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Abstract

The role of agriculture has been crucial for the development of countries especially for
emergent economies. Particularly in Colombia, this sector represents the economic
activity of around 11 million of people, a little more than 20% of the total population. In
productivity terms, our country is leader in potatoes and sugar production above China
and Brazil (World production leaders).
Inside potatoes market, exists a variety known as “criolla”. This product has different
international opportunities thanks to its nutritional characteristics that make it attractive
for international food sector. The main region that produces this tuber is Cundinamarca
and inside it, Usme (the number 5 locality of Bogotá city) has climatic conditions and the
knowledge and experience of its countrymen to cultivate an excellent quality product.
Although the internalization theories affirm than trade liberalization brings better
opportunities for the economies, some sectors are affected and in consequence, the
population that depends on this economic sector is going to be affected too. Accordingly,
there is a commercial alternative that could be one solution to the social inequities. Fair
Trade is a “trading partnership, based on dialogue, transparency and respect, which seeks
greater equity in international trade” (WFTO, 2015)
In this study, which was prepared under a qualitative methodology approach, we
identified the main issues related to Fair trade initiatives, through a whole analysis with
internationalization theories and models that probably could help Usme’s population to
deal with internationalization processes.

vi
Resumen

El papel de la agricultura ha sido crucial para el desarrollo de los países especialmente
para las economías en vía de desarrollo. Particularmente en Colombia este sector
representa la actividad económica de alrededor de once millones de personas, un poco
más del 20% del total de la población. En términos de productividad, nuestro país es líder
en la producción de papa y azúcar por encima de líderes mundiales en producción como
China y Brasil.
Dentro del mercado de la papa, existe una variedad conocida como “Criolla”. Este
producto tiene diferentes oportunidades a nivel internacional gracias a sus características
nutricionales que la hacen atractiva para el sector gastronómico internacional. La
principal región que produce este tubérculo es Cundinamarca y dentro de esta, la
localidad de Usme de la ciudad de Bogotá, cuenta con óptimas condiciones climáticas y
además una población con alta experiencia y conocimiento en esta producción para
ofrecer un producto de excelente calidad.

A pesar que las teorías de internacionalización afirman que la liberalización comercial
ofrece mejores oportunidades para las economías, algunos sectores son afectados
negativamente y en consecuencia, también la población que depende económicamente de
dicho sector. De acuerdo a esto, surge una nueva alternativa comercial que busca dar
solución a las inequidades sociales. El comercio justo es una “relación comercial basada
en el dialogo, transparencia y respeto que busca mejorar la equidad en el comercio
internacional” (WFTO, 2015).

En este estudio, el cual fue elaborado bajo una metodología de enfoque cualitativo, se
identificaron los principales factores relacionados con la iniciativa de comercio justo que
por medio de un análisis conjunto con las teorías y modelos de internacionalización,
pueden permitir a esta población enfrentar posibles procesos que se pueden dar para
internacionalizar la papa criolla.
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Introducción
El papel de la agricultura es de vital importancia en el desarrollo de los países, ya que
según el Banco Mundial, es un medio de subsistencia y una manera de proveer servicios
ambientales a toda la población (Perfetti, Hernández, & Leibovich, 2013). En Colombia,
la dinámica de crecimiento de esta actividad es crucial como aporte a la economía y
desarrollo social, teniendo en cuenta que alrededor de 11 millones de personas, es decir,
un poco más del 20% de la población dependen económicamente de la agricultura
(Vergara, 2014).

Particularmente en términos de producción agrícola, según el Departamento Nacional de
Planeación (2015), el país ocupa el cuarto lugar en cuanto a rendimiento por hectárea a
nivel mundial, estando por encima de China (líder en producción de papa) superándolo en
un 9% con una obtención de 18,6 ton/ha frente a 16,96 ton/ha que obtuvo el país asiático
en 2013 (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015).
Dentro del mercado de la papa, la variedad denominada como “criolla” representa un
gran potencial de producción y comercialización a nivel internacional para los próximos
años según Fedepapa, debido a que cuenta con diferentes propiedades nutricionales y es
un gran atractivo para el sector gastronómico internacional (Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C, 2013). Adicionalmente, Instituciones como la Universidad Nacional de Colombia,
la Universidad McGill de Canadá y la Universidad de la Salle, han llevado a cabo
diferentes estudios para el mejoramiento de la semilla, con el fin de mejorar su calidad
nutricional y rendimiento, siendo más resistentes a las enfermedades que atacan los
cultivos dando como resultado mayores beneficios en salud para el consumidor y mayor
rentabilidad para los agricultores (Universidad Nacional de Colombia, 2016).

La principal región productora de este tubérculo en nuestro país es Cundinamarca y
dentro de ella se encuentra como participante la localidad de Usme de la ciudad de
Bogotá, que, aunque con una experiencia superior a 20 años en la producción y el interés
real de llevar su producto a otros países, el desconocimiento e incertidumbre por los
mercados extranjeros ha limitado la comercialización a nivel local.
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Así mismo, a pesar que la apertura comercial alega por mejores condiciones de
producción y comercialización para todos los empresarios, las brechas económicas,
sociales y culturales existentes entre países del Norte y del Sur, limita las oportunidades
de competitividad especialmente para los pequeños productores de los países en vía de
desarrollo.

Por ello, nace una alternativa al comercio convencional denominada como Comercio
Justo que pretende brindar garantías a las condiciones laborales y de vida de los pequeños
productores de las economías en vía de desarrollo.

En consecuencia a lo mencionado anteriormente, nos planteamos: ¿Qué factores del
comercio justo son determinantes para brindar a los pequeños productores de papa criolla
de la localidad de Usme la posibilidad de enfrentar procesos de internacionalización?

El desarrollo de este trabajo se realizó a partir del establecimiento del siguiente objetivo
general:
Identificar los factores determinantes del comercio justo que brindan a los pequeños
productores de papa criolla de la localidad de Usme la posibilidad de enfrentar procesos
de internacionalización.

El cual, a su vez se logró a partir de la consecución de los siguientes objetivos
específicos:
•

Caracterizar socioeconómicamente la población productora de papa criolla de la

localidad de Usme.
•

Definir los procesos de internacionalización ajustados a medianos y pequeños

productores mediante esquemas teóricos
•

Analizar los factores del comercio justo frente a las problemáticas identificadas en

el mercado de la papa criolla cultivada en Usme y su incidencia en los procesos de
internacionalización.
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Esta monografía está organizada en tres capítulos. El primero de ellos presenta los
referentes teóricos por los cuales estará basada la investigación junto con la metodología
propuesta para desarrollar cada uno de los objetivos y los dos capítulos restantes, serán
abordados por los resultados obtenidos de cada objetivo, finalizando con las conclusiones
y recomendaciones de la investigación.

4

Capítulo I.
Marco Teórico y Diseño Metodológico

1. Marco Teórico
Con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos bajo un fuerte
respaldo teórico, el siguiente apartado comprende dos grandes temáticas. La primera de
ellas aborda las diferentes teorías del proceso de internacionalización bajo tres diferentes
perspectivas, que posteriormente complementado con una descripción del comercio
internacional dan paso a la identificación de las diferentes brechas y desigualdades
económicas que son base primordial de la iniciativa de comercio justo. Este concepto será
el segundo gran pilar dentro de este contexto teórico y se abordará como propuesta de
solución a las inequidades socioeconómicas que deja el comercio tradicional y así mismo
como una alternativa para la internacionalización.
Internacionalización
La globalización es un proceso de continua evolución que implica la integración de los
países en diferentes aspectos. Particularmente en lo económico, este fenómeno ha
generado mayor interdependencia entre los países de tal forma que una economía no se
limita a sus fronteras nacionales, sino por el contrario, la actividad comercial se extiende
a más de un mercado internacional.

Finalizando la década de los 70, las transacciones económicas transfronterizas empezaron
a incrementar sustancialmente, de tal forma que las empresas se vieron inconteniblemente
inmersas dentro de la economía internacional. Esto junto con la saturación del comercio,
la identificación de nuevas oportunidades en el exterior y el logro de economías de
escala; despertó la necesidad de extender la actividad empresarial más allá de las
fronteras domésticas (Barreiro, Navarro, Losada, & Ruzo, 2007).

Es allí, cuando se despierta el interés de muchos autores por explicar el fenómeno de
internacionalización, el cual define Galván (2003) como “un conjunto de operaciones que
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facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los
mercados internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y proyección
internacional” (Pág. 93).

Con lo anterior y gracias al fortalecimiento de diferentes vínculos comerciales y
económicos, se hace más llamativa la integración de los mercados internacionales, lo que
puede brindar grandes oportunidades económicas a pequeños empresarios, entre ellos a
los agricultores de papa criolla de la localidad de Usme. Quienes, a través del
mejoramiento

de

los

procesos

productivos,

económicos

y sociales,

podrían

paulatinamente ir ajustándose a la constante evolución comercial que se vive a nivel
mundial. No obstante, para ello es necesario definir y parametrizar de algún modo qué es
un proceso de internacionalización desde el punto de vista de estos pequeños agricultores,
ya que las oportunidades de ingresar al mercado internacional y el éxito de este proceso
se puede ver influenciado por variables económicas, políticas, sociales y culturales.
1.1 Teorías de Internacionalización
Las teorías de internacionalización parten de los principios del comercio internacional
que plantean que la participación dentro de un intercambio comercial abierto, es una
estrategia para incrementar la productividad de los países y con ella propender al
crecimiento y desarrollo económico de los mismos. Sin embargo, no todas se desarrollan
bajo un mismo principio y por ello se enmarcan dentro de 3 diferentes perspectivas:
económica, por procesos y de redes.

Perspectiva Económica
La perspectiva económica contempla autores como Hymer (1976), Buckley & Casson
(1976), y Dunning (1988), quienes teniendo en cuenta que la internacionalización hacia
los años 70 y 80 no era un proceso propio de pequeñas y medianas empresas, si no por el
contrario, era en su mayoría un privilegio para grandes compañías (Ripolles &
Menguzzato, 2004) dan explicación al proceso de internacionalización desde una
perspectiva macroeconómica e industrial. Estos autores destacan que la decisión de
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ingresar al mercado internacional se da siempre y cuando, existan bajos costos de
producción, ventajas competitivas, economías de escala e inversión extranjera directa
(Trujillo, Rodriguez, Guzman, & Becerra , 2006).

En primera medida, Stephen Hymer junto con Kindle Berger hacia mediados de los 70,
establecen que para que una empresa ingrese al mercado internacional debe poseer alguna
ventaja competitiva exclusiva de naturaleza monopolística, ya sea en sus métodos de
producción, recursos tecnológicos o en sus estrategias de comercialización, que permita
disminuir los costos frente a los nuevos competidores del mercado extranjero.
Identificada dicha ventaja, Hymer (1976) postula que el componente de inversión
extranjera junto con procesos de integración y/o cooperación, son esenciales para que las
empresas foráneas puedan establecerse en el nuevo mercado, garantizando su
permanencia y competitividad frente a las empresas nacionales.

Para el caso particular de los pequeños agricultores, quizá la oferta de un producto
exótico de poca comercialización en el mercado internacional sea la clave para ingresar a
los nuevos mercados. Un producto agrícola que cuenta con cada vez mayores incentivos
para su producción y comercialización, podría ser la clave que Hymer aborda dentro de
sus postulados, sin embargo, el factor de inversión extranjera limitaría de alguna forma la
habilidad de comercialización de esta población, ya que tal vez su capital no sea de un
monto elevado como el que contemplan los anteriores autores para ingresar a los nuevos
mercados.

Continuando con el postulado de más teóricos, Buckley y Casson (1976) proponen la
teoría de la internacionalización, en complemento a lo expuesto por Hymer y Kindle
Berger, fundamentada en los planteamientos de Coase (1937) y Williamson (1999). Esta
teoría parte de los costes de transacción y costos de comunicación como elementos
esenciales y afirma que la decisión de internacionalizar una organización se da cuando un
gobierno extranjero brinda un contexto económico propicio para que dichos costos sean
inferiores a los que actualmente son asumidos en el mercado local.
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El costo de transacción es interpretado por estos teóricos como aquellos rubros que deben
asumir las organizaciones al comprar, hacer o aliarse. Y por su parte los costos de
comunicación, son aquellos asociados a la cantidad de información al interior de la
organización y el sistema de administración y gestión de la misma (Aranda & Montoya,
2006).

Seguido a esto y para finalizar bajo el contenido de la perspectiva económica, se
encuentra la teoría desarrollada durante los años 80 e inicios de los 90 por John Dunning,
conocida como el Paradigma Ecléctico de Dunning. Este postulado contempla que la
internacionalización de las actividades de una empresa multinacional debe ser concebida
bajo el modelo OLI (ownership advantages/location advantages/internalization
advantages), el cual consiste en el establecimiento y reconocimiento de ventajas de
propiedad, de localización y de internacionalización.

Según Dunning, las ventajas son comprendidas de la siguiente forma:

Figura 1 Ventajas de internacionalización del Paradigma Ecléctico de Dunning
Fuente: Elaboración propia. Basado en (Dunning, 1988).

Bajo este esquema se toma la decisión de ingresar, o no, a un nuevo mercado. En la
medida en que la empresa desarrolle más ventajas de propiedad y el mercado le brinde
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todas las oportunidades para desarrollar las mismas, la inversión extranjera realizada por
una organización será mucho más eficiente.

En

términos

generales,

las

anteriores

teorías

contemplan

el

proceso

de

internacionalización como resultado a grandes capacidades económicas y comerciales de
las organizaciones, que vistas desde el contexto económico y productivo de los pequeños
productores de la localidad de Usme, pueden limitar sus oportunidades. Aunque, cabe
resaltar que de manera particular existen variables como los costos de transacción y
comunicación que son esenciales para analizar la competitividad dentro del mercado
internacional.

Así mismo, según las ventajas expuestas por Dunning, la localidad podría contar con dos
variables de las ventajas de propiedad como lo son el conocimiento y la mano de obra
necesaria; y una de las ventajas de localización, al contar con recursos naturales que
caracterizan las veredas de Usme.

Perspectiva de Procesos
Aunque los anteriores postulados son en alguna medida acertados, no se ajusta del todo al
comportamiento actual del mercado, pues con el tiempo las pequeñas y medianas
empresas han tenido una mayor participación dentro del contexto internacional y su
incursión al mercado no es realizado, en su mayoría, a través de un exuberante monto de
inversión directa en el extranjero en un determinado momento de tiempo. Por tal motivo
surgen otros postulados que contemplan la internacionalización como un proceso
evolutivo y secuencial. De allí su clasificación como perspectiva de procesos.

Estas teorías se ven mucho más relacionadas con la realidad de los pequeños agricultores
de papa criolla de la localidad de Usme y complementan en gran medida lo que puede ser
el proceso de internacionalización para esta población, pues no todos podrán ajustarse a
los lineamientos establecidos por la perspectiva económica ya sea por falta de recursos o
de conocimiento y por consiguiente, se limita la oportunidad de mejorar los procesos en
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cada uno de los eslabones de la cadena productiva que permitan alcanzar el éxito en la
incursión dentro de nuevos mercados.
Modelo Uppsala
Dentro de la perspectiva de procesos se contempla inicialmente y como base de otros
planteamientos, el Modelo Uppsala. Es un modelo propuesto por Jan Johanson y Jan-Erik
Vahlne en 1977 y reforzado en 1999, basado en el caso de empresas suecas que se
internacionalizaron progresivamente.

El Modelo Uppsala parte de dos supuestos. En primer lugar, que la participación
individual de una empresa en el mercado extranjero es un proceso evolutivo y de paso a
paso que se desarrolla a través de la adquisición, la integración y el uso de los
conocimientos de los mercados extranjeros y sus operaciones, obtenidos por medio de la
experiencia (Vahlne & Johanson, 1977); y por otra parte, que la facilidad y éxito de
ingreso a los nuevos mercados depende en gran medida de la distancia psicológica1 entre
las economías.

Ya que el principal obstáculo para que una empresa ingrese a nuevos mercados es la falta
de información y conocimiento sobre los mismos según el modelo Uppsala, estos teóricos
proponen 4 fases con las que una empresa puede lograr establecerse en el extranjero, pues
avanzar a una nueva etapa implica que la información recolectada y la experiencia de la
organización aumentaron gradualmente. La primera de ellas es realizar actividades
esporádicas o no regulares de exportación, seguido a esto realizar exportaciones a través
de representantes independientes para luego establecer una sucursal comercial en el país
extranjero y finalmente, si es más eficiente, establecer las unidades productivas en el país
extranjero (Cardozo, Chavarro, & Ramirez, 2006).

1

El concepto de distancia psicológica se define como el conjunto de factores que impiden u obstaculizan
los flujos de información entre la empresa y el mercado como, por ejemplo, diferencias lingüísticas,
culturales, políticas o nivel educativo (Johanson y Vahlne, 1977).
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Modelo de Innovación
A partir del modelo anterior se desarrolla otro enfoque que es el adoptado por autores
como Bilkey & Tesar (1977), Cavusgil (1980), Reid (1981); denominado Modelo de
innovación o I-Model. Este modelo establece una estrecha relación entre la
internacionalización y la innovación, de tal forma que el proceso de aprendizaje y
adquisición de experiencia se define si y sólo si, la empresa se centra en procesos de
innovación para ingresar a mercados extranjeros.

Cavusgil (1980), afirma que la dependencia a mercados extranjeros de una empresa se
medirá a partir de la ratio “exportaciones/total de ventas” (X/S) y ello dependerá del nivel
de innovación. A mayor innovación, mayor nivel de exportaciones. Al igual que el
modelo Uppsala, el I-Model contempla la internacionalización y la innovación como un
proceso secuencial y para ello este autor plantea las siguientes fases:

Figura 2 Fases de Internacionalización del Modelo de Innovación
Fuente: Elaboración propia. Basado en (Cavusgil, 1980).

En la primera etapa la empresa está interesada exclusivamente en el mercado doméstico y
por tanto su ratio (X/S) es igual a “0” (Comercialización en el mercado doméstico).
Cuando decide avanzar y está interesado en la recolección de información como
competidores, riesgos, entre otros e intenta realizar operaciones de prueba en un nuevo
mercado, la ratio es cercano a “0” (pre-exportación). De allí en adelante, la empresa
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empieza a incrementar su interés y por tanto participación en el mercado extranjero;
dentro de la participación experimental su ratio varía entre el 0 y 9 por ciento y puede
aumentar de 10 a 39 por ciento a medida que incrementa sus exportaciones a diferentes
países ubicándose dentro en una participación activa. Finalmente, una empresa llega al
top de su progreso y se encuentra totalmente internacionalizada cuando la dependencia a
sus exportaciones es alta, la empresa empieza a realizar inversión directa en el nuevo
mercado y considera el traslado de las actividades productivas a dicha economía
(participación comprometida). En este último punto, el ratio es igual o superior a 40%
(Gankema, Snuif, & Zwart, 2000).

Desde este punto de vista, la oportunidad de innovación para la población en Usme
podría basarse en el valor agregado a la papa criolla. Brindar un producto exótico con
características de calidad sería un eslabón para ajustarse a las características del I-Model,
sin embargo, la etapa de “participación comprometida” debería ser puesta en duda para
este caso particular, ya que los procesos productivos de la actividad económica de la que
es objeto esta investigación, no se puede trasladar al país destino.

Modelo de Jordi Canals
Continuando con la perspectiva de procesos, se encuentra en tercer lugar el Modelo de
Jordi Canals postulado en 1994 que, aunque la definición de etapas de
internacionalización es muy similar a los dos modelos anteriores (Etapa de inicio, etapa
de desarrollo y etapa de consolidación), este contempla factores adicionales tanto internos
como externos que afectan el éxito de la internacionalización.

En primer lugar, establece que en todo proceso de internacionalización se debe disponer
de un producto de calidad suficiente para ser ofrecido a los mercados exteriores y que la
combinación producto (ofrecer) y mercado (servir), es la primera decisión que debe
tomar antes de iniciar la exportación. Para esta decisión, se deben contemplar los canales
de distribución, la infraestructura, el tamaño del mercado, la competencia, el riesgo de
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cambio, la estabilidad política y económica y al igual que en el modelo Uppsala, es
importante tener en cuenta la distancia psicológica de los mercados.

Una vez decidida la combinación producto-mercado, se debe seleccionar un modo de
entrada a dicho destino (exportar, invertir, licenciar el producto o la tecnología, crear
alianzas o adquirir empresas locales) por medio de la selección de un personal apropiado
que realice todas las actividades de incursión al nuevo mercado. Se debe confiar la
responsabilidad del proceso a un personal plenamente capacitado y conocedor de las
necesidades tanto del mercado objetivo como de la empresa y sus capacidades (Canals,
1994). Seguido a esto, la empresa deberá decidir qué actividades centralizar o
descentralizar para alcanzar los objetivos de la internacionalización y establecer todos los
mecanismos de gestión, coordinación y seguimiento para cada fase.

Como última consideración, el proceso planteado por Canals (1994) determina que una
empresa también se puede ver afectada tangencialmente en cada uno de los anteriores
pasos por el grado actual o futuro de globalización del sector al que pertenezca, el cual
será medido a través de los siguientes factores (Trujillo, Rodríguez, Guzmán & Becerra,
2006):

Fuerzas económicas
● economías de escala
● tecnología

● Convergencia de las

● Juegos competitivos
● seguir al líder

● consumidores

● diferencias de costos

internacionales

● Barreras arancelarias

transporte

Estrategias empresariales

necesidades

● finanzas

● Infraestructura

Fuerzas de mercado

● canales
y

distribución

de
y

publicidad

Tabla 1 Factores influyentes en el Proceso de Internacionalización, Modelo de Jordi Canals
Fuente: Elaboración propia. Basado en (Canals, 1994).
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Por ello, es necesario que en cada una de las etapas mencionadas previamente se evalúen
estos factores, logrando así que el proceso sea exitoso.

Perspectiva de Redes
Según Thomas & Araujo (1985), las operaciones comerciales entre 2 o más agentes en el
mercado contemplan el intercambio de recursos complementarios e información y por
tanto, la entrada a mercados extranjeros tiene que verse influenciada por cada uno de los
actores en los diferentes niveles gerenciales dentro de la empresa, así como por agentes
ajenos a la organización (Moller & Wilson, 2001).

Para Johanson y Mattson (1988), las redes de negocio son aquellas en las que una
empresa se vincula con los clientes, competidores, proveedores, distribuidores y el
gobierno. Allí cada uno de los agentes controla diferentes recursos que son necesarios
para el desarrollo de la empresa, y el acceso a dichos recursos dependerá de la posición
que ocupe la organización dentro de la red. Estos autores definen net (red) como tan solo
una parte específica de la red total. Un ejemplo es la red nacional (national net) y la red
de producción (production net); la primera de ellas hace referencia a la red de un
determinado país y la segunda a las relaciones establecidas entre empresas de un mismo
sector.

Además de proporcionar conexiones con otros mercados, las redes aportan en la
investigación y evaluación de socios potenciales, ya que el conocimiento sobre la
reputación de un socio comercial y el establecimiento de relaciones personales con
este, reduce riesgos en la operación (Larson, 1992). Bajo este concepto, los beneficios de
interactuar dentro de la red dependerán entonces de los recursos e información que aporta
cada miembro y esto a su vez, dependerá de solidez de la red. A mayor experiencia, son
mayores los beneficios adquiridos de la interacción (Ellis, 2000).

La evolución de la internacionalización bajo este modelo, se puede dar a través de 3
formas de la explotación de las redes (Vahlne & Johanson, 1977):
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Extensión internacional: las empresas internacionalizadas establecen relaciones con
socios en nuevos países.
Penetración: se incrementa el compromiso en las redes ya establecidas.
Integración: se integran las posiciones que se tienen cada una de las redes entre los
diferentes países.

Durante dicha evolución, Johanson & Mattson identifican 4 categorías en las que se
pueden clasificar las empresas internacionales según el grado de internacionalización en
el que se encuentren respecto al mercado (Tabla 2).

Grado de internacionalización de la red
Bajo
Alto
Grado de
internacionalización
de la empresa

Bajo

Empresa iniciadora :
Early

Empresa rezagada:
Late

Alto

Empresa aislada
internacionalmente:
Lonely

Internacionalizada
entre otras:
International

Tabla 2 Categorías de Internacionalización, Modelo de redes
Fuente: (Johanson & Mattson, 1988).

La perspectiva de redes proporciona un factor esencial que demás teorías y modelos no
contemplan. Las redes inter-organizativas intervienen en la reducción o eliminación de
barreras internas y externas que no permiten la evolución del proceso, en especial para
los pequeños productores de economías de desarrollo, quienes por lo general no cuentan
con el conocimiento y la experiencia necesaria para ingresar a nuevos mercados y pueden
adquirirla a través del establecimiento de relaciones con los miembros de la red.

Las teorías mencionadas con anterioridad no se pueden ajustar de forma individual a la
definición de un proceso de internacionalización para la población de Usme productora
de papa criolla, pues diferentes factores como las condiciones sociales, la inexperiencia
en actividades de comercio exterior, la falta de recursos económicos y la falta de apoyo
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institucional, no se ajusta a todos los ítems de un solo modelo. Por ello, evaluar cada uno
de los anteriores postulados y complementarlos entre ellos puede ser un gran aporte para
entender cómo y porqué pueden llegar a internacionalizarse estos productores. Pero esto
solamente desde el componente económico y productivo.

Todos estos postulados

resaltan el mejoramiento de las condiciones económicas para las empresas al ingresar a
nuevos mercados, sin embargo, no contemplan en qué condiciones sociales y ambientales
se encuentran los empresarios al enfrentar la internacionalización.

Por esto, es necesario llevar la visión de internacionalización a un enfoque mucho más
completo, que además de mejorar los niveles de producción y comercialización también
garantice que la calidad de vida de cada uno de los individuos que se involucra en este
proceso mejore considerablemente. Es importante resaltar que además de pertenecer a
una pequeña industria, esta se desarrolla bajo las condiciones de un país en vía de
desarrollo, lo que de entrada, deja una brecha entre los sectores agrícolas industrializados
de las grandes potencias frente a actividades de baja tecnificación de una de las
economías del sur.

Como lo menciona Stiglitz y Charlaton

(2005), los países en vía de desarrollo se

caracterizan por un bajo avance tecnológico, débil estructura financiera, precario
desarrollo del sector industrial, dependencia a mercados primarios, débiles instituciones
públicas y limitada capacidad productiva; lo que en su conjunto ocasiona por ejemplo,
altos niveles de desempleo, baja competitividad internacional y una mayor exposición a
crisis internacionales. En consecuencia a ello, la apertura comercial no mejora las
condiciones de todos los habitantes de un país, “más bien cambia la distribución de los
ingresos creando ganadores y perdedores” (Pág. 59).

Todo esto crea la necesidad de complementar las teorías anteriores con alternativas
comerciales que promuevan el desarrollo sostenible y sustentable para cada uno de los
eslabones que componen la cadena productiva de las organizaciones y una de ellas es el
comercio justo.
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1.2 Comercio Justo
Los países no desarrollados cuentan con una fuerte dependencia de su sector primario,
tanto para la subsistencia diaria como también un mecanismo de desarrollo,
representando hasta el 40% de su PIB, el 35% de las exportaciones y el 70% del empleo
(Stiglitz & Charlton, 2005). Este sector es una de las principales herramientas para la
erradicación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones
dependientes de esta actividad, dando finalmente resultados positivos a toda su economía
(Asociación Internaional de Fomento, 2009). Sin embargo, muchos de las integrantes que
ejercen esta actividad son habitualmente campesinos de bajos recursos que poseen
condiciones mucho más precarias que los consumidores urbanos y dentro del mercado
internacional, se ven en su mayoría estigmatizados por el concepto regional norte-sur.

A partir de todo esto y como solución a las limitaciones del comercio internacional se ha
evaluado la literatura y se encontró la existencia de una iniciativa como alternativa para
hacer frente a las desigualdades de intercambio entre el Norte y Sur, amortiguando de
alguna forma, las externalidades presentes del sistema económico que aquejan a los
pequeños productores agrícolas y como generador de cambio para garantizar una vida
digna a los mismos (Ceccon, 2008).

El comercio justo parte de un ideal de desarrollo local mediante la garantía de las
condiciones laborales, el fomento del consumo desde una cadena productiva que
reconozca un pago justo al pequeño productor, el fomento de valores sociales y la
importancia del cuidado del medio ambiente.
Según la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO, 2009), “El Comercio Justo
es una relación de intercambio comercial, basada en el diálogo, la transparencia y el
respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al
desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los
derechos de los pequeños productores y trabajadores marginados, especialmente los del
Sur” (Párr. 1).

17

Por medio de estos componentes, el comercio justo busca orientar la actividad comercial
basada en el neto consumismo hacia el desarrollo integral y la sostenibilidad económica.
Como lo afirma la Comisión de Ética de la Coordinadora de Organizaciones de Comercio
Justo de España (IICA, 2008) , esta actividad es un movimiento social que integra a toda
la cadena de valor, trabajando por un modelo más justo que permita un intercambio
comercial y de paso a la integración y acceso a los productores más desfavorecidos al
mercado y se promueva el desarrollo sostenible.

Cabe resaltar que a pesar que no existe una teoría contundente que explique a grandes
rasgos todo lo que compone el concepto de comercio justo, si existen definiciones que
permiten comprender los puntos fundamentales para entender la razón de ser de este y la
importancia dentro de sectores como el agrícola en regiones del Sur, como es el caso de
las veredas de Usme. Por otro lado, aunque existe la carencia de teorías, como se
mencionó anteriormente existen algunos estudios que demuestran que a través de
procesos de comercio justo, se evidencia una disminución de la desigualdad en diferentes
sectores.
Como es el caso de un estudio titulado “Banano Orgánico, Producción para Comercio
Justo, pequeños productores y la agenda de trabajo digno: Una experiencia exitosa en el
valle de río Chira, Piura, Perú” (Vargas, 2011), en el cual se expone cómo el comercio
justo dio paso a la construcción de relaciones organizativas que permitieran acceder a
mayores ingresos y de esta manera tomar el control de los procesos productivos,
generando a su vez la creación de empleos estables y justos, mayor organización y
coordinación gremial, productiva y comercial.
Por otro lado, un estudio titulado “Prácticas de comercio justo en Colombia y programas
de inclusión que permiten el desarrollo económico, social y ambiental del sector rural en
el municipio de Tibasosa, departamento de Boyacá. Estudio de caso Agro solidaria
Confederación Colombia”, permite identificar de igual manera los beneficios de un
modelo de Comercio Justo, en donde se ofrecen relaciones justas entre los productores y
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sus stakeholders generando con ellos cadenas socio-productivas que hacen que sus
asociados perduren en el tiempo y finalmente generando satisfacción interna y externa en
la cadena de valor, permitiendo a este grupo de productores agropecuarios ser más
competitivos al mismo tiempo que se garantiza la mejor calidad de vida para el productor
y sus trabajadores (Celeita, 2012).

Dentro de este concepto y el constante crecimiento e impacto a nivel mundial, existen
diferentes organizaciones como la Organización Mundial de Comercio justo (WFTO), la
Federación Internacional para el Comercio Alternativo (IFAT), la Fundación Europea de
Comercio Alternativo (EFTA), y la Fairtrade International, entre otras; que junto con los
consumidores, están activamente comprometidos en apoyar a los productores, sensibilizar
y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas del comercio
convencional. Y por ello se establecen 10 principios fundamentales (Coordinadora
Estatal de Comercio Justo, s.f.) que deben garantizar todas las entidades que regulan,
respaldan y promueven el desarrollo de este movimiento:
•

Creación de oportunidades para productores con desventajas económicas:

buscando primordialmente brindar apoyo a grupos marginados o asociaciones para
generar una evolución de la pobreza y la inseguridad de los ingresos a una autosuficiencia
económica propia.
•

Transparencia y responsabilidad: estando comprometidos con los grupos de

interés en su integración para la toma de decisiones brindando confidencialidad de la
información comercial que es suministrada, siendo transmitida de la mejor manera a los
socios comerciales.
•

Prácticas comerciales justas: se mantiene una comunicación efectiva con los

socios comerciales basadas en valores que permiten el crecimiento del comercio justo,
evitando la competencia desleal, protegiendo la identidad cultural y garantizando
compensaciones justas por los trabajos realizados.
•

Pago de un precio justo: remuneración socialmente aceptable manteniendo el

principio de igual pago por igual trabajo entre hombres y mujeres.
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•

Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso: se mantienen

comunicados y monitoreados los Derechos de los niños y las leyes nacionales del empleo
evitando afectar el bienestar, seguridad y educación de estos.
•

Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de

asociación: se brindan las mismas oportunidades a la población en pro de desarrollar
habilidades para establecerse en puestos de trabajo, pagando los mismos salarios por
trabajo realizado sin preferencia de género, llevando a cabo actividades de acuerdo a las
capacidades de cada quien.
•

Asegurar buenas condiciones de trabajo: se brinda un entorno seguro y

saludable, cumpliendo con los requisitos de ley según la OIT.
•

Facilitar el desarrollo de capacidades: fomentando actividades y capacitaciones

para el mejoramiento de habilidades.
•

Promoción del comercio justo: realizando actividades de difusión de

información honesta sobre las prácticas realizadas.
•

Respeto por el medio ambiente: acceder a tecnologías de producción que

permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar los impactos al
medio ambiente y aumentando el uso de plaguicidas orgánicos y uso de materiales
reciclados, entre otros.

Con todo lo anterior, se concluye que esta actividad brinda una serie de oportunidades
principalmente a las personas que participan de las actividades agrícolas y que todos en
su conjunto, trabajan por la garantía de esta iniciativa, brindando beneficios a productores
y comercializadores, resaltando que es una actividad altamente reconocida y aceptada
esencialmente por los mercados desarrollados, permitiendo el ingreso, comercialización
y aceptación de varios productos que hayan sido certificados y que en todos los eslabones
de su cadena productiva cumplan con los principios del Comercio Justo.

2. Diseño Metodológico
Con el fin de identificar los factores determinantes del comercio justo que brindan a los
pequeños productores de papa criolla de la localidad de Usme la posibilidad de enfrentar
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procesos de internacionalización, para el presente estudio se realizó una investigación de
orden descriptivo bajo un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que permite identificar
las características socioeconómicas de los agricultores de esta localidad a partir del
contexto que los rodea, conociendo sus opiniones, experiencias y perspectivas del sector
en que se encuentran.

Además de esto, se buscó un complemento teórico por medio de los análisis de diferentes
postulados sobre los procesos de la internacionalización y conceptos de comercio justo,
que mediante el trabajo con métodos y técnicas cualitativas permitieron el desarrollo de
esta investigación.

2.1 Enfoque Cualitativo
Mediante el enfoque cualitativo se busca realizar un análisis profundo el cual da paso a
comprender los diferentes fenómenos relevantes dentro de este trabajo de estudio. En
primera instancia, tal como lo definen Hernández, Fernández y Baptista (2010), un
estudio descriptivo busca especificar características, propiedades y/o perfiles de cualquier
fenómeno que sea sometido a un análisis, a través de una selección y recolecta o
medición de diversas variables, aspectos o dimensiones que se desprendan del objeto de
investigación.

De la misma forma, tomando como referencia lo mencionado por Bonilla y Rodríguez,
citado por Bernal (2010), esta investigación es de carácter cualitativo ya que pretende
describir un fenómeno social a partir de rasgos determinantes a través de la
profundización en casos específicos. Con base en ello, se formularon y aplicaron técnicas
y herramientas para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados para esta
investigación.
2.2 Metodología
Como se ha mencionado, el presente estudio está contemplado bajo tres objetivos
principales que permiten dar cumplimiento al objetivo general y de esta manera
responder a la pregunta de investigación.
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En la primera etapa, (Caracterización Socioeconómica de la población productora de
papa criolla en la Localidad de Usme ), se llevó a cabo una revisión bibliográfica que
según Icart, Fuentesaz, & Pulpón (2006), “comprende todas las actividades relacionadas
con la búsqueda de información escrita sobre un tema acotado previamente y sobre el
cual, se reúne y discute críticamente, toda la información recuperada y utilizada”(Pág.12)
y como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2010) se basa en la extracción y
recopilación de información relevante y necesaria de las referencias encontradas para
resolver el problema de investigación.

Esta técnica permitió la extracción de información necesaria y relevante de la localidad
de Usme para el acercamiento a la caracterización de la población que desempeña la
actividad agrícola de papa criolla y por otro lado, se llevó a cabo bajo un diseño
etnográfico, que tiene como fin describir y analizar conocimientos y prácticas de grupos,
culturas y comunidades, además de abarcar diferentes aspectos de ubicación, historia,
subsistemas económicos, políticos y culturales de un sistema social (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010). Este diseño, se realizó bajo una técnica de observación la
cual implica que los investigadores se relacionan y profundizan en las situaciones
sociales manteniendo un papel de reflexión constante y están atentos a los diferentes
detalles, sucesos e interacciones del entorno (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010),
profundizando así, en las situaciones sociales, comprendiendo los procesos y eventos que
han sucedido a través del tiempo, concluyendo finalmente con la identificación de
problemas esenciales que definen el desarrollo del objetivo final de la investigación.

Con el fin de organizar y parametrizar aspectos determinantes que caracterizan a la
población, se realizó la fórmula de muestreo aleatorio simple para determinar el número
de agricultores apropiado para realizar las encuestas y de esta manera lograr una
descripción general de la población. Como se observa en la figura 3 el resultado arrojado
fue de 28 personas. Sin embargo, tan solo se pudo acceder a 21 personas ya que la
disposición y disponibilidad de los agricultores restantes impidió abarcar el total de la
población necesaria.
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Figura 3 Proceso para determinar la muestra poblacional
Fuente: Elaboración propia basada en (Bernal, 2010)

Teniendo en cuenta que existen solo 30 agricultores de papa criolla dentro de la localidad
de Usme (Ulata, 2016) y se logró abarcar el 70% de la población, se considera que el
tamaño de la muestra no limita los resultados de la investigación. Por tal motivo, se
define esta muestra como muestra por conveniencia que es definida por Hernández,
Fernández, & Baptista (2010) como “simplemente casos disponibles a los cuales tenemos
acceso” (Pág. 401).

Esta encuesta aborda gran variedad de temas de interés que permiten identificar y
caracterizar este pequeño gremio de agricultores de papa criolla de la localidad y de igual
manera mediante la observación y la interacción con los participantes conocer y
determinar otras problemáticas o sucesos que ocurren dentro de ese espacio.

Es importante resaltar que la estructura de la encuesta realizada a los agricultores está
determinada por 23 preguntas, la cual se puede observar con mejor claridad en el Anexo
1. Este instrumento contempla variables de carácter demográfico que permitieron
identificar el entorno familiar del agricultor y la experiencia en la actividad del
campesino en la actividad agrícola. Así mismo, se tuvieron en cuenta variables de
producción y comercialización, con el fin de evaluar aspectos tales como volúmenes de
producción, canales de distribución, retribución económica, entre otros. Y finalmente, se
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abordan temas de recursos financieros, participación de entidades gubernamentales y la
experiencia e interés por los procesos de comercialización a nivel internacional.

Durante la segunda etapa, se llevó a cabo una extensa revisión bibliográfica para lograr
definir un proceso de internacionalización que permita ajustarse a las condiciones de
pequeños productores, revisando principalmente fuentes de segunda mano como tesis en
bases de datos universitarias que referencian el fenómeno de internacionalización desde
diferentes puntos de vista.

Ya que la investigación cualitativa es interpretativa y el investigador es quien hace su
propia valoración y descripción de la información recolectada (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2010), durante la tercera etapa, se llevó a cabo una relación entre los principios
de comercio justo, las condiciones sociales, económicas y culturales de la localidad de
Usme y las teorías y modelos de internacionalización.

Con el fin de dar un parámetro de calificación y elaborar un análisis general de toda
información obtenida y analizada a través de los dos apartados anteriores, se tomó como
punto de partida las categorías de evaluación que contempla la escala de Likert,
denominadas en 5 niveles: 1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Ni de
acuerdo ni en desacuerdo, 4. De acuerdo, 5. Totalmente de acuerdo (Malave, 2007).

Bajo dicha calificación, se evaluó si los criterios establecidos para cada principio se
encuentran o no presentes en la población productora de papa criolla de la localidad de
Usme con base en la información obtenida por medio de las encuestas y las fuentes
teóricas.
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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA
POBLACIÓN PRODUCTORA DE PAPA CRIOLLA EN LA LOCALIDAD DE
USME
Usme es la localidad número cinco de Bogotá ubicada al suroriente de la ciudad,
contando con una extensión total de 21.556 hectáreas de las cuales, más del 84% son
rurales (Alcaldía Local de Usme, 2015) y de allí, la principal razón para que la región sea
caracterizada por la actividad ganadera y agrícola.

Figura 4 Veredas de Usme
Fuente: http://www.bogota.gov.co/localidades/usme.2014

La población residente en Usme se encuentra subdivida por su Alcaldía Local en 3 zonas:
veredas altas, veredas medias y veredas bajas (Figura 4). Siendo estas últimas, aquellas
que se encuentran más cercanas al casco urbano. Como unidad político administrativa,
Usme se encuentra subdividida en 279 barrios y 14 veredas que albergan un poco más de
432.746 habitantes (Alcaldía Local de Usme, 2015).
Según el anteproyecto del Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2019 de la ciudad de
Bogotá, bajo el eje transversal de sostenibilidad ambiental basada en eficiencia
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energética, incentivar y apoyar actividades agrícolas sostenibles y sustentables genera
mayores oportunidades para mejorar condiciones laborales, de calidad de vida y
medioambientales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). Dentro de este anteproyecto, se
contempla a Usme como una de las principales localidades de la ciudad que aportan por
medio de la agricultura al abastecimiento de la demanda local de alimentos y por tanto
puede ser potenciador de la eficiencia económica del sector agrícola para la ciudad.

Dentro de esta actividad económica, Usme cultiva en más del 74% papa, en segundo
lugar, arveja con algo menos del 16% y el porcentaje restante se encuentra dividido entre
hortalizas, habas y cubios (Agrored, 2006). Dentro de las variedades de papa, la criolla
representa el sustento de alrededor de 30 familias ubicadas entre las veredas altas y
medias, quienes fueron el objeto primordial de esta investigación.

Los núcleos familiares en la región son conformados por no más de 5 personas (padre,
madre e hijos), y en muchos casos los hijos tienen muy poca participación en los cultivos,
ya que priorizan el estudio antes que el trabajo en el campo. Su actividad agrícola es
liderada principalmente por los hombres quienes realizan las labores de siembra,
recolecta y comercialización de la producción, mientras que las mujeres en su mayoría,
son las encargadas exclusivamente de las labores domésticas como la cocina y la
limpieza.

Figura 5 Nivel de Escolaridad de los Agricultores de Papa Criolla en Usme
Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada por encuestas.
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Como se aprecia en la Figura 5, el nivel educativo de la mayoría de la población se
concentra entre primaria y bachillerato, sin embargo, ninguno de los encuestados que
hacen parte de este 90%, pudo culminar con la etapa respectiva. Para quienes se
clasifican entre técnico y tecnólogo, estos realizaron estudios avanzados en áreas
relacionadas con el agro, uno de ellos es tecnólogo en Administración de Empresas
Agropecuarias y el otro es técnico en Agroindustria Alimentaria.

Para esta región, es importante que los más jóvenes estudien y adquieran un título
profesional, esto con la esperanza de preservar la actividad agrícola, pero bajo mejores
condiciones de vida para los campesinos. Esto demostrado de alguna forma, en el
aumento de participación de los más jóvenes en el liderazgo de las comunidades, que,
aunque con menos experiencia, tienen muchos más ideales de progreso y mejoramiento
en la calidad laboral y de vida de los productores.

Los terrenos destinados para el cultivo de papa criolla, se clasifican bajo tres
modalidades: propia, en arriendo y en sociedad (Figura 6). En esta última los campesinos
contribuyen generalmente con mano de obra, mientras que los propietarios de los terrenos
aportan los insumos necesarios para los cultivos, dividiendo las ganancias resultantes de
la comercialización del producto final.

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la encuesta realizada a los agricultores, los
terrenos destinados para el cultivo de papa criolla por campesino, varían en promedio
entre 4 y 8 fanegadas y su productividad está entre 225 y 300 cargas 2 de papa criolla por
fanegada, equivalente a 4,66 ton/ha. Resultado que será dependiente de las características
físicas del terreno, las condiciones climáticas y la calidad de la semilla.

2

Según afirman los agricultores encuestados , se entiende como carga el equivalente a 100kg (2
bultos de papa).
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Figura 6 Modalidades de los terrenos de papa criolla en Usme
Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada por encuestas.

La experiencia de los campesinos ha sido crucial para identificar qué producto y con qué
frecuencia es conveniente cultivarlos para solventar los gastos al interior de las familias.
Como consecuencia de los cambios climáticos y los precios inestables, las familias no
dependen únicamente de los cultivos de papa criolla sino también de la ganadería y el
cultivo de otras variedades de papa como la Superior, la Pastusa y la R12. En su mayoría,
las familias realizan la rotación de cultivos con el fin de hacer más productiva la tierra y
que a lo largo del año se cuente con producción y el ganado se mantenga en buenas
condiciones.

Haciendo énfasis, particularmente en los cultivos de papa criolla, en la región se
evidencia que el producto no tiene mayor valor agregado tanto en su etapa de producción
como en la de comercialización. Inicialmente en la producción, todo el proceso se realiza
de forma tradicional, es decir, no existe tecnificación alguna que facilite, agilice u
optimice dicho proceso. En adición, la mayoría de los insumos usados en los cultivos son
químicos, principalmente (aseguran los productores) porque la productividad no es la
misma (Figura 7), la papa está mucho más propensa a enfermedades con el uso de
productos orgánicos y finalmente no es una práctica habitual en el cultivo de tubérculos
en la región.
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Figura 7 Razones por la que los pequeños productores de papa criolla de Usme no usan
insumos orgánicos
Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada por encuestas.

Figura 8 Canales de comercialización usados por los agricultores de papa criolla en Usme
Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada por encuestas.

Por su parte, en la comercialización no hay mayor diferenciación entre los productores,
ya que la mayoría acude a mayoristas o intermediarios (Figura 8) quienes reciben el
producto en bultos y de allí lo negocian a terceros, quienes sí le dan al producto un
tratamiento diferente en su empaque y/o presentación.
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En relación a la frecuencia de
producción, aunque la papa criolla
puede llegar a ser cultivada hasta 3
veces al año en un mismo terreno,
solo 4 de los agricultores lo hace y
tan solo 1, produce más de 3 veces al
año, gracias a sus cultivos rotativos
(Figura 9).
Figura 9 Frecuencia de Producción Anual de Papa
Criolla
Fuente: Elaboración propia basada en la información
recolectada por encuestas.

Este comportamiento es consecuencia (figura 10) en primer lugar, de las condiciones
climáticas, ya que para los primeros meses del año las heladas pueden poner en riesgo la
producción y ocasionar la pérdida total de la inversión; de la misma forma, los recursos
financieros son un limitante para incrementar su producción y ello evidenciado en la
Figura 11, donde 12 de los 21 encuestados depende financieramente de los recursos
obtenidos a través de entidades financieras para sembrar.

Figura 11 Factores que inciden en la
frecuencia de producción de papa criolla
anual
Fuente: Elaboración propia basada en la
información recolectada por encuestas

Figura 10 Recursos financieros
empleados por los pequeños productores
de Usme en los cultivos de papa criolla
Fuente: Elaboración propia basada en la
información recolectada por encuestas.
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Aunque la experiencia promedio de los pequeños productores de Usme en la producción
de papa criolla es superior a los 15 años, en muy pocas ocasiones los campesinos han
estado satisfechos con la retribución recibida por su producción. Como se mencionaba
anteriormente, el precio de las cargas de papa criolla no depende de los productores sino
de los intermediarios y mayoristas como lo es la Central de Corabastos.

Debido a que las condiciones climáticas limitan a los campesinos a producir solo en
ciertas épocas del año, el aumento de la oferta disminuye claramente el precio pagado a
los productores, llegando hasta un valor de $30.000 por carga, el cual no cubre en
absoluto los costos asumidos para la producción de este tubérculo.

La falta de asociatividad por parte de los agricultores y el desconocimiento e
incertidumbre por acceder a mercados internacionales, ha dado paso a quedarse
estancados en los mismos canales de comercialización en condiciones que afectan su
calidad de vida y progreso local.

El interés por la producción y comercialización de papa criolla, es en la actualidad un
mecanismo para satisfacer las necesidades básicas, pero no garantizan una estabilidad
económica para los campesinos. Aunque más del 90% estaría dispuesto a mejorar sus
prácticas de cultivo y conformar y/o participar en asociaciones de pequeños productores
para garantizar mejores retribuciones económicas al mismo tiempo en que mejoran sus
condiciones de vida; el 100% de la población coincide en que la falta de apoyo y
asistencia gubernamental es un desincentivo al cambio.
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CAPÍTULO III. RELACIÓN ENTRE LA INTERNACIONALIZACIÓN,
COMERCIO JUSTO Y LA POBLACIÓN DE USME
El comercio justo como alternativa al comercio tradicional cobra cada vez más fuerza
alrededor del mundo, ya que gracias a este, los consumidores pueden conocer el
verdadero origen de los productos y los pequeños empresarios tienen la posibilidad de
exportar hacia grandes destinos internacionales bajo mejores condiciones (Hernández J. ,
s.f.).

Los estándares que establece el comercio justo tienen por objetivos: (Fairtrade Ibérica,
s.f.):


Garantizar que los precios recibidos por el productor cubran los costos medios de
producción sostenible.



Proporcionar una fuente de financiación a través de la Prima Fairtrade 3 para
invertir en proyectos que mejoren el desarrollo integral.



Permitir la prefinanciación a los productores que así lo requieran.



Permitir que las asociaciones de productores tomen mayor control sobre el
proceso de comercialización y facilite así las relaciones comerciales a largo plazo.



Garantizar que las condiciones de producción y comercio de los productores sean
social, económica y medioambientalmente responsables, bajo criterios mínimos y
progresivos.

El establecimiento de los 10 principios mencionados dentro del marco teórico de la
investigación, tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de cada uno de estos
objetivos. Por tanto, se analizan como criterios esenciales y son relacionados con los
diferentes postulados de las teorías de internacionalización y las condiciones económicas,
sociales y ambientales identificadas dentro de la localidad de Usme por medio de la
escala de Likert (Figura 12 y 13).

3

Este concepto hace referencia al dinero adicional que reciben los productores o trabajadores de una
plantación, que debe ser destinado para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Por medio de esta
prima el productor puede cubrir sus costos medios de producción (WFTO, 2015).
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PRINCIPIOS
GENERALES

PRINCIPIOS

CRITERIOS

DESARROLLO
ECONÓMICO

Pago de un precio justo

Remuneración socialmente aceptable

Creación de oportunidades para
productores en desventaja económica

poblaciones vulnerables, marginadas
económicamente

transparencia y responsabilidad

participación activa de cada miembro y asociatividad

prácticas comerciales justas

responsabilidad social de los stakeholders

No al trabajo infantil y al trabajo forzoso

No al trabajo infantil y al trabajo forzoso

Compromiso con la no discriminación,
equidad de género, el empoderamiento
económico de la mujer y la libertad de
asociación

No discriminación a condiciones sociales, ecónomicas
y culturales, participación activa de mujeres, y
derecho de participación en asociaciones sindicales

asegurar buenas condiciones de trabajo

Condiciones laborales seguras para los empleados

Facilitar el desarrollo de capacidades

incentivo por el mejoramiento de habilidades y
capacidades de cada uno de los empleados

Promoción del comercio justo

Creación de conciencia sobre el objetivo del comercio
justo

Respeto por el medio ambiente

Minimización de los impactos ambientales

DESARROLLO
SOCIAL

DESARROLLO
MEDIOAMBIENTAL

CONDICIONES ACTUALES DE LOS
PRODUCTORES DE PAPA CRIOLLA DE LA
LOCALIDAD DE USME

Figura 12 Relación de los principios de comercio justo con las condiciones de la Localidad de Usme

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 13 Convenciones de la Escala de Likert.
Fuente: Elaboración propia

3.1 Principios de Desarrollo Económico
Según los estándares de la Fairtrade Organization, el comercio justo procura por la
remuneración justa al productor, garantizándoles el cubrimiento de los costos de una
producción sostenible (Fairtrade USA, 2013).
Pago de un Precio Justo

Bajo este principio general se encuentra en primer lugar el principio “pago de un precio
justo”. Este hace referencia a la existencia de una remuneración socialmente aceptada,
acordada a través del diálogo y la participación de los productores (WFTO, 2015). En el
caso de los agricultores de papa criolla de la localidad de Usme, este criterio fue evaluado
como “totalmente en desacuerdo” debido a la dependencia que tiene la población a
centrales mayoristas e intermediarios para comercializar sus productos.

Esta condición no garantiza una retribución justa, ya que son estos dos últimos agentes
quienes imponen un precio en el mercado sin tener en cuenta los costos asumidos por el
productor.

De acuerdo a los resultados encontrados en las encuestas y plasmados a lo largo del
segundo

capítulo

de

esta

investigación,

dicha

dependencia

es

consecuencia

principalmente, de la carencia de valor agregado del producto que no permite llegar a
otro tipo de mercados mejor remunerados, como el caso de grandes plazas como Carulla,
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Éxito y Jumbo, o establecimientos para el consumo final del tubérculo, como
restaurantes.

En cuanto a los procesos de internacionalización, el Modelo de Innovación junto con el
Paradigma Ecléctico de Dunning podrían dar explicación a la baja remuneración y la
dependencia a centrales mayoristas, al mismo tiempo que permite identificar una de los
primeros limitantes a la internacionalización de la papa criolla cultivada en Usme.

En primer lugar, Según el I-model, la falta de valor agregado limita la entrada a nuevos
mercados tanto a nivel nacional como internacional, ya que pierde competitividad frente
a demás empresas que no ofrecen un producto básico a los consumidores. Por otro lado,
la falta de explotación de las ventajas de propiedad de la localidad, tales como la gran
extensión de tierra, el conocimiento y experiencia de los campesinos en la producción de
papa criolla, limita el poder de negociación de los campesinos y por tanto incrementa la
dependencia a centrales como Corabastos.

3.2 Principios de Desarrollo Social
Dentro de los estándares establecidos bajo el marco social, se busca abordar temas
relacionados con la integridad humana y laboral de los miembros de las cadenas de valor.

Creación de Oportunidades para Productores con Desventajas Económicas
El primer criterio evaluado bajo los principios de desarrollo social es la “creación de
oportunidades para productores con desventajas económicas”. A este, se le da una
calificación de “totalmente de acuerdo” ya que, en caso de insertarse al mercado de
comercio justo, la población beneficiada serán estos campesinos marginados que ven
actualmente su actividad económica como tan solo un medio de subsistencia y no como
un mecanismo de desarrollo.
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El formar parte del comercio justo les dará la oportunidad de invertir en la mejora de sus
condiciones de vida en cuestión de educación, salud, medio ambiente, economía, entre
otras; por medio de la prima Fairtrade. Adicionalmente, el interés de los líderes más
jóvenes de la localidad por estar mejor preparados y capacitados para las actividades
agrícolas, con el fin de ser mucho más competitivos y mejorar las condiciones laborales y
de vida de sus familias; garantizará que estos recursos adicionales sean bien invertidos y
se logre la autosuficiencia económica y propia por la que vela el comercio justo.

Desde el punto de vista teórico, esta es una gran oportunidad para la localidad, ya que por
medio de la prima Fairtrade, la población tendrá la posibilidad de mejorar sus
competencias de producción a través de la inversión en educación e infraestructura,
logrando así el fortalecimiento de las ventajas de localización que como lo menciona
Dunning, son determinantes para el éxito de la internacionalización. De la misma forma,
el hecho de que la población de Usme sea beneficiada a través del comercio justo,
implica que su producto empieza a crear una ventaja competitiva monopolística de
comercialización, al contar con una certificación de responsabilidad social que ningún
productor de papa criolla a nivel nacional posee.
Transparencia y Responsabilidad
En lo que respecta a la “transparencia y responsabilidad”, el comercio justo busca
involucrar a los productores y empleados en los procesos de toma de decisiones en
espacios apropiados y de participación. Así mismo, busca la transparencia en la
información y que los canales de comunicación sean eficaces en toda la cadena de
suministro.
La calificación dada a este criterio es “totalmente en desacuerdo”. Esto basado en la falta
de participación de los agricultores en las asociaciones existentes y la falta de interés por
conformar un gremio especializado en la producción de papa criolla dentro de la
localidad, ya que, de los 21 encuestados tan solo 2 agricultores hacen parte de alguna
asociación (cultivadores de vida SUC, Arrayanes Argentina) y estas no son precisamente
especializadas en la producción de papa criolla. De la misma forma, la comunicación y
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cooperación entre los agricultores no es frecuente, pues el interés de cada uno se centra
en propósitos individuales.

Por lo anterior, Usme va en contraposición a lo establecido por Johanson & Mattson, así
como a uno de los objetivos del comercio justo. Para la teoría de redes, es esencial que
las organizaciones tengan frecuente comunicación con todos los miembros de la cadena
de valor de su sector y procure constantemente establecer alianzas que le permitan
incrementar su posición dentro del mercado.

La ausencia de canales de comunicación eficaces y la falta de interacción con agentes
externos que faciliten la recolección de información sobre riesgos, competidores en el
exterior, estudios de mercado, entre otras variables; limita la comercialización local bajo
mejores condiciones y a su vez dificulta el proceso de internacionalización tal como es
mencionado en el modelo Uppsala.

Prácticas Comerciales Justas
El principio de “prácticas comerciales justas” tiene como fin garantizar que ningún
agente dentro de la cadena productiva busque beneficiarse e incrementar sus ingresos a
costa del trabajo realizado por los agricultores. De igual modo, procura que los
productores puedan financiarse a través de una modalidad de pre-pago4 por parte de los
compradores evitando mayores sobrecostos, garantizando al mismo tiempo productos de
calidad a los compradores según los criterios acordados por las partes. Todo ello, con el
fin de mantener relaciones a largo plazo basados en la solidaridad, confianza y respeto
mutuo, los cuales den paso al crecimiento y promoción del Comercio Justo (WFTO,
2015).

Al igual que dentro del principio de desarrollo económico, la dependencia a mayoristas e
intermediarios para la comercialización de la papa criolla también afecta el componente

4

Para productos alimenticios de comercio justo, se considera un pre-pago de al menos 50% con un interés
razonable si así es solicitado por el productor (WFTO, 2015).
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de “prácticas comerciales justas”, pues en consecuencia a esta condición, los productores
no se han preocupado por fortalecer la relación con sus compradores, ya que estos
últimos evalúan de manera subjetiva la calidad del producto, establecen precios sin tener
en cuenta los costos mínimos de producción de los campesinos y reciben el mayor
margen de ganancia después de que el producto es entregado al consumidor final. Al no
existir relaciones estables que permitan llegar a un acuerdo sobre criterios de negociación
entre las partes, la retribución del campesino es incierta y cultivar resulta entonces un
riesgo para la economía del productor.

En relación con las condiciones de financiación que pretende el comercio justo, este
factor tampoco lo cumple la localidad de Usme. Así como fue señalado en el capítulo
anterior, la mayoría de productores depende financieramente de entidades bancarias para
realizar sus actividades agrícolas y la modalidad de pre-pago jamás ha sido evaluada por
los productores como una alternativa comercial, generando de esta manera sobrecostos en
las producciones.

Esto según la perspectiva económica, trae desventajas para el proceso de
internacionalización, pues la población no está siendo eficiente en la reducción de costos
de producción que la hagan más competitiva frente a productores nacionales y
extranjeros. De igual manera como es mencionado dentro del modelo de Jordi Canals, la
población debe hacer frente a las variables que afecten la estabilidad tanto interna como
externa de los productores. El problema de sobrecostos por financiación ataca
específicamente las fuerzas económicas, contempladas como un factor esencial para
poder ingresar en el mercado internacional; a través del componente financiero y de
diferenciación de costos.
No al Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso
A pesar que los últimos dos criterios de comercio justo evaluados han tenido como
resultado una calificación negativa, el principio de “No al trabajo infantil y trabajo
forzoso” si cuenta con una calificación alentadora (Totalmente de acuerdo), debido a que
según lo recolectado en las encuestas, no se evidencia ninguna conducta de trabajo
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forzoso dentro de esta población y los menores no participan dentro de la actividad
agrícola, pues el interés de los padres de familia es que sus hijos culminen los estudios y
tengan una visión mucho más amplia del progreso económico y social que se puede dar
dentro de las actividades agrícolas. Y por medio de las capacitaciones y conocimientos
académicos, adquieran herramientas que permitan continuar con la tradición agro
despertando en ellos una motivación para generar nuevas propuestas que mejoren las
condiciones de la población.
Compromiso Con La No Discriminación, Equidad de Género y Libertad de
Asociación (sindical)
El papel de la mujer dentro de la actividad agrícola en Usme, fue la principal razón para
dar una calificación “ni en acuerdo ni en desacuerdo” al siguiente criterio. El
“compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación
(sindical)” no se cumple a cabalidad, pues la participación de las mujeres en el campo es
sesgada de algún modo, ya que para los hombres las labores de limpieza y cocina son las
actividades que deben desempeñar como parte de las labores agrícolas y adicional son
ellos quienes deben encabezar la economía de las familias. Por otro lado, no se evidenció
durante el proceso de observación, la existencia de algún acto de discriminación ni
limitación a la asociación sindical, dando equilibrio a la evaluación de los parámetros de
este principio.

Estos dos últimos principios evaluados en relación con las teorías de internacionalización,
no se ven relacionados directamente, ya que son factores netamente sociales que ninguno
de

los

autores

contempla

como

obstáculo

para

enfrentar

un

proceso

de

internacionalización.

Asegurar Buenas Condiciones de Trabajo y Facilitar el Desarrollo de
Capacidades
Los siguientes factores que hacen parte de los principios de desarrollo social, “asegurar
buenas condiciones de trabajo” y “Facilitar el desarrollo de capacidades”, son otras de las
falencias con las que cuentan los pequeños productores. Inicialmente, los agricultores no
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cuentan con la capacidad y estabilidad económica para asegurar laboralmente a cada uno
de sus trabajadores en cuanto a términos de seguridad social. La inestabilidad de las
producciones no representa para los jornaleros un salario fijo y en términos generales
dependen es de un pago diario que permite cubrir solo de forma limitada las necesidades
de sus familias.

Por otra parte, la individualidad de los productores y la falta de asociaciones existentes en
la población, dificulta que cada uno de los miembros de la cadena productiva pueda
acceder con la misma facilidad a capacitaciones y adquiera mayores conocimientos sobre
la actividad agrícola para desarrollar sus capacidades.

Estos criterios representan una amenaza al proceso de internacionalización dado que se
desaprovechan las oportunidades generadas por el mercado, las cuales son contempladas
como ventajas de propiedad dentro del paradigma de Dunning. Dentro de la población de
Usme, no se está garantizando una estabilidad interna en puntos clave como lo son el
conocimiento, mano de obra y entorno legal. Esto evidenciado en la falta de
capacitaciones para la mejora de los conocimientos, habilidades y destrezas de los
agricultores y en el incumplimiento de factores legales que deben cubrir a los productores
y trabajadores según leyes regionales, nacionales e internacionales.
Promoción del Comercio Justo
Para finalizar dentro del grupo de desarrollo social, para el criterio “promoción del
comercio justo” no se puede establecer una relación con las condiciones de la localidad
de Usme ni tampoco con los procesos de internacionalización, ya que este criterio es un
resultado del conocimiento de la alternativa por parte de la población y en la actualidad
los agricultores no identifican el objetivo ni los beneficios que traen consigo el comercio
justo, lo que impide promocionar la ejecución de esta alternativa dentro de la localidad.
Así mismo, no es un factor determinante teóricamente dentro de los procesos de
internacionalización, ya que no se relaciona con ninguna de las variables expuestas por
las teorías o los modelos.
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3.3 Principio de Desarrollo Ambiental
Este principio establece la preservación de los ecosistemas y fomenta que las prácticas
agrícolas sean respetuosas con el medio ambiente.
Respeto Por el Medio Ambiente
Como último ítem y clasificado dentro del principio general de desarrollo ambiental, se
encuentra el criterio de “respeto por el medio ambiente”. Este, tiene como finalidad que
se maximice el uso de insumos responsables con el medio ambiente, tales como los
plaguicidas orgánicos y que las tecnologías usadas dentro de los procesos productivos no
impacten negativamente a los ecosistemas.

Durante el proceso que llevan a cabo los agricultores para la producción de papa criolla,
el uso de insumos orgánicos no es habitual. Esto como resultado de las malas
experiencias que se han presentado en cuanto a la productividad del terreno y a la calidad
del tubérculo tras el uso de productos no químicos. A pesar de que la región realiza
prácticas totalmente tradicionales y no hace uso de tecnologías contaminantes, el
frecuente uso de productos inorgánicos permite dar a este criterio la calificación de
“Desacuerdo”.

Bajo el postulado de Jordi Canals, es necesario contar con un producto de suficiente
calidad que cumpla con las expectativas de los mercados internacionales antes de iniciar
procesos de exportación. El hecho de usar productos orgánicos en los cultivos de papa
criolla, podría generar una ventaja competitiva para el productor bajo el concepto de
diferenciación, no solo frente a competidores nacionales si no también internacionales.
Brindando también, mayores oportunidades de aceptación en mercados desarrollados, los
cuales están cada vez más interesados en productos que aporten a la salud humana y
contribuyan a la preservación del medio ambiente.
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CONCLUSIONES


El proceso de internacionalización no se puede parametrizar de forma universal
para toda clase de organización y mucho menos para todas las economías. Las
teorías y modelos de internacionalización no pueden definir de forma individual
el proceso, en primera instancia, ya que el supuesto de estabilidad
macroeconómica de los países en el que se basan las teorías, sesga el potencial y
las oportunidades de las empresas de las economías en vía de desarrollo al
encontrarse bajo contextos desfavorables pues no cuentan con un entorno político,
económico y social estable. En segundo lugar, ya que las variables que toma en
cuenta cada modelo o teoría no son excluyentes entre sí, es decir, estas son
complementarias y como se evidenció a lo largo de esta investigación, los
modelos y teorías pueden ser relacionadas y aplicadas según las características y
necesidades particulares de cada población.



Teniendo en cuenta las teorías de internacionalización, tener un producto con alto
valor agregado permite crear una ventaja competitiva a través de un producto
diferenciador y de esta manera fortalecer la comercialización a nivel local como
también para generar oportunidades en el mercado extranjero. Dentro de la
localidad de Usme, no es un parámetro principal a tener en cuenta a la hora de
iniciar con los procesos de producción y comercialización de la papa criolla,
dando paso a ser unas de las principales causas por las cuales la región se
encuentra en total dependencia a centrales mayoristas e intermediarios limitando
la oportunidad de ingresar a nuevos mercados.



A pesar que el gobierno no contempla en sí el concepto de comercio justo para
promover y mejorar las condiciones de vida de la población rural, particularmente
la ciudad de Bogotá por medio del Anteproyecto del Plan de Desarrollo Distrital,
busca adoptar diferentes estrategias que abordan tangencialmente pilares
esenciales que hacen parte de los principios de comercio justo como la
sostenibilidad ambiental, la equidad de género y el mejoramiento de la eficiencia
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en el sistema y cadena de abastecimiento; que finalmente, buscan promover el
desarrollo sostenible de la ruralidad urbana y así mismo incrementar la
interacción y participación de las entidades gubernamentales dentro de áreas
rurales, entre ellas la localidad de Usme.


El grado actual de contaminación ambiental que ha ocasionado el hombre, ha
desviado las preferencias de consumo de gran parte de la población hacia
productos social y medioambientalmente responsables. En términos de
agricultura, el uso de insumos orgánicos no solo brinda beneficios para la salud
humana y la preservación ambiental, sino que además, brinda un valor agregado
que representa mayores oportunidades de mercado para los pequeños agricultores.
Estas prácticas serán un mecanismo para ser mucho más atractivos a nivel
internacional y lograr avanzar con mayor rapidez en el proceso de
internacionalización.



La asociatividad representa tanto para el comercio justo como para las teorías y
modelos de internacionalización un pilar esencial en el éxito del ingreso a nuevos
mercados. Factores como la integración y colaboración comunitaria representa un
mecanismo para fortalecer las debilidades y potenciar las capacidades
individuales durante cada una de las etapas de las cadenas de valor de los
pequeños productores agrícolas. En el caso de la población de Usme, el trabajo en
equipo a través de asociaciones puede potenciar las fortalezas en disponibilidad
de recursos, conocimiento y experiencia en la actividad, lo que lograría, por
ejemplo, crear mayores ventajas frente a otros productores nacionales que
también deseen iniciar un proceso de internacionalización de la papa criolla.



Las actividades agrícolas que desempeñan los campesinos de la localidad de
Usme son realizadas por la mayoría de ellos en terrenos que no son de su
propiedad. Esta condición, genera dentro de la población una vulnerabilidad
principalmente económica, al tener varias obligaciones que muchas veces no se
ven alcanzadas o no se pueden cubrir en su totalidad debido a las injustas
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retribuciones que tienen de sus productos agrícolas, limitándolos de igual manera
a percibir un desarrollo económico para esta población. Por otro lado, se observa
el papel que tiene el agricultor al tener un terreno propio, debido a que factores
como el sentido de pertenencia e independencia de realizar cultivos en mejores
condiciones debido a su conocimiento del terreno, genera mayor motivación en
realizar el proceso de producción de papa criolla de manera más eficiente y
productiva, ya que de esta manera recibe los ingresos para sus gastos particulares
y no para terceros o compartido con ellos, quienes limitan sus ingresos
económicos.


Las teorías de internacionalización proponen una serie de parámetros que se
deben tener en cuenta a la hora de llevar un producto al mercado internacional,
basados principalmente en aspectos económicos y de mercado, que además de no
ajustarse a pequeños empresarios y particularmente campesinos y agricultores,
tampoco generan en ellos beneficios y desarrollo social. De esta manera el
comercio justo como alternativa comercial no solo representa mayores beneficios
económicos para los pequeños productores, sino que además incide en la
construcción de oportunidades para internacionalizar sus productos agrícolas, a
través del fortalecimiento de las condiciones económicas y sociales de la
población de Usme.



La participación en asociaciones, las buenas condiciones de trabajo, la
responsabilidad social con los stakeholders y el respeto por el medio ambiente,
son los factores determinantes del comercio justo que generan en los productores
de la localidad de Usme mejores condiciones de vida y laborales. Si estos se
llevaran a cabo, se lograrían producciones más eficientes y eficaces, y mayores
oportunidades de ser aceptados en mercados extranjeros para de esta manera
iniciar procesos de internacionalización que permitan obtener una retribución más
justa por el trabajo realizado y por las condiciones de calidad con las que cuenta
el producto.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda crear iniciativas de mayor impacto en términos de capacitación y
educación donde los campesinos puedan obtener y apreciar de forma medible los
resultados del programa. Aunque en la actualidad la Alcaldía de Usme a través de
la Unidad Local de Atención Técnica y Agropecuaria (ULATA) brinda asistencia
técnica a los pequeños productores, la percepción de pocos o nulos resultados
favorables (económicos y sociales) por parte de la población, impide que estos
agricultores referencien algún apoyo gubernamental.



La información disponible de la localidad en términos sociales y económicos es
muy precaria. Se recomienda, que a través de los programas que lleva a cabo la
Alcaldía de Usme en la población, se realicen informes sobre la situación general
principalmente de la agricultura, al ser esta una de las principales actividades
económicas de la localidad.



Actualmente, la Universidad Nacional ha venido desarrollando investigaciones
para el mejoramiento de la semilla de papa criolla, con el objetivo de generar en la
población que desarrolle la actividad agrícola obtener productos de mayor calidad
nutricional y mejorar el rendimiento de los cultivos (Universidad Nacional de
Colombia, 2016). De esta manera, el acercamiento de esta institución a los
agricultores de la localidad de Usme, permitiría fortalecer y aprovechar el
potencial con el que cuenta la región en cuanto a sus recursos naturales para la
producción de papa criolla, contribuyendo de esta manera a la competitividad y
estabilidad económica, así como se ha venido desarrollando en el departamento de
Nariño.



El desarrollo de esta investigación da paso a nuevas investigaciones que tengan
por objetivo buscar mercados particulares para la papa criolla preservando todas
aquellas condiciones sociales y económicas para la población productora, que se
plantearon a lo largo de esta monografía.
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