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Resumen 

Los modelos de medición de la innovación en el mundo son escasos, más aun aquellos 

que se refieren al sector agropecuario y a las actividades de Mercadotecnia. Sin 

embargo, estudiar el sistema agroindustrial empieza a ser de gran relevancia, y las 

diferentes formas de organizar el sistema actualmente, son producto de una visión más 

holística, donde el primer eslabón “el productor”, es el protagonista principal en el 

cumplimiento de los objetivos de mercado de las grandes compañías detallistas. Fe de 

ello, son las exigencias de los mercados actuales donde la trazabilidad cobra relevancia; 

donde el consumidor basa sus decisiones no solo en el producto, también usa el 

conocimiento histórico de éste y las implicaciones que se generan antes, durante y  

después de su consumo. 

La tensión que genera la seguridad alimentaria y el papel que empieza a jugar la 

agricultura industrial en los países latinos junto con la destinación de materia prima para 

Bioenergía, centran en el productor agropecuario la atención; en un productor como el 

que se encuentra en Colombia, cuya principal característica es el ser tradicional, poco 

arriesgado a las nuevas tecnologías y por ende con una baja propensión a innovar. 

La construcción de un modelo de medición de la innovación realizado Red Raet, 

permitió determinar, a partir de los casos analizados en el sistema agroindustrial 

Colombiano el nivel de la innovación de sectores como el de Carne Bovina y Palma de 

Aceite en varios departamentos, entre ellos el META, incluyendo las diferentes 

actividades por parte del productor en lo que respecta a la mercadotecnia, resultados que 
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reafirman la premisa de una baja innovación en el sector y se consideran línea base para 

seguir indagando sobre la adopción de la Innovación en Mercadotecnia por parte de los 

productores agropecuarios.  

Palabras Claves 

Innovación en Mercadotecnia, Productor agropecuario, Medición de la Innovación. 

Introducción 

En Colombia y en especial en el contexto rural, se encuentra que la adopción de la 

innovación en  cualquiera de sus dimensiones es baja, aún más en lo que respecta al uso 

del marketing; lo que probablemente afecta la competitividad del sector agropecuario y 

específicamente en la producción de palma de aceite y Carne Bovina, pues los 

productos poseen muy poco valor agregado y sus sistemas de comercialización tienden 

a ser tradicionales. En este sentido, en el marco de los grupos que conforman la Red– 

Raet
1
, se han realizado varios estudios con el fin de identificar desde la perspectiva 

territorial, las estructuras y dinámicas empresariales del sector agroindustrial que 

permiten aumentar el uso de la Investigación y Desarrollo (I+D) y así, obtener mayor 

eficiencia en el mercado. En el desarrollo del proyecto de investigación Raet, sobre “los 

modelos de organización empresarial en agroindustria como determinantes de la 

innovación sectorial: Un estudio comparado por departamentos”
2
; por medio de un 

análisis de contexto y entrevistas a productores, se pudo establecer en qué condiciones 

                                            
1
 RED RAET de UNIVERSIDADES liderada por el Grupo de Investigación RAET –Redes Agro-

Empresariales y Territorio de la Facultad de Ciencias Económicas – Administrativas de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. Las otras tres Universidades que conforman la RED-RAET 

son: Universidad de Córdoba, Universidad de los Llanos con el grupo Prospecta Empresa y 

Territorio y la Universidad de Medellín. 
2
 Proyecto de investigación fue liderado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano quien 

estructuró un mapa de 11 nodos territoriales, agrupando universidades distinguidas por su 

proximidad. Con el apoyo de COLCIENCIAS se logró dar inicio a la RED –RAET de 

Universidades conformada por dos universidades públicas: Córdoba y Los Llanos, y dos 

universidades privadas: Medellín y Jorge Tadeo Lozano, las cuales ejecutaron el proyecto entre 

los años 2011 y 2012. 
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se encuentran los seis sectores con respecto a la innovación y uso de herramientas de 

mercadeo y la relación con los principales actores del mismo, entre otros resultados que 

la investigación determinó y que se desarrollan en la ponencia. 

Fundamentos Teóricos 

Todas las organizaciones empresariales incluyendo las agropecuarias, deben enfocarse 

hacia el mercado, pese a la gran preocupación que sugiere la  orientación interna 

alrededor de la función de producción; las cuales se traducen en metas de utilidad como 

alternativas a las de volumen de ventas; y una completa  integración  del  esfuerzo  

organizacional  y  operacional.  (KONOPA  & CALABRO: 1971), es claro que la visión 

interna (Producción) y externa (Mercado) deben ir de la mano y las organizaciones 

deben desarrollar un proceso de mercadeo tal cual como lo explica el profesor Kotler “el  

mercadeo exige que se haga el  máximo esfuerzo en descubrir los deseos de la audiencia 

objetivo, y luego crear  los  productos  y  servicios  para  satisfacerlos"  (KOTLER &  

ZALTMAN:  1971), lo que sugiere garantizar una adecuada entrega por medio de 

sistemas de distribución eficientes. 

Sin embargo, las organizaciones de producción agropecuaria que actualmente se 

encuentran en el territorio colombiano, presentan dificultades en entregar directa o 

adecuadamente sus productos al consumidor, lo que dificulta principalmente a los 

primeros eslabones de la cadena de distribución, tener una visión sistemática del 

mercadeo, es decir considerarlo como un conjunto de elementos con propiedades y 

atributos que constituyen un todo…del cual se obtienen determinadas entradas de 

alimentación y al que brindan determinadas salidas (Hernández,1998). Entradas que son 

responsabilidad principalmente del proceso productivo agropecuario y salidas que 

confluyen en el consumidor final (Bueno, 1989), lo que permitiría lograr la 

configuración de  adecuados canales de distribución,  donde la eficiencia se mide a 
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partir de la  capacidad que exista de facilitar las transacciones entre compradores y 

vendedores (El Intercambio), es decir que aún en el mercado industrial como es en su 

mayoría el mercado servido de las empresas dedicadas a la producción agropecuaria, es 

importante definir cuáles son las relaciones que deben mediar entre los miembros del 

canal con el fin de acercarnos aún más al concepto de eficiencia en el mercado (Pelton, 

Strutton,Lumpkin; 2005). 

En este sentido, la capacidad que posee una organización para adoptar los cambios  en 

sus canales de distribución, le permitirá ser más eficiente según lo proponen entre otros 

autores Burgelman y Sayles (1988) y más recientemente Melissa Schilling (2009). Esta 

capacidad de innovar en mercadotecnia  se da  cuando una empresa agropecuaria 

Introduce un método  de comercialización el cual no utilizaba antes” lo que indica el 

desarrollo de nuevos productos, nuevas técnicas de venta (Atuahene - Gima, 1996; 

Chou2009),  la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique 

cambios significativos del diseño, o el envasado de un producto, su posicionamiento, su 

promoción o sus tarificación" (MO 2006, p.62), esta capacidad puede ser adquirida por 

medio de la experiencia o por medio de la adopción que la misma empresa agropecuaria 

obtiene en el mercado.  

La innovación en mercadotecnia presenta un pobre estado del arte, aún más en las 

investigaciones sobre el sector agropecuario en Latinoamérica. Sin embargo, es 

importante explorar quiénes han aportado sobre este tema de la innovación en 

mercadotecnia o la innovación en las actividades agrarias en general como es el caso de 

la doctora Tessa Avermaete en su tesis “Dynamics of innovation in small food firms”  la 

cual centra su estudio en la innovación que manejan las empresas más pequeñas que 

producen alimentos en la Unión Europea. 
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Este aporte teórico en lo que respecta  a la innovación por parte de la Doctora 

Avermaete,  junto con los consensos del Manuel de Oslo y Bogotá, son adoptados como 

referentes por el grupo Raet de Universidades en Colombia, lo que permitió la 

construcción de un modelo de Innovación en las organizaciones del sector Agropecuario 

(Rugeles;L, Arosa; Ch y Otros: 2013), el cual se constituyó en una valiosa fuente de 

información para el análisis en el sectores agropecuarios, arrojando como era de 

esperarse según la hipótesis de trabajo un bajo nivel de uso de la innovación, en especial 

la de Mercadotecnia.  

Estos nos lleva a colocar especial cuidado en las unidades productivas agropecuarias en 

Colombia y la forma en que adoptan la innovación; Dev Amar & Junea, en el 2008 

afirman que las “organizaciones deben ser más ingeniosas en la creación de valor para 

el cliente mediante la creación de nuevo conocimiento o encontrando nuevas 

aplicaciones al conocimiento existente” y esto lógicamente sugiere la existencia de 

ambientes innovadores, que deben iniciar desde el mismo marco filosófico corporativo, 

hasta ser tangible en lo operativo y pasar por cada una de la áreas funcionales de la 

organización, tomando como punto crítico las actividades de mercadotecnia. 

Objetivo de la Investigación 

El objetivo general de la ponencia es presentar el modelo y resultados de la  medición 

de la innovación en las organizaciones del sector agropecuario en Colombia de acuerdo 

a lo propuesto por la Red  RAET, al igual que evidenciar el estado de la innovación en 

Mercadotecnia en los sectores productores de Aceite de Palma y Carne Bovina en el 

departamento del Meta – Colombia. 

Metodología 

La forma en que se captura la información para las variables se llevará a  cabo  a  través  

de  la  aplicación  de  encuestas  a  una  muestra  de empresas tanto formales como 
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informales a nivel nacional. La muestra estimó un promedio de 40 encuestas por cadena 

en cada  territorio.  Las  encuestas  se constituyeron por  un segmento de preguntas 

cerradas y por otro de preguntas abiertas; las referentes al Mercado y la relación con los 

actores por parte del productor son preguntas cerradas y el análisis es complementado 

por los investigadores usando las preguntas abiertas que permitieron establecer un 

dialogo con el productor. Las encuestas se hicieron cara  a  cara  y  no  de  manera 

virtual. De igual forma se realizaron las tareas de sistematización global  de  la  

información,  de  tal  manera  que  se  puedan  generar procesos  de  análisis  nacional  

que permitan la caracterización de las innovaciones en Producto, Proceso, Organización 

y Mercadotecnia(OECD & Eurostat, 2005). 

Teniendo en cuenta la naturaleza y las características de las innovaciones del sector 

agropecuario, se construyó un índice con el objetivo de conocer y analizar el grado de 

innovación de los empresarios. Este índice abarca dos variables clave: la frecuencia de 

cada innovación y su grado de tecnología. La información de estas variables se 

encuentra organizada en una Matriz de Innovación (MI) (Red Raet, 2013). 

 

En ese sentido, se propone un índice de innovación que recoja la información de ambos 

ejes y la resuma en una sola cifra. El índice de innovación (I) para una empresa 

agroindustrial de una cadena particular, está definido como: 

 

donde el subíndice j hace referencia a la j-ésima innovación analizada, n corresponde al 

número total de innovaciones que teóricamente existen para la cadena,  es un 

indicador igual a 1 si la empresa en cuestión presenta la innovación j-ésima y 0 en el 

caso contrario,  corresponde a la frecuencia relativa de la innovación j-ésima con 
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respecto al número total de productores en la muestra (esto es, los competidores del 

empresario en la muestra de la cadena respectiva), y la potencia  toma los valores de -

1, -1/2 y 0 si la innovación j-ésima es mayor, intermedia o menor respectivamente. 

Las innovaciones sólo aportan a la sumatoria total cuando se encuentran presentes en la 

empresa analizada, es decir que si el productor no implementa la innovación j-ésima  

esta innovación no contribuye en nada al índice (Red Raet, 2013).  

A partir del Índice se describe las diferentes innovaciones específicamente en 

Mercadotecnia de acuerdo a la información  aportada por los encuestados en cada 

sector.  

Análisis de datos 

Los datos que se analizaron de los sectores Palma de Aceite y Carne Bovina en el 

departamento del Meta no pueden ser comparados entre sí, ya que cada uno obedece a 

diferentes contextos, sin embargo en las generalidades se pueden hacer algunas 

comparaciones que permitan ver el estado de la innovación entre los dos sectores. 

En lo que respecta a la Palma de aceite  el Índice de Innovación Promedio se encuentra 

en 26,043 con 12 casos por encima del índice y un máximo superior a 120; por otro lado 

encontramos la carne bovina que presenta un Inidice de 28,461con 18 casos por encima 

del Índice y un máximo cerca a los 70.  

Los anteriores datos nos permiten observar una mayor propensión a la innovación en las 

empresas de carne bovina pero en un nivel muy homogéneo, mientras que en palma de 

aceite los casos innovadores son menores, menos homogéneos y algunos presentan ante 

la generalidad un avance de innovación que sobresale en el sector, en contraste con 

otros casos que se consideran bastante rezagados como se puede observar en la Figura 

1. 
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Figura 1. Índice de Innovación de los sectores Palma de Aceite y Carne Bovina para el 

Departamento del Meta. 

  

Fuente. Cálculos Inéditos a Partir de la Encuesta de Innovación Agropecuaria Red 

RAET, 2010- 2011 

 

En lo que respecta a la innovación específicamente en Mercadotecnia, la Figura 2, de 

acuerdo a la clasificación del Manual de Oslo (MO), determina que para el sector de la 

Palma de aceite es inexistente y en los últimos años las empresas no reconocen en el 

departamento del Meta que hallan involucrado cambios en la forma de comercializar sus 

productos agropecuarios. En la carne bovina se ven algunos esfuerzos por parte de 

empresas que han podido  adoptar innovaciones por lo general menores o intermedias  

en sus procesos de comercialización. 
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Figura 2. Clasificación de la Innovación según el Manual de Oslo de los sectores Palma 

de Aceite y Carne Bovina para el departamento del Meta. 

  

Fuente. Cálculos Inéditos a Partir de la Encuesta de Innovación Agropecuaria Red 

RAET, 2010- 2011 

Resultados 

Desde una perspectiva de diferenciación el sector agropecuario posee muy poco 

desarrollo en el departamento del Meta lo mismo que a nivel Nacional, por tanto los 

productores concentran sus esfuerzos en analizar la competencia en precio y la rápida 

adopción de material o practicas que disminuyan costos, lo que constituye la principal 

razón por la que se asocian, dejando de lado los activos de tipo intangibles, como la 

marca en el producto agropecuario. La explotación de palma de aceite en el Meta no 

conlleva elaborados procesos de valor agregado, la mayor parte de la producción 

responde a pocos clientes que están en otras regiones más industriales, lo mismo pasa 

con la Carne Bovina que es vendida en “pie” a las agroindustrias en la capital de la 

república. En este sentido los procesos innovadores que están ligados a la construcción 

de marca son escasos y poseen poco incentivo para la inversión en el departamento. 

Gran parte del sector agropecuario vende los productos como commodities, los cuales 

no tienen factores de diferenciación altos que requieran ser comunicados de forma 

asertiva a los clientes, en este sentido, las empresas agropecuarias ven poca relevancia 
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en invertir en actividades de marketing como la publicidad, con el fin de poder vender 

sus productos de forma rápida y a buen precio. Tan solo en los últimos años, sectores 

como el ganadero empiezan a conocer las bondades de las subastas como herramienta 

de comercialización, inclusive en forma virtual donde los ganaderos más osados se 

atreven a exponer sus ejemplares en el ciberespacio y a negociar por este medio; sin 

embargo esta práctica sigue siendo la excepción. 

Las relaciones formales y duraderas con algún grado de lealtad, son poco comunes en el 

sector agropecuario, principalmente por la variabilidad de los precios en el mercado, 

pues el vendedor querrá siempre aprovechar el mejor precio para optimizar su beneficio 

al igual que el comprador. Tan solo algunas organizaciones han podido superar esta 

condición y establecer contratos a futuro que hacen más segura la relación; esta 

situación por demás escasa en el sector agropecuario solo se da si el interés de las partes 

en disminuir el riesgo del mercado a futuro, el cual debe ser favorable para ambos 

actores por lo que el sector palmero lidera este tipo de innovaciones en organización que 

tiene una implicación en lo que respecta a la forma de comercializar los productos, lo 

cual permite relaciones menos calculadas y más estables. 

En el sector agropecuario normalmente el poder de negociación lo tiene el cliente, 

donde éste, en el mejor escenario se vuelve un socio estratégico para el productor y 

empieza a generar acuerdos que conllevan beneficios comunes. Sin embargo, lo que se 

observa entre el cliente y el productor agropecuario, es que el primero impone reglas de 

calidad y requerimientos especiales para la producción y producto; al igual que 

requerimientos para la entrega, usando como herramienta principal el castigo al precio.  

Por el contrario a lo que acontece con los clientes, la relación con los proveedores tiende 

a ser más estrecha,  y en la mayoría de los sectores analizados se encuentra una variedad 

de actividades innovadoras en el intercambio con el proveedor entre los que se destacan 
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los acuerdos. Las grandes firmas de insumos, Semilla, Material genético, entre otros, 

poseen estrategias de fidelización que en muchos casos conlleva a contratos donde los 

productores pignoran parte de su producción. Esta relación principalmente es motivada 

por el hecho de asegurar las cantidades y precios o por lo menos la información 

oportuna del mercado.  

En Relación con los competidores, se encuentra que hay una gama de actividades 

compartidas, muchas de ellas sin compromisos formales y de poca trascendencia 

comercial, pues el individualismo en el productor dificulta la asociatividad y el 

aprovechamiento de oportunidades en el mercado que solo pueden ser posibles si su 

capacidad de respuesta es mayor, lo que puede darse por medio de la unión entre 

productores. 

En el estudio se destaca como actividad, el de compartir la información entre los 

diferentes competidores, entre las que se encuentra el desarrollo de nuevas tecnología, 

una nueva semilla o una técnica de engorde, temas que son discutidos a todo nivel por 

parte de los productores, quienes por medio de esta práctica buscan reducir costos y por 

ende aumentar la utilidad del ejercicio, además que obtener ventajas en la negociación 

de los productos agropecuarios que ofertan. 

La mayoría de los productores de Palma de aceite y Carne Bovina  creen que su factor 

de diferenciación es el producto, sin embargo es obvia la falta de valor agregado que 

estos poseen en el mercado con referencia a la competencia global. El precio en la 

mayoría de los sectores estudiados es un factor poco relevante, en parte porque el 

productor no posee ninguna incidencia en él. 

CONCLUSIONES 

La innovación en el productor de palma de aceite y carne bovina en el departamento del 

Meta, presenta bajos niveles de adopción, y las pocas que se presentan son por lo 
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general de un impacto menor o intermedio las cuales se relacionan más con los procesos 

que los productores realizan con el fin de obtener un menor costo. En este escenario la 

innovación en Mercadotecnia es aun menor y en el sector de la palma casi inexistente, 

las diferentes actividades que se relacionan con los procesos de comercialización son 

tradicionales, en parte por la estructura organizacional de las empresas analizadas que 

en su mayoría son familiares. 
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