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PREFACIO

Nunca he creído que como ingeniera industrial mi interacción con algo tan complejo y bello como
las organizaciones pueda limitarse a “maximizar las utilidades del inversionista”. Me gusta pensar
en la ingeniería industrial como un arte, el arte de utilizar la creatividad para diseñar artefactos
que cumplan ciertos objetivos a pesar de las limitaciones generadas por el contexto. Colombia
ofrece una cantidad infinita de oportunidades para aplicar la ingeniería para generar un impacto
social positivo, y, afortunadamente he dado con una organización multidisciplinaria que
comprende eso a la perfección: Ingenieros Sin Fronteras Colombia.

No me gusta pensar en la tesis como el resultado de la carrera, pues bajo ninguna circunstancia
considero que un proyecto de grado pueda reflejar lo que han sido 5 años de aventuras y
aprendizajes. Afortunadamente entendí a tiempo que uno no estudia por una nota o por un
resultado. Uno estudia para aprender y para alimentar la curiosidad. Tengo el gusto entonces de
decir que me siento satisfecha con lo que la realización de este trabajo de grado logró en mí: estos
meses he adquirido conocimientos invaluables sobre el trabajo con la comunidad y los procesos
productivos del campo y, lo que es igualmente importante, he gestado en mi cabeza un millón de
preguntas sobre este tema que estoy ansiosa por responder. Espero que algún estudiante logre
apasionarse con este tema como lo hicimos Ángela Delgado (autora de los Diarios de la Quínoa) y
yo, para que le dé continuidad a los procesos adelantados. Estoy segura de que vale la pena
trabajar por el desarrollo económico y social de las comunidades rurales del país. Así que si lo que
acá se registra es de utilidad para la Asociación, estoy satisfecha, cumplí mis objetivos.
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RESUMEN EJECUTIVO

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es un grano que se cultiva desde hace más de 3.000 años y
ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) como un súper-alimento y un cultivo estratégico para contribuir a la seguridad y
soberanía alimentaria mundiales. Aunque de momento la quinua es poco conocida en Colombia,
donde aún no existe una cultura de consumo y el acceso a la maquinaria especializada que
requiere la post-cosecha de este alimento es muy limitado, sus características la perfilan como un
cultivo con gran potencial en un país con los requisitos nutricionales y diversidad ecosistémica de
Colombia.
Por el otro lado, la provincia del Guavio, ubicada al norte de Cundinamarca, cuenta con más de 85
mil habitantes (15,4% de Guasca) que residen, en su gran mayoría (70,9%) en áreas rurales, donde
la desnutrición infantil ha demostrado ser mayor que en el área urbana. Tan sólo Guasca, con sus
más de 12 mil habitantes, presenta una desnutrición crónica infantil del 8,3%. Adicionalmente, la
falta de oportunidades de crecimiento que perciben jóvenes y adultos de la región, hace que
existan altas tasas de migración de mano de obra, principalmente hacia Bogotá. Estos son indicios
sobre la necesidad de apoyar el trabajo en el campo y a los pequeños productores para el
fortalecimiento de las economías locales. La provincia del Guavio cuenta con grandes fortalezas en
cuanto al acceso a recursos naturales (especialmente agua), una posición estratégica cerca de
Bogotá, ecosistemas claves y un suelo apto para cultivos orgánicos. Además hay iniciativas
gubernamentales para impulsar la generación de cadenas productivas limpias y apoyar la creación
de organizaciones de carácter asociativo, con la intención de impulsar el desarrollo económico
local.
En medio de este panorama, nace a finales del 2014 la Asociación de Productores de Quinua de
Guasca (Asoproquinua), cuando ocho productores de Guasca se unieron para apoyarse en el
proceso productivo de la quinua y su comercialización, con el objetivo de posicionar a Guasca
como el Municipio de la quinua en Colombia. Asoproquinua sabe que los altos valores
nutricionales y funcionales de este grano, su variedad genética, la rentabilidad esperada y
adaptabilidad a condiciones adversas de clima y suelo, hacen que cultivar y comercializar quinua a
nivel regional sea un negocio llamativo. Además reconoce que el creciente interés nacional en este
cultivo (tanto en la demanda como en la oferta) representa una gran ventaja en cuanto que hay
muchos mercados por explorar. Por eso, con la intención de mejorar la disponibilidad de alimentos
con alta calidad nutritiva que respondan a la necesidad de una alimentación sana y adecuada, a
través de la quinua y sus derivados, esta organización quiere ofrecer a nivel regional una amplia
gama de productos elaborados a base de quinua, de producción limpia y elaboración local. Así,
Asoproquinua propenderá por dar a conocer la quinua en la región, ofrecer alternativas
alimenticias sanas y apoyar el desarrollo económico local. A largo plazo, Asoproquinua extenderá
su oferta a nivel nacional, generando puestos de trabajo e incentivando a los productores locales a
incluir este cultivo dentro de sus actividades.
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1. INTRODUCCIÓN
Ante los procesos de globalización actuales, que incrementan tanto las oportunidades como la
competitividad para la inversión, se hace necesario reaccionar fortaleciendo los mercados locales
a fin de favorecer el Desarrollo Económico Local (DEL). Para esto es necesario identificar el
potencial endógeno de un territorio, es decir el conjunto de recursos de diferente naturaleza que
se pueden aprovechar para construir un desarrollo sostenible competitivo. Los factores y procesos
endógenos son catalizadores del crecimiento económico al contribuir al proceso de acumulación
de capital, “generando economías, externas e internas, de escala, economías de aglomeración y de
diversidad, que reducen los costos generales y los costos de transacción y favorecen las economías
de diversidad” (Canzanelli, 2004, pág. 5). Además, cada territorio tiene una trayectoria de
desarrollo única que depende de su cultura, historia y otros factores propios de su idiosincrasia.
Asimismo, las economías se adaptan a los procesos de transformación nacionales e
internacionales dependiendo de su identidad económica, política, social y cultural. Ante esto es
evidente que el conocimiento y las experiencias de las comunidades locales tienen un valor
predominante para el desarrollo. El objetivo entonces debería ser valorizar el potencial endógeno
identificado por los habitantes de un territorio, es decir los recursos humanos y naturales,
evitando la generación de fracturas sociales y ambientales. La Asociación de Productores de
Quinua de Guasca, Asoproquinua, es un ejemplo de esta valorización del potencial endógeno al
ser una iniciativa que nació de la comunidad en búsqueda de una mejora en las condiciones
económicas mediante el desarrollo sostenible de un proceso de producción agropecuario.
Aunque la quinua es un cultivo cada vez más popular en Colombia, aún no existe una cadena
productiva de este grano andino en el país, y ciertos factores como la falta de visión integral,
ausencia de cultura de consumo, baja rentabilidad, desconocimiento de mercados potenciales y
falta de capacitación, son debilidades que presentan un alto impacto en todos los eslabones y que
podrían afectar la conformación de la cadena (Montoya, Martínez, & Peralta, 2005, pág. 117).
Estos, sumados a otros factores como la falta de maquinaria especializada, falta de visión
compartida, desconocimiento de los costos de producción y falta de conocimientos técnicos, son
los problemas que deberá sortear Asoproquinua si quiere mantenerse en el mercado. El presente
trabajo de grado pretende apoyar a los miembros de la Asociación en la definición de metas
compartidas y un plan de Negocio Verde que dé respuesta a las necesidades del mercado,
considerando las limitaciones actuales de la organización. Asimismo se intentará dar una
caracterización exhaustiva de la situación actual dentro de la Asociación, con el ánimo de que éste
sea tan sólo el primer paso en este diseño conjunto entre los productores de Guasca y los
estudiantes de la Universidad de los Andes. Lo ideal sería que se diera continuidad a las ideas aquí
expuestas, mediante la elaboración de otros proyectos de grado en variadas disciplinas en el
futuro.
Ese trabajo inicia con una contextualización de Asoproquinua, explicando qué es Ingenieros Sin
Fronteras Colombia (ISF-COL), su definición de Negocios Verdes, su rol en el desarrollo de este
trabajo de grado y cómo la Asociación nace de su proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes
Comunitarios. A continuación en el marco teórico se muestran los resultados de una investigación
exhaustiva sobre temas de absoluta relevancia para el desarrollo del proyecto: las cualidades
nutricionales y funcionales de la quinua, el proceso post-cosecha de la quinua (donde se presentan
la mayoría de los inconvenientes de Asoproquinua), los costos asociados al proceso productivo y
las diferentes transformaciones a las que se puede someter el grano. También se introduce a
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grandes rasgos la región del Guavio y el Municipio de Guasca, y se explican los aspectos más
importantes del Programa de Alimentación Escolar (PAE), ya que la Asociación manifestó desde el
principio su intención de que se incluyera la quinua en el menú de los colegios de la región.
Después se introducen las metodologías que se utilizaron para el desarrollo del proyecto: OCDIO
(Observar-Concebir-Diseñar-Implementar-Operar) y PAR (Participatory Action Research), las
razones por las que se seleccionaron y la forma en que se aplicaron en el proyecto. Luego se inicia
la fase de Observación, realizando un análisis PESTAL con el fin de identificar aquellas variables
ambientales, políticas, legales, económicas, socioculturales y tecnológicas que pueden afectar un
modelo de Negocio Verde con quinua en la región del Guavio. También se hace una descripción
del funcionamiento actual de la organización, su estructura y repartición de roles y el proceso
productivo de los miembros, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades que se dan al
interior de la Asociación. Luego se inicia la fase de concepción, elaborando una matriz DOFA con la
información recolectada, donde se señalan las Oportunidades y Amenazas que presenta el
macroentorno y las Fortalezas y Debilidades de Asoproquinua, para articular una serie de
estrategias que den respuesta a los factores existentes dentro y fuera de la organización. Se
procede a analizar la viabilidad de incluir la quinua en el PAE de la región, encontrando que esta
idea de negocio, aunque ambiciosa, no puede ser desarrollada en el mediano plazo. Ante esta
situación, se diseña otro modelo de negocio con la mayoría de miembros de la organización,
llegando a una propuesta viable en el corto y mediano plazo que responde a las expectativas de
los asociados y a los factores identificados en la fase de Observación: la producción y
comercialización en la provincia del Guavio de una amplia gama de productos derivados de la
quinua, de producción verde y elaboración local.
Por último, se presentan las conclusiones y unas recomendaciones para que Asoproquinua logre
una implementación exitosa de la propuesta de solución diseñada de manera conjunta.

1.1. Antecedentes
1.1.1. Ingenieros Sin Fronteras
1.1.1.1. La organización
Ingenieros Sin Fronteras - Colombia es una organización constituida por la Universidad de los
Andes y la Corporación Universitaria del Minuto de Dios, con el objetivo de “mejorar la calidad de
vida de comunidades marginales del país mediante proyectos de ingeniería que sean sostenibles,
económica y culturalmente viables, y que permitan desarrollar en los estudiantes e involucrados
una conciencia social y medioambiental” (ISF-COL). ISF-COL busca promover la justicia social, el
mejoramiento cultural y económico del país, así como incentivar la responsabilidad social y
medioambiental. Además sus esfuerzos por mejorar la situación de la población están alineados
con los planes de administración estatal y los objetivos del milenio enfocados en erradicar la
pobreza y el hambre. Para esto, se vinculan profesionales, estudiantes y egresados que en un
contexto de investigación científica y mediante la aplicación de metodologías específicas, busquen
generar conocimiento y soluciones permanentes y sostenibles, al involucrar a las comunidades en
la formulación y desarrollo de proyectos.
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Actualmente ISF-COL desarrolla proyectos en temas de agua y emprendimiento comunitario para
aportar al desarrollo de la provincia del Guavio. Sus proyectos principales son:
1. Proyecto de Gestión Eficiente del Recurso Hídrico: teorías de competencia y tecnologías
de información para la gestión del agua
2. Emprendimiento Comunitario en Negocios Verdes: herramientas y apoyo a
emprendedores, Guasca, Junín y Gachetá – Cundinamarca
3. Centro de Innovación Rural de Guasca, Cundinamarca: juventud, innovación, desarrollo
rural y aprendizaje colectivo

1.1.1.2. Proyecto intermedio
Desde el año 2010 se ofrece el curso Proyecto intermedio Ingenieros sin Fronteras Colombia como
una opción semestral del curso Proyecto Intermedio de la carrera de Ingeniería Industrial de la
Universidad de los Andes. El curso cuenta con tres componentes deben adaptarse a las
necesidades de los proyectos vigentes en ISF-COL durante ese semestre: un componente teórico,
uno práctico y la construcción de una propuesta grupal que evidencie propuestas de solución a las
problemáticas expuestas. Las propuestas deben cumplir con los criterios de los proyectos ISF-COL:








Socialmente inclusivo
Viable
Ambientalmente responsable
De ingeniería
Innovadora
Técnicamente posible
De alto impacto

En cuanto a los objetivos del curso, se espera que al finalizarlo el asistente este en capacidad de
(Duarte, 2013, pág. 14):





Reconocer el aporte de la ingeniería en el mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades vulnerables.
Identificar las problemáticas propias de comunidades vulnerables y oportunidades de
intervención desde la ingeniería.
Aplicar conocimientos en Ciencia y Tecnología en proyectos que atiendan problemáticas
de comunidades vulnerables.
Trabajar en equipos multidisciplinarios para la concepción, diseño e implementación de
soluciones innovadoras a problemáticas sociales.

Así mismo, siendo consecuentes con el objetivo de acreditación de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de los Andes, este curso tiene las siguientes metas ABET (Duarte, 2013, pág. 25):


Habilidad para diseñar sistemas, componentes o procesos para la toma de decisiones con
restricciones reales, para satisfacer las necesidades económicas sociales, ambientales,
políticas, de salud y de seguridad. (Outcome C)
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Habilidad para operar en equipos multidisciplinarios. (Outcome D)
Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería (Outcome E)
Adquirir los conocimientos para comprender el impacto de las soluciones de ingeniería en
un contexto global, ambiental y social. (Outcome H).

Para el primer semestre del 2015 el curso se centró en presentar una propuesta de solución de
ingeniería que cumpliera con los criterios de proyectos ISF-COL para desarrollar el modelo de
gestión para el emprendimiento e innovación en Guasca, Cundinamarca. El objetivo era diseñar un
modelo de negocio que permitiera el desarrollo funcional de la asociación Asoproquinua a corto
plazo. Con este fin, a lo largo del semestre se invitaron profesionales de variadas disciplinas
relacionados con la cadena productiva de la quinua en Colombia para dar charlas a los estudiantes.
El presente documento se apoya en dichas charlas, así como en la información recolectada por los
estudiantes del curso, con su previa autorización.

Imagen 1 – Estudiantes del curso ISF 2015-10 realizan un taller con algunos miembros de la asociación.
Fuente: archivo personal de Luisa Fernanda Payán

1.1.1.3. Negocios verdes
Como se había mencionado con anterioridad, uno de los proyectos principales de ISF-COL es
Emprendimiento Comunitario en Negocios Verdes: herramientas y apoyo a emprendedores,
Guasca, Junín y Gachetá – Cundinamarca. Dentro del contexto de ISF-COL se ha definido un
Negocio Verde como aquel que desarrolla acciones sostenibles en toda la cadena de valor, en
búsqueda de maximizar la creación de valor económico, ambiental y social. Cuenta con tres
características (Uniminuto et al. , 2011):



INNOVACIÓN: La creación de un Negocio Verde implica repensar la propuesta de valor y la
forma de comunicar y entregar este valor al mercado. Por lo tanto, usualmente esto lleva
a repensar de forma novedosa la manera de configurar actividades para esto.
COOPERACIÓN: Pocas innovaciones surgen en el mundo actual a menos que los negocios
trabajen en alianza con otros negocios, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil,
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la comunidad. El éxito depende de la habilidad para crear mecanismos de colaboración en
el desarrollo de nuevos procesos y productos.
PLATAFORMA: Un Negocio Verde genera nuevas prácticas que cambian paradigmas. Para
desarrollar innovaciones que lideren nuevas prácticas, se debe crear una dinámica que
facilite hacer las preguntas apropiadas sobre la forma como se hacen las cosas
actualmente, y una plataforma que permita explorar los nuevos caminos.

Gráfica 1 - Modelo de Negocios Verdes.
Fuente: (ISF-COL, 2012)

Así mismo, (Uniminuto et al., 2011) propone entender los negocios verdes o sostenibles a partir
de tres planteamientos. (Reinhardt, 1999) acerca de los negocios verdes, de (Porter & Kramer,
2011) sobre el valor compartido y del informe de (Millenium Ecosistem Assessment, 2005), acerca
de ecosistemas, servicios ecosistémicos e implicaciones para los negocios.
(Uniminuto et al. , 2011) plantea una ruta de creación de capacidades para ayudar a transformar
condiciones de vida de comunidades y a contribuir con el desarrollo competitivo de un territorio; a
través de la innovación en el desarrollo de negocios verdes de base territorial y de carácter joven
(ver Gráfica 2). Este modelo de gestión del conocimiento e innovación para Negocios Verdes
consta de tres fases: primero se hace una identificación y dinamización local, donde se analiza el
territorio, se identifican dinámicas, oportunidades y riesgo y se da una priorización participativa
por sectores. Luego se diseña la estrategia competitiva para un Negocio Verde por medio de un
análisis competitivo del sector, de la cadena de valor y de los asuntos socio ambientales, y se
realiza una articulación de los servicios de apoyo. Por último, se ofrece un acompañamiento para
la creación y entrega de valor, que incluye: gestión de marca, producto, proceso y acceso al
mercado, integración de variables socio ambientales, acceso a financiación verde y gestión de
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propiedad intelectual. El alcance del presente trabajo de grado va hasta la formulación del plan de
negocio, que corresponde a la primera etapa de la tercera fase (ver Gráfica 3).

Gráfica 2 - Modelo GCIT para Negocios verdes.
Fuente: (Uniminuto et al. , 2011)

Gráfica 3 - Subsistema operativo del Modelo GCIT para Negocios verdes.
Fuente: (Uniminuto et al. , 2011)
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1.1.2. ASOPROQUINUA
Con el objetivo de integrar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, humanos y operativos
entre el municipio de Guasca y la Secretaría para el Desarrollo Social de Cundinamarca, se
suscribió el convenio interadministrativo N° 0035 con la Gobernación de Cundinamarca, “para
implementar proyectos productivos mediante el establecimiento de huertas caseras productivas
como estrategia de seguridad alimentaria y generación de ingresos para mujeres cabeza de
familia” (Oficina de Desarrollo Social, 2013, pág. 102). En el marco de este convenio se suscribió un
convenio de cooperación con ACULCAÑA, Asociación Juvenil y Ambiental Para el Desarrollo
Agroindustrial, Ecológico y Turístico en el Trópico Colombiano, y se creó el proyecto de quinua con
el fin de apoyar “la seguridad alimentaria de los habitantes del municipio de Guasca”. En el 2012
se convocó a 10 madres cabeza de familia del área rural y se desarrolló en conjunto con
ACULCAÑA un paquete tecnológico orgánico de quinua para madres cabeza de familia. Se capacitó
y acompañó a estas mujeres en las labores relacionadas con el cultivo de la quinua: preparación
del terreno, análisis de suelos, control de plagas, siembra, producción y elaboración de alimentos.
Así mismo, se elaboró una cartilla sobre la producción de la quinua, que se promocionó y entregó
de manera gratuita a productores y a la comunidad en general en eventos como AGROEXPO 2013,
EXPOGUASCA 2013, el Mercado Campesino Local (que se realiza todos los domingos) y las juntas
de Acción Comunal. (Oficina de Desarrollo Económico, 2013, pág. 16). En el 2014 se vinculan otras
dos mujeres al proyecto, buscando ampliar su impacto sobre la alimentación de los habitantes del
municipio.
En el periodo 2013-2014, ISF-COL ejecutó el proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes
Comunitarios en los municipios de Gachetá, Guasca y Junín en Cundinamarca, con tres objetivos
principales: “1) Implementar una cadena productiva sostenible, 2) Brindar a los jóvenes
herramientas y conocimientos que les permitieran desarrollar emprendimientos sociales e
innovadores y 3) Identificar unidades productivas en la región capaces de desarrollarse como
Negocio Verde comunitario -socialmente incluyente-” (ISFCOL, 2014). Uno de los principales
productos de este proyecto fue la Red de Integración Sostenible (REIS), diseñada con el fin de
visibilizar los actores y resultados del proyecto, las soluciones propuestas, la oferta de servicios y
productos de las unidades productivas participantes y los colegios participantes como
instituciones que facilitan los procesos de innovación dentro de sus programas educativos (Parque
Científico de Innovación Social, 2014). Entre las soluciones propuestas está la Quínoa de Todos
Para Todos, que busca, entre otras cosas, posicionar a Guasca como el polo de producción de
quinua de Cundinamarca. Dentro de esta propuesta se promovieron espacios de diseño
participativos que dieron lugar a la consolidación de Asoproquinua, la Asociación de Productores
de Quinua de Guasca.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Desarrollar un modelo de negocio ambiental y financieramente sostenible en el corto y mediano
plazo para la producción y comercialización de un producto alimenticio a base de quinua en
Guasca.
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2.2. Objetivos específicos
Hacer un diagnóstico del estado actual de Asoproquinua
Analizar el macro y microentorno de Asoproquinua para establecer estrategias y modelos
de negocio potenciales
Evaluar la viabilidad de incluir la quinua de la Asociación en el Programa de Alimentación
Escolar (PAE) del municipio.
Desarrollar en conjunto con Asoproquinua el modelo Canvas para un modelo de negocios
verde que sea viable en el mediano plazo.
Establecer unas recomendaciones que sirvan de apoyo a las actividades de la Asociación
para encaminar la implementación del modelo de negocios propuesto.

3. MARCO TEÓRICO
3.1. Grano de oro, lágrimas del sol, Quínoa, Quinua, Suba o Pasca: el súper alimento
La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), también conocida como grano de oro, lágrimas del sol,
quínoa, suba o pasca) es un cultivo del grano de origen andino que, a pesar de tener un consumo
ancestral, hasta ahora se está dando a conocer a nivel mundial por su alto valor nutricional y
funcional. Su versatilidad, su capacidad para darse en condiciones adversas (sequía, heladas, pH
extremo y alta salinidad en suelos), alta resistencia a factores abióticos y diversidad genética, han
permitido que haya sido introducido en las zonas fuera del área andina, como Norteamérica,
Europa y religiones subtropicales de África y Asia (ver Tabla 1). La Organización De Las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la ha reconocido como uno de los cultivos
promisorios de la humanidad, declarando el año 2013 como el año internacional de la quinua
debido a su rol en la obtención de seguridad alimentaria y nutricional así como en su utilidad para
la erradicación de la pobreza.
En Colombia se cultiva actualmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Cauca y
Nariño, aunque el cultivo no es ampliamente conocido en el país y se encuentra limitado a
comunidades locales (Montoya, Martínez, & Peralta, 2005, pág. 103). En Colombia se cultivan en
mayor proporción las variedades dulces, debido a su bajo contenido de saponina, siendo estas
algunas de las variedades que se utilizan actualmente: Blanca de Jericó, Blanca de Soracá, Aurora,
Piartal y Tunkahuan (variedades dulces), así como Amarilla de Maranganí y Dorada de Bolivia
(variedades amargas) (Corredor, 2002). En la Tabla 2 se demuestran algunas de estas variedades y
sus características.
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Requerimientos físicos del cultivo de quinua
La quinua se cultiva en altitudes comprendidas desde el nivel del mar hasta los
Altitud
4000 metros sobre el nivel del mar, sin embargo, se estima que la altitud ideal para
su cultivo se encuentra de 2500 a 3900 metros sobre el nivel del mar.
Humedad del Ambiente: Un exceso de humedad en el ambiente es dañino para el
Clima
cultivo de quinua, especialmente en las épocas de floración.
La quinua soporta radiaciones extremas de las zonas altas de los andes, sin
Radiación solar embargo, estas altas radiaciones permiten compensar las horas calor necesarias
para cumplir con su periodo vegetativo y productivo.
Requiere temperaturas de 8°C a 18°C durante su ciclo vegetativo para una buena
producción. Bajo condiciones de heladas (por debajo de -4°C, por lo general en los
Temperaturas
meses de junio, julio y agosto), se producen alteraciones fisiológicas en las células
de las plantas.
La quinua es cultivo resistente a sequía Sin embargo, requiere 408mm de agua en
Agua
los 161 días de su periodo vegetativo.
Los mejores rendimientos se obtienen en suelos de ladera con pendientes
moderadas fértiles, de texturas medias, con buen drenaje y alto contenido de
materia orgánica (8 toneladas por hectárea de estiércol descompuesto de ovino). El
Suelo
pH óptimo para el cultivo de quinua fluctúa en un rango de 6.5 a 8.0, aunque tolera
valores de 9.0, como también en condiciones de suelos ácidos, equivalente entre
4.5 a 5.5. Es un cultivo halófito, es decir tolera suelos salinos.
Tabla 1 - Requerimientos físicos del cultivo de quinua.
Fuente: (Chávez & Ponce de León, Octubre 2014, pág. 5)

Tabla 2 – Principales variedades de quinua.
Fuente: (Meyhuay, pág. 2)
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Una característica importante de la quinua, especialmente cuando se habla de negocios verdes, es
su huella de uso de agua y eficiencia hídrica en la producción de proteína. Ya que la pasta tiene un
gran contenido de proteínas y no requiere tanta agua en su proceso de crecimiento presenta una
eficiencia hídrica considerablemente mayor que el arroz, el maíz y el trigo (ver Tabla 3). Esta
recalca su superioridad sobre los demás granos, principalmente cuando se habla de un desarrollo
sostenible y una producción limpia en una región de recursos hídricos limitados.

Tabla 3 –Huella de uso de agua y eficiencia hídrica de algunos granos.
Fuente: (Martínez, 2014, pág. 334)

3.1.1. Valor nutricional y funcional
Los granos de quinua son de un alto valor nutricional, debido algunas de sus características
inherentes: proteína de alta calidad, particularmente rica en aminoácidos esenciales; alta calidad
de su almidón y bajos contenidos de Glucosa y Fructosa, que le permite que un índice glicémico
más bajo; contenido de carbohidratos que producen una mejor calidad nutricional y funcional
respecto a granos de cereales tales como maíz, avena, trigo y arroz (ver Tabla 4); buena fuente de
fibra dietaria y de otros compuestos bioactivos tales como polifenoles y triterpenoides. Además
“representa un alimento nutricionalmente bien balanceado con múltiples propiedades funcionales
relevantes para la reducción de factores de riesgo de enfermedades crónicas atribuibles a sus
actividad anti-oxidante, antiinflamatoria, inmunomodulatoria y anti-carcinogénica, entre otras”
(Fuentes & Paredes, 2014, pág. 341). Pero no sólo el grano contiene estas propiedades, también
las semillas y hojas de quinua tienen componentes bioactivos que “han sido confirmados en
diferentes estudios usando diversas aproximaciones biológicas, poseer efectos anticolesterolémicos, anti-oxidantes, anti-inflamatorios y anti-carcinogénicos, así como ser inocuos
para consumo de pacientes con enfermedad celiaca, representando un alto potencial para su uso
en medicina complementaria y alternativa.” (Fuentes & Paredes, 2014, pág. 351). Otra ventaja que
presenta la quinua que está relacionada con sus proteínas es la capacidad de otorgar mayor
saciedad post consumo, por lo que se dice que ayuda a bajar de peso. “Este aspecto es muy
importante pues contribuye a alimentarse más sanamente, particularmente ante el aumento de
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riesgos de enfermedades cardiovasculares y de otras enfermedades no transmisibles en niños que
caen o sobrepasan en los límites del sobrepeso y de la obesidad” (Martínez, 2014, pág. 335)

Tabla 4 - Valor nutricional de la quinua comparado con otros cereales.
Fuente: (Meyhuay, pág. 10)

3.1.2. Proceso de producción
La post-cosecha de la quinua consta de 6 etapas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Siega o corte
Emparve o formación de arcos
Trilla o separación de granos
Venteo y limpieza
Desaponificación
Secado del grano

A continuación se explicará en qué consiste cada fase, la merma que se puede dar en ésta y sus
razones, según (Meyhuay).
1. Siega o corte: Se utilizan hoces o segaderas para cortar las panojas cuando las plantas
alcanzan el estado de madurez, que se reconoce por que las plantas inferiores adquieren
un color amarillento y comienzan a caerse. En este punto la humedad del grano está
alrededor del 30%. Este proceso presenta dos tipos de pérdidas: por la caída de granos al
suelo debido a una excesiva maduración (entre 5 y 10%) y por el transporte en un animal
de carga (entre 1 y 5%).
2. Emparve o formación de arcos: “Consiste en la formación de arcos o parvas con la
finalidad de evitar que se malogre la cosecha por condiciones climáticas (lluvias y
granizadas), y en consecuencia se manche el grano. En las parvas, las panojas se ordenan
al centro, en forma de techo inclinado, y se cubren con paja, permaneciendo así hasta que
los granos tengan la humedad adecuada para la siguiente etapa (12–15%). El tiempo es de
7 a 15 días. Las pérdidas en el emparvado se deben a la germinación del grano o por
ataque de pájaros y/o roedores. Estas pérdidas se encuentran entre 5 y 10%.” (pág. 18)
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3. Trilla o separación de granos: consiste en la separación del grano de la planta,
desprendiendo los perigonios de la semilla y la paja, obteniendo una mezcla de broza y
semillas. Para llevar a cabo la trilla es necesario verificar que el grano tenga una humedad
de entre el 12 y el 15%. Se puede trillar manualmente utilizando palos o animales de
carga, o pisando las plantas con las ruedas de un tractor (siendo este un método poco
limpio). En este proceso se ocasionan pérdidas de alrededor del 5 al 8%. La trilla también
puede realizarse de forma mecanizada con una trilladora.
4. Venteo y limpieza: cuando se utiliza la trilladora ésta se encarga de la operación de venteo
y limpieza. Sin embargo, cuando se trilla manualmente es necesario realizar el venteo para
separar la semilla de los tallos y otras impurezas. Como se sabe que las semillas tienen
mayor peso que las impurezas, se utilizan corrientes de aire para que arrastren las
impurezas. La limpieza consiste en separar la semilla de la paja muy pequeña. Acá las
pérdidas representan entre 13 y 15%.
5. Desaponificación: la quinua contiene saponinas que le aportan un sabor amargo. Las
saponinas son utilizadas, entre otras cosas para la elaboración sintética de hormonas y
shampoos. Aunque se sabe que la saponina administrada por vía endovenosa es
latamente tóxica para los humanos, no se ha podido comprobar que también lo sea por
consumo oral (pág. 15). Sin embargo, el sabor amargo que aporta y los riesgos potenciales
de su consumo, hace que sea pertinente removerla de la quinua, especialmente de las
variedades amargas.
Existen varios métodos de desaponificación, normalmente mecanizados: lavado por
agitación y turbulencia, método de fricción o rozamiento (escarificado o pulido), método
termomecánico en seco, método químico y método combinado.
6. Secado: se recomienda secar los granos hasta que alcancen una humedad entre 12-14%
con el fin de evitar fermentaciones. Se pueden secar naturalmente extendiéndolos en
finas capas y exponiéndolos la acción del aire, por un tiempo de máximo 15 días (al sol o a
la sombra). Este método sólo es adecuado cuando las condiciones atmosféricas son
propicias para un secado relativamente rápido, las cantidades que se procesan son
pequeñas o la organización de la producción y las condiciones socio-económicas no
justifican la inversión en una instalación para secado artificial (pág. 20).

3.1.3. Costos asociados a la producción de quinua
Los costos asociados a la producción de quinua están relacionados con la materia prima, mano de
obra y materiales, además de gastos administrativos y de servicios. Los insumos representan el
mayor costo, en especial los fertilizantes. La mano de obra es también un costo asociado de gran
peso, principalmente cuando no se cuenta con la tecnología especializada. (Meyhuay) calcula los
costos para el caso de Perú (ver Tabla 5), que pueden tomarse como referentes pero no aplican
para el caso estudio, dado que los costos tanto de la mano de obra, como de los insumos son
diferentes en ambos países y la diferencia en la experiencia y conocimientos técnicos, así como
disponibilidad de maquinaria, hacen que los costos en Colombia varíen considerablemente.
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Actividad

Unidad

Cantidad

I. Preparación del terreno
Yunta, despeje y quema
Jornal
Aradura
Días/Yunta
Desterronado y mullido
Jornal
Surcado
Días/Yunta
II. Fertilización
Aplicación
Jornal
Nitrato de Amonio
Kilos
Superfosfato Triple
Kilos
Cloruro de Potasio
Kilos
Transporte de Insumos
Kilos
III. Siembra
Semillas
Kilos
Sembrado
Jornal
IV. Labores culturales
Deshierbo y desahije
Jornal
Aporque
Jornal
V. Tratamiento fitosanitario
Aplicación
Jornal
Adherente
Litros
VI. Cosecha, trilla y venteado
Jornal
VII. Otros
Imprevistos (5%)
Depreciación

Costo Unitario Costo Total Participación
(COP)
(COP)
(%)

1
8
4
2

$
$
$
$

3.582,68
8.359,58
3.582,68
8.359,58

$ 3.582,68
$ 66.876,60
$ 14.330,70
$ 16.719,15

0,42%
7,85%
1,68%
1,96%

2
200
100
67
367

$
$
$
$
$

3.582,68
1.337,53
907,61
1.385,30
23,88

$ 7.165,35
$ 267.506,40
$ 92.671,86
$ 92.910,71
$ 8.837,27

0,84%
31,38%
10,87%
10,90%
1,04%

10
3

$
$

1.194,23 $ 11.942,25
3.582,68 $ 10.748,03

1,40%
1,26%

15
4

$
$

3.582,68 $ 53.740,13
3.582,68 $ 14.330,70

6,30%
1,68%

$

3.582,68

$ 14.330,70
$ 47.769,00
3.582,68 $ 64.488,15

1,68%
5,60%
7,50%

$ 40.603,65
$ 23.884,50
$ 852.437,81

4,76%
2,80%

4
1
18

$

TOTAL

Tabla 5 – Costos de producción de quinua por hectárea (COP).
Fuente: Adaptado de (Meyhuay, pág. 24)

3.1.4. Transformaciones y usos
La quinua es un grano versátil que se presta para realizar diversas trasformaciones, permitiendo
que a partir de este alimento se puedan obtener una gran variedad ilimitada de productos. En la
Tabla 6 se explican las transformaciones y sus características, además se presentan ejemplos de
productos que pueden derivarse de la quinua transformada.
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Transformación

Características

Quinua perlada

Es el grano entero obtenido después de
todo el proceso de post-cosecha.

Harina cruda de quinua

Se obtiene en diferentes finuras al moler
la quinua perlada.

Ejemplos de productos
derivados

Panificación, galletería,
repostería, elaboración de
pastas

Se obtiene en diferentes finuras al moler
Repostería
la quinua perlada y tostada.
Se reduce a polvo la quinua precocida
Bebidas
(gelatinizada). Este polvo se dispersa
instantáneas, postres,
Harina instantánea de quinua
rápidamente en líquidos y se puede
suplementos nutritivos, leches
consumir sin previa cocción.
malteadas
Harina tostada de quinua

Hojuelas de quinua

Se someten los granos de quinua perlada
a un proceso de laminado a presión.

“Cereal” para consumir con
leche

Expandido de quinua

Expansión brusca de los granos de quinua
(perlada o al natural) que se da al
someterlos a altas temperaturas y una
escompresión violenta.

Barras de granola, “Cereal”
para consumir con leche

Tabla 6 - Transformaciones de la quinua y sus derivados.
Fuente: elaboración propia.

3.2. Región del Guavio y Guasca
La provincia del Guavio, ubicada al nororiente de Cundinamarca, tiene una extensión territorial de
2.628 km2. Limita por el norte con la provincia de Almeida y el departamento de Boyacá, por el sur
con la provincia de Oriente y el departamento del Meta, por el oriente la provincia de Medina, y
por el occidente con la provincia de Sabana Centro y el Distrito Capital. Cuenta con 8 municipios, a
saber: Gachetá, Gachalá, Gama, Guasca, Guatavita, Junín, La Calera y Ubalá. La gran riqueza
hídrica de la región permite que aporte aproximadamente el 72% del agua demandada para
abastecer a Bogotá. Asimismo, produce el 9,88% de la energía eléctrica del país. Lo que significa
que el desarrollo humano de alrededor del 15% de la población del país, ubicado en Bogotá y sus
alrededores depende de la sostenibilidad ambiental de este territorio (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2010, pág. 3). Guasca (“cercado de cerros”, en lengua chibcha), está ubicado a 48
kilómetros de Bogotá, cuenta con un territorio de 346 km2, más de 12.000 habitantes y una
temperatura promedio de 13°C. Su economía se basa en la agricultura y ganadería, donde los
principales productos son papa, zanahoria, fresas, leche y flores de exportación.
El 3,5% de la población de Cundinamarca se encuentra ubicada en la provincia del Guavio, donde
la mayoría de la población tiene entre 10 y 19 años (19,9%), seguida por los rangos entre 0 y 9
años (19,0%), 20 a 29 años (14,0%) y 30 a 39 años (12,8%). Es importante notar que el porcentaje
de la población entre 20 y 29 años es menor en el Guavio que en otros lugares del país, debido a la
emigración de los jóvenes hacia la capital en busca de mejores ingresos y oportunidades de
desarrollo (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010, pág. 21). Además, el 70,9% de la población está
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concentrada en áreas rurales, lo que explica la importancia de las actividades agropecuarias para
la región y la ausencia de actividades modernas de la industria y los servicios.

Gráfica 4 – Distribución población del Guavio por edades.
Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010, pág. 21)

El Guavio representa tan sólo el 3,3% del PIB del departamento de Cundinamarca, siendo una de
las economías más pequeñas del departamento. Dentro de la provincia los municipios que más
aportan al PIB son La Calera (26,8%) y Guasca (19,1%). Pese a la concentración de la población en
áreas rurales, sólo el 8,5% de las sociedades conformadas pertenece al sector de agricultura,
ganadería, caza y silvicultura (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010, pág. 25). La mayoría de las
sociedades pertenecen al sector de servicios (48,2%) y comercio al por mayor y por menor
(17,7%).

Gráfica 5 – Distribución sociedades provincia del Guavio según actividades productivas.
Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010, pág. 25)

15

En el 2006, la provincia contaba con 4.193 hectáreas cosechadas, de las cuales tan sólo 929
estaban dedicadas a cultivos permanentes. Los cultivos permanentes eran de frutos como el lulo y
la granadilla, mientras que los transitorios eran en su gran mayoría de papa. En el 2009 se
identificó que la vocación productiva en la región se concentraba en actividades agropecuarias,, la
producción del papa, caña panelera, arvejas, maíz, mora y lulo (Cámara de Comercio de Bogotá,
2010, pág. 30).
Según la Cámara de Comercio de Bogotá (2010, pág. 55), se pueden identificar una serie de
problemáticas relacionadas con el desarrollo económico de la provincia:












Deficiente administración y manejo de los recursos naturales (deforestación, agricultura y
ganadería tradicional).
Migración de población calificada a otras regiones.
Infraestructura vial dentro de la provincia en muy malas condiciones.
Ausencia de empresas generadoras de empleo, con bajos niveles de productividad y poca
asociatividad (plataforma empresarial).
Falta de continuidad en los proyectos y programas de los planes de desarrollo.
Bajo liderazgo político, ciudadano e institucional, así como altos niveles de corrupción.
Altos niveles de pobreza por ingresos y necesidades básicas insatisfechas.
La representación regional en corporaciones públicas de ámbito nacional y departamental
no ha sido eficiente.
Difícil acceso a créditos.
Falta de divulgación y difusión de los estudios realizados de la región a la población.
Prácticas agrícolas deficientes (contaminación ambiental por procesos productivos).

Al ser una población con abundantes recursos hídricos, los habitantes están acostumbrados a
disponer de éstos en sus actividades diarias (entre éstas la agricultura y la ganadería) y durante la
época de sequía sus actividades productivas se ven especialmente afectadas. Según una encuesta
realizada por miembros de Ingenieros Sin Fronteras en la región el 40,9% de los encuestados
declararon que no tienen acceso a agua más de 5 días en la época de sequía (Bernal Martínez,
2011, pág. 15).

3.3. Programa de Alimentación Escolar (PAE)
3.3.1. Definición
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación Nacional (MEN) se define
como “una estrategia estatal que promueve la permanencia en el sistema educativo oficial de las
niñas, niños y adolescentes asegurando el acceso a un complemento alimentario durante la
jornada escolar, para mantener los niveles de alerta e impactar de forma positiva los procesos de
aprendizaje y el desarrollo cognitivo; contribuyendo a garantizar los derechos a la educación y a la
alimentación” (MEN, Enero 2015, pág. 15). El PAE es parte de las estrategias implementadas por el
Gobierno nacional para garantizar el acceso a educación con permanencia de los estudiantes
registrados en la matrícula oficial. Este programa, a través del suministro de un complemento
alimentario que aporta un porcentaje significativo de calorías y nutrientes durante el año escolar,
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contribuye a la garantía de dos derechos fundamentales: el derecho a la educación y a la
alimentación de las niñas, niños y adolescentes matriculados en el sistema educativo oficial. Así se
facilita el acceso y la permanencia en el sistema educativo, ya que “la alimentación escolar es una
estrategia que ha demostrado ser efectiva para contribuir a la incorporación y permanencia de los
estudiantes y de la comunidad en general en la vida de la escuela, en los programas de salud y
nutrición, y para promover el cambio social, consolidar los derechos humanos y la democracia”
(MEN, Enero 2015, pág. 13). Es importante añadir que de acuerdo a la Encuesta Nacional de
Deserción aplicada por el MEN “cerca del 22% de los estudiantes de instituciones y sedes
educativas oficiales que alguna vez abandonaron las aulas, lo hicieron por la falta de ayuda en
alimentación escolar. El 20,8% y el 15,8% de los estudiantes del área rural y urbana
respectivamente, manifiesta que la falta de apoyo en alimentación escolar es un factor que incide
en la deserción” (MEN, Enero 2015, pág. 14).
Dos objetivos específicos del PAE a los que el siguiente proyecto de grado pretende contribuir son
(MEN, Enero 2015, pág. 16):




Ofrecer un complemento alimentario a las niñas, niños y adolescentes en edad escolar,
registrados en la matrícula oficial, que aporte los requerimientos de energía,
macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y micronutrientes (hierro, y calcio), en
los porcentajes que se definan para cada modalidad durante la jornada escolar.
Fomentar hábitos alimentarios saludables en las niñas, niños y adolescentes en
concordancia con lo establecido en la Ley 1355 de 2009.

Además, hay dos principios basados en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y
adoptados por el PAE que son de especial relevancia para el desarrollo de este proyecto:
1. La Solidaridad
“Se refiere a la cooperación de todos los asociados para la creación de condiciones que
favorezcan el mantenimiento de una vida digna por parte de los mismos” (MEN, Enero 2015,
pág. 18).
2. La Participación
“Se entiende como el ejercicio democrático que permite a los ciudadanos, individual o
colectivamente, conocer, decidir, acompañar y vigilar los asuntos de la administración pública,
desde la toma de decisiones en el proceso de planeación hasta el control de la ejecución de los
recursos de inversión del Estado. Por lo tanto se consagra como derecho fundamental de todo
ciudadano el derecho de participación en la toma de decisiones, planeación, gestión, ejecución
y control de la actividad pública” (MEN, Enero 2015, pág. 19)
3.

La Complementariedad

“Es el principio que hace posible el cumplimiento integral y el restablecimiento de los
derechos de niñas, niños y adolescentes a partir de optimizar recursos y articular
competencias, en función del reconocimiento de la relación de interdependencia que tienen
las acciones de cada actor con respecto a las de los demás.
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En consonancia con los principios de solidaridad y corresponsabilidad, desarrollados
anteriormente, la complementariedad de la acción pública con la acción privada y comunitaria
fortalece la creación de una conciencia colectiva de lo público, y mejora las condiciones de
competitividad del territorio, ampliando los consensos culturales entre grupos humanos social
y culturalmente diversos y defendiendo la capacidad de gestión de la política local, con el fin
de negociar una relación económica y territorial que defienda el bien común” (MEN, Enero
2015, pág. 19).

3.3.2. Financiación
Los PAE son financiados y ejecutados con recursos en su mayoría públicos de diferentes fuentes:





Recursos del presupuesto general de la nación asignados anualmente por el ministerio de
educación nacional.
Recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP).
Regalías y recursos propios.
Otras fuentes de financiación por parte del sector privado, cooperativo o no
gubernamental, del nivel nacional e internacional y cajas de compensación.

3.3.3. Actores
Ya que el PAE es un programa de cobertura nacional, representa un sistema complejo donde todos
los actores involucrados tienen responsabilidades y debe cumplir con ciertas competencias. La
Gráfica 6 muestra los diferentes actores, que se podrían agrupar en tres grandes grupos:
beneficiarios, instituciones y comunidad.

3.3.4. Inclusión y desarrollo social
Con el fin de dinamizar la economía local y el desarrollo comunitario, la inclusión y el desarrollo
social son unas de las prioridades del PAE. Para llevar a cabo los procesos de desarrollo social se ha
establecido la minuta preferencial que responda directamente a los hábitos alimentarios y
particularidades culturales de cada región, con el fin de promover las compras y el empleo locales.
Para ello en la minuta se “deben incluir productos propios de la región no sólo en el tipo de
alimento sino también de los ingredientes que se emplean en la preparación de los mismos como
condimentos, especies, aceites, grasas, variedad de harinas y tubérculos, entre otros” (MEN, Enero
2015, pág. 94).
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Gráfica 6 - Actores PAE.
Fuente: elaboración propia

El PAE también promueve las compras locales a través de la adquisición de alimentos, bienes y
servicios necesarios para la operación del PAE, con el fin de apoyar el desarrollo rural y las
economías locales “mediante la producción, procesamiento, almacenamiento, empaque y
embalaje, distribución y consumo integrados, en beneficio al medio ambiente, la nutrición, la
salud y las relaciones sociales de un lugar en particular (…). La compra local se realiza, a pequeños
y/o medianos productores y/o comercializadores, del municipio o del departamento, que cumplan
con todas las características de calidad e inocuidad1 establecidas en la normatividad nacional y en
los presentes Lineamientos. Cada operador deberá realizar mínimo un 20% de compras locales del
total de las compras del Programa” (MEN, Enero 2015, pág. 94).
Entre los beneficios generados por las compras locales, se han encontrado los siguientes que son
pertinentes para el presente proyecto (MEN, Enero 2015, pág. 95):




Promueve los hábitos de alimentación saludable y consumo de alimentos frescos e
inocuos.
Garantiza el acceso a alimentos autóctonos que fomenten la conservación de la cultura
alimentaria local para las niñas, niños y adolescentes titulares de derecho.
Facilita el desarrollo de proyectos de responsabilidad social, dinamizando la formación de
circuitos campesinos, con enfoques étnico y de género. Con estos proyectos se promueve
la asociatividad y la formalización de los pequeños productores agropecuarios y

1

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: Es la condición de los alimentos que garantiza que no causarán daño al consumidor
cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. Fuente: (MEN, Enero 2015, pág. 11)
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microindustrias, que puedan abastecer las necesidades de los operadores del PAE y
realizar actividades orientadas a la protección del medio ambiente.
Promueve la generación de empleo desde dos ámbitos principales:
A. La compra directa a asociaciones u organizaciones de campesinos productores de
alimentos u organizaciones productoras de bienes y servicios.
B. La compra directa a los comercializadores pequeños que sean asociaciones,
cooperativas entre otros, quienes al atender programas institucionales aumentan los
empleos en sus sitios de operación comercial local.

3.3.5. Aspectos nutricionales y referencias a la quinua
El PAE define los tipos de complemento alimenticio según: tipo de preparación y tiempo de
consumo. Existen dos tipos de preparación (MEN, Enero 2015, pág. 46):
1. Ración preparada en el sitio: Complemento alimentario preparado directamente en las
instalaciones de los establecimientos educativos que cuenten con las condiciones de
infraestructura para el almacenamiento, preparación y distribución de la alimentación.
2. Ración industrializada: Complemento alimentario listo para consumo, compuesto por
alimentos no procesados (frutas), y alimentos procesados provenientes de empresas
debidamente avaladas por la autoridad sanitaria competente, y fabricados o envasados
bajo las condiciones de producción, empaque, transporte, almacenamiento y manejo
exigidas en la normatividad vigente. Esta modalidad es adjudicada en aquellos casos
donde las sedes educativas no cuentan con las condiciones de infraestructura e higiénico
sanitarias requeridas para el almacenamiento, preparación y distribución de la
alimentación descritas anteriormente.
El tiempo de consumo se refiere al momento del día en que se suministra el alimento (MEN, Enero
2015, pág. 46):
1. Complemento alimentario jornada mañana: esta modalidad se recomienda para las niñas,
niños y adolescentes que, según los criterios de focalización, son población objetivo del
Programa y se encuentran matriculados en la jornada de la mañana. Debe aportar mínimo
el 20% de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes, según grupo de edad.
2. Complemento alimentario jornada de la tarde: esta modalidad se recomienda para las
niñas, niños y adolescentes que, según los criterios de focalización, son población objetivo
del Programa y se encuentran matriculados en la jornada tarde. Debe aportar mínimo el
20% de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes, según grupo de edad.
3. Almuerzo: esta modalidad se recomienda para las niñas, niños y adolescentes que, según
los criterios de focalización, son población objetivo del PAE y se encuentran matriculados
en jornada única y de la tarde. Debe aportar mínimo el 30% de las recomendaciones
diarias de energía y nutrientes, según grupo de edad.
Así mismo, el PAE divide la población titular de derecho en tres grupos poblacionales según edad y
establece para cada uno una recomendación de energía y nutrientes. Esta se puede observar en la
Tabla 7. También se recomienda que la distribución del valor calórico total o rango aceptable de
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distribución de macro nutrientes en la minuta patrón se ciña a que las proteínas representen del
12 al 14%, la grasa del 28 al 32% y los carbohidratos del 55 al 65% (MEN, Enero 2015, pág. 56).

Tabla 7 – Recomendaciones de energía y nutrientes para los grupos poblacionales.
Fuente: (MEN, Enero 2015, pág. 56)

Para cada grupo poblacional se establece una minuta patrón para que las raciones cumplan con el
aporte de energía y nutrientes deseados. En cuanto a lo relevante para este proyecto, la ración
para preparar en sitio para las todos los grupos poblacionales de la minuta patrón con y sin
Bienestarina2 da a elegir entre varias opciones para el componente de cereal acompañante en el
complemento alimentario jornada mañana o tarde: galletas/tostadas, pan, pan de bono,
almojábana, arepa de maíz, bollo, arroz, derivados de la quinua, plátano, papa, yuca o ñame. Así
mismo, da a elegir entre 3 opciones para el componente de cereal en el almuerzo: arroz, pasta o
derivados de la quinua adaptados a los hábitos alimentarios de la región. En la Tabla 8 se
muestran las cantidades en crudo (peso bruto y peso neto) de los derivados de la quinua
recomendados por grupo de edad y tipo de ración.
Ración

Componente

Grupo de edad

4 – 6 años 11 meses
Complemento alimentario
Cereal acompañante 7 – 12 años 11 meses
jornada mañana / tarde
13 – 17 años 11 meses
4 – 6 años 11 meses
Almuerzo
Cereal
7 – 12 años 11 meses
13 – 17 años 11 meses

Frecuencia
Todos los días

Opcional

Derivados de la quinua
P. Bruto
P. Neto
20 g
20 g
30 g
30 g
30 g
30 g
25 g
25 g
30 g
30 g
40 g
40 g

Tabla 8 - Cantidad derivados de la quinua en ración preparada.
Fuente: elaboración propia

En el caso de la ración industrializada, se pueden incluir productos derivados de la quinua y
cualquiera de sus transformaciones: harina de quinua, hojuelas o quinua inflada. Estos productos
entrarían en los grupos de alimentos derivados del cereal y azúcares y dulces de la Tabla 9.

2

BIENESTARINA: Complemento alimenticio de alto valor nutricional consistente en una mezcla de cereales, leguminosas
y leche en polvo con vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales, que aporta una mejor absorción de nutrientes en la
población beneficiaria; no contiene aditivos, conservantes ni colorantes. Fuente: (MEN, Enero 2015, pág. 10)
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Tabla 9 - Minuta patrón - Ración industrializada.
Fuente: (MEN, Enero 2015, pág. 117)

4. METODOLOGÍA
Para la realización de este proyecto de grado se utilizarán las metodologías de desarrollo de
proyectos sugeridas por ISF-COL: Metodología OCDIO e Investigación de Participación Activa
(PAR).

Gráfica 7 – La lógica detrás de los principios del enfoque CDIO.
Fuente: (Armstrong & Niewoehner, 2008, pág. 3)
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La metodología OCDIO consiste en el enfoque CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate),
complementado con una fase preliminar de Observación. La Iniciativa mundial CDIO busca educar
a los estudiantes de ingeniería como ingenieros íntegros que entiendan cómo concebir, diseñar,
implementar y operar productos, procesos y sistemas de ingeniería complejos y con valor
agregado en un ambiente moderno basado en el trabajo en equipo (Crawley, 2014, pág. 7). Este
enfoque nace de analizar el papel actual del ingeniero profesional, así como los conocimientos y
habilidades que debería poseer, considerando que todo ingeniero debe tomar decisiones basado
en criterios que trasciendan el conocimiento técnico (ver Gráfica 7).
Aunque el enfoque CDIO se plantea como la base educativa para todo programa de ingeniería, en
el presente trabajo se tomará únicamente una parte de la metodología propuesta para hacer un
acercamiento al problema identificado. Esto considerando que las etapas que la componen
representan una guía pertinente para los objetivos específicos propuestos (ver Tabla 10). Siendo
así, este trabajo se desarrollará en 2 etapas: Observar y Concebir. Diseñar, Implementar y Operar
son etapas que se salen del alcance del proyecto, considerando las restricciones de tiempo.

Tabla 10 – CDIO como ciclo de vida modelo de un producto, proceso, proyecto o sistema.
Fuente: (Crawley, 2014, pág. 27)

De manera transversal a esta metodología, se utilizará la metodología de intervención PAR
(Participatory Action Research). Este método permite que como estudiante de ingeniería pueda
aplicar mi conocimiento a problemas reales, aprendiendo de la comunidad y trabajando de la
mano con la misma para generar soluciones reales y nuevo conocimiento que beneficie a los
involucrados. La idea central es que la comunidad participe tanto en la evaluación del problema
como en la implementación del proyecto, apoyada por la institución que lleva a cabo la
investigación (Ramirez, Bengo, Mereu, Bejarano, & Silva, 2011, pág. 47). Entre las características
identificadas por (Ramirez, Bengo, Mereu, Bejarano, & Silva, 2011, pág. 47) que hacen este
método apropiado para trabajar con esta comunidad se encuentran: (1) promueve la emergencia
de soluciones sostenibles, (2) genera un cambio progresivo en la comunidad, (3) aumenta la
participación de la comunidad, (4) genera un consenso alrededor de los objetivos y la planeación
de las actividades en la comunidad, así como los roles y responsabilidades de los actores
involucrados, (5) resulta en la implementación de tecnologías más adecuadas para las
características específicas de la comunidad (6) facilita la retroalimentación y ajustes a las
propuestas y (7) genera compromisos de largo plazo.
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A continuación se detallan las 2 etapas en las que se desarrolló el proyecto, teniendo en cuenta
tanto el enfoque CDIO como la metodología PAR.
ETAPA 1: OBSERVAR
El objetivo de esta primera etapa era realizar un diagnóstico del problema que se quería
solucionar mediante el plan de negocios propuesto. Para esto se llevaron a cabo varias
visitas a Guasca para conversar con los asociados sobre el estado actual de la Asociación,
así como las amenazas y oportunidades que identificaban en el macroentorno y las
fortalezas y debilidades que tenían como asociación. Adicionalmente se realizó una
investigación exhaustiva sobre las características de la región, el cultivo de quinua y el
Programa de Alimentación Escolar.

ETAPA 2: CONCEBIR
Con la información recolectada se hizo un análisis del estado actual del sistema y se
presentan las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades identificadas (matriz
DOFA), así como una serie de estrategias propuestas para sortear las distintas
combinaciones Fortalezas-Amenazas, Debilidades-Oportunidades, etc. Junto con los
asociados se identificaron oportunidades de negocio que podrían ser viables en el corto,
mediano y largo plazo. Se evaluó la viabilidad de que la quinua producida por la asociación
se incluyera en el PAE de la región, encontrando una serie de inconvenientes que de
momento la Asociación no puede sortear. Por eso se procedió al diseño conjunto de un
modelo de Negocio Verde con quinua en la región que si fuera viable en el corto y
mediano plazo. El modelo de negocio se presenta en un modelo Canvas que se elaboró
junto a Asoproquinua.

5. OBSERVAR
5.1. Análisis PESTAL
(Montoya, Martínez, & Peralta, 2005) realizaron un análisis PEST de la cadena productiva de la
quinua, donde notaron que las variables socioculturales y económicas tenían una gran influencia
sobre la misma (ver Gráfica 8). Con ayuda de expertos identificaron 20 variables relevantes de la
cadena y las sometieron a un análisis estructural para identificar aquellas donde un cambio genera
mayor impacto (dada la interdependencia entre variables) y posteriormente a un análisis de
gobernabilidad e importancia. De ahí concluyeron los que factores producción de quinua y
rentabilidad son de prioritaria importancia, pues son moderada o fuertemente gobernables y
presentan una gran dependencia con las demás variables. Asimismo, las variables desarrollo
tecnológico, flujo de información e identificación de mercados potenciales se consideran factores
fuertemente importantes y gobernables. Factores tales como costo de maquinaria, apoyo estatal,
políticas gubernamentales, infraestructura, precio de productos sustitutos y violencia e inseguridad
requieren una gran atención, pues su importancia es moderada o alta y son poco gobernables.
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Variables tales como capital social, procesos óptimos, formación, falta de cultura de consumo y
visión cortoplacista son fuertemente importantes y moderadamente gobernables (pág. 111).

Gráfica 8 - Análisis PEST de la cadena productiva dela quinua.
Fuente: (Montoya, Martínez, & Peralta, 2005, pág. 107)

A continuación se complementan los hallazgos de las tres autoras con otros factores de gran
importancia para analizar el macroentorno para un plan de Negocio Verde con quinua en Guasca.
5.1.1. Factores políticos y legales
Según (Montoya, Martínez, & Peralta, 2005, pág. 108) hay cuatro variables principales políticas y
legales que afectan la cadena productiva de la quinua en Colombia: apoyo estatal, infraestructura,
políticas gubernamentales y violencia e inseguridad. Una muestra clara del interés político que ha
despertado la quinua por sus factores nutricionales, ambientales y de generación de empleo es el
Proyecto de Acuerdo 127 de 2004 del Concejo de Bogotá D.C. "Por el cual se incentiva el cultivo y
consumo de la quinua como complemento nutricional en el Distrito Capital". Allí se acuerda
(Concejo de Bogotá D.C., 2004):
Artículo 2. Del Consumo. Impleméntese en el Distrito el uso de la Quinua, como
complemento nutricional en los programas conducentes a brindar soluciones nutricionales
adicionales a la población más vulnerable
Artículo 3. Incentivo para el Cultivo. El Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente DAMA mediante el Sistema Agropecuario Distrital SISADI, prestará asistencia
técnica para la creación, transformación y desarrollo de sociedades agroindustriales de
transformación SAT, con el fin de modernizar y hacer competitivos el cultivo ecológico, la
industrialización, comercialización y exportación de productos derivados de la Quinua y
afines.
Artículo 4. Seguimiento. El gobierno distrital a través del Sistema Distrital de Nutrición,
velará para que se incluya la Quinua en los programas de seguridad alimentaria del
Distrito.
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Artículo 5. Incentivo para el Consumo. La Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con
las entidades competentes y el Sistema Distrital de Nutrición, fortalecerán las costumbres,
cultura e idiosincrasia de las comunidades, incentivando el uso de la Quinua como
complemento alimenticio entre los consumidores.
Además para el Consejo “el concepto de seguridad alimentaria implica no solo asegurar que los
alimentos de los ciudadanos existan, sino que además tiene que ver con el hecho de que estén
disponibles y lleguen efectivamente a los ciudadanos que los requieren, para lo cual es necesario
garantizar condiciones que estimulen la producción agrícola de productos tradicionales andinos en
las áreas rurales aptas para cultivar del Distrito y el consumo de los mismos con el fin de satisfacer
las necesidades nutricionales de la población” (Concejo de Bogotá D.C., 2004).
Otro ejemplo del apoyo gubernamental al aumento en el consumo y producción de la quinua es el
anuncio que Bogotá Humana realizó a mediados del 2014, donde se notificaron tres compromisos
de la Alcaldía con la utilización de la quinua para mejorar las condiciones de salud y nutrición de
las nuevas generaciones: incorporar la quinua dentro de los procesos de alimentación en 492
jardines infantiles en Bogotá, trabajar con el Jardín Botánico para la promoción del grano en la
ciudad y la promoción de la quinua en la Sabana de Bogotá para que desde los municipios se
apoyen los refuerzos nutricionales requeridos en la ciudad capital (Secretaría Distrital de
Integración Social, 2014).
En el caso específico de Guasca, tenemos que el proyecto de la quinua nació desde los entes
gubernamentales, que no sólo apoyaron con las capacitaciones, sino que facilitaron a la Asociación
una máquina trilladora. Los factores anteriormente expuestos sugieren que la producción de
quinua en Guasca representa una oportunidad de negocio con posibilidades de crecimiento.

5.1.2. Factores económicos
La provincia de Guavio se presenta como una de las economías más pequeñas del departamento,
concentrando tan sólo el 3,3% de la producción del BIP. “En la provincia de Guavio existe una
movilidad alta de la mano de obra. En aquellos municipios que presentan un mayor PIB (tamaño
de la circunferencia) como La Calera, Guasca y Guatavita, es al mismo tiempo donde la población
económicamente activa es mayor y donde se presenta la mayor movilidad de la mano de obra a su
lugar de trabajo. Esta tendencia señalaría que a la vez que estos municipios generan una mayor
actividad económica, al mismo tiempo presentan una población con mayores conexiones laborales
con Bogotá” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010, pág. 37). La (Cámara de Comercio de Bogotá,
2010) ha identificado también los siguientes factores económicos relevantes: la buena percepción
de seguridad aumenta el atractivo del municipio para inversionistas, sin embargo faltan empresas
generadoras de empleo, se dan bajos niveles de productividad y poca asociatividad, se presentan
altos niveles de pobreza por ingresos y necesidades básicas insatisfechas, falta acceso a ciencia,
tecnología e innovación para el desarrollo competitivo de la región y casi no existen
organizaciones de carácter asociativo en sectores agropecuarios y artesanales (pág. 55). Por esto
mismo se han propuesto los proyectos Clúster de “Sello Verde”, que busca el fortalecimiento y
creación de redes empresariales para la cooperación, es decir, redes asociativas de artesanos,
productores agropecuarios, prestadores de servicios turísticos de la región, entre otras; y “Guavio
Emprendedor”, que fomenta la creación de empresas productivas y ecoturísticas sostenibles.
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5.1.3. Factores socioculturales
Sí se entiende que aquellas personas entre los 20 y los 67 años están en una edad apta para
trabajar se tiene que el 50.7% de la mano de obra en el mercado laboral de la provincia se
encuentra inactiva o desocupada. Además, del recurso humano de la provincia el 5.3% tiene
formación preescolar, 53% en primaria, 24.3% en secundaria y sólo el 11.3% tiene formación
superior o de posgrado. El 11.7% de la población del Guavio con formación superior o de posgrado
está en Guasca.
El 70,9% de la población del Guavio se concentra en áreas rurales, lo que explica la tendencia de la
región en proceso de actividades agropecuarias, así como la ausencia de actividades modernas de
la industria y los servicios (ver Gráfica 9). Asimismo, la (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010) ha
identificado una serie de factores socioculturales que resultan relevantes al momento de analizar
el macroentorno en el que se desenvuelve la Asociación y que influiría sobre el plan de negocios
que se propone: la comunidad siente un gran sentido de pertenencia por la región y la percepción
de seguridad se ha recuperado; sin embargo el carácter individualista de las personas genera una
fractura en el tejido social, los bajos niveles de educación dan lugar a una mano de obra poco
calificada, hay bajo liderazgo político, ciudadano e institucional, así como un alto nivel de
corrupción, y es común que la mano de obra calificada migre a otras regiones (pág. 56).

Gráfica 9- Distribución población provincias de Cundinamarca (2005)
Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010, pág. 21)

Se realizó una encuesta (ver ANEXO 1) un domingo durante el mercado campesino a 101
asistentes de diferentes edades (ver Gráfica 10) en su gran mayoría de la provincia del Guavio
(77%), específicamente de Guasca (69%) (Ver Gráfica 11), con el fin de conocer el reconocimiento
actual de la quinua en la región. Acá es importante notar que se intentó que la mayoría de los
encuestados fueran de la región del Guavio, por la que los resultados no reflejan la procedencia de
los visitantes a los mercados campesinos en general. Se preguntó a los encuestados qué conocían
sobre la quinua, si alguna vez la habían probado y con qué frecuencia la consumían (si era el caso),
teniendo como resultado que sólo el 32% la había probado y de estos solo el 39% en la consumía
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con una frecuencia mayor a una o dos veces al mes (ver Gráfica 12 y Gráfica 13). El 73% de los
encuestados no conocía nada sobre la quinua, mientras que el 14% sabía de su alto valor
nutricional, el 4% sabía que era un grano y el otro 4% creía que era un cereal (ver Gráfica 14). Esto
es un claro reflejo de la falta de conocimiento sobre la quinua que se presenta actualmente en la
región.

Gráfica 10 - Rango de edad de los encuestados.
Fuente: elaboración propia
Gráfica 11 - Lugar de residencia de los encuestados.
Fuente: elaboración propia

Gráfica 12 - Encuestados que han probado la quinua.
Fuente: elaboración propia

Gráfica 13 - Frecuencia de consumo de quienes la
probaron.
Fuente: elaboración propia
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Gráfica 14 - Conocimiento sobre quinua.
Fuente: elaboración propia

Adicionalmente, considerando que hay productores que cultivan la quinua en la región desde hace
ya varios años, como es el caso de Cristhella Rodríguez, miembro de la Asociación quien lleva ocho
años cultivando quinua, es relevante saber si la comunidad del Guavio y especialmente de Guasca,
reconoce este hecho. De todos los encuestados sólo el 34% sabía que en Guasca se produce
quinua, y de los residentes de Guasca sólo el 30% estaba al tanto (ver Gráfica 15). Dado el tamaño
de Guasca y su vocación agrícola, este resultado es poco halagador.

Gráfica 15 - Conocimiento sobre producción local.
Fuente: elaboración propia
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5.1.4. Factores tecnológicos
La falta de maquinaria especializada representa uno de los mayores problemas en la cadena
productiva de la quinua en Colombia, a pesar de ser un factor altamente gobernable.
“Actualmente, la mayoría de la tecnología empleada por los agentes es inadecuada, pues no se
cuenta con los equipos necesarios, lo cual impide el aprovechamiento integral de la quinua. No
hay manejo de tecnología post-cosecha que permita darle un valor agregado al producto”
(Montoya, Martínez, & Peralta, 2005, pág. 111). Además, los procesos de acopio, selección y
transformación del producto se hacen de forma manual, hace falta incorporar maquinaria y
equipo de alto rendimiento.
“Los pequeños productores rurales de quinua, realizan la cosecha en forma manual, algunos lo
hacen mediante el uso de tijeras, proceso bastante dispendioso y otros mediante el uso de la hoz,
luego forman parvas o arrumes para el secado natural al sol, no disponen de equipos para la trilla
ni para la desaponificación, por lo cual estas labores se realizan manualmente, con la participación
de varios miembros de la familia. (…) El productor de quinua, deposita el grano en costales de
polipropileno y lo almacena en bodegas, presentándose con frecuencia problemas con roedores,
por ello se recomienda utilizar recipientes plásticos que sean herméticos, lo cual evita problemas
de contaminación” (Corredor & Romero, 2006, pág. 24). Ante la dificultad de conseguir maquinaria
adecuada, algunos han optado por adaptar las trilladoras estacionarias utilizadas para la trilla de
cereales como trigo y cebada, introduciendo cambios en las zarandas y otras características. Sin
embargo, se calcula que estas trilladoras producen pérdidas de aproximadamente el 15% en la
poscosecha (Corredor & Romero, 2006, pág. 24).

5.1.5. Factores ambientales
Gracias a su riqueza natural, la región del Guavio presenta un gran potencial para el
aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales renovables e hídricos, para fomentar un
desarrollo sostenible local. Cuenta con cuatro grandes ecosistemas estratégicos “declarados y
caracterizados por las corporaciones autónomas regionales, con jurisdicción en ella, y por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; éstos son: el “Parque Nacional Natural
Chingaza (PNNCH)” con 76.600 ha, la “Reserva del Corredor Biológico del PNNCH”, la “Reserva del
páramo grande de Guasca”, y la “Reserva Forestal Protectora nacional de los ríos Negro y Blanco””
(CCB & Asocentro, 2009, pág. 2).
La (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010) ha identificado como fortalezas de la región los
abundantes recursos naturales (agua, biodiversidad, bosques, cuencas propias, yacimientos
naturales y mineros), los ecosistemas estratégicos y el que sea apta para los cultivos orgánicos
(región limpia). Sin embargo, muestra preocupación por sus prácticas agrícolas insuficientes,
evidenciadas en la contaminación ambiental por procesos productivos, así como la deficiente
administración y manejo de los recursos naturales. El incumplimiento de las políticas ambientales
y la expansión minera que genera impactos negativos en el ambiente son dos amenazas
prominenetes ante las cuales se hace necesario tomar medidas (pág. 51). También se han
identificado ciertas dificultades en el manejo ambiental, como la deforestación, la expansión de
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fronteras agrícolas, el manejo inadecuado de elementos químicos y residuales y el
desconocimiento de técnicas adecuadas en la explotación del suelo.
Considerando del potencial de la región, dados sus recursos disponibles, se han planteado una
serie de proyectos encaminados hacia el fortalecimiento ecoturístico (ver Tabla 11), como es el
caso de la Ruta del Agua, que consta de ruta ecoturísticas que fomenten las caminatas y el
cuidado de los nacimientos de agua. Este proyecto se integra con otros, como el Clúster de “Sello
Verde” y “Guavio Emprendedor” para respuesta a la necesidad de generar dinámicas de cohesión
social, conservación y mejoramiento de la administración y manejo de los recursos naturales que
existen en la región, definición de productos turísticos, diversificación y creación de nuevas
actividades económicas en la región que generen mejores condiciones de vida los pobladores y
aprovechamiento del potencial ambiental que cuenta la provincia (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2010, pág. 67).
Por su parte, Guasca en su “política de turismo” del 2009, proponía el aprovechamiento de las
inversiones que se adelantaban en el parque recreativo “Embalse de Tominé”, para articular a
Guasca dentro este corredor turístico, así como diseñar un corredor turístico con Sopó, Guatavita
y La Calera, fortalecer el capital humano para desarrollar los servicios y estructurar corredores y
paquetes turísticos que visibilizaran los atractivos de la región (CCB & Asocentro, 2009, pág. 21).

Tabla 11 - Agenda proyectos identificada para la provincia del Guavio.
Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010, pág. 62)

5.2. Asoproquinua
La Asociación de Productores de Quinua de Guasca (Asoproquinua) se constituyó legalmente ante
la Cámara de Comercio de Bogotá en diciembre de 2014. Para esto se asignó un rol en la
organización a cada uno de sus miembros, como se muestra en el organigrama (ver Gráfica 16).
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Al inicio de esta intervención la Asociación llevaba apenas un mes de constituida, y presentaba
fallas en muchos aspectos. Por un lado, los asociados tenían fuertes problemas de comunicación,
pues aquellos que se conocían con anterioridad creaban pequeñas coaliciones y compartían
información entre ellos pero no con los demás. Esto dividía a la Asociación en tres pequeños
grupos que se comunicaban separadamente con la misma persona, generando brechas en la
información. Además, aunque cada asociado sabía cuál era el nombre de su cargo, la mayoría
desconocía realmente cuál era su papel dentro de la organización, así como las responsabilidades
asociadas a su cargo y, lo que es aún más grave, la razón de ser de la Asociación. Ante la pregunta
de por qué decidieron asociarse, la respuesta más común era “porque nos dijeron que así era más
fácil conseguir cosas”.

Asamblea
General
Todos los miembros
de la Asociación

Fiscal

Presidenta

Avelino Pedraza

María Angélica Sánchez

Vicepresidenta
Cristhella Rodríguez

Secretaria

Tesorera

Olga Lucia Rodríguez

Sandra Rodríguez

Vocero
José Luis Sánchez

Vocero
Ricardo Rene Méndez

Vocero
María Leonor Cortés

Gráfica 16 - Organigrama Asoproquinua.
Fuente: elaboración propia

Todos los miembros de la Asociación están etapas diferentes del proceso productivo y en su
mayoría poseen pocos conocimientos técnicos sobre la forma en que debe llevarse a cabo el
proceso de siembra, cosecha y post-cosecha, así como las actividades correspondientes a cada
etapa. Olga Rodríguez y Cristhella Sánchez fueron dos de las beneficiarias del programa con
madres cabeza de familia impulsado por la Alcaldía del municipio, por lo que ya completaron un
ciclo de cultivo y están actualmente en la siembra del segundo. Avelino Pedraza está actualmente
en la etapa de cosecha y post-cosecha, que en su caso es bastante larga, pues tiene un terreno
grande y realizó la siembra de forma escalonada. Angélica Sánchez, Luis Sánchez, María Leonor
Cortés y Sandra Rodríguez hasta ahora están comenzando a sembrar en sus predios, mientras que
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Ricardo no ha podido comenzar, pues el clima predominantemente cálido de esta época del año
no es propicio para iniciar la siembra, considerando que es en la etapa inicial cuando la quinua
más requiere de una hidratación constante. Así mismo, algunos realizan el proceso de producción
de manera enteramente limpia (sin uso de agroquímicos), mientras que los otros si utilizan otro
tipo de insumos que no cumplen con estos estándares. Estas diferencias en la experiencia con el
cultivo hacen que los objetivos e intereses de los asociados diverjan, aunque, por supuesto, la
comercialización es una prioridad para todos.
Una mala práctica que los asociados comparten es no llevar un registro de las actividades que
realizan en la siembra, los costos de los insumos requeridos ni las horas de trabajo invertidas.
Asimismo, desconocen el tamaño del área en que están cultivando, que se estima en unas 8
hectáreas para la totalidad de la Asociación. Debido a esto, se desconocen los costos de
producción actuales y el precio de venta se establece por estimados de acuerdo con la experiencia
y no sobre costos reales. Es por esto que aún no se ha podido establecer la rentabilidad del cultivo,
y el precio al que debería comercializarse la quinua para responder a las necesidades de los
productores y a las expectativas del mercado. Actualmente manejan los siguientes precios: quinua
perlada $5.000/libra, quinua perlada Premium (limpiada) $8.000/libra y harina de quinua
$7.000/libra3. Por el otro lado, la mayoría de los asociados tienen un trabajo de medio tiempo o de
tiempo completo al que dan prioridad, dejando la Asociación como una opción de ingresos
complementaria. Esto hace que las reuniones de los miembros sean ocasionales y por corto
tiempo; lo que impide que puedan discutir todos los temas concernientes a la organización y la
forma de producción. Así las cosas, cada miembro trabaja en su predio de forma individual y no
comparte con los demás sus experiencias, conocimientos y dificultades.
Esta falta de cohesión y visión compartida repercute en muchos ámbitos de la organización,
generando problemas de gran impacto. Por ejemplo, los costos actuales de producción de los
asociados son demasiado altos para competir en el mercado, debido a que no cuentan con la
maquinaria especializada para la post-cosecha de la quinua. Aunque los productores son
conscientes de la necesidad de adquirir aunque sea la trilladora y la seleccionadora de granos para
ofrecer un producto que cumpla los estándares mínimos de calidad, no existe el compromiso
suficiente para pedir un préstamo u otro tipo de financiación a nombre de Asoproquinua.
La post-cosecha es la etapa que mayor dificultades presenta, pues además de la maquinaria
especializada, requiere una gran cantidad de mano de obra, con la que ninguno los asociados
cuenta. Actualmente la trilla se realiza con máquinas de trillar cereales como el trigo, que aunque
han sido adaptadas, presentan serios inconvenientes como partir el grano de quinua o no retirar la
cáscara que recubre los granos, haciendo todavía más dispendioso el proceso de venteo y
limpieza.
Tal es el caso de la trilladora de Cristhella Rodríguez (ver Imagen 2). Después de trillar es necesario
separar el bagazo del grano, proceso que se realiza extendiendo un plástico sobre el suelo y
dejando caer sobre éste la quinua trillada desde una altura considerable, de modo tal que el viento
separe la materia por densidades, arrastrando los residuos de la cáscara y el tallo. Para lograr un
resultado medianamente satisfactorio es necesario que se den las condiciones climáticas y hay
3

Este es un despropósito, pues se requiere de 1.2 libras de quinua perlada para producir 1 libra de harina.
Los productores no están ganando nada por la transformación que, además, en algunos casos se hace con
un moledor manual.
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repetir el proceso reiteradamente, hasta que el producto quede limpio de residuos. En la Imagen 3
se puede ver cómo unos estudiantes del proyecto intermedio Ingenieros Sin Fronteras ayudan a la
productora Cristhella Rodríguez en este proceso, haciendo evidente la necesidad de mano de obra
cuando no se cuenta con la maquinaria necesaria. Además, este proceso genera una merma
considerable en la quinua cosechada.

Imagen 2 - Cristhella Rodríguez adapta su trilladora para trillar quinua.
Fuente: archivo personal de Luisa Fernanda Payán

Imagen 3 - Proceso de venteo manual.
Fuente: archivo personal de Luisa Fernanda Payán
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La falta de espacios adecuados para la realización de actividades de post-cosecha es también un
problema. Por ejemplo, el proceso de secado previo a la trilla, indispensable para garantizar que
los granos cumplan los requerimientos de humedad, se realiza sobre un plástico extendido en el
suelo al aire libre, donde los granos están expuestos a contaminaciones producidas por animales
(ver Imagen 4).
Otro inconveniente es la falta de herramientas para medir la humedad en los granos, por lo que se
realiza una estimación según la experiencia del productor, que de ser errónea podría llevar a una
posterior fermentación del grano y la pérdida de su inocuidad, es decir de la condición de los
alimentos que garantiza que no causarán daño al consumidor cuando se preparen y consuman de
acuerdo con el uso al que se destinan (MEN, Enero 2015, pág. 11).

Imagen 4 - Secado de los granos.
Fuente: archivo personal de Luisa Fernanda Payán

Sin embargo, es de resaltar el carácter emprendedor de los asociados, así como su interés por
trabajar juntos y por fortalecerse en la región. Si bien no está clara la dirección hacia la que se
dirige la Asociación, ni mucho menos el camino, hay un objetivo claro para todos los miembros:
que Guasca se posicione en la región como el Municipio de la quinua en Colombia. Los productores
quieren que la gente de Guasca (y del país en general) incorpore la quinua en su dieta y se vuelva
un producto de alto consumo. Ellos ya han estado incorporándola en su dieta, en grano o
transformada en harina, experimentando con derivados como masato, postre de leche, malteada,
galletas y panes, entre otros. Aunque los objetivos de la Asociación son ambiciosos, cuentan con
una limitación: los predios de la mayoría son pequeños, lo que sumado a la carencia en maquinaria
y mano de obra capacitada, redunda en una baja capacidad de producción.
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6. CONCEBIR
El objetivo de esta fase es diseñar una propuesta de solución que cumpla con los objetivos y las
restricciones del sistema. En este caso se quiere diseñar un modelo de Negocio Verde que sea
viable en el corto y mediano plazo y que pueda implementarse tratando de superar mayoría de las
debilidades de identificadas en la asociación:








Falta de visión compartida
La Asociación es sólo un plan B
Falta maquinaria
Altos costos de producción
Baja capacidad de producción
Pocos conocimientos técnicos
Gestión ineficiente del agua

Para la Asociación es claro que la mejor forma de compensar los altos costos de producción es
efectuando transformaciones en la quinua para generar valor.

6.1. DOFA
Junto con los estudiantes del curso y los asociados, considerando el conocimiento adquirido sobre
el macroentorno y la experiencia propia de los miembros de la Asociación, se construyó la matriz
DOFA del sistema actual (ver Gráfica 17).
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DOFA

FORTALEZAS
F1:Organización tiene interés
en crecer y visión empresarial
F2: Antecedentes en consumo y
producción de quinua
F3: Líderes con influencia en la
región

DEBILIDADES
Organización:
D1: Falta visión compartida
D2: Asociación es plan B
Producción:
D3: Falta maquinaria, altos
costos de producción
D4: Baja capacidad de
producción
D5: Pocos conocimientos
técnicos
D6: Gestión ineficiente del agua

OPORTUNIDADES
O1: Demanda creciente a nivel
mundial
O2: PAE y Alcaldía de Bogotá
apoyan
O3: Proyectos verdes de
competitividad
O4: Potencial eco/agroturístico
de la provincia del Guavio
O5: Valores nutricionales y
funcionales
O6:Versatilidad en
transformación del grano

ESTRATEGIAS – FO
1. Propender para que se
incluya la quinua en el PAE
regional
2. Explotar la quinua como
atractivo turístico
3. Ofrecer productos derivados
y transformaciones en
establecimientos locales

ESTRATEGIAS – DO
1. Generar alianzas con entes
gubernamentales para
conseguir apoyo técnico y
financiero
2.Participar en capacitaciones
en economía solidaria
3. Transformar la quinua para
generar valor

AMENAZAS
A1: Quinua importada con
menores costos de producción
A2: Condiciones climáticas
Guasca y acceso a recurso
hídrico
A3: Migración fuerza de trabajo
A4: Falta cultura de consumo y
reconocimiento en la región

ESTRATEGIAS – FA
1. Generar consciencia sobre la
importancia de apoyar el
producto y los productores
locales
2. Promover el consumo de la
quinua en espacios de
participación ciudadana

ESTRATEGIAS – DA
1. Dar a conocer la Asociación y
sus potencialidades para
aumentar capacidad de
producción
2. Generar alianzas con otras
Asociaciones de la región

Gráfica 17 – Matriz DOFA.
Fuente: elaboración propia

6.2. Inclusión de la quinua en el Plan de Alimentación Escolar (PAE)
Entre las estrategias identificadas, la Asociación tenía un particular interés en la Estrategia FO
Propender para que se incluya la quinua en el PAE regional. Esta es una oportunidad de negocio
llamativa porque apoyaría el desarrollo local, a la vez que promovería una alimentación sana en
los estudiantes y podría ser un paliativo a la situación nutricional de los niños en Guasca, donde en
el 2012 el 8,13% de los niños, niñas y adolescentes fueron valorados con desnutrición crónica
(Gobernación de Cundinamarca, 2013). Además las concesiones de los comedores escolares se
realizan por año académico, por lo que conseguir ser proveedores de quinua de cualquier colegio
de la región garantizaría una demanda fija durante por lo menos un año escolar. Dentro de los
lineamientos del PAE se perfila la quinua como un alimento llamativo por su alto valor nutricional
y se incluye dentro del componente cereal, donde compite contra galletas/tostadas, pan, pan de
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bono, almojábana, arepa de maíz, bollo, arroz, pasta, plátano, papa, yuca o ñame, dependiendo de
si se habla del complemento alimentario o del almuerzo.
Con el fin de evaluar esta oportunidad de negocio se realizaron una serie de visitas al I.E.D Técnico
Comercial Mariano Ospina Rodríguez, centro educativo de gran importancia y reconocimiento en
Guasca, que en 2007 contaba con 1.385 estudiantes. Las visitas tenían como objetivos: dar a
conocer las propiedades nutricionales de la quinua, informar sobre la producción local de quinua y
la existencia de la Asociación y conocer de primera mano tanto el interés en el proyecto y la forma
en que podría implementarse. Las visitas fueron productivas en cuanto que se constató el interés
de la comunidad educativa en incluir la quinua dentro del menú escolar. Sin embargo, para que la
quinua pueda ser ofrecida dentro del PAE la empresa que tiene la concesión debe tomar la
decisión antes de aplicar a la convocatoria, incluyendo platos elaborados con quinua en el ciclo de
menús con el que se presenta (MEN, Enero 2015, pág. 55). La concesión para el año 2015 está a
cargo de la unión temporal Nutrialianza, conformada por las fundaciones Vive Colombia y Pro
Niños de Hoy, que en el 2013 fueron denunciadas por un presunto cartel en contratos de
alimentos (EL TIEMPO Casa Editorial, 2013).
Además de los inconvenientes con la contratación y las concesiones, hay otros factores que hacen
que incluir la quinua en el menú del PAE del municipio de Guasca no sea viable en el corto plazo.
Por un lado, los altos costos de producción que tienen los productores en la actualidad impide que
la quinua pueda siquiera competir contra los alimentos sustitutos, como el arroz, considerando
que el precio actual de la quinua es de $14.000/kilo y el kilo de arroz está en aproximadamente
$2.600/kilo (Fedearroz, 2015). Además, en caso de darse el contrato y que la Asociación proveyera
la quinua, ésta no tendría la capacidad para cumplir con la demanda, pues la producción es
inestable y las consecuencias en caso de incumplir el contrato serían graves para la reputación de
la Asociación.
Por los motivos descritos, se ha decidido que no es pertinente desarrollar esta oportunidad de
negocio con las condiciones actuales identificadas en el macro y micro entorno. Sin embargo, este
sigue siendo un proyecto ambicioso y con potencial, que puede retomarse más adelante, cuando
Asoproquinua haya logrado disminuir sus costos de producción y determinar su capacidad de
producción.
Por otro lado, un aspecto positivo que se deriva del trabajo llevado a cabo en el I.E.D Técnico
Comercial Mariano Ospina Rodríguez, es el interés de la Cooperativa del colegio en adquirir y
comercializar los productos a base de quinua que produzca la Asociación. La Cooperativa es la
tienda que funciona dentro de las instalaciones, donde los estudiantes adquieren alimentos
procesados para complementar la ración del PAE.

6.3. Modelo de Negocio – Canvas
Ante el panorama poco favorable para incluir la quinua dentro del PAE se hizo necesario pensar en
otros mercados donde la quinua y sus productos derivados si tengan la oportunidad de competir.
Al volver a la matriz DOFA (ver Gráfica 17) llaman la atención las otras dos estrategias FO
identificadas: Explotar la quinua como atractivo turístico y Ofrecer productos derivados y
transformaciones en establecimientos locales.
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Imagen 5 – Barras y galletas ofrecidas como degustación.
Fuente: archivo personal de Luisa Fernanda Payán

La encuesta aplicada un domingo durante el mercado campesino a 101 personas (77% de la
provincia del Guavio, 68% de ellas residentes en Guasca) estaba dividida en dos partes (ver
ANEXO). La primera tenía el objetivo de saber si la comunidad conoce la quinua, si la ha probado,
con qué frecuencia la consume y si está al tanto de la existencia de productores de quinua en el
municipio de Guasca. A continuación a cada encuestado se le ofreció un producto derivado de
quinua (barras de quinua pop con y sin avena o galletas de quinua con jengibre) (ver Imagen 5) y
un pequeño folleto informativo sobre los beneficios de la quinua (ver Imagen 6) con información
tomada de diferentes fuentes citadas en el presente trabajo.
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Imagen 6 - ¿Por qué consumir quinua?
Fuente: Elaboración propia con información de distintas fuentes

Por último se aplicaron preguntas relacionadas con la intención de incluir la quinua en la dieta del
encuestado, interés en que el producto se vendiera localmente y en que la quinua se incluyera en
la alimentación ofrecida por el colegio. Estas preguntas no se hicieron con la intención de obtener
datos relevantes y concluyentes, pues es evidente que ante la información compartida con los
encuestados y la ausencia de un precio para el producto, los resultados quedarían sesgados. Las
preguntas Conociendo las características de la quinua, ¿estaría interesado en incluirla en su dieta?,
¿Le interesaría que este producto se vendiera en Guasca? y Si tiene hijos, ¿le interesaría que se
incluyera la quinua en la alimentación ofrecida por los colegios? tenían una intención informativa y
reflexiva, buscando que el encuestado entendiera el sentido de la encuesta y adquiriera
consciencia de las potencialidades de la quinua en la región. La cuarta pregunta de la segunda
parte de la encuesta tenía la intención de conocer los comercios idóneos para ofrecer la quinua o
sus derivados, obteniendo una preferencia por el mercado campesino que se realiza en Guasca
todos los domingos y por los supermercados (ver Gráfica 18). Los encuestados manifestaron que el
mercado campesino les llamaba la atención porque tenían la oportunidad de realizar la compra
directamente al productor y tenían la certeza de que el producto que adquirían si respondería a
sus expectativas. El supermercado llama mucho la atención para adquirir la quinua perlada,
mientras que las panaderías generan desconfianza porque consideran que no hay forma de
verificar que dentro del producto que uno compre realmente haya quinua. También algunos
encuestados sugirieron que los productos se ofrecieran en las Cooperativas de los colegios o en un
local especializado en quinua, en el marco de la plaza del municipio.
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Gráfica 18 – Comercios para adquirir el producto.
Fuente: elaboración propia

Considerando los conocimientos adquiridos y la experiencia de los productores, se realizó una
actividad con la mayoría de los miembros de la Asociación, donde se explicó la importancia y el
funcionamiento del modelo Canvas y se procedió a elaborar una propuesta de modelo de negocio
para la organización en el corto y mediano plazo, que funcionara tratando de superar la mayoría
de los problemas identificados en la fase de Observación. El resumen del modelo Canvas se
encuentra en la Gráfica 19.

Imagen 7 – Cristhella Rodríguez y sus hijos aplican las encuestas en la plaza.
Fuente: archivo personal de Luisa Fernanda Payán
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Gráfica 19 – Modelo Canvas.
Fuente: elaboración propia

6.3.1. Propuesta de valor
Asoproquinua ofrece una amplia gama de productos derivados de la quinua con un alto valor
nutricional, de comercio justo, producidos localmente con métodos de producción limpios.
Asoproquinua quiere que todos los miembros de la comunidad puedan beneficiarse de las
propiedades nutricionales y funcionales de la quinua; por eso ofrece productos que van desde
transformaciones básicas (quinua perlada, harina de quinua y quinua pop) hasta productos
derivados como panes, galletas y malteadas.
6.3.2. Segmentos de mercado
Asoproquinua apuntará a un mercado diversificado. Los productos, al contener altas cantidades de
proteína, serán llamativos para los deportistas que necesitan consumir alimentos de este tipo. A
las personas en la tercera edad les serán ofrecidos malteadas y complementos alimenticios, pues
la quinua es apta para diabéticos y de fácil digestión, lo que la hace adecuada para este mercado
especifico. También se llegará a los niños y adolescentes mediante productos derivados que sean
llamativos para este segmento, tales como coladas, galletas, tortas, etc. Con la intención de que la
quinua entre a ser parte de la dieta de la comunidad, se buscará llegar a las madres cabeza de
familia, ofreciendo quinua perlada y harina de quinua en los establecimientos que ellas
frecuentan. Por último, con el fin de perfilar el potencial turístico de la quinua, los productos de
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Asoproquinua serán ofrecidos en aquellos sitios con afluencia de turistas, como el mercado
campesino y los alrededores de los parques y reservas forestales.
6.3.3. Socios claves
Los proveedores de fertilizantes y abono orgánicos proporcionarán a la Asociación los insumos
para realizar una producción agropecuaria limpia. Para la elaboración de los productos derivados,
se generarán alianzas con productores locales de avena, miel y otros alimentos, con la intención
de apoyar a la vez la producción local. Asimismo, se generarán alianzas con establecimientos
comerciales locales como supermercados, tiendas naturistas y de artesanías, para que ofrezcan los
productos en su portafolio.
ISF-COL será un aliado esencial al proveer asesoría en temas de manejo del cultivo, gestión de los
recursos hídricos e innovación en el modelo de negocio. También la Alcaldía puede apoyar a la
Asociación proveyéndole espacios de difusión y adjudicándole contrato para proveer alimentos a
alguno de los programas que se ejecutan desde la Secretaría de Desarrollo Social. La Gobernación
de Cundinamarca es también un aliado clave, en cuanto el trabajo de la Asociación podría ser
apoyado por alguno de los proyectos de competitividad del Guavio que se adelantan en la
actualidad, como el Clúster de “Sello Verde” y “Guavio Emprendedor.
6.3.4. Actividades claves
Asoproquinua debe enfocarse en llevar a cabo una producción limpia de quinua, tomando las
medidas pertinentes en todas las etapas de proceso productivo. Asimismo debe transformar la
quinua perada en harina de quinua y quinua pop, y colocarla en el empaque más conveniente para
la preservación de la inocuidad del producto. Se debe diseñar el producto que satisfaga mejor las
necesidades de los clientes, reconocidas mediante estudios de mercadeo que se lleven a cabo con
cierta periodicidad. Las operaciones de mercadeo y ventas garantizarán la sostenibilidad financiera
de la Asociación.
6.3.5. Recursos claves
Insumos orgánicos, mano de obra calificada y maquinaria especializada para la post-cosecha y
transformación de la quinua son esenciales para el funcionamiento de la organización, toda vez
que permitirán cumplir con los estándares de una producción limpia y ofrecer a los clientes una
amplia gama de productos alimenticios inocuos y con un alto valor nutricional y funcional.
6.3.6. Relaciones con los clientes
Los clientes se podrán comunicarse directamente con los productores en caso de quejas, reclamos
o inquietudes, a un teléfono móvil que será destinado para tal objetivo. Asimismo, la asociación
tendrá presencia en redes sociales como Facebook y twitter, a través de las cuales se podrá
interactuar con los clientes y realizar operaciones de marketing.

6.3.7. Canales de distribución
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Los productos de Asoproquinua serán ofrecidos en el mercado campesino que se realiza en
Guasca todos los domingos, así como en establecimientos comerciales del municipio y de la
provincia, especialmente supermercados, tiendas naturistas y tiendas de artesanías, desde las
cuales se buscará promover el potencial turístico de la quinua. Asimismo, los clientes podrán hacer
pedidos a los productores a través del teléfono móvil, acordando un sitio de encuentro si el cliente
se encuentra por fuera del área de cobertura, considerando que los costos de transporte son altos
y la Asociación no cuenta con un vehículo, por lo que necesitaría subcontratar el servicio.
6.3.8. Estructura de costos
Los principales costos operativos estarán relacionados con los insumos orgánicos, mano de obra,
obtención y mantenimiento de maquinaria especializada, Registro sanitario de alimentos
nacionales INVIMA, transporte de la quinua desde los predios al centro de acopio y empaque de
los productos.
6.3.9. Fuentes de ingresos
Los ingresos tendrán dos orígenes: ingresos por ventas e ingresos por alquiler de maquinaria a
otros productores y organizaciones. Para esto hay que tener en cuenta que la maquinaria sólo se
puede alquilar a quienes cumplan con los requisitos de producción limpia; de lo contrario podrían
quedar trazas de agroquímicos en los productos de la asociación, lo que podría representar un
problema en el futuro, en caso de que algún asociado quiera certificarse como productor orgánico.

7. RECOMENDACIONES
A continuación se sugieren una serie de recomendaciones que Asoproquinua debería considerar
dentro de su plan de acción para lograr implementar el modelo de negocio diseñado
conjuntamente. Las recomendaciones apuntan a una mejora en cuanto a asociatividad,
producción y comercialización.
1) Si bien es cierto que todos los miembros deben participar activamente en la Asociación, es
necesario dividir los roles entre los asociados, para que algunos se enfoquen en la producción
y transformación, mientras los otros se encargan de ventas y mercadeo.
2) Todos los miembros deberían llevar un formato donde cada vez que realicen una actividad en
el cultivo (abono, aporque, desyerbe, etc.) registren los insumos necesarios y su costo, las
horas-hombre requeridas, las condiciones climáticas y demás información relevante. Esto es
indispensable para conocer el comportamiento del cultivo bajo ciertas condiciones
ambientales y calcular los costos de producción, sin los cuales es imposible establecer la
rentabilidad del cultivo y hallar los cuellos de botella del proceso productivo.
3) Todos los asociados deberían implementar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en sus
procesos de producción, esto les daría credibilidad como Negocio Verde , a la vez que les
abriría las puertas para poder beneficiarse de programas y proyectos gubernamentales como
el Clúster de “Sello Verde.
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4) Es prioritario adquirir las máquinas trilladora y la clasificadora para disminuir la merma en la
quinua cosechada y para que el grano cumpla con los estándares mínimos de calidad para
poder ser comercializado. Así mismo, se debe evaluar la opción de adquirir un equipo para
moler la quinua o buscar uno en el municipio para arrendarlo. La mejor opción sería importar
la maquinaria de China o del Perú. Asoproquinua debería conseguir la financiación por su
cuenta, pero puede apoyarse en sus socios claves, como ISF-COL, para que los asesore en la
adquisición de la maquinaria.
5) Aunque no siempre es requisito para comercializar los productos, como es el caso del mercado
campesino, Asoproquinua debería empezar a tramitar el Registro Sanitario del INVIMA
pertinente para el tipo de transformaciones que se pretende vender, con el fin de ampliar su
mercado hacia los supermercados y tiendas naturistas, entre otros.
6) Los miembros de Asoproquinua deberían establecer qué manejo se le dará a los productores
interesados en entrar a la asociación, específicamente: ¿Qué requisitos debe cumplir una
persona para ser miembro de Asoproquinua? ¿Cuál es el costo de afiliación a la Asociación?
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de los nuevos miembros? ¿Pueden participar en
la toma de decisiones?

8. CONCLUSIONES








Es importante romper con la creencia de que el mejor mercado para un negocio está en
Bogotá. Si bien es cierto que la capital ofrece un mercado de mayor tamaño, también es
importante explotar los mercados locales, que además presentan ventajas como menores
costos de transporte, políticas más laxas y menor competencia, entre otras.
Cuando se diseñan soluciones con la comunidad para la comunidad debe dársele prioridad
a su conocimiento y experiencias. Al incluir a los productores en cada parte del proceso y
compartir con ellos los conocimientos adquiridos en cada etapa, se consiguió una mayor
participación de los mismos, lo que redunda en un modelo de negocios que se adapta a
sus expectativas y realidades.
El interés que mostraron profesores y administrativos del I.E.D Técnico Comercial Mariano
Ospina Rodríguez y los beneficios que ofrecería la quinua como paliativo a los problemas
de desnutrición de la región, dan indicios acerca de que vale la pena apostarle a la
posibilidad de incluir la quinua en el menú escolar de los colegios de la provincia, como un
proyecto a largo plazo.
A pesar de su desconocimiento en la región, la versatilidad de la quinua, así como sus
valores nutricionales y funcionales, hacen de este grano un alimento con el que se pueden
introducir modelos de negocio innovadores con un gran potencial de aceptación, pues se
pueden explorar nuevos mercados en lugar de entrar a competir en mercados saturados.
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ANEXO – Encuesta “Consumo de Quinua en Guasca y alrededores”
Género
Femenino
Masculino

Edad: ___________
Lugar de residencia (municipio o cuidad): ________________________

¿Qué sabe usted sobre la quinua?

1. ¿Sabía usted que en Guasca se produce quinua?
Si
No
2. ¿Ha probado la quinua?
Si
No
3. ¿Dónde compra la quinua? _________________________________________________________
4. ¿Que transformación de la quinua compra usted?
Quinua perlada
Quinua pop (inflada)
Harina de quinua
Producto elaborado con quinua
Hojuelas de quinua
¿Cuál? _________________________________
5. ¿Con que frecuencia consume productos que contengan quinua?
Más de una vez a la semana
1 -2 veces al mes
Muy de vez en cuando
6. Conociendo las características de la quinua, ¿estaría interesado en incluirla en su dieta?
Si
No
7. ¿Le interesaría que este producto se vendiera en Guasca?
Si
No
8. ¿Dónde le gustaría que se vendiera?
Mercado campesino
Panaderías
Supermercados
Tiendas
Otro: _____________________________________________________
9. Si tiene hijos, ¿le interesaría que se incluyera la quinua en la alimentación ofrecida por los colegios?
Si
No
Le da igual
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