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RESUMEN

Este artículo presenta una metodología y los resultados obtenidos de un proyecto de
actuación multidisciplinar en una relación universidad-empresa para favorecer la
innovación. Desde la universidad participaron profesores y estudiantes de los Programas
de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Industrial, y la empresa fue una cooperativa de
cultivadores de café orgánico llamada Asociación ACOC, ubicada en el centro del Valle
del Cauca en Colombia. Se plantearon dos hipótesis para el proyecto, la primera: el
trabajo multidisciplinar genera mejores resultados en la solución de problemas de las
pequeñas empresas porque contempla el problema en una forma sistémica;la segunda:
el trabajo independiente de cada disciplina una vezidentificada la problemática técnica
provee resultados satisfactorios para el conjunto del problema.
La primera hipótesis fue verificada yla segunda se verificóparcialmente.Se concluye que
las relaciones universidad-empresa con un aporte tecnológico multidisciplinar mejoran
significativamente el trabajo de la pequeña empresa.La empresa debe involucrarse de
manera activa para que los resultados perduren en el tiempo y la visión sistémica de los
problemas fortalece el trabajo de las pequeñas empresas.
Palabras claves: Innovación técnica, café orgánico, acción multidisciplinaria, relaciones
universidad-empresa estatal.
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Multidisciplinary Collaboration
University -Industry in a Coffee
G row ing Enterprise of Valle del
Cauca, Colombia
TRABAJO MULTIDISCIPLINAR UNIVERSIDAD-EMPRESA EN
AGROINDUSTRIA CAFETERA DEL VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

ABSTRACT
This article shows a methodology and the results obtained from a multidisciplinary
project between the University and Enterprise which encourages innovation. The
University participated withits faculty members and students enrolled in the programs
ofindustrial engineering and electronic engineering, and the Enterprise was a group
oforganic coffee farmers (called by its founders ACOC Association)located in the
center ofthe Valle del Cauca, Colombia. Two hypotheses were formulated for the
proj
ect.The first, multidisciplinaryworkproduces better results in solvingproblems
ofsmall businesses because it considers the problem in a systemic way. The second,
independent work from each field ofstudy, once the technical problem has been
identified, provides satisfactoryresults for the whole problem.The first hypothesis
was verified and the second one, partially verified.We conclude that UniversityEnterprise relationships, with a multidisciplinary technological contribution,
significantly improve the work ofsmall businesses;the company must be actively
involved so that the results endure over time and the systemic view ofthe problems
strengthens the workofsmall businesses.
Key words: Technical innovation, organic coffee, multidisciplinary action,
university- government enterprise relationships.
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INTRODUCCIÓ

desarrolladas deben acudir a sectores
de manufactura de media tecnología y
sectores
de servicio de alta tecnología
Los
procesos
de
colaboración
universidad-Estado-empresa han sido para que empujen el desarrollo
estudiados desde cada una de las visiones económico (Leydersdoff, Dolfsma
de los protagonistas. Desde la visión & Van de Pane, 2006). A su vez, las
universitaria se encuentran posiciones empresas que trabajan con la universidad
dividas, como aquellas que ven un deben tener una disposición de apertura
conflicto entre la alta calidad académica para entregar y obtener conocimiento,
y el alto valor de intercambio (mercado) junto con la capacidad de absorción para
en la relación de la universidad con mantenerse vigente en el mercado. Se
la empresa
(Hayrinen-Alestalo & afirma que la relación de las empresas
Peltola, 2006), frente a otras que ven la con la universidad se convierte en un
innovación y el emprendimiento como elemento de prestigio para las empresas
virtudes económicas que requieren de la frente a sus competidores (Fontana,
educación para potenciarse y que debe Geuna & Matt, 2006). Desde la visión del
existir investigación para crear nuevas Estado, la relación universidad-Estadotecnologías, conceptos y prácticas empresa como lo sugiere el modelo de
1
sociales (Yorke & Knight, 2006). De la triple hélice afirma que este tipo de
igual forma, en esta misma visión de la relaciones son de tipo complejo y con
universidad, algunos autores afirman que conflictos permanentes cuyo propósito
deben existir acciones de formación para no es solucionarlos sino que se vuelvan
el trabajo en la educación para alcanzar en elementos catalizadores de estas
mejores relaciones entre la universidad- relaciones para que potencien el proceso
empresa (Garraway, 2006) y otros de innovación. En estas relaciones de
manifiestan que la formación experta universidad, industria y gobierno, se
no debe ser carente de un énfasis en el afirma que la universidad puede jugar
conocimiento, la responsabilidad moral un papel valioso para el aumento de las
y social, y del deseo de hacer el bien a sociedades basadas en el conocimiento
los otros, lo cual debe ser un asunto de y que la innovación puede ser definida
preocupación en la formación (Dyrdal en diferentes niveles y perspectivas
& Karseth, 2006). Desde la visión dentro de esta dinámica compleja. La
empresarial se destaca que las empresas triple hélice no solo indica las relaciones
de alta tecnología han surgido del entre los tres actores sino que también
desarrollo investigativo universitario, y se refiere a las transformaciones que
que las grandes empresas se mantienen ellos sufren bajo esta concepción y que
en el mercado si son abiertas y mantienen el modelo se basa en la obtención de
buenas relaciones con aquellas jóvenes beneficios mutuos y en la aceptación
empresas de base tecnológica (Roijakers, de la existencia de procesos inciertos
2006). En esta misma visión empresarial y fortuitos (Etzkowitz & Leydesdorff,
se sugiere que las regiones menos 2000).

1

N

Henry Etzkowitz and Loet Leydesdorff, “A Triple Helix ofUniversity-Industry-Government Relations: Introduction”Industry & Higher
Education 12 (1998, nr. 4)197-258
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El propósito de la intervención fue
contribuir, a través de los conocimientos
de las profesiones en ingeniería
electrónica e industrial, en los cambios
tecnológicos de tipo operativo, técnico,
comercial y en general empresarial.

Los argumentos anteriores sobre la
importancia de las relaciones entre la
universidad, el Estado y la empresa son
análisis que dan cuenta de las fortalezas
y compromisos de las entidades. Sin
embargo, en la literatura son escasos los
reportes de la acción directa, a través
de proyectos, entre la universidad y la
empresa, donde se coordinen esfuerzos
de actuación multidisciplinar entre estas
entidades y que analicen sus resultados
desde la concepción del problema. De
igual forma, son escasos los estudios
de intervención multidisciplinar con
pequeñas empresas que no cuentan
con las características exigidas de
composición estructural de niveles
altos de educación cientí
fica que se
sugieren en los análisis de las relaciones
universidad-Estado-empresa. De otra
parte, algunos estudios sobre el trabajo
multidisciplinar, han mostrado que si
bien existen equipos de varias disciplinas
en la investigación, generalmente una
disciplina es la dominante y utiliza las
técnicas de las otras para su beneficio
(Rafols and Meyer, 2006).De esta forma,
el artículo trata sobre las ventajas del
proceso de relación universidad-empresa
con equipos multidisciplinares, donde se
toma como base la experiencia vivida
de colaboración entre la universidad
y una pequeña empresa cooperativa
(Asociación ACOC) de producción
de café orgánico del Valle del Cauca,
Colombia.

Este tipo de intervención permitió
generar efectos directos e indirectos en
la mejora de las condiciones de trabajo
y de vida de una comunidad agraria.
El lugar de la intervención se ubicó
en el Centro del Valle del Cauca en
Colombia (incluye los Municipios de
Buga, Restrepo, Riofrío y Tuluá) con
la Cooperativa ACOC conformada por
un conjunto de empresas de familia que
cultivan, procesan y producen café crudo
y procesado de tipo orgánico. En el
desarrollo del proyecto han participado
por parte de la Universidad Javeriana de
Cali, profesionales, profesores, directivos
y estudiantes universitarios.
Para el estudio se plantearon dos hipótesis,
la primera: el trabajo multidisciplinar
genera mejores resultados en la solución
de problemas de las pequeñas empresas
porque contempla el problema en una
forma sistémica;la segunda: el trabajo
independiente de cada disciplina, una
vezidentificada la problemática técnica,
provee resultados satisfactorios para el
conjunto del problema. De los resultados
obtenidos, la primera hipótesis fue
verificada yla segunda fue parcialmente
alcanzada.

El artículo presenta una metodología y
los resultados obtenidos de un proceso
de
investigación-acción-intervención
multidisciplinaria entre la Universidad
Javeriana de Cali y una pequeña empresa
cooperativa de cultivo y producción de
café orgánico (ACOC).

El presente artículo se encuentra
estructurado de la siguiente forma: la
primera parte es una descripción de los
procesos incluidos en el negocio del
café y en particular del café orgánico;
la segunda parte es una caracterización
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de los varios problemas existentes y la
descripción de la cooperativa con la cual
se realizó la experiencia investigativa. La
tercera parte muestra la metodología del
proceso, dividido en los componentes:
agrario, de comercialización y de
distribución. La cuarta parte presenta
los resultados obtenidos del proceso de
intervención y colaboración universidadempresa y la quinta parte es una discusión
de los resultados obtenidos con base en
las hipótesis planteadas. Finalmente, se
presentan las conclusiones del estudio.

CONTEX TO DEL CAFÉ ORGÁ

NICO Y

DINÁ MICA DE SU PRODUCCIÓ N.

La agricultura orgánica o ecológica es
aquella que no involucra en sus procesos
agrícolas y comerciales insumos que
provienen de la síntesis química, que
pueden contaminar el producto procesado
o elementos que al ser empacado dañen
sus propiedades y alteren su calidad
de producto ecológico. Este tipo de
práctica ha sido reconocida como
saludable, respetuosa de la ecología lo
cual le ha permitido tomar importancia
en los últimos años a nivel mundial.
Generalmente los bienes (alimentos)
alcanzados mediante este conjunto de
tecnologías reciben un incremento en su
precio de venta.
En el centro del Departamento del
Valle del Cauca, Colombia, en zonas
geográficas que incluyen los M unicipios
de Buga, Restrepo, Riofrío y Tuluá,
un grupo de aproximadamente 120
familias campesinas, desde hace más
de 18 años, inició la preparación de sus
fincas con obj
eto de cultivar especies
mediante prácticas de naturaleza
orgánica. Dentro de ellas se destacan

café, frutales, productos del huerto, yuca,
plátano y otros bienes de “pan coger”.
Los campesinos han recibido apoyo
tecnológico y organizacional por parte
del Instituto Mayor Campesino, IMCA,
con sede en Buga, Valle. El grupo de
familias campesinas hoy en día constituye
la ACOC -Asociación de Caficultores
Orgánicos de Colombia, entidad
cooperativa que desde 1992 ha logrado
acopiar sus cafés verdes y exportarlos
a través de entidades internacionales
que actúan como mayoristas que los
comercializan bajo la modalidad de Trato
Justo (“Fair Trade'
'
). La Asociación
ACOC ha logrado obtener unos precios
superiores al promedio del mercado
del café, por las primas que reconocen
los compradores internacionales ante
la calidad de producto orgánico, su
naturaleza campesina y su procedencia
de zonas de conflicto socio polí
tico.
El café orgánico se define como el
bien agrícola en cuya producción y
procesamiento no se han utilizado
insumos químicos de síntesis como
plaguicidas, defoliantes, herbicidas y
fertilizantes. Se utilizan medios naturales
con mínimo riesgo para la salud de los
seres vivos, que preservan el medio
ambiente, respetan el agua y la tierra,
conforme a la reglamentación vigente
y según verificación de los organismos
certificadores.
La caficultura sostenible u orgánica
corresponde a aquel enfoque que
permite mantener niveles de producción
en el largo plazo con base en el manejo
de mecanismos naturales de fertilidad
del suelo, el equilibrio de poblaciones
de insectos y microorganismos, mayor
eficiencia en aprovechamiento de energía
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solar y por tanto, un sistema que genera
menores costos de producción y mínimos
daños sociales, culturales y ambientales.

comunes y complementarios, la
creación de confianza entre los actores
yla definición de metas compartidas de
interés mixto. En particular, el trabajo
con las comunidades agrarias articuladas
ha tenido dos aspectos importantes:
el primero, fortalecer su función
productora y comercializadora del café
y el segundo, proponer el mejoramiento
de las condiciones de infraestructura. El
primer aspecto ha sido acometido en la
primera fase del proyecto que aquí se
presenta y se detalla en la Tabla 1.

Etapas, actividades, actores del proyecto:
Investigación-Acción-Participación
En el proceso de colaboración
multidisciplinar entre universidad y
empresa resultó necesario destinar un
tiempo y un trabajo para el conocimiento
mutuo de los actores. Cada una de las
partes inició el proceso de apertura
para la identificación de elementos

Tabla 1. Etapas del proyecto realizado entre Asociación ACOC y estamentos
universitarios
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Fuente: elaboración propia.

actividades asociadas con el café
orgánico desde la agrícola hasta la
comercialización. Esta fase implicó la
búsqueda e identificación de opciones
para el desarrollo de mercados
internacionales para estos productos,
la revisión de sistemas óptimos de
procesamiento, el diseño (o rediseño)
de planta de procesamiento, los sistemas
de control, las rutas de transporte y el

CARACTERIZ ACIÓ N DEL PROCESO:
CULTIVO, PRODUCCIÓ N Y
COMERCIALIZ ACIÓ N DE CAFÉ
ORGÁ NICO.

Primera Fase del Proyecto:
El objetivo de la primera fase fue
establecer las relaciones de las diversas
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el grano) y se desarrolla una suave
fermentación vital para el sabor y el
aroma del café. Cuando el café está en el
punto apropiado de fermentación se debe
lavar inmediatamente. Al culminar este
proceso se realiza la operación de secado,
con la que se disminuye la humedad del
grano de un 10 a 12%, de tal forma que se
pueda almacenar en óptimas condiciones.
En etapa se corre el peligro de mayor
deterioro de la calidad del grano. El café
seco recibe el nombre de café pergamino,
el cual se empaca en sacos de fibra
natural y se almacena hasta el momento
de la trilla y demás procesos que son:
la tostión y enfriamiento del café para
el mercado nacional, la desgasificación
del café tostado, la molienda de café
para el mercado nacional yfinalmente el
empaque del café molido.

estudio de otras opciones de explotación
de productos orgánicos.
Descripción general del proceso de
producción del café
Los elementos y características que
serán identificadas a continuación han
servido de pauta para proponer las
mejoras e innovaciones tecnológicas.
Las propuestas fueron alcanzadas en
diversos proyectos realizados para
generar las innovaciones.
El proceso, como se aprecia en la Figura
1, inicia cuando la cereza de café es
cosechada y llevada a la despulpadora,
donde se le extrae la cáscara al grano.
Los granos son puestos en tanques de
concreto en remojo, donde se le retira el
mucílago (sustancia viscosa que cubre

Gráfica 1.Conj
unto de acciones del proceso del café

Fuente: elaboración propia.
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junto con la adecuación y/
o diseño de la
maquinaria y equipos para soportarlo.

El empaque es el elemento que preserva
el café. Puesto que el café molido es
producto perecedero, requiere de un
empaque que conserve sus características
y mantenga su calidad durante un mayor
tiempo. El empaque debe ser inerte,
impermeable al oxígeno, al vapor de
agua, aromas y olores extraños.

RESULTADOS ALCANZ ADOS CON LOS
PROYECTOS DE COLABORACIÓ N
MULTIDISCIPLINAR

Componente agrí
cola, proyectos
realizados mediante el Trabaj
o
M ultidisciplinar

METODOLOGÍA GENERAL PARA
ENFRENTAR LOS PROYECTOS
REALIZ ADOS MEDIANTE TRABAJO

Los países desarrollados, compradores de
alimentos y bebidas de origen orgánico,
han aprobado leyes y reglamentos que
contienen requisitos para certificar las
prácticas de producción, transformación
e importación de productos agrícolas
especiales. Dentro de las normas más
destacadas de la Comunidad Europea y
de los Estados Unidos de Norteamérica
vale mencionar: el Reglamento 2092
de 1991 de la Comunidad Europea, el
USDA y el Programa Orgánico Nacional
– NOP de los Estados Unidos. Para
Colombia la Resolución 0074de 2002.

MULTIDISCIPLINAR

Los proyectos multidisciplinarios fueron
organizados en tres componentes:
agrícola, comercial e industrial. El
componente agrí
cola está relacionado
con la finca cafetera orgánica (en este
caso, como fuera mencionado se trata de
aproximadamente 120 familias con sus
pequeñas fincas), la infraestructura de la
zona cafetera, la cultura del cultivador
cafetero, las vías, caminos y la logística
del transporte del café cosechado desde
cada una de las fincas hasta en centro de
acopio municipal y zonal (Municipio de
Riofrío). El componente comercial está
relacionado con el estudio del mercado
del café procesado, la logística nacional
para su distribución y venta, la logística
internacional, las normas nacionales e
internacionales de calidad e inocuidad
para productos orgánicos y los sistemas
para el seguimiento y acompañamiento
virtual del café desde su origen hasta su
último destino, denominados sistemas
para la “trazabilidad” (tracking). Por
último, el componente industrial que
está relacionado con el diseño de las
instalaciones de manufactura, el rediseño
de planta actual, el replanteamiento y
la mejora de procesos de manufactura,

Para atender a estas normas se desarrolló
un proyecto en la universidad con la
participación deACOC, se logró un diseño
“integral”de norma de calidad ecológica,
que cumple al papel de pauta integradora
de las varias normas internacionales y
nacionales. El cumplimiento de dicha
norma “integradora” indicará que el
café orgánico se encuentra apto para
internarse, comercializarse y consumirse
en variados lugares de destino
internacional. Para que el proyecto
estuviera al alcance de los campesinos
agrupados en ACOC se diseñaron
sistemas para que la Asociación ACOC
realizara su control interno y verificara
que los caficultores cumplieran con
las prácticas de cultivo conducentes a
13 2
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productos del tipo orgánico y ecológico
de categoría mundial. Si los cultivadores
de café siguen los procedimientos de la
agricultura orgánica tendrán mayores
posibilidades de cumplir con las
certificaciones que realizan empresas,
y que significan un alto costo para los
campesinos. Dentro de las empresas
certificadoras que operan en Colombia
se destacan: Biolatina, Biotrópico, CCI
y Soil Association. Se ha recomendado
que la Asociación ACOC cuente con
una base de datos que sirva de soporte
de información sobre los procesos
productivos y de los indicadores de
calidad orgánica.

frescura y las cualidades organolépticas
del café orgánico.
A partir de la información recolectada
sobre la capacidad de producción, las
tendencias del mercado hacia este tipo de
productos y los términos de las primeras
negociaciones entre comunidades de
Colombia y la Provincia de Oregon
(USA), junto con las posibilidades
que ofrece ACOC, se establecieron las
metas y capacidades necesarias para
poder cumplir con la demanda del café
orgánico en el destino final.

Componente comercial de
proyectos realizados mediante trabaj
o
multidisciplinar
Los proyectos orientados a definir
estrategias de logística de distribución
de productos fueron enfocados al
abastecimiento del mercado de la región
sur occidental del país con café tostado,
molido y comercializado con una marca
propia. Similarmente se estudiaron las
opciones del comercio internacional
entre Colombia y Estados Unidos, en
particular el Estado de Oregon (USA).
En este caso se consideró la opción de
iniciar exportaciones de café orgánico
transformado mediante los procesos
principales de trilla, tostión, molienda
y empaque. Se ha considerado que
una opción alterna es la de realizar los
procesos industriales mencionados en
el país de destino, al ajustar el tipo de
producto (grado de tostión y grano de
molienda)a las caracterí
sticas especí
ficas
del cliente y al tratar de preservar la
2

Con esta información, se desarrollan
tres estrategias2 de transporte y logística
internacional para exportación del café
orgánico tostado bajo la marca propia.
Sobre la base de la relación costobeneficio para ACOC se determinó la
mejor estrategia que incluye cantidad a
exportar, forma de exportación, orígenes,
destinos y costos de intermediación en
todas y cada una de las fases del comercio.
La finalidad de la propuesta es servir
de ayuda a la Asociación ACOC como
herramienta de apoyo en el momento de
realizar directamente la exportación sin
intermediarios.
Para tomar la decisión sobre la mejor de
las estrategias de logística internacional,
se estableció que la variable clave es el
costo de transporte, sin detrimento de la
calidad excelsa del producto. Uno de los
principales costos se refiere al tramo a
recorrer entre los municipios de Riofrío
y de Sevilla (Valle, Colombia). Dicho
costo afecta el valor FOB del producto
(FOB, f
ree on board, valor de la
mercancí
aal ubicarlaabordodel navío

Las tres estrategias se refieren a rutas alternas que ofrecen las opciones de transporte de carga multimodal, (esto es transporte en el modo
carretera, ferrocarril, fluvial, marítimo y/
o aéreo)desde la zona de cultivo ypre procesamiento hasta su destino final en el Estado de Oregon
en los Estados Unidos de Norteamérica
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de transporte).

de Oregon mediante avión, denominada
Estrategia Nº1.Se presenta en la Gráfica
3, el mapa con el recorrido recomendado
para dicha estrategia de comercialización
y logística internacional. Este tipo de
combinación de transportes se puede
identificar como multimodal.

Con las anteriores consideraciones e
informaciones, se llega a la conclusión
que, la estrategia que mejor se acondiciona
a las necesidades de la Asociación ACOC
es la que se realiza por medio del Puerto
de Miami mediante vía marítima, desde
el Puerto de Buenaventura, Colombia
y seleccionar el procedimiento de
transporte desde Miami hasta el Estado

La Gráfica 3 presenta el trayecto que
realizaría la mercancía si se toma esta
estrategia.

Gráfica 3.Ruta Estrategia Nº1, Sevilla -Cali – Buenaventura -M iami – Oregon
(USA)

Fuente: Olaya J., Cárdenas A. y E. Ruiz-Anzola (2005)Propuesta para logística internacional del comercio de
café orgánico procesado por la Asociación ACOC., Colombia

Dentro de ellos se destacan: La
distribución interna de la planta
productora transformadora de café verde
en café tostado, molido y empacado. Así
como los estudios realizados sobre los
procesos, equipos y aparatos alternativos
para realizar las tareas de control
automático del equipo de tostión, de la
dosificación y pesado del café molido
y para realizar el sellado automático

Componente industrial, proyectos
realizados mediante trabaj
o
multidisciplinar
Las innovaciones relacionadas con el
componente industrial, llevadas a cabo
con diversos proyectos de mejora y
diseño tecnológico, guardan relación
con aspectos globales yespecí
ficos.
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procesamiento se realizaron análisis
sobre la cabida de las instalaciones, se
contrastaron contra las requeridas para
este tipo de procesos industriales y se
procedió a establecer las dimensiones
necesarias para albergar la maquinaria
disponible en la empresa dentro del lugar
existente.

en la máquina de empaque del café en
recipientes que serán surtidos al mercado
local consumidor de la bebida.
Distribución propuesta para la planta
de ACOC y análisis de resultados
Durante el proyecto para mejorar los
aspectos industriales de la planta de

Gráfica 4. Planta propuesta ydiagrama de fluj
o después del análisis de relación de
actividades

Fuente: Bueno, J. E y E. Ruiz-Anzola, (2005).Propuesta de mejoramiento del proceso Industrial de café orgánico
de la Asociación ACOC., Cali, Colombia.

Cabe señalar que la Asociación ACOC,
manifestó no estar en disposición de
adquirir nuevos equipos, por lo que sería
inútil una planeación de maquinaria
que no se va a adquirir. Es por esto que
la distribución de la nueva planta se
ha desarrollado al tener en cuenta las
dimensiones de las máquinas actuales.

que aparecen al ubicar una instalación
productiva en una construcción diseñada
para vivienda familiar.

La instalación descrita y rediseñada en
su distribución interna de operaciones,
está localizada en las proximidades del
municipio de Riofrío (Valle del Cauca,
Colombia).El lugar está comunicado por
La nueva distribución (Gráfica 4) vía pavimentada y con acceso a servicios
se desarrolló al ajustar el lugar a las públicos domiciliarios. Es una casa para
máquinas y no al contrario: para estos vivienda entregada a ACOC, en calidad
casos es lo recomendado, pues la evidente de comodato, para que la Asociación la
falta de planeación en la distribución de utilice para sus labores productivas.
la planta fue el resultado de restricciones
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b) Para el proceso de pesado y
dosificación se realizóel diseño mecánico
y electrónico para el dosificador y
En cuanto a la maquinaria y equipo, medidor del café en polvo. Se elaboró un
el proyecto definió como obj
etivos: prototipo para mostrar las cualidades del
a) diseñar el sistema de control y de sistema. ACOC recibió la información
seguridad para el proceso de tostión, b) técnica del diseño de la máquina y los
elaborar un prototipo para dosificar y materiales con que debe elaborarse para
pesar el café molido y c)actualizar el garantizar la manipulación higiénica.
sistema de sellado del empaque de café.
La Gráfica 6 muestra el diseño del
Los resultados encontrados fueron: a) sistema de dosificación y pesado. Se
Para el proceso de tostión: un modelo utilizó como software de soporte Pro/
general del sistema, una estrategia de engineer. c)Para el sistema de sellado
control de las variables que intervienen se diseño e instaló el sistema de control
del proceso y un sistema de seguridad de temperatura para diferentes tipos de
para el sistema activado con gas.
material. La Asociación ACOC recibió
el sistema de sellado actualizado.
La Asociación recibió como parte del
trabajo un listado con los elementos para Gráfica 6.M áquina dosificadora de café
instrumentación, control y seguridad que semiautomática
se requiere para actualizar la planta actual.
M aquinaria y equipo principal de la
plant
at
orrefact
ora

La Gráfica 5muestra el sistema de control.
1. cilindro de gas propano;2. Regulador
de presión;3. Manómetro;4. Válvula
de cierre rápido manual;5. Sistema de
encendido;6. Válvula de seguridad;7.
Detector de llama;8.Válvula de fluj
o;9.
Sensor de temperatura.
Gráfica 5.Elementos propuestos para el
sistema de tostión

Fuente: Zuluaga, D., Vásquez, D. and Aguilar, J.
(2005)Propuesta para el mejoramiento de los procesos
de tostión y empaque de café orgánico en Acoc.
Universidad Javeriana, Cali, Colombia.

RELACIÓ

N DE INNOVACIÓ N

TECNOLÓ GICA, TRIADA UNIVERSIDAD-

ESTADO-EMPRESA
Tradicionalmente, en su rol social la
universidad ha jugado un papel en la
construcción del Estado-Nación, de su

Fuente: Zuluaga, D., Vásquez, D. and Aguilar, J.
(2005)Propuesta para el mejoramiento de los procesos
de tostión y empaque de café orgánico en Acoc.
Universidad Javeriana, Cali, Colombia.
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cultura, su identidad y su sistema de
educación. Desde los años 80 aparece el
concepto de mercado que se sobrepone al
de sociedad y las actividades académicas
se empiezan a medir con bases en su
eficiencia y su potencial de mercadeo.
El encuentro entre la universidad y la
empresa se hace necesario para que
la universidad supere la función de
solo transmisión y se puedan construir
espacios de aprendizaje conjunto con
los dos actores. En la economía del
conocimiento las sociedades modernas
son globales, eficientes y flexibles,
capaces de renovar sus estructuras socioeconómicas a través de la alta tecnología
y el capital humano. En la nueva
economí
a las disciplinas cientí
ficas ylas
áreas de investigación son ordenadas de
acuerdo a su valor de inversión y de uso,
y el valor social de las Ciencias Sociales
y Humanas es visto en esos términos de
los campos tecnológicos (Aguilar et al,
2007).Se habla de la transición sin fin
del conocimiento donde la investigación
básica está unida a la utilización a través
de una serie de procesos intermedios,
a menudo estimulados por el gobierno.
Este concepto se sobrepone al de la
frontera sin fin del conocimiento en
donde la investigación básica está
fundada como un fin en si mismo con
resultados prácticos esperados a largo
plazo. Es innegable la contribución de la
universidad a los procesos de innovación
y el papel que desempeña el Estado, en
algunos casos, para promoverlo como se
verifica en las empresas biotecnológicas
que aparecieron con empresas unidas a
la universidad que a su vez contaron con
una política estatal dentro del proyecto
del genoma humano.
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En el análisis de las relaciones
universidad-Estado-empresa se encuentra
el modelo de la triple hélice (Etzkowitz
& Leydesdorff, 2000), en el cual lo
importante son las relaciones en un nivel
superior dado por comunicaciones y
expectativas que llevan a modificaciones
institucionales entre los actores. Se
afirma que la dimensión relacional de las
organizaciones y la tecnología adquieren
un alto valor en la generación de sectores
especí
ficos de producción en las regiones
y que los activos principales, los cuales
son difíciles de crear e imitar, no son
materiales sino relacionales. Esto implica
que el acercamiento entre empresarios
y de manera deseable las comunidades
rurales, o las entidades agro industriales,
se aproximen a la universidad y al Estado.
Adquiere gran relevancia la urgencia de
la construcción de un sistema robusto de
producción y de innovación. En la tesis
de la triple hélice se establece que la
universidad puede desempeñar un papel
valioso en las sociedades basadas en el
conocimiento.
Factores como la confianza, la
capacidad de absorción empresarial,
la apertura universitaria, el apoyo
Estatal con políticas que favorezcan
la interacción, son elementos que se
requieren para lograr un sistema de
innovación dinámico, de caso contrario
la improvisación, la respuesta de corto
plazo, las subvenciones puntuales
del Estado y la crisis empresarial se
presentarán con frecuencia.Se afirma
también que la sola relación universidadEstado-empresa debe ampliarse para
involucrar actores como las uniones
mercantiles, las cooperativas, el sistema
educativo y las redes de comunicación.
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CONCLUSIONES
Se ha fortalecido la formación
profesional de los futuros profesionales
que han adquirido capacidades
adicionales a las técnicas para actuar
en la sociedad.

El trabajo multidisciplinar en la
relación
universidad-empresa
favorece la ampliación del problema
y las propuestas de solución son
más efectivas para la actividad
empresarial.

Este tipo de proyectos garantiza el
cumplimiento de la tercera función
de la universidad, el servicio a la
comunidad, en este caso soportada
por los procesos docentes e
investigativos.

Debe
procurarse
en
trabajos
multidisciplinares lograr una mejor
articulación de las disciplinas en
la fase inicial del proyecto para no
separar problemas técnicos al inicio,
que pueden estar asociados y que
pueden conducir a mejores soluciones
de trabajo.

Tanto la universidad como las
comunidades rurales han generado
un clima de colaboración mutua
sustentado en la confianza.Para los
nuevos proyectos que se desarrollen,
se contará con un conocimiento
mutuo, con unas bases tecnológicas
que empiezan a fortalecerse y permiten
desarrollar labores más complejas.

Las pequeñas empresas deben
involucrarse más activamente en el
trabajo con la universidad para que no
se conviertan en un objeto de estudio
sino de compartir de saberes para
alcanzar mejores soluciones técnicas
y perdurables en el tiempo.

El proceso de inserción a la sociedad
del conocimiento debe iniciarse
con la búsqueda de mejoramiento
de condiciones básicas de vida para
los ciudadanos y la educación, la
alimentación, la salud y la recreación
serán temas de primer orden en
las
agendas
gubernamentales
(Departamento del Valle del Cauca)
con indicadores de seguimiento. Con
mayor apoyo y financiamiento de
programas de tercer ciclo en todas las
áreas de formación profesional será
posible generar mejores grupos de
investigación.

Las actividades en el proyecto
han favorecido la interacción de
estudiantes y profesores universitarios
con comunidades rurales para aplicar
el conocimiento cientí
fico en la
solución de sus necesidades.
Esta experiencia vivida pone
en
evidencia
la
naturaleza
multidimensional del proyecto y la
necesidad de multidisciplinariedad
para actuar efectivamente en el
entorno.
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RESUMEN

El presente artículo se ubica dentro del mercadeo y responde a la pregunta ¿cuál
es la situación actual de la comercialización del Abono Orgánico Bocashi en el
Sugamuxi?Para tal fin se soporta teóricamente en el desarrollo del mix.Se encuentra
en su orden el desarrollo conceptual en mercadeo y el abono como tal;a su vez
los resultados fruto de encuestas aplicados a tres grupos definidos y por último, el
análisis donde se responde al interrogante. El artículo concluye con la demostración
del desaprovechamiento de este sector.
Palabras clave: Investigación de mercados, Abono orgánico, Comercialización,
Producción.
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S tatus of th e Comercializ e of
O rganic F ertiliz er in th e S ugamux i B ocash i
SITUACIÓ

ACTUAL DE LA COMERCIALIZ ACIÓ N DEL ABONO
ORGÁ NICO BOCASH I EN EL SUGAMUX I

N

ABSTRACT
This article is located in “marketing”and answers the question “what is the status
ofthe commercialization ofBocashi Organic fertilizer in Sugamuxi?To this end,
theoretical support is in the development ofthe mix.We find in sequence conceptual
development in marketing and fertilizer as such;in turn the results arising from
surveys applied to three definite groups and finallythe analysis where the question is
answered. The article concludes witha demonstration ofwastage in this sector.
Keywords: Market research, Organic fertilizer, Commercialization, Production.
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INTRODUCCIÓ

En el Programa de Abono Orgánico
está incluido el aprovechamiento
y comercialización de los residuos
sólidos orgánicos, y atiende tanto
metodológicamente como en sus
alcances lo dispuesto en el PGIRS (Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
de Sogamoso. (Coservicios S. A. E.S.P.
2003). A partir de lo anterior, se genera
la pregunta ¿cuál es la situación actual de
la comercialización del Abono Orgánico
Bocashi en el Sugamuxi?

N

Ante la crisis del sector agropecuario, la
pérdida y contaminación de los recursos
naturales, la baja calidad de vida de
los campesinos, la desmotivación de
los j
óvenes que prefieren salir a buscar
nuevas alternativas de vida a las grandes
ciudades y el alto grado de tóxicos
encontrados, tanto en los productos
agrícolas como en los pecuarios, entre
muchos de los factores negativos que
han dejado como consecuencia la famosa
pero decadente “Revolución verde”, han
comenzado a generarse a nivel nacional e
internacional, propuestas que permitirán
mejorar las condiciones de vida en los
sectores, rural y urbano;una propuesta
para la calidad de los alimentos y el
mejoramiento del medio ambiente, es
la agricultura orgánica, y un ejemplo
palpable de esta situación en la región
es la generación de abono a partir de los
residuos orgánicos.

ANTECEDENTES
QUÉ ES UN ABONO ORGÁ

NICO

TIPO BOCASH I?

“Es toda sustancia cuya acción
fundamental consiste en el mejoramiento
de por lo menos una característica bien
podría ser física, química o biológica del
suelo” (ICA 2003). El uso de materia
orgánica en el suelo como recuperador
de sus propiedades físicas o químicas es
una práctica de cultivo muy común;sin
embargo, la información que se tiene en
producción agrícola y en particular sobre
su uso es escasa.

En el año de 1994la Secretaria de Salud
de Sogamoso del departamento de
Boyacá, la Procuraduría Departamental,
Saneamiento Ambiental, Juzgados
Municipales y el Inderena prohibieron el
vertimiento de cualquier residuo solido
en el sitio denominado el Afilador en
donde se descargaban los residuos en un
talud vertical y se quemaban en el fondo
del mismo (Coservicios S.A. E.S.P.
2003).La generación de residuos sólidos
evidencia la necesidad de que Sogamoso
tenga una tecnología apropiada para su
aprovechamiento en forma eficiente, por
medio de la maximización del área de
utilización y la disminución de los efectos
negativos al ambiente, de tal modo, que
se garantice una mejor calidad de vida.

Intrínsecamente los acondicionadores
orgánicos de suelos poseen unas
características que sirven para múltiples
aplicaciones en el suelo:
Permiten que exista una adecuada
permeabilidad por tanto, reduce
el escurrimiento superficial y la
erosión, como resultado hay más agua
disponible para las plantas.
Producen la síntesis de sustancias
orgánicas complejas que ligan las
partículas del suelo en unidades
estructurales llamadas agregados los
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heterotróficos, por ej
emplo, los que
fij
an el nitrógeno, requieren materia
orgánica que se descomponga con
facilidad para obtener el carbono.

cuales ayudan a mantener un estado
granular suelto, abierto;de ese modo,
el agua está en condiciones de entrar
y filtrarse con más facilidad a través
del suelo. La condición granular del
suelo favorece una buena aireación y
permeabilidad.

Dentro de los acondicionadores de uso
más común se puede citar la escoria
de carbón y la cascarilla de arroz, pues
sus efectos son inmediatos a nivel de la
separación física de las partículas del
suelo. Otros tipos de acondicionadores
orgánicos son el lombricompuesto,
el humus y el abono orgánico tipo
Bocashi.

Incrementa
la
capacidad
de
retención de agua.Esto no significa
necesariamente, un aumento en las
existencias de agua disponible para
las plantas, dado que la materia
orgánica retiene el agua con bastante
firmeza y el porcentaj
e constante de
marchitamiento crece.

Existen diferentes proporciones que se
adaptan a las condiciones de cada lugar,
las siguientes corresponden al abono
Bocashi. Para preparar 55 a 60 sacos de
abono orgánico, se requiere (Corporación
Autónoma del Alto Magdalena, 2005):

Sirve como depósito de elementos
químicos que son esenciales para el
desarrollo de las plantas. La mayor
parte del nitrógeno del suelo se
presenta en combinación orgánica,
también una cantidad considerable
de fósforo y azufre existe en formas
orgánicas.

- 40 a 50 sacos de estiércol desmenuzado
de gallina, vaca, conejo, cuy, equino,
ovino o porcino.
- 10 sacos de paja o rastrojo picado de
cebada, avena, maíz, haba, arveja,
trigo u otro.

Al descomponerse, la materia
orgánica proporciona los nutrimentos
necesarios para las plantas en
desarrollo, así como muchas hormonas
y antibióticos. Estos son liberados de
acuerdo con las necesidades de las
plantas.

- 5 sacos de tierra del lugar, sin piedras
ni terrones.
- 2 sacos de ceniza y carbón quebrado
en porciones pequeñas.

Cuando las condiciones ambientales
son favorables para el crecimiento
rápido de la planta, las mismas
condiciones favorecen una pronta
entrega de nutrimentos de la materia
orgánica.

- 1 saco de salvado o afrecho para
engorde de animales.
- 500 gramos de levadura granulada
o 3 barras de levadura fresca, o
fermentado de maíz o 2 sacos de
Bocashi preparado previamente.

Sirve como fuente de energía para el
desarrollo de los microorganismos
del suelo. Todos los organismos
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aportar al suelo una flora microbiana.

- 8 tapas de chancaca o 4 litros de
melaza o 6kilos de azúcar rubia
.
- Agua, la necesaria para conseguir 50
a 60 por ciento de humedad, a prueba
de puño.

Los productos orgánicos brindan
naturalidad, salubridad y asepsia,
considerando-los libres de plaguicidas.
En Norteamérica este mercado está
creciendo a más de 30% por año. Según
Breaking News on Food & Beverage
Development (2006), se espera que para
el año 2007 las ventas de productos
orgánicos en Estados Unidos, alcancen
los 15.000 a 16.000 millones de dólares
y 46.000 millones de dólares para el año
2010 (Tobon, 2007, pág. 9).

Se mezcla todo con suficiente cantidad
de agua, de manera tal que al apretar la
mezcla con la mano no gotee y se deja una
pila de 50 cm de altura aproximadamente.
En clima medio o frío hay que darle
vuelta dos veces por semana y a los 30
días está listo.

El abono orgánico es un producto
estabilizado e higienizado que se
obtiene de la descomposición biológica
oxidativa de materiales orgánicos frescos
de deshechos animales y vegetales. Se
logra mediante un proceso biológico de
descomposición completa de materiales
orgánicos, en un ambiente aerobio y por
acción de los microorganismos. Se debe
evitar la putrefacción de los residuos
orgánicos por exceso de agua (protocolo
compost-SENA).

Este abono se mezcla en cantidad de 200
gramos por planta de mora con tierra
fértil y se deposita en el fondo de los
huecos o en media luna al rededor de
la planta, hay que evitar que el Bocashi
esté en contacto directo con las raíces.
Este abono es uno de los más orgánicos
y completos, porque con él se incorporan
al suelo macro y micronutrientes
básicos para las plantas. Es un proceso
de descomposición en presencia de
aire y bajo condiciones controladas, y
se obtienen resultados en corto plazo
(Ministerio de Agricultura y desarrollo,
2002).

MERCADEO

Según Stanton (1996), el Mercadeo lo
enmarca como un integral de diferentes
actividades donde se comercia con
diferentes bienes y servicios teniendo
como fin planear, fij
ar el precio, promover
y distribuir los productos satisfactorios
de necesidades entre una población
objetivo para alcanzar las metas de una
organización. La definición tiene dos
implicaciones muy importantes:

Restrepo (1999)afirma que el Bocashi
es un abono orgánico fermentado,
que se elabora con estiércol y otros
componentes orgánicos que son
deshechos o subproductos de la misma
unidad de producción y que por lo tanto
no le cuestan al agricultor, los cuales
son sometidos a una fermentación
aeróbica, es decir, que necesita de aire
y que requiere de la participación activa
de microorganismos, los cuales son
necesarios para la descomposición de los
materiales que entran en la mezcla y para

El sistema global de actividades
comerciales debe estar orientado a
los clientes., es preciso satisfacer sus
deseos.
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La investigación de mercados se define
como un proceso objetivo y sistemático
en el que se genera la información para
ayudar a la toma de decisiones de mercado
(Zigmund, 2001), así mismo Malhotra
(2004) lo define como identificación,
acopio, análisis y aprovechamiento
sistemático y obj
etivo con el fin de
mejorar la toma de decisiones. Por
su parte, Garcí
a manifiesta que “la
investigación de mercados es la
aplicación de la observación económica
a todos los elementos que condicionan
su dinámica con el fin de proporcionar
bases racionales y objetivas en las que
apoyar las decisiones empresariales’
’
(Garcia, 1975, pág. 16).

“El mercadeo debería comenzar con una
idea referente a un producto satisfactor
de necesidades y no concluir antes que
las necesidades de los clientes queden
satisfechas completamente, lo cual
puede suceder algún tiempo después
de terminado el intercambio.”(Stanton.
1996pág. 7)
Por otro lado, General Electric (Guiltinan,
1989)mercadeo es lo que el cliente desea
en un producto dado, cuál es el precio que
desea pagar, dónde y cuándo lo quiere.
Siendo estos factores importantes que se
deben tener e cuenta a la hora de lanzar
un producto al mercado.
Según Castro mercadeo se define como:
proceso que comprende todas las
actividades mercantiles relacionadas
con el fluj
o de productos de la fábrica al
consumidor poniendo los productos en
contacto con los mercados, a fin de lograr
una distribución racional del producto,
su relación estabilidad de precio para
el consumidor, y, la garantía de ingreso
para el productor con obtención de
utilidades (Castro, 2005, pág. 42).

Hoy, el Mercadeo orientado hacia el
consumidor, sufre cambios importantes
en la medida en que sus propósitos de
crecimiento a largo plazo continúan, se
trata de un nuevo compromiso con la
calidad como algo más que satisfacer
las necesidades de los consumidores.
Esta nueva orientación hacia lo social,
significa para M ercadeo mucha más
contemplación a la excelencia en los
diseños y la fabricación de productos
que beneficien tanto al cliente como a los
empleados de la firma, los accionistas y
a la comunidad. Es decir, se busca la
ganancia económica y la social (inpsicon,
2005).
14 6

Un estudio de mercado, es un proceso
de investigación que consta de diversas
etapas que guían el proyecto desde la
concepción hasta el análisis final, la
recomendación, y la acción. El proceso
de investigación proporciona un enfoque
sistemático y planeado para el proyecto
de investigación y ayuda a asegurar que
éste incluye fases y elementos que sean
consistentes entre sí (Guiltinan, 2001.
p. 53), de igual forma Salomón y Stuar
(2001)afirman que es un proceso, que
funciona sobre la marcha y contempla
una serie de pasos que se deben tomar
para aprender sobre mercado.
Malhotra (2004) y Zikmund (2001)
plantean seis etapas para que el proceso
de investigación se lleve a cabo, estas
pretenden desarrollar de la mejor manera
las actividades planteadas:
1.Definición del problema.
2. Elaboración de un método para
resolver el problema.
3. Elaboración del diseño de la
investigación.
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4. Trabajo de campo o acopio de datos.
5. Preparación y análisis de datos.
6. Preparación y presentación de
informe.

siguiendo un enfoque de beneficios
buscados, sin referencias explicitas a
la edad de los consumidores (Grande,
1998, pág.57).

Según Gascó y Rabassa (1999) El
Mientras que Kotler y Armstrong (2001) marketing interno implica dos procesos
afirman que solo son cuatro etapas (al de gestión, si se consideran los pilares
eliminar la segunda y la tercera).
sobre los que se apoya, que están
interrelacionados: la gestión de las
Además de la literatura sobre estudios o actitudes y la gestión de la comunicación.
investigaciones de mercado, existe una Todos los factores que influyen en
amplia teoría sobre la implementación un mercado deben ser estudiados y
del Plan Maestro de Gestión Integral analizados antes de lanzar un producto.
de Residuos Sólidos - PGIRS, el cual
se rige por Decreto Ley 1713 del 06 de
PROVINCIA DE SUGAMUX I
agosto del 2002, los Decretos 1140/
2003
y 1505/
2003 y la Resolución 486
La investigación se realizo en la región
que reglamenta la metodología para
geográfica correspondiente a la Provincia
la elaboración del PGIRS, desde su
de Sugamuxi, Departamento de Boyacá.
producción hasta la disposición física
Tiene una extensión aproximada de 3.001
final.
kilómetros cuadrados. Está integrada por
Sogamoso, Tópaga, Monguí, Mongua,
A la hora de establecer un nuevo producto
Aquitania, Cuitiva, Firavitoba, Gámeza,
en el mercado es necesario tener en
Iza, Tibasosa, Pesca, Tota y Nobsa.
cuenta el medio
La Provincia de Sugamuxi es importante
por las riquezas de hierro, carbón y
calizas que posee, por ello en este
sector se desarrolló la zona industrial
del departamento, que comprende desde
Sogamoso hasta Belencito, sitio este
último en donde se encuentra la sede de
Acerías Paz del Río. Además, se destaca
la industria metalúrgica, metalmecánica
y de productos alimenticios;también es
una región ganadera y agrícola.

En la literatura de marketing los
conceptos y estrategias que se proponen
tienen como denominador un principio
de universalidad. El diseño de los
productos, la fij
ación de precios, las
actividades de comunicación y las
de distribución se clasifican por su
atemporalidad y, en cierto sentido por un
enfoque indiscriminado, que se olvida de
las características de los consumidores
(Grande, 1998, pág.40).

Es necesario conocer muy bien la
población a quien irá dirigido el
producto,

METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO

Las empresas que deseen dirigirse a
los consumidores deben extremar su
tacto para evitar susceptibilidades. Los
productos que creen pensando en este
segmento deberían ser comunicados

Para la presente investigación se utilizo
el tipo de estudio exploratorio porque su
propósito es manifestar los requerimientos
14 7
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para estudiarlas en forma individual, así
como las relaciones que las unen. Para
sustentar la utilización de este método
se realizó un estudio exploratorio, donde
se describió, se ordenó y se seleccionó
la información relevante, para la
formulación del problema, lo relacionado
con acondicionadores orgánicos de
suelos (Abono Orgánico tipo Bocashi)y
para lo referente a estudios de mercado y
Plan de Mercadeo.

de la investigación;al definir el problema
de comercialización del acondicionador
orgánico
-Abono tipo Bocashi- e
identificar la información necesaria para
la investigación, las principales variables
que se deben considerar, establecer la
hipótesis, generar conceptos sobre el
acondicionador orgánico de suelos y
finalmente, plantear soluciones.
El estudio es descriptivo porque
permitió, describir la realidad mediante
la determinación de las características del
mercado meta que pretende satisfacer con
la comercialización y conocer las áreas de
mercado más atractivas para enfocar allí el
Plan de Mercadeo que se propondrá. Guía
la investigación en un entorno no familiar
(necesidades, satisfacción, situaciones
de uso, vocabulario, etc.). Es uno de los
más utilizados en Investigaciones de
Mercado.

M ét
odo Sint
ét
ico. Reunión de partes
para analizar dentro de un todo. Este
método permitió la formulación de la
hipótesis para su posterior comprobación
mediante el estudio de Mercadeo.
FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓ
INFORMACIÓ N

N DE

Como la investigación es teóricopráctica se utilizo fuentes primarias
y secundarias, así como lo afirma
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓ N
Hernández “Con las fuentes primarias
M ét
odo Induct
ivo. “Este método se recopila información oral o escrita, a
permite a partir de la observación, un través de relatos o escritos”(1998, págs.
análisis ordenado, coherente y lógico 23-24) para ello se utilizan técnicas
del problema de investigación, tomando como la observación y la entrevista a
como referencias, indicios verdaderos” través de encuestas en los municipios de
la Provincia de Sugamuxi. Las fuentes
(Méndez, 2007, págs. 239-240).
secundarias son informaciones escritas o
recopiladas
por personas especializadas
M ét
odo Deduct
ivo. Mediante este
método de razonamiento se obtienen en el tema de investigaciones de mercado,
conclusiones al partir de lo general hacia acondicionadores orgánicos de suelos
aplicaciones particulares. Este método y Abono Orgánico tipo Bocashi, como
se inicia con el análisis de los datos textos, revistas, documentos, prensa y
obtenidos en la fase de exploración y directorios, tomados de bibliotecas.
su posterior aplicación en el desarrollo
de la investigación, y se prueba que lo PLAN DE MUESTREO
diseñado es ratificado al finalizar el
Permite determinar en términos precisos
Estudio de Mercadeo.
el curso de acción a seguir para fij
ar
cuáles
y
cuántas
personas
se
deben
M ét
odo Analí
t
ico. Se fundamenta en
la separación de las partes de un todo encuestar. Además permite definir la
14 8
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Después de aplicar los datos anteriores
a la fórmula se encontró que el tamaño
de la muestra es igual a 385 personas
a encuestar. El tamaño de la muestra
se dividió en partes iguales para cada
municipio de la Provincia de Sugamuxi, y
posteriormente a criterio del investigador
se le otorgará a cada municipio una
proporción porcentual de importancia.

forma de seleccionar a las personas
que se incluirán en la muestra, y señala
los mecanismos para su búsqueda. El
siguiente es el proceso de muestreo a
seguir:
Definición de la población a est
udiar.
Alcance: Provincia de Sugamuxi.
Elemento: Propietarios - Agricultores
de los municipios de la Provincia de
Sugamuxi –Boyacá.
Unidades de Muestreo: Propietarios
de Almacenes Agrícolas - Agricultores
– Agrónomos de los municipios de la
Provincia de Sugamuxi –Boyacá.

Selección de la muest
ra.La muestra se
selecciono por juicio del investigador a
los propietarios de las fincas ubicadas
en la Provincia de Sugamuxi, es decir,
aquellos que potencialmente adquieran
el producto.

Procedimient
o de muest
reo.Este fue
de tipo no probabilístico. Se ignora
la probabilidad de que cualquier
elemento particular de la población sea
seleccionado. En este procedimiento
los elementos o sujetos no tienen base
para ser seleccionados, no existe Marco
Muestral. La selección se hace con base
en el criterio del investigador, pues no
se puede generalizar la población; se
recurrió al método de conveniencia,
puesto que provee al investigador la
obtención de la información de las
personas cuya disponibilidad es más
conveniente.

ADMINISTRACIÓ

N DE LA INFORMACIÓ N

Recopilación de datos. El procedimiento
escogido para la recopilación de datos en
el proyecto es el de la entrevista a través
de encuestas a agricultores, Ingenieros
Agrónomos y propietarios de almacenes
agrícolas de la Provincia del Sugamuxi.
“El método de encuestas requiere
algún tipo de participación directa del
encuestado, el cual puede participar
llenando el cuestionario o respondiendo
a las preguntas de un entrevistador”.
(Zikmund, 2002, pág. 65).
3.
5.
2 Análisis de dat
os. Los datos se
tabulo en una Hoja de Cálculo Excel, para
el posterior análisis gráfico, descriptivo y
estadístico, que servirá al investigador,
en la interpretación de los datos para la
toma de decisiones.

Tamaño de la muest
ra.El tamaño de la
muestra se calculará a partir de fórmula
estadística (Méndez, 2007).
Cada variable significa:
Para un nivel de de confianza del 95%

RESULTADOS

Z = 1.96
Proporción estimada de éxitos
p = 50%
Proporción estimada de fracasos (1-p)
q= 50%
E, se le asignó un valor del 5%.

Para efectos del correcto tratamiento de
los datos proporcionados por la encuesta
realizada a los tres grupos, a continuación

14 9
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Se consideró importante efectuar una
encuesta en los almacenes agrícolas,
que sirvió de soporte en el momento de
formular el Plan Anual de Mercadeo.
Las entrevistas realizadas son 20,
generadas en la Ciudad de Sogamoso y
los municipios de la provincia.

se presentan los resultados dentro de
un proceso debidamente tabulado,
graficado ycon su respectivo análisis de
las entrevistas hechas a los agricultores,
de los cuales se sintetizan así:

Tabla 1. Disposición a comprar el
acondicionador orgánico
 

  

Tabla 3. Intención de comercialización
del Abono Orgánico Bocashi















 

Fuente: elaboración propia.



    



   



   



 
 














Un 85% de los almacenes agrícolas
están dispuestos a comercializar el
acondicionador orgánico de suelos –
compost, en razón al mejoramiento de
los suelos y la preservación del medio
ambiente. Aquí se percibe la oportunidad
de obtención de posibles socios –
intermediarios que facilitaran la labor
de venta, pues son establecimientos
con experiencia, además, en la encuesta
aplicada a los agricultores, éstos
mostraron cierta preferencia por adquirir
el producto en este tipo de almacenes.

Tabla 2. Usos del acondicionador
orgánico
  



Fuente: elaboración propia.

En esta pregunta se demuestra una
disposición a adquirir el producto de
una manera significativa, 89%, es decir,
307 encuestados;por lo tanto, se hace
imperioso tomar decisiones para ofrecer
el producto adecuadamente. Para el
proyecto es viable dicha disposición,
puesto que la empresa está en
capacidad de comercializar el producto
efectivamente.

 

  



Fuente: elaboración propia.

150

CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN / UNIVERSIDAD DEL VALLE / NO. 42 / JUL - DIC 2009

los clientes directos. Los resultados se
encuentran tabulados, graficados y con
el respectivo análisis de las entrevistas
realizadas.

Tabla 17. Usos del Abono Orgánico
Bocashi
 

  



      
  



       



      



     
    



 







Encuesta almacenes agrícolas. Se
realizó una encuesta en 20 almacenes
agrícolas en Sogamoso y los municipios
de la provincia, como soporte para
formular el Plan Anual de Mercadeo.
Encuesta Ingenieros Agrónomos. Se
realizaron 20 encuestas a Ingenieros
Agrónomos para conocer la opinión
de expertos, y así determinar aspectos
claves del producto en cuestión.

Fuente: elaboración propia.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO GLOBAL

Los encuestados se inclinan por la opción
de aumentar los macronutrientes (N, P,
K)en el terreno de cultivo, esto significa
que las plantas estarán mejor nutridas,
porque el suelo consigue disponer de
más nutrientes en forma continua, esto
combinado con los resultados de la
pregunta anterior hace que la campaña
promocional se enfoque hacia estas
propiedades fundamentales de los
acondicionadores orgánico de suelos
como el Abono Organico Bocashi.

Existe
desconocimiento
entre
agricultores e intermediarios del
acondicionador orgánico de suelos
Abono Orgánico tipo Bocashi, que
hace que los consumidores potenciales
manifiesten cierta prevención al
momento de adquirir sus insumos, y
predomina el “probar” en la mínima
cantidad, por considerar fundamental
el retorno de la inversión al comprar
este tipo de insumo.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La situación económica actual de los
consumidores potenciales los obliga
a comprar insumos que les ofrezcan
resultados rápidos, esto significa el
conseguir el mejor beneficio de los
terrenos de cultivo sin deteriorar la
capa vegetal presente, necesaria para
proporcionar el mejor crecimiento de
la planta.

La información recolectada en bruto, se
tabuló y graficó por medio de la Hoja
Electrónica Excel de Microsoft y en
seguida se analizó cada resultado, para
interpretar los alcances de la investigación,
dirigida hacia la formulación posterior
de los hallazgos.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO UNIVARIADO

Se dificulta suplir los requerimientos
de distribución para los consumidores
potenciales
del acondicionador

Encuesta agricultores. La encuesta
fue dirigida a 345 agricultores por ser
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orgánico de suelos- Abono Orgánico
tipo Bocashi - los cuales desean
que se les proporcione el producto
a través de un punto de venta más
cercano, para no tener que incurrir en
gastos de intermediación y facilitar
su adquisición para su oportuno
consumo, en razón a la facilidad de
desplazamiento y a la existencia de
vías de comunicación de Sogamoso.
Igualmente, por ser capital de Provincia
hacen urgente la consecución del
registro de ventas por parte del ICA
y crear alianzas estratégicas con los
almacenes agrícolas, puesto que estos
muestran una aceptación hacia la
comercialización del acondicionador.
Los entes comercializadores de la
gallinaza -principal competidor del
Bocashi- en el proceso de venta
manejan la entrega a domicilio,
esto hace que la preferencia de
compra se incline hacia este tipo de
acondicionador de suelos, dada esta
ventaja competitiva.

La aceptación del producto es notoria
por parte de los encuestados y
genera expectativa a pesar del bajo
conocimiento de este;el precio un
factor influyente. El uso del producto
se centra principalmente en los
terrenos de cultivo. La percepción
de los potenciales compradores
está determinada por el concepto de
“abono negro” por su similitud con
los insumos que generalmente usan.

CONCLUSIONES
La importancia de la investigación
de mercados se ratifica como una
herramienta eficazpues combina aspectos
técnicos y metodológicos que permiten
la consecución de la información y el
contacto directo con el mercado, el
cual proporciona los cimientos para la
formulación de un plan de mercadeo
orientado a la comercialización del
Abono Orgánico tipo Bocashi.
Con el fin de aportar al desarrollo
empresarial de la región fue encomendada
una labor investigativa ejecutada con
satisfacción puesto que la experiencia
adquirida en el avance de este proyecto
estuvo de la mano con el intercambio de
conocimientos con personal del grupo de
investigación.

La valoración recibida de parte de los
agrónomos en cuanto al empaque,
hace que para el proyecto se tengan
en cuenta estas apreciaciones en el
momento de la toma de decisiones
referentes a los atributos del
producto.

Si se tiene en cuenta que es un producto
nuevo, con el cual la empresa pretende
participar en el mercado de insumos
agrícolas, es indispensable la creación
del departamento de mercadeo y ventas
para administrar al máximo los recursos
destinados para este fin y coordinar la
comercialización del producto.

Según los resultados se encuentran la
estacionalidad en la demanda dándose
en un intervalo de seis meses para
la presentación de 50 kilogramos,
si se tiene en cuenta la producción
en la planta de Abono Orgánico tipo
Bocashi para satisfacer la demanda.
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con los insumos agrícolas que compran
en el mercado porque estos se consiguen a
unos precios elevados y no proporcionan
el rendimiento que ellos esperan.

Dentro del mercado orgánico de
insumos agrícolas, el Abono Orgánico
tipo Bocashi se presenta como una gran
opción para los agricultores, puesto que
el producto posee diversos beneficios
que hacen atractivo el producto dándole
valor agregado.

El potencial usuario demanda insumos
de origen natural, libre de químicos,
saludable y de alto valor nutritivo para
el desarrollo de los cultivos propios de
la región.

Los agricultores de la Provincia de
Sugamuxi se encuentran insatisfechos
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GUÍA PARA LOS AUTORES
La Revista Cuadernos de Administración es una publicación periódica semestral,
disciplinaria y temática que tiene como objetivo principal divulgar el pensamiento
administrativo, contable y financiero de frontera con el fin de apoyar el proceso de
enseñanza de los planes de estudio de pregrado, postgrado, la investigación y la
extensión. La revista recibe contribuciones en español, inglés y francés;acepta tres
tipos de trabajos de acuerdo con los criterios establecidos para la clasificación de
revistas de ciencia y tecnologí
a colombianas en el Índice Bibliográfico Nacional
Publindex de Colciencias:
Artículos de investigación científica o tecnológica: el autor presenta resultados
originales de investigación.
Artículos de reflexión: presenta resultados de investigación sobre un tema especí
fico desde la perspectiva analí
tica, interpretativa o crí
tica del autor, recurriendo a
fuentes bibliográficos originales.
Artículos de revisión: presenta el resultado de una revisión analítica de la literatura
sobre un tema especí
fico, integrando los resultados de investigaciones ya publicadas
con el fin de dar cuenta del avance y las tendencias de desarrollo de ese tema. Incluye
una cuidadosa y amplia revisión bibliográfica (por lo menos 50referencias).
En consecuencia, en el proceso de evaluación inicial se rechazarán los siguientes
tipos de trabajos:artículos cortos (en los cuales se presentan propuestas de investigación o resultados preliminares o parciales de un proyecto de investigación), reportes
de caso (los cuales se limitan a presentar las experiencias técnicas y metodológicas
asociadas al estudio de un caso especí
fico), y revisiones de tema (revisiones bibliográficas sobre un tema especí
fico que no incluyen aportes significativos por parte de
los autores).
La revista recibe para publicar como artí
culos cientí
ficos sólo trabajos originales e
inéditos, es decir, que no hayan sido publicados previamente en algún medio impreso, electrónico o digital (otras revistas, memorias de congresos, Páginas Web,
CD-ROM)y que no estén siendo simultáneamente considerados para publicación en
otro medio. El proceso de evaluación en su primera etapa es realizada por el Editor
General de la revista, los artículos preseleccionados son enviados a evaluación de
Árbitros o Pares Evaluadores expertos en la temática de cada artículo y por último,
son evaluados por el ComitéEditorial. El Editor General es el único responsable de
la notificación de la publicación o no de los artí
culos y del estado de su proceso de
evaluación.
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FORM

ATO DE LOS ARTÍCULOS

El autor(es)deben acompañar su artículo con una carta o correo electrónico dirigido
al Editor General de la revista, donde certifican la originalidad y el carácter inédito
del trabajo y la exclusividad de su remisión a la Revista Cuadernos de Administración de la Universidad del Valle. Los trabajos se aceptan para publicación definitiva
después de un proceso riguroso de revisión de su calidad académica.
Los artículos presentados deben remitirse vía correo electrónico a
cuadernosadm@ univalle.edu.co solamente en formato Word sin ningún tipo de
protección.
Para su evaluación, el documento debe cumplir de forma obligatoria con las siguientes características:
1.Extensión:mínimo 20 y máximo 25 páginas, incluyendo las referencias bibliográficas.
2.Interlineado espacio y medio.
3.Tipo de letra para el texto en general y títulos en mayúscula:arial 12.
4.Tipo de letra de pie de página, tí
tulos y fuentes de tablas, gráficas y cuadros:arial
10.
5.Márgenes:todas a 3 cms.
6.Incluir numeración consecutiva de los títulos internos del texto en mayúsculas.
7.Incluir con numeración consecutiva las tablas, gráficas y cuadros en su lugar dentro del texto.
8.Referencias bibliográficas APA (American Psychological Association -5a. edición).

ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS
Los trabajos deben tener la siguiente estructura:
Título.El título debe representar claramente el contenido del trabajo en máximo 12
palabras. En lo posible, el título no debe hacer uso de abreviaturas o acrónimos.
Autores.Deben incluirse el primer nombre completo, la inicial del segundo nombre
y los apellidos de cada autor, en ese orden. Como una nota al pie de la primera página
en arial 10 (con un asterisco para el primer autor, doble asterisco para el segundo,
etc.), deben incluir los datos principales de cada autor como son:título académico
más alto, nombre de la institución y dependencia en la que trabaja, menciones de
honor y correo electrónico.
Resumen.En el idioma original del artículo, con traducción al inglés. Debe establecer el alcance y propósito del trabajo dando una descripción clara y concisa entre
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150 y 250 palabras, incluyendo los resultados, las limitaciones, las conclusiones y la
institución patrocinadora de la investigación, si es el caso.
Palabras clave.En el idioma original del artículo, con traducción al inglés. Debe
ser máximo siete palabras clave separadas por comas.
Texto principal.Debe cumplir de forma obligatoria las secciones enunciadas a continuación:

1 . ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓ

N CIENTÍFICA Y TECNOLÓ GICA:

1. Introducción.
2. Metodología.
3. Resultados y discusión.
4. Conclusiones.
5. Referencias bibliográficas. Puede incluirse una sección adicional para agradecimientos.

2 . ARTÍCULOS DE REFLEX IÓ N:
1. Introducción.
2. Marco conceptual.
3. Discusión.
4. Referencias bibliográficas.

3 . ARTÍCULOS DE REVISIÓ N:
1. Introducción.
2. Marco teórico.
3. Desarrollo teórico.
4. Referencias bibliográficas.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Las citas bibliográficas deben cumplir con las normas APA (American Psychological
Association - 5a. edición), para el caso de citas al principio o dentro de un párrafo
incluye el primer apellido en minúsculas y entre paréntesis el año de publicación por
ejemplo González(2007)o “Gonzálezen el 2008… .”, cuando las citas sean al final
del párrafo incluir entre paréntesis el primer apellido en minúsculas la coma y el
año de publicación, por ejemplo (González, 2007).Al incluir en su artículo un texto,
gráfica, tabla o cualquier otro elemento completo de otro artí
culo o libro incluir después de una coma, además la letra p seguida de un punto y el numero de página, por
ejemplo:(González, 2007, p. 295), en el caso de más autores utilizar como conector
la letra “y”en español, por ejemplo:(González y Gálvez, 2008), en el caso de tres o
más autores incluir el apellido en minúsculas del primer autor seguido de “et al.”, y
el año de publicación, por ejemplo (Zapata et al., 2009).
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Al final del artículo en orden alfabético sin numeración, debe incluir solamente los
textos citados dentro del artículo, estos deben estar escritos según las normas APA,
con sangría francesa. Cuando sea necesario incluir varios artículos de un mismo
autor, se deben escribir en orden por el año de publicación del más antiguo al más
reciente. Si incluye varios artículos del mismo autor en el mismo año, es necesario
incluir letras al final del año iniciando por la letra a.
Visite nuestraPáginaW eb: http:/
/
cuadernosadm.
univalle.
edu.
co/

Gu id e lin e s fo r th e Au th o r s
The magazine Cuadernos de Administración (Notebooks of Administration)is a periodic semi-annual, disciplinary and thematic publication which has as its principal
aim to publishthe thinking on administrative, accountable and financial frontiers in
order to support the process of education and learning of the plans of study of college, post degree, research and wider activities. The magazine receives contributions in
Spanish, English or French. The magazine accepts three types of works according to
the criteria established for the classification ofColombian magazines ofscience and
technology in the Bibliographical National Index, Publindex from COLCIENCIAS:
Papers ofscientific or technological research: the author presents original results
of research.
Papers ofreflection: Presents results ofresearchon a specific topic from the analytical, interpretative or critical perspective of the authors, from original bibliographic
sources.
Papers ofreview: Presents the result of an analytical review of the literature on a
specific topic, systematizing or integrating the results ofthe research already published, in order to take into account the advance and the trends of development of
this topic. They include a careful and wide bibliographical review (with at least 50
references).
In consequence, in the process of initial evaluation, the following types of works will
be rejected:short papers (in which they present research proposals or preliminary
or partial results of a research project),case reports (which are limited to presenting
the technical and methodological experiences associated witha specific case study),
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and reviews oftopic (bibliographical reviews on a specific topic that do not include
significant contributions by authors).
The magazine receives only original and unpublished works to publishas scientific
papers, that is to say that have not been published before in any printed, electronic or
digital way (other magazines, memories of a congress, web pages, CD-ROM, etc.)
and that are not being simultaneously considered for publication in any other way.
The process ofevaluation in its first stage is realized by the general editor ofthe
magazine, the pre-selected papers are sent for evaluation by experts in the subject
matter ofevery paper, and finally they are evaluated by the editorial committee. The
general editor is the only one responsible for the notification ofthe publication, or
not, of the papers and the status of their evaluation process.

FORM

AT OF TH E PAPERS

The author or the authors must accompany their paper with a letter or e-mail directed
to the general editor of the magazine, where they certify the originality and the unpublished character of the work, and the exclusivity of his remission to the magazine
Cuadernos de Administración de la Universidad del Valle. The works are accepted
for final publication after a rigorous process ofreview oftheir academic quality.
The works presented for consideration by the magazine must sent via e-mail to the
address cuadernosadm@ univalle.edu.co in text processor format (Microsoft Word,
RTFor Open Office W riter).
For his evaluation, the document must fulfill without exception the following properties:
1.Extension:minimum 20 and maximum 25 pages, including the bibliographical
references.
2.Line spacing to one and a half.
3.Font for all the text with titles in capital letters:Arial 12.
4.Font titles and sources of tables, graphics and pictures:arial 10.
5.Margins:All 3 centimeters (1-1/
8inches).
6.Include, in capital letters, consecutive enumeration of the internal titles of the
text.
7.Include with consecutive enumeration the tables, graphs and pictures in his place
inside the text.
8.The bibliographical references must comply with the format and style of the international procedure APA (American Psychological Association –5th. edition).
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ESTRUCTURE OF TH

E PAPERS

Works must have the following structure and meet the following requirements:
Title.The title must represent clearly, accurately and concisely, the content of the
work. If possible, the title must not use abbreviations or acronyms. It cannot include
more than 12 words.
Authors.M ust include the complete first name, the initial ofthe second name and
the last name ofevery author, in that order. As a footnote to the first page in arial 8
(with an asterisk for the first author, double asterisk for the second one, etc.), they
must include the principal information of every author like:highest academic degree, name of the institution and department in which he works, mentions of honor
and e-mail.
Abstract (In the original language of the paper, with translation to English). You
must establish the scope and purpose intention of the work, giving a clear and concise description between 150 and 250 words, including the results, the constraints,
conclusions and the sponsoring institution of the research if that is the case.
Keywords (In the original language of the paper, with translation to English).There
must be chosen a maximum of 7key words. The consecutive elements in the list of
key words must go separated by commas.
Principal text It is obligatory to fulfill the following format defined for every type
of paper:
1.Papers ofscientific and technological research,the principal text of the work
must be integrated by the following sections:1. Introduction, 2. Methodology, 3.
Results and discussion, 4. Conclusions, 5. Bibliographical references. If it’
s necessary, an additional section can be included for acknowledgements.
2.Papers ofreflection,the principal text of the work must be integrated by the
following sections:1. Introduction, 2. Conceptual framework, 3. Discussion, 4.
Bibliographical references.
3.Papers ofreview,the principal text of the work must be integrated by the following sections:1. Introduction, 2. Theoretical framework, 3. Theoretical development, 4. Bibliographical references.

TEX T CITATIONS
The Text Citations must comply with the international procedure APA (American
Psychological Association –5th. edition). Citations at the beginning or within a pa16 0
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ragraphshould include the first surname in small letters and the year ofpublication
in brackets, for example Gonzalez (2007)or also for example “Gonzalez in 2008… ”.
W hen the citations are at the end ofthe paragraph, include the first surname in brackets in small letters, a comma and the year of publication, for example (Gonzalez,
2007). If the paper includes a text, graphic, table or any other complete element of
another paper or bookalso write after a comma, the letter “p”followed by a point
and the number of the page, for example:(Gonzalez, 2007, p. 295). In case of multiple authors, use the letter “&”as a connector in English, for example:(Gonzalez
& Galvez, 2008), in case ofthree or more authors include the surname ofthe first
author in small letters followed by “et al. “, and the year of publication, for example
(Zapata et al., 2009).

REFERENCES
At the end ofthe paper in alphabetical order, without numeration, first-line indented,
one should include only the texts mentioned in the paper. These must be written
following the procedure APA (American Psychological Association –5th. edition).
W hen it is necessary to include several papers by the same author, type them in order
for the year of publication from the oldest to the most recent. If you include several
papers by the same author in the same year, it is necessary to include letters at the
end of the year, starting with the letter “a”.
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