sus derivados. 

 

En el momento en que aprendieron a producir derivados de la soya, optaron por 

sembrarla sin embargo dicho proceso se hacía de manera manual incluyendo la 

cosecha, los que retrasaba un poco las labores ya que se sembraba en grandes 

cantidades, una vez obtenida la semilla según ellas hay dos opciones poner la 

semilla a remojar para que germine en un menor tiempo o sembrarla sin remojar lo 

que aumento un poco el tiempo de germinación de la semilla. Una vez sembrada 

la semilla su proceso de geminación es de 3 meses aproximadamente, ya 

después haber germinado se procede a cosechar la soya la cual la hacían de 

manera manual. 

Cuando finalmente tenían los granos de soya recolectadas el siguiente proceso 

era la transformación de la soya en el producto derivado deseado, mencionan 

ellas que el producto derivado de la soya que más se consumía antes era la leche 

de soya y de segundo el queso de soya, el café de soya para esa época no era 

muy apetecido, su auge ha sido e los últimos años según las personas 

entrevistadas. 

 

Para la producción de los derivados de la soya, puede decirse que se hacía de 

manera artesanal también mencionan ellas, Para producir la leche de soya, el 

primer paso es remojar el grano de soya en agua tibia o fría por un día, luego de 

estar el grano remojado se debe moler y licuar el grano, luego colar y hervir el 
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líquido que resulta al licuar el grano. Se debe hervir por 10 minutos luego endulzar 

con panela o azúcar para proceder a consumir la leche. En la producción de la 

leche de soya se utilizaba un molino casero para obtener la masa se debía darle 

vuelta a una especie de palanca lo que cansaba y volvía tedioso el proceso según 

ellas, para almacenar la leche, mencionaban que lo hacían en la nevera casera, es 

decir en la misma donde almacenaban los otros productos y no en un contenedor 

aparte como un refrigerador industrial, la desventaja que representaba almacenar 

la leche en el mismo espacio que los otros productos era que cuando no había 

suficiente espacio, debían sacar otros productos de la nevera, pero a veces se 

dañaban fuera de la nevera por lo tanto esto se puede entender como una 

desventaja. 

 

Para la producción del queso de soya mencionaron que se debe remojar el grano 

con agua fría o tibia por un día, al siguiente día se muele el grano y se cuela 

agregándole agua, la leche hierve por 10 minutos y se le agrega limón y sal para 

que se corte, luego se hecha en una talega y se deja escurrir por 1 hora 

aproximadamente, luego de este proceso queda el queso listo para consumir o 

refrigerar. En la producción del queso de soya ocurría el mismo inconveniente en 

cuanto a moler el grado y el almacenamiento en la nevera.  

Para producir el café de soya, lo primero que se debe hacer es lavar el grano, una 

vez lavado se debe secar para luego tostarlo en una paila, luego de haber tostado 

el grano se debe dejar enfriar para luego moler el grano. Cuando se muele el 

grano sale el polvo con el cual se prepara el café de soya y el proceso es similar a 

preparar el café tradicional. En la producción del café de soya el proceso era aún 

más complicado ya que primero se debía tostar el grano de soya, eso proceso lo 

hacían primeramente e la estufa de energía y en una paila, por lo tanto debían 

tostar primero una determinada cantidad, después otra y después la otra, debido a 

que las pailas son pequeñas para la cantidad de soya que se debía tostar, este 
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proceso consumía demasiada energía eléctrica ya que al hacerlo reiteradas veces 

aumentaba en gran medida el consumo. 

Las personas entrevistadas analizaron que podían resolver el problema del 

consumo de energía utilizando la estufa de gas alimentada por una pipa ya que 

hasta la actualidad no hay suministro de gas domiciliario en las veredas de 

Santander de Quilichao, sin embargo al tostar el grano de soya en la estufa de gas 

se evidenciaba el mismo problema en cuanto al consumo ya que al hacerlo 

reiteradamente se elevaba el consumo, por lo tanto en la actualidad mencionaron 

ellas que de los tres derivados de la soya mencionados aquí el café de soya es el 

que menos se produce debido a los costos de producción. 

 

Finalmente mencionaron que no se dedican a la producción de derivados de la 

soya debido a que no es un mercado establecido, es decir no cuenta con un nicho 

de mercado, por lo tanto dedicarse solo a la producción de los derivados de la 

soya requeriría de todo su tiempo y de dedicación para hacer reconocer el 

producto, cosa que no pueden hacer por ahora debido a que realizan otras 

actividades en su rutina diaria.  

 

9.4 SITUACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA A TENER EN CUENTA PARA EL 

DISEÑO DE UNA PROPUESTA INNOVADORA 

9.4.1 Sector agroindustrial a nivel mundial 

Ahora bien, antes de describir el proceso productivo de la soya y sus derivados y 

como aplica la innovación industrial, es necesario tener en cuenta la importancia 

del sector agroindustrial a nivel mundial como nacional. 

A nivel mundial el sector agroindustrial ha venido cobrando fuerza en el transcurso 

de los últimos años, recalcando la necesidad de un abastecimiento alimenticio, 

conservación del medioambiente y eficiente del uso de los recursos hídricos a 

nivel mundial. (Sector agroindustrial, 2015, pág. 8) 
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Como fundamento se puede tomar la posición del Banco mundial quien resalta 

que en el futuro, se necesitará un sistema agrícola que produzca alrededor de un 

50% más de alimentos para abastecer a los 9.000 millones de personas que 

habitarán el planeta en 2050, que provea alimentos para una nutrición adecuada, 

que aumente los niveles y la capacidad de recuperación de los ingresos y del 

empleo para la mayoría de los pobres del mundo (75% vive en áreas rurales y 

depende en gran medida de la agricultura como sustento), que entregue servicios 

ambientales, tales como las emisiones de carbono, la gestión de las cuencas 

hidrográficas y la preservación de la biodiversidad  y que utilice más 

eficientemente los limitados recursos hídricos y del suelo. (Banco Mundial, 2014) 

De acuerdo a las dos opiniones anteriores, es necesario destacar que la 

producción de alimentos agroindustriales es una necesidad actualmente a nivel 

mundial, ya que se encuentran muchas regiones donde se carece de dichos 

productos, sin embargo el panorama podría cambiar si los gobiernos apoyaran a 

dichas regiones no solo dándoles alimento sino también los medios para que 

produzcan sus propios productos, y así lograr un sustento de vida y trabajo para 

lograr desarrollar un crecimiento económico que sirva de beneficio para todo un 

país. 

9.4.2 Sector agroindustrial colombiano 

En el contexto de la agroindustria colombiana la Asociación Colombiana de 

Fondos para capital humano resalta que, la agroindustria ha sido uno de los 

sectores más afectados durante las más de cuatro décadas de conflicto armado 

en el país. Los campesinos y agricultores han sido desplazados de manera 

forzosa de sus tierras y cultivos, dejándoles como única opción de supervivencia, 

emprender rumbo a las grandes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y 

Cartagena), marginándolos de sus labores tradicionales y contribuyendo al 

incremento del desempleo en las capitales. (humano, Sector Agroindustrial, 2015, 

pág. 6) 
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Para apoyar el sector agroindustrial el Plan de desarrollo Nacional 2014 – 2018, 

plantea como uno de sus principales objetivos, apoyar el sector agroindustrial con 

subsidios amparados bajo la reforma agraria. Para alcanzar dicho objetivo, el 

Artículo 96 del Plan Nacional de Desarrollo del congreso de la Republica de 

Colombia citado por ( Asociación colombiana de fondos para capital humano, 

2015, pág. 12), modifico el Artículo 20 de la Ley 160 de 1994, así: 

Artículo 20. Subsidio integral de reforma agraria. Establézcase un Subsidio 

Integral de Reforma Agraria, con cargo al presupuesto del INCODER o la entidad 

que haga sus veces, que podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) del valor de 

la tierra y/o de los requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto 

productivo agropecuario, según las condiciones socioeconómicas de los 

beneficiarios. 

Este subsidio será equivalente al valor de la Unidad Agrícola Familiar UAF, y se 

otorgará por una sola vez a las familias campesinas de escasos recursos. Esta 

ayuda económica, crea una distinción entre compra de tierras y cubrimiento 

financiero para el abastecimiento del proyecto productivo agropecuario. ( 

Asociación colombiana de fondos para capital humano, 2015, pág. 12) 

Estará bajo la responsabilidad del instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

(INCODER). La implementación y control de las políticas de desarrollo rural 

integral, establecidas por el Gobierno Nacional para los próximos cuatro (4) años. 

Adicionalmente, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

(FINAGRO) y el Banco Agrario serán las entidades encargadas de otorgar los 

créditos agropecuarios, para el oportuno desarrollo rural en Colombia. ( Asociación 

colombiana de fondos para capital humano, 2015, pág. 13) 

Por otro lado se encuentra la situación de Restitución de Tierras en Colombia que, 

a raíz del conflicto armado que lleva más de cinco décadas en Colombia, la 

población rural ha sido la más afectada por el abandono del Estado. Desde el 

inicio de conflicto, muchos campesinos han sido despojados de sus cultivos y 
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tierras, que en su momento significaban la única fuente de ingresos para el núcleo 

familiar. ( Asociación colombiana de fondos para capital humano, 2015, pág. 13) 

Por lo tanto con el proceso de paz que se ha venido desarrollando en Colombia se 

estableció un objetivo, el cual es la restitución de tierras a muchos de los 

campesinos despojados de sus propiedades, con el proceso mencionado se da la 

oportunidad de que muchas personas encuentren en el agro su sustento de vida y 

más aún si se opta por la innovación para así lograr que sus productos tengan 

más impacto y lleguen cada vez a mercados con un mejor potencial para tales 

productos.  

Teniendo en cuenta las variables anteriores en el capítulo análisis de resultados 

se diseña una propuesta innovadora en la cadena productiva de la soya que 

pueda servir como estrategias de desarrollo económico para el departamento. 

9.5 Localización de la producción de soya actualmente en Colombia 

Para conocer la localización de producción de soya en Colombia en los últimos 

años se toma como referencia la encuesta nacional agropecuaria del 2016, en la 

cual se hace un informe sobre la localización y producción de cultivos de soya. 

Tabla 7. Producción de soya por departamentos 

 

Fuente: Dane. Encuesta Nacional Agropecuaria 2016. Área sembrada, área en edad de productiva y 

rendimiento del cultivo de soya según departamento.  1 Incluye los departamentos de: Caquetá, Arauca, 

Putumayo y Vichada (-) No existe dato.         

Total 

Toneladas Toneladas Toneladas

Total 26 departamentos1 19.296      32.553     51.849       

Meta 13.474      27.243     40.717       

Tolima 3.004        435          3.439        

Valle Del Cauca 1.642        4.659       6.301        

Casanare 702           -           702           

Vichada 475           216          691           

 Departamento 

Producción

Semestre I Semestre II
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En la tabla anterior  se pudo apreciar que el departamento colombiano donde más 

se produce soya es el Meta con un total de 40717 toneladas al año que si se 

compara con la producción que tenía en 2003 (ver tabla numero 2) se puede 

evidenciar que ha aumentado su producción de soya, ya que en el año 2003 su 

producción era de 36960 toneladas al año. El segundo departamento productor de 

soya es el Valle del Cauca con un total de 6301 toneladas al año, en cuento a este 

departamento se puede decir que ha disminuido sustancialmente su producción de 

soya, ya que para el año 2003 contaba con un total de 16277 toneladas (ver tabla 

numero 2). 

El tercer departamento productor de soya en Colombia es Tolima con un total de 

3439, cabe resaltar que este departamento se ha convertido en productor de soya 

en los últimos años, llegando hoy a ocupar el tercer lugar en cuento a producción. 

En el cuarto lugar encontramos al departamento de Casanare con un total de 702 

toneladas al año, este departamento al igual que el Valle del Cauca también ha 

disminuido su producción de soya, debido a que para el año 2003 contaba con un 

total de 1003 toneladas al año. El cuarto y último departamento productor de soya 

es Vichada con un total de 691 toneladas al año, este departamento se puede 

decir que también se ha convertido en productor de soya en los últimos años 

llegando hoy a tener una producción casi parecida a Casanare que ha sido 

productor de soya desde hace ya 3 décadas.  

De acuerdo a la encuesta nacional agropecuaria 2016 realizada por el DANE los 

departamentos productores de soya en Colombia se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera:  
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Figura 2. Departamentos productores de soya en Colombia 

 

Fuente: DANE. Encuesta nacional Agropecuaria 2016. Marco Geoestadístico Nacional 

 



   
 

63 
 

Aunque en el anterior grafico no se tiene en cuenta que haya producción de soya 

en el departamento del Cauca, hay una variable positiva y es que gracias al 

programa Colombia Siembra, la soya incrementará su superficie sembrada en 

60.000 hectáreas (167%) durante el cuatrienio 2015-2018. Generará 11.098 

nuevos empleos directos al finalizar el periodo. El modelo focalizó la estrategia a 7 

departamentos en 27 municipios, de los cuales 11 son catalogados como de 

posconflicto. (Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural, 2016, pág. 51) 
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Figura 3. Mapa de Focalización Departamental de la Estrategia Colombia Siembra 

Cultivo de Soya 

 

Fuente: MADR. Cálculos: Asesora de planeación prospectiva-Grupo de información y estadísticas sectoriales MADR
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Entre dichos departamentos encontramos que uno de los que se tiene proyectado 

la siembra de soya es el departamento del Cauca, que hace algunos años fue un 

principal productor del bien. Con la siembra de la soya en el departamento se 

lograría contribuir al desarrollo económico del departamento, ya que se estaría 

generando empleo y un producto del cual se pueden obtener diferentes derivados 

como la leche, el queso y el café de soya que ya se han mencionado 

anteriormente y que pueden ser productos sustitutos con grandes beneficios. 
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Teniendo en cuenta los estudios y teorías anteriores pasa a diseñar una propuesta 

de innovación en la cadena productiva de la soya, lo cual es un objetivo del 

presente trabajo y diseña de la siguiente manera.  

10.1 SEMILLA  

El primer elemento innovador a tener en cuenta en el presente trabajo es la 

semilla de la soya, y para ello se toma como referencia los estudios realizados por 

la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), la cual a 

través de la innovación ha desarrollado diferentes tipos de semillas de soya para 

determinadas regiones del país, para así lograr su adaptabilidad y su máximo 

rendimiento. 

Tabla 8. Relación de variedades desarrollas por CORPOICA, 1994-2006 

 

Fuente: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica). La soya en Colombia. Palmira,  Valle del Cauca. 

COAGRO. Noviembre de 2006. Pág. 19   

En la tabla anterior se puede observar todas las variedades de semillas de soya 

que ha desarrollado el instituto de investigación Corpoica, las variedades 

diseñadas tienen características diferentes para cada tipo de región, por lo tanto 

AÑO DE 

REGISTRO 
VARIEDAD PROGENITORES ESTADO RENDIMIENTO 

1994 Soyica Altillanura 2 Soyica N-21 x L-124 Liberada 1994 Entre 1500 y 2400 kg/ha

1996 ICA CORPOICA Obando 1 Linea 2713 x inea 2019 Liberada 1997 Entre 2426 y 3100 kg/ha 

1996 ICA CORPOICA Obando 2 Soyica P-31 x Soyica Arian 1 Liberada 1997 2922

1999 Orinoquia 3 SMOT 19 x LSY-3 Liberada 1999 2426 kg/ha

1999 Valle 2000 SV 89 x Doko Liberada 2000 Entre 2570 y 3670 kg/ha

2003 CORPOICA la Libertad Doko x Elta 06 Liberada 2005 Entre 2,6 y 3,4 t/ha

2006 CORPOICA Taluma 5 ICA Taroa x ( L - CC 2120) Liberada 3900 kg/ha 

2003 CORPOICA Superior 5 Soyica P33 x Elta 01 sel. 1 Por Liberar 2942 kg/ha 

2003 CORPOICA Sabana 7 Soyica P33 x a Por Liberar 2,58 t/ha

2006 CORPOICA Palmira - 4 Linea 836 x Andree 23 liberada 2006 3240 kg/ha 

Relación de variedades desarrolladas por CORPOICA, 1994-2006
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para el departamento del Cauca la variedad que cumple con dichas características 

es el Valle 2000 la cual está diseñada para el valle geográfico del Río  Cauca, 

además puede agregarse, que tiene un mejor rendimiento que la que la soyica 

Altillanura 2. Sin embargo para lograr dicho rendimiento se aconseja la mejor 

distancia de siembra, la cual es de 50  cm entre surcos y 5 entre plantas (20 

semillas/metro lineal),  si se quiere obtener una población inicial de 400 mil plantas 

por hectárea. 

10.2 SIEMBRA  

10.2.1 Buenas prácticas agrícolas en la siembra  

Para que la producción de soya y sus derivados tengan calidad en sus procesos, 

es necesario seguir lineamientos que le aseguran al cliente mayor confiabilidad en 

dichos productos, por lo tanto en el desarrollo del presente trabajo se aplica el 

manual de buenas prácticas agrícolas. 

El primer punto a tener en cuenta es el análisis del suelo los cuales nos permiten 

conocer la fertilidad actual y potencial del suelo así como las características 

físicas, químicas y biológicas:  

 

 Físicas: composición del suelo en componentes como arena (suelos 

sueltos) o arcilla (suelos pesados) y limo (suelos limosos)  

 Químicas: disponibilidad de nutrientes, porcentaje de materia orgánica, 

presencia de sales, acidez, alcalinidad, sustancias tóxicas, entre otros  

 Biológicas: microorganismos benéficos o patógenos, semillas de malezas, 

entre otros  

Los análisis pueden ser realizados por organismos oficiales locales, universidades 

y laboratorios privados habilitados para tal fin. (Red de BPA, 2015, pág. 6) 

El organismo colombiano con el cual los agricultores pueden hacer el análisis de 

suelo es Corpoica, ya que gracias a un convenio entre Corpoica, Servientrega y 
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Efecty los productores de cerca del 75% del territorio colombiano, pueden realizar 

un análisis de suelos de sus fincas o terrenos a cultivar. Esta es una herramienta 

fundamental para que los agricultores comiencen a tener procesos productivos 

planeados y por ende mejores resultados. (Corpoica ) 

Con el análisis de suelo, el agricultor puede conocer si las condiciones del terreno 

a analizar son las adecuadas para la siembra de soya, ya que si siembra la semilla 

de soya en un terreno que no cumple las condiciones se puede dar el saco de que 

se pierda el cultivo, por lo tanto, es importante conocer las condiciones del suelo 

antes de proceder con la siembra de la semilla.  

En cuanto al manejo del suelo, este se debe hacer de una manera sostenible con 

lo que se busque mantener y mejorar sus características naturales a través de 

técnicas que aseguren la conservación de la fertilidad, minimizando la 

contaminación y evitando la erosión, la compactación y su salinidad. Según en el 

manual en particular se debe: 

 Trabajar con drenajes adecuados, es decir hacer zanjas para lograr 

evacuar el agua que se acumule en el terreno de siembra, ya que el agua 

acumulada puede causar que la planta de soya se pudra y se pierda la 

cosecha según mencionan las personas entrevistadas. 

 

 Mantener la cobertura del suelo y rotar los cultivos, en el caso de la rotación 

del cultivo generalmente se hace con maíz, ya que este corta los ciclos de 

plagas y de enfermedades de los cultivos de soya (La Gaceta) 

 

Ahora bien, el proceso de siembra artesanal de la soya mencionado en la 

entrevista que se realizó, se realiza de la siguiente forma, cabe resaltar que todo el 

proceso que se describirá a continuación se realiza de forma manual. El primer 

paso para la siembra de la soya es abrir los huecos para introducir la semilla, 

dichos huecos se hacen con una herramienta agrícola muy utilizada en el campo, 
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conocida como pala o palín. Una vez que están los huecos hechos se procede a 

enterrar la semilla en surcos, similar al proceso de sembrado del maíz y del 

cilantro. 

Ilustración 1. Siembra artesanal de soya  

 

Fuente: http://hablemosdeculturas.com/como-sembrar-frijol/#Soya 

La propuesta es utilizar maquinaria industrial con el fin de optimizar el tiempo y los 

procesos de sembrado de la soya, por lo tanto, se propone utilizar una coa 

sembradora-fertilizadora ya que con ella el proceso de sembrado se hace más 

rápido y controlando la cantidad de semillas que se desea introducir en cada 

hueco, además la maquina viene con un contenedor para depositar el fertilizante 

que se desee agregar a la semilla en el proceso de siembra. 

 

 

http://hablemosdeculturas.com/como-sembrar-frijol/#Soya


   
 

70 
 

Ilustración 2. Coa sembradora-fertilizadora manual  

 

 

Fuente: https://www.maquinaria-agricola-jas.com/sembradoras-y-fertilizadoras 
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Su funcionamiento es de la siguiente manera  

Ilustración 3. Funcionamiento coa sembradora-fertilizadora manual. 

 

Fuente: https://www.maquinaria-agricola-jas.com/sembradoras-y-fertilizadora 

En la ilustración anterior se pudo apreciar el mecanismo de funcionamiento de la 

coa la cual es un Instrumento agrícola, parecido a la azada, que se usa para abrir 
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hoyos en la tierra y que consiste en un palo largo terminado en punta o encajado 

en una punta metálica que puede tener forma de pala o espátula, o una parte recta 

y otra curva. Como ya se menciono tiene la cantidad de semilla y fertilizante 

requerido, también se puede regular la profundidad de siembra, dichas funciones 

son una forma de optimizar y ahorrar tiempo de trabajo para el agricultor, además 

el proceso de se hace de una postura totalmente vertical, por lo tanto evita que la 

persona tenga que agacharse para hacer los huecos y sembrar la semilla, acción 

que puede generar problemas en la espalda a largo plazo. 

Ilustración 4. Siembra de soya con Coa 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=PjAbSBi7h48&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PjAbSBi7h48&feature=youtu.be
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10.3 COSECHA  

10.3.1 buenas prácticas agrícolas en la cosecha  

La cosecha resulta la etapa fundamental de la producción, donde el agricultor 

puede percibir los ingresos por el trabajo realizado o perder parte de ellos si no se 

realizan las tareas convenientemente.  

El momento oportuno de cosecha debe estar dado por el estado del cultivo, las 

preferencias del mercado, la demora de llegada del producto al consumidor y el 

objetivo de la producción. (Red de BPA, 2015, pág. 22) 

En el manual se hace énfasis en el tiempo oportuno de cosecha, que en el caso 

de la soya es de 3 meses aproximadamente, por lo tanto para el agricultor es 

importante tener en claro los tiempos de cosecha de germinación de la soya, pasa 

así, lograr que el producto tenga buenas condiciones para la transformación en 

productos derivados. 

 

El proceso de cosecha de soya se hace de manera artesanal según las personas 

entrevistadas (ver ilustración 4) consta de cosecha tipo manual la soya, es decir se 

pasa por cada planta recogiendo las vainas, para luego almacenarlas mientras se 

termina de cosechar todo el terreno, sin embargo cabe resaltar que este proceso 

manualmente puede llevar mucho tiempo ya que se requiere pasar por cada 

planta de soya. 

 

 

 

 

 

 



   
 

74 
 

Ilustración 5. Cosecha de soya  

 

Fuente: http://productividad.blogspot.com/2005/03/un-verdadero-trabajo-de-equipo.html 

Para lograr disminuir el tiempo que se tarda la persona en cosechar la soya y 

evitar pérdidas del grano es necesario  que se utilice maquinaria industrial, que en 

el caso es una cosechadora. 

 

 

 

 

 

http://productividad.blogspot.com/2005/03/un-verdadero-trabajo-de-equipo.html
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Ilustración 6. Maquina cosechadora de soya 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=E3ywckGUwns 

Cabe resaltar que una cosechadora no asegura que una cosecha vaya a ser 

totalmente exitosa ya que se pueden presentar contratiempos y pérdida del grano 

por las condiciones de la máquina, sin embargo para mejorar estos procesos y 

mejorar la productividad la cosechadora es una buena opción para los 

agricultores. 

En el manual de buenas prácticas agrícolas se recomienda que las maquinarias 

utilizadas, en todos los casos, se encuentren en condiciones y reguladas para la 

función que desempeñan. Para ello, se debe disponer de un plan de 

mantenimiento y limpieza, cuando corresponda, de maquinarias y equipos que 

contemple revisiones de rutina y mantenimientos preventivos. (Red de BPA, 2015, 

pág. 20) 

Se recomienda también, que las maquinarias y equipos se encuentren limpios y 

ubicados en un lugar destinado para tal fin después de ser utilizadas. Las 

maquinarias deben contar con las protecciones necesarias que garanticen la 

seguridad del personal que las opera. En el caso que sea aplicable, el equipo 

https://www.youtube.com/watch?v=E3ywckGUwns
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debe contar con la habilitación técnica correspondiente. (Red de BPA, 2015, pág. 

20) 

En el caso de la calibración de la máquina, debe ser realizada como mínimo cada 

doce meses y por una persona competente, para asegurar su correcto 

funcionamiento. (Red de BPA, 2015, pág. 20) 

 

10.4 TRASFORMACIÓN DE LA SOYA EN PRODUCTOS DERIVADOS 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, con la soya es posible producir 

derivados de esta, como lo son la leche de soya, el café de soya y el queso de 

soya. Los derivados anteriores aunque no son tan reconocidos como el queso, el 

café y la leche tradicional, son productos potenciales que pueden llegar a 

convertirse en productos sustitutos, debido a que presentan beneficios y 

características que los pueden hacer más atractivos en los mercados. De acuerdo 

a las 2 personas entrevistadas actualmente los productos se consumen en la 

congregación religiosa a la cual asisten y es donde más se conoce estos tipos de 

productos.  

10.4.1 Proceso productivo de la leche de soya  

Para producir la leche de soya, el primer paso es remojar el grano de soya en 

agua tibia o fría por un día, luego de estar el grano remojado se debe moler y 

licuar el grano, luego colar y hervir el líquido que resulta al licuar el grano. Se debe 

hervir por 10 minutos luego endulzar con panela o azúcar. Una vez hervida la 

leche, es importante tener en cuenta que si se quiere almacenar la leche en 

nevera o en refrigerador, no se debe endulzar ya que puede dañar ya que no tiene 

químicos. Es importante tener en cuenta que al moler el grano, se cierne y se le 

hecha agua, después cae la leche, pero en el cedazo queda un afrecho con el cual 

se puede preparar arepas de soya mezclándole Harina Pan.  
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Ilustración 7. Remojar la soya por un día en agua tibia o fría  

 

Fuente: http://www.proclaimm.com/es/leche-de-soya/ 

Como ya se mencionó anteriormente luego de remojar la soya por un día se debe 

proceder a moler el grano, sin embargo el proceso mencionado por las señoras 

entrevistadas se hace de manera artesanal como se puede apreciar en la 

siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proclaimm.com/es/leche-de-soya/
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Ilustración 8. Molino para la producción de leche de manera artesanal. 

 

Fuente: http://cositasricashechasconamor.blogspot.com.co/2011/09/torta-y-leche-de-soya-soja.html 

En la ilustración anterior se pudo apreciar el proceso de moler la soya de manera 

artesanal, aunque este es un método muy utilizado por las señoras entrevistadas 

para moler granos, hay un método que es aún mucho más efectivo y que además 

de eso presenta un mejor rendimiento. Dicho método consiste en utilizar un molino 

industrial para estos procesos productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cositasricashechasconamor.blogspot.com.co/2011/09/torta-y-leche-de-soya-soja.html
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Ilustración 9. Molino industrial para la producción de leche de soya. 

 

Fuente: https://www.nixtamalmx.com/categorias-molinos-de-nixtamal.html 

 

El uso de molinos industriales presenta la posibilidad de mejorar la productividad, 

y rendimiento para la producción de leche de soya, ya que no se necesita un 

esfuerzo físico para producir el bien, como es en el caso de la producción 

artesanal, en la cual la persona debe estar de pie para girar la perilla que hace 

rodar las hojas del molino.  

 

 

 

https://www.nixtamalmx.com/categorias-molinos-de-nixtamal.html
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Ilustración 10. Cernir la soya  

 

Fuente:  http://footage.framepool.com/es/shot/770631854-colar-cedazo-harina-ingrediente 

Como ya se mencionó luego de licuar el grano se debe licuar la soya, para que a 

partir de esto resulte posteriormente un líquido espeso del que se obtiene la leche 

y el afrecho. Luego de haber hecho la separación se hierve la leche que después 

de 10 minutos queda lista para el consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

http://footage.framepool.com/es/shot/770631854-colar-cedazo-harina-ingrediente
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Ilustración 11. Afrecho de soya  

 

Fuente http://cositasricashechasconamor.blogspot.com/2011/09/torta-y-leche-de-soya-soja.html 

En la ilustración anterior se puede apreciar el afrecho de la soya que resulta al 

producir la leche, con el afrecho de soya se puede producir arepas agregándole 

Harina Pan para al afrecho. 

 

10.4.2 Proceso productivo del café de soya  

Para producir el café de soya, lo primero que se debe hacer es lavar el grano, una 

vez lavado se debe secar para luego tostarlo en una paila, luego de haber tostado 

el grano se debe dejar enfriar para luego moler el grano. Cuando se muele el 

grano sale el polvo con el cual se prepara el café de soya y el proceso es similar a 

preparar el café tradicional.  

 

 

http://cositasricashechasconamor.blogspot.com/2011/09/torta-y-leche-de-soya-soja.html
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Ilustración 12. Paila utilizada para tostar el grano de soya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://simple.ripley.cl/paila-ripley-home-color-negro-14-cm-2000349619121p 

En la ilustración anterior se observa una paila, la cual es utilizada para tostar el 

grano de soya en una estufa a gas, aunque según las personas entrevistadas el 

método es efectivo, al momento de tostar grandes cantidades del grano se 

disminuye el rendimiento en la producción por lo tanto se hace evidente proponer 

una tostadora industrial para hacer el proceso más efectivo. 

 

 

 

 

 

 



   
 

83 
 

Ilustración 13. Tostadora de granos industrial. 

 

Fuente:https://www.vulcanotec.com/es/productos/nuestras-maquinas/tostadoras/item/55-tostadora-de-granos-tgv-100-c 

 

La anterior ilustración es una maquina diseñada para el tostado de cereales, 

habas, quinua, trigo cebada soya, frijoles. Esta es maquinaria industrial que puede 

optimizar los procesos de tostado de los granos de soya, ya que puede tostar una 

mayor cantidad de granos en menor tiempo.  

Después de tostar el grano se mencionó que se debe moler, sin embrago en el 

punto anterior ya se dio la propuesta de utilizar el molino industrial para hacer el 

proceso de una forma más eficiente.  (Ver ilustración 10) una vez el molido el 

grano queda la soya en polvo con la cual se prepara el café. 

10.4.3 Proceso productivo del queso de soya 

Para producir queso de soya, se debe remojar el grano con agua fría o tibia por un 

día, al siguiente día se muele el grano y se cuela agregándole agua, la leche 
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hierve por 10 minutos y se le agrega limón y sal para que se corte, luego se hecha 

en una talega y se deja escurrir por 1 hora aproximadamente, luego de este 

proceso queda el queso listo para consumir o refrigerar.  

Ilustración 14. Proceso de escurrir para producir el queso de soya. 

 

Fuente:https://www.diet-health.info/images/recipes/1400/vegane-milch-vegan-milk-puree-2-by-m-steinbach-fotolia-

167281885-3.jpg 

En la ilustración anterior se muestra el proceso de escurrir la leche para producir el 

queso de soya, luego de haber remojado, hervido y haberle agregado sal y limón, 

una vez el queso está escurriendo en la talega se deja por 1 hora 

aproximadamente y luego de este proceso queda el queso listo para el consumo. 

 

 

 

 

https://www.diet-health.info/images/recipes/1400/vegane-milch-vegan-milk-puree-2-by-m-steinbach-fotolia-167281885-3.jpg
https://www.diet-health.info/images/recipes/1400/vegane-milch-vegan-milk-puree-2-by-m-steinbach-fotolia-167281885-3.jpg
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Ilustración 15. Refrigeración del queso de soya. 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-619544148-refrigerador-daewoo-dfr-44520gnda-_JM 

La ilustración anterior es donde las personas entrevistadas almacenan el queso de 

soya, sin embargo, al ser una nevera se almacenan otros productos, por lo tanto 

existe la posibilidad de que el espacio no sea el suficiente para todos los 

productos que se necesitan refrigerar. A partir de esto surge la propuesta de 

utilizar un refrigerador industrial exclusivamente para almacenar queso de soya. 

 

 

 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-619544148-refrigerador-daewoo-dfr-44520gnda-_JM
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Ilustración 16. Ilustración de refrigerador industrial para almacenar el queso de 

soya. 

 

Fuente:https://www.inmeza.com/products/polar-ch-25-congelador-25-pies3 

En la ilustración anterior se puede apreciar un congelador industrial, el cual se 

puede utilizar para almacenar el queso y la leche de soya a bajas temperatura, 

para que se conserve por más tiempo, almacenar el queso o la leche de soya en 

dichos congeladores industriales permite almacenar más cantidades del producto 

y así tenerlo en las condiciones adecuadas para una posterior venta o consumo en 

casa. 

 

 

 

 

https://www.inmeza.com/products/polar-ch-25-congelador-25-pies3
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11. DIAMANTE DE MICHAEL PORTER APLICADO A LA INNOVACIÓN DE 

LA CADENA PRODUCTIVA DE LA SOYA  

 

El diamante de Michael Porter es un sistema mutuamente interrelacionado, ya que 

el efecto de un determinante depende del estado de los otros. Es decir que el 

desarrollo o actuación de uno siempre va a beneficiar o a afectar a los otros. El 

efecto de uno de los atributos a menudo depende de la situación de los demás. El 

sistema es movido principalmente por dos elementos, la competencia interna y la 

concentración geográfica. La competencia interna promueve la innovación 

constante en el resto de los atributos; la concentración o proximidad geográfica, 

magnifica o acelera la interacción de los cuatro diferentes atributos. Mientras más 

local sea la competencia, más intensa será. Y entre más intensa, mejor para el 

conjunto de la economía. (García & Marinzalda , pág. 4) 

De lo anterior se puede destacar que cuando hay un conjunto de empresas 

dedicadas a la misma actividad económica y en el mismo espacio geográfico se 

fomenta más la competitividad debido a que cada una de ellas quiere tener más 

participación en el mercado, por lo tanto, dicho objetivo lo logran por medio de la 

innovación en sus procesos lo que conlleva a que tengan más reconocimiento en 

el mercado y por ende al aumento de sus clientes.  

Los componentes del diamante de Porter crean el contexto en el que nacen y 

compiten las empresas de una nación: la disponibilidad de recursos y técnicas 

necesarias para la ventaja competitiva en un sector; la información que determina 

las oportunidades que se detectan y las orientaciones con que se despliegan los 

recursos y las técnicas; las metas que persiguen los propietarios, directores y 

empleados que están interesados en la competencia o que la llevan a cabo y, lo 

que es todavía más importante, las presiones a que se ven sometidas las 

empresas para invertir e innovar. (García & Marinzalda , pág. 4) 
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Según Michael Porter cuatro son los componentes o determinantes de la ventaja 

competitiva que conforman el diamante, los cuales se ilustran en la gráfica a 

continuación: 

Figura 4. Los determinantes de la Ventaja Competitiva 

 

1. Condiciones de los factores: La posición de la nación en lo que concierne a 

mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en un 

sector dado. En el departamento del Cauca se puede destacar que hay 

muchas familias campesinas que ya llevan con muchos años de 

experiencia en el sector agroindustrial, motivo por el cual se puede decir 

que tienen mano de obra de calidad gracias a su experiencia en el sector. 

2. Condiciones de la demanda: Los compradores tienden también a ser más 

exigentes cuando se enfrentan a una competencia La presión competitiva 

centra más la atención en nuevos productos y da lugar a mayores 
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esfuerzos para controlar los costes, lo que se refleja en las exigencias que 

se plantean a los proveedores. (García & Marinzalda , pág. 6) 

 

Para satisfacer la demanda del mercado, los productos derivados de soya 

deben ser de la mejor calidad, ya que aunque no hay empresas dedicadas 

a esta actividad económica en el Cauca, los derivados de la soya tienen 

una competencia ya establecida por productos tradicionales como lo son la 

leche de vaca, el queso y el café tradicional, por lo tanto para competir 

contra estos productos en un mercado monopolizado por estos productos, 

los derivados de la soya deben tener una excelente calidad e innovación a 

bajos costos de producción para así lograr satisfacer la demanda del 

mercado. 

 

3. Sectores conexos y de apoyo: y sector de apoyo para mejorar la 

competitividad de los campesinos del departamento del Cauca es el centro 

de formación conocido nacionalmente como el SENA el cual es una 

institución pública que capacita a las personas en diferentes ámbitos como 

la agricultura, tecnología, manipulación de alimentos etc. El campesino del 

Cauca tiene la posibilidad de capacitarse en el tema de su interés con el fin 

de obtener los conocimientos necesarios que le permitan mejorar la calidad 

e innovación de sus productos. 

 

Otro apoyo con el que pueden contar los campesinos del departamento del 

Cauca es la cámara de comercio del Cauca, la cual ofrece cursos cortos 

sobre emprendimiento, además realiza concursos para las ideas 

innovadoras del departamento, dándole un estímulo monetario a la idea 

más innovadora.  

 

Como sector conexo se pueden tener en cuenta los proveedores que son 

los encargados de brindar la materia prima o materiales para el desarrollo 
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de las actividades de una empresa. Para la producción de los derivados de 

la soya en el capítulo anterior se propuso la utilización de maquinaria 

industrial para mejorar la calidad y rendimiento de los procesos productivos 

de la soya, por lo tanto para que la empresa productora y comercializadora 

de derivados de la soya tenga mayor reconocimiento y calidad, sus 

proveedores deben ser los más competitivos del mercado para que la 

empresa tenga con un respaldo que ya tenga cuente con reconocimiento y 

calidad en el mercado. 

 

4. Estrategia y rivalidad de las empresas: Las condiciones vigentes en la 

nación respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, así 

como la naturaleza de la rivalidad doméstica. Para lograr que una empresa 

nueva en el mercado tenga un mayor impacto debe regirse por las reglas 

que tiene el sector, como por ejemplo inscribirse en la cámara de comercio, 

tener RUT, NIT etc. Ya que estas son instrumentos que ayudan a que la 

empresa tenga más competitividad frente a otras empresas que no son 

legales. Por lo tanto, cuando al momento que una familia campesina tenga 

como objetivo crear una empresa productora y comercializadora de 

productos derivados de soya, debe tener en cuenta los procedimientos que 

se deben seguir para legalizar la empresa.  

 

Como estrategia puede considerarse el registro de patentes por parte de los 

campesinos al descubrir un nuevo método de producción para los 

productos derivados de la soya o para un producto diferente lo cual puede 

ayudarle a mejorar la competitividad frente a otras empresas del mercado. 

Sin embargo, para lograr lo mencionado anteriormente el campesino 

siempre debe estar en la mejora continua de sus procesos ya que si no lo 

hace puede que la empresa constituida tienda a desaparecer por no innovar 

en sus procesos. 
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12. CONCLUSIONES  
 
 

 Según la literatura revisada, en Colombia actualmente se produce soya, 

aunque está destinada en la mayor parte a la alimentación animal, sin 

embargo la producción de derivados de la soya como el café, la leche y el 

queso, en la  alimentación humana son productos que presentan un gran 

potencial, ya que cuenta con características y propiedades que los pueden 

hacer atractivos en los mercados, además pueden ser productos que 

pueden convertirse en sustitutos de los  productos tradicionales que se 

encuentran actualmente en el mercado. 

 

 Gracias a los estudios realizados por el Dane se pudo conocer cuáles son 

los departamentos productores de soya actualmente, aunque no se 

encuentra el Cauca entre ellos, no es una barrera para que dicho 

departamento retome sus prácticas de producción de soya, en el marco 

teórico del trabajo se mencionó que existía un punto a favor de la 

producción de soya en Colombia, pues ese punto es el propuesto por el 

Ministerio de Agricultura denominado Colombia Siembra, en el cual está 

incluido el departamento del Cauca para motivar o incentivar la producción 

de soya en ese departamento, por lo tanto si hay agricultores interesados 

en producir soya, deben saber que tienen el apoyo del ministerio de 

agricultura para desempeñar la labor teniendo como objetivo la innovación 

para mejorar la calidad y diversidad de sus productos. 

 

 De acuerdo a la entrevista realizada se pudo conocer la cadena productiva 

de la soya y la transformación en productos derivados, sin embargo se 

pudo ver que la mayoría de los procesos eran realizados de manera 

artesanal, por lo que se dieron propuestas de innovación en dicha cadena 

productiva, la oportunidad de innovación se vio reflejada en que al utilizar 
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maquinaria industrial o tecnología en los procesos se logra que estos 

tengan un mayor rendimiento y se optimice el tiempo de los procesos, para 

así lograr que la producción de soya y sus productos derivados sea más 

rentable para los agricultores del departamento del Cauca. 

 

 El diagnóstico del sector agroindustrial nacional e internacional permitió 

conocer cuál es la verdadera importancia de los productos agroindustriales 

que entre los cuales se encuentra la soya, la producción de derivados de 

soya representaría oportunidades para las muchas familias campesinas que 

necesitan un sustento de vida, ya que como se ha dicho en reiteradas 

ocasiones son productos con gran potencial que pueden convertirse en 

sustitutos y que pueden contribuir al desarrollo económico del 

departamento del Cauca. 

 

 El departamento del Cauca estuvo entre los principales productores de 

soya de Colombia sin embrago con el pasar de los años su producción fue 

descendiendo, como se pudo apreciar en las tablas 3 y 4 (ver tabla número 

3 y 4) esto se debe a que los agricultores ven más rentable producir otra 

clase de productos por cuestiones de precios y de rentabilidad sin embargo 

con el desarrollo del presente trabajo se logró exponer las características 

que hacen de la soya un producto agradable al mercado por su amplia 

gama de productos derivados que son muy beneficiosos para la salud de 

las personas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

13. RECOMENDACIONES  
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 Es necesario desarrollar más programas como Colombia Siembra con el fin 

de apoyar a muchos de los campesinos del departamento del Cauca, ya 

que en los núcleos de innovación con los que cuenta en el plan de 

desarrollo estratégico se pudo apreciar que hay productos con mucho 

potencial para así lograr ingresar en otros mercados tanto a nivel nacional e 

internacional y que este hecho dé como resultado el desarrollo económico 

del Cauca. 

 

 En la entrevista realizada, se pudo conocer que no solo se puede producir 

derivados de la soya, sino que puede hacerse del millo, del maíz, de las 

lentejas entre otros. Por lo tanto es importante promover este tipo de 

productos ya que pueden ser beneficiosos para la población en general, 

gracias a sus propiedades y características. 

 

 Es importante continuar con investigaciones que tengan como objetivo la 

innovación en los productos ya que cuando se aplica la innovación se 

mejoran los procesos y resultados de una cadena productiva y que mejor 

que hacerlo en el Cauca, que puede mejorar su economía en base a 

productos derivados de calidad que logren ingresar a otros mercados. 

 

 Se recomienda una asociación entre los productores de soya u otros 

productos, con el fin de lograr mejorar en conjunto la producción de los 

productos optando por la innovación como estrategia, ya que la asociación 

les permitirá acceder a mejores tecnologías y recursos que les permitan 

hacer mejor sus labores, pero que también les permitan desarrollar 

estrategia para la comercialización de los productos ya sean derivados de 

soya o de diferentes productos. 
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 Se recomienda más asesoría de parte del gobierno a los agricultores para 

que estos últimos puedan mejorar la calidad de sus productos, ya que como 

se pudo a analizar en el desarrollo del presente trabajo, los productos 

derivados de la soya presentan una alta demanda en los mercados 

internaciones, por lo tanto mejorar la calidad de los productos debe ser una 

estrategia fundamental para acceder a dichos mercados y así mejorar la 

calidad de vida de muchas personas en el departamento del cauca.  
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15. ANEXOS 

 

Preguntas realizadas en la entrevista: 

1. Como se produce la soya y cuáles son los procesos que se realizan? 

2. Cuáles son los derivados de soya que más ha producido? 

3. Cuál es el proceso productivo de cada derivado de soya? 

4. Donde se consumen estos productos derivados de la soya? 

6. Porque no se dedica a la comercialización de los productos derivados de la 

soya? 
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