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Resumen 

Investigación basada en las ventajas que ofrece la industrialización del cultivo de la 

planta de quinua en Colombia, aprovechando las oportunidades que brinda la economía circular, 

un modelo económico basado en tres principios: eliminar residuos y contaminación desde el 

diseño; mantener productos y materiales en uso; y, regenerar sistemas naturales, La metodología 

de investigación consiste en realizar entrevistas a algunos agricultores de quinua para identificar 

la viabilidad de generar una economía circular a base de esta planta, también se aplicó una 

encuesta a  transeúntes del municipio de Fúquene Cundinamarca, y se consultó información 

relativa a la quinua en diferentes sitios web. Entre las razones que motivaron realizar la 

investigación está el privilegio ecológico que posee Colombia, no sólo por su posición 

geográfica, sino por la diversidad de sus ecosistemas que brindan importantes ventajas para la 

agricultura, como son: el clima; gran disponibilidad de recursos hídricos; suelos enriquecidos 

con nutrientes y minerales; un estricto control de plagas; excelentes recursos humanos y 

tecnológicos para la producción, industrialización y comercialización de una gran variedad de 

productos para desarrollar un proceso de economía circular que garantice un crecimiento 

sostenible, y repercuta positivamente sobre la agricultura. Los resultados obtenidos indican un 

alto desconocimiento (90%), de la quinua, el 87% no sabe dónde encontrar productos que 

contengan quinua, el 89% no ha probado ningún producto elaborado a partir de ella quinua y 

apenas 5% conoce la planta de la quinua y la mayoría desconoce que se pueden generar ingresos 

a partir del cultivo y elaboración de esta planta. 

Palabras clave: Quinua, industrialización, agricultores, economía circular. 
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Abstract 

Research based on the advantages offered by the industrialization of the cultivation of the 

quinoa plant in Colombia, taking advantage of the opportunities offered by the circular economy, 

an economic model based on three principles: eliminate waste and pollution by design; keep 

products and materials in use; and regenerate natural systems. The research methodology 

consists of interviewing some quinoa farmers to identify the feasibility of generating a circular 

economy based on this plant. A survey was also applied to passersby in the municipality of 

Fúquene Cundinamarca, and consultations were information regarding quinoa on different 

websites. Among the reasons that motivated the research is the ecological privilege that 

Colombia has, not only because of its geographical position, but also because of the diversity of 

its ecosystems that provide important advantages for agriculture, such as: climate; great 

availability of water resources; soils enriched with nutrients and minerals; strict pest control; 

excellent human and technological resources for the production, industrialization and marketing 

of a wide variety of products to develop a circular economy process that guarantees sustainable 

growth and has a positive impact on agriculture. The results obtained indicate a high level of 

ignorance (90%) about quinoa, 87% do not know where to find products that contain quinoa, 

89% have not tried any product made from quinoa, and only 5% know the quinoa plant. quinoa 

and most are unaware that income can be generated from the cultivation and processing of this 

plant. 

Keywords: Quinoa, industrialization, farmers, circular economy.  
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Introducción 

Los agricultores que producen quinua en Colombia, son denominados “quinueros”, en 

particular los que participaron con sus conocimientos y opiniones en la presente investigación se 

encuentran ubicados en los municipios de Chía, Cajicá, Cota y Tocancipá, pertenecientes al 

departamento de Cundinamarca, las respuestas obtenidas, derivadas de una amplia experiencia, 

conocimiento y análisis dejan en evidencia las bondades de la quinua como alimento y como 

fuente primaria de productos industriales, sin embargo también resulta interesante mencionar las 

dificultades de comercialización de los productos derivados de la quinua por la escasa 

investigación que se ha adelantado en torno a las propiedades que esta planta almacena. 

Por lo general, desde el sector agroalimentario, se busca aumentar la generación de valor 

agregado de los productos finales destinados al consumo, ya sea humano o animal, por medio de 

la eficiencia en el uso de recursos como la biomasa, el agua y la energía, teniendo en cuenta la 

capacidad de recuperación de los ecosistemas y el uso circular de los flujos de materiales; a esto 

se le denomina agricultura circular. Un conjunto de procesos que contemplan el uso eficiente de 

los recursos por medio de acciones como reducir el uso de agroquímicos, envases plásticos, 

consumo de agua y energía durante los ciclos de producción, a su vez existe el potencial para 

reducir y agregar valor a los desechos generados, como son la materia orgánica vegetal, estiércol 

de origen pecuario, agua residual, envases, alimentos vencidos, entre otros, y por tal razón se 

crearon las metas trazadas en la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC) lanzada en el 

año 2018 por el Gobierno de Colombia. (Universidad de los Andes, 2020) 

La quinua es una planta que tiene capacidad para adaptarse a diversas condiciones 

climáticas, presenta alta resistencia a factores abióticos y diversidad genética, en la actualidad la 

quinua se cultiva principalmente en Bolivia, Perú y en algunas zonas de Colombia, Ecuador, 
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Chile y Argentina. Además, es producida de manera orgánica es muy apetecida en los mercados 

internacionales. Este alimento ha sido considerado por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como uno de los cultivos promisorios de la 

humanidad, no solo por sus propiedades benéficas, sino también por sus múltiples usos (Restrepo 

et al., 2005, p.103).  

Navarro (2018) señala que la quinua es idónea para bebés por digerirse muy bien ya que 

no todos los tipos contienen gluten, y para niños en general, pues aporta histidina, un aminoácido 

que no se sintetiza hasta la edad adulta, y arginina, que estimula la hormona del crecimiento.; 

pero además de productos alimenticios también es favorable para  desarrollar procesos 

industriales como sucede con la saponina, un componente que recubre la semilla de la quinua en 

la cual al realizar el proceso de desaponización, produce una sustancia jabonosa gracias a la cual 

se pueden desarrollar productos como jabón, productos de aseo y cosméticos. En ese orden de 

ideas los cultivos de quinua permiten perfectamente enfocarse en la economía circular, pues 

todos los componentes de esta planta son aprovechables y por eso es sencillo sacar provecho de 

los residuos, logrando además un ciclo de vida mucho mayor en cada cultivo. 
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Justificación  

El desafío que representa incrementar la producción de alimentos de calidad accesibles a 

la mayor cantidad de personas alrededor del mundo en el contexto del cambio climático, la 

quinua, tanto por sus características nutricionales como por su versatilidad agronómica surge 

como una importante opción para contribuir en la solución de los problemas asociados con la 

seguridad alimentaria regional y mundial, particularmente en algunos lugares que tienen 

limitaciones para producir alimentos. La quinua es una planta herbácea anual, que normalmente 

alcanza una altura de 1 a 3 m., sus hojas crecen alternas, son anchas y polimorfas; el tallo central 

puede estar más o menos ramificado, dependiendo de la variedad o densidad del sembrado. Las 

flores se organizan en panículas, suelen ser pequeñas y carecen de pétalos. Las terminales son 

hermafroditas o masculinas y las laterales generalmente femeninas. El fruto es un utrículo 

(aquenio de pericarpo membranoso) de unos 2 mm de diámetro; tiene semillas lenticulares con 

abundante perisperma harinoso. Su nombre científico es Chenopodium quinoa, o quinoa 

(del quechua kinwa). Técnicamente se trata de una semilla, pero se conoce mejor y se clasifica 

como un grano integral. Su origen se halla en el altiplano de los Andes que comparten los países 

latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Chile y Perú, cuyos habitantes desde años atrás la 

domesticaron y cultivaron.  

En este sentido, los países andinos en su calidad de productores originarios de quinua 

tienen lugar privilegiado para promover la producción de quinua con visión de sostenibilidad, 

desde la perspectiva de la economía circular y a la vez aumentando los esfuerzos para promover 

el valor nutricional y cultura que la quinua representa.  

En el entorno actual es importante mencionar que el cultivo de la quinua enfrenta un reto 

que se halla estrechamente vinculado al mercado internacional, ya que el aumento y expansión 
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de la demanda al representar una alternativa económica importante para los habitantes de las 

zonas productoras, está generando prácticas de producción insostenible cuyos costos sociales, 

económicos y ambientales pueden ser no sólo altos sino irrecuperables con el paso del tiempo. 

Además, debido a esa alta demanda y motivados por las ventajas innatas de la quinua, ya 

mencionadas, muchos países fuera de la región han iniciado estrategias para introducir este 

cultivo en sus territorios, sin embargo, todavía no existe información clara y objetiva que permita 

tener datos precisos en torno a la gestión del cultivo de forma sostenible, por lo cual es una 

necesidad sentida contar con documentos técnicos que brinden herramientas para una correcta 

gestión de la producción de quinua tanto en las zonas productoras tradicionales como en los 

nuevos territorios en los cuales se está introduciendo.  

Al investigar los múltiples usos que se derivan de cada una de las partes de la planta de 

quinua, surgen inquietudes relacionadas con la necesidad de generar estrategias que se adapten a 

la realidad del consumo, considerando, además del grano, otros subproductos, de manera que se 

logre comercializar la quinua en diversas presentaciones, consiguiendo de esta manera que se 

convierta en un fuerte apoyo económico para el sector agrícola colombiano o al menos de 

Cundinamarca, y es por ese, entre otros motivos que con esta investigación se busca generar 

alternativas para la industrialización de la quinua como base de una economía circular en 

Colombia, partiendo del análisis de las oportunidades de industrialización de la quinua, e 

identificando los apoyos financieros que están a disposición  del sector agrícola y por 

consiguiente diseñando un esquema comercial y las estrategias de mercadeo más acertadas para 

que la comercialización de productos a base de quinua se convierta en una realidad exitosa y de 

progreso. 
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Objetivos 

Objetivo General: 

Analizar las oportunidades de industrialización de la quinua como base para una 

economía circular que beneficie a los agricultores de Cundinamarca.  

Objetivos Específicos: 

Identificar los apoyos financieros disponibles para el sector agrícola que pueden brindar 

sustento a la economía circular. 

Determinar las estrategias de mercadeo más efectivas para la comercialización de nuevos 

productos desarrollados a partir de la quinua. 

Diseñar un esquema comercial que impulse el crecimiento económico y la competitividad 

en el marco de la economía circular con base en productos derivados de la quinua. 
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 Antecedentes 

La quinua, también conocida como “grano de oro” es un alimento que usualmente se 

consumía en la época de los indígenas. Sin embargo, en la actualidad ha sido redescubierta y se 

está fomentando su consumo gracias a su contenido de nutrientes y oligoelementos que la 

convierten en un alimento completo y saludable. (Silva, 2017, p 2) 

La quinua es una planta del género Chenopodium, originaria de América del Sur y 

distribuida en los países que pertenecían al antiguo Imperio inca, especialmente en aquellos 

ubicados sobre la cordillera de los andes, desde la parte sur de Colombia pasando por el Ecuador, 

Perú, Bolivia y la parte norte de Chile. Su favorable adaptabilidad edafológica y climática ha 

permitido ampliar las zonas de cultivo en estas geografías (por ejemplo, en Colombia), 

promoviendo la diversificación de la explotación de sus propiedades nutricionales y 

farmacológicas. Es un cultivo anual cuyas panojas en promedio tienen una altura de entre 1,0 y 

2,0 m con una llamativa flor, y producen semillas cilíndricas y lisas con un largo de 2,5 mm y 

1,0 mm de diámetro. (Ahumada et al., 2016, p. 439) 

Mujica, et al (s/f) indican que la planta de quinua tiene las siguientes características: la 

raíz es pivotante, profunda bastante ramifica y profunda, el tallo es cilíndrico el cual se vuelve en 

forma de ángulo donde empiezan a salir las hojas, la altura del mismo varía desde los 0.7 hasta 

los 2.50 m. la ramificación puede ser sencilla donde e destaca la inflorescencia y variada termina 

en las panojas que son las flores de la planta y donde se encuentra la semilla, a su vez éstas 

presentan flores hermafroditas generalmente terminales y femeninas o pistiladas rodeando a las 

hermafroditas. El fruto está cubierto por pericarpio y la semilla se encuentra envuelta por el 

epispermo. Es una planta resistente, tolerante y eficiente en el uso del agua, con una 

extraordinaria adaptabilidad, pudiendo soportar temperaturas desde −4 ℃ hasta 38 ℃ y crecer 
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con humedades relativas desde el 40 % hasta el 70 % 

La quinua es un producto del cual se puede obtener una serie de subproductos de uso 

alimenticio, cosmético, farmacéutico y otros; el almidón de quinua tiene una excelente 

estabilidad frente al congelamiento y la retrogradación. El almidón tiene posibilidades especiales 

de uso en la industria debido al pequeño tamaño del gránulo de almidón, por ejemplo, en la 

producción de aerosoles, pastas, producción de papel autocopiante, postres alimenticios, 

excipientes en la industria plástica, talcos y polvos anti-offset. Por otro lado, las saponinas que se 

extraen de la quinua amarga se pueden utilizar en la industria farmacéutica, cuyo interés en las 

saponinas se basa en el efecto de inducir cambios en la permeabilidad intestinal, lo que puede 

colaborar en la absorción de medicinas particulares y en los efectos hypocolesterolémicos. 

Adicionalmente se mencionan las propiedades de la saponina como antibiótico y para el control 

de hongos entre otros atributos farmacológicos. Por la toxicidad diferencial de la saponina en 

varios organismos, se ha investigado sobre su utilización como potente insecticida natural que no 

genera efectos adversos en el hombre o en animales grandes, destacando su potencial para el uso 

en programas integrados de control de plagas. (De Garci Mendoza, 2018) 

Bonilla (2019) en su investigación manifiesta que en Colombia hasta el año 1990, la 

quinua era muy desconocida en el país exceptuando el departamento de Nariño puesto que, en 

Nariño, la quinua se ha conservado como herencia de los ancestros, la cual se transmite por 

tradición desde la época precolombina. Además, se ratifica que las entidades que apoyaron el 

proceso en Colombia para fortalecer el campo se encuentran a partir del año 1976 en el comité 

interinstitucional colombiano de la quinua; en el año 1976 se da la promoción de la quinua en 

Cundinamarca por parte de la CAR, en el año 1990 se da la promoción espontánea de la quinua 

en Cauca. Según las investigaciones dadas por organizaciones como la FAO y la OIEA, de 
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técnicas nucleares de alimentación y la agricultura, la quinua se considera un elemento esencial 

en los esfuerzos por superar el hambre, la malnutrición y la pobreza. 

Por otro lado, llegar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible se aborda 

el cumplimiento de los objetivos de desarrollo asociados con: 

1. Salud y bienestar 

2. Trabajo decente y crecimiento económico 

3. Ciudades y comunidades sostenibles 
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Descripción del Problema 

El aprovechamiento de las riquezas que tiene el país son muchas solo que no se explotan 

en su totalidad, los procesos no se realizan completos, solo se extraen las materias primas y son 

enviadas a otros países para que desarrollen productos y retornan al país con un aprovechamiento 

diferente. 

El país ha tenido la oportunidad de contar con grandes empresas propias como Acerías 

Paz de Rio y Cerveza Bavaria, que fueron vendidas a inversionistas con capital externo, también 

con alta producción de elaboración de textiles que dieron origen a los almacenes éxito quien fue 

el pionero del comercio electrónico en 1998, a su vez los almacenes Carulla, Surtimax, Grupo 

Nutresa y otros que fueron y siguen siendo empresas generadoras de empleo donde sobresalen 

características como la fidelización al cliente y la calidad en sus productos, que permiten 

mantener la participación en el mercado nacional colombiano. Y los productos estrella por los 

que catalogan al país como un líder en calidad de importación que son los productos agrícolas 

propios como el café, el aguacate, el banano y las flores. 

Con lo anterior se puede observar el potencial que tiene el país como productor de talla 

mundial, aunque es claro que ha faltado impulso para seguir creando mayor participación en los 

mercados nacionales incursionando con otros productos y en más mercados nivel nacional e 

internacional, es así como se ven productos que la tierra produce, pero no pasan de ahí porque 

falta el sistema de investigación e inversión donde se realicen nuevas formas de mercado que 

lleven a generar más empleos y menos pobreza. 

La quinua tiene una gran historia ancestral que se viene extinguiendo pero que aún se 

conserva en Nariño, y que según las investigaciones realizadas ha tomado fuerza en 

departamentos como Boyacá y Cundinamarca donde se evidencian grandes extensiones de tierra, 
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pero en cuanto a la recogida de semilla y su procesamiento no se identifican mayores productos a 

los de panificación que son elaborados a partir de la harina de quinua, desaprovechando en su 

mayoría el resto de la planta, por desconocimiento de las propiedades que contiene el tallo, hojas, 

flores permitiendo generar nuevos procesos de industrialización, que pueden ser llevados de 

manera estandarizada para ser competitivos en el mercado nacional e internacional. 

Con base en lo expuesto hasta este punto es posible afirmar que la pregunta que se espera 

responder por medio de la presente investigación puede formularse en los siguientes términos:  

¿Las oportunidades de industrialización de la quinua como base para una economía 

circular ofrecen oportunidades reales para aumentar los ingresos de algunos agricultores 

de Cundinamarca por medio del desarrollo de nuevos productos competitivos dirigidos al 

mercado nacional e internacional? 
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Marco Teórico 

La quinua 

FAO y Universidad Nacional Agraria La Molina. (2016), especifican que la quinua es un 

cultivo domesticado hace miles de años por las antiguas culturas de la Región Andina de Sud 

América, se han encontrado evidencias que indican que fue alimento de primera necesidad para 

las poblaciones pre-hispánicas hasta la época de la conquista. La quinua se cultiva en Sur 

América en zonas geográficas que van desde el nivel del mar hasta los 4000 m.s.n.m., en zonas 

con precipitaciones de 0 a 1000 mm, en suelos de diferentes texturas y con un rango de pH que 

fluctúa entre 4 a 9. En un rango de temperaturas debajo de cero a más de 30ºC. Dentro de estas 

condiciones variables de clima los niveles de estrés más frecuentes que deben soportar los 

cultivos son las sequías, las heladas, la salinidad, las plagas y otros factores. Finalmente, la 

tecnología usada en su cultivo es bastante variable, desde la tradicional hasta aquella moderna 

altamente tecnificada. Dependiendo de la interacción de estos factores de clima, suelo y 

tecnología los rendimientos varían de 1 a 7 t/ha. Al modificar los hábitos alimenticios optando 

por el consumo de alimentos nutritivos y orgánicos a nivel global promovieron el 

reconocimiento de la quinua, dando lugar al aumento de su producción; su valor nutritivo está en 

el balance ideal de los aminoácidos y su proteína que lo convierten en un componente ideal en 

las dietas y adicionalmente contiene una cantidad adecuada de carbohidratos, grasas, vitaminas y 

minerales. La semilla de quinua es considerada como un cereal tradicional con similitudes de 

consumo al trigo, maíz, arroz y avena; es de anotar como ya se ha mencionado, no todas las 

variedades de quinua están exentas de gluten, aunque ese aspecto no es competencia de la 

presente investigación. 
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Valeiro et al., (2013), afirma que la quinua puede tolerar diferentes condiciones 

ambientales que en cultivos normales son consideradas como condiciones extremas, sin embargo 

la quinua puede prosperar desde el nivel del mar hasta los 4.200 m, y también en tierras que se 

consideran marginales, salares o con baja precipitación, esto ha permitido que se puedan cultivar 

en otros lugares del mundo, mediante riego, como es el caso del norte de Egipto (Sinaí norte), sur 

de Italia, Estados Unidos, Australia, Finlandia, Irlanda, Dinamarca, Francia, entre otros. También 

se considera que la quinua, por sus propiedades nutricionales debería ser considerada como un 

alimento funcional por ser capaz de aportar sustancias con funciones fisiológicas definidas, 

brindando beneficios para la salud de quién los consume. De acuerdo con los datos de 

organismos internacionales, como la FAO, la producción de quinoa está creciendo 

aceleradamente en el mundo, por lo que se espera que exista un aumento en la producción 

mundial y con el tiempo, los precios pueden decaer.  

Según Restrepo et al., (2005) se han encargado de promocionar las fortalezas de la 

semilla y de la misma planta de la quinua que permite amplia el conocimiento de los 

colombianos y así con mismas entidades que se encargan de la enseñanza industrial como es el 

caso del SENA ayudan a generar el desarrollo de nuevos productos teniendo como base principal 

de materia prima la quinua. 

Hay que aprovechar, como indica Matthias Jager, experto en mercados y cadenas de 

valor del Ciat, que es un cultivo que necesita poca agua, crece en suelos salinos y frágiles, se 

adapta a diferentes condiciones de suelo y clima, no requiere un manejo intensivo de cultivo, es 

fuente de ingresos, contribuye a la seguridad alimentaria y puede ser una muy buena alternativa 

para sustituir cultivos ilícitos. (Aragon, D. et al., 2015). 



20 
 
 

Figura 1. 

Planta y semillas de quinua. 

:     

Nota: Planta y semilla de quinua [Fotografía], imágenes propias, 2022. 

Economía circular 

La economía circular se ha convertido en una alternativa atractiva que busca redefinir el 

modelo tradicional basado en “extraer, producir, desperdiciar”; esta tendencia implica disociar la 

actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el 

diseño, respaldando la transición a fuentes renovables de energía, creando capital económico, 

natural y social. Este modelo se basa en una premisa diferente frente al esquema tradicional de 

producción y consumo, por medio de la optimización de recursos, la reducción en el consumo de 
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materias primas y el aprovechamiento de los residuos, convirtiéndolos en nuevos productos. Y es 

que este modelo económico surge a partir de la observación de la naturaleza y buscar imitarla, 

pues de manera sabia todos sus componentes tienen un valor especial y a su vez todo se 

aprovecha, para producir nuevos recursos a partir de los residuos; es tal el caso del cultivo de 

quinua, donde todas las partes de esta planta son útiles a nivel industrial para elaborar productos 

y a nivel agrícola como abono para nuevos cultivos. 

Arroyo Morocho, F. R. (2018), referencia que, para el desarrollo sostenible, el objetivo 

ambiental de Economía Circular es reducir el material virgen del sistema de producción-

consumo y los insumos de energía y desechos y las emisiones (rendimiento físico) mediante la 

aplicación de ciclos de materiales y cascadas de energía basadas en energías renovables. El 

objetivo económico es reducir los costes de materias primas y energía del sistema de producción-

consumo económico, gestión de residuos y costes de control de emisiones, riesgos de la 

legislación / imposición (medioambiental) e imagen pública, así como innovar diseños de nuevos 

productos y oportunidades de mercado para negocios. El objetivo social es la economía 

colaborativa, el aumento del empleo. El problema clave en el desarrollo sostenible global es el 

flujo de materiales y energía lineales de la naturaleza y la economía humana. 

Cerdá, E. et al., (2016) establece los siguientes principios en que se apoya una economía 

circular:  

Principio 1. Preservar y aumentar el capital natural. Cuando se necesitan recursos, el 

sistema circular los selecciona y opta por tecnologías y procesos que utilizan recursos renovables 

o con mayor productividad. Una economía circular también aumenta el capital natural 
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provocando flujos de nutrientes en el sistema e instaurando las condiciones para la regeneración 

del suelo. 

Principio 2. Optimizar el rendimiento de los recursos, manteniendo en circulación 

productos, componentes y materiales con mayor utilidad en los ciclos técnico y biológico. Se 

debe diseñar para reutilizar, renovar y reciclar y así mantener circulando en la economía los 

materiales y componentes. Los sistemas circulares utilizan bucles internos más precisos siempre 

que sea posible (es decir, mantenimiento mejor que reciclaje), preservando la energía 

incorporada, así como otros valores para extender más la vida del producto y optimizar la 

reutilización.  

Principio 3. Promover la efectividad del sistema, creando patentes y eliminando factores 

externos negativos. Para esto es necesario minimizar el impacto a los sistemas y áreas, tales 

como alimentos, movilidad, viviendas, educación, sanidad o entretenimiento, y gestionar 

externalidades tales como la contaminación del aire, el agua, la tierra, y el ruido, las emisiones 

tóxicas y el cambio climático. 
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Diseño Metodológico 

Para el desarrollo de la investigación se llevó a cabo un estudio exploratorio por medio de 

observación de campo y entrevistas a expertos en la agricultura ubicados en los municipios de 

Cajicá, Chía, Cota y Tocancipá del departamento de Cundinamarca, así mismo se recurrió a 

consulta de documentación informativa y archivos digitales, que facilitaron la formulación del 

problema, y de tal manera asociar factores de gran importancia del proceso de la agricultura en la 

industrialización de la quinua, tales como el tiempo de duración de germinación de la semilla de 

quinua, la altura optima para cultivar, cosecha, cuidados y características de esta planta, los 

resultados de esta investigación arrojan que existe una manera optima de cultivar por medio de 

suelos fértiles, no tan profundos pero con buena capacidad de drenaje, aunque también se puede 

cultivar en suelos arenosos e incluso infértiles pero teniendo presente que las cosechas en este 

tipo de suelos tienen un menor rendimiento por su tamaño; es importante asegurar que para 

obtener una buena cosecha, se debe optar por un terreno que este expuesto a los rayos solares, 

aunque también se puede cultivar bajo sombra, pero su rendimiento se disminuirá 

significativamente. La semilla empezará a germinar entre los próximos 4 a 5 días después de su 

siembra, y la cosecha se dará entre los siguientes 90 a 120 días, no es una planta que requiera 

grandes cantidades de agua, lo que significa un buen indicio para la economía circular por su 

cuidado de los recursos renovables, además que al ser  demasiado amarga la saponina que 

recubre las semillas, se auto defiende de pájaros y plagas, solo se requiere cuidado especial para 

las hojas, pero el cultivo se encuentra a salvo. La cosecha esta lista para recolección cuando el 

follaje pierde hidratación y cae sin esfuerzo, y la semilla se encuentra totalmente seca, lo que 

facilita que al mover la espiga las semillas caigan y se puedan tamizar para separar residuos o 

suciedad que acumule la planta. El almacenamiento se debe realizar en un recipiente hermético y 



24 
 
 

dejar en u lugar seco, fresco y oscuro para evitar alterar sus propiedades; la saponina como 

sustancia clave para elaborar los productos cosméticos se puede separar de la semilla con 

bastante agua hasta generar abundante espuma, teniendo presente esta información, se puede 

optar por industrializar la semilla de quinua con fines cosméticos, garantizando la preservación 

de una economía circular. 

El tipo de investigación aplicada es de carácter científico con la finalidad de pronosticar 

tendencias e inclinaciones del mercado frente a la industrialización de la quinua como alternativa 

de una economía circular. 

Para determinar el tamaño de la muestra se consultó el censo más actual realizado en el 

año 2018, según estadísticas del DANE y se estableció un universo aproximado (N) de 5000 

habitantes ubicados el municipio de Fúquene Cundinamarca. 

Figura 2.  

Censo DANE 2018 municipio de Fúquene Cundinamarca. 

 

Nota. DANE. (2018). Perfil de censo realizado al municipio de Fúquene, Cundinamarca. 
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Teniendo en cuenta el universo, para garantizar un nivel de confianza (K) del 85% se 

debería aplicar un tamaño de muestra (n) de 51 encuestados, de los cuales el 30% son 

agricultores, el 70% transeúntes de diferentes barrios, diferente estratificación social, diferente 

sexo, diferentes grados de escolaridad y con una edad entre los 19 y 60 años, aplicando la 

siguiente formula:  

Fórmula 1. 

Ecuación muestra poblacional  

 

Nota. Fuente: Feedback Networks 

Se puede garantizar que un buen nivel de confianza oscila en 85% (K=1,44) según la 

siguiente tabla: 

Tabla 1.  

Constantes y nivel de confianza.  

k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

Nota. Se indican valores de la constante y su equivalencia del porcentaje de nivel de 

confianza. Fuente: Feedback Networks 
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El error muestral deseado es de 10%, según la población encuestada versus el universo 

por lo cual se establece que p=q=0.5, como la proporción de las características que poseen o no 

los individuos encuestados. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 0.5. 

Por lo que se resuelve: 

Fórmula 2.  

Calculo tamaño de la muestra.  

 

Nota. Fuente: Feedback Networks 

Dada la naturaleza del tema en estudio, se lograron establecer fuentes de información 

primarias como son los cultivadores que son las personas expertas en el proceso de cultivo, el 

tiempo de duración para que la semilla de quinua esté lista, los metros sobre el nivel del mar 

aptos para su cultivo y transformación de la planta, por medio de entrevistas. 

Las fuentes secundarias empleadas fueron los de recopilar la información de municipios 

cultivadores como Chía y Cota en su respectiva alcaldía, resguardos indígenas e información en 

entidades como es la FAO CAR, y otras fuentes que permiten identificar las culturas y la historia 

respectiva de como existió en Colombia y el rescate de las culturas ancestrales. También entre 
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estas, se acudió a los repositorios encontrados en bibliotecas y artículos de investigación 

publicados en Google Academic. 

Tabulación y Análisis de Resultados 

El instrumento de recolección de información utilizado fue un formato de encuesta 

elaborado por las autoras para obtener datos acerca del conocimiento que tienen las personas 

sobre la quinua, el cual se presenta a continuación junto con el resumen de las respuestas 

obtenidas. 

Tabla 2 

Tabulación de resultados. 

PREGUNTAS  SI NO 

1. ¿Sabe que es la Quinua? 10% 90% 

2. ¿Sabe dónde encontrar Quinua? 13% 87% 

3. ¿Ha probado algún producto derivado de la Quinua? 11% 89% 

4. ¿Ha visto algún cultivo de Quinua?  5% 95% 

5. ¿Ha escuchado hablar de la Quinua? Si, no 25% 75% 

6. ¿Conoce los beneficios o propiedades de la Quinua? 16% 84% 

7. ¿Alguien de su familia, amigo o conocido consume Quinua? 22% 78% 

8. ¿Conoce productos elaborados con Quinua? 28% 72% 

9. ¿Le gustaría conocer sobre el cultivo de la Quinua? 86% 14% 

10. ¿Compraría productos no alimenticios elaborados a base de 

quinua? 

93% 7% 
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Nota. Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas sobre el 

conocimiento que tienen las personas sobre la quinua. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. 

 Conocimiento de la quinua. 

 

Nota: Grafica alusiva a los resultados de la encuesta. Elaboración propia. 

Al Aplicar la encuesta, se obtiene información importante que permite incursionar en el 

fomento de la industrialización de la quinua, pues se logra observar que en la comunidad no 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. ¿Sabe que es la Quinua?

2. ¿Sabe dónde encontrar Quinua?

3. ¿Ha probado algún producto derivado de la…

4. ¿Ha visto algún cultivo de Quinua?

5. ¿Ha escuchado hablar de la Quinua? Si, no

6. ¿Conoce los beneficios o propiedades de la…

7. ¿Alguien de su familia, amigo o conocido…

8. ¿Conoce productos elaborados con Quinua?

9. ¿Le gustaría conocer sobre el cultivo de la…

10. ¿Compraría productos no alimenticios…

11. ¿Le gustaría crear proyectos productivos que…

12. ¿Cree usted que la Quinua puede ser una…

Conocimiento sobre la quinua

NO SI

11. ¿Le gustaría crear proyectos productivos que utilice como 

materia prima la planta de quinua? 

13% 87% 

12. ¿Cree usted que la Quinua puede ser una fuente de ingresos 

adicionales? 

9% 91% 
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existe gran conocimiento de esta planta, únicamente es relacionada con algo saludable por ser 

natural, pero no existe una visión de negocio que incluya la quinua como materia prima, pues no 

es catalogada como un producto rentable que conlleve a impulsar una economía circular por sus 

múltiples usos y bajas necesidades en la cosecha. 

Figura 4.  

¿Sabe qué es la quinua?  

 

Nota: Grafica alusiva a los resultados de la pregunta ¿sabe que es la quinua? en la 

encuesta aplicada. Elaboración propia. 

Del 100% del total encuestado, solo el 10% asemeja que es la quinua, por el tipo y la 

ubicación de la población encuestada se presume que asocian la quinua con alimentos saludables, 

mientras que un 90% no sabe que es la quinua, es aquí donde se logra identificar una muy grande 

oportunidad para generar información que aporte al proceso de industrialización y partir de los 

beneficios de esta planta para incursionar en los procesos comerciales. 
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Figura 5. 

¿Sabe dónde encontrar quinua?  

 

Nota: Grafica alusiva a los resultados de la pregunta ¿sabe dónde encontrar quinua? en la 

encuesta aplicada. Elaboración propia. 

Al tabular el interrogante ¿Sabe dónde encontrar quinua?, es claro que no se ha 

identificado sitios especializados de venta de quinua, esto por la poca publicidad que se le ha 

dado a esta planta, pues del total de la muestra encuestadas, el 87% no sabe dónde encontrar la 

quinua, esto refleja la necesidad de realizar un esquema comercial para su conocimiento al 

público. 
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Figura 6.  

¿Ha probado algún producto derivado de la quinua?  

 

Nota: Grafica alusiva a los resultados de la pregunta ¿Ha probado algún producto 

derivado de la quinua? en la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

La presentación más común de encontrar la quinua es como un producto alimenticio, sin 

embargo, del 100% de la muestra, sólo el 11% han probado la quinua en alguna de sus 

presentaciones, lo que denota nuevamente la urgencia de realizar un esquema comercial que 

acentúe el catálogo de productos que puede resultar del uso de quinua como materia prima, en 

este caso los productos de aseo. 
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Figura 7.  

¿Ha visto algún cultivo de quinua?  

 

Nota: Grafica alusiva a los resultados de la pregunta ¿Ha visto algún cultivo quinua? en 

la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

En las zonas urbanas es común encontrar que las personas tienen un conocimiento 

limitado de la agricultura, pues así lo soporta la encuesta realizada, dónde solo un 5% de la 

población encuestada ha visto un cultivo de quinua, lo que genera cabida a contactar a los 

quinueros de la zona, y lograr establecer uno antecedentes de los cultivos de quinua para denotar 

su importancia en la economía circular por sus bajas necesidades de cosecha, que conllevan a 

reducir la cantidad de fertilizantes, minimizar el consumo de agua, disminuir las emisiones 

durante los ciclos de producción y reutilizar el material percibido como desecho. 
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Figura 8.  

¿Ha escuchado hablar de la quinua? 

 

Nota: Grafica alusiva a los resultados de la pregunta ¿Ha escuchado hablar de la quinua? 

en la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

La comunidad en general conoce muy poco de esta meritoria planta, es desbordante que 

al plasmar los resultados solo el 25% del total de la muestra hayan escuchado hablar de la 

quinua, se puede afirmar que la información que maneja la zona de la sabana norte de Bogotá es 

casi nula, pues se identifica que las persona que tienen vínculos con el campo son las que más 

conocimiento tienen sobre esta valiosa materia prima por su cercanía a los cultivos, pero las 

personas que viven en la ciudad solo logran tener conocimiento en los productos que pueden ver 

en su diario vivir como supermercados, tiendas naturistas, tiendas dietéticas, entre otras, lo que 

impulsa a generar estrategias de mercadeo, teniendo en cuenta los factores de producto, plaza, 

promoción y precio. 
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Figura 9.  

¿Conoce los beneficios o propiedades de la quinua? 

 

Nota: Grafica alusiva a los resultados de la pregunta ¿Conoce los beneficios o 

propiedades de la quinua? en la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

Es concordante suponer que si el conocimiento de la planta de la quinua es bajo, también 

será baja la aceptación hacia las propiedades o beneficios de la quinua, y se refleja en que un 

84% de las personas encuestadas no conoce estas peculiaridades de la quinua, lo que nuevamente 

apunta a que es muy importante sensibilizar el mercado objetivo antes de lanzar algún producto 

derivado de la quinua, esto se debe contemplar en el esquema de comercialización, destacando 

las bondades de industrializar la quinua como materia prima para generar productos de aseo. 
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Figura 10.  

¿Alguien de su familia, amigo o conocido consume quinua?  

 

Nota: Grafica alusiva a los resultados de la pregunta ¿Alguien de su familia, amigo o 

conocido consume quinua? en la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

El bajo consumo de quinua se encuentra arraigado a la poca promoción que hasta el 

momento ha generado el mercado, un 78% de las personas encuestadas identifican el consumo 

de quinua por sus allegados, pero no existe una propagación directa que incite a consumir 

productos elaborados a partir de la quinua, lo que puede llegar a impactar positivamente el 

mercado si se realizan campañas de información que vayan mucho más allá del voz a voz. 
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Figura 11.  

¿Conoce productos elaborados con quinua?  

 

Nota: Grafica alusiva a los resultados de la pregunta ¿conoce productos elaborados con 

quinua? en la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

Se puede lograr un buen impacto en el mercado de los productos de aseo a base de 

quinua, al identificar que un gran factor a tener en cuenta en las estrategias de comercialización y 

venta es que el conocimiento de productos derivados de la quinua es muy bajo, lo que hace 

necesario recurrir a canales de promoción como el marketing digital, pues está al alcance de 

todos y genera un mayor impacto al incluir piezas publicitarias que destaquen la innovación en el 

mercado. 
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Figura 12.  

¿Le gustaría conocer sore el cultivo de quinua? 

 

Nota: Grafica alusiva a los resultados de la pregunta ¿le gustaría conocer sobre el cultivo 

de la quinua? en la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

La incursión al mercado con productos que son fruto de una economía circular está dada 

por esta pregunta aplicada en una encuesta, pues se refleja que el 86% del total de encuestados 

tiene interés por los cultivos de quinua, lo que hace mucho más fácil la propagación de la 

información de las necesidades propias de los cultivos de quinua, que dan pie a minimizar los 

recursos y reutilizar cada parte de esta ostentosa planta. 
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Figura 23.  

¿Compraría productos no alimenticios elaborados a base de quinua?  

 

Nota: Grafica alusiva a los resultados de la pregunta ¿Compraría productos no 

alimenticios elaborados a base de quinua? en la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

Esta pregunta, tuvo como finalidad identificar el impacto que tendría la industrialización 

de la quinua al fabricar productos derivados de la quinua, en este caso productos de aseo, y se 

obtiene una muy buena aprobación en la comunidad, con un 93% de aceptación, lo que da cabida 

a inducir la producción sin temor alguno, fomentando el empleo de la quinua como materia 

prima, y de manera paralela impulsando en cada cosecha una economía circular. 
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Figura 14.  

¿Le gustaría crear proyectos productivos que utilice como materia prima la planta de 

quinua?  

 

Nota: Grafica alusiva a los resultados de la pregunta ¿Le gustaría crear proyectos 

productivos que utilice como materia prima la planta de quinua? en la encuesta aplicada. 

Elaboración propia. 

Es importante resaltar que del 100% de la muestra encuestada, al 87% no le gustaría crear 

proyectos productivos que utilicen como materia prima la planta de quinua, es de cuestionar 

porque existe un porcentaje tan alto de rechazo a emprender procesos productivos con esta planta 

como el eje central, y se puede concluir que la desinformación está directamente implicada en la 

toma de esta decisiones, pues al ser tan bajo el nivel de conocimiento sobre esta planta se vuelve 

directamente proporcional el interés en producir productos derivados de la quinua. 
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Figura 35.  

¿Cree usted que la quinua puede ser una fuente de ingresos adicionales?  

 

Nota: Grafica alusiva a los resultados de la pregunta ¿Cree usted que la quinua puede ser 

una fuente de ingresos adicionales? en la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

Este aspecto de la encuesta realizada está directamente relacionado con las anteriores 

preguntas, pues existe gran relación que al no haber información apropiada sobre la quinua, los 

intereses de producir o invertir en productos a base de esta planta bajaran y por ende no existiría 

la viabilidad del negocio al analizar que solo un 9% del total de los encuestados le ve un visto 

favorable como posibilidad de generar ingresos, por lo que nuevamente se recalca la necesidad 

de un esquema comercial apropiado a las necesidades del sector. 
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Industrialización De La Quinua 

Según lo plantea FAO y Universidad Nacional Agraria La Molina (2016), la planta tiene 

una trayectoria de más de 5000 años, con la domesticación de varios países en Sur América se ha 

desarrollado esta planta en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, en Argentina, Bolivia y a lo largo de 

los Andes, la planta como tiene una adaptabilidad a diferentes alturas sobre el nivel de mar como 

tal el resultado de la planta es igual lo único es que su fruto puede tardar un poco más 

considerándose cinco tipos de quinua así: 

Tabla 3. 

 Crecimiento de la quinua a diferentes alturas.  

Lugar De Cultivo Crecimiento 

Altura Sobre El 

Nivel Del Mar 

Tiempo De Cosecha 

Quinua del Valle 

150 – 200 cm de 

altura 

2000 a 3000 

Tardío el desarrollo 

del fruto 

Quinua del altiplano  3800 -4000  

Quinua de salares 140 cm  

Produce semillas 

amargas 

Quinua del nivel del 

mar 

100 cm   

Quinua sub tropical  3000 -3500  
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Nota. Se especifica el crecimiento de la planta de quinua en diversos lugares con alturas 

diferentes. Fuente: Elaboración propia. 

El proceso 

Según lo plantea FAO y Universidad Nacional Agraria La Molina (2016) la planta de la 

quinua tolera diferentes alturas y diferentes tipos de climas, puede desarrollarse sin ningún 

problema desde los 4200 mts. Sobre el nivel del mar y tierras con bastante salinidad, en zonas de 

baja precipitación en países como Perú, así mismo tolera fuertes diferencias térmicas que puede 

suceder a lo largo de un día y una noche, lo mismo con la humedad que puede estar entre un 

rango de 40% y 88% y temperaturas entre -4 y 38º C; tolerar fríos extremos y sequías largas. 

Colombia cuenta con un clima diverso, con un diversidad de pisos térmicos, 

encontrándose climas cálidos que va desde los 24ºC, climas templados que una desde los 17ºC y 

los 24ºC, climas fríos entre los 12ºC y los 17ºC , páramos va dentro los 6ºC y los 12ºC, también 

se encuentran glaciares; pero a su vez el clima tropical se subdivide en ecuatorial o tropical 

húmedo, amazónico o subecuatorial, clima de sabana o tropical seco, con presencia en diferentes 

departamentos (Camelo, 2021) 

El clima templado que lo posee un 30 (%) por ciento de las regiones colombianas, pero 

con características especiales porque su tierra es muy atractiva para el cultivo colombiano 

teniendo en cuenta que su temperatura oscila entre 12ºC y 22ºC, el clima seco presente en los 

llanos que a su vez se divide en árido cálido, semiárido cálido también aporta a la agricultura con 

temperaturas mayores a 28ºC. (Camelo, 2021) 
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Figura 16.  

Semilla de quinua 

              

Nota: Semilla de quinua [Fotografía], imágenes propias, 2022. 
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Figura 17. 

 Planta de quinua, recolección cosecha.  

      

Nota: Recolección de quinua [Fotografía], Agricultores de quinua, 2022. 
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Figura 18.  

Tamizaje y almacenamiento. 

    

Nota: Tamizaje y almacenamiento de la cosecha de quinua [Fotografía], imágenes 

propias, 2022. 

La Quinua cultivada en las regiones de Colombia 

La planta tiene un crecimiento de 1 a 3 metros la raíz de 25 a 30 cm de longitud, la flor es 

pequeña y carece de pétalos; el fruto tiene un aproximado de dos milímetros de diámetro. La 

planta como tal se desarrolla en una altitud desde el nivel del mar hasta los 4000 metros, tolera 

todo tipos de temperaturas no se ve afectada por ninguna, comprendida desde los -1ºC hasta los 

35ºC. Se obtiene una cosecha aproximada de 3000 a 5000 Kg por hectárea, para utilizar las 

semillas se desarrollan proceso de trillar, sacar la cáscara y un buen secado para evitar que la 

semilla vuelva a germinar debido a que con un poco de humedad vuelve a tomar el ciclo de vida 

de la planta (FAO y Universidad Nacional Agraria La Molina 2016). 

En palabras de Prado (2018) la palabra saponina proviene del término sapo que significa 

jabón debido a su contenido de espuma a su vez las semillas de quinua tienen un recubrimiento 
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que es el sabor amargo encontrado en ellas por lo debe realizarse proceso de lavado hasta que se 

libere del recubrimiento y se pueda utilizar en la alimentación, para ellos se pueden utilizar 

cualquiera de los siguientes métodos: 

1. Método húmedo (lavado) 

2. Método seco o escarificado 

3. Mixto escarificado y lavado 

4. Pre tostado y la eliminación del episperma y saponina mediante frotación 

y descascarado  

Prado (2018) señala que la quinua al compararse con otras semillas no contiene gluten, 

por lo que se emplea la semilla en preparación de productos alimenticios tales como panes, 

galletas, albóndigas, salsas, pastas, postres, dulces, tortas y otros.  Con las hojuelas de la semilla 

se tendrían procesos para fabricar; bebidas, sopas, dulces, coladas, yogurt.  Mediante el proceso 

de extracción se elaboran snacks; con el expandido de la semilla se elaboran productos como 

maná de quinua.   

Según FAO y Universidad Nacional Agraria La Molina (2016) del proceso de 

desaponización se pueden industrializar los productos tales como, cerveza, cosméticos, champú, 

detergentes, pasta dental, pesticidas y antibiótico; con sus hojas se elaboran ensaladas crudas y 

cocidas, harina, colorante y ensilaje, papel, cartón y concentrados para animales. 

 

 

 

 

 



47 
 
 

Tabla 4.  

Análisis de la Industrialización. 

Factor Observación 

Político Los impuestos es uno de los factores que no permite crecer en 

la industrialización, teniendo en cuenta los regímenes responsables y 

no responsables tales como: retención en la fuente, ICA, IVA, 

impuesto al consumo, los parafiscales en la nómina. 

La diversidad de trámites para legalizar una empresa no 

permite que fluyan los procesos más rápidamente. 

Económico Los estudios muestran que se ha mejorado el sector 

económico después de la pandemia, peor el alto precios de los 

insumos para el cultivo no permiten que se desarrolle, en cuento la 

harina de la quinua es más costosa la libra en el mercado en 

comparación que una libra de harina de trigo, esto se debe a la baja 

producción en Colombia y la importación de la misma hace que el 

consumo sea bajo. 

La falta de conocimiento de los aportes que tiene toda la 

planta en la industrialización a los colombianos no deja ver como 

atractivo de comercialización. 

La falta de investigación para el desarrollo de nuevos 

productos a raíz del bajo presupuesto económico no permite el 

desarrollo de nuevos productos. 
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El desempleo en Colombia, pues según indica el DANE 

(2022) para el mes de agosto de 2022, la tasa de desempleo del total 

nacional fue 10,6%, lo que representó una reducción de 2,2 puntos 

porcentuales respecto al mismo mes de 2021 (12,9%), aunque 

disminuyó en relación con la del año anterior el aumento en la 

canasta familiar no permite exceder en el consumo de productos 

diferentes a los utilizados en el mes a mes, sin desmeritar que a partir 

de lo vivido en la pandemia se mejoró (Casa Editorial El Tiempo, s. 

f.). 

La posibilidad de nuevos ingresos al desarrollar productos que 

sean marcados como artículos de primera necesidad ayudaría a 

mejorar la pobreza de los colombianos. 

El rendimiento de la semilla por hectárea sembrada ayuda a 

bajar el valor de la libra de harina y aumenta la compra al 

consumidor. 

Social La comunidad en diferentes departamentos desarrolla un 

costumbrismo que en muchas de las ocasiones no permiten el ingreso 

de nuevos productos. 

La falta de productos en un mercado no es muy reconocida 

por tanto no son de uso común como el de las pastas elaboradas con 

harina de trigo y las marcas reconocidas. 
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Las diferentes comunidades con la problemática en la salud 

tienden a mejorar la alimentación y consumir más saludable, factor 

que puede ser aprovechado por los empresarios para desarrollar 

productos de consumo como leches, coladas, barras energizantes que 

ayudan al desarrollo de algunas poblaciones como son los deportistas, 

la población baja de peso y con diagnósticos de desnutrición, la 

comunidad con problemas celiacos debido a que la semilla de quinua 

no contiene gluten. 

El consumo diario de la quinua ayuda a prevenir el cáncer 

enfermedad que afecta a muchos colombianos. 

Tecnología En Colombia hace falta tecnología para el desarrollo agrícola 

lo que permite aumentar la producción y ser más competitivo con 

calidad. 

Existen países que tienen normas de desarrollo para la 

desaponización de la semilla permite estandarizar los procesos y 

Colombia se debe acoger a este tipo de tecnología de otros países. 

La diversidad de climas y la adaptación de la planta a la 

diversidad de estos convertiría a el país en una potencia en 

producción y teniendo la tecnificación para el producto sea 

competitivo. 

Ecología El medio ambiente influye en estos procesos debido a que de 

la planta se aprovecha, el tallo, las hojas, el fruto. 
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La humedad que necesita la planta es mínima por lo que 

ayuda a que no se utilice mucho el recurso hídrico. 

Legal El acto de generar legalidad en los productos puede retardar 

un poco la comercialización, pues según lo indica la Comisión De La 

Comunidad Andina. (2002) en su decisión 516 de 2002 de 

Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos: 

Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de 

aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del 

cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y 

órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, 

con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y 

protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los 

olores corporales; al ser contemplado los productos de aseo personal 

como cosméticos, Gioffre. (2022), indica que deben contar con su 

Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), siendo este un código 

alfanumérico expedido por INVIMA, requerido para fabricar, 

comercializar, importar o gastar productos cosméticos en Colombia, 

y tiene una duración de 7 años; esta decisión fue adoptada por la 

Comunidad Andina con número 833 que entró en vigor el 27 de 

noviembre de 2019, estableciendo como objetivo lograr un elevado 

nivel de protección de la salud o seguridad humana. 
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Los requisitos generales para productos nuevos son: 

consignación, formatos de información básica, información general e 

información técnica, además de esto se debe realizar una visita a las 

instalaciones dónde se verifican los requerimientos normativos 

sanitarios y se emite un concepto sanitario a fin de que el 

establecimiento inicie actividades de fabricación. 

El tener este permiso INVIMA, puede generar reconocimiento 

por posicionamiento de marca y calidad y lograr así ser competitivos 

a nivel nacional e internacional. 

Nota. Se emplea la herramienta PESTEL, para analizar los factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales para el proceso de industrialización de 

la quinua. Fuente: Elaboración propia. 

Apoyo financiero al sector agrícola desde la Economía Circular 

La economía circular procura que los sistemas de producción y consumo identifiquen las 

necesidades económicas en condiciones sostenibles, y hace énfasis en el aprovechamiento de 

residuos, dicho en estas palabras, la agricultura circular es la economía circular aplicada en el 

sector agrícola, uno de los más alarmantes a nivel ambiental hoy en día. (Ortiz Gutiérrez et al., 

2021). 

Según lo especifica Naciones Unidas (2019) “Se tiene previsto que para el 2050 la 

población mundial crezca alrededor de 9700 millones de personas” viendo esto como riesgo 

potencial, es necesario tomar medidas para cambiar la forma en la que se originan y 

comercializan los productos, y cómo son utilizados sus residuos, pues el medio ambiente refleja 
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la gravedad del impacto ambiental, acercando esta situación cada vez más a generar daños 

irreversibles. 

Una de las premisas que Du Pré (2020) plantea es que la agricultura circular tiene 

diversas líneas de trabajo con ventajas y factores diferenciadores sobre la agricultura 

convencional. Estas líneas de trabajo se condicionan en: 

• Reducir la cantidad de insumos en el sistema de fertilizantes químicos, 

pesticidas y plásticos (de un solo uso). 

• Reducir el uso del agua. 

• Disminuir las emisiones durante los ciclos de producción. 

• Reutilizar y agregar valor al material percibido como desecho. 

• Ejercer la menor presión posible sobre el medio ambiente y los recursos 

naturales (agua, aire, naturaleza y biodiversidad). 

• Suelos saludables. 

Este tipo de economía busca conseguir un modelo económico sostenible, cuyos flujos 

pasen de los actuales esquemas lineales a uno de bucles cerrados, en los que los residuos no sean 

asociados directamente a desecho, sino que puedan emplearse como materias primas de nuevos 

procesos en el desarrollo económico-productivo. Al emplear un modelo basado en indicadores de 

economía circular se logra medir el grado de circularidad asociado a la gestión de los residuos 

(Bárbara et al., s. f.). 

El Gobierno de la República de Colombia (2019), en la Estrategia Nacional de Economía 

Circular recalca aspectos del desarrollo sostenible, lo que prevalece que la quinua aportaría al 

objetivo de desarrollo sostenible que hace alusión al fin de la pobreza, incluyendo las limitantes 

que generan desempleo, conllevando a desarrollar otros factores como es el hambre, afectando la 
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calidad de vida; al cumplir con el segundo objetivo de desarrollo sostenible que hace referencia a 

hambre cero, conduce a emplear hábitos saludables de vida, partiendo de una buena nutrición, 

encasillando a la quinua como el alimento ideal por todos los beneficios proteicos que contiene 

la semilla de la quinua.  

Por último, se logra abordar el objetivo de desarrollo sostenible de ciudades y 

comunidades sostenibles, donde las actividades de siembra, el desarrollo de nuevos productos y 

su comercialización busquen que las poblaciones se conviertan en autosostenibles. 

 

Tabla 5. 

 Apoyo financiero existente en Colombia.  

Entidades Observaciones 

Bancoldex Según lo reporta Innpulsa Colombia (2020) Las cuatro líneas 

responden a las necesidades y preocupaciones de los 

emprendedores del país y fueron creadas en articulación con 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bancóldex, el 

Fondo Nacional de Garantías, Banco Agrario, Fontur, 

Fintechs colombianas y otros aliados del sector. 

• La primera de estas herramientas crediticias es 

la Línea iNNpulsa y Bancoldex de aceleración 

empresarial.  

• La segunda es la línea que hemos 

denominado Colombia Emprende e Innova contra los 
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efectos económicos del COVID -19 y en la que están 

participando Bancóldex – iNNpulsa y el Fondo 

Nacional de Garantías.  

• La tercera es la diseñada por iNNpulsa en 

convenio con el Banco Agrario de Colombia. 

• La cuarta está dirigida a los profesionales 

independientes del país a través de las Fintech y de 

otras entidades financieras que cuentan con canales 

digitales ágiles.   

Fondo Emprender Según indica el ministerio de comercio, industria y turismo 

(2022), es un Fondo de Capital Semilla, creado por el 

Gobierno Nacional y opera como una cuenta independiente y 

especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 

para financiar iniciativas empresariales que provengan de 

emprendedores que cumplan con el perfil de beneficiarios. 

Banco de Bogotá Según Banco de Bogotá (2022), Crediprogreso es el crédito 

que permite financiar un emprendimiento o una idea de 

negocio. Se puede solicitar hasta 120 salarios mínimos. 

Se puede destinar el crédito para compra de activos y/o capital 

de trabajo. Si se quiere financiar activos fijos, se puede hacer 

en un plazo de hasta 60 meses, si la financiación es de capital 

de trabajo, el plazo máximo es de 36 meses. 
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Bancos Comerciales 

 

 

 

 

 

 

Bancos multinacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connect Americas (2022), especifica que la mayoría de los 

dueños de las PYMEs (pequeñas y medianas empresas) suelen 

recurrir a los bancos comerciales para sus necesidades 

financieras. El tamaño varia bastante: algunos son enormes 

multinacionales; otros son grandes, pero de carácter nacional; 

y también existen bancos pequeños o de nicho.  

Connect Americas (2022), hace referencia a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

indicando que los bancos privados multinacionales 

representan el mayor grupo de instituciones financieras en la 

mayoría de los países de la región. Su capitalización tiende a 

ser mayor y la oferta de servicios bancarios es amplia. 

Incluyen, por ejemplo, operaciones de financiación del 

comercio, ideales para las PYMEs que buscan 

internacionalizarse.  

La desventaja de trabajar con bancos domésticos según lo 

indica Connect Americas (2022), surge por el hecho de que no 

tengan reconocimiento internacional. Por ejemplo, si 

trabajamos con proveedores internacionales de 

logística, podrían exigir que otro banco confirme la tarjeta de 

crédito emitida por el banco local, encareciendo el costo de 

transacción. 



56 
 
 

 

 

 

Bancos domésticos 

 

 

 

 

 

Bancos de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connect Americas (2022), indica que las instituciones 

financieras para el desarrollo proporcionan créditos a mediano 

y largo plazo, generalmente en proyectos que aporten al 

crecimiento de un país. Según la CEPAL, varias de estas 

instituciones -como el BNDES de Brasil- “están empezando a 

aportar créditos a corto plazo a las PYMEs de sectores 

estratégicos, como la industria aeronáutica, el software y las 

telecomunicaciones”.  

Connect Americas (2022), expresa que se encuentran en la 

mayoría de los países del mundo y tienen como objetivo 

apoyar con financiamiento las exportaciones de productos y 

servicios desde dicho país de origen hacia mercados 

internacionales.  

Según lo reporta Connect Americas (2022), estas entidades 

compran cuentas a cobrar con un descuento. Las PYMEs 

pueden usar sus servicios sin tener que preocuparse por los 

requisitos de garantía que normalmente implican los 

préstamos de bancos comerciales. La principal consideración 

es que los clientes (que vendan cuentas por cobrar) sean 

solventes. La ventaja de este tipo de herramienta para la 

financiación es la rapidez con la que el empresario puede 
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Bancos de exportación e 

importación 

 

 

 

 

 

 

Factoraje o factoring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contar con el efectivo solicitado. Normalmente, en un plazo de 

tan solo 24 horas se logra obtener una inyección de liquidez. 

Connect Americas (2022), manifiesta que esta herramienta 

ayuda a liberar capital en múltiples pagos de alquiler, en lugar 

de un desembolso único del importe total para una compra 

importante. Para +las empresas que comienzan, emplear este 

tipo de servicio puede ser una solución para su crecimiento. 

Tal como lo explica Connect Americas (2022), las 

instituciones financieras no bancarias (INFB) facilitan 

servicios relacionados con los bancos, como inversiones, 

creación de un fondo común de riesgos y corretaje del 

mercado. En esta categoría de instituciones se incluyen las 

compañías de seguros, cooperativas de crédito, casas de 

empeños, entidades de compra-venta de divisas y de 

microfinanzas. 

Connect Americas (2022), indica que son instituciones 

financieras integradas por grupos de personas con intereses 

comunes. Según el Centro de Comercio Internacional, “los 

miembros de las cooperativas de crédito ponen sus activos en 

un fondo común para concederse préstamos entre sí y 

prestarse otros servicios financieros”. Las PYMEs pueden 

acceder fácilmente a la financiación de las cooperativas de las 
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Arrendamiento o leasing 

 

 

Instituciones financieras no 

bancarias 

 

 

Cooperativas de crédito 

 

 

Préstamos especiales del 

estado 

 

que son miembros, pero los servicios que ofrecen son muy 

limitados. Generalmente, la banca internacional y la 

financiación del comercio no son sus ámbitos de actuación. 

Sin embargo, las cooperativas de crédito son una buena fuente 

para préstamos a corto plazo. 

Los gobiernos atribuyen una importancia considerable a las 

exportaciones porque generan ingresos y estimulan la 

economía nacional. Por lo tanto, los ministerios 

gubernamentales introducen políticas y formulan programas e 

incentivos para promover y alentar a los exportadores. Esta 

provisión de fondos se cursa habitualmente a través de los 

bancos, por lo que es conveniente que cada empresa 

preguntarle a la entidad de cabecera acerca de la existencia de 

estos préstamos. Connect Americas (2022). 

Nota. Se consideran las diversas fuentes de financiación disponibles en Colombia para 

iniciativas empresariales. Fuente: Elaboración propia 

Estrategias de mercadeo para la comercialización de productos desarrollados a 

partir de la quinua 

 Teniendo en cuenta que los procesos de comercialización van mucho más allá de 

vender y recibir una contribución económica, se debe realizar un buen ejercicio que incluya la 

captación y fidelización de los clientes para lograr reconocimiento, posicionamiento, 

rentabilidad, y competitividad. (Hernández, C. T., & Tabares, I. R. 2019). 

Al tratarse de la industrialización de la quinua como el eje central, se opta por generar 
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estrategias efectivas de comercialización de productos de aseo tales como jabones de tocador, 

detergentes, champús y cremas dentales, desarrollados a partir de la planta o semilla de quinua; 

en la siguiente tabla se plantean diversas estrategias de mercadeo en las que se puede ejercer 

control y medición de su efectividad, que cubren los sectores más representativos para la 

industria de higiene y aseo tales como instituciones públicas, medios digitales, instituciones 

privadas de orden nacional, sector HORECA y supermercados: 

Tabla 6. 

 Estrategias de comercialización. 

Item Estrategia Táctica Indicador Tiempo 

(Meses) 

Costo 

E1 Generar vínculos 

con entidades 

gubernamentales, 

empresas 

públicas. 

Mediante la 

plataforma 

del SECOP I y 

SECOP II 

– Colombia 

Compra 

Eficiente, 

participar en 

las licitaciones. 

(Número de 

licitaciones 

aprobadas 

/Numero de 

postulaciones 

aplicadas) 

*100 

12 $32´800.000 

E2 Generar campañas 

publicitarias por 

medios digitales. 

Diseñar piezas 

publicitarias, 

con información 

Número de 

clientes 

adquiridos por 

6 $12´000.000 
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propicia que 

recalque las 

bondades y 

beneficios de los 

productos de 

aseo elaborados 

a base de 

quinua. 

 

Increpar en 

redes sociales 

con publicidad 

paga por un 

tiempo limitado, 

para generar 

reconocimiento. 

campañas 

digitales. 

E3 Desarrollo del 

área comercial, 

contratación de un 

equipo comercial 

por regiones que 

permitan visitar, 

Crear un 

cronograma de 

trabajo en los 

que estén 

incluidas visitas 

para las 

(Número de 

vendedores/ 

Número de 

organizaciones 

en cada región) 

*100  

7 

 

$92´000.000 
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entidades privadas 

(instituciones 

educativas y 

organizaciones en 

general) que 

busque calidad en 

sus productos de 

aseo  

muestras de los 

productos que se 

buscan 

comercializar  

E4 Establecer 

convenios con 

organización es 

del sector 

HORECA 

(hoteles, 

restaurantes y 

caterings), 

estableciendo así 

un puente directo 

con la 

organización  

Implementación 

de un canal 

directo con el 

sector HORECA 

que nos permita 

crear convenios 

con la mayoría 

de las 

organizaciones y 

ofrecerle 

productos que se 

ajusten a sus 

necesidades. 

(Número de 

organizaciones 

sector 

HORECA/ 

Número de 

convenios que 

se realicen) 

*100 

12 $52´800.000 
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E5 Exhibidores en 

sitios estratégicos 

de comercio tales 

como 

supermercados, 

para incentivar la 

compra de los 

productos y que el 

público en general 

conozca de los 

productos y su 

calidad  

En puntos 

estratégicos de 

afluencia de 

público mostrar 

los beneficios de 

los productos y 

calidad de estos, 

generando así 

cocimiento de la 

marca 

(Número de 

exhibidores 

instalados/ 

Número total 

de ventas 

realizadas en 

cada punto) 

*100  

2 $45´200.000 

E6 Teniendo en 

cuenta el bajo 

reconocimiento de 

la quinua y todas 

sus bondades, se 

pretende emplear 

el social media 

como herramienta 

de divulgación 

masiva en redes 

Al emplear 

Social proof 

como técnica de 

persuasión 

digital se puede 

lograr una 

influencia social 

informativa y de 

consumo. 

Número de 

personas 

alcanzadas en 

estadísticas de 

redes sociales/ 

Número meta 

de personas a 

alcanzar *100) 

8 $8’000.000 
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sociales tales 

como Facebook, 

Twitter e 

Instagram puesto 

que son en las que 

más público 

interactúa. 

Nota.   Respecto a las necesidades derivadas en el desarrollo de la investigación, se 

plasman estrategias de comercialización de los productos cosméticos elaborados a base de 

quinua. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7. 

Cronograma de actividades según estrategias. 

N° 

Estrategia 

2022 2023 Costo de 

la 

estrategia 

por mes 

Total 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 

E1 
  

$ 

2.733.333 

$ 

32.800.000 

E2 
  

$ 

2.000.000 

$ 

12.000.000 

E3 
  

$ 

13.142.857 

$ 

92.000.000 

E4 
  

$ 

4.400.000 

$ 

52.800.000 

12 MESES 

6 MESES 

7 MESES 

12 MESES 
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E5 
  

$ 

22.600.000 

$ 

45.200.000 

E6   $1.000.000 $8.000.000 

Nota. El cronograma presentado hace alusión al tiempo y costos que lleva implementar cada una de las estrategias de comercialización indicadas anteriormente. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

2 MESES 

8 MESES 
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Esquema comercial en el marco de la economía circular  

UDIMA (2010), expresa que el enfoque del marketing ha seguido las argumentaciones de 

Levitt (1975) y Kotler (1974) definiéndose como «el conjunto de actividades humanas dirigidas a 

facilitar y realizar intercambios» o bien «la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y 

deseos a través del proceso de intercambio. 

 Es importante resaltar el papel que juega el ámbito comercial como fundamento de los 

negocios y base de la economía, por lo que se hace necesario estructurar un esquema que contemple 

diversos factores necesarios para lograr una óptima comercialización que consiga impulsar el 

crecimiento económico y la competitividad, entre estos aspectos: Análisis del entorno del sistema de 

comercialización; formulación de decisiones y estrategias comerciales; y control de la actividad 

comercial.  

Análisis del entorno del sistema de comercialización  

Para el desarrollo de un esquema comercial, es importante primero ubicar el contexto 

situacional del producto, en este caso, se opta por productos de aseo tales como jabones de tocador, 

detergentes, champús y cremas dentales, desarrollados a partir de la planta o semilla de quinua, y se 

plasman en la siguiente DOFA: 

 

Tabla 8. 

Análisis situacional DOFA Fuente Elaboración propia 

Fortalezas 

1. Productos innovadores de 

aseo. 

Oportunidades 

1. Reconocimiento en el 

mercado 



67 
 
 

2. Productos biodegradables 

3. Sostenibilidad del medio 

ambiente 

4. Creatividad e innovación en 

cuanto a formas y presentación del 

producto 

5. Mano de obra calificada 

6. Aumento de la empleabilidad 

7. Disminución de la pobreza en 

Colombia 

8. Creación de nuevas formas de 

empleo y distribución  

2. Utilización de 

proveedores nacionales 

3. Integración de las 

comunidades 

4. Integrar el campo a la 

ciudad 

5. Incursionar en nuevos 

mercados 

Debilidades 

1. Conocimiento básico sobre 

materias primas directas. 

2. Poca aceptación de los 

productos 

3. Uso de diferentes tecnologías 

4. Falta de proveedores 

5. El clima puede afectar el 

cultivo  

 

Amenazas 

1. Competencia  

2. Falta de proveedores 

nacionales 

3. Falta de mano de obra 

directa calificada 

4. Aceptación en el 

mercado 

5. Competitividad por 

precio y calidad 

Nota. Se crea el DOFA como herramienta de contextualización situacional de los productos 

cosméticos elaborados a base de quinua. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9.  

Análisis DOFA 

FA (Fortalezas vrs Amenazas) 

La sostenibilidad ambiental  

La cultura ambiental se debe convertir en un 

hábito diario y pude llagar a no tener 

acogida en las diferentes comunidades. 

 

La mano de obra calificada puede verse 

afectada por la falta de conocimientos en el 

sector en este caso la investigación para el 

desarrollo de productos que cumplan con 

expectativas de sostenibilidad, economía 

circular y ben manejo de materias primas 

reconocidas en el mercado; la quinua no es 

tan conocida como materia prima base y se 

hacen desconocidos los procesos como es el 

caso de la desaponización o estructura 

jabonosa de la semilla 

 

DO (Debilidades vrs Oportunidades) 

 

La integración de comunidades en 

sectores productivos corresponde a 

procesos de investigación como hábitos, 

costumbres, sexo, religión que pueden 

llegar a la aceptación o no en la población 

a la que se está dirigiendo. 

 

La utilización de nuevas tecnologías que 

estén en continuo uso en diferentes países 

se puede traer a Colombia, pero pueden 

generar problemas en la utilización por 

falta de mano de obra calificada pero que 

a su vez se pueden desarrollar técnicas de 

capacitación que servirán tanto para los 

clientes internos y externos en la 

utilización de la misma. 
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Nota. Se realiza el respectivo análisis de la matriz DOFA, relacionando las fortalezas con 

amenazas, y debilidades con oportunidades. Fuente: Elaboración propia. 

En relación con la creación de productos de aseo a partir de la planta de quinua se fundamenta 

en la transformación y la utilización de los residuos resultantes del lavado de la semilla en el proceso 

de desaponización, siendo estos residuos una solución de agua jabonosa a la que se le debe realizar un 

proceso de deshidratación para utilizarlo como materia prima en el desarrollo de champús, jabón de 

tocador, detergentes, crema dental, entre otros.  

En la siguiente matriz BCG, se catalogan los diversos productos de aseo que se pueden 

elaborar a base de quinua, seleccionando el producto estrella el jabón de tocador, del cual se desarrolla 

el esquema comercial propuesto. 

Tabla 10.  

Matriz BCG productos de aseo a base de quinua. 

Cuota de mercado- Liquidez 

C
o
st

o
 –

C
re

ci
m

ie
n

to
 

d
el

 m
er

ca
d

o
 

 ALTO BAJO 

ALTO Jabón de tocador Crema Dental 

BAJO Detergente Champú 

Nota. La matriz BCG tiene como finalidad ubicar el producto estrella, en el catalogo de 

posibles productos cosméticos a fabricar a partir de la semilla de quinua. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Se cataloga como el producto estrella el jabón de tocador, por su fácil aceptación en el 

mercado, al ser un producto elaborado a base de materia prima natural como lo es la quinua, 

ofreciendo propiedades cosméticas muy atractivas para el consumidor, según lo manifiesta la 

Procuraduría Federal del Consumidor (2011) de México, actualmente, el jabón de tocador, 

además de ser un producto de limpieza personal ofrece, entre otras ventajas, protección o 

exfoliación para la piel, incluso se usa como decoración en el baño; poco a poco se ha dejado 

de utilizar la clásica barra de jabón, elaborada a base de ácidos grasos y sosa cáustica con un 

pH alcalino alto: si bien es cierto que ésta limpia, también provoca resequedad, sobre todo en 

las pieles sensibles y, en algunos casos, genera irritaciones. Para evitar dichas reacciones, en la 

actualidad los fabricantes han mejorado la fórmula de los jabones de tocador añadiendo a su 

composición básica diversos ingredientes como emolientes, antisépticos, suavizantes, 

vitaminas y oligoelementos. Lo que indica que el jabón de tocador es un producto 

indispensable en el uso diarios, y que su preferencia se inclina a las propiedades naturales y el 

alivio de afecciones presentes en la piel. 

Se considera el detergente como el producto vaca, por las utilidades que este producto 

deja en el mercado, el incremento de la conciencia medio ambiental ha generado cambios en el 

estilo de vida de la sociedad, cada día gana importancia el consumo de productos respetuosos 

con el medio ambiente y son rechazados aquellos que afectan el factor ecológico. 

El producto perro lo cataloga el champú, por su difícil aceptación en el mercado y los 

costos elevado que genera la elaboración de este, pues Univisión (2013), hace referencia en 

que los champús se hacen generalmente en una mezcla de agua y algún tipo de agente 

espumante, eso sí, sin contar con la gran variedad de ingredientes que se combinan para hacer 
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que los champús huelan como lo hace. Sin embargo, algunos ingredientes pueden provocar afecciones 

sobre el cabello y el cuero cabelludo, lo que hace una difícil elección en el consumidor final. 

En el producto interrogante se encuentra la crema dental pues requiere mucha inversión 

económica para obtener el producto final, y su participación en el mercado es casi nula, puesto que el 

consumidor busca asepsia y protección dental y no destaca tanto el uso de ingredientes de origen 

natural, además que su costo de venta tiende a ser elevado por su complejo proceso de elaboración, 

para obtener su pastosidad. 

Para tener una visión más acertada de la situación real del mercado, se hace necesario 

identificar la competencia directa, en este caso empresas de producción y distribución de jabones de 

tocador más relevantes, en la siguiente tabla se detalla el respectivo análisis. 

Tabla 11.  

Análisis de la competencia en el mercado.  

Producto Fortalezas Debilidades 

Jabón Protex. 

 

 

 

Productor: 

Colgate- 

Palmolive 

compañía 

Es una reconocida empresa 

multinacional presente en 222 

países entre ellos Colombia y 

se dedica a la fabricación, 

distribución y venta de 

productos de higiene bucal, 

higiene personal y limpieza del 

hogar. 

Su participación en el mercado 

cosmético es del 11, 4%. 

 

Producto caracterizado 

por su elaboración a 

partir de ingredientes 

artificiales, mediante 

técnicas  industriales  que 

generalmente utiliza 

grasa de origen animal. 

Contiene un agente 

químico antibacterial 

llamado triclosán, el cual 

se ha afirmado que puede 
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Según la asociación nacional 

de industrias ANDI es uno de 

los productores más 

importantes de la industria 

nacional de cosméticos. 

 

El jabón PROTEX, se abre al 

mercado con la frase “para la 

buena salud de tu piel” 

proyectando una imagen de 

producto saludable y 

beneficioso para la piel, 

agregado a esto la premisa 

que ha caracterizado: “elimina 

el 99.9% de las bacterias”, lo 

hace atractivo al consumidor. 

 

Cuenta con una variedad 

de jabones, dirigidos a 

diferente   tipo de 

consumidores: 

• Protex 

Hidratante: con Omega 

tres y vitamina E. 

• Protex protección 

afectar al organismo, 

característica que puede 

hacerlo susceptible al 

rechazo del  mercado. 

 

Las anteriores 

características no 

corresponden con las 

principales tendencias 

actuales enfocadas al uso de 

productos naturales y 

sostenibles. 

Jabón Dove 

 

Empresa posicionada entre las 

5 compañías más grandes de 

consumo masivo en Centro 

América y la Región Andina, 

son líderes globales en 

Su composición se basa 

en ingredientes químicos, 

las técnicas de 

elaboración son de tipo 

industrial y no son 
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Productor: Unilever 

 

 

 

 

 

productos para el cuidado de la 

piel, desodorantes y 

antitranspirante. La 

participación en el mercado 

de cosméticos es del 10.8%. 

Según la asociación nacional 

de industrias ANDI es uno de 

los productores más 

importantes de la industria 

nacional de cosméticos. 

El Jabón DOVE, se 

caracterizado por enfocarse al 

mercado femenino, creando 

diferentes líneas de productos 

“enfocados en las necesidades 

de mujeres reales”. 

Los Jabones que ofrece son: 

• Dove original: 

con 1/4 de crema 

humectante, se basa 

en la humectación de 

la piel. 

• Dove Go Fresh 

Hidratación Fresca: La 

fresca fragancia de 

pepino y té verde deja 

la piel con una 

sensación de limpieza, 

frescura e hidratación. 

Contiene un 1/4 de 

explícitos con el origen 

del componente graso 

necesario para la 

fabricación del jabón 

 

Las anteriores 

características no 

corresponden con las 

principales tendencias 

actuales enfocadas al uso de 

productos naturales y 

sostenibles. 
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crema humectante. 

• Dove 

Exfoliante: Con 

micropartículas 

exfoliantes para 

remover suavemente 

las impurezas de la 

piel, dejándola lista 

para ser humectada.21 

• Dove Baby: 

Contiene una 

formulación 

especialmente suave 

para la piel del bebé. 

Limpia delicadamente 

sin resecar como los

jabones     normales, 

porque está hecho

de sustancias neutras de 

limpieza. 

Jabón de tocador 

artesanal, con 

ingredientes 

naturales. 

Ofrece un producto de origen 

natural, utilizando como 

ingredientes plantas que 

ofrece la biodiversidad de 

nuestra región, fabricado con 

técnicas artesanales en la cual 

la glicerina (principal agente 

humectante) que se genera en el 

proceso de saponificación no 

se extrae y se conserva en el 

Es un producto nuevo en 

el mercado regional, cuya 

marca no posee el 

posicionamiento que 

tiene la competencia. 

 

Según Euromonitor, los 

productos naturales 

continúan siendo una parte 

relativamente pequeña del 
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producto final, convirtiéndolo 

en un producto con un valor 

agregado 

 

Elaborado a partir de grasa 

vegetal, la cual proporciona 

una mejor textura y fragancia a 

comparación del jabón 

convencional a partir de cebo 

animal. 

Dirigido a un mercado 

femenino, preocupado por 

cuidar su piel y 

la de su familia y consiente 

por el cuidado del medio 

ambiente, al reducir el uso de 

químicos y vertimientos 

indeseados los cuales si se 

generan con las técnicas 

industriales. 

Las anteriores características 

se convierten en una ventaja 

competitiva para el proyecto 

pues según estudios de 

Euromonitor, la concientización 

sobre el medio ambiente 

influye en muchos aspectos 

relacionados con las categorías 

de cosméticos y artículos de 

baño; como el uso de 

mercado de productos 

naturales y orgánicos de 

cuidado personal. 
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ingredientes, la producción, 

los empaques, el transporte y el 

desecho, asimismo, los 

consumidores están buscando 

una apariencia más natural, 

Menos rígidos y Más suave 

con la piel. 

Grandes oportunidades de 

exportación, pues la 

Biodiversidad y evolución de 

la industria están posicionando 

a Colombia como un 

proveedor internacional. 

Nota. Al identificar que el producto estrella de esta investigación es el jabón de tocador, se 

hace necesario realizar un análisis de los competidores directos para conocer su aspectos fuertes y 

débiles. Fuente: García, C. L. (2015). 

Formulación de decisiones y estrategias comerciales 

Las estrategias desarrolladas en el anterior apartado tienen su fundamento en el marketing mix, 

por tener como propósito analizar el comportamiento de los mercados y de los consumidores, para 

generar acciones que busquen retener y fidelizar a los clientes mediante la satisfacción de sus 

necesidades. Peralta, E. O (2016). 
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Tabla 12.  

Matriz Marketing Mix. 

PRODUCTO PRECIO 

Jabón de tocador a base de quinua, un 

producto de origen natural con 

características antisépticas. 

El precio está definido, según el 

promedio de análisis de competidores 

en el mercado. 

Pago de contado y posibilidades de 

crédito. 

Descuento por ventas al por mayor. 

PLAZA PROMOCIÓN 

Tiendas físicas y envíos a nivel 

nacional. 

Ventas multicanal en las cuales se 

incluye: 

• Ventas en tiendas, con exhibidores o 

Stands, venta a puerta fría o televenta. 

• Ventas telefónicas a través de call 

center 

Piezas publicitarias, con información propicia 

que recalque las bondades y beneficios de los 

productos de aseo elaborados a base de 

quinua. 

Publicidad paga por un tiempo 

limitado en redes sociales. 
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• Venta digital, entre ellas redes 

sociales, tiendas online, chatbots 

• Video venta 

Nota. Para tener en contexto el producto estrella (jabón de tocador) es necesario 

identificar los factores de plaza, promoción y precio para ejecutar de manera segura las 

acciones adecuadas en su lanzamiento. Fuente: Elaboración propia. 

Control de la actividad comercial 

El servicio post venta consiste en el seguimiento de los productos y servicios 

después de que el cliente los haya comprado. En caso necesario, garantiza el 

mantenimiento, la reparación o el cambio de un producto vendido por la empresa, el 

proceso debe ser también sencillo y personalizado, así el cliente se sentirá más cerca de 

la marca si te tomas el tiempo de comprender sus expectativas, resolver sus problemas 

específicos y establecer un intercambio personal y positivo. Ortega, C. (2020). 

En el control de la actividad comercial se establece el servicio post venta 

teniendo en cuenta el respectivo sitio web de la empresa comercializadora, generando 

espacios que inciten a los clientes a plasmar la experiencia con los productos ofertados 

en aspectos de medición de: 

1. Satisfacción del cliente 

2. Beneficios 

3. Motivación de compra 
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4. Cumplimiento en los pedidos 

5. Facturación y cobros 

6. Servicio de devolución o reemplazo de productos 

Al realizar la venta de productos, se puede establecer el vínculo posventa, y con este 

servicio lograr la fidelización de los clientes y mitigar los distractores a la meta de vender 

experiencias positivas. 
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Discusión 

• Con el desarrollo de la investigación se amplía la información concerniente a la 

quinua como materia prima favorable en la proyección de una economía circular; donde el 

aprovechamiento total de la planta permita el crecimiento del PIB y la mayor empleabilidad de 

mano de obra calificada. 

• Es el caso de la desaponización de la semilla donde se obtiene una solución 

jabonosa, que al deshidratarse logra ser fuente de materia prima en productos de aseo y 

cosmetología por medio de procesos industriales que permitan llevar a la utilización de nueva 

tecnología ampliando la oferta de productos elaborados con quinua y cubriendo un mercado 

nacional e internacional. 

• Es importante que en una economía circular existan procesos fuertes de 

comercialización, garantizando la afluencia en la oferta, permitiendo así impactar en la 

competitividad por medio del uso de social media logrando impactar en nuevos comercios. 

• Al fortalecer los procesos industriales por medio de la agricultura, se robustece 

la sustentabilidad en el medio ambiente, ayudando a mantener vivo el pulmón verde para 

preservar la biodiversidad del planeta y combatir el calentamiento global. 
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Conclusiones 

• Al realizar el proceso de la información obtenida por medio de encuestas, 

entrevistas y consulta en repositorios, se contempla la viabilidad de nuevos procesos 

industriales a partir de la quinua como apoyo a la economía circular.  

• El sector agrícola cuenta con apoyos financieros que permiten el crecimiento 

económico familiar y del PIB a nivel nacional, fortaleciendo los procesos de la economía 

circular. 

• Al realizar un análisis de marketing mix, se establecen propuestas de estrategias 

de mercadeo efectivas contemplando el precio, producto, plaza y promoción para la 

comercialización de nuevos productos desarrollados a partir de la planta o la semilla de quinua. 

• Se fortalece la competitividad con la generación de nuevos productos que 

surgen a partir de la economía circular, diseñados en un esquema comercial que garanticen la 

fidelización del cliente y el crecimiento de la misma empresa. 
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Recomendaciones 

• Es recomendable el aprovechamiento total de la planta de quinua, para la 

industrialización de productos alimenticios, cosméticos, jabones de tocador, detergentes, 

comida para animales, entre otros, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, la ciencia y las 

múltiples estrategias de comercialización que ofrece el marketing digital. 

• Se recomienda buscar vínculos estratégicos para generar alianzas entre los 

agricultores y empresas de sectores reconocidos aprovechando así las materias primas 

nacionales. 

• Se recomienda emplear estrategias de fidelización de clientes internos, para 

asegurar la gestión del conocimiento entre generaciones, dando apoyo así a la agricultura y 

fidelización de clientes externos para garantizar la perdurabilidad de los productos en el 

mercado. 
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