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Resumen breve    

En este trabajo se analiza la red de conocimientos desde el enfoque de la economía de redes; desde el cual, las 

redes de innovación son vistas como un reflejo de la creciente dependencia de las empresas hacia fuentes 

externas de conocimiento y, por tanto, no sólo son sensibles a los contactos sociales; sino que también, lo son 

con respecto a la movilidad del conocimiento. este proyecto es relevante al tener en cuenta que hoy en día e 

conocimiento y la innovación se han convertido en recursos fundamentales en la actual era de la economía del 

conocimiento. Así mismo es relevante al considerar que el mercado del consumo de café va en aumento; sin 

embargo, el aspecto productivo del café viene enfrentando diversas problemáticas asociadas a su rendimiento.   

  

El análisis de redes nos permite identificar como se está relacionando las empresas con organismos externos 

así como analizar características reticulares como diversidad de los lazos centralidad y niveles de 

intermediación de los actores que conforman la red para compararlas con los niveles de innovación de cada 

productor, considerando las mejoras y tecnologías introducidas.  

  

Como parte de la unidad de análisis se considera a pequeños y grandes productores con la finalidad de generar 

evidencia empírica que demuestre que estos vínculos y relaciones con organismos externos permite la 

asimilación y transferencia de conocimientos, así como la incorporación de tecnologías que permitan mejorar 

el rendimiento en los cultivos e impulsar la comercialización de producto. Se espera que este trabajo sirva de 

apoyo para el impulso y generación de políticas públicas focalizadas al sector cafeticulor para impulsar la 

vinculación de los pequeños productores con organismos externos.  

  

Esta investigación será de tipo exploratorio con enfoque cualitativo.  el proyecto será llevado a cabo en el sector 

agropecuario, específicamente con productores de café en el sureste del país. en el primer año se trabajará con 

productores de Oaxaca y Chiapas para lo cual se establecerá contacto con organizaciones de apoyo a los 

productores las cuales servirán de apoyo para establecer contacto. Tal es el caso de la organización CEPCO en 

el estado de Oaxaca y el consorcio social del café mexicano en el estado de Chiapas. este proyecto busca 

extenderse a través de una segunda etapa que iniciaría en el año 2021, con lo que se incluirá a productores del 

estado de Veracruz.  

  
Objetivo general:  
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Identificar el impacto que tienen las relaciones que mantienen los productores de café con agentes externos 

respecto a su nivel de innovación, mediante la caracterización de los productores, el análisis de las 

características de la red y las mejoras o tecnologías incorporadas por los productores.  
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Problema a resolver   

Este proyecto es relevante al tener en cuenta que hoy en día e conocimiento y la innovación se han convertido 

en recursos fundamentales en la actual era de la economía del conocimiento. La innovación constituye un factor 

clave en la competitividad de las empresas (Piana & Erdmann, 2011). Sin embargo, en las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) la capacidad de innovar se ve condicionada por factores internos y externos, en un contexto 

empresarial cada vez más exigente.  

  

De acuerdo a lo anterior si hablamos del sector primario el conocimiento y las tecnologías existentes no han 

sido explotadas ni aprovechadas por la mayoría de los productores en este sector, lo cual limita la producción 

de alimentos. Esta falta de explotación se debe en algunos casos a la falta de recursos económicos o al 

desconocimiento, por mencionar algunos.  

  

A su vez, este proyecto se considera importante ya que se logrará el acercamiento a productores del sector 

primario, específicamente productores de café quienes enfrentan problemas actuales relacionados al combate 

de plagas tales como la Roya o la Broca, las cuales han ocasionados pérdidas económicas importantes para este 

sector y es un punto de partida para impulsar la relación y demostrar la importancia de crear vínculos con 

organismos externos. Tal es el caso de la investigación que realizan las instituciones científicas y académicas 

y que deben ser transferibles al campo mediante la creación de vínculos con productores de diversos giros.  

  

Otro punto importante que se debe destacar es el aumento en el consumo de café a nivel internacional, por lo 

cual daremos evidencia empírica de la importancia de innovar constantemente y mediante la adopción de 

conocimiento y tecnologías probadas para atender de manera eficaz las necesidades existentes en el mercado.  

  


