
CARACTERIZACIÓN Y POSTERIOR ASESORÍA 
MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIA EN EL 

MUNICIPIO DE MOSQUERA 
(CUNDINAMARCA)

CHARACTERIZATION AND POSTERIOR ADVISORY 
TO AGRICULTURAL MICROCOMPANIES OF THE 

MUNICIPALITY OF MOSQUERA 
(CUNDINAMARCA)

Jairo Alberto Vásquez Bernal* 1 
María Concepción Salazar Alonso2

RESUMEN

En el municipio de Mosquera, Cundinamarca, las 
empresas en el sector rural, se dedican al cultivo 
y mercadeo de productos agrícolas, a la cría y 
venta de ganado y otros animales de corral y sus 
derivados. Sin embargo, son las microempresas 
rurales las que cuentan con menor apoyo guber
namental, dado el desconocimiento que desde 
esta instancia se tiene de sus necesidades y sus 
características, como son la actividad a la que se 
dedican, su tamaño, el capital invertido, el núme
ro de empleos que genera y los recursos físicos, 
económicos y humanos con los que cuentan. Es 
por esto que la Alcaldía de Mosquera, con apo)'o 
de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Am
bientales U.D.C.A, desarrolló un proyecto para
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caracterizar y luego capacitar y asesorar a los 
microempresarios rurales, buscando alternativas 
para el mejoramiento de los procesos socioeco
nómicos dentro de las diferentes unidades pro
ductivas. En el desarrollo del proyecto para la 
caracterización, se determinó una muestra de 97 
unidades productivas, mediante muestreo estra
tificado proporcional, teniendo en cuenta la po
blación del municipio, el número de veredas y 
de predios. Posteriorm ente se capacitó a 88 
productores, con quienes se logró la creación de 
dos empresas «La Asociación de Porcicultores de 
Mosquera, APORMO.SAT» y « La Asociación 
Agropecuaria de Sabana Occidente, ASOC.SAT», 
las cuales se constituyeron legalmente para su 
funcionamiento y han logrado mejorar los proce
sos comerciales de la producción de la región.

Palabras clave: caracterización, microempresas, 
agropecuarios, asociación, horticultores, porci
cultores.
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SUMMARY

In the municipaJity of Mosquera (Department of 
Cundinamarca), the rural enterprises, are dedi- 
cated to produce and comercialize agricultural 
producís, raise and sell cattle and poultry and 
their derivatives. This sector generates a subs- 
tantial nurnber of employments and therefore an 
increase in family income, being fundamental in 
the process of reactivation of the economy, 
because of its flexibility and facility to adapt to 
the socioeconomic changeable situations. These 
m icroen terp rises do not have enough go- 
vernmental support, due to the ignorance of 
necessities and characteristics, such as the acti- 
vity, size, capital, nurnber of employees, the 
physical, economic and human resources they 
possess. This project was carried out by the 
University of Applied and Environmental Scien
ces as an alternative to improve life conditions 
through the knowledge of the processes and 
structures of the productive units. A sample of 
97 surveys was determined, by stratified pro- 
portional sampling, taking into account popu- 
lation, the nurnber of paths and properties. Quali- 
fication to 88 producers, also, besides, the 
institution participated in the communitary 
organization and structuration of enterprises to 
im prove m ainly the com m ercial processes, 
specifically in the consolidation of two asso- 
ciative: «The Swine Associatioii of Mosquera. 
APORM O. SA T.» and «The W est Farm ing 
Savannah Association. ASOC SAT.», both coun- 
ting with the legal documents for their operation.

Key words: Characterization, Microenterprises, 
agricultural association, producers of vegetables 
and pigs.

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Mosquera donde se desarrolló 
el proyecto, se ubica en el departamento de Cun- 
dinamarca. Su cabecera esta localizada a los 04°

42' 28” de latitud norte y 74° 13' 58” de longitud 
oeste. Altura sobre el nivel del mar 2.550m, dista 
de Bogotá D.C. a 22km. El área municipal es de 
107km2, limita al norte con los municipios de 
Madrid y Funza, al este con el Distrito Capital de 
Bogotá, al sur con Soacha y al oeste con el Bojacá 
(IGAC, 1996).

La mayor parte del suelo es plano y corresponde 
a la sabana de Bogotá. Hacia el occidente, se 
encuentran algunos relieves montañosos, entre 
los que se destacan los cerros de La Herrera, Las 
Cátedras, Los Andes, Mondoñedo y Piedra de 
Fierro. Las tierras en las que se encuentra el mu
nicipio corresponden al piso térmico frío, con una 
temperatura media de 13,1°C y cuya preci
pitación media anual es de 646mm (Acevedo, 
2000).

Las actividades económicas de mayor importan
cia son la agricultura, la ganadería y el comercio; 
los principales cultivos son papa, maíz y horta
lizas y la ganadería es tanto de carne como de 
leche (Alcaldía de Mosquera, 2004).

Tiene registradas 19 industrias y 53 estable
cimientos comerciales. Las actividades comer
ciales más destacadas en el municipio guardan 
relación con los productos de origen agrope
cuario, donde la ganadería se ha reducido al 
sostenimiento de unos pocos hatos que proveen 
de leche a Bogotá.

En el municipio de Mosquera, al igual que en el 
país, el sector agropecuario ha tenido dificultades 
en su crecim iento y desarrollo. Uno de los 
principales factores de su atraso está ligado al 
desconocimiento que, desde el mismo gobierno 
y las entidades encargadas del sector agro
pecuario, se tiene sobre las características pro
pias de cada región, lo que impide llegar con 
programas que permitan, de manera efectiva, 
consolidar procesos de desarrollo y de cre
cimiento.
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Ante el problema de salud animal en cerdos y 
aves presentado en el municipio de Mosquera, 
hecho que afectó a la población con menores 
recursos, el Departamento de Desarrollo Agro
pecuario de la Alcaldía determinó entregar un 
capital semilla para incentivar la producción y 
lograr incrementar los ingresos de la población 
rural del municipio.

Para hacer llegar estos recursos, de la manera más 
eficiente, se requirió determinar la población 
hacia la que estos serían dirigidos y se contactó a 
la U niversidad de C iencias A plicad as y 
Ambientales U.D.C.A para realizar un estudio 
que permitiera optimizar el uso por parte de los 
beneficiarios del capital semilla que el municipio 
ofrecía.

Es así, como se encontró que la generalidad de 
la información que se tiene sobre la sabana de 
Bogotá no se adecuaba a la realidad del Muni- 
cicipio de Mosquera y se requirió el construir los 
datos estadísticos que permitieran conocer las 
necesidades y las características propias del 
sector renal del municipio, en las que se desta
caran la actividad a la que se dedican las unidades 
productivas ru rales, su tam año, el capital 
invertido, el número de empleados, los recursos 
físicos, económicos y humanos con los que cuen
tan, com o tam bién lo relacion ad o con la 
estructura administrativa, financiera, legal y 
comercial, que ellas presentan.

En razón a estas situaciones, se desarrolló el 
proyecto de «Caracterización, Capacitación y 
Asesoría Microempresarial Agropecuaria en el 
Municipio de Mosquera» el cual tuvo como 
objetivos: conocer la información relacionada con 
la identificación de los microempresarios, los 
aspectos de gestión de producción, de manejo 
agropecuario y establecer las acciones comer- 
dales y mercadológicas necesarias para fortalecer, 
de manera integral, los procesos productivos, 
comerciales y administrativos de las empresas

y, a partir de la capacitación y asesoría fortalecer 
la participación comunitaria con el fin de mejorar 
la competitividad.

MATERIALES Y MÉTODOS

La caracterización, se desarrolló midiendo varia
bles en un contexto, de acuerdo a la investigación 
aplicada, utilizando datos estadísticos, anali
zando la información que permitiera establecer 
una serie de conclusiones de tipo cuantitativo 
(H ernández et al. 2003) y, de igual m anera, 
describiendo los fenómenos o hechos de la reali
dad que se presentaron, con resultados en tablas 
y gráficas que se analizaron e interpretaron (Ta- 
mayo & Tamayo, 2002).

La población objeto de estudio correspondió a 
Microempresarios (Churchill, 2003), pertenecientes 
al sector agropecuario del municipio de Mosquera 
quienes cumplieron con los criterios establecidos 
por la Ley 590 de julio de 2000 relacionados con la 
planta de personal y activos totales de la empresas, 
los cuales no deben ser mayores a quinientos uno 
salarios mínimos mensuales legales vigentes y no 
superior a los diez trabajadores. El tamaño, se 
determinó por la distribución muestral de las 
proporciones (Hair et al.2003; Aaker, 2001), cuyo 
proceso tuvo por objetivo reproducir las carac
terísticas de la población.

Como unidades de muestreo, se tomaron los 
Microempresarios que se encontraban realizando 
labores agropecuarias en el municipio, de acuer
do al Estudio Sisben 2004, en el cual se relacionan 
498 familias rurales y se determinó como tamaño 
de la m uestra 97 unidades fam iliares, cuya 
selección se realizó por el muestreo estratificado 
proporcional teniendo en cuenta todas las vere
das del municipio de Mosquera y la cantidad de 
habitantes en cada una de ellas (Tabla 1) (Dillon 
et al. 1998; Levin, 2004). El período en el cual se 
realizó la recolección de información primaria 
fue entre marzo de 2004 v octubre de 2005.

j
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Tabla 1. Proceso de muestreo estratificado por veredas

V E R E D A S P O B L A C IÓ N % M U E S T R A

Serrezuelita 54 2,46 2

San forge 94 4,28 4

Balsiüas 718 32,67 32

San José 534 24,29 24

San Francisco 158 7,19 7

7 Trojes 640 29,12 28

TOTAL 2198 100 97

Formato de Prueba: El cuerpo del formato de 
prueba constaba de 27 preguntas, la mayoría 
abiertas, sin codificar y dividido en tres partes: 
la primera consistente en los datos de iden
tificación de los Microempresarios compuesta 
por seis preguntas; la segunda hacía referencia a 
los aspectos de gestión con once preguntas y, la 
última de las funciones mercadológicas, com
puesta por 17 preguntas relacionadas con la co
m ercialización , incluyendo dos preguntas 
importantes para el departamento de desarrollo 
agropecuario del municipio, relacionadas con la 
gestión de la Umata y la utilización del recurso 
hídrico.

Para la validación del formato de prueba, se 
realizaron doce encuestas (dos por vereda), con 
las cuales se revisaron y se validaron cada una 
de las preguntas, con el fin de elaborar el formato 
final.

De acuerdo a los resultados del formato de prue
ba, se estructuró el formato final con 25 preguntas 
cerradas y codificadas (número que identifica las 
preguntas y sus respuestas), con un orden lógico 
de lo general a lo específico (Formato final), 
divididas en tres partes así:

• Identificación: cinco preguntas, una menos 
que en el formato de prueba, estableciendo 
el nombre de la vereda, las vías de acceso,

nombre de la finca, del propietario y el nivel 
de escolaridad.

• Gestión microempresarial: diez preguntas de 
aspectos relacionados con el tipo de actividad 
agropecuaria, los recursos, la formación y la 
producción (tipo de hortalizas, la frecuencia 
de siembra y la cantidad cosechada) o la acti
vidad pecuaria (tipos de animales, cantidad).

• Funciones comerciales: las preguntas son 15, 
de ellas 13 se relacionan directamente con la 
funciones comerciales como son producto, 
precio, distribución, promoción, venta y dos 
preguntas hacen referencia a la obtención del 
recurso hídrico y los cambios de percepción 
entre Umata y el Departamento de Desarrollo 
Agropecuario del municipio.

Adicional a la caracterización, se realizó un 
estudio de costos para los horticultores, utili
zando un instrumento de recolección de datos, 
(formato estructurado directo), con diez pre
guntas, que permitiera detectar la magnitud de 
las inversiones y su incidencia sobre el precio 
final del producto en los horticultores; se encontró, 
además, que los porcicultores ya tenían esta
blecido el costeo.

Capacitación: El program a de capacitación 
realizado con la comunidad rural del municipio 
de Mosquera, se dio como resultado de las nece
sidades detectadas de formación en la carac
terización, lo que llevó a estructurar un programa 
de divulgación, de sensibilización y de promo
ción en la comunidad.

La capacitación, se realizó a tres grupos de la 
com unidad, con participación de m icroem 
presarios del sector; para ésta, la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, a 
través del programa de Ingeniería Comercial 
proporcionó el talento humano y, la adminis
tración municipal, por intermedio del Depar-
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ALCALDÍA DE MOSQUERA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA. 

FORMATO FINAL DE CARACTERIZACIÓN AGROEMPRESARIAL

FECHA: ENCUESTA: VEREDA:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
VI AS DE ACCESO:
NOMBRE DE LA FINCA: NOMBRE DEL PROPIETARIO:
¿CUÁL ES SU NIVEL DE ESCOLARIDAD? Ninguno B.P B.S Téc. Prof.

1. ¿Que actividad realiza?
1.1 Agrícola 1.2 Pecuaria
1.3 Agropecuaria 1.4 Otro

3. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta?
3.1 Financieros 3.2 Humanos
3.3 Infraestructura 3.4 Maquinaria
3.5 Otro Cuál?

5. ;Ha asistido a capacitación empresarial aleuna vez?
5.1 SI 5.2 NO 7

7. ¿Qué temas le gustaría encontrar en la capacitación?
7.1 Ventas 7.2 Adm.
7.3 Publicidad 7.4 Negocios
7.5 Otro Cuál?

8. ¿Qué tipo de Hortalizas produce?

Tipo Cantidad Frecuencia
Apio
Acelga
Brócoli
Calabacín
Cebolla
Cilantro
Maíz
Lechuga
Rábano
Repollo
Tomate
Zanahoria
Otro

10. ¿Qué problemas de producción tiene usted?
10.1 Plagas y enfermedades 10.2 Factores Climáticos
10.3 Agua 10.4 Precios y costos
10.5 Otros Cuáles?

2. ¿Cuál es la extensión de su lote ? Fanegadas
2.1 De 0.75 a 4.65 2.2 De 4.66 a 8.56
2.3 De 8.57 a 12.47 2.4 De 12.48 a 16.38
2.5 De 16.39 a 20.29 2.6 Otros, cuál?

4. ¿Contrata usted empleados? 
4.1 SI 4.2 NO

6. ¿Participaría usted en un proyecto de capacitación? 
6.1 SI 6.2 NÓ ¿Por qué?

0. ¿ Qué tipo de actividad pecuaria realiza?

Tipo Cantidad

9.1 Bovinos

9.2 Caprinos

9.3 Porcinos

9.4 Ovinos

9.5 Avícola

9.6 Otro

11. ¿Qué tipo de negocio tiene usted?
11.1 Familiar 11.2 Colectivo sociedad
11.3 Unipersonal 11.4 Otro ¿cuál?
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Formato final (Continuación)

12. ¿Lleva usted contabilidad en su negocio?
12.1 SI 12.2 NO

14. ¿Cuál es el tipo de venta que utiliza?
14.1 Directa 14.2 Indirecta
14.3 Intermediario 14.4 Otro ¿Cuál?

16. ¿Cuál es la forma de pago de sus ventas?
16.1 Contado 16.2 Crédito 16.3 Otro ¿Cuál?

18. ¿Cuál es el manejo físico de la mercancía?
18.1 Transporte 18.2 Almacena
18.3 Distribución 18.4 Ninguna

20. ¿Cómo da a conocer sus productos?
20.1 Base de datos 20.2 Pasajeros o visitas
20.3 Clientes fijos en Plaza

22. ¿A quién le vende?
22.1 Intermediarios 22.2 Plazas de Mercado
22.3 Otro Cuál7

24. ¿De dónde obtiene su recurso hídrico?
24.1 Pozo 24.2 Sistema de Riego
24.3 Otro ¿Cuál?

13. ¿Cuenta usted con estructura legal?
13.1 SI 13.2 NO

15. ¿Quiénes son sus compradores?
15.1 Plaza 15.2 Intermediarios
15.3 Otro

17.¿Cual es la ruta tomada por el producto?
17.1 Canal 1 17.2 Canal 2 17.3 Canal 3 17.4 Otro

19. ¿Cómo determina el precio del producto?
19.1 Oferta y Demanda 19.2 Precio en Plaza
19.3 Costos de Producción

21. ¿Quién además de usted vende el mismo producto?
21.1 Vecinos 21.2 Municipios vecinos
21.3 Otros ¿Cuál?

23. ¿Cuál es el lugar de la venta?
23.1 En la Finca 23.2 En la plaza
23.3 Otro, ¿cuál?

25. ¿Qué beneficios ha notado en el cambio de Umata 
a Desarrollo Agropecuario?

25.1 Asistencia técnica 25.2 Asesoría agropecuaria
25.3 Préstamo de maquinaria agrícola
25.4 Ninguno 25.5 Otro

tamento de Desarrollo Agropecuario, el apoyo 
logístico. La anterior alianza permitió el éxito de 
los seminarios talleres.

El desarrollo de la capacitación se llevó a cabo 
con el equipo de profesionales de la Universidad 
de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, 
por medio de Seminarios -Talleres, aplicando una 
pedagogía interactiva constructivista, que permi
tió a los participantes apropiarse de los conoci
mientos y, paralelamente, aplicarlos a sus em
presas.

La formación empresarial, se desarrolló en las 
áreas legal, administrativa, financiera, comercial 
y de organización comunitaria, con el propósito 
de lograr el eficiente manejo de los recursos de 
las Microempresas.

Asesoría de Acompañamiento: En la ejecución del 
proyecto, se orientó a m icroem presarios del 
sector agropecuario, específicam ente a horti
cultores y porcicultores, seleccionados por:

• El interés en conformar organizaciones con las 
estructuras empresariales que Ies permitiera ser 
más competitivos.
• Características similares en cuanto a sistemas 
producción y comercialización.
• Su afinidad por el tipo de producción y el lugar 
de ubicación.
• La participación en la capacitación empresarial 
y comunitaria.

La asesoría de acompañamiento, se llevó a cabo 
un día a la semana (jueves y/o sábados), de acuer
do con las necesidades de las asociaciones crea
das y de los microempresarios.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio desarrollado en el municipio de Mos
quera con los microempresarios del sector agro
pecuario permitió establecer que el 32,99% de las 
caracterizaciones se realizó en la vereda Balsillas, 
el 28,87% en la vereda San José, en menores 
porcentajes en San Jorge, Serrezuelita, San Fran
cisco y Siete Trojes, cuya concentración pobla- 
cional está relacionada directam ente con la 
cantidad de m icroem presarios por vereda y 
proporcional a la cantidad de unidades objeto 
de estudio.

El 52,22% de los m icroem presarios son pro
pietarios del lugar donde realizan las actividades 
agropecuarias y un 47,78% son arrendatarios; la 
propiedad de la mayoría de los productores 
permite garantizar la continuidad del proyecto.

Se estableció, así mismo, que la comunicación 
terrestre se realiza a través de las vías vereda les 
(40,21%), lo que dificulta el proceso de comer
cialización, ya que en su gran mayoría problemas 
de tipo estructural.

La mayoría de productores del sector agro
pecuario del municipio realizaron su formación 
hasta primaria (73,2%), terminaron el bachillerato 
el 17,53% y una minoría del 5,15% son profe
sionales, dado lo anterior, la metodología de 
capacitación se adaptó a la mayoría de micro- 
empresarios, con el fin de nivelar los grupos de 
formación.

Administración: En Mosquera, se encontró que 
gran parte de las M icroem presas son orga
nizaciones de tipo familiar (81,44%), donde los 
miembros de éstas participan en el proceso 
productivo, otra parte es de tipo colectiva (9,28%) 
y una minoría son de tipo unipersonal (5,15%) o 
individual (4,12%); de acuerdo con lo anterior, 
se realizó un proceso de sensibilización orien
tado a la comunidad sobre los beneficios que 
tienen cuando se trabaja asociativamente.

Igualmente, se encontró que cuentan con dife
rentes recursos, principalmente con talento huma
no (36,47%) e infraestructura (28,82%), además se 
resalta que no han participado en programas de 
capacitación (64,95 %) y están interesados en 
participar en el proyecto de formación (86,60%), 
especialmente en ventas, en negocios y en ad
ministración.

Una parte importante de los microempresarios del 
municipio de Mosquera no llevan registros con
tables (71,13%), lo que permitió orientar el progra
ma de capacitación en las estructuras empre
sariales v realizar el estudio de costos; además, 
se encontró que no cuentan con documentos 
relacionados con la legalización de la empresa 
(94 ,85% ), por lo que el proceso de acom 
pañamiento, en una primera etapa, se orientó 
sobre los aspectos legales de la esta.

Producción: Los resultados encontrados en Mos
quera muestran un número alto de microem
presarios que se dedican exclusivamente a la 
producción agrícola (52,58%), otros que combinan 
la agricultura y la ganadería (23,71%) y otros que 
se dedican solamente a actividades pecuarias 
(23,71%). La mayoría de sus predios oscilan entre 
0,5 a 4,5 fanegadas (75,26%).

La producción agrícola del municipio (Figura 1) 
es muy variada por las características climáticas 
y de suelo aptos para el cultivo de hortalizas, de 
tubérculos y de granos, entre éstos se destacan 
las producciones de lechuga (14,37%), de acelga 
(10,55%), de brócoli (10,13%) y de calabacín 
(6,33%). A nivel pecuario, se encuentran prin
cipalmente bovinos (48,28%), porcinos (24,14%), 
producción avícola (8,62%) y, en menores por
centajes, ovinos, caprinos y equinos; en algunas 
producciones pecuarias la dedicación es exclu
sivamente en este campo, pero algunos también 
realizan actividades agrícolas.

Los productores agropecuarios de Mosquera 
consideran que los mayores problemas a los que
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CULTIVOS

Figura 1. Especies vegetales cultivadas en el Municipio de Mosquera.

se enfrentan son los relacionados con las plagas 
(27,89%) y los factores clim áticos (25,85%), 
también consideran que la situación financiera, 
en cuanto a los precios y costos, el bajo ren
dimiento en los cultivos y la poca disponibilidad 
de agua afectan  los procesos productivos 
disminuyendo su rentabilidad.

C om ercialización: El 49,09% de los m icro- 
empresarios venden directamente en las fincas 
la producción y de éstos el 51,33% de los com
pradores son interm ediarios; igualm ente el 
33,63% comercializa en las plazas de mercado.

De otra parte, el tipo de venta que los pro
ductores utilizan el sistema comercial de contado 
(59,84%), pero también venden a crédito y/o en 
consignación, transportando los productos hasta 
donde los clientes; el 17,95% incluyen también 
la carga, descarga y manejo de los productos.

Los precios de venta, se determinan por oferta y 
demanda (52,88%) o también por los com 
pradores en las plazas de mercado (39,42%), en 
menor medida los determinan por los costos 
(6,73%). Los Microempresarios realizan pro
mociones especialmente cuando los compradores 
son visitantes (47,86%), a los clientes en las plazas

de mercado (25,64%). El 74,34% de los produc
tores consideran que su competencia son los 
vecinos y el 25,64% los productores de otros 
municipios.

El lugar de venta donde los productores comer
cializan lo cultivado es en un 50,43% en la finca, 
el 32,48% en plazas de mercado, 7,69% en Cora- 
bastos y los demás a vecinos y amigos, de lo que 
se deduce que los canales de distribución 
utilizados por los microempresarios de Mosque
ra son directos para los productores y que, por 
consiguiente, se disminuyen costos y las utili
dades aumentan.

El análisis de costos en el desarrollo del proyecto 
se convirtió en uno de los aspectos más im
portante a considerar, puesto que para la confor
mación de empresas es indispensable determinar 
los niveles de inversión, especialmente por los 
desembolsos para la compra de materias primas 
requeridas en los procesos de produccción y 
comercialización de las empresas (Pérez de León, 
2002).

Costos de producción: La productores inician sus 
cultivos con una inversión total de $72.800.000, 
destacándose la compra de motobombas, de as
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persores y de la línea de riego por goteo, entre 
otros, indispensables para el manejo agrícola de 
los productos.

Los gastos generales ascienden a $4.640.000, 
siendo el valor más alto mantenimiento, con un 
valor de $2.520.000; los costos de fumigación son 
de $6.803.200, la mayor inversión se hace en la 
lechuga para el control de plagas; los insumos 
utilizados tienen un valor de $10.796.500, la ma
yor inversión es en abonos, dependiendo de los 
cultivos que requieren, principalm ente ferti
lizantes.

El estudio, se centró en determinar los costos 
variables y fijos. Los primeros, representados por 
la materia prima utilizada: las semillas y las 
plántulas, invirtiendo $27.960.100 y los segundos, 
por servicios públicos, mano de obra, transporte, 
entre otros, los cuales ascienden a $56.414.800; la 
contratación es por jornales o contratos.

Ingresos: Los ingresos para los horticultores son 
determinados por el resultado de la venta de los 
productos cosechados, lo cual dio un total de 
$135.132.500, generando una u tilidad  de 
$25.997.900 por ciclo de producción

Como resultado de la caracterización, se esta
bleció la necesidad de realizar un programa de 
capacitación en m anejo contable, el cual se 
realizó a tres grupos de productores: uno, en la 
cabecera municipal y los otros, en las veredas de 
Balsilla y San José, para un total de 84 micro- 
empresarios capacitados.

Además, como apoyo a los microempresarios, se 
desarrolló un programa de asesoría de acom
pañamiento, el cual permitió crear dos emp>resas 
asociativas «Asociación de Porcicultores de Mos
quera APORMO.SAT» y «Asociación Agrope
cuaria de Sabana O ccid en te A SO C .SA T» 
(principalmente de H orticultores), que posi
bilitaron el manejo de las estructuras básicas de

la empresa, en lo legal, lo administrativo, lo 
financiero, lo económico y lo comercial.

CONCLUSIONES

Los microempresarios del sector agropecuario 
cuentan en promedio cada uno con un predio de 
5,22 fanegas, dedicadas especialmente a la siem
bra de lechuga, apio y acelga. La producción 
pecuaria está representada especialmente por 
bovinos, porcinos y aves de corral, determinán
dose que la mayor concentración de producción 
esta en los primeros, los que cuentan con más 
recursos, formación técnica y procesos de produc
ción y de comercialización eficientes, logrando un 
mejor nivel de vida con relación a los otros pro
ductores.

De otra parte, se estableció que la mayoría de los 
microempresarios terminaron la educación pri
maria y son propietarios de los terrenos donde 
realizan su actividad productiva, destacándose 
que en estas unidades las actividades se desa
rrollan por los miembros de la familia, pero no 
cuentan con las estructuras empresariales legal, 
contable y comercial, lo cual permitió orientar el 
programa de capacitación en estas estructuras.

Así mismo, se realizan las funciones comerciales, 
como las relacionadas con el sistema de dis
tribución, es decir, los canales de distribución 
cuya ruta se realizan a través del canal 1 (proceso 
que se ejecuta por medio de un intermediario), 
la logística de distribución y las actividades en el 
punto de venta; el sistema de ventas y algunas 
actividades de promoción, no son las adecuadas 
para lograr unos índices adecuados de produ
ctividad, en otras palabras, que además de la 
capacitación se requirió de asesoría de acom
pañamiento.

La capacitación permitió a los microempresarios 
de cabecera municipal y las veredas de Balsilla y 
San José apropiar los conocimientos que, a través
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del proceso de asesoría, generó interés por crear 
dos empresas asociativas.

De igual manera, se estableció que algunos mi- 
croempresarios no realizan procesos de costeo 
que les permita determinar los diferentes costos, 
variables, fijos, directos e indirectos, los cuales 
inciden sobre la determinación del precio; por lo 
general, éste se fija por oferta y demanda, lo que 
no les permite establecer la rentabilidad real, 
especialmente a productores agrícolas, situación 
que llevó a plantear el estudio de costos.

Es importante resaltar que la administración mu
nicipal, en especial el Departamento de Desa
rrollo Agropecuario, se mostró preocupada por 
el manejo hídrico en los procesos agropecuarios, 
los cuales inciden principalmente en los cultivos, 
ya que en las épocas de verano este recurso es 
escaso, disminuyendo considerablemente la pro
ducción.

Lo anterior permitió conocer las características 
de las microempresa del sector agropecuario, 
determinado sus condiciones de funcionamiento, 
el interés por capacitarse, las debilidades en las 
estructuras de las empresa, con lo cual se realizó 
el program a de capacitación y de asesoría 
beneficiando a los microempresarios con menos 
recursos mejorando su competitividad y su 
sostenibilidad.
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