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RESUMEN 

La caña de azúcar en Colombia se hizo lugar a lo largo de la historia en la economía 
del país. El Valle geográfico del río Cauca (VGRC) es un territorio de gran 
importancia para este cultivo, pues sus condiciones geográficas y climáticas son 
propicias para obtener producción durante todo el año. La producción de la caña de 
azúcar se encuentra vinculada a múltiples factores, sociales, culturales y 
económicos, su éxito significa el éxito de la población que hace parte del sector. El 
desarrollo económico y social representado en el acceso a los derechos de la 
población cada vez más depende de la transición cultural hacía la adopción de 
conocimiento y tecnología (ACT). El reto del futuro será la aprehensión de 
conocimientos que garanticen habilidades integrales para el correcto desarrollo de 
las actividades, con mayor rendimiento y menor probabilidad de error. Los 
cañicultores de caña de azúcar en el VGRC cuentan con niveles de ACT que de ser 
mayores aseguraría una mayor producción por hectárea durante todo el año, 
fenómeno que afectaría positivamente a toda la población del territorio colombiano.  

Palabras clave: acciones de marketing, adopción de conocimiento, adopción de 
tecnología, cañicultores, caña de azúcar, cultura, innovación tecnológica, 
producción, representaciones sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano siempre se ha enfrentado a la naturaleza dinámica. Gracias a su 
capacidad de razonar la información obtenida del entorno y a la necesidad de 
sobrevivir ha desarrollado herramientas tecnológicas que no paran de sorprender 
por su adaptación y funcionalidad, pues garantizan resultados con mayor calidad.  

La innovación tecnológica genera conocimiento al servicio de la sociedad 
mejorando las condiciones socioeconómicas. Es fundamental su enfoque hacía el 
equilibrio entre la conservación del ambiente y la producción, pues debe aportar 
herramientas más que generar daños. 

La globalización marca las tendencias y exige la adaptación del modo de producción 
local, en consecuencia, de la sociedad y de sus dinámicas. Las tecnologías que se 
emplean en diferentes áreas del mundo generan productos que compiten con los 
ofertados por otros países, entre estos, la caña de azúcar colombiana y sus 
derivados.  

Las nuevas tecnologías que se proponen para el sector de la caña de azúcar buscan 
conservar el ambiente y mejorar las prácticas agronómicas, esto contribuye con el 
proceso global de construcción de sociedad, que se acerca cada vez más a la 
interacción respetuosa con el entorno y que reta a las culturas a adaptarse, y a 
transitar a la nueva realidad.  

La normatividad colombiana responde a tratados y negociaciones internacionales, 
se adapta y exige a los/as cañicultores/as la conservación ambiental de las zonas 
productoras de caña de azúcar.  

El mundo tiene necesidad de azúcar y Colombia cuenta con la mayor productividad 
mundial por hectárea de caña de azúcar. Este cultivo conforma una parte importante 
del sector agrícola colombiano debido a las óptimas condiciones arqueológicas y 
climáticas del territorio (Rodríguez, 2021). 

El VGRC se ha construido de la inmigración, este fenómeno ha formado nuevas 
relaciones productivas que han impactado en la autonomía de la población y en la 
cultura produciendo una sociedad híbrida, con grandes diferencias y brechas 
socioeconómicas. Su ubicación le ha constituido como una de las regiones más 
urbanizadas e industrializadas. Cuenta con un canal de comunicaciones importante 
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para la economía nacional y con regiones ambientales reconocidas (Motta 
González, 2011).  

La globalización de los mercados crea un ambiente competitivo que hace necesario 
aplicar nuevos conocimientos y tecnologías para crecer y desarrollarse de forma 
sostenible. El sector de la caña de azúcar genera empleo, pero como todo sistema 
tiene la necesidad de aumentar la competitividad en cuanto al crecimiento y 
desarrollo. 

 La siembra de caña de azúcar requiere una buena preparación del terreno que 
asegure la correcta germinación de la semilla. La tecnificación de este y otros 
procesos junto con la mano de obra cualificada contribuye con la sostenibilidad del 
cultivo, el ambiente, la sociedad y la economía.  

En este sentido, la tecnología significa capacidad de creación, perfeccionamiento y 
eficacia frente a las actividades desarrolladas, respuesta a la globalización, 
incursión en mercados, mayor competitividad, capacidad de anticipación y reacción 
a imprevistos.  

La integración de la tecnología con la transferencia de conocimiento aumenta la 
productividad agropecuaria y los ingresos de la población rural, garantiza la 
utilización más eficiente de los recursos materiales y humanos.  

El proceso de transferencia tecnológica previene la restricción de las empresas por 
tener enfoques científicos, humanísticos, gerenciales y tecnológicos tradicionales 
que limitan la capacidad de explotar y explorar nuevos conocimientos, y formas de 
operar. Esta situación gira alrededor de una cultura improductiva que bloquea el 
intento de agregar valor a los procesos.  

Las representaciones culturales construyen el conocimiento, razón por la que 
resulta fundamental evidenciar en los cañicultores de azúcar del VGRC los diversos 
perfiles y necesidades que deben ser identificadas para establecer las acciones de 
marketing que garanticen la mejora de la velocidad de la adopción de conocimiento 
y tecnología (ACT).  

El reto cultural que enfrenta Colombia y el VGRC ante un proceso de innovación 
tecnológica está sujeto a la percepción de los beneficios próximos de adoptarlo.  
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El desarrollo económico, la estabilidad, el cuidado ambiental, la opción de facilitar y 
optimizar las actividades relacionadas con el cultivo de caña resultan interesantes 
para los cañicultores. Sin embargo, las acciones de acercamiento para generar la 
ACT no han resultado efectivas.  

El reconocimiento de las necesidades y preferencias de los cañicultores asegura la 
correcta transmisión de conocimiento y tecnología (TCT), así como la efectiva y 
rápida ACT. En este sentido, las acciones de marketing propuestas recogen las 
percepciones de todas las personas que participaron de la investigación, quienes 
fueron segmentadas para obtener resultados fidedignos y representativos según el 
perfil demográfico y psicográfico. Cada representación y simbología es una ruta de 
reflexión y reconocimiento para proponer caminos innovadores y productivos.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El mercado del azúcar de caña colombiano está ubicado en cincuenta y un 
municipios, en seis departamentos Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, 
Cauca y Meta, cultivada principalmente en el VGRC.  Aproximadamente de 
247.417 hectáreas sembradas en caña el 25% son tierras de los ingenios y el 75% 
pertenece a más de 2.740 cañicultores de caña que abastecen a los ingenios: 
Risaralda, Riopaila planta Riopaila, Sancarlos, Carmelita, Pichichí, Providencia, 
Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Riopaila planta Castilla, María Luisa, Incauca, 
La Cabaña, Lucerna y Occidente. Los ingenios Riopaila, Incauca, Manuelita, 
Providencia, Mayagüez y Risaralda tienen destilerías anexas para producir alcohol 
carburante y todos cogeneran energía (Asocaña, 2021).  

El clima privilegiado del VGRC permite sembrar y cosechar caña durante todos los 
meses del año (Bayer, 2020).  

Esta condición agroclimática, sumada al avance tecnológico impulsado por 
el Centro de Investigación de la Caña (Cenicaña), que funciona con el aporte 
de todos los cañicultores e ingenios, ha llevado a que la región se especialice 
en el cultivo y ostente el liderazgo en productividad a nivel mundial: más de 
14 toneladas de azúcar por hectárea al año. (Bayer, 2020)  
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Figura 1.  
Producción y consumo de caña de azúcar a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado con datos de “Caña de azúcar”, por Agro Bayer, 2020. 
https://bit.ly/3PgSHBg. Copyright 2020 Bayer S.A. 

“En el Valle del Cauca, ningún producto ha precipitado tantas transformaciones 
culturales como la caña de azúcar”. Su explotación implicó la llegada a la región de 
personas capacitadas para el procesamiento, conocidas como “maestros de hacer 
azúcar”. Se destacaron Pedro de Atienza y Rodrigo Arias, “quienes llegaron a 
trabajar en los trapiches de San Jerónimo” (Bermúdez Escobar, s. f.).  

Los primeros cultivos comerciales de caña implicaron transformaciones en el paisaje 
como “la construcción de acequias para el riego, otro tipo de roturación de la tierra 
mediante el uso intensivo de arados de reja tirados por animales y la construcción   

Producción de caña de azúcar en Colombia 

21,56 millones de toneladas de 
caña de azúcar. 2,1 millones de toneladas de 

azúcar 

387 millones de litros de Bioetanol 

El consumo 
nacional de azúcar 

equivale a 1,69 
millones de 
toneladas. 

52% consumo de hogares.  

48% fabricación de productos 
alimenticios, bebidas y otros 
productos industriales. 

Hasta 671 mil toneladas de azúcar 
destinadas a exportación 

https://bit.ly/3PgSHBg
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de galpones de beneficio dotados con su correspondiente trapiche, horno y pailas” 
(Bermúdez Escobar, s. f.). 

El fenómeno de la caña de azúcar también impactó en la cultura, por ejemplo, 
cuando la población originaria resultó incorporando a su dieta los productos de la 
caña, especialmente pan de azúcar, miel y guarapo (Bermúdez Escobar, s. f.).  

Los rudimentarios trapiches dieron origen a los primeros ingenios azucareros en la 
región gracias a la demanda de los productos que incluyó la exportación a Panamá, 
Antioquia y Quito. Con la rentabilidad de la tierra en el largo plazo se dieron las 
haciendas, “cuando a finales del siglo XVII la minería del Chocó amplió la demanda 
sobre las mieles, el azúcar y los aguardientes del Valle” (Bermúdez Escobar, s. f.). 

La necesidad de producción de caña de azúcar y sus derivados conllevó a invertir 
en tecnología como los trapiches de hierro y en la mano de obra, que para el 
momento respondía al modo de producción esclavista, la mayoría de la población 
indígena fue asesinada y esta situación genera que la raza negra esclavizada sea 
utilizada como mano de obra en el VGRC, y que las culturas se mezclen (Bermúdez 
Escobar, s. f.).  

La caña de azúcar se convirtió en el cultivo más importante por la variedad de 
subproductos y porque todo es aprovechable.  

Se corta la caña, se selecciona la semilla, el cogollo se utiliza en la 
alimentación de animales, el tallo ofrece el jugo, el bagazo se utiliza como 
combustible y la ceniza como abono. Esta racionalidad explica que la caña 
no se conservara como cultivo de hacendados, sino que se expandiera por 
todo el valle. (Bermúdez Escobar, s. f.) 

El incremento en la explotación superó la lógica tradicional de la producción a finales 
del siglo XIX. Las transformaciones del territorio se consolidaron con el rápido 
surgimiento de los ingenios modernos del siglo XX. Este crecimiento y consolidación 
hizo que la caña de azúcar “se impusiera en el sector agropecuario y el azúcar en 
el industrial”. Un ejemplo del proceso de transformación es el ingenio Manuelita 
(Bermúdez Escobar, s. f.). 

El VGRC se ha construido a partir de la tradición oral, como memoria colectiva para 
la TCT. El impacto de la tecnología en la mentalidad y comportamientos colectivos, 
y su uso frecuente resulta en la “aplicación del conocimiento sistemático científico a 
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tareas prácticas”, la consecuencia más importante es en el campo económico, pues 
la división y subdivisión de cada una de las tareas “lleva al surgimiento y 
fortalecimiento de una tecnocracia” (García Negrette, 2012, p. 61). 

Figura 2. 
Fases de TCT. 

 
Nota.  Elaborada con datos de “Historia de la tecnología agropecuaria y su 
desarrollo para los frutales en el Valle del Cauca”, por Toffler, 1974, (p. 40). Citado 
por R., García Negrette, 2012. Magazín Empresarial, 8(17), 59-70. 
https://bit.ly/3nRdiAl . Copyright Universidad Santiago de Cali, 2012. 

La educación es fundamental para la transformación cultural. El verdadero 
conocimiento y la ciencia se encuentran en todas las etapas de la cultura. Desde 
los orígenes de la humanidad existe la TCT, “de técnicas, ideas y valores” (García 
Negrette, 2012, p. 61).  

Para el año 2014 Cenicaña y los ingenios recopilaron información sobre la ACT por 
parte de los(as) productores(as) de caña de azúcar en las fincas del VGRC como 
parte del Programa de Aprendizaje y Asistencia Técnica (PAT) aplicando una 
encuesta diseñada por Cenicaña a 396 proveedores de caña y 39 administradores 
de zona en tierras con manejo directo de doce ingenios. Se buscó calcular los 
niveles de ACT relacionadas con:  

 Zonificación agroecológica.  
 Diseño y adecuación de campo.  
 Variedades, semilleros y siembra.  
 Manejo de aguas: riego y drenaje.  

https://bit.ly/3nRdiAl
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 Nutrición y fertilización.  
 Manejo de plagas.  
 Tecnologías de información.  
 
Con la crisis económica y sanitaria a la que se enfrentó la humanidad por la 
pandemia del Covid-19, Cenicaña (2020) encontró en la tecnología la posibilidad de 
continuar en la gestión de proyectos al estar conectados e interactuando aún en el 
momento de mayor aislamiento. Las dificultades de la pandemia permitieron 
visibilizar las oportunidades que ofrece la tecnología, perderle el miedo y normalizar 
su uso.  

En este sentido, las actividades de ACT de Cenicaña continuaron durante la 
pandemia, pues se facilitaron e implementaron las tecnologías y los canales 
digitales, logrando producir y transmitir los eventos virtuales, y generar contenidos 
visuales de capacitación (Cenicaña, 2020). Este proceso evidenció que el 
conocimiento prepara para el futuro, que siempre irá de la mano con el sector 
agrícola, pues este asegura el progreso del país y que la TCT se da gracias a la 
comunicación, que mejora la situación inicial encontrada. La adaptación mediante 
la acción permite obtener la mejor versión de todas las actividades.  

Los vínculos entre la investigación y la agricultura contribuyen con la productividad, 
calidad, estabilidad y creatividad (Guerrero y Urbano, 2012).  La correcta práctica 
de TCT permite cumplir con los objetivos que apuntan al desarrollo económico y al 
bienestar social (Guerrero y Urbano, 2012).  Los recursos institucionales, financieros 
y aptitudinales enfocados a la ACT aprovechan las oportunidades que aportan a los 
procesos. La ACT es fundamental para el desarrollo estable con proyección (Patiño 
y Peñaranda, s. f.).  

Colombia tiene baja capacidad de ACT porque las instituciones dedicadas al apoyo 
de la TCT y al asesoramiento empresarial presentan un débil desarrollo, ya que hay 
deficiencia en la inversión y en la capacidad de gestión por la falta de sinergia entre 
la academia y el sector privado, y por la falta de personas con habilidades laborales 
integrales (Patiño y Peñaranda, s. f.). 

La cultura es la fuente principal del conocimiento, se construye de simbologías 
normalizadas en el entorno inmediato. Responde a un conjunto de conceptos 
organizados que forman la totalidad. Refleja las ideologías, mentalidades, 
representaciones sociales, imaginarios sociales, hegemonías, etc. (Giménez 
Montiel, 2005).  Tiene que ver con la sociedad y con la personalidad. 
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El agrupamiento cultural se refleja mediante la lengua, historia, religión, costumbres, 
instituciones y autopercepción, todos estos aspectos se exteriorizan y vuelven 
comunes, la norma.  

La cultura es particular y la civilización universal. Se construye del vínculo entre los 
procesos de transmisión de conocimiento y las vivencias interpersonales, así, se 
construye del aprendizaje, de la comunicación y de los resultados (Calduch Cervera, 
2003).  Evidencia las formas de vida cotidianas, es proceso y producto de 
interacción humana, intelecto y voluntad (Rivadeneira Prada, 1997).  

El análisis de las particularidades de los cañicultores y el estudio de las 
necesidades, motivaciones, percepciones, aprendizaje, actitud frente al futuro y 
frente a la ACT se relacionan con el análisis del estilo de vida. Esta perspectiva 
analítica, denominada perfil psicográfico, permite desarrollar perfiles, identificar 
aspectos clave en cuanto a personalidad, intereses, actitudes, creencias y valores. 
Además, posibilita adquirir las herramientas que generan la adopción efectiva y 
estable del conocimiento y de la tecnología (Muñiz et al., 2007).  

Las características básicas como la edad, el sexo, identidad de género, estado civil, 
condición socioeconómica, etc., dan información del perfil demográfico de un grupo 
poblacional (Muñiz et al., 2007).   

La identificación de estos dos perfiles: psicográfico y demográfico, es el camino a la 
segmentación, que permite agrupar conforme a comportamientos, características y 
perfiles homogéneos para ofertar productos y/o servicios que atiendan a las 
particularidades.  

Segmentar arroja variables que dan respuesta al objetivo general de la 
investigación, bien sea porque segregan según la información demográfica, 
geográfica y socioeconómica, o porque agregan según la información de hábitos de 
vida, de hábitos conductuales, etc. (Universidad de Guadalajara, s. f.).  

El ser humano depende del correcto funcionamiento de todas las áreas que le 
conforman. El análisis de las características individuales y sociales mediante los 
perfiles permite que el proceso de TCT sea integral, humano, estable y eficaz (Sen, 
2000; Rivera Cusicanqui, 2010; Nussbaum, 2014 y Desarrollo Humano Integral a.c. 
[DHI], 2020).     



23 

Siguiendo esta línea, el ser humano se relaciona a partir del crecimiento económico, 
de la creación de empleos y de la competitividad en los mercados globales, y todos 
estos requieren del conocimiento (Guerrero y Urbano, 2012).   

El proceso de ACT depende netamente de la voluntad de las personas que está 
determinada por factores internos y externos, razón por la que es fundamental el 
reconocimiento de las particularidades propias del ser humano, para identificar 
acciones que permitan el efectivo desarrollo cognitivo y humano integral.  

La ruta para alcanzar la ACT requiere centrar el foco en la innovación, la 
comunicación, el tiempo, el contexto socioeconómico, el nivel de educación, la 
experiencia, la ubicación geográfica, el sistema de producción, el costo de la 
innovación, la complejidad de aplicación y la cultura (Barrientos y Gómez, 2017).  

La innovación es una herramienta fundamental para mejorar la productividad, la 
eficacia, el impacto social, económico y ambiental del sector agroalimentario. Se 
define como la aplicación de nuevos conocimientos en los procesos productivos y 
organizacionales. Tiene lugar cuando ocurre una apropiación social de los 
conocimientos, ideas, prácticas y tecnologías, es decir, cuando se traduce en un 
cambio que sea útil y beneficioso en el que hacer productivo u organizacional. Para 
que se considere como una innovación debe producirse algo nuevo para un 
contexto específico y no necesariamente para el mundo (Villalobos et al., 2017)   

Tabla 1. 
Proceso para incorporar innovación.   

Conocimiento Enterarse de que la tecnología o 
práctica existe y de su 
funcionamiento. 

Persuasión  Formar una opinión favorable o 
desfavorable de la innovación. 

Decisión  Iniciar actividades con el objeto de 
adoptar o rechazar la innovación. 

Implementación  Aceptar la innovación e incorporarla 
en las actividades cotidianas. 

Confirmación Buscar reforzar la decisión de 
incorporar la innovación.  

 
Nota. Elaborada con datos de “Marketing de productos tecnológicos. ¿Cómo romper 
el equilibrio de un mercado e introducir una innovación?”, por A. Matarranz, 2008. 
San José, C.R. http://repiica.iica.int/docs/B4107e/B4107e.pdf. Licencia Creative 
Commons, Reconocimiento-Compartir igual 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/), 2016. 

http://repiica.iica.int/docs/B4107e/B4107e.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
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Según Suzigan y Furtado (2006), el eje conceptual que impregna el método 
“neoschumpeteriano” de la difusión de la tecnología es el de una difusión concebida 
como parte del proceso de innovación.  En esta corriente doctrinaria, la innovación 
se entiende no como un acto aislado sino en un contexto en el que participan una 
pluralidad de actores, siendo el resultado de un conjunto de factores internos y 
externos. Algunos factores condicionantes, que contribuyen a entender la difusión y 
la innovación dentro del proceso innovador son: i) la interacción de usuarios y 
proveedores; ii) los mecanismos de apropiación; iii) el desarrollo de las capacidades 
técnicas de los usuarios; iv) el cambio social y organizacional; v) la tasa de ganancia 
y las expectativas de rendimiento económico; vi) el aprendizaje tecnológico.   

Costa y Buainain (2015) revisan los impactos de las instituciones de investigación 
brasileña, en especial la Corporación Brasileña de Investigación Agropecuaria —
Embrapa—, frente a la capacidad para transformar tecnología en innovación y 
transformar la innovación en impacto. Realizaron entrevistas con cincuenta y siete 
especialistas en el tema de organizaciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales. Los resultados apuntan a un conjunto de condiciones exógenas a 
la investigación tecnológica que influyen internamente, como  la falta de definición 
en el país del papel de la ciencia y la tecnología como inductor del desarrollo 
económico y social; el dominio de las cadenas de producción agrícola que interfiere 
en la decisión de la tecnología que se ha de adoptar; la subordinación del agricultor 
a las estructuras de los sistemas agroindustriales; el fortalecimiento de la iniciativa 
privada en la investigación agrícola y el desplazamiento del papel de la investigación 
pública;  la visión dicotómica: agricultura familiar y empresarial, que impregna las 
políticas públicas; la heterogeneidad de la producción, la infraestructura y la 
socioeconomía de los agricultores; el alto grado de aversión al riesgo del productor 
rural en la adquisición de nuevas tecnologías; la insuficiencia del sistema de 
asistencia técnica y extensión rural. Las conclusiones señalan la necesidad de que 
las instituciones operen con competencias que vayan más allá de la investigación e 
intensifique sus interacciones con instituciones que tengan capacidades de 
mercado no sólo asociadas a la ciencia y la tecnología. 

Los procesos de generación y difusión conforman los continuos cambios 
tecnológicos en los que el aprendizaje juega un papel fundamental. La difusión, en 
sentido amplio, es la adopción de tecnología generada fuera de la empresa y 
engendrada por ella, lo que conduce a un proceso continuo de cambio que permite 
a la empresa dominar la tecnología (Suzigan y Furtado, 2006).  

Isaacs et al. (2000) presentan un censo y tipificación de los productos vinculados a 
la caña de azúcar en el VGRC. Evidencian que se presenta una gran variabilidad 
de estrategias de difusión y de niveles de adopción de dichas tecnologías y en los 
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talleres que realizan con cañicultores e ingenios identificaron las siguientes causas 
de la baja velocidad en su adopción: 

Figura 3.  
Causas de baja velocidad de ACT en el VGRC. 

 

Nota. Elaborada con datos de “Los clientes de la nueva tecnología. Censo y 
tipificación de productores de caña de azúcar de la industria azucarera colombiana., 
Contrato Colciencias-Cenicaña”, C. Isaacs, et al., 2000. Servicio de Cooperación 
Técnica y Transferencia de Tecnología CENICAÑA-COLCIENCIAS. Colombia. 
https://www.cenicana.org/pdf_privado/serie_tecnica/st_27/st_27.pdf. Copyright 
Cenicaña, 2021. 

El sistema de transferencia de tecnología depende del registro y suministro de 
información, de que las entidades puedan proveer y acceder a servicios 
especializados para la ACT teniendo en cuenta las necesidades especiales y del 
ajuste de los programas internos de la entidad para dirigirlos hacía la ACT (Isaacs 
et al., 2000).  

La inversión en la generación de nuevos conocimientos y tecnologías depende del 
interés de la sociedad y de la sinergia entre los conocimientos y el esfuerzo de la 
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https://www.cenicana.org/pdf_privado/serie_tecnica/st_27/st_27.pdf
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población productora, desde la perspectiva del marketing el o la consumidor(a) del 
conocimiento y de las tecnologías es el centro de atención para lograr el objetivo de 
su adopción. En este sentido, las acciones de marketing aproximan a la 
identificación de aspectos complejos como las necesidades del o la consumidor(a) 
y la calidad del resultado (Schnaars, 1994).  

Las acciones de marketing actuales “tiene profundas raíces en el pasado” 
(Schnaars, 1994, p. 1). Requieren desarrollar pensamiento estratégico y la 
capacidad de análisis de la población consumidora en cuanto a las características 
y comportamientos individuales. El equilibrio entre el conocimiento individual de la 
población consumidora (cañicultores) y las acciones es clave para enfrentar temas 
importantes sobre los grandes mercados en el presente y con proyección al futuro 
(Schnaars, 1994).  

La ACT voluntaria por parte de los cañicultores permite dar respuestas efectivas a 
las demandas del consumo de caña de azúcar y de sus derivados a nivel nacional 
e internacional, y mejorar de forma permanente la producción y el contexto 
socioeconómico de toda la población que se beneficia del cultivo.  Mientras mayor 
sea la ACT mayor será la productividad de los cultivos.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia tiene una baja participación en el mercado mundial de azúcar, ocupando 
el puesto 12 de las exportaciones mundiales. Sin embargo, pese a que Colombia 
es un jugador menor en la producción y mercado de azúcar, ocupa el primer lugar 
en productividad por hectárea con un récord de 120 Toneladas.  Esta diferencia con 
respecto a los otros países se debe a un proceso creciente y constante de 
innovaciones tecnológicas y a una transferencia de tecnología dirigida a ingenios y 
cañicultores del VGRC.  

Sin embargo, en los procesos de transferencia de tecnología adelantados con los 
cañicultores y con las nuevas alternativas productivas desarrolladas para los 
ingenios azucareros, es evidente que los niveles de adopción de tecnología están 
directamente relacionados las características del cultivador y que mientras más alta 
es la adopción mayor es la productividad de los cultivos.  

Cenicaña se esmera por transmitir los resultados de las investigaciones de 
diferentes tecnologías, pero un gran porcentaje de los cañicultores tarda mucho 
tiempo antes de adoptarlas y esto repercute de manera negativa en el ambiente y 
en la productividad del sector en su conjunto y en la de cada cañicultor en particular. 
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Mejorar la velocidad de adopción de las tecnologías fomentadas por Cenicaña 
requiere investigar el perfil psicográfico y demográfico de los cañicultores de caña 
de azúcar del VGRC mediante una investigación exploratoria, para conocer los 
factores que influyen en la velocidad de la ACT y con certeza, establecer acciones 
de marketing derivadas. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN GENERAL  

¿Cuáles son los factores que influyen en la velocidad de adopción de conocimiento 
y tecnología en los cañicultores del valle geográfico del río Cauca, y cuáles son las 
acciones de marketing que mejorarían dicha adopción? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El sector cañicultor es reconocido internacionalmente por sus esfuerzos en la 
producción sostenible y por la investigación adelantada por Cenicaña durante sus 
44 años de labores tendientes a innovar para mejorar la productividad. Debe 
destacarse que las actividades de Cenicaña se financian con aportes de los 
cañicultores e ingenios. 

El trabajo de Cenicaña se resume en el desarrollo de un paquete tecnológico 
mediante el cual se obtienen los mayores rendimientos de azúcar por hectárea en 
el mundo. El sector ha duplicado la productividad de toneladas de caña por hectárea 
(THC) en los últimos 25 años gracias al desarrollo de variedades adaptadas a las 
condiciones del territorio que se utilizan en un 90% del área sembrada, al desarrollo 
de variedades que requieren menos agua, al control biológico, al menor uso de 
fertilizantes, a la agricultura de precisión y la racionalización del uso del agua. En 
particular, con la implementación del balance hídrico, tensiómetros y el control 
administrativo del riego, además de la implementación de sistemas eficientes como 
riego por surco alterno, tubería por compuertas, riego por pulsos, riego por pivote y 
riego por goteo, etc. Todo enmarcado en protocolos validados para una agricultura 
específica por sitio (AEPS) y en los procesos de transformación industrial.  

La enumeración anterior resume y explica la capacidad de investigación científica y 
tecnológica y por lo tanto de innovación que tiene el cultivo de caña de azúcar en al 
VGRC, lo cual se constituye en una importante ventaja competitiva que fortalece el 
desarrollo regional.  

El Servicio de Cooperación Técnica y Transferencia de Tecnología (SCTT) de 
Cenicaña impulsa entre los productores de caña la innovación tecnológica, 
utilizando los procesos y herramientas que ofrezcan las acciones de difusión, 
capacitación y acompañamiento para impulsar la adopción de los resultados de las 
investigaciones, basado fundamentalmente en la gestión del conocimiento y la 
validación en sus condiciones de producción comercial en las zonas agroecológicas 
de influencia de  las unidades productivas.  

En general, la ACT es un proceso por medio del cual el productor agrícola cambia 
una práctica de uso cotidiano por otra novedosa, esto implica procesos de 
aprendizaje sobre cosas nuevas y un cambio en el sistema de producción.  

La tecnología a la cual se le ha invertido recursos y tiempo no siempre es adoptada, 
por lo tanto, conocer los factores que influyen en la adopción permite identificar las 
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acciones de marketing para que las innovaciones tecnológicas sean adoptadas en 
el menor tiempo posible. 

Los programas de investigación en agronomía, variedades y fábrica generan 
nuevas alternativas de tecnologías apropiadas al cultivo que luego son transferidas 
por el SCTT a quince ingenios azucareros y 2740 cañicultores aportantes a 
Cenicaña con el objeto de mejorar la productividad, conservar el ambiente y lograr 
mayor rentabilidad (Isaacs, et al., 2000).  

En las conversaciones entre Cenicaña y sus aportantes se ha producido diversidad 
de conocimiento y tecnologías con gran potencial para aumentar la productividad 
azucarera, y conservar el ambiente, pero los niveles de adopción siguen siendo 
insuficientes, tanto en los ingenios como en los cañicultores de caña (Isaacs, et al., 
2000).  

En resumen, se genera mucho conocimiento, pero no existen acciones de mercadeo 
adecuadas que impulsen la TCT mediante proceso de apropiación y aplicación 
efectivo (Isaacs, et al., 2000). 

En los estudios de seguimiento dinámico a la adopción de una AEPS realizados por 
el SCTT señalan que en diferentes zonas agroecológica los grupos de productores 
más innovadores son a la vez los más productivos (Isaacs, et al., 2000).  

Las características socioeconómicas de los productores de caña de azúcar y la 
estructura de sus unidades productivas, mediante la metodología de segmentación 
permite establecer grupos de acuerdo con el nivel de ACT en las unidades 
productivas, con el nivel de escolaridad de los productores y con el tipo de tenencia 
del cultivo. Esto posibilita la clasificación entre los más adoptadores de tecnología, 
que a la vez son más productivos, hasta los menos adoptadores y productivos 
(Isaacs, et al., 2000).  

Las acciones de marketing están orientadas inherentemente a las personas y nunca 
son estáticas. La acción de marketing (AM) permite que personas que conforman 
una organización encuentren formas de aportar “un valor excepcional” que 
contribuya en la satisfacción de las necesidades y deseos de toda la población que 
consume el producto ofertado por la organización.  
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La fundamentación en la psicología, sociología y economía permite una 
comprensión completa de las necesidades y motivaciones de todas las partes, pues 
la AM se trata de personas que atienden a personas.  

El desarrollo económico implica encontrar formas de salir de la comodidad. La AM 
posibilita desarrollar productos atractivos, apalancar fortalezas y capitalizar las 
oportunidades existentes en el mercado, pero requiere de planeación para lograr 
acciones efectivas.  

Tabla 2.  
Aspectos básicos de la AM para la ACT.  

Mercado al que se dirige la 
investigación 

Cañicultores del VGRC aportantes a 
Cenicaña con contrato de venta de 
caña a los ingenios 

Intercambio TCT vs. Voluntad mediante la 
comunicación mutua y el libre 
consentimiento en pro de la 
productividad, el desarrollo económico 
local y nacional, y el cuidado del 
ambiente.  

Productos Servicios, ideas, información. 
Utilidad  De tiempo, lugar, psicológica.  

 
Nota. Elaborada con datos de “Estrategia de marketing”, O. Ferrell y M. Hartline, 
2012. Cengage Learning.  Copyright Cengage Learning Editores, S.A. de C.V, una 
compañía de Cengage Learning, Inc., 2012.  

El análisis a profundidad de la población objeto de investigación en cuanto al 
entorno interno y externo ayuda a enfocar los recursos, fortalezas y capacidades. 
Se plantea el siguiente proceso de planeación estratégica para identificar las 
necesidades objeto de investigación.  
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Figura 4.  
Proceso de planeación estratégica.  

Nota. Elaborada con datos de “Estrategia de marketing”, O. Ferrell y M. Hartline, 
2012. Cengage Learning.  Copyright, 2012, y de “Estrategia de comunicación y 
marketing digital para el emprendimiento Anubis”. Pontificia Universidad Haveriana. 
https://bit.ly/3NXdEzV. Copyright Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, 2021.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer acciones de marketing derivadas de la investigación del perfil 
psicográfico y demográfico de los cañicultores del VGRC para mejorar la velocidad 
de adopción de las tecnologías fomentadas por Cenicaña. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Describir el perfil psicográfico y demográfico de los cañicultores del valle 
geográfico del río Cauca. 

 Identificar cuáles han sido los factores que influyen en la velocidad de adopción 
de las tecnologías de parte de los cañicultores. 

 Proponer acciones de marketing que mejoren la velocidad de adopción  
de las tecnologías que fomenta Cenicaña con los cañicultores. 
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4. MARCO DE REFERENCIA  

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

4.1.1 El clúster de la caña de azúcar en Colombia 

La caña de azúcar se produce principalmente en cincuenta y dos municipios de 
VGRC.  Genera por encima de 279.000 empleos (directos e indirectos). El sembrado 
se da en aproximadamente 3.362 predios. El cultivo genera 7.400 empleos directos 
y 42.000 empleos indirectos. “El 65,3% de los predios sembrados con caña de 
azúcar tiene una extensión igual o inferior a 40 hectáreas (ha)” (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural [Min. ADR], 2020, p. 5).  

En cuanto a la etapa de producción agroindustrial de azúcar y etanol, Colombia 
cuenta con catorce ingenios para desarrollarla y tienen capacidad de molienda 
instalada de 94.000 toneladas diarias. Seis de estos producen etanol con capacidad 
diaria de 1,7 millones de litros por día (Min. ADR, 2020, p.6).   

El clúster de la caña de azúcar en Colombia cuenta con doce plantas cogeneradoras 
de energía eléctrica y térmica con capacidad para 337 megavatios (MW), con 
excedente de 152 MW. También cuenta con dos empresas productoras de papel, 
tres empresas de sucroquímica y veintiún empresas de transporte de caña y bagazo 
(Min. ADR, 2020). 

Los ingenios Riopaila Castilla, Incauca, Providencia, Manuelita, Mayagüez y La 
Cabaña tienen activos superiores a un billón de pesos. En el año 2019 el ingenio 
Riopaila Castilla superó los 937.000 millones de ventas y en este mismo año la 
producción de caña de azúcar en Colombia aportó el 1,5% del valor agregado por 
el sector agropecuario. La elaboración de azúcares representó el 1,3% del valor 
agregado por la industria manufacturera (Min. ADR, 2020).  

El clúster de la caña de azúcar en Colombia participó con el 0,27% del valor 
agregado por la economía del país (Min. ADR, 2020). 

El área sembrada con caña de azúcar en Colombia para el período 2010 y 2019 
superó 200.000 ha, en el año 2017 llegó a 243.232 ha y en el año 2019 cerró con 
241.205 ha (Min. ADR, 2020).  
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La producción de caña en el año 2019 fue superior al área sembrada, razón por la 
que el rendimiento por ha aumentó a un ritmo promedio anual de 0,69%, pero el 
área cosechada, la producción de caña y el rendimiento fueron menores respecto 
del año 2018 (Min. ADR, 2020). 

La producción de etanol para el período 2010 y 2019 tuvo un incremento promedio 
anual de 4,29%, y la de azúcar creció por encima del 1% promedio anual, pero la 
producción de mieles disminuyó. El rendimiento en la producción creció lentamente 
a la tasa de 0,21% (Min. ADR, 2020).  

La transformación industrial fue inferior para el año 2019 en contraste con el registro 
del año 2018. La producción de caña en el año 2020 tuvo un leve incremento entre 
el mes de enero y el mes de marzo, en el mes de mayo tuvo una caída y se recuperó 
notoriamente en el mes de junio. En este último se cortaron 1.942.278 toneladas de 
caña, 19.272 toneladas por debajo del registro del mes de junio del año 2019 (-1%) 
(Min. ADR, 2020). 

Sobre la producción de azúcar, para el año 2020 continúa el patrón estacional 
observado durante los dos años previos. En el mes de junio del 2020 la producción 
de azúcar fue de 174.397 toneladas, “representó una diferencia positiva de 5.784 
toneladas respecto al mismo mes en 2019 (+3,4%)” (Min. ADR, 2020, p. 13). 

La balanza comercial de la caña de azúcar en el año 2019 tuvo un deterioro de 
29,9% comparada con 2018. Aún conserva un superávit (Min. ADR, 2020).  

Las exportaciones mensuales de azúcar al inicio del año 2020 fueron inferiores 
respecto del año 2019. A partir de marzo fueron superiores, el acumulado de 
exportaciones al mes de junio sumaron 313.326, se registró un descenso de 0,2% 
(Min. ADR, 2020).  

En el continente americano se encuentran los principales compradores del azúcar 
de Colombia. “El principal cliente por fuera de América en 2018 y 2019 fue Costa de 
Marfil y en 2020 Alemania” (Min. ADR, 2020, p. 25). 

Además, el clúster está conformado por varias industrias que se encadenan, la 
institucionalidad asociada al sector y otras entidades públicas y privadas que se 
conectan con la actividad principal de las empresas (Núñez Méndez et al., 2019). 
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4.1.2 El clúster de la caña de azúcar en el VGRC 

En el VGRC para el siglo XX surgió el clúster productivo de la caña de azúcar que 
constituyó el desarrollo económico y social de Cali y el Valle del Cauca.  

La ACT en el VGRC fue revisada por Cenicaña (2017) para obtener información de 
seguimiento y fuente para definir acciones de TCT. Mediante una encuesta anual 
de seguimiento de adopción de tecnología de 101,173 ha con manejo directo y 
133,042 ha con proveedores (Cenicaña, 2017).  

Cenicaña contribuye mediante el Programa de Aprendizaje y Asistencia Técnica 
(PAT) Al desarrollo de capacidades en los cañicultores para la ACT. Para ello ha 
realizado formación de facilitadores, capacitación a usuarios finales y asistencia 
técnica teniendo en cuenta los potenciales productivos de las fincas. Dentro de los 
hallazgos de ACT el manejo del agua es el principal factor de la reducción de la 
producción (Cenicaña, 2017).  

El cultivo de caña de azúcar es fundamental para el desarrollo económico y social 
del VGRC. En esta zona se conformó el clúster agrícola más reconocido del país. 
Este clúster desarrolla un conjunto de actividades productivas, la ubicación 
geográfica posibilita la participación directa o indirecta para crear bienes finales 
comunes entre sí, esto fortalece las ventajas competitivas individuales. Las 
actividades productivas son las agrícolas, cultivo y la elaboración del azúcar, y las 
actividades de la cadena productiva conformada por proveedores de bienes y 
servicios especializados para el sector y otros segmentos del mercado (ANeIA, 
2015).  

El clúster consume gran cantidad y variedad de bienes, los ingenios ccompran de 
forma recurrente y ocasional entre 40000 y 50000 artículos (ANeIA, 2015). 

  



36 

Figura 5.  
Clúster de caña de azúcar en el VGRC. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborada con datos del “Informe anual 2020-2021”, Asocaña,  2021. 
https://bit.ly/3Re9rLb. Copyright Asocaña, 2021. 

Clúster caña de azúcar VGRC 

Complejo productivo 

2740 proveedores de caña de azúcar 

40 empresas 
generadoras de 
alimentos, 10 de 

bebidas y 3 de vinos 
y licores. 

15 plantas 
agroindustriales, 15 
cogeneradoras de 

energía, 7 destilerías 
de bioetanol. 

Más de 80 empresas 
asociativas de 

trabajo y diferentes 
cooperativas de 

trabajadores 

Un productor de 
papel y tres 
industrias 

sucroquímicas. 

Encadenamiento 

Nivel 1 
Proveedores de insumos agrícolas, maquinaria y equipos. 

600 técnicos asesores agrícolas. 
Centro de Investigación en caña. 

Los proveedores de combustibles y la energía. 
Las actividades de administración de los cultivos. 

Nivel 2 
Cañicultores de caña de azúcar 

Nivel 3 
Proveedores de insumos necesarios para la producción de azúcar diferentes a la caña: 

maquinaria y equipos, insumos, servicios profesionales, etc.  

Nivel 4 
Labores de cosecha: corte, alce y transporte de la caña.  

Mano de obra, maquinaria y equipo pesado. 

Nivel 5 
Producción de azúcar y la generación de subproductos naturales: bagazo, papel, mieles, 

fertilizantes y cachaza, entre otros.  

https://bit.ly/3Re9rLb
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4.1.3 Producción de la caña de azúcar y sus derivados  

En la actualidad, pese a las tendencias que apuntarían a un declive el sector se ha 
consolidado debido a las reformulaciones que se están presentando en la industria 
procesadora de alimentos y en las tendencias del consumo.  

En las últimas décadas la industria sigue una marcha imparable, alcanzando cada 
año producciones aproximadas de 160 millones de toneladas de azúcar que 
mueven unos 70.000 millones de dólares en todo el mundo. Cada persona consume 
una media de 24 kilos anuales y la FAO calcula que en la campaña 2021-2022 la 
producción será de 207 millones de toneladas, un 26 por ciento más que diez años 
antes (Chang, 2012).  

El mundo ha seguido demandando azúcar, no solo porque es un producto natural 
cuyo consumo responsable y bajo hábitos de vida saludable no afecta la salud 
humana, sino porque sus propiedades físico-químicas aún no tienen sustitución 
porque el azúcar posee entre sus atributos un sabor limpio con un dulzor que 
perdura brevemente, así como una estabilidad química que permite usarla en 
procesos que requieren altas temperaturas, depresión del punto de congelación, 
estabilidad a los ácidos, entre otros, atributos que otros edulcorantes no han podido 
igualar.  

Como se observa en la figura 6, pese al cambio de tendencias la demanda de azúcar 
continúa creciendo a nivel mundial, aunque con un patrón de crecimiento más 
uniforme que el de la producción y a tasas menores a las observadas en años 
anteriores (durante los últimos 5 años el consumo promedio anual creció un 1,4% 
frente al crecimiento de 2% observado hace 20 años). A pesar del menor 
crecimiento relativo, en términos absolutos en la actualidad la demanda mundial 
aumenta 2,5 millones de toneladas al año (1,4 veces el consumo de un país como 
Colombia), frente a 2,3 millones hace 20 años.  
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Figura 6.  
Oferta y demanda mundial de azúcar (millones de toneladas). 

  

Nota.  Tomada de “Aspectos generales del sector agroindustrial de la caña 2018-
2019. Informe anual”, Asocaña, 2019, p. 33.  https://bit.ly/3ItZIfA . Copyright 
Asocaña, 2017. 

Esta tasa de crecimiento del consumo uniforme y más aplanada es el reflejo del 
comportamiento de dos mercados diferentes, según la OIA (2017). Uno es de los 
mercados maduros (ejemplo: EE.UU, UE) y el otro, el de los mercados en desarrollo 
(ejemplo: África, Asia). En los mercados maduros, el principal factor determinante 
en el consumo de azúcar es el aumento de la población, lo que en la práctica se 
traduce en que allí el consumo de azúcar crecerá solo si aumenta la población; en 
el caso de los mercados en desarrollo, no sólo el consumo crece con el aumento de 
la población, el aumento de la renta y la transición de la población rural a urbana 
son los principales direccionadores del consumo de azúcar.  

Son precisamente esos mercados en desarrollo como el sudeste asiático, África 
subsahariana e India los que poseen el 68% de la población mundial; en esas 
regiones el consumo de azúcar crece por encima de la tasa de crecimiento promedio 
mundial y aún hay un espacio importante de aumento adicional. 

Teniendo en cuenta que la población mundial actual pasará de 7.300 millones de 
personas a 8.200 millones en 2026 (cerca de mil millones de personas más) y que 
casi todo este crecimiento de la población se dará en países en vías de desarrollo, 
se estima que el mundo necesitará unos 18 millones de toneladas anuales 
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adicionales de azúcar hacia 2023. De acuerdo con la OCDE y FAO (2017), la 
demanda mundial adicional para ese mismo año será de 17 millones de toneladas 
de azúcar. 

Para asumir los retos de competitividad y precios del mercado el sector de la caña 
de azúcar ha venido transformándose y diversificando sus actividades productivas 
hacia otros derivados de la caña, y otros sectores agroindustriales, por lo que fuera 
de azúcar y mieles se ha emprendido en renglones conexos el alcohol carburante 
(bioetanol) y se cogenera energía eléctrica a partir del bagazo de la caña, para la 
venta al sistema eléctrico nacional. En particular, entre el año 2005 y el año 2006 
se instalaron cinco de las seis plantas de producción de alcohol carburante. En 2015 
se estableció una planta más, lo que representa una importante inversión en el 
VGRC.  

En los últimos años el sector se internacionalizó con la compra de unidades de 
negocio en otros países, además algunas empresas se han fusionado y otras han 
sido adquiridas por grupos económicos, lo que viene cambiando el perfil del sector 
desde empresas familiares hacia un sector multinacionalizado y liderado por 
organizaciones empresariales.  

Como resultado del desarrollo e implementación de nuevas tecnologías la 
diversificación de productos y la expansión comercial para el año 2019 generó en la 
producción nacional el alcance de volúmenes de 2,203,982 toneladas de azúcar: 
1,7 millones de toneladas se consumieron en el mercado nacional, las restantes 700 
mil toneladas se exportaron a 60 países por un valor de 307 millones de dólares. De 
igual manera, el sector produjo 173.934 toneladas de miel, también produjo 444 
millones de litros de bioetanol para el programa gubernamental de oxigenación de 
la gasolina en Colombia y cogeneró 1.657 GWh de energía eléctrica, suficiente para 
atender la demanda de una ciudad de un millón de habitantes, de los cuales 726 
GWh fueron vendidos al sistema interconectado nacional (Asocaña, 2019). 

Como indicadores de la repercusión social de estas actividades Asocaña (2019) 
reportó para el año 2018 que el sector genera 286,692 empleos en 27 
departamentos. Según Núñez Méndez et al. (2019) señala que los municipios 
productores de caña de azúcar tienen, en promedio, una calidad de vida mayor que 
la de otros municipios productores de otros productos agrícolas predominantes, 
medida a través de varios indicadores como el Índice de Calidad de Vida (IVC) y el 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) calculados por el DANE. 
Igualmente se evidenció que los municipios productores de caña tienen, en 
promedio, mejores indicadores educativos tales como mayores tasas de 
alfabetismo, de asistencia escolar y más años de escolaridad y mejores indicadores 
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de salud tales como menores tasas de mortalidad y de morbilidad, generando 
condiciones para el desarrollo regional y el de sus habitantes. 

4.1.4 Caracterización conductual de los productores  

Con la cofinanciación de Colciencias, Cenicaña realizó una caracterización 
conductual de los productores en el “Estudio del cliente de la nueva tecnología de 
Cenicaña” (Carrillo Camacho et al., 2000) a través del cual se identificaron las 
características socioeconómicas de los productores de caña de azúcar y la 
estructura de sus unidades productivas. De acuerdo con la metodología de 
segmentación, se estableció el nivel de adopción de tecnología en las unidades 
productivas, el nivel de escolaridad de los productores y el tipo de tenencia del 
cultivo, tipificando desde los más adoptadores de tecnología y a su vez los más 
productivos hasta los menos adoptadores y menos productivos.  

PV-1: Proveedores menos innovadores o rezagados, 33,8%.  

PV-2: Intermedios en innovación, 45,2%.  

PV-3: Los más innovadores, 21%3. 

4.1.5 Descripción de la segmentación de los cañicultores de caña  

 PV1. Cañicultores con las unidades productivas en promedio más 
pequeñas, los métodos de registro de sus costos administrativos no existen, 
son libros de notas o en el mejor de los casos Excel, pues ellos y/o sus 
mayordomos tienen niveles bajos de escolaridad (primaria y secundaria). 
Reciben asistencia técnica del ingeniero agrónomo del ingenio al que 
proveen caña, muy pocos identifican la zonificación agroecológica, no utilizan 
la recomendación de Cenicaña mediante la Guía de Recomendaciones 
Técnicas (GRT) ni consultan su sitio web. En general presentan los niveles 
más bajos de adopción de tecnología.  

 PV2. Cañicultores con unidades productivas de 103.7 hectáreas en 
promedio, los métodos de registro para llevar los costos administrativos más 
utilizados son libro de Excel y software especializado, reciben asistencia 
técnica del ingenio y técnicos particulares, cuentan con alta escolaridad en la 
mayoría de los casos (pregrado y postgrado). Los mayordomos cuentan con 
bajos niveles de escolaridad (primaria y secundaria), muchos identifican la 
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zonificación agroecológica y la utilizan para seleccionar las variedades a 
sembrar y decidir el manejo agronómico, pocos utilizan la recomendación de 
Cenicaña mediante la Guía de Recomendaciones Técnicas (GRT) para 
realizar la preparación del suelo. En general presentan niveles intermedios 
de adopción de tecnología, realizan consultas al sitio web de Cenicaña, 
especialmente a las páginas de información general, clima y herramientas 
web. El nivel de ACT se encuentra entre bajo y medio.  

 PV3. Grupo de proveedores con las unidades productivas en promedio más 
grandes, como método de registro para llevar los costos administrativos 
utilizan software especializado y libro de Excel. Cuentan con asesoría de 
técnicos particulares y del ingenio, tienen un alto nivel de escolaridad 
(pregrado y postgrado), algunos mayordomos cuentan con escolaridad a un 
nivel de tecnología, identifican la zonificación agroecológica y la utilizan para 
seleccionar las variedades a sembrar y decidir el manejo agronómico, es el 
grupo que más utiliza la recomendación de Cenicaña mediante la Guía de 
Recomendaciones Técnicas (GRT) para realizar la preparación del suelo. En 
general, presentan los niveles más altos de adopción de tecnología, realizan 
consultas al sitio web de Cenicaña, especialmente a las páginas de 
información general, herramientas web y GTT’s. El nivel de ACT está entre 
medio y alto. 

4.1.6 Impacto del sector en el ambiente, autoridades ambientales  

Las autoridades ambientales en el territorio son la Corporación Autónoma del Valle 
del Cauca (CVC), la Corporación Autónoma Regional de Cauca (CORPOCAUCA) 
y la Corporación Autónoma del Risaralda (CARDER). Estas entidades otorgan y 
vigilan el cumplimiento de los permisos para riego y pozos profundos (concesiones 
de agua) y para realizar las quemas. En particular la CVC afirma que el sector 
cumple con todas las regulaciones y tiene todos los permisos para tomar el agua y 
realizar quemas.  

Sin embargo, los asuntos álgidos en relación con el ambiente y la agroindustria de 
la caña son: la calidad del aire, la disponibilidad de agua para riego y las actividades 
industriales. El primero, relacionado con las quemas para la cosecha, es un asunto 
álgido en las relaciones con la comunidad. El segundo es determinante en la 
competitividad presente y futura del sector.  

Fuera de procurar cultivos más productivos, la investigación que realiza Cenicaña 
para mejorar la productividad se basa en el principio de la sostenibilidad ambiental, 
buscando minimizar los impactos negativos con el ambiente. Actualmente los 
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ingenios se están certificando en las normas ambientales internacionales, 
incrementando las áreas de cultivo con caña orgánica y registrando el impacto de 
la huella de carbono en todos los procesos productivos y administrativos, con el fin 
de reducir consumos innecesarios y ser más eficientes, y sustentables.  

La agroindustria de la caña de azúcar genera productos amigables con el ambiente, 
los cuales están enmarcados en políticas públicas que contribuyen en forma 
decisiva a los compromisos acordados por Colombia en la COP 21 sobre Cambio 
Climático, en la cual, nuestro país, se comprometió a reducir el 20% de sus 
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera para el año 2030.  

Se debe señalar que los biocombustibles producidos por el sector aportan 6% a la 
meta de reducción nacional con las mezclas actuales, con una disminución del 74% 
de las emisiones de GEI2 comparado con el combustible fósil (1,3 millones de 
toneladas de CO2 menos), mientras que la caña de azúcar sembrada en el VGRC 
captura el CO2 que emiten 2,6 millones de personas. 

4.1.7 Cenicaña y la productividad de la caña de azúcar en Colombia 

Cenicaña fue fundada en 1977, es una corporación privada, sin ánimo de lucro, de 
carácter científico y tecnológico, de duración indefinida, creada por iniciativa de la 
Asociación de Cañicultores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) en 
representación de la agroindustria azucarera localizada en el VGRC. Los aportes a 
Cenicaña por parte de los ingenios y cañicultores afiliados corresponden al 0.65% 
de las ventas de azúcar y a su equivalente en etanol. Cenicaña tiene como misión:  

Contribuir al desarrollo, competitividad y sostenibilidad del sector 
agroindustrial de la caña de azúcar de Colombia mediante la generación de 
conocimiento y la innovación tecnológica, a través de la investigación, la 
transferencia de tecnología y la prestación de servicios especializados con 
base en un sistema integrado de gestión para que el sector sobresalga en el 
mejoramiento socioeconómico y en la conservación ambiental de las zonas 
productoras de caña de azúcar. (Cenicaña, 2014) 

Cenicaña administra la Red Meteorológica Automatizada y la Red PM-10 de la 
agroindustria azucarera en el VGRC, en desarrollo de sus funciones de apoyo 
sectorial. Atiende las solicitudes de importación de variedades a Colombia y presta 
servicios para su propagación y multiplicación, realiza análisis de suelo y tejido 
foliar, inspección fitopatológica en campo y laboratorio, diagnóstico de 
enfermedades de la caña de azúcar, análisis de materiales del proceso azucarero 
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e ingeniería de procesos mecánicos. También atiende servicios en economía y 
estadística, tecnología informática, transferencia de tecnología, cooperación 
técnica, información y documentación, para lo cual cuenta con instalaciones 
especializadas.  

En sus 44 años de existencia, Cenicaña ha identificado las necesidades del sector 
azucarero colombiano y ha formulado respuestas, y recomendaciones para el 
desarrollo de la agroindustria a través de investigaciones en campo, cosecha y 
fábrica. La industria produce actualmente un 58% más de toneladas de azúcar por 
hectárea que hace 30 años, este progreso ha sido posible gracias al espíritu 
innovador de los productores azucareros, cañicultores e ingenios, quienes han 
adoptado los nuevos desarrollos tecnológicos en variedades mejoradas, manejo 
agronómico del cultivo, reducción de las pérdidas de sacarosa y protección del 
ambiente, entre otros. (Cenicaña, 2019). 

La extensión y fomento de las nuevas tecnologías dirigidas a la conservación del 
ambiente y a mejorar las prácticas agronómicas se realiza en los campos de 
producción de 14 ingenios azucareros, con un promedio de 2.740 proveedores de 
caña y más de 1500 mayordomos y asistentes técnicos particulares (Cenicaña, 
2019).  

En la actualidad la producción promedio por hectárea en Colombia es el doble de 
hace 25 años, es el país con mayor productividad mundial (toneladas de 
azúcar/hectárea). Para explicar el logro, se deben considerar tanto las óptimas 
condiciones agroecológicas y climáticas para el cultivo que tiene el VGRC, así como 
las inversiones de ingenios y cañicultores para fortalecer a Cenicaña, formar y atraer 
capital humano, todo lo cual ha redundado en un mejoramiento de la productividad, 
a tal punto que posiciona al país como el primero a nivel mundial, tal y como se 
evidencia en la figura 7 elaborada por la LMC International (2020). 
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Figura 7.  
Indicador de productividad mundial de azúcar.  

 

Nota. C, corresponde a caña y R, corresponde a remolacha. Tomado de “Sugar & 
sweetners”, LMC International, 2020. https://www.lmc.co.uk/sugar-sweeteners/. 
Copyright, 2022. Citado por Asocaña,  2021, “Informe anual 2020-2021”, p. 33.  
https://bit.ly/3Re9rLb. Copyright Asocaña, 2021. 

 En los últimos años el ambiente competitivo y la globalización de los mercados han 
hecho crítica y necesaria la aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías en 
las empresas para lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible con eficiencias 
altas y costos bajos. A pesar de que se han generado diversas tecnologías con gran 
potencial para seguir aumentando la productividad azucarera, su adopción sigue 
siendo insuficiente, tanto en los ingenios como en los agricultores. 

4.2 MARCO TEÓRICO  

Teniendo en cuenta que toda investigación científica depende de fundamentar y 
encontrar la verdad, contrastada con el objetivo propuesto, se analizan teóricos que 
emplean la filosofía como fuente primaria fidedigna de la ciencia, que posibilita todo 
análisis investigativo fidedigno. En este sentido, se rastrean los cuestionamientos 
recogidos de filósofos y planteados a través de las teorías, que a continuación se 
presentan, cumpliendo la exigencia académica de contar con aquellas teorías que 

https://www.lmc.co.uk/sugar-sweeteners/
https://bit.ly/3Re9rLb
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permitan la adquisición de las herramientas para la reflexión que conlleva el objeto 
de investigación.  

Los significados permiten interpretar lo que sucede y dar sentido incluso a lo 
inesperado. El ser humano necesita clasificar las circunstancias, los fenómenos y a 
los seres que le rodean. Desde la teoría de las representaciones sociales (TRS) se 
analiza la conceptualización colectiva frente a ciertos objetos y situaciones, pues 
esta considera que toda información generalizada proviene de la organización del 
pensamiento (Durkheim, 1912).  

Las representaciones individuales o sociales construyen el mundo. Para Moscovici 
(1979), la representación tiene una etapa figurativa y otra simbólica, representación: 
figura/significado, la representación es lo que permite atribuir a toda figura un 
sentido y a todo sentido una figura.  

A partir de la teoría de la innovación (TI) se reflexiona el motor del desarrollo 
económico y se analiza su enfoque hacia los nuevos productos, los nuevos métodos 
de producción, las nuevas fuentes de suministro, la exploración de nuevos 
mercados y las nuevas formas organizacionales para las empresas. 

Mediante la teoría de la difusión de innovaciones (TDI) se estudia la difusión y 
adopción de innovación. Se analiza el entorno, la identidad, la percepción de la 
realidad, pues estos factores impactan y dan un resultado en la voluntad 
manifestada mediante la adopción o rechazo de una innovación (COGESTEC, 
2012).  
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5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo exploratoria-concluyente, se enfoca hacía los 
hechos, las cosas y los actos humanos reflexionados desde las vivencias previas 
como correlatos exteriores a la interioridad humana, alimentados de emociones y 
aspiraciones. El foco sobre el carácter humanista aproxima el papel de la razón, el 
pensamiento, la reflexión y lo intelectual, estas vertientes dan certeza y verdad (Ortiz 
Ocaña, 2015).   

La investigación mediante técnicas cualitativas de tipo abductivas permite 
determinar la relevancia de los procesos analíticos y definir la ruta de obtención de 
la data, manteniendo la posibilidad de ajustar durante el proceso investigativo y 
durante el trabajo de campo (Montoya Londoño, 2020).  

El método cualitativo posibilita evidenciar las características y las particularidades 
de las situaciones, y de las personas gracias a la aplicación y análisis de la literatura 
científica, y de los instrumentos de investigación, logrando la comprensión integral 
del objeto investigado y de la complejidad de la realidad (Hernández et al., 2014). 

Para identificar el perfil de los cañicultores y reconocer la diversidad 
socioeconómica, étnica y cultural representativa del VGRC se abordan dos grupos 
de consumidores, según el instrumento, que integra las diversas características de 
la realidad de los cañicultores del VGRC y refleja los factores que influyen en la 
velocidad de la ACT.  

Se aplican dos instrumentos de investigación: focus group y encuesta 
autodiligenciada.  

5.2 FOCUS GROUP 

Este instrumento de recolección de datos como lo afirma Malhotra “consiste en 
obtener información al escuchar a un grupo de personas del mercado meta 
apropiada hablar sobre temas de interés para el investigador. El valor de la técnica 
reside en los hallazgos inesperados que a menudo se obtienen de una discusión 
grupal que fluye libremente. 
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La técnica de focus group es adecuada para los cañicultores de caña porque tienen 
familiaridad con las reuniones grupales que se utilizan en Cenicaña cuando se hace 
seguimiento a las diferentes tecnologías. El focus group permitirá: 

 Que los cañicultores se sientan en libertad de hacer comentarios, interactuar e 
intercambiar información con otros cañicultores. 

 Que se conozcan los pensamientos, actitudes, causas de insatisfacción y 
factores que consideran afectan la velocidad de adopción de tecnologías. 

 Que se conozcan nuevas propuestas que den solución a la baja velocidad de 
adopción. 

Las sesiones de los focus group consideraron las segmentaciones:  

 Segmentación geográfica: relacionada con la ubicación de los agricultores. 

 Segmentación psicográfica: relacionada con la capacidad de adopción  
de los cañicultores. 

A continuación, se menciona la manera como se dividen las sesiones grupales: 

Primero se realizaron dos sesiones grupales con profesionales de los quince 
ingenios de las áreas de asistencia técnica, que se encargan de apoyar los procesos 
ACT que realiza Cenicaña con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre los 
pensamientos, percepciones, conocimientos y experiencias en los procesos de TCT 
y ACT,  y conocer lo que ellos consideran puede influir para que los cañicultores 
adopten lentamente, así como sus propuestas para mejorar los procesos de 
adopción. 

Segundo se realizaron seis sesiones grupales con cañicultores: Se seleccionaron 
cañicultores de la zona norte, centro y sur del VGRC, teniendo en cuenta que cada 
región contiene características que las diferencian y que pueden influir en la toma 
de decisiones para la ACT, por ejemplo, los cañicultores del norte (corresponde a 
los departamentos Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca hasta el municipio 
de Cartago), son en su mayoría propietarios que se dedican al cultivo de la caña, 
están en zonas de alta productividad pero con dificultades por la geografía de la 
región; en el centro (corresponde al Valle del Cauca desde Cartago hasta 
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Candelaria), se encuentran también este tipo de propietarios, pero predominan los 
que se dedican a otra actividad y algunos residen fuera de la región o el país  y 
encargan el cultivo de caña a supervisores, administradores o asistentes técnicos, 
además se encuentran en la zona de mejores suelos y mayor productividad, las 
fincas tienen áreas de gran tamaño y están bien tecnificadas; la zona del sur 
(corresponde al Valle del Cauca, desde Florida hasta el departamento del Cauca), 
además de tener cañicultores de las zonas anteriores, tiene muchos propietarios de 
comunidades negras e indígenas,  con problemas sociales derivadas de la pelea 
por las tierras y aunque hay fincas grandes, predominan las fincas de áreas muy 
pequeñas y con problemas de productividad, por las características de los suelos.  

Adicionalmente en cada zona se tuvieron en cuenta para organizar los grupos 
focalizados agricultores adoptadores y no adoptadores.  

Para esto se solicita de forma presencial a los ingenios información de los 
cañicultores según su ACT, en esta primera etapa se clasifican como:  

 Adoptadores: toman las decisiones en la finca, asisten a las capacitaciones, 
participan activamente en eventos, son proactivos, han adoptado más de una 
tecnología, tienen buenas productividades y les gusta ser gestores de cambio. 

No adoptadores: toman las decisiones en la finca, no les gusta asistir a las 
capacitaciones, son tradicionalistas, están conformes con la producción, 
han adoptado pocas o ninguna tecnología, son reacios al cambio. 
 
Figura 8.  
Focus group en cañicultores de caña. 

 

Familiaridad con las reuniones grupales
Seguimiento a las diferentes 

tecnologías

Segmentación psicográfica: 
relacionada con la capacidad de ACT 

de los cañicultores.

Segmentación geográfica: relacionada             
con la ubicación de los agricultores.

Cañicultores de caña  
de las tres subregiones

del VGRC: norte, centro y sur 
en focus group
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Figura 9.   
Focus group en jefes y asistentes técnicos de cañicultores de los ingenios 
azucareros. 

 
 

Las sesiones fueron en espacios abiertos, con el acompañamiento de un psicólogo, 
se generó el ambiente de un desayuno de trabajo, sin exceder las 2 horas y media 
por cada sesión. Cenicaña patrocinó todos los gastos, pues el proceso fue en 
equipo.  

Tabla 3.  
Ficha técnica investigación.  

Número de grupos 

focalizados  
Grupos focales:  8  
Cañicultores hombres y mujeres del norte, centro y sur 
del VGRC. (participantes: 31) 
Profesionales de ingenios hombres y mujeres: 
(participantes 11)  

Período de 

recolección de 

información  

Grupos focales: Las dinámicas de grupo se realizaron 
entre los días 8 de octubre y 26 de noviembre de 2020 

Método de 

recolección de la 

información 

 

Estos grupos focales, se realizaron con el 
consentimiento informado, presentando los objetivos de 
la investigación. Por otra parte, se solicita la anuencia 
de los asistentes para grabar la sesión. La información 
es clasificada de acuerdo con las categorías, de allí se 
relata las construcciones narradas por los 
entrevistados.  

 

Perspectiva comparada de los 
cañicultores y los ingenios

Encargados de cada ingenio de 
apoyar la TCT que realiza Cenicaña

y dar asistencia técnica en los 
cultivos

Visión desde los ingenios sobre                    
el nivel de ACT

Propuestas colectivas que den 
solución a la baja velocidad                         

de adopción

Focus group en jefes                     
y asistentes de los 

ingenios azucareros
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Tabla 3. (Continuación) 

Tiempo y lugar de 

realización de las 

dinámicas. 

Las dinámicas presentaron una duración de dos horas 
y media, se realizaron en restaurantes (desayunos de 
trabajo). Un psicólogo realizó las preguntas y direccionó 
las sesiones. Para facilidad de asistencia se realizaron 
de acuerdo con la ubicación de los cañicultores, 
seleccionando lugares en el norte, centro y sur del 
VGRC. 

Preguntas asociadas 

a identificar el perfil 

psicográfico y 

conductual: 

 

 ¿Qué es lo mejor de ser un cultivador? 
 ¿Qué es lo más difícil de ser cultivador? 
 ¿Cuál es su motivación para sembrar caña? 
 ¿Factores que afectan la ACT? 
 ¿Qué hacer para llegar a la ACT? 
 ¿Cuál es la mejor forma de motivación para la ACT? 
 ¿Cuál es la mejor forma para convocarlos? 
 ¿Qué lo hace exitoso? 

 

5.3 ENCUESTA AUTODILIGENCIADA 

Para establecer otras correlaciones y confirmar los hallazgos encontrados en los 
Focus group, se realizaron encuestas en Google Forms, como herramienta 
tecnológica diseñada para garantizar la accesibilidad y ser ejecutada desde 
dispositivos móviles y demás equipos. Se confirma el equipamiento y la 
accesibilidad de los participantes a la plataforma, y se hace lectura del 
consentimiento informado. Las respuestas se recopilan de forma automática y 
ordenada. La plataforma brinda gráficos y datos de las respuestas en tiempo real, y 
permite el análisis de estos a profundidad en Excel (Google, s. f.).   

Se envió la encuesta vía correo electrónico y por medio de WhatsApp a 204 
cañicultores que fueron representativos de todo el VGRC.  

Predominan las preguntas cerradas que contienen interrogantes que establecen 
previamente las opciones de respuesta para la elección del encuestado, también se 
incluyeron algunas preguntas abiertas para no delimitar las opciones de respuestas 
de los encuestados. 
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Tabla 4.  
Ficha técnica de encuesta. 

Diseño muestral  Probabilístico, aleatorio estratificado. 
Población objetivo  cañicultores en el VGRC aportantes a Cenicaña.  
Universo representado  2740 cañicultores en el valle geográfico del río 

Cauca aportantes a Cenicaña. 
Técnica  Encuesta digital.  
Tamaño de muestra  204 personas.  
Momento estadístico  Entre el 15 de enero y el 20 de abril (2020) 
Margen de error  Margen de error del 7%  
Persona que elaboró  
la encuesta 

Sandra Patricia Guzmán Rivera. 

Consumidores  
por los que se indagó  

Cañicultores ubicados en el VGRC, aportantes a 
Cenicaña, que pertenecen a tres estratos, según el 
tamaño de sus fincas, que pueden ir desde 2 a 
8.300 hectáreas.  

 

Para definir los cañicultores a quienes se les envió la encuesta se realizó un 
muestreo.  El muestreo resulta del proceso de selección de un conjunto de 
elementos representativos con el objetivo de extrapolar conclusiones de solo una 
parte de los elementos a todos los elementos de una población o universo (conjunto 
total). Ese grupo de elementos llamado muestra representa al conjunto entero. Se 
recurre al muestreo cuando no es factible alcanzar a todos los elementos de la 
población (Malhotra, 2016). 

El proceso de diseño del muestreo se hizo mediante cuatro pasos que se relacionan 
entre sí, el primer paso para diseñar la muestra consiste en definir la población meta, 
seguido de determinar un marco de muestreo, para posteriormente seleccionar la 
técnica a utilizar, y así, poder calcular el tamaño de la muestra necesaria. 
Finalmente se debe llevar a cabo el proceso de muestreo acorde a los 
planteamientos anteriores.  

Para determinar la población meta, es importante tener en cuenta la participación 
representativa de todos los cañicultores que aporten la información que se requiere 
para el desarrollo de la investigación descriptiva y cualitativa. En este caso, la 
población meta son los cañicultores propietarios o quienes toman las decisiones de 
adopción en las fincas, aportante a Cenicaña, que tienen contrato de venta con uno 
a más ingenios, que tienen acceso a las tecnologías,  distribuidos en todo el VGRC, 
estratificado de acuerdo al tamaño de las fincas, teniendo en cuenta que en estudios 
anteriores realizados en Cenicaña, se encontró una relación entre el tamaño de las 



52 

fincas y los niveles de adopción, donde las fincas de menor tamaño resultaron ser 
los menos adoptadores, las fincas de tamaño medio ser medianamente 
adoptadores y las fincas más grandes los más adoptadores y esto asegura .   

El tamaño de la muestra mínima para la investigación es de 196 cañicultores. Al 
conocer la población total de cañicultores, se aplicó la siguiente fórmula (Otzen y 
Manterola, 2017): 

 

 

 

 

 

Figura 10.  

Diseño de la muestra. 

 

Para el siguiente paso, que consiste en seleccionar una técnica de muestra, es 
importante tener en cuenta que, al ser una investigación con un alcance descriptivo, 
la técnica de muestra debe ser una técnica probabilística, pues la idea es explicar 
las razones de por qué ocurren ciertos hechos, y para ello es necesario la 

n = es el tamaño de la muestra poblacional 
a obtener. 
N = es el tamaño de la población total: 2740 
p = probabilidad de éxito: 0.5 
q = probabilidad de fracaso: 0.5 
Z = el grado de confianza: 95% (1.96)  
d = precisión: representa el límite aceptable 
de error muestral, 7%  
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implementación de técnicas de análisis que únicamente se emplean en una 
investigación con dicho alcance para brindar una mayor precisión 

La técnica de muestreo probabilístico aleatorio estratificado permite determinar los 
estratos conformados por la población objeto para seleccionar y extraer de ellos la 
muestra. El estrato se entiende como los subgrupos de unidades de análisis que 
difieren en las características que van a ser analizadas (p. 228).  

La base de la estratificación se basa en variable como edad, sexo, nivel 
socioeconómico, para este caso, se tuvo en cuenta el tamaño de las 
haciendas. Entonces, se divide la población compuesta por “N” individuos, en 
“x” subpoblaciones o estratos, con base a variables importantes para la 
conducción del estudio, y de tamaños respectivos N1, N2, N3, N4, Nk; y 
realizando en cada una de estos estratos, muestreos aleatorios simples de 
tamaño ni; para finalmente definir cuántos elementos de la muestra se han 
de seleccionar de cada uno de los estratos; para lo cual se dispone de las 
siguientes opciones: asignación proporcional (el tamaño de la muestra de 
cada estrato es proporcional al tamaño del estrato que le dio origen, respecto 
a la población total) y asignación óptima (el tamaño de la muestra de cada 
estrato, son definidos por quien hace el muestreo). (Otzen y Manterola, 2017, 
p. 228) 

Esta técnica garantiza la representatividad de todos los tamaños de haciendas que 
manejan los 2740 cañicultores, asegura suficientes puntos de muestra como para 
respaldar un análisis separado de cualquier estrato. Dentro de cada estrato se 
desea que todos los individuos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. 
Se debe determinar la precisión de las estimaciones e inferencias de la muestra y 
finalmente hacer extrapolaciones a la población meta. 

La muestra total para el instrumento encuesta resulta en 204 cañicultores de todas 
las zonas del VGRC. 
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Tabla 5.  
Clasificación de los estratos de acuerdo con el tamaño de la hacienda.  

Estratos 
Tamaño de la hacienda 

(ha) 
Población del 

sector 
% sobre la 
población 

Muestra 
% sobre la 
muestra 

1 Menor 10 (Muy pequeñas) 375           14 29         14 
2 Entre 10-50 (Pequeñas) 564           21 50         25 
3 Mayor 50 (Medianas grandes)           1801           66   125         61 

Totales           2740         100    204       100 

 

5.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Las técnicas de análisis permiten concluir de manera ordenada y concluyente los 
resultados obtenidos de la investigación. Según Malhotra (2016), “un análisis básico 
siempre implica alguna prueba de hipótesis, que pueda ser aceptada o rechazada”. 
Los pasos, según el autor, para formular una prueba de hipótesis son:  

 Formular la hipótesis nula H0 y la hipótesis alternativa H1. 
 Elegir una técnica estadística adecuada y su estadístico de prueba 
correspondiente.  
 Seleccionar el nivel de significancia.  
 Determinar el tamaño de la muestra y reunir los datos.  
 Calcular el valor del estadístico de prueba.  
 Determinar la probabilidad asociada con el estadístico de prueba con 
respecto a la hipótesis nula, utilizando la distribución de la muestra del 
estadístico de prueba.  
 Como alternativa, determinar los valores críticos asociados con el 
estadístico de prueba, que dividen las regiones de rechazo y no rechazo.  
 Comparar la probabilidad asociada con el estadístico de prueba, al nivel 
de significancia especificado. 
 Como alternativa, determinar si el estadístico de prueba cae en la región 
de rechazo o de no rechazo.  
 Tomar la decisión estadística de rechazar o no rechazar la hipótesis 
nula.  
 Expresar la decisión estadística en términos del problema de adopción. 

Las técnicas empleadas en la investigación para analizar los datos recolectados a 
través de la investigación cualitativa responden al alcance descriptivo.  
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Para el análisis de la información recopilada en las encuestas se eligió el método 
de conglomerados jerárquicos, el cual permite todos los niveles de medición con 
encuestas que tienen datos nominales y ordinales, como es este caso 

Cada vez se vuelve más importante las aplicaciones estadísticas en marketing, pues 
siempre se requieren mayores conocimientos de los clientes con el fin de poderle 
ofrecer las mejores opciones en productos y servicios. Una de estas aplicaciones 
es la segmentación de clientes, ya que todos tienen un comportamiento diferente 
entre sí y por consiguiente sus necesidades.  

La caracterización de los clúster o grupos bajo el método de clúster jerárquico para 
datos funcionales multivariados permitirá generar características sobre los 
individuos respecto al tiempo o la variable de dominio.  

Según Malhotra (2016) el análisis de conglomerados es una técnica usada para 
clasificar objetos o casos en grupos relativamente homogéneos llamados 
conglomerados. Los objetos de cada conglomerado tienden a ser similares entre sí 
y diferentes de los objetos de otros conglomerados.  

El análisis de conglomerados se ha usado en marketing con diversos propósitos, 
entre los que se encuentran la segmentación del mercado: para esta investigación 
se podrán agrupar los cañicultores según sus características demográficas, 
psicográficas y los factores que afectan su velocidad de adopción. Cada 
conglomerado estaría formado por cañicultores que son relativamente homogéneos 
en términos de los beneficios que buscan. Igualmente, esta técnica busca reducir 
los datos: el análisis de conglomerados es útil como herramienta general de 
reducción de datos, para desarrollar conglomerados o subgrupos de datos que sean 
más fáciles de manejar que las observaciones individuales.  

El análisis multivariado posterior no se realiza en las observaciones individuales, 
sino en los conglomerados. Por ejemplo, para describir las diferencias en la 
conducta de adopción por parte de los cañicultores, primero se dividiría a éstos en 
conglomerados. Las diferencias entre los grupos se examinan luego con el análisis 
discriminante múltiple. 

Los procedimientos de varianza intentan formar conglomerados para minimizar la 
varianza interna. El procedimiento de varianza que se usará es la técnica de Ward, 
que calcula las medias de todas las variables de cada conglomerado. Luego, calcula 
para cada objeto el cuadrado de la distancia euclidiana de las medias del 
conglomerado. Se suman estas distancias para todos los objetos. En cada etapa, 
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se combinan los dos conglomerados con el menor incremento en la suma de 
cuadrados global de las distancias dentro del conglomerado. 

El Método de Ward es uno de los más utilizados en la práctica; posee casi todas las 
ventajas del Método de la K‐medias y suele ser más discriminativo en la 
determinación de los niveles de agrupación. Con este método se logra acertar mejor 
con la clasificación óptima que otros métodos (mínimo, máximo, media y centroide). 

Este método garantizará que los clúster son estadísticamente diferentes. 
Posteriormente se realizarán tablas de contingencia para relacionar las variables 
con los clústeres y determinar cuáles de ellas son las que cambian entre cada 
clúster.  Las variables que cambian entre cada clúster son los que permiten 
segmentar los grupos y el Test de Chi Cuadrado para determinar si las variables se 
encuentran relacionadas entre sí y cuál es el grado de relación entre las variables 
analizadas.  Malhotra (2016) afirma que las tabulaciones cruzadas son una “técnica 
estadística que describe dos o más variables de manera simultánea, y que produce 
tablas que reflejan la distribución conjunta de dos o más variables con un número 
limitado de categorías o valores distintivos”. 

De esta manera, se realizarán tablas de contingencia para ver las relaciones entre 
los perfiles de los cañicultores y los factores que los afectan. Al cruzar los datos de 
los clústeres se puede llevar a cabo un análisis donde se determinen aspectos 
importantes, como mostrar si alguna de las variables se encuentra relacionada con 
otra y también, determinar la fuerza de la relación entre las variables estudiadas.  
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6. RESULTADOS DE LOS FOCUS GROUP 

A partir de la información compilada se obtuvieron hallazgos relevantes para la 
investigación, los cuales se presentan a continuación, junto con la herramienta 
utilizada: tema de conversación y los verbatims claves para el análisis. 

Tabla 6.  
Ficha técnica investigación cualitativa.  

Metodología  Grupos focales:  seis sesiones con cañicultores y 
dos sesiones con profesionales de ingenios del 
área de asistencia técnica a cañicultores  
Cañicultores participantes: 31 
Profesionales de ingenios: 11 

Período de recolección 

de información  
Grupos focales: Las dinámicas de grupo se 
realizaron entre los días 8 de octubre y 26 de 
noviembre de 2020 

Método de recolección 

de la información 

 

Estos grupos focales, se realizaron con el 
consentimiento informado, presentando los 
objetivos de la investigación. Por otra parte, se 
solicita la anuencia de los asistentes para grabar la 
sesión. La información es clasificada de acuerdo 
con las categorías, de allí se relata las 
construcciones narradas por los entrevistados.  

 

Previo a los focus group con los agricultores se realizaron dos reuniones con el 
personal de los ingenios que se encargan de dar asistencia técnica a los 
cañicultores, fidelizarlos con el ingenio al que pertenecen, apoyar los procesos de 
transferencia de tecnología y mejorar la productividad del cultivo. Al primer grupo 
asistieron siete (7) profesionales de cinco ingenios y al segundo grupo asistieron los 
jefes de Proveeduría, cuatro profesionales que dirigen el Departamento de 
asistencia técnica a los cañicultores y que en su trayectoria trabajaron haciendo 
transferencia en Cenicaña, por lo cual tienen un amplio conocimiento desde el 
interior del Centro y además escuchan, y acompañan al cultivador en todos sus 
procesos.  
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El objetivo de estas reuniones con expertos de los ingenios fue conocer los factores 
que ellos identifican que pueden afectar la velocidad de adopción y las propuestas 
que les surgen de acuerdo con el conocimiento del cultivador.  

Tabla 7.  
Análisis de información del personal de los ingenios. 

Pregunta Análisis 

 
 
 
 
 
¿Qué factores 
considera usted que 
puede influir en los 
procesos de adopción 
de conocimiento y 
tecnología en los 
cañicultores? 

La falta de segmentación de los agricultores no permite 
priorizar las necesidades que tienen, se les da 
información de muchas tecnologías que no necesitan 
o que no se adaptan a sus condiciones, y esto los 
desanima, lo cual deriva en no asistir a las 
capacitaciones y no tomar decisiones de adopción. 
La información que se les entrega es incompleta, se 
les da mucha información técnica y faltan los análisis 
estadísticos, y de costo – beneficio. 
 
Hace falta acompañamiento a los agricultores en los 
procesos de adopción, esto no se logra debido a que 
no se cuenta con el número suficientes de asistentes 
técnicos de los ingenios ni de personal de Cenicaña 
que pueda asistir a todas las fincas. 
 
El egoísmo que existe entre cañicultores e ingenios 
dificulta una buena difusión de las ventajas de 
adopción de diferentes tecnologías. 
 
Todavía hay muchos agricultores tradicionalistas y 
conformistas que no tienen interés de invertir o hacer 
cambios en el cultivo, dado que consideran que lo que 
les produce es suficiente. 
 
La falta de recursos económicos, especialmente en los 
agricultores pequeños es una gran limitante. 
 
La falta de capacitación de los mayordomos limita la 
adopción.  
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Tabla 7. (Continuación) 

Pregunta Análisis 

 Hace falta capacitación en temas administrativos, 
manejo de personal y motivacional. 

Que acciones considera 
se deberían 
implementar para 
mejorar los procesos de 
adopción de 
conocimiento y 
tecnología? 
 

Segmentar a los agricultores, conocer sus 
necesidades, escucharlos, hacer diagnósticos de cada 
finca para enfocarse en sus problemas. 
Definir las tecnologías de mayor importancia y 
necesidad en el sector, y realizar campañas de 
adopción semestral o anual. 
La adopción de tecnologías tiene diferentes etapas, 
desde el momento que se da a conocer y el proceso 
de aceptación, se deben hacer diferentes planes de 
comunicación para cada etapa. 
Se requieren tecnologías para los pequeños 
agricultores porque el riesgo y la inversión es mayor. 
Se deben aprovechar mejor los recursos invitando 
realmente a los que necesitan una tecnología 
específica. 
Se requieren diferentes acciones de capacitación para 
el que toma la decisión, para el que ejecuta la acción y 
para el que administra los recursos. 
Se debe hacer un mayor uso de las herramientas 
informáticas y las redes sociales para llegar a todos los 
cañicultores sin dejar de tener en cuenta la población 
tradicional que no usa estas redes, se debe continuar 
con material físico. 
Se debe continuar y fortalecer el trabajo conjunto entre 
los ingenios y Cenicaña para tener una mayor 
población a la que se llegue.  
Las tecnologías deben tener un lanzamiento y tener 
información de costo, rentabilidad y beneficio. 
Los agricultores son grandes aliados, aprovechar las 
innovaciones que han realizado y establecer centros 
piloto con los agricultores. 
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Tabla 7. (Continuación) 

Pregunta Análisis 

 

Se debe implementar la tecnología en los ingenios y 
que estos sean ejemplo para los agricultores. Es 
necesario desarrollar acciones de comunicación a 
nivel de gerencia, es importante la palabra innovación. 
Se deben desarrollar aplicaciones (APP) que ayuden 
al agricultor a llevar la información del cultivo, que 
tenga recomendaciones de acuerdo al ciclo del cultivo 
y las condiciones agroclimáticas, que tenga programa 
de seguimiento, alarmas, evaluación de calidad de la 
labor y registro administrativo. 
Enfocarse en los agricultores de baja productividad, 
identificar las causas de las bajas de productividad y 
también conocer los casos de éxito para 
promocionarlos. 
Se debe mejorar el nivel de escolaridad de los 
mayordomos. 
Hacer giras nacionales e internacionales con los 
agricultores. 
Las reuniones con grupos pequeños y más 
personalizados son más efectivas. 
Usar videos demostrativos con el paso a paso de cómo 
implementar una tecnología. 

 

 



A continuación, se presentan los resultados de los focus group con los cañicultores: 

Tabla 8.   
Análisis de resultados de los adoptadores perfil psicográfico.  

Pregunta Análisis Verbatim 

 
 
 
 
 
¿Qué es lo mejor de 
ser un cañicultor? 

Los agricultores se sienten seguros con el cultivo 
de caña, pues consideran que esta seguridad no 
se la ofrece ningún otro cultivo. 

Tener contratos asegurados con los 
ingenios, da tranquilidad.  

Se sienten respaldados al contar con un centro 
de investigación, que ayuda al desarrollo y 
crecimiento del sector. 

Se han tenido otros cultivos, como frutas 
y cereales, ninguno es tan seguro como 
la caña. 

Los agricultores se sienten desafiados a 
aprender e innovar y asumir retos permanentes. 

Se cuenta con buena asesoría de 
Cenicaña y se siente seguridad en lo 
que hacen. 

La caña hace parte de su cultura, herencia y 
tradición, ya que ha pasado de generación en 
generación. 

Todos los días hay cosas por mejorar, 
retos por lograr, es un continuo 
aprendizaje.  

Se sienten orgullosos de los avances del cultivo 
y por ser generadores de empleo, sienten que 
aportan al desarrollo del país. 

No es cierto que el cultivo de la caña sea 
el cultivo del perezoso. 
La caña es un estilo de vida, es una 
pasión por el campo. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Pregunta Análisis Verbatim 

 
 
 
 
 
 
 
Lo más difícil de ser 
un cañicultor 
 
 

Perciben que cada día hay más restricciones que 
van dificultando el desarrollo económico del 
cultivo. 

Las políticas del gobierno ponen en 
peligro el sector, las importaciones de 
azúcar más barata y de menor calidad, 
afectan el mercado. 
Cada día hay más impuestos y peligro 
en el mercado internacional, que nos 
afectaría el precio de la caña. 

Algunos se sienten inconformes por la demora en 
los pagos y los tipos de contrato que tienen con 
los ingenios. 

Se necesita tener un flujo de caja, pero 
la caña solo la cosechan una vez al año 
y peor si se demoran en pagarla. 

Se sienten amenazados por factores climáticos 
adversos. 

Los cambios climáticos son cada vez 
más notables, cuando hay alta humedad 
no se pueden hacer las labores, ni 
cosechar y eso afecta la productividad 
del cultivo. 

Les preocupa la percepción de la población en 
asuntos ambientales relacionados con el cultivo 
de la caña. 

Hace falta mucha capacitación y 
divulgación a la comunidad, de lo que se 
hace en el cultivo, para que entiendan 
que los cañeros no acabamos con el 
agua ni con el suelo. 

Perciben que existe egoísmo y desunión en el 
gremio cañicultor y cada uno busca su propio 
protagonismo, no el bien común. 

Los agricultores solo hablamos de las 
buenas productividades, pero no nos 
gusta hablar de las bajas y tampoco 
contar como lo estamos haciendo, 
aunque a veces ni sabemos. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Pregunta Análisis Verbatim 

 Se sienten desprotegidos por parte del estado y 
atacados por diferentes sectores, por ejemplo, 
indígenas y bandas criminales. 

Los agricultores del sur, tenemos 
muchos problemas de seguridad por los 
ataques constantes de los indígenas y 
vándalos que nos queman las cañas y 
amenazan con quitarnos las tierras 

Algunos de los agricultores menos adoptadores, 
opinan que el conformismo y el temor a innovar 
es un gran problema, que hacen falta acciones 
de motivación. 

—Yo prefiero no hacer muchas 
inversiones, la caña me está dando lo 
suficiente para estar bien—. 
—Todo puede cambiar en algún 
momento, es mejor no invertir mucho—. 

Se sienten limitados para la toma de decisiones 
cuando las estructuras de las haciendas están 
conformadas por más de un dueño o socio. 

—Yo soy única hija y puedo tomar 
decisiones para la finca muy rápido—. 
—Somos varios hermanos y no es fácil 
ponernos de acuerdo cuando se va a 
hacer una inversión en la finca, por eso 
muchas cosas no se han cambiado—. 
—Debo presentar muy bien justificado la 
inversión que se vaya a hacer a los 
socios, además como no viven en el 
país, la toma de decisiones es muy 
lenta—. 

 
Algunos agricultores son impacientes y 
consideran que los procesos de innovación son 
lentos. 

Me gustaría que la investigación fuera 
más rápida, que me dieran pronta 
respuesta y suficientes datos para no 
dudar en adoptarla. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Pregunta Análisis Verbatim 

 Algunos agricultores sienten desconfianza de los 
ingenios, manifestaron tener dudas en los temas 
de peso de la caña, contratos, aplicación de 
madurantes y épocas de cosecha. 

Creo que el ingenio le hace contratos 
diferentes a los grandes y a los 
pequeños, y que tienen básculas aparte 
para los ingenios y cañicultores. 

Algunos consideran que los ingenios no les 
hacen reconocimientos, tampoco los premian 
cuando hacen esfuerzos adicionales para 
mejorar la productividad o cuando innovan. 

Debería haber más premiaciones y 
reconocimientos de los ingenios y 
Cenicaña a los agricultores. 

Algunos agricultores coinciden en la falta de 
participación que tienen en los procesos de 
investigación, que les hace falta poder 
comprobar y ver los resultados, consideran que 
deberían aprovecharlos mejor para tener más 
áreas de ensayos comerciales. 

Hace falta que haya áreas demostrativas 
abiertas todo el año, donde se pueda ir 
a ver las diferentes tecnologías 
funcionando. Todo entra por los ojos. 
Los agricultores podemos poner tierras a 
disposición para los ensayos, pero no 
nos aprovechan. 

Los agricultores opinan que hace falta un mayor 
esfuerzo con los agricultores que son muy 
tradicionalistas y tienen aversión al riesgo, pues 
a veces influyen para que otros agricultores no 
adopten. 

—Para qué voy a hacer cosas nuevas si 
con lo que he hecho toda la vida puedo 
seguir ganando plata—. 
—Y si eso no me da resultados, ¿quién 
me responde?  

Los agricultores se consideran dinámicos, pero 
no solo desean información, quieren más datos, 
atención más personalizada y mayor 
acompañamiento en el proceso de adopción. 

Siempre he pensado que información sin 
acompañamiento dificulta la adopción, 
una cosa es lo que dicen y otra lo que 
pasa en el campo. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Pregunta Análisis Verbatim 

¿Qué lo hace 
exitoso? 

Los agricultores consideran que se cuenta con 
todas las tecnologías y el conocimiento 
necesario para tener mejores productividades, 
pero que la actitud del agricultor es la que influye 
en la decisión de mejorar. 

Se tiene todo para hacer las cosas bien, 
es cuestión de actitud. 

Hacer análisis permanentes, llevar registro de las 
actividades, planificar con tiempo. 

Para ser competitivo se debe evaluar la 
rentabilidad, bajar los costos de 
producción, esto solo se consigue a 
través de los datos y la información 
registrada de todo lo que se haga en la 
finca. 

Ser dinámicos, buscar la información, pedir más 
acompañamiento y estar indagando en todo lo 
nuevo que mejore el cultivo. 

La información está, los investigadores 
están disponible, debemos aprovechar 
todo lo que nos ofrece Cenicaña y el 
Ingenio, si no mejoramos es porque no 
queremos. 

Adoptar nuevas tecnologías permite ser más 
eficiente en las labores de campo. 

Adoptar una tecnología permite ser 
exitoso, estar estudiando en qué 
condiciones está el suelo, lo que le 
permite definir que labor hacer. 

Participar en los procesos de desarrollo de 
nuevas tecnologías los lleva un paso adelante. 

Hacer ensayos permanentes, evaluar 
diferentes alternativas de labores. 
Ser creativos, innovando, aprovechar las 
vacas gordas y en ese momento invertir 
en nuevas tecnologías. 
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Tabla 8. (Continuación) 
Pregunta Análisis Verbatim 

 Valorar el personal operativo, empoderarlo y 
hacerlo partícipe de los procesos. 

Si mejoro el personal de campo y tengo 
en cuenta sus experiencias, puedo 
avanzar rápidamente. 

Integrar a la familia en el proceso El éxito lo hace la congregación familiar, 
los espacios que se crean para que la 
familia se una y participe en los procesos 
de producción de la caña. 

Los agricultores concuerdan que manejar el 
cultivo como una empresa, llevar registros y 
costos confiables, mejora la rentabilidad. 

No ver el cultivo de la caña como una 
empresa, no permite identificar los 
problemas, las pérdidas y menos si es 
rentable, entonces no se pueden tomar 
decisiones de adopción a tiempo. 

Dada la preocupación por el buen manejo de los 
recursos naturales y el cuidado del ambiente, 
consideran que un factor de éxito es mejorar los 
procesos no solo de productividad si no de 
responsabilidad. 

El tema de sostenibilidad y cuidado del 
ambiente debe ser incorporado en todas 
las tecnologías y debe ser un trabajo 
conjunto con los agricultores. 

¿Cuáles son los 
factores que afectan 
la adopción? 

Los agricultores del Norte, Centro y Sur 
coincidieron en que la falta de cualificación de los 
mayordomos dificulta la adopción, porque 
muchos de ellos no tienen educación básica. 

Si el personal de campo no está 
capacitado, no se puede confiar en los 
datos. 
 

Las capacitaciones y entrega de información 
deben darse tanto al propietario como al 
mayordomo, pero solo le está llegando a uno de 
los dos. 

"Al no tener la información necesaria el 
propietario y el mayordomo la toma de 
decisiones es complicada."  
"Se crea el interés en el propietario, pero 
el mayordomo manifiesta no tener el 
tiempo o se opone al cambio" 
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Tabla 8. (Continuación) 

Pregunta Análisis Verbatim 

 Existe resistencia al cambio, aversión al riesgo, 
conformismo, desconfianza y el cambio 
generacional por lo general trae problemas. 

La adopción es cultural, muchos no 
cambian porque lo que hacen aún les 
sirve.  
Al agricultor no le gusta tomar riesgos, 
tienen que ver primero si a otro le sirvió. 
Las nuevas generaciones ya no quieren 
ir a la finca, solo les importa la 
rentabilidad. Por ejemplo, mi hijo no 
quiere saber de caña. 

En los procesos de adopción se requiere más 
acompañamiento, se entrega mucha información 
técnica, pero no se diferencia la información que 
se entrega a los diversos tipos de agricultores, 
tampoco se tiene en cuenta el nivel de decisión 
de quien recibe la información. 

Hace falta atención personalizada, 
salimos felices y muy motivados de las 
capacitaciones, pero cuando llegamos a 
la finca la realidad es otra. 
Hacen falta diferentes formas de 
enseñar, dependiendo a quien va 
dirigida la información. 
"Si la información es muy técnica no es 
viable que se adopte fácilmente." 
"Siento que no hay información 
suficiente, ni si quiera el ingenio tiene 
seguridad de los resultados esperados". 
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Tabla 8. (Continuación) 

Pregunta Análisis Verbatim 

¿Qué se debe hacer 
para que se llegue a 
la adopción y cómo 
ayudar a implementar 
la adopción? 

La información que les presentan de áreas 
pequeñas no les da suficiente confianza, por el 
contrario, cuando la información proviene de 
áreas comerciales es más confiable. 

Queremos que nos muestren 
información de resultados de 
tecnologías de áreas grandes de por lo 
menos 200 hectáreas. 

Los participantes señalan que se deben 
segmentar los productores de acuerdo con sus 
características y necesidades. 

No se pueden revolver productores que 
son de condiciones diferentes, se deben 
aprovechar que tienen las mismas 
necesidades y problemas.  
Para Cenicaña es imposible llegar a 
cada finca, para poder personalizar, 
entonces se deben armar grupos con 
condiciones homogéneas, hace falta 
mayor especificidad. 
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Tabla 8. (Continuación) 
Pregunta Análisis Verbatim 

 Para el agricultor es fundamental conocer paso a 
paso el proceso de adopción de cada tecnología, 
con acompañamiento para resolver las 
dificultades que se presenten y para asegurar 
que la adopción sea completa. 

Sin acompañamiento es muy difícil 
adoptar, porque se va a las reuniones, 
salimos muy entusiasmados, pero 
cuando llegamos a implementarlas, no 
es tan fácil y a veces desistimos. 
Lo que pasa en que en campo todo es 
diferente y no tan fácil como se ve en la 
capacitación. 
En el proceso se encuentran muchos 
obstáculos, pero no lo llevan de la mano, 
mostrándole que puede pasar y como 
solucionarlo y eso hace que muchas 
tecnologías se queden a medio camino. 
 

Se deben implementar acciones de motivación, 
como reconocimientos, bonificaciones, 
incentivos a los agricultores adoptadores o que 
realizan innovaciones en sus fincas. 

Una buena motivación para nosotros, los 
agricultores es que nos den 
bonificaciones, por hacer innovaciones y 
mejorar la productividad. 
 
Generar un reconocimiento a 
innovadores, adoptadores, generar 
competencia sana. 

Las capacitaciones se deben hacer en campo, 
directamente en el sitio donde se tengan las 
tecnologías funcionando y que se debe contar 
con tres componentes importantes, el 
acompañamiento, la asesoría y las pruebas con 
el agricultor. 

Cuando podemos ver funcionando la 
tecnología es mucho más fácil 
entenderla y si se cuenta con el 
acompañamiento se facilita la adopción. 
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Tabla 8. (Continuación) 
Pregunta Análisis Verbatim 

 Se debe contar con extensionistas, que puedan 
acompañar a los agricultores en todo el proceso 
de adopción. 

Se necesitan más extensionistas que 
tengan la capacidad de llegar al 
agricultor de acuerdo con su sentir y 
necesidad. 
Es importante que los asistentes de 
proveeduría apoyen los procesos de 
adopción, pero ellos no cuentan con el 
tiempo ni la capacidad de acompañar a 
los proveedores. 

Se deben aprovechar las redes, las herramientas 
informáticas y el celular. Esto permitiría 
información corta, ágil, útil y disponible para 
motivar la toma de decisiones. 

Las capacitaciones disponibles en 
redes, en YouTube, con videos cortos 
que muestren cada tecnología y se 
vayan actualizando, permitiría tener la 
información disponible en cualquier 
momento.  
"Todo el mundo tiene un celular que 
puede verlo en cualquier momento, que 
tenga la información del contacto que le 
ampliara del tema. 

La motivación previa al agricultor antes de iniciar 
todos los procesos de transferencia sensibiliza el 
ambiente de trabajo, ayuda a la comunicación y 
las relaciones interpersonales. 

Agregar siempre el componente de 
sensibilización antes de iniciar las 
capacitaciones. 
Que no solo sea capacitación técnica si 
no que me de información que me ayude 
a entender y que me sirva a mejorar en 
todas las actividades. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Pregunta Análisis Verbatim 

 Es fundamental tener en cuenta todos los actores 
que participan en los procesos productivos de la 
caña de azúcar, desde los administrativos hasta 
los operativos e incluir temas de formación de 
personal a todos los niveles. 

Debe haber diferentes tipos de 
capacitaciones, unas especializadas y 
otras operativas o técnicas, incluso 
administrativas, para los diferentes tipos 
de funcionarios con que se trabaja en la 
finca. 
 
Deben reunirse con los de campo para 
establecer necesidades. Los 
transferidores deben tener diferentes 
modelos para las diferentes fincas 
medianas, pequeñas y grandes y 
trabajar con testimonios, casos exitosos. 

¿Cuál es la mejor 
manera de que se 
motive? 

Los agricultores coinciden, que es muy 
importante identificar los agricultores que hacen 
las cosas bien, que se les de reconocimiento 
para motivarlos a seguir haciendo las cosas bien, 
pero lo más valioso es que se dé a conocer esas 
labores que pueden ayudar a otros a repetirlas. 

Las premiaciones son importantes para 
motivar, pero también para que otros 
conozcan quienes están haciendo las 
cosas bien y que es lo que hacen. 
"Sería muy valioso que Cenicaña diera 
los reconocimientos y que también lo 
hagan los Ingenios." 

Los agricultores se motivan cuando son 
convocados por Cenicaña para un tema 
específico y con pocas personas. 

Los grupos pequeños mejoran la 
participación y cuando no son tan largos 
los eventos animan a asistir. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Pregunta Análisis Verbatim 

 Los agricultores se motivan cuando se sienten 
escuchados, cuando tienen oportunidad de 
compartir sus experiencias y necesidades y se 
sienten comprendidos en su necesidad particular 

Las reuniones donde podemos escuchar 
las experiencias de otros y hablar de lo 
que nos preocupa, nos motiva a un 
aprendizaje. 
Conociendo cada finca, sus dificultades 
y necesidades, cada finca es diferente y 
requiere atención, si me ofrecen esto me 
animo a adoptar lo necesario. 

Los agricultores menos adoptadores, consideran 
que el Ingenio tiene sus propios intereses y 
prefiere ser convocado por Cenicaña. 

Que el ingenio muestre más interés por 
el agricultor. 
Que el apoyo del ingenio sea oportuno, 
que gane de nuevo credibilidad. 

La virtualidad es ahora una gran oportunidad 
para llegar a más agricultores, además de 
aprovechar la información en tiempo real. 

Que nos mantengan actualizados y 
acordando de todo lo que debemos 
hacer por medio de tips, charlas 
virtuales, videos, mensajes virtuales. 

Se necesita agilidad en los resultados de las 
solicitudes, cuando las investigaciones son 
demoradas deben buscar información con casas 
comerciales o asesores. 

A veces no dan respuesta a las 
solicitudes o se tardan demasiado. 
 
Siento que Cenicaña se demora mucho 
en las investigaciones, yo he tenido que 
resolver problemas con las casas 
comerciales. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Pregunta Análisis Verbatim 

¿Cuál es el mejor 
medio para 
convocarlos? 

Se debe innovar en los tipos de reuniones, 
quieren conocer las experiencias de otros 
ingenios y agricultores. 

Quiero conocer la experiencia de otros 
agricultores de diferentes ingenios, solo 
he asistido a lo que me invita el ingenio 
al que le proveo caña, creo que todos 
tienen cosas nuevas para mostrar. 

Es importante identificar los motivos por los 
cuales muchos agricultores no asisten a las 
convocatorias que hacen Cenicaña o los 
ingenios, solo así se podría pensar en nuevas 
acciones 

Deben indagar en los cañicultores que 
no asisten y saber el motivo. 
Mayor personalización, motivación 
personalizada. 

Unos pocos agricultores consideran que además 
de la invitación se podrían hacer actividades 
como rifas y reconocimientos para que asistan a 
las convocatorias. 

Porque no se inventan una rifa, un 
reconocimiento o apoyos que motiven la 
asistencia de todos. 

Es importante usar todos los medios de 
comunicación para hacer las invitaciones, no 
todos usan los mismos medios de comunicación. 

No se confíen de que todos leemos el 
correo o nos llega a tiempo la invitación 
en físico, lo mejor es usar todos los 
medios. Incluso una visita donde 
expliquen la importancia del evento 
asegura la asistencia. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Pregunta Análisis Verbatim 

 Las invitaciones deben ser direccionadas a las 
fincas que realmente necesitan cada tema y se 
debe colocarse en la invitación los beneficios que 
van a encontrar 

A veces nos invitan a actividades que no 
necesitamos, deberían tener un mayor 
conocimiento de las fincas, buscar cuál 
es la motivación. 
Cada agricultor tiene un problema 
diferente lo que requiere que la 
invitación sea casi individualizada. 

 



6.1 ANÁLISIS OBJETIVO 1 

Los cañicultores asistentes a los focus group se caracterizan por ser en su mayoría 
personas mayores de 40 años con alta escolaridad. La mayoría tiene formación 
profesional: pregrado y postgrado. Estos son precisamente los cañicultores más 
proactivos y más adoptadores. Sin embargo, la segmentación por regiones: centro, 
sur y norte del VGRC no está asociada ni con la escolaridad ni con las condiciones 
socioeconómicas, en estas últimas predominan los cañicultores de estratos altos. 

Los cañicultores de todos los segmentos se sienten seguros porque tienen un cultivo 
con la comercialización de la cosecha asegurada por los ingenios, la gran mayoría 
se sienten respaldados por Cenicaña, sus investigaciones, retos y desafíos 
permanentes de los procesos de ACT. 

Consideran que el cultivo de la caña es tradición, herencia y cultura. Se sienten 
generadores de empleo y constructores de país. 

Se sienten amenazados por los temas políticos, decisiones de mercados, 
importaciones, impuestos, el cambio climático, el egoísmo y el individualismo de los 
cañicultores, así como por el tradicionalismo que crea aversión al riesgo.  

El segmento socioeconómico con menos cantidad de hectáreas cultivadas se siente 
amenazado por la demora en los pagos por parte de los ingenios, expresan incluso 
desconfianza hacia los ingenios con respecto al manejo de las básculas y los 
contratos, consideran que hay contratos diferentes entre los grandes y los pequeños 
cañicultores de caña. 

Los cañicultores en general se sienten preocupados por la percepción que tiene 
sobre ellos la población, de depredadores del ambiente. Los del sur, en particular, 
agregan a esta circunstancia los ataques de las comunidades indígenas y de grupos 
de vándalos que llegan incluso a quemar los cultivos. 

6.2 ANÁLISIS OBJETIVO 2 

Los cañicultores asistentes a los focus group consideran que la velocidad de 
adopción de nuevas tecnologías tiene que ver con la actitud que se asuma ante el 
cambio, con el conformismo y la desconfianza, con el estudio y la indagación, con 
la planeación, con la toma constante e ininterrumpida de registros, con 
aprovechamiento de los períodos de “vacas gordas” para invertir, con el 
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empoderamiento de todo el personal, sobre todo del mayordomo que debe 
acompañar en el aprendizaje a quien o quienes tomen las decisiones. 

Consideran que para mejorar la velocidad de la adopción la nueva información debe 
llegar simultáneamente tanto a nivel operativo como al nivel donde se toman las 
decisiones y esta información debe estar alimentada por datos de campo y análisis 
financiero, incluyendo estudios de costos.  

Perciben que la transferencia debe ser paso a paso y con enfoque diferencial, 
porque los predios tienen condiciones edáficas y climáticas diferentes, y también 
son diferentes los cañicultores. Incluso se señaló que la transferencia de tecnología 
debe ser personalizada y no en grandes grupos. 

Señalan que se crea cierta incertidumbre con los diferentes criterios que se 
presentan en las asesorías que ofrecen: Cenicaña, los ingenios y las casas 
comerciales. 

Haciendo una comparación entre lo que expresaron los profesionales de los 
ingenios con lo que expresan los cañicultores, hay muchas similitudes en los 
factores  que afectan la velocidad de adopción, entre ellos están la falta de 
capacitación y cualificación de los mayordomos o personal a cargo de las 
actividades de campo, otro factor que coincide es el tradicionalismo y conformismo 
de los agricultores, al igual que el egoísmo entre cañicultores e ingenios, otro tema 
es la necesidad de mejorar la transferencia de conocimiento y tecnología con 
información clara y contundente y uno de los más importantes  es la necesidad de 
segmentación de los agricultores para diseñar estrategias diferenciadas e incluso 
tecnologías de acuerdo a las capacidades de adopción técnica y económica. 

6.3 ANÁLISIS OBJETIVO 3  

Para identificar acciones de marketing que puedan acelerar la velocidad de 
adopción, expresan que todo inicia desde las convocatorias a las capacitaciones 
señalan que se deben utilizar simultáneamente todos los medios, desde los digitales 
hasta llamadas y correos. Se debe tener en cuenta el ambiente de trabajo en el 
campo y lo variado de las circunstancias de los cañicultores. Se debe convocar en 
grupos pequeños, anunciando temas específicos, sensibilizando y motivando.  

La transferencia debe ser paso a paso, son importantes tanto el sistema de cultivos 
demostrativos o “pilotos” como la demostración en cultivos comerciales donde la 
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presentación de los resultados se acompañe de registros de campo y análisis 
financiero. La información de áreas comerciales puede generar mucha más 
confianza. Las ayudas audiovisuales e impresas, así como la metodología debe ser 
acorde con las necesidades específicas y personales de los adoptantes o de 
pequeños segmentos de ellos. Se requiere extensionistas conscientes de estas 
circunstancias. Se debe mejorar la comunicación asertiva entre los cañicultores ya 
que el diálogo entre practicantes de un oficio contribuye al compartir los 
conocimientos. 

Se plantea que es esencial escuchar al cultivador, solo el conoce sus problemas y 
los de su predio y se resalta la necesidad de reconocimiento al cultivador por parte 
de Cenicaña, así como el reclamo de algunos por la lejanía con los procesos de 
investigación y lo espaciado de la asesoría de Cenicaña, que hace que el cultivador 
recurra a la asesoría de las casas comerciales o de los ingenios. 

Igualmente coinciden muchas propuestas de los cañicultores con lo expresado por 
los profesionales de los ingenios, como la importancia de involucrar más a los 
cañicultores, pues ellos son grandes aliados y pueden ser trasferidores de sus 
experiencias y usar sus fincas como centro pilotos. 
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7. ANÁLISIS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

7.1 PERFIL DEMOGRÁFICO  

Figura 11.  
Rango de edad de los cañicultores de caña del VGRC. 

 

La mayoría de los cañicultores (el 76%) son mayores de 46 años. Sin embargo se 
observa que hay un porcentaje de cañicultores jóvenes que son de la nueva 
generación y que están recibiendo el manejo de las fincas. 

Figura 12.  
Estado civil de los cañicultores de caña del VGRC. 
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El 62% de los cañicultores son casados. El 72% tienen una pareja estable. Los 
agricultores se caracterizan por ser personas con familias, con tradición cañicultora. 

Figura 13.  
Nivel socioeconómico de los cañicultores de caña del VGRC. 

 

El 86% de los cañicultores pertenecen a los estratos altos: 4, 5 y 6 de la población 
colombiana. Solo el 1% dice pertenecer al estrato 1. Es significativo anotar que el 
68% de los cañicultores pertenecen a estratos altos: 5 y 6. Del total de la población 
del país, aproximadamente el 4.56% pertenece a dichos estratos. Lo anterior habla 
de la rentabilidad del cultivo y explica el por qué el nivel de vida de las poblaciones 
aledañas a los cultivos es relativamente mejor que el nivel de vida de los poblados 
con otros cultivos en el resto del país. 

Figura 14.  
Nivel de escolaridad cañicultores del VGRC. 
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En cuanto al nivel de escolaridad, el 40% de los cañicultores tienen formación 
académica de posgrado y un 43% poseen títulos profesionales de pregrado, lo cual 
arroja un total del 83% de los cañicultores con formación universitaria. 

Según el Departamento Administrativo de Estadística ([DANE], 2018), el 8,5% de 
los colombianos se graduó de una universidad a nivel de pregrado y el 3,5% tiene 
un posgrado, para un total de 12% de profesionales. Mientras que el promedio 
mundial de los profesionales universitario está calculado en un 39%. Lo anterior 
indica que 83% de los cañicultores que son profesionales, superan por más del 
doble al promedio mundial y casi siente veces al promedio nacional. Lo cual nos 
permite concluir que se trata de un sector con alta escolaridad. 

Figura 15.  
¿Está afiliado al menos a una asociación del sector? 

 

Al menos el 73% de los cañicultores están activamente asociados a alguna forma 
organizativa del sector. Esto permite afirmar que en la muestra hay un alto interés 
por la asociatividad. 
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7.2 PERFIL PSICOGRÁFICO 

Figura 16.  
¿Tiene mayordomo? 

 

Un gran porcentaje de los agricultores cuenta con mayordomos, factor que llama la 
atención sobre la necesidad de sensibilizar a un público directamente ligado con la 
fase operacional de la TCT, lo que indica su importancia a la hora de las 
capacitaciones al respecto. 

Figura 17.  
¿Cuál es la escolaridad del mayordomo? 

 

La situación de escolaridad de los mayordomos es inversa a la de los propietarios, 
el 35% de ellos no son bachilleres y solo el 38% alcanzó estos grados. Solo hay un 
1% con títulos universitarios. Sobresale a este nivel la formación tecnológica con un 
27% del total de la muestra. 
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En los focus group se planteó que el nivel educativo del mayordomo influye en la 
velocidad de ACT, entre menos cualificados están son mayores las dificultades que 
oponen al cambio. 

Figura 18.  

¿Quién toma las decisiones de adopción de tecnología en el cultivo de la caña? 

 

Al menos en un 18% de los casos las decisiones las toma más de una persona: 
junta de socios, junta familiar, junta directiva. 

Figura 19.  
De acuerdo con la toma de decisiones y las prácticas que realiza frente al cultivo 
de caña, ¿usted cómo se considera? 
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El 83% de los encuestados se considera innovador o arriesgado, mientras que el 
16% restante se considera como tradicionalista, siendo este precisamente el 
segmento hacia el cual se debe dirigir la atención en los procesos de transferencia. 

Figura 20.  
¿Estaría interesado en participar, en conjunto con Cenicaña, en una acción de 
fincas piloto en su predio para fomentar la adopción de tecnología en los 
productores de caña? 

 

Se muestra el potencial (74%) que se tiene para trabajar con los agricultores 
integrándolos en los procesos de investigación y transferencia, así como lo 
expresan en los focus group, la mayoría desea ser partícipe y sienten que pueden 
aportar mucho a los procesos de adopción. 

7.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS 

Las gráficas de frecuencia univariada evidencian la importancia de factores 
repetitivos, también en el desarrollo de los focus group. 

Se indica que la voluntad o interés del cultivador a la hora de adoptar tecnologías 
es determinante al menos en un 93% de los casos. 
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Figura 21.  
Influencia de factores en la decisión de ACT: interés o voluntad.  

 

En el 73% de los casos se considera entre influyente y muy influyente el hecho de 
lograr que el propietario y el mayordomo reciban las capacitaciones al tiempo. 

 
Figura 22.  
Capacitaciones en equipo. 

 

Cerca del 95% de los encuestados considera que es muy influyente el que se 
transfiera la información completa. 
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Figura 23.  
La información completa de la tecnología 

 

El 90% de los encuestados considera entre influyente y muy influyente que las 
capacitaciones sean en grupos reducidos para la ACT. 

Figura 24.  
Asistir a capacitaciones en grupos reducidos. 

 

El 90% de los encuestados consideran que el acompañamiento de Cenicaña en el 
proceso de adopción es entre influyente y muy influyente, mientras que el resto de 
los encuestados no considera ni influyente ni relevante el papel de la entidad. 
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Figura 25.  
Acompañamiento de Cenicaña en el proceso de adopción. 

 

Para el 96% de los encuestados es muy influyente a influyente el conocer las 
experiencias de otros cañicultores. 

Figura 26.  
Conocer las experiencias de otros cañicultores 

 

Para el 97% de los encuestados es entre influyente y muy influyente el hecho de 
contar con los recursos económicos para financiar las innovaciones y la ACT.  
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Figura 27.   
Contar con los recursos económicos. 

 

El interés y la voluntad del cultivador de caña de azúcar es fundamental. La TCT 
depende de estos dos aspectos. Las capacitación de todas las partes involucradas 
en el cultivo y producción de caña de azúcar influye en la correcta y estable ACT. 
El reconocimiento de las necesidades y preferencias de los cañicultores de caña de 
azúcar es el primer paso seguro hacía la ACT. Uno de los aspectos resaltados por 
la mayoría fue la disposición y metodología aplicada durante los encuentros. La 
cantidad de personas que se convoca sí influye en la ACT. La cultura y las 
representaciones sociales son el eje del interés y la voluntad de los cañicultores 
para la ACT, pues ver a otros cañicultores adoptando CT es muy influyente, es un 
complemento en el proceso de TCT. La experiencia comparada permite tomar de 
forma más rápida la decisión de ACT, pues los costos de inversión generan temor, 
conocer el beneficio económico que trae la ACT es otro factor importante para la 
TCT y ACT, así como el beneficio en la productividad y la sostenibilidad ambiental.       

7.4 ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE INSTRUMENTO ENCUESTA 

7.4.1 Análisis de conglomerados 

Con el fin de encontrar las tipologías de los cañicultores en función de los factores 
demográficos y psicográficos previamente obtenidos con el instrumento de 
medición, se implementó un análisis de conglomerados. Esta metodología tiene 
como finalidad clasificar datos sospechosamente heterogéneos en grupos 
homogéneos según sus similitudes entre los individuos. 
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Para las variables que midieron aspectos influyentes en la adopción de tecnologías 
se usó el método jerárquico de Ward y la matriz de distancias de DGWER. Teniendo 
en cuenta un punto de equilibrio entre el número de clúster y la varianza explicada 
en los datos se encontraron veinticinco grupos para los factores demográficos – 
psicográficos y once grupos para los aspectos en la adopción de tecnologías, con 
un 60% de variabilidad explicada.  

A continuación, se observan los resultados del análisis de conglomerados: 

Tabla 9.  
En lo demográfico-psicográfico.  

Clúster Frecuencia Porcentaje 

1 12 5.88 
2 16 7.84 
3 16 7.84 
4 11 5.39 
5 3 1.47 
6 13 6.37 
7 6 2.94 
8 7 3.43 
9 15 7.35 
10 4 1.96 
11 11 5.39 
12 5 2.45 
13 7 3.43 
14 6 2.94 
15 6 2.94 
16 10 4.9 
17 7 3.43 
18 7 3.43 
19 8 3.92 
20 7 3.43 
21 6 2.94 
22 8 3.92 
23 5 2.45 
24 3 1.47 
25 5 2.45 
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Los 25 clúster o grupos que se encontraron, nos muestran que tenemos diferentes 
perfiles de cañicultores, que permitirán segmentar los grupos para conocerlos, 
identificar sus características y planear acciones diferenciadas que permitan suplir 
sus necesidades.  Esta clasificación muestra que no se puede llegar a todos con la 
misma estrategia.  En estos grupos se encuentran cañicultores que van desde 
edades jóvenes hasta muy adultos, con pequeñas a grandes extensiones de tierras, 
con diferentes tendencias al uso de las redes sociales y de las aplicaciones 
tecnológicas del celular y de la forma que prefieren se les contacte y envíe 
información por medios escritos e impresos, correo, llamadas telefónicas. 
Adicionalmente, se encontraron grupos donde los individuos consultan con mayor 
frecuencia la página web de Cenicaña y con menor frecuencia la página web del 
Ingenio. Así como otras características que marcan diferencias para lograr superar 
los factores que afectan la ACT. 

Tabla 10.  
Factores de adopción. 

CLÚSTER Frecuencia Porcentaje 

1 38 18.63 
2 32 15.69 
3 14 6.86 
4 18 8.82 
5 23 11.27 
6 22 10.78 
7 17 8.33 
8 11 5.39 
9 15 7.35 

10 4 1.96 
11 10 4.9 

 

Para los factores de adopción se encontraron 11 clúster que permiten identificar en 
cada grupo que hay factores que son más o menos influyentes, que tienen menos 
importancia o mayor importancia.   Estos factores son los que permitirán diseñar 
acciones de marketing que logren superarlos y agilizar la adopción de tecnologías. 
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Tabla 11.  
Análisis de clústeres de los perfiles demográficos y psicográficos. 

Clúster Caracterización 

Clúster 1 Fincas medianas a grandes, todas con mayordomo. Propietarios entre 
jóvenes y adultos, de estrato alto, comúnmente profesionales con 
relación conyugal vigente. Todos son asociados. Tienden a manejar su 
cultivo como empresa y a llevar registros de su negocio, sin preferencia 
definida por el uso de software o aplicaciones móviles. Capacitan 
frecuentemente a su personal. Por lo general tienen en cuenta la 
zonificación agroecológica para manejar su cultivo y generalmente 
disponen de los equipos para su operación. No tienen tendencia clara a 
consultar la web de Cenicaña, generalmente no consultan la web del 
Ingenio, usan su correo frecuentemente, no hay preferencia marcada por 
el material impreso, no usan regularmente redes sociales, usan 
WhatsApp. frecuentemente usan su celular para llamadas. Toman las 
decisiones de su negocio, y no tienen aversión al cambio tecnológico. 
 

Clúster 2 Fincas grandes, generalmente con mayordomo. Propietarios de todos los 
rangos de edad y estratos sociales, con formación tecnológica o superior 
y relación conyugal vigente. La mayoría asociados. Todos manejan su 
cultivo como empresa, llevan registros de su negocio y usan software. 
Comúnmente usan aplicaciones móviles. Tienden a capacitar a su 
personal. Por lo general tienen en cuenta la zonificación agroecológica 
para manejar su cultivo y siempre disponen de los equipos para su 
operación. Consultan la web de Cenicaña, y ocasionalmente consultan la 
web del Ingenio y el material impreso. Usan su correo frecuentemente, 
no usan regularmente redes sociales ni su teléfono. No tienen preferencia 
marcada por el uso de WhatsApp. Toman las decisiones de su negocio a 
través de junta familiar, y son innovadores. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Clúster Caracterización 

Clúster 3 Fincas en su mayoría grandes, comúnmente con mayordomo. 
Propietarios entre adultos y maduros, principalmente de estrato alto, con 
diversos niveles académicos y en su mayoría con relación conyugal 
vigente. Todos son asociados. Tienden a manejar su cultivo como 
empresa y a llevar registros de su negocio, proclives al uso de software y 
aplicaciones móviles. Capacitan frecuentemente a su personal. Con 
frecuencia tienen en cuenta la zonificación agroecológica para manejar 
su cultivo y generalmente disponen de los equipos para su operación. 
Consultan la web de Cenicaña y del Ingenio, usan su correo y el material 
impreso, utilizan regularmente redes sociales y su celular. usan 
WhatsApp. Delegan en su mayordomo la toma de decisiones, y 
decididamente son innovadores. 
 

Clúster 4 Fincas de medianas a grandes, todas con mayordomo. Propietarios 
maduros, exclusivamente de estrato alto, generalmente con postgrado y 
todos casados. Comúnmente son asociados. Todos manejan su cultivo 
como empresa y llevan registros de su negocio, frecuentemente usan 
software y aplicaciones móviles. Con frecuencia capacitan a su personal. 
Tienden a tener en cuenta la zonificación agroecológica para manejar su 
cultivo y generalmente disponen de los equipos para su operación. 
Consultan la web de Cenicaña y del Ingenio, usan su correo y el material 
impreso, no utilizan redes sociales y ocasionalmente usan su celular. 
Usan WhatsApp. Toman las decisiones de su negocio, y decididamente 
son innovadores. 

Clúster 5 Fincas de medianas a grandes, generalmente con mayordomo. 
Propietarios por lo general maduros, principalmente de estrato medio, 
todos con postgrado y solteros y todos asociados. En su totalidad 
manejan su cultivo como empresa y generalmente no llevan registros de 
su negocio, nunca usan software ni aplicaciones móviles. No capacitan a 
su personal. Siempre tienen en cuenta la zonificación agroecológica para 
manejar su cultivo y sin excepción, disponen de los equipos para su 
operación. Consultan la web de Cenicaña y del Ingenio, ocasionalmente 
usan su correo y tienden a no usar el material impreso, las redes sociales 
ni su celular. Tienden a usar WhatsApp. Toman las decisiones de su 
negocio mediante instancias distintas a las comunes, y decididamente 
son arriesgados. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Clúster Caracterización 

Clúster 6 Fincas de pequeñas a medianas, generalmente con mayordomo. 
Propietarios por lo general maduros, principalmente de estrato alto, con 
nivel académico no inferior a bachillerato, con relación conyugal vigente. 
En su totalidad manejan su cultivo como empresa y generalmente llevan 
registros de su negocio, sin preferencia definida por el uso de software, 
pero si por el de aplicaciones móviles. Proclives a capacitar a su personal. 
Siempre tienen en cuenta la zonificación agroecológica para manejar su 
cultivo y frecuentemente disponen de los equipos para su operación. 
Consultan la web de Cenicaña y del Ingenio, usan su correo y el material 
impreso, no son usuarios de las redes sociales y utilizan con frecuencia 
su celular. Usan WhatsApp. Toman las decisiones de su negocio 
mediante instancias distintas a las comunes, y son innovadores. 

Clúster 7 Fincas de medianas a grandes, todas con mayordomo. Propietarios 
maduros, exclusivamente de estrato alto, todos con postgrado, todos 
casados y todos asociados. En su totalidad manejan su cultivo como 
empresa llevan registros de su negocio, tienden a usar software y 
aplicaciones móviles. Frecuentemente capacitan a su personal. Con 
frecuencia tienen en cuenta la zonificación agroecológica para manejar 
su cultivo y sin excepción, disponen de los equipos para su operación. 
Ocasionalmente Consultan la web de Cenicaña y del Ingenio, tienden a 
no usar su correo y ocasionalmente usan el material impreso, utilizan 
frecuentemente las redes sociales y su celular. Tienden a no usar 
WhatsApp. Se apoyan en la junta familiar y su asistente técnico para 
tomar decisiones, y son innovadores. 
 

Clúster 8 Fincas de medianas a grandes, generalmente con mayordomo. 
Propietarios maduros, de diversos estratos sociales, por lo general 
técnicos o tecnólogos, generalmente solteros y comúnmente asociados. 
Sin tendencia clara a manejar su cultivo como empresa, llevan registros 
de su negocio ocasionalmente, tienden a no usar software ni aplicaciones 
móviles. Ocasionalmente capacitan a su personal. No siempre tienen en 
cuenta la zonificación agroecológica para manejar su cultivo y solo 
algunos disponen de los equipos para su operación. Consultan la web de 
Cenicaña y con cierta frecuencia la del Ingenio, tienden a no usar su 
correo y ocasionalmente usan el material impreso, utilizan 
frecuentemente las redes sociales y algunos usan su celular. Tienden a 
no usar WhatsApp. Se apoyan en la junta familiar o la de socios para 
tomar decisiones, y son decididamente arriesgados. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Clúster Caracterización 

Clúster 9 Fincas de cualquier tamaño, todas con mayordomo. Propietarios 
maduros, principalmente de estrato alto, con nivel académico tecnológico 
o superior, con relación conyugal vigente y todos asociados. Manejan su 
cultivo como empresa, generalmente llevan registros de su negocio, 
tienden a usar software y aplicaciones móviles. Frecuentemente 
capacitan a su personal. Tienen en cuenta la zonificación agroecológica 
para manejar su cultivo y siempre disponen de los equipos para su 
operación. Consultan la web de Cenicaña y con cierta frecuencia la del 
Ingenio, ocasionalmente usan su correo y el material impreso, tienden a 
no usar las redes sociales ni su celular. Usan WhatsApp. Toman sus 
decisiones, y son innovadores.  

Clúster 10 Fincas comúnmente grandes, todas sin mayordomo. Propietarios 
generalmente maduros, exclusivamente de estrato alto, en su mayoría 
profesionales universitarios, casados o solteros, ninguno asociado. 
Manejan su cultivo como empresa, y ocasionalmente llevan registros de 
su negocio, tienden no a usar software ni aplicaciones móviles. 
Ocasionalmente capacitan a su personal. Frecuentemente tienen en 
cuenta la zonificación agroecológica para manejar su cultivo y sin 
excepción, disponen de los equipos para su operación. Frecuentemente 
consultan la web de Cenicaña y casi nunca la del Ingenio, ocasionalmente 
usan su correo y casi nunca el material impreso, ocasionalmente usan las 
redes sociales y su celular. Usan WhatsApp. No tienen una tendencia 
clara hacia alguno de los mecanismos de toma de decisiones, y son 
arriesgados. 

Clúster 11 Fincas comúnmente grandes, generalmente con mayordomo. 
Propietarios por lo general maduros, exclusivamente de estrato alto, con 
nivel académico universitario o superior, casados o separados, ninguno 
asociado. Manejan su cultivo como empresa y llevan registros de su 
negocio, tienden a usar software sin preferencia por las aplicaciones 
móviles. Prefieren capacitar a su personal. Tienden a tener en cuenta la 
zonificación agroecológica para manejar su cultivo y sin excepción, 
disponen de los equipos para su operación. Frecuentemente consultan la 
web de Cenicaña y ocasionalmente la del Ingenio, usan su correo y 
ocasionalmente el material impreso, tienden a no usar las redes sociales 
y no tienen preferencia definida por usar su celular. No hay tendencia 
definida hacia el uso de WhatsApp. Toman sus decisiones, y son 
innovadores. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Clúster Caracterización 

Clúster 12 Fincas exclusivamente grandes, todas con mayordomo. Propietarios por 
lo general adultos, exclusivamente de estrato alto, con nivel académico 
universitario o superior, generalmente separados, todos asociados. 
Frecuentemente manejan su cultivo como empresa y con frecuencia 
llevan registros de su negocio, frecuentemente usan software y 
aplicaciones móviles. Con frecuencia capacitan a su personal. 
Frecuentemente tienen en cuenta la zonificación agroecológica para 
manejar su cultivo y siempre disponen de los equipos para su operación. 
Consultan la web de Cenicaña y la del Ingenio, ocasionalmente usan su 
correo y frecuentemente el material impreso, ocasionalmente usan las 
redes sociales y su celular. No hay tendencia definida hacia el uso de 
WhatsApp. Toman sus decisiones, y se inclinan por la innovación. 
 

Clúster 13 Fincas de cualquier tamaño, con o sin mayordomo. Propietarios entre 
jóvenes y adultos, de diversos estratos sociales, con nivel académico 
tecnológico o superior, casados o solteros, generalmente asociados. 
Manejan su cultivo como empresa y llevan registros de su negocio, 
frecuentemente usan software con preferencia por las aplicaciones 
móviles. Con frecuencia capacitan a su personal. Tienen en cuenta la 
zonificación agroecológica para manejar su cultivo y sin excepción, 
disponen de los equipos para su operación. Tienden a no consultar la web 
de Cenicaña ni la del Ingenio, tienden a no usar su correo y 
ocasionalmente usan el material impreso, frecuentemente usan las redes 
sociales y su celular. No usan WhatsApp. Toman sus decisiones, y son 
innovadores. 

Clúster 14 Fincas comúnmente pequeñas, con o sin mayordomo. Propietarios 
generalmente adultos, de estrato social principalmente alto, con nivel 
académico universitario o superior, casados, todos asociados. Manejan 
su cultivo como empresa y llevan registros de su negocio, Proclives al 
uso software y aplicaciones móviles. Con frecuencia capacitan a su 
personal. Tienen en cuenta la zonificación agroecológica para manejar su 
cultivo y frecuentemente disponen de los equipos para su operación. 
Consultan la web de Cenicaña y la del Ingenio, Usan su correo y 
ocasionalmente usan el material impreso, no tienen preferencia marcada 
por las redes sociales y tienden a no usar su celular. No hay tendencia 
definida hacia el uso de WhatsApp. Toman sus decisiones a través de 
junta familiar, y son innovadores arriesgados. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Clúster Caracterización 

Clúster 15 Fincas exclusivamente grandes, todas sin mayordomo. Propietarios 
exclusivamente maduros, de todos los estratos sociales excepto bajo, 
principalmente con nivel académico universitario, casados, todos 
asociados. Manejan su cultivo como empresa y llevan registros de su 
negocio, Proclives al uso software y frecuentemente al uso de 
aplicaciones móviles. Ocasionalmente capacitan a su personal. 
Frecuentemente tienen en cuenta la zonificación agroecológica para 
manejar su cultivo y ocasionalmente disponen de los equipos para su 
operación. Consultan la web de Cenicaña y la del Ingenio. Usan su correo 
y frecuentemente usan el material impreso, ocasionalmente las redes 
sociales y frecuentemente usan su celular. Tienden a usar WhatsApp. 
Toman sus decisiones, y son innovadores arriesgados. 
 

Clúster 16 Fincas principalmente grandes, todas con mayordomo. Propietarios 
generalmente maduros, de estrato social exclusivamente alto, 
principalmente con nivel académico postgrado, casados, todos 
asociados. Manejan su cultivo como empresa y tienden a llevar registros 
de su negocio, Sin preferencia marcada por el uso software y de 
aplicaciones móviles. Frecuentemente capacitan a su personal. 
Frecuentemente tienen en cuenta la zonificación agroecológica para 
manejar su cultivo y con frecuencia disponen de los equipos para su 
operación. Consultan la web de Cenicaña y la del Ingenio. 
Frecuentemente usan su correo y ocasionalmente usan el material 
impreso, tienden a no usar las redes sociales y ocasionalmente usan su 
celular. No hay tendencia definida hacia el uso de WhatsApp. Toman sus 
decisiones, y son innovadores, aunque más tradicionalistas que 
arriesgados. 
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Tabla 11. (Continuación) 
Clúster Caracterización 

Clúster 17 Fincas principalmente grandes, comúnmente con mayordomo. 
Propietarios de adultos a maduros, de estrato social exclusivamente alto, 
generalmente con nivel académico postgrado, casados, todos asociados. 
Manejan su cultivo como empresa y frecuentemente llevan registros de 
su negocio, Ocasionalmente usan software y raramente aplicaciones 
móviles. Ocasionalmente capacitan a su personal. Frecuentemente 
tienen en cuenta la zonificación agroecológica para manejar su cultivo y 
siempre disponen de los equipos para su operación. Frecuentemente 
consultan la web de Cenicaña y ocasionalmente la del Ingenio. Usan su 
correo y el material impreso, tienden a no usar las redes sociales y 
ocasionalmente usan su celular. Tienden a usar WhatsApp. Toman sus 
decisiones, y son tradicionalistas. 

Clúster 18 Fincas de cualquier tamaño, todas con mayordomo. Propietarios de 
cualquier rango de edad, de estrato social exclusivamente alto, 
generalmente con nivel académico universitario o superior, solteros o 
casados, ninguno asociado. Tienden a manejar su cultivo como empresa 
y frecuentemente llevan registros de su negocio, Tienden a no usar 
software ni aplicaciones móviles. Ocasionalmente capacitan a su 
personal. No tienen preferencia marcada por la zonificación 
agroecológica para manejar su cultivo y sin excepción disponen de los 
equipos para su operación. Frecuentemente consultan la web de 
Cenicaña y la del Ingenio. Tienden a usar su correo y ocasionalmente el 
material impreso, tienden a no usar las redes sociales ni su celular. No 
hay tendencia definida hacia el uso de WhatsApp. Los propietarios y/o los 
mayordomos son quienes toman las decisiones, son innovadores 
arriesgados. 

Clúster 19 Fincas de medianas a grandes, comúnmente sin mayordomo. 
Propietarios maduros, principalmente de estrato social medio, sin nivel 
académico predominante, casados, asociados o no. Sin tendencia 
definida a manejar su cultivo como empresa ni a llevar registros de su 
negocio, Tienden a no usar software ni aplicaciones móviles. No 
capacitan a su personal. No tienen preferencia marcada por la 
zonificación agroecológica para manejar su cultivo y frecuentemente 
disponen de los equipos para su operación. Consultan la web de 
Cenicaña y la del Ingenio. Tienden a usar su correo y frecuentemente el 
material impreso, tienden a no usar las redes sociales ni su celular. Usan 
WhatsApp. Toman las decisiones, son innovadores tendiendo a 
arriesgados. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Clúster Caracterización 

Clúster 20 Fincas de cualquier tamaño, con o sin mayordomo. Propietarios adultos, 
principalmente de estrato social alto, con nivel académico universitario o 
superior, casados, generalmente no asociados. Tienden a manejar su 
cultivo como empresa y a llevar registros de su negocio, Tienden a usar 
software y nunca aplicaciones móviles. No tienen tendencia definida a 
capacitar a su personal. Ocasionalmente usan la zonificación 
agroecológica para manejar su cultivo y frecuentemente disponen de los 
equipos para su operación. Consultan la web de Cenicaña y la del 
Ingenio. Usan su correo y ocasionalmente el material impreso, tienden a 
no usar las redes sociales ni su celular. No usan WhatsApp. Toman las 
decisiones, y tienden a ser innovadores. 

Clúster 21 Fincas de medianas a grandes, con o sin mayordomo. Propietarios de 
cualquier rango de edad, principalmente de estrato social medio, con nivel 
académico no inferior a tecnológico, solteros, generalmente no 
asociados. Frecuentemente manejan su cultivo como empresa y con 
frecuencia llevan registros de su negocio, Tienden a no usar software y 
no hay preferencia definida por aplicaciones móviles. Ocasionalmente 
capacitan a su personal. Frecuentemente usan la zonificación 
agroecológica para manejar su cultivo y ocasionalmente disponen de los 
equipos para su operación. Consultan la web de Cenicaña, pero no la del 
Ingenio. Usan su correo y el material impreso, ocasionalmente usan las 
redes sociales y tienden a usar su celular. Usan WhatsApp. Toman las 
decisiones a través de la junta familiar o de socios, y tienden a ser 
tradicionalistas. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Clúster Caracterización 

Clúster 22 Fincas exclusivamente grandes, generalmente con mayordomo. 
Propietarios de cualquier rango de edad, principalmente de estrato social 
medio, con nivel académico comúnmente universitario, de cualquier 
estado civil, ninguno asociado. Manejan su cultivo como empresa y llevan 
registros de su negocio, Tienden a usar software, pero no aplicaciones 
móviles. Sin tendencia definida a capacitar a su personal. Tienden a usar 
la zonificación agroecológica para manejar su cultivo y ocasionalmente 
disponen de los equipos para su operación. Frecuentemente consultan la 
web de Cenicaña y frecuentemente la del Ingenio. Usan su correo, pero 
no el material impreso, tienden a no usar las redes sociales ni su celular. 
No tienen tendencia definida hacia el uso de WhatsApp. Toman las 
decisiones a través de la junta familiar o de socios, y no tienen tendencia 
definida en cuanto a la innovación. 
 

Clúster 23 Fincas de mediana grandes, con o sin mayordomo. Propietarios adultos 
a maduros de cualquier estrato social excepto bajo, con nivel académico 
universitario o superior, comúnmente solteros, todos asociados. 
Ocasionalmente manejan su cultivo como empresa sin preferencia 
marcada por llevar registros de su negocio, Tienden a no usar software y 
con frecuencia usan aplicaciones móviles. No capacitan a su personal. 
Generalmente usan la zonificación agroecológica para manejar su cultivo 
y frecuentemente disponen de los equipos para su operación. 
Frecuentemente consultan la web de Cenicaña y ocasionalmente la del 
Ingenio. Ocasionalmente usan su correo, pero no el material impreso, 
tienden a no usar las redes sociales ni su celular. No usan WhatsApp. 
Toman las decisiones ellos mismos o las delegan en sus mayordomos, y 
son tradicionalistas. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Clúster Caracterización 

Clúster 24 Fincas exclusivamente grandes, todas con mayordomo. Propietarios 
generalmente maduros de estrato social principalmente medio, con nivel 
académico universitario o superior, separados, generalmente no 
asociados. Frecuentemente manejan su cultivo como empresa y 
frecuentemente llevan registros de su negocio, Raramente usan software 
y con frecuencia usan aplicaciones móviles. Capacitan a su personal. 
Frecuentemente usan la zonificación agroecológica para manejar su 
cultivo y sin excepción, disponen de los equipos para su operación. 
Ocasionalmente consultan la web de Cenicaña, pero no la del Ingenio. 
Frecuentemente usan su correo y el material impreso, no usan las redes 
sociales ni su celular. Tienden a usar WhatsApp. Toman las decisiones 
ellos mismos, y son tradicionalistas. 

Clúster 25 Fincas de cualquier tamaño, todas sin mayordomo. Propietarios jóvenes 
o maduros de estrato social distinto a alto, con nivel académico 
universitario o superior, diversos estados civiles, asociados o no. 
Generalmente manejan su cultivo como empresa y siempre llevan 
registros de su negocio, Sin tendencia marcada a usar software o 
aplicaciones móviles. Frecuentemente capacitan a su personal. 
Generalmente usan la zonificación agroecológica para manejar su cultivo 
y frecuentemente disponen de los equipos para su operación. 
Frecuentemente consultan la web de Cenicaña y la del Ingenio. Tienden 
a usar su correo y ocasionalmente usan el material impreso, no usan las 
redes sociales y sin preferencia definida por el uso de su celular. Usan 
WhatsApp. Toman las decisiones a través de junta familiar o de su 
asistente técnico. Tienden a ser innovadores. 
 

 

La mayoría de los cañicultores tienen familia, son casados, pertenecen a los 
estratos altos 4, 5 y 6, tienen estudios de pregrado y posgrado, predomina la 
asociatividad, la mayoría tienen mayordomos. Existen mayordomos de alta edad 
que no alcanzaron un grado de preparación educativo y otros que se encuentran en 
nivel técnico, pocos con pregrado. La mayoría de los cañicultores se han 
preocupado por capacitar a sus mayordomos y asistir con ellos. 

La mayoría de los cañicultores son propietarios y toman las decisiones de las fincas, 
pero hay unos grupos que dependen de las decisiones de juntas de socios, 
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familiares o directivas. Los cañicultores son personas que se consideran 
innovadoras en su mayoría, aunque aún existe un porcentaje de tradicionalistas. Se 
sienten orgullosos de ser cañicultores, consideran que es el cultivo más estable y 
seguro que existe actualmente en el agro, están conscientes de que se puede 
innovar y aprender cada día para mejorar las productividades del cultivo. Un gran 
porcentaje maneja la finca como una empresa, lleva registros de las labores y usan 
software, pero todavía hay un porcentaje grande que lleva la finca de forma 
tradicional, sin el uso de estas herramientas y lleva registros en Excel.  

Dado que la mayoría son de edades mayores a 45 años, no usan mucho las redes 
sociales ni las aplicaciones del celular, aún prefieren que se les contacte y envíe 
información por medios escritos e impresos, correo, llamadas telefónicas y los de 
edades más jóvenes tienen mayor preferencia por el WhatsApp y las redes sociales. 
Hay un gran número de cañicultores que consultan la página web de Cenicaña y un 
menor número la página web del ingenio. 

A partir del análisis de las respuestas dirigidas a  conocer los factores que inciden 
en la velocidad de la ACT analizados, se reconocen según las categorías: muy 
influyentes, influyentes, algo importantes, ni importantes ni relevantes, poco 
importantes y no importantes los clúster, respetando la homogeneidad de las 
respuestas que conforman a cada uno y que difieren con los otros clúster. 
Condensando, en esta primera etapa, en once el número de clúster, logrando así 
reconocer todas las características y particularidades que recoge el grupo objeto, al 
igual que con los clúster identificados del perfil psicográfico y demográfico, que 
reflejan la pluralidad de características necesarias por reconocer en los cañicultores. 
Así, en una segunda etapa, se integran las características en las acciones de 
marketing que requieren mayor delimitación del grupo consumidor, pues esto 
asegura la eficacia.  
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Tabla 12.  
Caracterización clúster por factores. 

Clúster 1 Este grupo considera. 
 
Muy influyentes: Interés o voluntad del cultivador, la información 
completa de la tecnología, asistir a capacitaciones en grupos 
reducidos, acompañamiento de Cenicaña en el proceso de 
adopción, conocer las experiencias de otros cañicultores, contar 
con los recursos económicos, información confiable, la 
disponibilidad de la tecnología. 
 
Influyentes: Que el propietario y mayordomo reciban las 
capacitaciones juntos, reconocimientos o bonificaciones por 
adoptar, dificultad para llegar acuerdos entre los tomadores de las 
decisiones de la finca, inseguridad. 
 
Algo Importantes: Costo de inversión, Beneficio económico, 
Incremento en la productividad 
 
Ni importantes ni irrelevantes: Facilidad de adopción 
 
Poco Importantes: Testimonios de agricultores adoptadores, 
Sostenibilidad ambiental 
 
No Importantes: Necesidad de personal adicional 
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Tabla 12. (Continuación) 

Clúster 2 Este grupo considera. 
 
Muy influyentes: Acompañamiento de Cenicaña en el proceso de 
adopción, conocer las experiencias de otros cañicultores, contar 
con los recursos económicos, información confiable, la 
disponibilidad de la tecnología. 
 
Influyentes: Interés o voluntad del cultivador, que el propietario y 
mayordomo reciban las capacitaciones juntos, la información 
completa de la tecnología, asistir a capacitaciones en grupos 
reducidos, reconocimientos o bonificaciones por adoptar, dificultad 
para llegar acuerdos entre los tomadores de las decisiones de la 
finca, inseguridad. 
 
Muy Importantes: Costo de inversión, beneficio económico, 
incremento en la productividad, sostenibilidad ambiental 
 
Importantes: Facilidad de adopción, necesidad de personal 
adicional, testimonios de agricultores adoptadores. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Clúster 3 Este grupo considera. 
 
Influyentes: Interés o voluntad del cultivador, la información 
completa de la tecnología, asistir a capacitaciones en grupos 
reducidos, acompañamiento de Cenicaña en el proceso de 
adopción, conocer las experiencias de otros cañicultores, contar 
con los recursos económicos, información confiable, la 
disponibilidad de la tecnología, reconocimientos o bonificaciones 
por adoptar, inseguridad 
 
Ni influyentes ni irrelevantes: Que el propietario y mayordomo 
reciban las capacitaciones juntos, dificultad para llegar acuerdos 
entre los tomadores de las decisiones de la finca. 
 
Importantes: Costo de inversión, Sostenibilidad ambiental 
 
Algo Importantes: Beneficio económico, facilidad de adopción, 
Incremento en la productividad. 
 
Ni importantes ni irrelevantes: Testimonios de agricultores 
adoptadores. 
 
Poco Importantes: Necesidad de personal adicional. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Clúster 4 Este grupo considera. 
 
Muy influyentes: Interés o voluntad del cultivador, la información 
completa de la tecnología, asistir a capacitaciones en grupos 
reducidos, acompañamiento de Cenicaña en el proceso de 
adopción, conocer las experiencias de otros cañicultores, contar 
con los recursos económicos, información confiable, la 
disponibilidad de la tecnología. 
 
Influyentes: Que el propietario y mayordomo reciban las 
capacitaciones juntos, reconocimientos o bonificaciones por 
adoptar. 
 
Ni influyentes ni irrelevantes: Inseguridad 
 
No influyentes: Dificultad para llegar acuerdos entre los 
tomadores de las decisiones de la finca. 
 
Muy Importantes: Beneficio económico, facilidad de adopción, 
testimonios de agricultores adoptadores, 
incremento en la productividad, sostenibilidad ambiental. 
 
Importantes: Costo de inversión, Necesidad de personal 
adicional. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Clúster 5 Este grupo considera. 
 
Influyentes: Interés o voluntad del cultivador, que el propietario y 
mayordomo reciban las capacitaciones juntos, la información 
completa de la tecnología, asistir a capacitaciones en grupos 
reducidos, acompañamiento de Cenicaña en el proceso de 
adopción, conocer las experiencias de otros cañicultores, contar 
con los recursos económicos, información confiable, la 
disponibilidad de la tecnología, reconocimientos o bonificaciones 
por adoptar, inseguridad 
 
Ni influyentes ni irrelevantes: Dificultad para llegar acuerdos 
entre los tomadores de las decisiones de la finca. 
 
Muy Importantes: Costo de inversión, beneficio económico, 
facilidad de adopción, incremento en la productividad, 
sostenibilidad ambiental. 
 
Importantes: Testimonios de agricultores adoptadores. 
 
Algo Importantes: Necesidad de personal adicional. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Clúster 6 Este grupo considera. 
 
Muy influyentes: Interés o voluntad del cultivador, que el 
propietario y mayordomo reciban las capacitaciones juntos, la 
información completa de la tecnología, asistir a capacitaciones en 
grupos reducidos, acompañamiento de Cenicaña en el proceso de 
adopción, conocer las experiencias de otros cañicultores, contar 
con los recursos económicos, información confiable, la 
disponibilidad de la tecnología, dificultad para llegar acuerdos entre 
los tomadores de las decisiones de la finca, inseguridad. 
 
Influyentes: Reconocimientos o bonificaciones por adoptar. 
 
Muy Importantes: Beneficio económico, incremento en la 
productividad, sostenibilidad ambiental. 
 
Importantes: Costo de inversión, facilidad de adopción, necesidad 
de personal adicional, testimonios de agricultores adoptadores. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Clúster 7 Este grupo considera. 
 
Muy influyentes: Interés o voluntad del cultivador, la información 
completa de la tecnología, asistir a capacitaciones en grupos 
reducidos, acompañamiento de Cenicaña en el proceso de 
adopción, conocer las experiencias de otros cañicultores. 
 
Influyentes: Contar con los recursos económicos, información 
confiable, la disponibilidad de la tecnología, reconocimientos o 
bonificaciones por adoptar. 
 
Ni influyentes ni irrelevantes: Que el propietario y mayordomo 
reciban las capacitaciones juntos, dificultad para llegar acuerdos 
entre los tomadores de las decisiones de la finca, Inseguridad. 
 
Muy Importantes: Incremento en la productividad 
 
Importantes: Beneficio económico, sostenibilidad ambiental. 
 
Algo Importantes: Costo de inversión, facilidad de adopción, 
Necesidad de personal adicional. Testimonios de agricultores 
adoptadores. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Clúster 8 Este grupo considera. 
 
Muy influyentes: Interés o voluntad del cultivador, la información 
completa de la tecnología, acompañamiento de Cenicaña en el 
proceso de adopción, información confiable, 
la disponibilidad de la tecnología. 
 
Influyentes: Que el propietario y mayordomo reciban las 
capacitaciones juntos, asistir a capacitaciones en grupos 
reducidos, conocer las experiencias de otros cañicultores, contar 
con los recursos económicos, reconocimientos o bonificaciones 
por adoptar, inseguridad. 
 
Ni influyentes ni irrelevantes: Dificultad para llegar acuerdos 
entre los tomadores de las decisiones de la finca. 
 
Muy Importantes: Beneficio económico, Incremento en la 
productividad, Sostenibilidad ambiental. 
 
Importantes: Costo de inversión, Facilidad de adopción. 
 
Algo Importantes: Testimonios de agricultores adoptadores. 
 
Ni importantes ni irrelevantes: Necesidad de personal adicional. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Clúster 9 Este grupo considera. 
 
Muy influyentes: Contar con los recursos económicos. 
 
Influyentes: Interés o voluntad del cultivador, que el propietario y 
mayordomo reciban las capacitaciones juntos, la información 
completa de la tecnología, asistir a capacitaciones en grupos 
reducidos, acompañamiento de Cenicaña en el proceso de 
adopción, conocer las experiencias de otros cañicultores, 
información confiable, la disponibilidad de la tecnología, 
reconocimientos o bonificaciones por adoptar, inseguridad 
Ni influyentes ni irrelevantes: Dificultad para llegar acuerdos 
entre los tomadores de las decisiones de la finca.  
 
Importantes: Beneficio económico. 
 
Algo Importantes: Costo de inversión, incremento en la 
productividad. 
 

Ni importantes ni irrelevantes: Facilidad de adopción, 
sostenibilidad ambiental. 
 
Poco Importantes: Necesidad de personal adicional, testimonios 
de agricultores adoptadores. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Clúster 10 Este grupo considera. 
 
Influyentes: Contar con los recursos económicos. 
Ni influyentes ni irrelevantes: Interés o voluntad del cultivador, 
Inseguridad. 
 
No influyentes: Que el propietario y mayordomo reciban las 
capacitaciones juntos, la información completa de la tecnología, 
asistir a capacitaciones en grupos reducidos, acompañamiento de 
Cenicaña en el proceso de adopción, conocer las experiencias de 
otros cañicultores, información confiable, la disponibilidad de la 
tecnología. Reconocimientos o bonificaciones por adoptar, 
Dificultad para llegar acuerdos entre los tomadores de las 
decisiones de la finca. 
 
Muy Importantes: Beneficio económico, incremento en la 
productividad. 
 
Importantes: Costo de inversión, testimonios de agricultores 
adoptadores, sostenibilidad ambiental. 
 
Algo Importantes: Facilidad de adopción, necesidad de personal 
adicional. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Clúster 11 Este grupo considera. 
 
Muy influyentes: Acompañamiento de Cenicaña en el proceso de 
adopción, Información confiable. La disponibilidad de la tecnología. 
 
Influyentes: Interés o voluntad del cultivador, que el propietario y 
mayordomo reciban las capacitaciones juntos, la información 
completa de la tecnología, asistir a capacitaciones en grupos 
reducidos, conocer las experiencias de otros cañicultores, contar 
con los recursos económicos, reconocimientos o bonificaciones 
por adoptar, inseguridad 
 
Ni influyentes ni irrelevantes: Dificultad para llegar acuerdos 
entre los tomadores de las decisiones de la finca. 
 
Importantes: Necesidad de personal adicional, testimonios de 
agricultores adoptadores. 
 
Ni importantes ni irrelevantes: Costo de inversión. 
 
Poco Importantes: Facilidad de adopción, sostenibilidad 
ambiental. 
 
No Importantes: Beneficio económico, incremento en la 
productividad. 

 

Para entender la diferencia de velocidad de ACT entre los cañicultores:  Esta 
agrupación en 11 clúster es una ruta de análisis y acción, cada grupo muestra los 
factores que consideran importante y los que no son, cuantos y quienes son los 
cañicultores para aplicar las acciones alternativas que mejoren la velocidad de 
adopción, como ejemplo encontramos los factores que más influyen en 9 de los 11 
clúster y tienen que ver con el interés o voluntad del cultivador, el acompañamiento 
de Cenicaña, la entrega de información completa, la conformación de grupos 
reducidos y conocer las experiencias de otros cañicultores. En el clúster 3 fueron 
importantes los factores de seguridad y reconocimiento o bonificaciones por 
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adoptar. En el clúster 9 y 10 consideraron como factor más influyente contar con los 
recursos económicos. 

7.5 TABLA DE CONTINGENCIA DESCRIPTIVA 

Con el fin de evaluar la relación entre los grupos encontrados en el perfil 
demográfico-psicográfico y los grupos de los factores de adopción se construye una 
tabla de contingencia. Se analiza mediante una prueba Chi-cuadrado para evaluar 
si la relación entre estos dos perfiles es significativa, con un nivel de significancia 
del 0.05.  

En la tabla 14 se observa la clasificación de acuerdo con los dos perfiles de interés. 
Como análisis previo de orientación, el grupo demográfico-psicográfico 5, en su 
mayoría se ubica en el factor 3 de adopción de medidas.  

Otro ejemplo: la relación entre los factores del clúster 1 con 18 grupos demográficos, 
los grupos con mayor cantidad de cañicultores se caracterizan por tener fincas de 
tamaños medianas a grandes, cuentan con mayordomo, edades entre jóvenes y 
adultos, de estratos altos, manejan su cultivo como empresa y llevan registros de 
su negocio, tienden a usar software sin preferencia por las aplicaciones móviles. 
Prefieren capacitar a su personal. Tienden a tener en cuenta la zonificación 
agroecológica para manejar su cultivo y sin excepción, disponen de los equipos para 
su operación. Frecuentemente consultan la web de Cenicaña y ocasionalmente la 
del Ingenio, usan su correo y ocasionalmente el material impreso, tienden a no usar 
las redes sociales y no tienen preferencia definida por usar su celular. No hay 
tendencia definida hacia el uso de WhatsApp. Toman sus decisiones y son 
innovadores.  

Esta prueba estadística permite analizar las variables en perspectiva comparativa. 
La tabla de contingencia organiza los datos para cruzar la información de las 
variables: grupos demográficos y psicográficos, y grupos de factos de adopción.  

 



Tabla 13.  
Tabla de contingencia -Grupos demográficos y psicográficos/ grupos factores. 

 GRUPOS DEMOGRÁFICOS Y PSICOGRÁFICOS 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total 

G
R

U
PO

S 
D

E 
FA

C
TO

R
ES

 D
E 

AD
O

PC
IÓ

N
 

1 
3 4 0 2 0 2 1 0 4 0 5 1 4 0 0 1 1 3 0 1 1 2 0 1 2 38 

7.9 10.5 0 5.26 0 5.26 2.6 0 10.5 0 13.2 2.63 10.5 0 0 2.63 2.63 7.9 0 2.63 2.6 5.3 0 2.6 5.3  

2 
4 3 3 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 2 3 0 1 0 0 1 2 2 1 1 32 

13 9.38 9.38 3.13 3.13 3.13 0 0 6.25 3.13 0 0 3.13 6.3 6.3 9.38 0 3.1 0 0 3.1 6.3 6.25 3.1 3.1  

3 
0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 14 

0 0 0 14.3 14.3 0 0 7.1 14.3 0 7.14 0 0 0 7.1 7.14 7.14 0 0 0 0 7.1 14.3 0 0  

4 
0 2 4 2 0 4 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 

0 11.1 22.2 11.1 0 22.2 0 0 11.1 0 11.1 0 0 5.6 0 0 0 5.6 0 0 0 0 0 0 0  

5 
1 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 2 3 1 0 2 3 1 1 0 0 0 23 

4.4 4.35 13 0 0 4.35 0 8.7 0 0 0 4.35 0 4.4 8.7 13 4.35 0 8.7 13 4.4 4.4 0 0 0  

6 
0 3 1 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 1 22 

0 13.6 4.55 4.55 0 22.7 0 0 0 0 4.55 0 0 4.6 4.6 9.09 9.09 0 9.1 4.55 4.6 0 0 0 4.6  

7 
1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 17 

5.9 0 0 11.8 0 0 0 0 17.7 5.88 0 11.8 0 5.9 0 0 11.8 5.9 5.9 5.88 5.9 0 0 5.9 0  

8 
1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 

9.1 27.3 27.3 9.09 0 0 9.1 0 0 0 0 0 9.09 0 0 0 0 0 0 9.09 0 0 0 0 0  

9 
1 0 1 0 0 0 1 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 15 

6.7 0 6.67 0 0 0 6.7 20 13.3 13.3 13.3 0 0 0 0 0 0 6.7 0 0 6.7 6.7 0 0 0  

10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 25 0 0  

11 
  

1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10 

10 0 10 0 0 0 30 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10  
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7.5.1 Prueba Chi-cuadrado para cruce de clúster 

Dado que muchas celdas de frecuencia contienen ceros, la prueba Chi-cuadrada 
clásica no se puede utilizar. En su lugar se utilizó la prueba de razón de verosimilitud 
Chi-cuadrado, este también trabaja bajo la hipótesis de contraste de independencia 
entre variables, pero se calcula el cociente entre las frecuencias observadas y 
esperadas (Rodríguez, 2004).  

Ho: = Conocer el perfil demográfico y psicográfico no permite inferir los factores de 
adopción. 

Ha: = Conocer el perfil demográfico y psicográfico permite inferir los factores de 
adopción. 

Tabla 14.  
Test.   

Test Gl Estadístico p-valor 

Chi-cuadrado de 

razón de 

verosimilitud 

240 305.9984 0.0025 

 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior y con un nivel de significancia de 0.05, se 
rechaza la hipótesis nula de independencia. Es decir, que existe una relación entre 
grupos demográficos-psicográficos y grupos de factores de adopción. Es posible 
inferir que de acuerdo con el perfil demográfico-psicográfico sí es posible determinar 
el perfil de factores de adopción.  

7.6 ANÁLISIS OBJETIVO 1 

Los cañicultores encuestados cuentan con empleados en las fincas como 
mayordomos. La mayoría de los cañicultores se auto perciben innovadores y tienen 
voluntad de participar en los procesos de ACT. Tienen edades entre los 25 y 55 
años, vínculos familiares estables, su nivel socioeconómico está entre los estratos 
4, 5 y 6, su formación académica es universitaria y el 40% cuentan con posgrado. 
La formación académica de los empleados es inversa a la de los cañicultores.  
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7.7 ANÁLISIS OBJETIVO 2  

 La voluntad de los cañicultores para la ACT es determinante junto con la 
capacitación conjunta de los cañicultores y sus empleados. Resulta influyente y muy 
influyente que el proceso de TCT asegure los canales que permitan la comunicación 
completa de la información relacionada. El tamaño de los grupos de cañicultores a 
quienes se les TCT debe ser reducido, pues desde la percepción de los 
encuestados este factor resulta entre influyente y muy influyente. La transmisión 
oral de las experiencias de otros cañicultores adoptadores de tecnología es entre 
influyente y muy influyente para la ACT de los cañicultores menos adoptadores. Los 
recursos económicos para financiar y adoptar las tecnologías es un factor 
importante para la ACT. La sostenibilidad ambiental resulta un factor de interés para 
la adopción.  
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8. ACCIONES DE MARKETING 

El desarrollo metodológico permitió definir que los cañicultores se pueden 
segmentar de acuerdo con el perfil demográfico-psicográfico y los factores que 
afectan la velocidad de adopción, lo cual es una ruta para diseñar las acciones de 
marketing de acuerdo al perfil del cañicultor y lo que determina la ACT, apuntando 
a dar soluciones a los problemas que generan la no adopción para el sector 
agroindustrial de la caña.  Para simplificar el proceso de diseñar acciones de 
marketing, se definieron tres grandes segmentos de cañicultores y de acuerdo con 
los resultados de los focus group y las encuestas se hicieron los pilotos de tres 
acciones de marketing que fueron aprobadas por Cenicaña y dieron excelentes 
resultados.  

Los segmentos y las acciones se describen a continuación: 

 Los innovadores o entusiastas de la tecnología se identificaron como 
cañicultores propietarios, de edades adultas, mayores a 36 años, fincas 
comúnmente grandes, generalmente con mayordomo. Exclusivamente de estrato 
alto, con nivel académico universitario o superior, casados o separados, todos 
asociados. Manejan su cultivo como empresa y llevan registros de su negocio, 
tienden a usar software, sin preferencia por las aplicaciones móviles. Prefieren 
capacitar a su personal. Tienden a tener en cuenta la zonificación agroecológica 
para manejar su cultivo y sin excepción, disponen de los equipos para su operación. 
Frecuentemente consultan la web de Cenicaña y ocasionalmente la del Ingenio, 
están de acuerdo de que se usen todas las herramientas de comunicación. Toman 
sus decisiones, y son innovadores. 

 Los tradicionalistas, con fincas de mediana a grandes, con o sin mayordomo. 
Propietarios jóvenes a maduros de cualquier estrato social excepto bajo, con nivel 
académico universitario o superior, comúnmente solteros, no todos están 
asociados. Ocasionalmente manejan su cultivo como empresa, no llevan registros 
de su negocio, Tienden a no usar software, están interesados en aplicaciones 
móviles. No capacitan a su personal. Generalmente usan la zonificación 
agroecológica para manejar su cultivo y ocasionalmente disponen de los equipos 
para su operación. Ocasionalmente consultan la web de Cenicaña y la del Ingenio. 
Usan el correo, tienen poca preferencia por el material impreso, tienen tendencia a 
usar las redes sociales y el celular. Usan WhatsApp. Toman las decisiones ellos 
mismos o las delegan en sus mayordomos, y son tradicionalistas. 

 Los conservadores, con fincas de pequeñas a medianas, con y sin mayordomo. 
Propietarios por lo general maduros, de todos los estratos, con nivel académico no 
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inferior a bachillerato, con relación conyugal vigente. Las decisiones de la empresa 
son tomadas por grupos (juntas directivas, familiares entre otros), algunos manejan 
su cultivo como empresa y generalmente no llevan registros de su negocio, sin 
preferencia definida por el uso de software, pero si por el de aplicaciones móviles. 
Proclives a capacitar a su personal. Siempre tienen en cuenta la zonificación 
agroecológica para manejar su cultivo y frecuentemente disponen de los equipos 
para su operación. Consultan la web de Cenicaña y del Ingenio, usan su correo y el 
material impreso, no son usuarios de las redes sociales y utilizan con frecuencia su 
celular. Usan WhatsApp. Toman las decisiones de su negocio mediante instancias 
distintas a las comunes, y son innovadores. 

De acuerdo con los segmentos definidos y teniendo en cuenta los factores limitantes 
surge: 

 Acción 1. Dirigida al primer segmento de los agricultores innovadores, teniendo 
en cuenta que ellos están en el inicio de la curva de adopción, estos cañicultores 
crean tendencias, toman decisiones mucho más rápido que los otros y estos serán 
copiado antes o después.  

La acción llamada C-Impulsa: Círculo de agricultores innovadores que ayudan a 
impulsar la adopción de tecnologías en otros agricultores, consiste en motivar la 
participación decidida de agricultores líderes innovadores que forman un grupo de 
conocimiento, en el cual cada uno de ellos es líder en una o varias tecnologías, y 
comparten con otros agricultores, todo el proceso de adopción y los beneficios 
obtenidos.  

Cada grupo está conformado por 12 o 13 agricultores y durante un año realizarán 
visitas a cada una de las fincas de su zona, donde el agricultor anfitrión realiza un 
día de campo con el acompañamiento de Cenicaña, en el que compartirá todo su 
proceso de adopción, resultados y costos. Y al final de cada reunión se generarán 
propuestas de cómo apoyar el proceso de adopción en los otros agricultores 

La segunda etapa consiste en que cada uno de los anfitriones innovadores, realizará 
días de campo adicionales con proveedores de su zona y/o de otras que tengan 
intereses y necesidades en común con respecto a las tecnologías a mostrar.  

Los objetivos que se buscan con esta acción de marketing son: 
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 Establecer los círculos de agricultores como un mecanismo de transferencia de 
tecnología para la innovación. 

 Potenciar la capacidad de los agricultores como agentes de cambio y de 
cooperación para contribuir a la innovación. 

 Identificar y documentar las innovaciones que hayan realizado los cañicultores.  

 Acción 2. “Experimenta”, le apunta a los segmentos 1 y 2 porque permite que 
se difunda mucho más rápido las ventajas que tienen las diferentes tecnologías, de 
acuerdo con las experiencias de agricultores, resultados de investigaciones y los 
conceptos de los técnicos de las casas comerciales, Esta acción se llama 
Experimenta. Los objetivos son: 

 Contribuir al conocimiento de los procesos de adopción de las tecnologías 
promovidas por Cenicaña, para promover su adopción. 

 Establecer las bases de datos de los usuarios actuales y potenciales de las 
tecnologías promovidas por Cenicaña. 

 Generar espacios de cooperación entre agricultores, ingenios, expertos y 
empresas comerciales generadoras de las tecnologías, para fortalecer los procesos 
de investigación y transferencia. 

 Acción 3. La tercera acción para el segmento de los tradicionalistas, teniendo 
en cuenta su descripción de que no llevan registros, no manejan la finca como una 
empresa, sin embargo, manifiestan usar las redes, el celular el WhatsApp, se deben 
focalizar las acciones en demostrarles por medio de recolección de datos los 
potenciales de incrementar la rentabilidad del cultivo por medio de productividad y 
eficiencia de las actividades. 

La propuesta es integrarlos en los procesos de validación de las tecnologías, 
involucrarlos desde el inicio de las investigaciones para que se sientan partícipes y 
cocreadores y de esta manera ayuden a promover la adopción con otros 
agricultores. 
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9. CONCLUSIONES 

El análisis segmentado por grupos demográficos-psicográficos y grupos de factores 
de adopción permite inferir que el perfil demográfico-psicográfico sí determina el 
perfil de factores de adopción. 

Los segmentos identificados permiten evidenciar el gran potencial de adopción en 
los cañicultores, la diferencia de edad implica que las acciones de marketing tengan 
enfoques diferenciales que posibiliten la trasmisión y acceso de todos sobre la 
información, la voluntad e interés de los cañicultores es un tema que no solo se 
hace desde el conocimiento de las opciones tecnológicas si no desde el 
conocimiento del ser y que debe integrarse en todas las etapas de la ACT, de esta 
misma forma todos los factores que se encontraron en la investigación son una ruta 
para diseñar diferentes acciones de marketing, que permitan satisfacer las 
necesidades de los diferentes grupos de cañicultores, teniendo en cuenta diferentes 
características como el tamaño de la finca, la disponibilidad de recursos, el nivel 
educativo, las habilidades de ACT, las representaciones sociales, la cultura, etc., 
pues todos estos influyen en la velocidad de ACT. 

La TCT depende de la autonomía de los cañicultores para tomar la decisión de la 
ACT. Es fundamental generar en ellos interés, motivación, sensibilización por la 
ACT. Es fundamental que la TCT se dirija hacía el propietario o encargado del 
cultivo, y hacia los cañicultores que ejecutan las labores de campo, no es suficiente 
que sólo una parte adopte tecnología.  

El número de asistentes a las capacitaciones es un factor influyente (90%) para la 
ACT, pues permite una mejor interacción y participación entre los grupos que están 
recibiendo conocimiento de tecnología.  

Conocer la experiencia de otros agricultores es muy influyente, es un complemento 
en el proceso de TCT. Las acciones de marketing devienen de la percepción y 
transmisión de las experiencias individuales frente a la ACT, conocer cómo fue la 
ACT, los beneficios, dificultades para otras personas incentiva la decisión de ACT 
de nuevos cañicultores.  
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10. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el trabajo de grado, se considera pertinente realizar las siguientes 
recomendaciones: 

Es necesario realizar nuevos estudios que permitan un análisis de los factores que 
afectan la velocidad de adopción en cada una de las tecnologías impulsadas por 
Cenicaña, para definir acciones más específicas. 

Se recomienda también realizar una segunda etapa de análisis a los cañicultores 
que están en cada uno de los clúster y evaluar las acciones que se implementen 
con ellos para ver si estás logran una más rápida ACT. Emplear herramientas de 
neuromarketing que puedan entregar información aún más detallada de la 
percepción del cultivador cuando recibe la información y la transferencia de 
tecnologías. 

Siempre mantener una percepción abierta a la información que los cañicultores de 
caña tienen para ofrecer, pues esta posibilita adquirir las herramientas que permiten 
diseñar acciones efectivas que responden a la realidad y a las necesidades 
individuales, en consecuencia, colectivas.  
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta aplicada  

Para resolver el problema identificado, se realizará una investigación exploratoria y concluyente que implica la 
recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para 
interpretar los resultados y lograr proponer acciones de marketing que mejoren la velocidad de adopción por 
parte de los cultivadores. Esta Investigación contempla tres objetivos:  
                                                                                                                                                                                                                                                           
Objetivo 1  
Describir el perfil psicográfico y demográfico de los cañicultores del valle geográfico del río Cauca. 

Objetivo 2  
Identificar cuáles han sido los factores que influyen en la velocidad  
de adopción de las tecnologías de parte de los cañicultores. 

Objetivo 3  
Proponer acciones de marketing que mejoren la velocidad de adopción de las tecnologías que fomenta 
Cenicaña con los cañicultores. 

En este Formato se presentan las preguntas  de la encuesta cuantitativa, para la revisión del experto.  

Nombre (opcional)   

Rango de edad De 18 a 25 __ De 26 a 35 __ De 36 a 45 __ De 46 a 
55 __ Más de 55 __ 

Nivel socioeconómico Estrato 1 -  2 - 3 - 4 - 5  

Nivel de escolaridad No bachiller __ Bachiller __ Técnico o tecnólogo __ 
Universitario __ Postgrado__ 

Estado civil Soltera/o__ Casada/o___ Unión libre___ 
Separada/o___ Viuda/o___ 

Está afiliado al menos a una asociación del sector SI    NO  
Nombre de la Hacienda principal *Abierta 
Área neta en caña de la hacienda principal *Abierta 

Ingenio al que provee MN__  PR__  MY__  CA__ PC__ RS__ CB__  CM__ 
RP__ CC__ SC__  

Tiene mayordomo  SI    NO 

Escolaridad del mayordomo 
No bachiller __ Bachiller __ Técnico o tecnólogo __ 
Universitario __ Postgrado__ 

¿Quién toma las decisiones de adopción de 
tecnología en el cultivo de la caña? 

Propietario 
Junta de socios 
Junta familiar 
Junta directiva 
Asistente técnico 
Administrador y/o mayordomo 
Otros   ¿Quién? 
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 De acuerdo con sus prácticas y toma de decisiones frente al cultivo de caña, seleccione una opción 

de cómo se considera :   
 Innovador (Que implementa cambios en su hacienda de manera frecuente y busca alternativas para 

mejorar permanentemente) 
  Arriesgado (Sin temor a probar nuevas tecnologías de forma rápida) 
  Tradicionalista (Prefiere mantener el manejo tradicional, evita los cambios) 
  Con aversión al cambio (Rechazo al cambio) 
  Desconfiado (Incertidumbre, incredulidad hacia el cambio) 

 
 

Por favor defina cómo maneja 
los procesos administrativos de 
su hacienda (marque una sola 
casilla en cada línea) 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Maneja el cultivo como una 
empresa           

Lleva registro de todas las 
labores           

Utiliza software para llevar 
registro de datos y costos       

    
Capacita al personal de campo y 
administrativo           

Usa aplicaciones en su celular o 
computador que le ayuden a 
tomar decisiones sobre el 
manejo del cultivo 

      

    
Maneja el cultivo de acuerdo con 
la zonificación agroecológica       

    
Hay disponibilidad de equipos 
para realizar las labores a 
tiempo (propios, contratistas o 
ingenio)           

 
 

 

Valore qué tanto influyen los 
siguientes factores en la decisión 
de adoptar una tecnología 

Muy influyente Influyente ni influyente ni 
irrelevante 

no 
influyente 

nada 
influyente 

Interés o voluntad del cultivador           

Que el propietario y mayordomo 
reciban las capacitaciones juntos           
La información completa de la 
tecnología           
Asistir a capacitaciones en 
grupos reducidos (máximo 20 
personas)           
Acompañamiento de Cenicaña 
en el proceso de adopción           
Conocer las experiencias de 
otros cultivadores           
Contar con los recusos 
económicos           
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Información confiable           
La disponibilidad de la tecnología           
Reconocimientos o 
bonificaciones por adoptar           
Dificultad para llegar acuerdos 
entre los tomadores de las 
decisiones de la finca (socios, 
familia, juntas directivas)           
Inseguridad, quemas, robos, 
invasiones           

 
 

Valore los medios y formas en 
que usted recibe la información 
de las tecnologías de parte de 
Cenicaña 

Definitivamente 
si 

Probablemente 
si Indeciso Probablemente 

no 
Definitivamente 

no 

Utiliza el material impreso 
enviado (carta informativa, 
series divulgativas y técnicas, 
cartillas, etc.) 

          

Consulta la página WEB de 
Cenicaña           

Utiliza las redes sociales para 
recibir información (WhatsApp, 
Instagram, Facebook, Twitter) 

          

Las capacitaciones virtuales son 
una opción de aprendizaje que 
debe continuar  

      
    

Utiliza las aplicaciones del 
celular como una herramienta 
para hacer consultas y tomar 
decisiones directamente en el 
campo 

      

    
La Información que recibe es 
completa y de fácil 
comprensión. 

      
    

 
 Cuántas personas sugiere que deberían asistir a los días de campo y capacitaciones   

 Entre 5 y 10 agricultores  
 Entre 10 y 20   
 Entre 20 y 30 más de 30  

 
 Ordene de 1 a 7 las siguientes alternativas asignando el valor que considere pertinente, dónde 1 es 

el MÁS importante y 7 el MENOS importante, los medios de su  
preferencia para recibir información por parte de Cenicaña  

 Pagina Web de Cenicaña 
  Página Web del Ingenio 
  Correo electrónico 
  Material impreso  
  WhatsApp 
  Otras redes sociales (Instagram, facebook) 
  llamada telefónica 
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 Considera que las actividades de transferencia que actualmente realiza Cenicaña (GTT, 

capacitaciones, foros, comités, días de campo)  son suficientes para que usted pueda tomar la 
decisión de adoptar una tecnología.  
si    __    no  ___  
 
 En caso de responder No que  otras actividades harían falta para que la oferta sea completa  

 
 

 Por favor complete la oración seleccionando una de las siguientes alternativas.  

La oferta de tecnologías que me ofrece Cenicaña …  

___ Cubre todas mis necesidades  
___ Resuelve algunas necesidades 
___ Es útil, pero tengo otras opciones para suplir mis necesidades 
___ No resuelve mis necesidades  
 

 Ordene de 1 a 7 las siguientes alternativas asignando el valor que considere pertinente, dónde 1 es 

el MÁS importante y 7 el MENOS importante, los siguientes factores que influyen en la adopción de 

una tecnología.  

-Costo de la inversión   ____ 
-Beneficio económico     ____ 
-Facilidad de adopción   ____ 
-Necesidad de personal  adicional____ 
-Testimonios de adopción____ 
-Incremento en la productividad  ___ 
-Sostenibilidad ambiental ___    
 
 

 Si considera pertinente que Cenicaña implemente una nueva acción o estrategia que pueda acelerar 

la adopción  

de las tecnologías, por favor propóngala a continuación. *Pregunta abierta.  
 

 ¿Tiene alguna sugerencia o comentario adicional que nos ayude a mejorar la transferencia  

de tecnología?  
 

 ¿Estaría interesado en participar, en conjunto con Cenicaña, en una estrategia de fincas piloto en su 

predio para fomentar la adopción de tecnología en los productores de caña? (En caso de responder 

sí, por favor suminístrenos email o teléfono para contactarlo)  

 

 
 


